por

3a6

años

PRE LECTORES
Se sugiere para niños de 3 a 6 años. Cuentos y poesías de temática variada, en los que la palabra y la imagen se enriquecen
y se complementan entre sí.

» ¡MÍOOO!

María Inés Falconi con ilustraciones de
Miranda Rivadeneira

Dos cuentos integran este libro. Son historias que hablan
de una muñeca, de una pelota y de otras cosas, que a veces,
pasan en la infancia. Época en que los chicos aprenden cómo
funciona el mundo a través de los juguetes.
APRENDIZAJE - FAMILIA - CRECIMIENTO
LIBRO ILUSTRADO - 22 x 20 cm - 32 pág.
ISBN: 978-987-29451-9-0
KIRIKOKETA

» UN MAR DE LÁGRIMAS

» FRANCESCA IMAGINA

Un día Emma empezó a llorar. Y lloró, lloró y lloró, hasta
inundarlo todo. ¡Qué felices estaban los monstruos marinos!

En este libro, con la ayuda de su mamá, de su papá y de sus
abuelos, Francesca aprende a vivir.

FAMILIA - INTEGRACIÓN - CRECIMIENTO

FAMILIA - FANTASÍA - CRECIMIENTO - HUMOR

LIBRO ÁLBUM - 22 x 22 cm - 36 pág.
ISBN: 978-987-504-132-5

LIBRO ÁLBUM - 24 x 22 cm - 48 pág.
ISBN: 978-987-504-059-5

Alejo Valdearena con ilustraciones de Adriana Keselman
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Diego Javier Rojas con ilustraciones de Celeste Berlier
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3 a 6 años
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» LÓPEZ 2, UNA VIDA DE PERROS

Silvina Rocha con ilustraciones de Cucho Cuño

López se cansa de su vida casi humana y va en busca de
su libertad soñada. Pero descubre que no tiene ni idea de
lo que es una auténtica vida de perros y cansado de ser un
perro “callejero”, decide volver a la casa de los Gil.
¿Qué le esperará a López a su regreso?
HUMOR - AMOR A LOS ANIMALES - FAMILIA
LIBRO ÁLBUM - 24 x 22 cm - 48 pág.
ISBN: 978-987-504-201-8 (Rústica)
ISBN: 978-987-504-210-0 (Cartoné)

» LÓPEZ

» CUANDO CANTAS,
CUANDO CUENTAS,
LAS SONRISAS SE DESPIERTAN
Maryta Berenguer con ilustraciones de
Miranda Rivadeneira

Me gusta tejer palabras, del derecho y del revés.
A dos agujas, bordadas y otras veces al crochet.
Estas rimas cuentan cuentos, para vos y para… usted.
Cuando cantas, cuando cuentas, las sonrisas se despiertan,
es el segundo libro de cuentos en rima que Maryta Berenguer
propone a los chicos, para volver a jugar, en patios, terrazas
y balcones.

» ¡ESTE SÍ, ESTE NO, ESTE LIBRO
ES PARA VOS!

RIMAS - ANIMALES - HUMOR

Silvina Rocha con ilustraciones de Cucho Cuño

Silvia Paglieta con ilustraciones de Héctor Borlasca

LIBRO ILUSTRADO - 22 x 20 cm - 36 pág.
ISBN: 978-987-3822-15-5
KIRIKOKETA

López es un perro bien de su casa, come en la mesa,
usa piyama... Una historia en donde su autora, Silvina Rocha,
indaga en clave de humor sobre la humanización de
las mascotas y el respeto que en verdad merecen.

Antes de saber leer, Camila soñaba, imaginaba y cantaba
cuando su mamá le leía un cuento. También se divertía con
su papá que, cada noche, sacaba la luna de una caja llena de
historias, para ella.
Hasta que un día, ¿adivinan? ¡Sí! Camila aprendió a leer e
imaginó muchas, muchas, aventuras más.

AMOR A LOS ANIMALES - HUMOR - FAMILIA - CONCIENTIZACIÓN
LIBRO ÁLBUM - 24 x 22 cm - 48 pág.
ISBN: 978-987-504-074-8 (Rústica)
ISBN: 978-987-504-080-9 (Cartoné)
ISBN: 978-987-504-209-4 (Cartoné - Edición especial) ¡NUEVO!
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FANTASÍA - IMAGINACIÓN - FAMILIA
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LIBRO ILUSTRADO - 22 x 20 cm - 36 pág.
ISBN: 978-987-3822-14-8
KIRIKOKETA

3 a 6 años

» ¿POR QUÉ LAS SURICATAS
MIRAN AL CIELO?
Carolina Luzón

Pepe es una suricata muy curiosa. Conoció los animales y las
plantas, y todo lo que lo rodeaba y estaba a su alcance, pero
no fue suficiente. Un día la Tierra le pareció muy pequeña
para su gran curiosidad y un nuevo mundo se abrió para él
cuando miró hacia el cielo.
La autora nos relata en este primer libro de la saga de Pepe, la
suricata, una tierna historia sobre el enigmático universo del
cual todos somos parte.

» PURO PELO 2
Juan Chavetta

Ella es Puro amor y Pura pasión. Ella es Puro sueño, y también, Pura alegría.
Y, claro, ella además es Pura curiosidad, y no deja de preguntarse por aquello,
por lo otro y por lo de más allá. Pero por sobre todas las cosas, ella quiere
llevarte a su mundo apenas abras este libro.
FANTASÍA - AMOR - RESPETO - HUMOR
LIBRO ILUSTRADO - 24 x 22 cm - 96 pág.
ISBN: 978-987-504-128-8

Hola, soy Puro Pelo,
tengo 6 años, amo las cosas
simples de la vida, me gusta
la lluvia, el sol, las estrellas y
soy fanática de Los
Ramones.
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AVENTURA - VIAJE - IMAGINACIÓN - FAMILIA

LIBRO ÁLBUM - 24 x 22 cm - 32 pág.
ISBN: 978-987-504-230-8 (Cartoné)

» EL SR. CUCO Y PURO PELO
Juan Chavetta
Se dice mucho acerca del Cuco: que es un monstruo, que asusta a
los chicos, que se esconde en los armarios y debajo de la cama…
pero no todo lo que se dice es cierto.
Este Cuco es todo un señor, con enormes ojos brillantes y llenos
de ternura, que solo busca tener muchos amigos.
¿Te animás a conocer al Sr. Cuco de la mano de Puro Pelo?
FANTASÍA - AMOR - AMISTAD - HUMOR
LIBRO ILUSTRADO - 24 x 22 cm - 48 pág.
ISBN: 978-987-504-166-0 (Rústica)
ISBN: 978-987-504-204-9 (Cartoné)
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» ¿QUIÉN SE ESCONDE EN MI CASA?

» ¿QUIÉN ANDA AHÍ?

Mariángeles Reymondes

Martina Ardissono, Agustina Ilari, Lucía Pérez y
María Laura Schaufler

Desorden, ruidos, macetas rotas en el piso, pisadas extrañas
en el césped del jardín. ¿Quién anda ahí? Pasan los días y la
situación se repite, empiezo a investigar cada rincón de la casa.
Tengo algunas pistas, ¿será quien creo que es?
Mariángeles Reymondes nos introduce en una historia llena
de aventuras y misterio. ¿La ayudás a resolverlo?

Este libro cuenta la historia del viaje en camalote de un yaguareté,
aquel que un día, hace 200 años, entró a un convento en la ciudad
de Santa Fe.
Este proyecto fue ganador de la convocatoria Intertexto "Mitos y
Leyendas regionales" para proyectos de ilustración impulsada por
la Secretaría de Cultura de la UNL en el marco de Trayectoría 2017.

» MIRANDA PERDIDA EN EL
PLANETA TIERRA

ECOLOGÍA - LEYENDAS FOLCLÓRICAS
LIBRO ÁLBUM - 24 x 22 cm - 36 pág.
ISBN: 978-987-504-234-6

Fernando de Vedia con ilustraciones de Juan Chavetta

AMOR A LOS ANIMALES - MISTERIO - AMISTAD

» CÓMO SER UN MONSTRUO Y NO
ASUSTARSE EN EL INTENTO

LIBRO ÁLBUM - 24 x 22 cm - 36 pág.
ISBN: 978-987-504-232-2 (Cartoné)

Felicitas Arrieta con ilustraciones de Juan Chavetta

Miranda vive en otro planeta y es más chiquita que el dedo
gordo. Un día, viene de paseo a la Tierra con su familia y,
cuando regresan, la dejan olvidada en una plaza. Un grupo
de bichos muy ridículos intentarán ayudarla a volver.
¿Podrán lograrlo?
ANIMALES - FANTASÍA - HUMOR

¿Quién dijo que los monstruos tienen que ser malos, feos y
malolientes? Que nunca tienen que llorar y ni hablar de mostrar
otros sentimientos...
La autora desmiente esta teoría y te cuenta cómo es un monstruo
sensible. Con mucho humor y fácil escritura para la diversión de
chicos y grandes.

LIBRO ÁLBUM - 24 x 22 cm - 36 pág.
ISBN: 978-987-504-227-8

EDUCACIÓN EMOCIONAL - FANTASÍA - IMAGINACIÓN - AMISTAD
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LIBRO ÁLBUM - 24 x 22 cm - 36 pág.
ISBN: 978-987-504-226-1 (Rústica)
ISBN: 978-987-504-231-5 (Cartoné)
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2019

» PÁJARO KIWI
Cinco ideas para volar muy lejos

Andrea Braverman con ilustraciones de Magui Siffredi

» EL PASEO

2019

Pablo Lugones con ilustraciones de Alexandre Rampazo
AQUEL DÍA, CUANDO PAPÁ PREGUNTÓ: "¿PREPARADA, HIJA?",
no llegué a contestarle a tiempo, y salí a toda velocidad.
El empuje de un padre ayuda a una niña a superar el miedo a andar
en bicicleta sin rueditas, y da inicio a un paseo singular. Durante un
largo trayecto, la hija revela las sensaciones y emociones que vive en
compañía de su padre, emociones que nos permiten entender cómo,
de un momento a otro, todo puede cambiar.
EDUCACIÓN EMOCIONAL - CRECIMIENTO - AMOR - FAMILIA
LIBRO ÁLBUM - 24 x 22 cm - 52 pág.
ISBN: 978-987-504-246-9 (Cartoné)

Pájaro Kiwi no es como todos los pájaros: no tiene plumas ni
puede volar. Sin embargo, eso no le impide pedir un deseo el día
de su cumpleaños: salir de la isla en la que siempre vivió para
conocer el cielo de París. ¿Podrá llegar tan lejos sin alas?
Junto a sus amigos Gorrión, Gaviota y Colibrí buscará ideas
que lo ayuden a levantar vuelo. Una historia de aprendizaje,
crecimiento y amistad en la que todos los obstáculos pueden
superarse para cumplir los sueños.

2019

» EL DÍA QUE FELIPE CONOCIÓ A
UNA BALLENA VÍBORA

VIAJE - AMISTAD - CRECIMIENTO - SUPERACIÓN - FAMILIA

De Juan Chavetta

LIBRO ÁLBUM - 24 x 22 cm - 36 pág.
ISBN: 978-987-504-233-9 (Cartoné)

Las ballenas víboras son el peor de los peligros de los mares. Pero
Felipe no se asusta tan fácil y saldrá a cazar a estos terribles
monstruos. En una noche de tormenta, el valiente niño cazador
perderá el rumbo y caerá al oscuro mar para ser rescatado por el ser
más inesperado de todos. Acompañá a Felipe en esta emocionante
e inesperada travesía por los peligrosos mares y luchá junto a él
contra las temibles ballenas víboras.
AVENTURA - VIAJE - FANTASÍA - IMAGINACIÓN
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LIBRO ÁLBUM - 24 x 22 cm - 32 pág.
ISBN: 978-987-504-249-0 (Cartoné)
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» MERLINA Y EL DRAGÓN

» LA INCREÍBLE FAMILIA DE CAMILO,
EL NIÑO QUE SE ABURRÍA

Olga Drennen con ilustraciones de Viviana Brass
En este cuento, su autora, Olga Drennen, imagina una posible
propuesta al miedo infantil a la noche o a las tormentas.
Esta propuesta crea un espacio para el juego y la imaginación.

Felicitas Arrieta con ilustraciones de Juan Chavetta

Camilo se aburre: en su casa, en el auto, en el parque.
Se aburre con todos sus juguetes, con la tablet, con la compu,
solo y acompañado. "Mamáaa, ¡me aburro!"
se escucha a cada rato. Su increíble familia, ¿podrá ayudarlo?
¡Acompañá a Camilo en esta fantástica aventura!

SUPERACIÓN DE LOS MIEDOS - FANTASÍA - FAMILIA
LIBRO ÁLBUM - 24 x 22 cm - 36 pág.
ISBN: 978-987-504-065-6 (Rústica)
ISBN: 978-987-504-085-4 (Cartoné)
ISBN: 978-987-504-208-7 (Cartoné - Edición especial) ¡NUEVO!

FAMILIA - IMAGINACIÓN - FANTASÍA

» EL MONSTRUO DE LOS
PIES MOJADOS

LIBRO ÁLBUM - 24 x 22 cm - 36 pág.
ISBN: 978-987-504-181-3 (Rústica)
ISBN: 978-987-504-182-0 (Cartoné)
ISBN: 978-987-504-205-6 (Cartoné - Edición especial) ¡NUEVO!

Nana Toledo con ilustraciones de Guilherme Karsten

• Seleccionado por la CONABIP, y por el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires para el programa LEER PARA CRECER.

» DIEZ AÑOS EN EL BOSQUE

Alejo Valdearena con ilustraciones de Agustín Paillet
Lo ayudaban a bañarse, a peinarse, a comer, a lavarse los dientes
y hasta a meterse en la cama. ¡Leo estaba harto!
Así que, una noche, subió a su triciclo y se escapó de su casa.
Tenía un plan para demostrarle a su familia que ya no era un
bebé: vivir diez años en el bosque, completamente solo.
¿Podrá Leo estar alejado de su familia tanto tiempo?

¿Cuál es el misterio de las huellas húmedas en la casa de
Lucas? ¡Seguro que son del Monstruo de los Pies Mojados!
¿Cómo es? ¿Qué busca? ¿Dónde vive?
Para averiguarlo, prepara tu lupa y sigue las pistas de esta
historia.
FAMILIA - IMAGINACIÓN - CRECIMIENTO

FAMILIA - FANTASÍA - IMAGINACIÓN - HUMOR

LIBRO ÁLBUM - 23,5 x 26,5 cm - 32 pág.
ISBN: 978-987-504-161-5
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LIBRO ÁLBUM - 24 x 22 cm - 36 pág.
ISBN: 978-987-504-162-2
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» ¡ESTO QUE TE CUENTO NO ES
UN CUENTO!
Maryta Berenguer con ilustraciones de
Miranda Rivadeneira

¡Esto que te cuento, no es un cuento! te invita a jugar y
cantar en los recreos, en las plazas, en la vereda, en el patio
o el balcón de tu casa. Y para no aburrirte en los días de
lluvia podés invitar a tu familia y amigos para que jueguen
y canten todos juntos.
RIMAS - ANIMALES - HUMOR

» MI LUGAR

Mariángeles Reymondes
Hay una antigua leyenda oriental que habla de un hilo invisible.
Según dicen, es un hilo que se estira o enreda, pero siempre
sigue intacto. Y sigue intacto porque lo crearon para juntar lo que
siempre debe estar unido. No importa si son personas, animales
o cosas. Esta es la tierna historia de Gino.
FAMILIA - INTEGRACIÓN - IGUALDAD - ADOPCIÓN
LIBRO ÁLBUM - 24 x 22 cm - 36 pág. - ISBN: 978-987-504-124-0 (Rústica)
LIBRO ÁLBUM - 24 x 22 cm - 32 pág. - ISBN: 978-987-504-250-6 (Cartoné) ¡NUEVO!

LIBRO ILUSTRADO - 22 x 20 cm - 36 pág.
ISBN: 978-987-3822-07-0 - KIRIKOKETA

» NOCHE DE PERROS

Analía Kevorkian con ilustraciones de Horacio Gatto

» ¡NI SE TE OCURRA!

La noche siempre es un momento en que crecen los miedos
infantiles. Los ruidos y las sombras pueden ser aterradores.
En Noche de perros, la propuesta de su autora, Analía Kevorkian, es prestar atención a lo que se ve y a lo que se escucha.

Liza Porcelli Piussi con ilustraciones de Sole Otero
Dos cuentos integran este libro en el que su autora, Liza
Porcelli Piussi muestra dos personajes muy distintos, pero
iguales a la hora de enfrentar el desafío de crecer.

FAMILIA - FANTASÍA

FAMILIA - FANTASÍA - LÍMITES

LIBRO ÁLBUM - 21 x 21 cm - 40 pág.
ISBN: 978-987-504-053-3

LIBRO ÁLBUM - 24 x 22 cm - 48 pág.
ISBN: 978-987-504-067-0
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PRIMEROS LECTORES
Se sugiere para niños de 6 a 9 años. Ilustraciones coloridas y relatos más elaborados contribuyen al inicio de la lectura.

6a9

» UN CHICO DE PELO LARGO

Benjamin Lacombe

Esta es la historia de Loris, un muchacho con el pelo largo al
que confunden a menudo con una chica.
Loris sabe que hasta los más valientes personajes de la historia
han tenido el pelo largo, es por eso que él también lleva sus
cabellos al viento como un héroe.

años

ACEPTACIÓN - IGUALDAD
LIBRO ÁLBUM - 22 x 22 cm - 24 pág.
ISBN: 978-987-504-141-7 (Rústica)
ISBN: 978-987-504-207-0 (Cartoné)

» A MI ABUELA NO LE GUSTA MI GATO
María Inés Falconi con ilustraciones de María Lavezzi

Todas las abuelas son cariñosas, divertidas, y muy capaces de hacer
las cosas más extraordinarias por su familia, como la que aparece en
este libro, es decir, mi abuela. A mi abuela no le gusta mi gato, es una
historia llena de afecto y de humor.
HUMOR - AMOR A LOS ANIMALES - FAMILIA - RESPETO A LOS MAYORES
LIBRO ILUSTRADO - 24 x 22 cm - 48 pág.
ISBN: 978-987-504-097-7 (Rústica)
ISBN: 978-987-504-098-4 (Cartoné)
ISBN: 978-987-504-213-1 (Cartoné - Edición especial)

¡NUEVO!
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» EDELMIRA LATELE

» ¡UNA NENA, DOS LOBOS Y
TRES CERDITOS!

Adela Basch con ilustraciones de Patricio Oliver

Darío A. Levin con ilustraciones de Flor Kaneshiro

En la casa de Edelmira siempre está la tele encendida y la
que nunca se aparta de ella es la mamá. En este cuento,
madre e hija proponen dos maneras muy distintas de vivir.
Una historia fascinante que obliga a reflexionar sobre qué
es lo verdadero y qué lo artificial.

¡Cuentos clásicos que no son nada clásicos! Caperucita va
a visitar a su abuelita. Pero esta historia sucede en el siglo
veintiuno. En el segundo cuento, los tres cerditos construyen
sus casas, pero un lobo quiere derribarlas... porque invadieron
su propiedad.

HUMOR - FAMILIA - TECNOLOGÍA - VIDA COTIDIANA

HUMOR - CUENTOS CLÁSICOS - VERSIÓN LIBRE - FANTASÍA

LIBRO ÁLBUM - 24 x 22 cm - 36 pág.
ISBN: 978-987-504-066-3 (Rústica)
ISBN: 978-987-504-174-5 (Cartoné)

LIBRO ILUSTRADO - 22 x 20 cm - 36 pág.
ISBN: 978-987-29451-8-3
KIRIKOKETA

» AMADEO Y SU SOMBRERO

» FERNANDITO

Fabián Sevilla con ilustraciones de Pablo Gamba
Amadeo tenía muchas cosas, y, entre todas, un sombrero.
Un día, Amadeo descubrió que su tesoro más preciado ya no
estaba en el lugar de siempre. Lo buscó, volvió a buscar y,
con dolor, desconfió de amigos y conocidos, ¡todos eran
sospechosos!

Silvina Rocha con ilustraciones de Verónica Rivarola
Fernandito no es como todos los chicos. Fernandito está
convencido de que el mundo funciona gracias a su mente
prodigiosa, hasta que un día le ocurre algo mágico y tan
poderoso, que echará por tierra todas sus ideas.

HUMOR - AMOR A LOS ANIMALES - FAMILIA
LIBRO ÁLBUM - 24 x 22 cm - 48 pág.
ISBN: 978-987-504-094-6 (Rústica)
ISBN: 978-987-504-095-3 (Cartoné)

HUMOR - FANTASÍA - AMOR
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LIBRO ÁLBUM - 24 x 22 cm - 48 pág.
ISBN: 978-987-504-134-9
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» EL ZOOKI

Iris Rivera con ilustraciones de Viviana Brass
¿Alguno de ustedes había visto antes un zooki? Nosotros
tampoco. Parece que los zookis son de cargar bolsas bien
pesadas. Cada tanto las apoyan en el suelo, eso sí... pero
al rato nomás las vuelven a cargar. Y caminan, caminan.
¿Qué llevan en esas bolsas?

» ¡CUÁNTO INVENTO EN
ESTOS CUENTOS!

HUMOR - FANTASÍA
LIBRO ÁLBUM - 24 x 22 cm - 48 pág.
ISBN: 978-987-504-071-7 (Rústica)
ISBN: 978-987-504-079-3 (Cartoné)

Fabián Sevilla y Javiera Gutiérrez con ilustraciones de
María Florencia Conocchiari, Adriel Downie Catalina Reparaz

Este libro nació gracias a la magia e imaginación de sus autores e
ilustradores que nos ayudan a descubrir un mundo que puede ser de
otra manera. Los personajes de estas historias tienen mucho en
común aunque entre ellos, ¡no hay ni un pelo de parecido!
Los cuatro son criaturas que nadie ha visto nunca, solo podrás
conocerlos a través de estas páginas.
HUMOR - IMAGINACIÓN
LIBRO ÁLBUM - 24 x 22 cm - 72 pág.
ISBN: 978-987-504-172-1 (Rústica)
ISBN: 978-987-504-173-8 (Cartoné)

» ALTA, MUDA Y CON LAS PATAS
LARGAS

María Inés Falconi con ilustraciones de Ana Sanfelippo
La jirafa es muda. No habla, no contesta, no dice ni mu.
Nosotros lo sabemos, pero los animales de la selva no, y del
más grande al más chiquito se burlan de ella. Hasta que un
día pasa algo terrible, peligroso, catastrófico. Y la jirafa, que no
habla, se tiene que hacer entender. ¿Se podrá hablar sin hablar?
HUMOR - INTEGRACIÓN - CAPACIDADES DISTINTAS

• Trabajo en conjunto
con la cátedra de ilustración
Roldán de la FADU-UBA.
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LIBRO ILUSTRADO - 24 x 22 cm - 36 pág.
ISBN: 978-987-504-091-5 (Rústica)
ISBN: 978-987-504-092-2 (Cartoné)
ISBN: 978-987-504-211-7 (Cartoné - Edición especial) ¡NUEVO!
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» CEREBRO DE MONSTRUO

» VICENTE

Fabián Sevilla con ilustraciones de Juan Chavetta

Juan Chavetta

¡Los monstruos de este libro tienen unos problemones…!
Frankenstein quiere un cerebro nuevo, pero no tiene idea cuál
elegir. ¿Hallará en el Mercado de Cerebros uno que le de vuelta
la cabeza? Y Drácula se encuentra con una víctima, que le
demostrará que no todas las noches son buenas para salir
a clavar colmillos en las yugulares.

Vicente tiene pocos amigos, no le gusta salir a jugar.
Es feliz cuando baña a su mascota y se pasa largas horas
mirando su planta favorita. El autor, Juan Chavetta nos
acerca al mundo de Vicente, para que aprendamos a incluir,
compartir, observar y comprender.
INTEGRACIÓN - FAMILIA - ACEPTACIÓN - IGUALDAD

HUMOR - FANTASÍA
LIBRO ILUSTRADO - 22 x 20 cm - 36 pág.
ISBN: 978-987-29451-7-6
KIRIKOKETA

» 10 MANERAS DE ESCONDER
UN RINOCERONTE

LIBRO ILUSTRADO - 24 x 22 cm - 24 pág.
ISBN: 978-987-504-183-7

» ÉRASE UNA VEZ UN LOBO
LLAMADO CEREAL

Alessandra Pontes Roscoe con ilustraciones de Juan Chavetta

A veces, en la calle, te encontrás con un gato o un perrito
perdido y sin hogar. Y a veces, te encontrás con un rinoceronte.
Uno de verdad, con todas las letras y todos los kilos.
Y querés adoptarlo. Pero sabé que no es tarea fácil. Primero
vas a tener que convencer a tus padres.

A ese lobo malo que devora sin problemas abuelitas, niñas
distraídas de capas rojas y que sopla fuerte para derribar las casas
de los cerditos, ya lo conocemos todos.
Pero detrás de la historia que provocó miedo en los niños y adultos,
por generaciones y generaciones, existe una verdad bien diferente.
¿Quieren saber cuál es?
¡Entren en las páginas de este libro y descubran al verdadero
lobo Cereal!

HUMOR - AMOR A LOS ANIMALES - FAMILIA

SUPERACIÓN PERSONAL - ANIMALES

LIBRO ÁLBUM - 24 x 22 cm - 48 pág.
ISBN: 978-987-504-106-6

LIBRO ILUSTRADO - 24 x 22 cm - 24 pág.
ISBN: 978-987-504-187-5 (Rústica)
ISBN: 978-987-504-200-1 (Cartoné)
ISBN: 978-987-504-214-8 (Cartoné - Edición especial) ¡NUEVO!

Liza Porcelli Puissi con ilustraciones de Alex Dukal
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» MI ABUELO ES UN SUPERHÉROE
Fernando Aguzzoli con ilustraciones de Juan Chavetta
El abuelo siempre vivió con nosotros. Él era mi mejor compañero:
inventábamos juegos, fingíamos que nos transformábamos en
superhéroes y volábamos bien alto. Pero un día, mi abuelo empezó
a olvidar cosas y tuvimos que transformarnos en los más valientes
héroes de la historia.
Un cuento lleno de amor y aventuras para compartir en familia.
FAMILIA - AMOR - SUPERACIÓN - IMAGINACIÓN
LIBRO ÁLBUM - 24 x 22 cm - 36 pág.
ISBN: 978-987-504-186-8 (Rústica)
ISBN: 978-987-504-203-2 (Cartoné)

» EL CUENTO FANTASMA

» ¡QUÉ PAYASO ESTE ELEFANTE!

Jaime Gamboa con ilustraciones de Wen Hsu Chen

Silvina Rocha con ilustraciones de Verónica Fradkin

El cuento fantasma vivía oculto en una esquina oscura de
la biblioteca, lejos de donde brillan los relatos famosos.
Hasta que un día apareció una lectora diferente y por primera
vez alguien tocó sus páginas.

En el circo, hay público, un domador, un elefante y también,
otros personajes. El público tiene muchas ganas de aplaudir.
El domador, muy mal carácter y el elefante, un montón de
miedo al escenario. Hasta que un día el elefante descubre
su verdadera vocación.

INTEGRACIÓN - AMISTAD - FAMILIA

ANIMALES - SUPERACIÓN PERSONAL

LIBRO ÁLBUM - 25 x 22 cm - 32 pág.
ISBN: 978-987-29451-1-4 - KIRIKOKETA / AMANUENSE
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• Seleccionado por FIL Guadalajara 2012 , Premio Fundación Cuatrogatos 2014,
Miami - Estados Unidos.

LIBRO ÁLBUM - 24 x 22 cm - 36 pág.
ISBN: 978-987-504-110-3
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» LA HIJA DEL REY

» HABÍA UNA VEZ... ¿Y DESPUÉS?

Darío A. Levin con ilustraciones de Ana Sanfelippo

Antología con ilustraciones de Federico Combi

» GRITEN A LOS CUATRO VIENTOS,
LOS NIÑOS TIENEN DERECHOS

En esta antología, prestigiosas escritoras como Adela Basch, Olga
Drennen, Ángeles Durini, María Inés Falconi, Graciela Pérez Aguilar, Mercedes Pérez Sabbi, Cecilia Pisos y Ana María Shua abordan
cuentos tradicionales, para contar qué pasó después del desenlace
de cada uno de estos relatos.

Dos cuentos integran este libro de Darío Levin: “La hija del rey”,
en el que una princesa se ve ante la encrucijada de obedecer y
casarse con un pretendiente elegido por su padre o luchar por
lo que ella eligió. En “Un duende de verdad”, un gnomo hace
travesuras y alborota el jardín de una casa cuando aparece
caminando muy tranquilo.

FANTASÍA - HUMOR - CUENTOS CLÁSICOS - VERSIÓN LIBRE

FANTASÍA - CUENTOS CLÁSICOS VERSIÓN LIBRE - HUMOR - AMOR

ANTOLOGÍA-CUENTOS MARAVILLOSOS - 24 x 22 cm - 96 pág.
ISBN: 978-987-504-055-7 (Rústica) / ISBN: 978-987-504-077-9 (Cartoné)

LIBRO ILUSTRADO - 24 x 22 cm - 48 pág.
ISBN: 978-987-504-057-1 (Rústica) / ISBN: 978-987-504-078-6 (Cartoné)

• Destacado Alija 2011, con el Premio a la Labor Editorial. Seleccionado
por el Gobierno de Guatemala.

Olga Drennen con ilustraciones de Ana Inés Castelli
Con motivo de conmemorar los 25 años de la aprobación
de la Convención sobre los Derechos del niño, Quipu
publica, Griten a los cuatro vientos, los niños tienen derechos.
Libro que aborda los principios fundamentales en diez poemas
Y diez cuentos.

» LA RARA TRAVESÍA DE ANA MARÍA

• Seleccionado por la CONABIP.

Adela Basch con ilustraciones de María Jesús Álvarez
Una chica llamada Ana María emprendió una rara travesía.
Quería conocer el ancho mundo. En bicicleta y en menos de
un segundo, se encontró en un lugar extraordinario.
Ana María va y viene por un mundo mágico que cree reconocer
antes de dar por terminado su viaje.

FAMILIA - CRECIMIENTO - RESPETO
LIBRO ÁLBUM - 24 x 22 cm - 72 pág.
ISBN: 978-987-504-111-0

FANTASÍA - AVENTURAS
LIBRO ÁLBUM - 24 x 22 cm - 36 pág.
ISBN: 978-987-504-081-6 (Rústica)
ISBN: 978-987-504-082-3 (Cartoné)
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» YO SOY EL GATO QUE CANTA,
EL CONEJO ES DE OTRO CUENTO
Olga Drennen con ilustraciones de Nicolás Bolasini
Dicen que a los animales del bosque les encantó escuchar la
voz del gato que cantaba. Pero, ¡qué lástima!, el cantante se
metió en problemas.
Otro que tuvo inconvenientes fue el conejo del cuento vecino.
¿Saben qué sucedió? ¿No? Bueno, no se preocupen. Todo tiene
solución.
Lean este libro de pe a pa y diviértanse como otros chicos
al enterarse de lo que pasó.

» LA RISA CONTAGIOSA

HUMOR - VERSIÓN LIBRE DE CUENTOS CLÁSICOS

Jaime Gamboa con ilustraciones de María Elena Valdéz

LIBRO ILUSTRADO - 22 x 20 cm - 36 pág.
ISBN: 978-987-3822-08-7
KIRIKOKETA

En un país en el que no existía la palabra hablada, la gente
aprendió a decirlo todo ¡pintando! Usaban el amarillo para
decir "¡qué lindo día!", el azul para imitar a los pájaros, el blanco
para expresar "venimos en son de paz”. Todo iba de maravillas,
hasta que un día: ¡se acabó la tinta! Y ahora...

» CUENTAN QUE OCURRIÓ EN UNA
NOCHE DE BRUJAS
Guillermo Barrantes con ilustraciones de Patricio Oliver
Aventuras heroicas, mitos, relatos populares, leyendas urbanas; todos
acontecidos en una noche de brujas. A través de estas historias caminarás
por bosques tenebrosos, enfrentarás a seres sobrenaturales, cruzarás el
umbral que separa el mundo de los vivos del de los muertos, oirás el eco
de tus propios gritos retumbar en los pasillos de la casa más aterradora…
Y si sobrevives a todo eso, entonces sabrás cómo se originó, cómo creció
y cómo se fue transformando eso que hoy llamamos Halloween o Noche
de Brujas.
Este es el truco de Cuentan que ocurrió en una NOCHE DE BRUJAS.
¿Lo aceptas? ¿Te animas?

AMISTAD - FANTASÍA

LEYENDAS Y MITOS

LIBRO ILUSTRADO - 25 x 22 cm - 36 pág.
ISBN: 978-987-29451-5-2 - KIRIKOKETA / AMANUENSE

LIBRO ILUSTRADO - 24 x 22 cm - 72 pág.
ISBN: 978-987-504-247-6 (Cartoné)

• Seleccionado por "300 Libros Iberoamericanos recomendados para leer
en la escuela", el Plan Nacional de Lectura, Argentina, 2o11.
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» CUENTAN QUE CUENTAN
QUE LES CONTARON
Olga Drennen con ilustraciones de Patricio Oliver
Cuentan que cuentan que les contaron es una ventana abierta a las
historias de tradición oral. Presenta paratextos en los que aparecen
distintos tipos de textos: literario, informativo, instructivo, epistolar, etc.
LEYENDAS FOLCLÓRICAS
LIBRO ILUSTRADO - 24 x 22 cm - 96 pág.
ISBN: 978-987-504-083-0 (Rústica)
ISBN: 978-987-504-084-7 (Cartoné)
ISBN: 978-987-504-212-4 (Cartoné - Edición Especial) ¡NUEVO!

» CUENTAN QUE HACE MUCHO,
MUCHO TIEMPO...
Guillermo Barrantes con ilustraciones de Patricio Oliver
El escritor Guillermo Barrantes y el ilustrador Patricio Oliver se unieron
para navegar ese río de voces, de misterios, de tradiciones que atraviesan
todo el continente, y remontarlo hasta sus fuentes más antiguas,
recopilando aquellos relatos maravillosos que nos hablan tanto de la
creación del mundo como de su fin, de cierto monstruo que mora en
lo profundo del bosque y de los poderes del alma humana, del origen
del fuego, de las estrellas, de las ballenas...
Cuentan que hace mucho, mucho tiempo... es: un fogón que arde al calor
de ese otro continente, de esa Latinoamérica mágica.
LEYENDAS FOLCLÓRICAS

30

LIBRO ILUSTRADO - 24 x 22 cm - 96 pág.
ISBN: 978-987-504-170-7 (Rústica)
ISBN: 978-987-504-171-4 (Cartoné)
ISBN: 978-987-504-206-3 (Cartoné - Edición Especial) ¡NUEVO!
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»UN GIGANTE, UN ENANO Y
DOS ZORZALES

» MRÍAA, MARAI, MARÍA
Clara M. Granara con ilustraciones de Ana Sanfelippo

Magui Siffredi

¿Qué sienten las personas que tienen letras rebeldes,
despistadas o juguetonas en sus cabezas que por momentos
se vuelven incontrolables? La autora nos invita a jugar con
las palabras para entender más acerca de la dislexia y de
cómo todos somos distintos pero iguales al mismo tiempo.
Un libro para que padres y maestros aprendan mientras
los niños disfrutan de esta maravillosa historia.

Leopoldo es altísimo como la torre más alta de la ciudad en la
que vive. Boris, en cambio, es pequeño como la roca más chica
del bosque que cuida. Un bosque que, con sus plantas, árboles
y animales, es el lugar perfecto para que dos personas
que poco tienen en común se unan para cumplir una misión
extraordinaria. ¿Podrá esta nueva amistad superar los
obstáculos que se les presenten?

HUMOR - INTEGRACIÓN - LENGUAJE

» EL OMBLIGO DEL MUNDO

LIBRO ÁLBUM - 24 x 22 cm - 36 pág.
ISBN: 978-987-504-133-2

Andrea Braverman con ilustraciones de Ana Inés Castelli
Grandes y chicos somos pequeños mundos, y giramos
alrededor de nuestro ombligo. Pero vivimos también en
otros mundos que nos rodean, nos contienen y nos cobijan:
nuestro hogar, el barrio, la ciudad, el país, el continente y
el universo.

AMOR A LOS ANIMALES - IMAGINACIÓN - AMISTAD
LIBRO ILUSTRADO - 24 x 22 cm - 32 pág.
ISBN: 978-987-504-229-2 (Cartoné)

» LA MÚSICA DE CIPRIÁN
UN CANTO A LA AMISTAD
Vilma León

Ciprián es un niño de siete años que llega desde Maimará,
un pueblo del Norte argentino, a la gran ciudad de Buenos Aires.
Empiezan los días de escuela y Ciprián es observado como
el niño “raro” de la clase.
Un día sus compañeros descubren un bello arte que aprendió
de sus ancestros y quedan deslumbrados.
Por fin podrán verlo tal como es.

INTEGRACIÓN - IMAGINACIÓN - AMOR - FAMILIA
LIBRO ILUSTRADO - 24 x 22 cm - 36 pág.
ISBN: 978-987-504-176-9

FAMILIA - AMISTAD - ESCUELA - INTEGRACIÓN
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LIBRO ILUSTRADO - 24 x 22 cm - 36 pág.
ISBN: 978-987-504-228-5 (Cartoné)
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» ¡DEL DERECHO O DEL
REVÉS, ESTE CIRCO ES COMO ES!

Darío A. Levin con ilustraciones de Mariela Califano
En el circo de Ciro un truco de magia pondrá todo del revés.
¿Podrá Tenesy, el mago, volver a sus compañeros a como eran?
Cangrello, por su parte, se propone hacer algo nunca visto:
¡un circo submarino para peces, crustáceos, niños y adultos!
Si te gustan los artistas circenses y sus maravillosos actos,
¡este libro es para vos!

» MANOS BRUJAS

FANTASÍA - HUMOR - ANIMALES

Iris Rivera con ilustraciones de Tania de Cristóforis

LIBRO ILUSTRADO - 22 x 20 cm - 36 pág.
ISBN: 978-987-3822-16-2
KIRIKOKETA

En Manos brujas, igual que en una plaza, hay muchos
personajes inquietos y traviesos. Rocío, manos brujas, es
una de ellos. También aparecen Cecilia y Sebastián, Mario
Memoria; Catalina, una gallina muy especial y Lorena que
¡dice cada cosa!

» PIRATAS, BRUJAS Y HADAS
QUE NO LE TEMEN A NADA
María Inés Falconi con ilustraciones
de Adriel Downie

¿Sabías que los mares no siempre son surcados por piratas
con patas de palo, largas barbas y ganchos en lugar de manos?
Conocé a Luz de los mares, la más valiente y bella pirata.
¿Y te imaginás qué pasa cuando en la casa de mamá bruja,
una de sus tres hijas no quiere ser como sus hermanas?
Descubrí cómo Cuquita, una bruja no tan bruja, logra ser lo
que ella quiere.
María Inés Falconi nos cuenta dos historias donde
los personajes eligen ser diferentes y romper los mandatos
familiares y sociales.

» ¡YO QUIERO SER VALIENTE
COMO SAURIANA Y BRONTE!
Teresa Prost con ilustraciones de Héctor Borlasca
Cierta vez, hubo una dinosauria llamada Sauriana que se
propuso vivir en un cuento. Y parece ser que otra vez, un
dinosaurio llamado Bronte llegó a una plaza para quedarse.
Las dos historias se cuentan en este libro: aventuras
donde la imaginación, el valor y la amistad dicen presente.
¡Te invitamos a disfrutarlas!

FANTASÍA - HUMOR - FAMILIA - IMAGINACIÓN
LIBRO ILUSTRADO - 22 x 20 cm - 36 pág.
ISBN: 978-987-3822-17-9
KIRIKOKETA

FAMILIA - HUMOR - FANTASÍA - AMISTAD

FANTASÍA - HUMOR - DINOSAURIOS - AMISTAD - FAMILIA

LIBRO ILUSTRADO - 24 x 22 cm - 48 pág.
ISBN: 978-987-504-056-4

LIBRO ILUSTRADO - 22 x 20 cm - 36 pág.
ISBN: 978-987-3822-18-6
KIRIKOKETA

• Seleccionado por la CONABIP.
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» GUSTO POR DISGUSTAR
Marta Nos con ilustraciones de Alex Dukal
Poemas extravagantes y extraordinarios, con mucho sentido
del humor, para agarrarse la panza de risa.
IMAGINACIÓN - HUMOR

6 a 9 años

POESÍA - 12 x 24 cm - 48 pág.
ISBN: 978-987-504-040-3

• “Seleccionado por la CONABIP.

» ¡HAY UN MARCIANO EN MI
ESCUELA!
Diego Javier Rojas con ilustraciones de Mariela Califano

» DURAZNOS

María Cristina Ramos con ilustraciones de Irene Singer
Hay aromas que nos recuerdan momentos mágicos: tardes
de juegos al sol, la abuela en la cocina preparando dulces para
los nietos, noches leyendo libros de la biblioteca del abuelo.
Una historia llena de amor, ternura y recuerdos para leer en
familia que llegará al corazón de todos.

» ¡ABAJO LOS MIEDOS!

FANTASÍA - HUMOR

Olga Drennen con ilustraciones de Ana Sanfelippo

LIBRO ILUSTRADO - 22 x 20 cm - 36 pág.
ISBN: 978-987-3822-13-1
KIRIKOKETA

Poesías que apelan a la ternura y al humor para reírse de los
miedos. En estos textos, Olga Drennen juega con el lenguaje,
exagera o minimiza personajes, objetos y situaciones para
que los lectores se diviertan o se conmuevan con aquellas
cosas que suelen atemorizarlos.
IMAGINACIÓN - HUMOR

FAMILIA - AMOR

POESÍA - 12 x 24 cm - 48 pág.
ISBN: 978-987-504-039-7

LIBRO ÁLBUM - 26 x 25 cm - 40 pág.
ISBN: 978-987-504-160-8

• Premio Fundación Cuatro Gatos 2017.

Este libro contiene dos cuentos que transcurren en una
escuela muy divertida, donde aparece un OVNI y una bruja
ayuda a resolver un gran problema.
Seguro vas a decir que en tu escuela esas cosas no suceden.
¿Estás seguro? ¿Observaste bien a tu compañero de banco?
¿Te fijaste qué hace la portera todo el día con la escoba en
la mano?
Una escuela entretenida, donde la diversión y el disparate
se dan la mano. ¡Vamos a leer!

• Seleccionado por el Ministerio de Educación de la Nación.
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» TODOS SOMOS MONSTRUITOS

» PINTORA DE SUEÑOS

» EL GATO Y LA MARGARITA

» EL VIEJO DE LA BOLSA

Fabián Sevilla con ilustraciones de Juan Chavetta

Fabián Sevilla con ilustraciones de Juan Chavetta

Fabián Sevilla con ilustraciones de Juan Chavetta

Fabián Sevilla con ilustraciones de Juan Chavetta

Puro Pelo se ha enterado de que el Señor Cuco está triste
porque todos creen que es un ser monstruoso.
Junto a tu amiga Pelito descubrirás cómo son los monstruos.
Así, vas a darte cuenta de que cada uno es como es y verás lo
hermoso que resulta convivir en un mundo de aceptación y
armonía.

¡Puro Pelo descubre que sueña en blanco y negro!
Así que para colorear sus sueños, hará más que un cachito
de lío. En este libro, encontrarás risas, disparates y muchos
colores. Junto a tu amiga Pelito, además de divertirte,
descubrirás qué es el arte y comprenderás el valor de
esforzarse para que los sueños se cumplan.

¡Puro Pelo tiene un nuevo amigo! ¡Y qué amigo!
Su nombre es Achuj y todos los días pasa un rato largo
mirando una margarita. ¿Por qué será? En esta historia,
junto a Pelito descubrirás qué es el ciclo de la vida y
cómo cuidar a tus mascotas.

Puro Pelo sabe que cerca de su casa anda el archifamoso Viejo
de la Bolsa. ¿Quién es? ¿Qué lleva en su pesada bolsa y por qué
el solo hecho de escuchar su nombre nos provoca tanto miedo?
Viví esta aventura junto a Pelito. Ella descubrirá la verdad sobre
esta leyenda y comprenderá que todos somos diferentes, pero a
la vez, únicos e irrepetibles.

IMAGINACIÓN - HUMOR - FAMILIA - AMISTAD

IMAGINACIÓN - HUMOR - FAMILIA - AMISTAD

HISTORIETA - 21 x 15 cm - 64 pág.
ISBN: 978-987-504-144-8
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HISTORIETA - 21 x 15 cm - 64 pág.
ISBN: 978-987-504-142-4

IMAGINACIÓN - HUMOR - FAMILIA - AMOR A LOS ANIMALES
HISTORIETA - 21 x 15 cm - 64 pág.
ISBN: 978-987-504-143-1

IMAGINACIÓN - HUMOR - FAMILIA - AMISTAD
HISTORIETA - 21 x 15 cm - 64 pág.
ISBN: 978-987-504-145-5

6 a 9 años

»¡NI PRÍNCIPES, NI PRINCESAS!
Fabián Sevilla con ilustraciones de Juan Chavetta
¿Quién dijo que las nenas no pueden llevar armadura o que
los nenes no pueden aprender crochet? Viajá con Puro Pelo
a través de los cuentos clásicos donde ya no hay más
¡ni príncipes ni princesas y tanto nenas como nenes pueden
hacer todo lo que sueñan!
IMAGINACIÓN - HUMOR - IDENTIDAD - ROLES SOCIALES
AMISTAD
HISTORIETA - 21 x 15 cm - 64 pág.
ISBN: 978-987-504-194-3
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» MÁS CONECTADOS, MENOS
COMUNICADOS

» LAS GEMELAS LOLA Y LILA

Fabián Sevilla con ilustraciones de Juan Chavetta

Fabián Sevilla con ilustraciones de Juan Chavetta

Puro Pelo se da cuenta de que vivimos conectados pero no
siempre comunicados. Unite en su súper misión por más
charlas en vivo y en directo, en la que descubrirá que la
tecnología puede ser una gran amiga para comunicarnos.

Puro Pelo, junto a sus amigas, averiguarán la verdad detrás
de las travesuras de las gemelas Lola y Lila.
Con Pelito, entenderás qué es el bullying y aprenderás que
con amor y ternura podemos hacer un mundo mejor.

IMAGINACIÓN - HUMOR - FAMILIA - AMISTAD
TECNOLOGÍA - COMUNICACIÓN

IMAGINACIÓN - HUMOR - BULLYING - INTEGRACIÓN
AMISTAD - FAMILIA

HISTORIETA - 21 x 15 cm - 64 pág.
ISBN: 978-987-504-184-4

HISTORIETA - 21 x 15 cm - 64 pág.
ISBN: 978-987-504-191-2

» FAMILIAS DE TODOS LOS COLORES
Fabián Sevilla con ilustraciones de Juan Chavetta
Los papás de Renata van a separarse y Pelito teme que sus
papás también lo hagan. Pero aprenderá en esta aventura que
lo que realmente hace a una familia es lo que los une y el amor
que comparten bajo un techito invisible.
FAMILIA - INTEGRACIÓN - AMOR - CONVIVENCIA
HISTORIETA - 21 x 15 cm - 64 pág.
ISBN: 978-987-504-192-9
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Estas historias te llevarán a volar en un viaje de imaginación y diversión hasta las nubes, del que no
querrás bajar nunca. Cuentos, novelas cortas y diarios divertidos, llenos de aventura, emoción,
fantasía y misterio, con ilustraciones a dos colores para chicos a partir de 8 años.

»EL CABALLERO DE LA MANCHA

María Inés Falconi con ilustraciones de Cucho Cuño
Rosa y su gato Borges, de la mano de María Inés Falconi y Cucho
Cuño, te van a contar la entretenida historia de Don Quijote de La
Mancha, un torpe y medio loco caballero que decide salir junto
con su compañero Sancho Panza y su caballo Rocinante a
enfrentar a su rival más temido: Frestón, el sabio.
Este libro lleno de aventuras, doncellas, escuderos y castillos
imaginarios te va a encantar mientras aprendes sobre este,
el más grande caballero de la Historia.
AVENTURA - NOVELA CLÁSICA - ADAPTACIÓN LIBRE
HISTORIETA - 21 x 15 cm - 64 pág.
ISBN: 978-987-504-239-1

»EL CABALLERO DE LA MANCHA
CONTRA LOS MOLINOS

María Inés Falconi con ilustraciones de Cucho Cuño

Nuevamente Rosa y su gato Borges, de la mano de María Inés
Falconi y Cucho Cuño, nos traen nuevas aventuras de nuestro
caballero Don Quijote de La Mancha y de su amigo el escudero
Sancho Panza. Esta vez, nuestros amigos defenderán los
derechos del niño a espada y escudo, batallarán con hombres
desconfiados y pelearán contra molinos de viento que a los ojos
de estos valerosos personajes son gigantes dispuestos a todo.
AVENTURA - NOVELA CLÁSICA - ADAPTACIÓN LIBRE
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HISTORIETA - 21 x 15 cm - 64 pág.
ISBN: 978-987-504-240-7

» EL CAPITÁN FLÚO

» SOY PABLO PENALTI, FUTBOLISTA

María Inés Falconi con ilustraciones de Camila Rapetti

Jaquelina Romero con ilustraciones de Agustín Paillet

Tico es un chico particular. O al menos eso es lo que piensan
todos en su escuela, excepto su mejor amigo Tiago.
Un día algo ocurre, algo particular incluso para Tico: Alejo, uno
de los alumnos del último curso se pelea en el recreo con
Matías. En la confusión de la pelea, Matías recibe un golpe que...
¡lo deja desmayado sobre el suelo! Y para peor, los alumnos de
la señorita Elba han desaparecido. Pero no desesperes, lector,
porque vendrá al rescate... ¡¡¡El Capitán Flúo!!!
¿Quién será este personaje misterioso? ¿Habrá un nuevo héroe
en la escuela? ¿Podrá la señorita Elba recuperar a sus alumnos?

En el colegio de Pablo no se habla de otra cosa, el equipo
“Once FC” quedó como finalista del Campeonato Regional.
Pero aunque Pablo intenta concentrarse en su deporte preferido,
hay algo que lo tiene distraído: descubrió escritas en el aula, la
inicial de su nombre y la de la chica que le gusta.
La ilusión es casi tan grande como la de ganar el último partido
del campeonato. Pablo trata de enfocarse en su sueño: promete
dejar todo en la cancha y ¡hasta comer brócoli ! Es veloz, ágil,
corre como una liebre y aunque casi nunca la toca, a veces, le
llega la pelota, como un regalo del cielo y ahí… aparece la magia.

INTEGRACIÓN - AMISTAD - SUPERHÉROES
NOVELA - 14 x 21 cm - 160 pág.
ISBN: 978-987-504-237-7
LEE COMO QUIERAS

FÚTBOL - AMISTAD
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NOVELA - 14 x 21 cm - 64 pág.
ISBN: 978-987-504-238-4
LEE COMO QUIERAS

6 a 9 años

» EN EL ABRAZO DEL ÁRBOL
Griselda Martínez con ilustraciones de Camila Rapetti
Martín tiene como tarea hacer un árbol genealógico. ¡Qué
trabajo! Pero el árbol irá creciendo con nombres conocidos y
otros no tanto. Las historias familiares brotarán como hojas en
las ramas. El primer día en la escuela comienza mal para Danilo:
el chico más revoltoso del curso le hace la vida imposible. Busca
refugio en un viejo árbol del patio de la escuela donde hallará
una amistad inesperada. Árboles que abrazan y cuentan
historias llenas de amigos, familias y aventuras.

» Y MAÑANA
Malena Blanco con ilustraciones de Mónica Calvo
Nico va a tener un hermanito y millones de preguntas
comienzan a rondarle por la cabeza. Entre ellas, ¿qué le va
a regalar a su hermanito cuando llegue a este mundo?
Un libro que habla del origen del universo, de la vida y
del porqué de las cosas y de la felicidad.
VIDA COTIDIANA - FAMILIA
LIBRO ILUSTRADO - 21 x 21 cm - 32 pág.
ISBN: 978-987-504-052-6
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» LOBO COLA GRIS y
otros cuentos

Cinco historias poéticas y atrapantes
integran este libro. La talentosa Claudia
Sánchez es la autora de estas historias
que encierran un mensaje de esperanza y
solidaridad. Ideal para trabajar en el aula
a partir de “disparadores” cotidianos.

Lobo Cola Gris es un texto para chicos
que aman a los animales. Para chicos que
saben cuánto podemos aprender de ellos.
Ocho historias para compartir en familia,
en la escuela y para disfrutar en esta reedición de un clásico de Quipu.

Claudia Sánchez con ilustraciones
de Leicia Gotlibowski

FAMILIA - REALISMO

LIBRO ILUSTRADO - 22 x 20 cm
36 pág.
ISBN: 978-987-3822-09-4
KIRIKOKETA

» LA LUNA DE JUANCHO
y otros cuentos

SOLIDARIDAD - AMISTAD - AMOR
VIDA COTIDIANA
CUENTOS - 14 x 21 cm - 64 pág.
ISBN: 978-987-504-075-5
SERIE AMARILLA

Olga Drennen con ilustraciones
de Sebastián Infantino

» CASIMIRA
Silvina Rocha con ilustraciones
de Gerardo Baró
Esta es la historia de Casimira, una
historia con sorpresas y prodigios
delirantes e inesperados, que se
despliegan entre rimas y cantos en
la cocina.
HUMOR - AMISTAD
CUENTOS - 14 x 21 cm - 48 pág.
ISBN: 978-987-504-114-1
SERIE AMARILLA
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HUMOR - ANIMALES - ECOLOGÍA
CUENTOS - 14 x 21 cm - 64pág.
ISBN: 978-987-504-140-0
SERIE AMARILLA

6 a 9 años

» EL VIAJERO DE
LOS TIEMPOS III

» EL VIAJERO DE
LOS TIEMPOS

Maryta Berenguer con ilustraciones
de Ana Dominoni

Maryta Berenguer con ilustraciones
de Ana Dominoni
El viajero de los tiempos es un verdadero
desafío a la imaginación y una puerta abierta
a las aventuras, que todos hemos deseado
vivir alguna vez.
AVENTURA - VIAJE - C. FICCIÓN - AMISTAD
NOVELA - 14 x 21 cm - 112 pág.
ISBN: 978-987-504-089-2
SERIE AMARILLA

Una vez más, la autora, nos invita a que
ingresemos al barril, nos acomodemos
en una butaca sujetándonos el cinturón
de seguridad y acompañemos a sus
protagonistas, en este viaje interplaneMaryta Berenguer con ilustraciones tario por el espacio-tiempo a la velocidad
de Ana Dominoni
de la luz.
Nuevamente Juan se encuentra con su
AVENTURA - VIAJE - C. FICCIÓN - AMISTAD
amigo y compañero El Viajero de los
NOVELA - 14 x 21 cm - 96 pág.
Tiempos, quien lo invita a una
ISBN: 978-987-504-152-3
nueva excursión por el pasado y el
SERIE AMARILLA
futuro navegando con su barril. Así
recorren la Patagonia argentina,
escenario donde se encontrarán con
infinidad de obstáculos.

» EL VIAJERO DE
LOS TIEMPOS II

AVENTURA - VIAJE - C. FICCIÓN
AMISTAD
NOVELA - 14 x 21 cm - 96 pág.
ISBN: 978-987-504-127-1
SERIE AMARILLA

46

» EL VIAJERO DE
LOS TIEMPOS IV

Maryta Berenguer con ilustraciones
de Ana Dominoni
Esta vez Juan, el Viajero, Eurípides, Ingrid
y Max emprenden un viaje a Marruecos en
búsqueda de la mitológica Atlántida, en
un modernísimo barril (la máquina del
tiempo) adaptado a las circunstancias.
En un accidentado viaje al centro del
Monte Tubqal en Marruecos, matizado por
los cuentos del Viajero, deberán
enfrentarse con dificultades y agresiones
en las selvas inhóspitas de este país:
vampiros, hombres-jabalí y hombres-pájaro.
¿Podrán nuestros aventureros salvarse de
las amenazas que los rodean?
AVENTURA - VIAJE - C. FICCIÓN - AMISTAD
NOVELA - 14 x 21 cm - 112 pág.
ISBN: 978-987-504-185-1
SERIE AMARILLA

» MARISA Y VIOLETA
¡Amigas al rescate!
Silvina Rocha con ilustraciones
de Ernesto Guerrero

A Marisa la escuela le aburre, mucho,
muchísimo. Pero conoce a una amiga
muy particular e inesperada que cambia
su rutina. Un día cuando se enteran que
Violeta, su amiga, está en problemas,
Marisa y su mamá, harán todo lo posible
por ayudarla. La autora relata esta tierna
historia de amistad e integración con
mucho humor y una lectura ágil, llena
de sorpresas.
¡Te va a encantar conocer a Violeta!
HUMOR - AMISTAD - FAMILIA - ESCUELA
NOVELA - 14 x 21 cm - 64 pág.
ISBN: 978-987-504-236-0
SERIE AMARILLA

» MURCIÉLAGOS
VAMPIROS
acechan en la oscuridad
Olga Drennen con ilustraciones
de Martín Morón

Dos hermanos viajan a la casa de su tía en
Federación sin saber que una pandemia
atacará la ciudad y no tendrán otra opción
que escapar para salvar sus vidas.
¡Los murciélagos vampiros atacan!
Olga Drennen, reconocida escritora del
género de terror, es la autora de esta
terrorífica historia que te hará temblar
de miedo junto a las geniales ilustraciones
de Martín Morón.
MISTERIO - TERROR - AMISTAD
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CUENTOS - 14 x 21 cm - 64 pág.
ISBN: 978-987-504-224-7
SERIE NEGRA

6 a 9 años

» CASOS DE ESCUELA
Iris Rivera con ilustraciones
de Viviana Brass

» PULGA TIENE
UN PERRO

Andrea Braverman con ilustraciones
de María Lavezzi
Un niño encuentra en la calle un perro
mudo, pero lo increíble es que solo basta
una mirada para que ambos se entiendan.
Junto a Pulga, nos mostrarán lo fuerte
que puede ser la amistad entre un niño y
su mascota.
AMOR A LOS ANIMALES - FAMILIA
AMISTAD - CONVIVENCIA - HUMOR
NOVELA - 14 x 21 cm - 64 pág.
ISBN:978-987-504-221-6
SERIE AMARILLA

» GLIPTODONTE
GIGANTE y otros cuentos
de mi abuela
Cecilia Moscovich con ilustraciones
deLucía Mancilla Prieto
En algún lugar del litoral ocurren historias un poco de todos los días y un poco
fantásticas. Historias de abuelos, de
siestas, de tardes de juegos, y rondas en
familia alrededor de la luz de las velas.

Siete cuentos divertidos, llenos de amistad
y humor, forman parte de este nuevo libro
de Iris Rivera. Siete “casos de escuela” con
los que chicos, grandes y maestros podrán
sentirse identificados mientras disfrutan
de la lectura de estas historias.
HUMOR - ESCUELA - FAMILIA - AMISTAD
CUENTOS - 14 x 21 cm - 64 pág.
ISBN: 978-987-504-153-0
SERIE AMARILLA

» EL RESFRÍO DEL YETI
y otros cuentos...

» VAMPÍRICAS
VACACIONES

Fabián Sevilla con ilustraciones
de Juan Chavetta

Fabián Sevilla con ilustraciones
de Gerardo Baró
Los vampiros, en este libro, a quienes
Drácula, el más famoso de todos ellos,
llevó a la fama, nos obligan a mostrar los
colmillos. Claro que no para morder, sino
para soltar la carcajada.
MISTERIO - TERROR - HUMOR
CUENTOS - 14 x 21 cm - 96 pág.
ISBN: 978-987-504-036-6
SERIE AMARILLA

• Seleccionado por el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires para el programa LEER PARA CRECER.

» ANITA BELÉN QUIERE
SER ACTRIZ
Patricia Suárez con ilustraciones
de María Lavezzi
Anita Belén tiene diez años, amigos y
una linda familia. Sin embargo, esto no
significa que sea feliz como una princesa
de cuentos de hadas, claro que no. Y claro
que no porque a ella le gusta un chico,
que ni la mira. Él tampoco es un príncipe,
pero..

AVENTURA - AMISTAD - FAMILIA

HUMOR - AMISTAD - AMOR

CUENTOS - 14 x 21 cm - 64 pág.
ISBN: 978-987-504-158-5
SERIE AMARILLA

CUENTOS - 14 x 21 cm - 80 pág.
ISBN: 978-987-504-104-2
SERIE AMARILLA
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¡Cuidado con este libro! Es que adentro
está el Yeti resfriado y pueden salir
volando con uno de sus estornudos.
¿Se animan a leerlo? Eso espera Fabián
Sevilla, a quien le resulta espantosamente
divertido jugar con el miedo e invita a sus
lectores a disfrutar de estos cuentos.
HUMOR - AMISTAD - AMOR
CUENTOS - 14 x 21 cm - 96 pág.
ISBN: 978-987-504-123-3
SERIE AMARILLA

6 a 9 años

» ¡TIMÓN A BABOOOR,
PIRATAS A LA VISTA!

» HOLA Y CHAU, PAPÁ

Graciela Pérez Aguilar con
ilustraciones de Marina Zanollo

“¡Timón a babooor, piratas a la vista!", gritan
los capitanes de los barcos cuando ven, en el
horizonte, la temible bandera negra con una
calavera pintada. Saben que deben escapar a
toda vela porque viene, por ejemplo, el feroz
y quejoso pirata Malasuerte. O el insoportable pirata Chiquito.
VIAJE - AVENTURA - HUMOR
CUENTOS - 14 x 21 cm - 64 pág.
ISBN: 978-987-504-125-7
SERIE AMARILLA

María Inés Falconi con ilustraciones
de Martina Flor Arce

» EL NUEVO

Ahora que mis papás están separados,
tengo dos casas y dos camas, que es un
poco complicado, pero sigo teniendo un
papá y una mamá, como siempre y nos
divertimos mucho como siempre.

María Inés Falconi con ilustraciones
AMOR - AMISTAD - VIDA COTIDIANA
de Brenda Imboden
¿Qué pasa cuando un nuevo compañero
llega al aula? Sus personajes dan la
respuesta a través de sus acciones.
Una respuesta espontánea, interesante,
conmovedora y entretenida.
AMOR - AMISTAD - VIDA COTIDIANA
OBRA DE TEATRO - 13 x 20 cm - 80 pág.
ISBN: 978-987-504-044-1
TEATRO SIN TELONES
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OBRA DE TEATRO - 13 x 20 cm - 64 pág.
ISBN: 978-987-504-016-8
TEATRO SIN TELONES

• Seleccionado por el Ministerio de Educación
de la Nación.

» ¡DERECHO AL
ESCENARIO!

» QUE LAS HAY...
LAS HAY

Varios autores con ilustraciones
de Laura Ruiz
Diez textos que tienen algunos de los
Derechos del Niño como tema central
y, además, abren a los lectores espacios
para pensar y para disfrutar de la lectura.
VIDA COTIDIANA - AMOR - AMISTAD
OBRAS DE TEATRO - ANTOLOGÍA
13 x 20 cm - 160 pág.
ISBN: 978-987-504-112-7
TEATRO SIN TELONES

» YO QUIERO MI
HABÍA UNA VEZ Y MI
COLORÍN COLORADO
Fabián Sevilla con ilustraciones
de Gerardo Baró
Este libro invita a la lectura y a disfrutar
de la simpatía de sus personajes y de
las situaciones plenas de enredos, de
calidez y de comicidad.
FANTASÍA - HUMOR
OBRA DE TEATRO - 13 x 20 cm - 128 pág.
ISBN: 978-987-504-043-4
TEATRO SIN TELONES
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María Inés Falconi con ilustraciones
de Vik Arrieta
Una obra escrita con mucho humor
para tratar el tema de las diferencias
que alteran la armonía entre vecinos.
FANTASÍA - HUMOR
OBRA DE TEATRO - 13 x 20 cm - 96 pág.
ISBN: 78-987-504-013-7
TEATRO
SIN TELONES

LECTORES
Se sugiere para niños de 9 a 11 años. Textos de gran calidad literaria para que los primeros lectores se afiancen en
la práctica de la lectura.

9a
11

años

» CARTAS AMARILLAS
DE LA BOCA A ROSARIO
Mercedes Pérez Sabbi con
ilustraciones de Sole Otero

» EL MAR DE VOLVERTE A VER

María Cristina Ramos con ilustraciones de Federico Combi
Poemas que celebran el amor y conjuran con palabras las penas del desamor.
Tejidos musicales con los que la poesía se mezcla con las cosas cotidianas.
Bolsillos sonoros para soñar con el mar, que guarda el azul de los más lindos
momentos. María Cristina Ramos se asoma a estos poemas con los ojos
llenos de luz. De la inigualable luz de su poesía.
FANTASÍA - AMOR
POESÍA - 12 x 24 cm - 48 pág.
ISBN: 978-987-504-113-4
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» LUCILA Y JOAN

Pablo y Violeta se hacen amigos por correspondencia. Él es boquense de corazón
y ella, hincha de Rosario Central. Entre
carta y carta, entretejen una amistad sin
límites entre dos chicos de hoy.

» LOS PULENTAS
DE BOEDO

AVENTURA / INMIGRANTES - FAMILIA
AMISTAD - HUMOR

José Montero con ilustraciones
de Viviana Brass

NOVELA - 14 x 21 cm - 128 pág.
ISBN: 978-987-504-064-9

Los problemas de los Pulentas de Boedo,
el equipo del club del barrio, empiezan
cuando los seis jugadores que lo integran
pierden un partido por 8 a 0.

• Seleccionado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
para el programa LEER PARA CRECER.

DEPORTES - FAMILIA - HUMOR
AMISTAD
NOVELA - 14 x 21 cm - 192 pág.
ISBN: 978-987-504-088-5
SERIE VERDE
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DETECTIVES VIAJEROS

Griselda Gálmez con ilustraciones
de Gabriela Varela
Lucila, una chica argentina y Joan, un
chico español tienen una amistad que
nació para quedarse. Los dos tienen
alma de detective ¡y a los dos les
encanta viajar! Así, en cada lugar que
visitan, ya sea Barcelona, las sierras
cordobesas en Argentina o Roma,
encontrarán un misterio por resolver.
AVENTURA - AMISTAD - FAMILIA
NOVELA - 14 x 21 cm - 96 pág.
ISBN: 978-987-504-129-5
SERIE VERDE

9 a 11 años

» DOS ASESINOS, UN
MUERTO Y TRES OBLEAS

» LAS COSAS, EL GATO
Y YO

Mercedes Pérez Sabbi con ilustraciones
de Gerardo Baró
¿Qué puede pasar cuando un chico sospecha
que los tíos que cuidan de él son dos
asesinos? Dos asesinos, un muerto y tres
obleas es una novela policial escrita con
mucho humor y calidad.
MISTERIO - AMOR - AMISTAD - AVENTURA
NOVELA - 14 x 21 cm - 128 pág.
ISBN: 978-987-504-050-2
SERIE VERDE

» ¿DÓNDE ESTÁ LA
PEQUEÑÁ ZI ZI?
Mercedes Pérez Sabbi con
ilustraciones de Gerardo Baró
Joli, Marucha y Gabriela, los personajes
de Dos asesinos, un muerto y tres obleas,
se unen otra vez para resolver un nuevo
misterio. Lo que pasó entre él y Marucha,
¿habrá sido un sueño o una realidad?
AVENTURA - MISTERIO - AMOR - AMISTAD
NOVELA - 14 x 21 cm - 144 pág.
ISBN: 978-987-504-102-8
SERIE VERDE
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Márgara Averbach con ilustraciones
de Leicia Gotilbowski
Es una historia en la que la magia
y la vida de todos los días van juntas,
de la mano.
AMOR A LOS ANIMALES - FANTASÍA
IMAGINACIÓN
NOVELA - 14 x 21 cm - 64 pág.
ISBN: 978-987-504-105-9
SERIE VERDE

» TE QUIERO, CUÁNTO TE QUIERO
Olga Drennen con ilustraciones de Federico Combi
En Te quiero, cuánto te quiero, Olga Drennen vuelve a convertir la palabra poética
en un intenso juego rítmico.
En esta oportunidad, la poeta explora las palabras del amor con el propósito
de resaltar su belleza. Al hacerlo, la edad del lector se vuelve irrelevante.
Te quiero, cuánto te quiero es un libro para todo público, en el que las bellas
imágenes del talentoso Federico Combi se ensamblan con cada texto.
Es cuando poeta e ilustrador se suman a todos aquellos que siguen las
señales que la poesía suele emitir.
FANTASÍA - AMOR
POESÍA - 14 x 21 cm - 48 pág.
ISBN: 978-987-504-198-1

55

9 a 11 años

» EL MISTERIOSO
CASO DEL INSPECTOR
SEVERO VALENZUELA

Maryta Berenguer con
ilustraciones de Santiago Oddis

Martín y sus amigos, de vacaciones en
la costa, se encuentran con un nuevo
misterio a resolver. A pedido del
Verónica Cantero Burroni con ilustraciones
intendente investigarán la desaparición
de Juan Chavetta
de todas las almejas en la playa. Con
La autora demuestra una gran facilidad
la ayuda de Don Vito, y sus peligrosos
para llegar al corazón de sus pares, los
galgos salvajes, deberán enfrentarse
adolescentes, a través del humor, el
a una serie de dificultades.
suspenso y el uso de formas actuales de
AVENTURA - AMISTAD - MISTERIO
comunicación como Skype, Facebook y
C. FICCIÓN
WhatsApp. Su edición en italiano ganó el
NOVELA
- 14 x 21 cm - 80 pág.
prestigioso premio Elsa Morante para
ISBN: 978-987-504-163-9
jóvenes de Literatura 2016.

» EL LADRÓN DE SOMBRAS

SERIE VERDE

» SOMOS ASÍ
» EL CLUB DE LA SELVA
Nerea Liebre con ilustraciones
de Pablo Elías.
Mika y los Aventureros del Oeste del
barrio de Floresta solo quieren divertirse
en el campamento de fin de año. Sin
embargo, inexplicables episodios
sucederán apenas desembarquen en el
Parque Nacional Iguazú. Algunos de estos
espisodios develarán un oscuro secreto.
AVENTURA - AMISTAD - ECOLOGÍA

MISTERIO - AMISTAD - INTEGRACIÓN

NOVELA - 14 x 21 cm - 112 pág.
ISBN: 978-987-504-164-6
SERIE VERDE

NOVELA - 14 x 21 cm - 80 pág.
ISBN: 978-987-504-167-7
SERIE VERDE
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» EXTRAÑO VIAJE
HACIA FRONTERA
LA VIEJA

Beatriz Actis con ilustraciones
de Nerina Canzi

» A LOS PIES DEL
HALCÓN

Mónica López con ilustraciones
de Emilio Rubione

Félix y Temujín son dos amigos que viven
en el Barrio Chino. Es una historia atrapante
Agustina y su familia se mudan desde
que pone de manifiesto la importancia del
Frontera La Nueva a Frontera La Vieja,
vínculo entre amigos y hermanos. El relato
y viven junto al museo que preserva las
conduce al lector hasta una época llena de
ruinas de la antigua ciudad. Pero Agustina aventuras y de suspenso narrado con estilo
tiene un deseo secreto: partir de allí en
impecable y lenguaje ágil.
busca de… (¡Al leer la novela se sabrá en
AMISTAD - AVENTURA - VIAJE
busca de qué!).
AMISTAD - AMOR - AVENTURA - VIAJE
NOVELA - 14 x 21 cm - 64 pág. - ISBN: 978-987-504-122-6
SERIE VERDE

NOVELA - 14 x 21 cm - 128 pág.
ISBN: 978-987-504-126-4
SERIE VERDE
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Olga Drennen on ilustraciones
de Ana Sanfelippo
¡Somos así! Personajes que constituyen
un espejo en el que, cada uno a su manera,
refleja una faceta de la adolescencia.
VIDA COTIDIANA - AMOR / AMISTAD
ADOLSCENCIA
NOVELA - 14 x 21 cm - 96 pág.
ISBN: 978-987-504-049-6
SERIE VERDE

¡UN GRAN ÉXITO ENTRE
LOS CHICOS Y ADOLESCENTES!

9 a 11 años

¿Qué sucede cuando cuatro chicos de séptimo grado se ratean
al sótano del colegio para vivir la más grandiosa aventura que
cualquier pre-adolescente sueña realizar?
Una historia emocionante y atrapante...
¡Comienza!

» CAÍDOS DEL MAPA II

» CAÍDOS DEL MAPA I

María Inés Falconi con ilustraciones de Caloi
Los protagonistas de este libro, el primero de una saga de 11 títulos, son
cuatro adolescentes compañeros de séptimo grado. Aventura, convivencia
en el ámbito escolar, amistad, amor, familia son el eje principal de estos
relatos.
VIDA COTIDIANA - AMOR - AMISTAD
NOVELA - 14 x 21 cm - 160 pág. - ISBN: 978-987-504-027-4 - SERIE VERDE
• Seleccionado por la CONABIP, traducido al gallego por la editora Rinoceronte.

» CAÍDOS DEL MAPA III

Con un pie en el micro

En viaje de egresados

María Inés Falconi con ilustraciones
de Alejandro Ravassi

María Inés Falconi con ilustraciones
de Vik Arrieta

Aquellos cuatro chicos que conocimos
en Caídos del Mapa terminan séptimo
grado. Padres y maestros preparan el
viaje de egresados que transcurre entre
sabrosos incidentes. Mientras la
buchona del grado inventa una maldad
tras otra, nuestros héroes desbaratan
sus planes.

Nuestros cuatro amigos de Caídos del
Mapa emprenden el tan ansiado viaje
de egresados a La Falda. El viaje en
micro, con un escondido tripulante y
las vicisitudes que este personaje les
ocasiona, nos entretienen y apasionan.

VIDA COTIDIANA - AMOR - AVENTURA AMISTAD

NOVELA - 14 x 21 cm - 256 pág.
ISBN: 978-987-504-029-8
SERIE VERDE

NOVELA - 14 x 21 cm - 224 pág.
ISBN: 978-987-504-028-1
SERIE VERDE

VIDA COTIDIANA - AMOR - AVENTURA AMISTAD

• Seleccionado por la CONABIP.

• Seleccionado por la CONABIP.
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» FALLEN OFF THE MAP
María Inés Falconi con ilustraciones
de Sabrina Florio
Llega el libro de esta exitosa saga
traducido al inglés por Olga Drennen.
VIDA COTIDIANA - AMOR - AVENTURA AMISTAD
NOVELA - 14 x 21 cm - 176 pág.
ISBN: 978-987-504-135-6
COLECCIÓN QUIPU'S OTHERS

9 a 11 años

» UNA NOCHE
TERRIBLE
» EL MISTERIOSO CASO
DEL MAGO VLADIMIR
PANASOFF
Maryta Berenguer con ilustraciones
de Marina Zanollo

Martín es fanático de las novelas policiales
y detectivescas, en especial las de Sherlock
Holmes. Y al igual que a su héroe, a él
tampoco se le escapa nada: cuando nota la
presencia de un curioso personaje que se
muda al barrio, ¡empieza la investigación!.
Ayudado por su amigo Federico y Pilar, la
chica de la cual ambos están enamorados,
descubrirán el misterio detrás del caso del
mago Vladimir Panasoff.
MISTERIO - AMOR - AMISTAD - AVENTURA
NOVELA - 14 x 21 cm - 80 pág.
ISBN: 978-987-504-139-4
SERIE VERDE

Grazia Deledda con ilustraciones
de Lelo Carrique

» EL FANTASMA
DE CANTERVILLE

Tres historias en las que el miedo y el
humor tienen papeles protagónicos.

(Adaptación)

» CAÍDOS DEL MAPA
(versión teatral)
María Inés Falconi con
ilustraciones de Pablo Gamba
Caídos del Mapa pone en escena una
divertidísima comedia de la mano de 5
chicos de entre 12 y 13 años que deciden
escapar de la aburrida clase de Geografía
para aventurarse en el sótano del colegio.

Oscar Wilde con ilustraciones
de Alejandro Ravassi
Uno de los mejores relatos del maestro
Oscar Wilde, donde se combinan el
terror, el humor, la aventura y una aguda
crítica social.
HUMOR - FANTASÍA - MISTERIO
CUENTOS CLÁSICOS- 14 x 21 cm - 80 pág.
ISBN: 978-987-504-073-1
SERIE NEGRA
• Seleccionado por la CONABIP, Destacado por Alija,
sección Argentina del IBBY, a la mejor traducción.

HUMOR - MISTERIO - AVENTURA

» ASESINATOS EN LA
ESCUELA DEL PERRO
Olga Drennen con ilustraciones
de Florencia Delboy

Dos novelas breves de misterio integran
este libro. Aparecen pistas falsas e historias
secretas. Por último alguien encuentra una
clave para descubrir al responsable
de tanto misterio.

VIDA COTIDIANA - AMOR - AMISTAD

MISTERIO - TERROR - POLICIAL - AMISTAD

OBRA DE TEATR O- 14 x 21 cm - 64 pág.
ISBN: 978-987-504-014-4
TEATRO SIN TELONES

CUENTOS- 14 x 21 cm - 112 pág.
ISBN: 978-987-504-023-6
SERIE NEGRA
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CUENTOS CLÁSICOS / ANTOLOGÍA
14 x 21 cm - 64 pág.
ISBN: 978-987-504-072-4
SERIE NEGRA

• Seleccionado por el Ministerio de Educación del
Gobierno de la Nación, y por la CONABIP.

» NO CONFÍES EN
TU SUERTE
Antología con ilustraciones
de Pablo Tambuscio
Selección de Olga Drennen

Querido amigo, cuando abras este libro,
no confíes en tu suerte. No confíes porque
aparecen delitos o misterios que, tal vez, no
podrás resolver. Porque cada enigma que
plantea representa un reto a tu inteligencia.
Tendrás que estar alerta cuando Germán
Cáceres, Olga Drennen, José Montero,
Mercedes Pérez Sabbi y Franco Vaccarini
te desafíen con Un asesinato de historieta
mientras Un ladrón en el Antiguo Hotel
Imperio se burle de El caso del hombre
atragantado y del Asesinato en la planta
baja para, por último, asegurar que todo
esto se trata de Un asunto descabellado.
Por eso, querido lector, cuando abras este
libro, no confíes. No. No confíes en tu suerte.
POLICIAL - MISTERIO
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ANTOLOGÍA - CUENTOS - 14 x 21 cm - 64 pág.
ISBN: 978-987-504-149-3
SERIE NEGRA

LECTORES AVANZADOS
Se sugiere para niños de 11 a 13 años. Cuentos y novelas de temática variada, donde alternan el suspenso, el misterio,
el humor y la ternura.

» COLEGIO MALDITO III

11 a
13

Imaginación siniestra

Gabriel Korenfeld con
ilustraciones de Federico Combi

años

» COLEGIO MALDITO II
» COLEGIO MALDITO

Gabriel Korenfeld con ilustraciones de Federico Combi
El autor explora el mundo de los estudiantes secundarios y los pone
en evidencia en sus cuentos. Será como pasear en una montaña rusa
dentro de un colegio, con el carrito a punto de descarrilar.
MISTERIO - TERROR - AMISTAD
CUENTOS - 14 x 21 cm - 144 pág.
ISBN: 978-987-504-058-8
SERIE NEGRA

Colegio Maldito III abandona los cuentos
de los dos primeros libros, para regresar
La venganza del Director
con una novela tan siniestra como original.
Cuando el ex director Barreda era chico,
Gabriel Korenfeld con
descubrió cómo tiraban las cenizas de su
ilustraciones de Federico Combi
escritor favorito en una plaza.
El autor revela cómo nació el cuarto 15/60
Ahora en el presente, cinco chicos tendrán
y qué fue de la vida de los que se animaron
el coraje de entrar al colegio de noche
a entrar en él. Un aula llena de vampiros,
para ponerse en contacto con el espíritu
un patio invadido por tarántulas, el terror
del escritor.
adopta distintas formas y vuelve a atacar
con intensidad.
MISTERIO - TERROR - AMISTAD
MISTERIO - TERROR - AMISTAD
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CUENTOS - 14 x 21 cm - 160 pág.
ISBN: 978-987-504-069-4
SERIE NEGRA

» COLEGIO MALDITO IV
La furia de Nico

Gabriel Korenfeld con
ilustraciones de Federico Combi
Colegio Maldito IV, la furia de Nico,
vuelve con el mejor libro de la saga.
Aquí no hay fantasmas, ni espíritus, ni
monstruos, solo un alumno con cara de
bueno y un demonio en su cuerpo fuera
de control.
MISTERIO - TERROR - AMISTAD
NOVELA - 14 x 21 cm - 128 pág.
ISBN: 978-987-504-146-2
SERIE NEGRA

NOVELA - 14 x 21 cm - 144 pág.
ISBN: 978-987-504-108-0
SERIE NEGRA
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11 a 13 años

» CAÍDOS DEL MAPA IV

» CAÍDOS DEL MAPA V

» CAÍDOS DEL MAPA VI

» CAÍDOS DEL MAPA VII » CAÍDOS DEL MAPA VIII » CAÍDOS DEL MAPA IX

María Inés Falconi con
ilustraciones de Vik Arrieta

María Inés Falconi con
ilustraciones de Sendra

María Inés Falconi con
ilustraciones de Sendra

María Inés Falconi con
ilustraciones de Vik Arrieta

El último día llegó. Séptimo era un
descontrol. Los chicos se abrazaban y
lloraban. La alegría de fin de curso, la
tristeza por la separación, las ganas y el
temor al secundario, todo se mezclaba en
charlas a los gritos. Chau séptimo!

Nuestros cuatro amigos han comenzado
una nueva etapa: el secundario.
Separados por el colegio, distanciados
por ciertas peleas, se vuelven a unir
para festejar el cumpleaños de Paula.
Con aventuras que incluyen intrigas por
e-mail y hasta un sorprendente rescate,
continúa esta divertidísima saga.

Graciela cumple quince años y está
preparando una gran fiesta. Quiere que
sus amigos compartan este momento.
Pero desde hace un año Paula tiene
prohibido cualquier tipo de contacto
con el grupo. Los padres la vigilan de
cerca. Los chicos intentan todo, sin éxito
por el momento.

Graciela se tiene que ir a vivir a España
con su familia. La noticia causa gran
conmoción en el grupo. ¿Qué va a pasar
ahora con Fede? Ni siquiera quiere
oír hablar del tema. Todos buscan
soluciones y lo único que encuentran
son problemas.

VIDA COTIDIANA - AMOR - AVENTURA AMISTAD

VIDA COTIDIANA - AMOR - AVENTURA AMISTAD

NOVELA - 14 x 21 cm - 256 pág.
ISBN: 978-987-504-045-8
SERIE VERDE

NOVELA - 14 x 21 cm - 240 pág.
ISBN: 978-987-504-046-5
SERIE VERDE

Chau séptimo

VIDA COTIDIANA - AMOR - AVENTURA AMISTAD
NOVELA - 14 x 21 cm - 256 pág.
ISBN: 978-987-504-030-4
SERIE VERDE
• Seleccionado por la CONABIP.

Siempre juntos
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Un año más

Un triste adiós

VIDA COTIDIANA - AMOR - AVENTURA AMISTAD
NOVELA - 14 x 21 cm - 256 pág.
ISBN: 978-987-504-047-2
SERIE VERDE

Todos para uno, uno
para todos

María Inés Falconi con
ilustraciones de Vik Arrieta
¿Cuánto cuesta un pasaje de ida y vuelta
a Madrid? Los cuatro amigos están separados, y esta vez, por un océano entero.
Mientras Graciela intenta adaptarse a
su nueva vida en España, Paula, Fabián
y Fede planean secretamente su mejor y
más arriesgada aventura.
VIDA COTIDIANA - AMOR - AVENTURA AMISTAD
NOVELA - 14 x 21 cm - 256 pág.
ISBN: 978-987-504-025-0
SERIE VERDE
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Un novio para Miriam

María Inés Falconi con
ilustraciones de Vik Arrieta

Los 4 amigos acababan de llegar a
España, a Zamora, donde Graciela vivía
ahora. No habían llegado solos: Miriam
y su mamá los acompañaban.
En Zamora, todos juntos. En la casa de
Graciela, todos juntos. No era difícil
sospechar por qué estaban tan callados…
VIDA COTIDIANA - AMOR - AVENTURA AMISTAD
NOVELA - 14 x 21 cm - 272 pág.
ISBN: 978-987-504-048-9
SERIE VERDE

» EL FARO DE DÉDALO
Gloria Candioti con ilustraciones
de Fernando Baldó
Valentín, Oracio y Luciana son tres amigos que
viven en una ciudad cerrada donde todo está
organizado para el bienestar de los ciudadanos.
Un día Valentín encuentra, escondida en una caja,
una guía turística y cree que en esas páginas hay
un mensaje de su abuelo, desaparecido en forma
extraña siete años antes, que lo invita a seguirlo
fuera de la ciudad. Los tres amigos se lanzan a
descifrar ese mensaje que los llevará a encontrarse
con el viejo Dédalo, su faro y una aventura
inimaginable.
AVENTURA - VIAJES - AMISTAD - MISTERIO

11 a 13 años

NOVELA - 14 x 21 cm - 144 pág.
ISBN: 978-987-504-225.-4
SERIE VERDE

» LA LEYENDA DE LARIDIA
Marcos Vázquez con ilustraciones de
Fernando Baldó
Martín disfruta cada vez que sale a navegar
con su abuelo, cada verano, a bordo del María
Bonita. Pero este año no será igual a los
anteriores: una noche se desata una terrible
tormenta y el velero choca con fuerza contra una
extraña montaña que emerge inesperadamente en
el medio del mar.
La leyenda de Laridia obtuvo el Premio Bartolomé Hidalgo 2012 (Cámara Uruguaya del Libro)
en Literatura Infantil y Juvenil.
AVENTURA - VIAJES - AMISTAD
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NOVELA - 14 x 21 cm - 240 pág.
ISBN: 978-987-504-217-9
SERIE VERDE

» LEYENDAS DE AQUÍ Y ALLÁ
Olga Drennen con ilustraciones de Martín Morón
Un día el hombre aprendió a caminar erguido. Viajó a distintos lugares. Conoció a
otros hombres, compartió sus ideas, su comida, sus costumbres. Las hizo suyas y
migró con ellas alrededor del mundo.
Cuando el hombre, primitivo o conquistador, pisó suelo americano, llegó con la
magia de las historias que había aprendido, las contó y convirtió en una nueva
tradición. Así, se volvieron leyendas tristes, divertidas, maravillosas o extrañas.
Con su estilo cargado de humor y poesía, Olga Drennen recopiló algunas de esas
leyendas. Historias que aparecen en el norte de nuestro país y llegan al sur de los
Estados Unidos. Martín Morón complementa muchas de ellas con la magia de
cada una de sus ilustraciones.
LEYENDAS FOLCLÓRICAS - AVENTURA
LEYENDAS AMERICANAS - 14 x 21 cm - 96 pág.
ISBN: 978-987-504-235-3
SERIE VERDE

67

» LOCURA EN LA MATINÉE
Gabriel Korenfeld con ilustraciones
de Sebastián Barreiro
Gabriel Korenfeld, autor de Colegio Maldito
1, 2, 3 y 4 vuelve con otra historia terrorífica
llena de suspenso e imaginación.
¿Ya fuiste a bailar por primera vez? Madness
puede llegar a ser una buena oportunidad.
MISTERIO - TERROR - AMISTAD

» VIAJE AL MAR

CUENTOS- 14 x 21 cm - 160 pág.
ISBN: 978-987-504-101-1
SERIE NEGRA

11 a 13 años

Andrea Braverman con ilustraciones
de Fernando Baldó
Una pérdida y una revelación llevarán al
Petiso a viajar solo hasta Mar del Plata, a
escondidas. Todo lo que tiene es el nombre
de un padre ausente. La autora profundiza
en los lazos familiares y las redes de
contención necesarias para crecer en una
novela llena de emociones y aventura que
llegará al corazón de todos los lectores.

» LÁGRIMAS DE SIRENA
Beatriz Actis con ilustraciones
de Ana Sanfelippo

AVENTURA - FAMILIA - CRECIMIENTO
VIDA COTIDIANA
NOVELA - 14 x 21 cm - 80 pág.
ISBN: 978-987-504-156-1
SERIE VERDE

Unas vacaciones en un pueblo marítimo se
convierten en una aventura en donde hay
lugar para la lucha por los ideales y el amor,
a través de personajes inolvidables que
transitan la nostalgia y el humor.

» LA TRAMA
DEL MIEDO

Olga Drennen con ilustraciones
de Federico Combi

Desde hace años, especialistas de
literatura infantil y juvenil y jóvenes
lectores de nuestro país convirtieron
Wunderding y otros escalofríos en un
libro clásico dentro del género del terror.

Olga Drennen con ilustraciones
de Eatyourcarrots
¿De qué está hecha la trama del miedo?
Drennen lo sabe. A través de sus
historias, te desafía a descubrir qué
colores, formas y sustancias tienen
tus propios miedos.

AVENTURA - FAMILIA - AMISTAD
INMIGRACIÓN
NOVELA - 14 x 21 cm - 96 pág.
ISBN: 978-987-504-157-8
SERIE VERDE

» WUNDERDING Y
NUEVOS ESCALOFRÍOS

MISTERIO - TERROR
NOVELA - 14 x 21 cm - 96 pág.
ISBN: 978-987-504-103-5
SERIE NEGRA

MISTERIO - TERROR - AMOR - AMISTAD
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CUENTOS- 14 x 21 cm - 96 pág.
ISBN: 978-987-504-042-7
SERIE NEGRA
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» MISTERIOS URBANOS III
José Montero con ilustraciones de Patricio Oliver
¿Qué ocultan las calles de Buenos Aires por la noche? Quizás que anda suelto un cortadedos,
un gris oficinista que, cuando sale de trabajar, ataca horriblemente a las personas por un motivo
insospechado. O tal vez las consecuencias de una broma no tan inocente. Puede que escondan a
la apacible artista que da forma a piezas de barro y descubre su lado más violento o a una
tortuga carnívora que nunca puede satisfacer su hambre de carne. Pero cuando creas que ya no
hay nada que pueda sorprenderte o atemorizarte, conocerás al maniático que arroja gente en el
subterráneo y ya nada podrá protegerte.

» MISTERIOS URBANOS II

MISTERIO - TERROR

11 a 13 años

CUENTOS - 14 x 21 cm - 112 pág.
ISBN: 978-987-504-222-3
SERIE NEGRA

José Montero con ilustraciones
de Patricio Oliver

» MISTERIOS URBANOS IV
José Montero con ilustraciones de Patricio Oliver
Los misterios nos rodean una vez más y estas seis historias de la mano de José Montero te
dejarán sin aliento. Invocaciones fantasmagóricas frente a un espejo en la oscuridad, papiros
egipcios capaces de revivir a los muertos, transmutaciones catastróficas desde el fondo de una
lavandería como cualquiera, dientes de oro desechados entre las ruinas de una vieja casona
siniestra, te llevarán a querer escapar de lo más recóndito de las tinieblas que inundan
la ciudad. ¿Crees que podrás huir? Podrás subirte a alguno de los colectivos que recorren las
calles poco iluminadas y te sentirás a salvo… pero mejor será que te abroches el cinturón: un
grupo delirante que busca alterar el tiempo podrá ser tu perdición final.

Las ciudades están llenas de historias.
En Misterios urbanos I y II, José Montero
recuerda viejos misterios urbanos e imagina otros para dejarlos registrados en la
memoria de los habitantes de la ciudad.

» MISTERIOS URBANOS
José Montero con ilustraciones
de Patricio Oliver

MISTERIO - TERROR - AMISTAD - AMOR
CUENTOS- 14 x 21 cm - 128 pág.
ISBN: 978-987-504-032-8
SERIE NEGRA

Las ciudades están llenas de historias.
Historias que pasan de boca en boca
susurradas siempre con un poco de
inquietud y con un leve estremecimiento.
Nadie sabe si en realidad sucedieron...

José Montero con ilustraciones
de Ochopante
Ocho historias en las que José Montero
fusiona elementos del cuento gótico
con los de la narración moderna de
terror psicológico, sin dejar de lado
el mecanismo del género policial.

MISTERIO - TERROR - AMISTAD - AMOR
CUENTOS- 14 x 21 cm - 128 pág.
ISBN: 978-987-504-041-0
SERIE NEGRA

MISTERIO - TERROR
CUENTOS - 14 x 21 cm - 112 pág.
ISBN: 978-987-504-223-0
SERIE NEGRA

MISTERIO - TERROR
CUENTOS - 14 x 21 cm - 96 pág.
ISBN: 978-987-504-054-0
SERIE NEGRA

• Seleccionado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires para el programa LEER PARA CRECER y por el
Gobierno de Guatemala.
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» NO LO INTENTEN
EN SUS CASAS

71

11 a 13 años

» NO GRITES,
NO PODRÁN OIRTE

» SOMBRAS Y TEMBLORES

Antología con ilustraciones
de Patricio Oliver
Traducciones de Olga Drennen

» NO DUERMAS EN LA
HABITACIÓN DE TORRE
Olga Drennen con ilustraciones
de Pablo Tambuscio
En este libro se confirma lo expresado
por H. P. Lovecraft quien señaló que
“la emoción más antigua y más intensa
de la humanidad es el miedo, y el más
antiguo y más intenso de los miedos es
el miedo a lo desconocido”.

En los cuentos de Alexander Pushkin,
Gustavo Adolfo Bécquer, Alphonse
Daudet, Guy de Maupassant, Antón
Chéjov, H. P. Lovecraft y Ambrose G.
Bierce, descubrirás cómo se siente el
verdadero miedo...
¿Qué tan valiente te sentís hoy?
MISTERIO - TERROR
CUENTOS CLÁSICOS / ANTOLOGÍA
14 x 21 cm - 80 pág.
ISBN: 978-987-504-024-3
SERIE NEGRA

Olga Drennen con ilustraciones
de Lelo Carrique

» DONDE VIVEN
LOS FANTASMAS

Antología con ilustraciones
de Patricio Oliver
Traducciones de Olga Drennen

Hablar de fantasmas parece ser un
acuerdo de las historias de terror, pero
nadie sabe si, en realidad, los fantasmas
existen. Si así fuera, ¿dónde viven?
Según parece, justo detrás de nosotros.

La autora evita los recursos fáciles y
acartonados a los que suelen recurrir
algunos cultores del género o ciertas series
televisivas. Sombras y temblores se
constituye, sin duda alguna, en una de las
producciones argentinas más interesantes
de la literatura de terror.
MISTERIO - TERROR - POLICIAL
CUENTOS- 14 x 21 cm - 80 pág.
ISBN: 978-987-504-070-0
SERIE NEGRA
• Seleccionado por el Ministerio de Educación de la Nación.

» LA ESCUELA DEL
PERRO

Olga Drennen con ilustraciones
de Camila Rapetti
La escuela del perro es escenario de
nuevas aventuras. Esta vez, Quinteros,
ya mayor, recuerda para un reportaje,
la última aventura que vivió junto a sus
compañeros. Mientras tanto, su hijo y
sus amigos junto a Quimono, la nueva
mascota de la escuela, intentan resolver
robos, raptos y desapariciones en medio
de un ritmo vertiginoso. Segunda parte
de Asesinatos en la escuela del perro.

MISTERIO - TERROR

MISTERIO - TERROR

POLICIAL - MISTERIO

CUENTOS. CLÁSICOS / ANTOLOGÍA
14 x 21 cm - 96 pág. - ISBN: 978-987-504-093-9
SERIE NEGRA

CUENTOS CLÁSICOS / ANTOLOGÍA
14 x 21 cm - 96 pág.
ISBN: 978-987-504-051-9
SERIE NEGRA

NOVELA - 14 x 21 cm - 64 pág.
ISBN: 978-987-504-147-9
SERIE NEGRA
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» NADA DE LUZ

Ruth Kaufman con ilustraciones
de Federico Combi

Tres cuentos sorprendentes.En estas
narraciones con un estilo impactante, la
escritora amalgama distintos tipos de
cuentos, en los que lo cotidiano aparece
como fantástico, como maravilloso o
como real.
MISTERIO - TERROR - FANTASÍA - FAMILIA
NOVELA - 14 x 21 cm - 96 pág.
ISBN: 978-987-504-063-2
SERIE NEGRA

» GRITOS LEJANOS

Guillermo Barrantes con
ilustraciones de Patricio Oliver

11 a 13 años

» DE CÓMO ROMEO SE
TRANSÓ A JULIETA

» RUIDO DE UNA NOCHE
DE VERANO

María Inés Falconi con ilustraciones
de Gerardo Baró
Esta versión libre dirigida a los jóvenes,
retoma la historia en el marco de una escuela secundaria, donde dos divisiones rivales
reviven la obra de Shakespeare.
AMOR - VIDA COTIDIANA
OBRA DE TEATRO - 14 x 21 cm - 128 pág.
ISBN: 978-987-504-018-2
TEATRO SIN TELONES

» DEMASIADO PARA
NADA
María Inés Falconi con ilustraciones
de Sole Otero
Un grupo de jóvenes comienza a ensayar
en la escuela, Mucho ruido y pocas nueces,
de W. Shakespeare. A través del humor, sin
dejar de lado el texto original, esta versión
nos permite acercar a los jóvenes a este
clásico universal.
AMOR - VIDA COTIDIANA
OBRA DE TEATRO - 14 x 21 cm - 128 pág.
ISBN: 978-987-504-017-5
TEATRO SIN TELONES
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María Inés Falconi con ilustraciones
de Elda Boglio

Ruido en una noche de verano rescata y
refuerza el humor del texto original, sus
absurdos y sus delirios. Sueño de una
noche de verano de W. Shakespeare en un
verdadero y desopilante sueño.
VIDA COTIDIANA
OBRA DE TEATRO - 14 x 21 cm - 128 pág.
ISBN: 978-987-504-020-5
TEATRO SIN TELONES

» JAMLE
María Inés Falconi con ilustraciones
de Jorge O. Herrero
El espíritu del padre de Hamlet se presenta
por la noche ante tres peones de campo
para pedirles que cuenten la verdadera
historia de su asesinato.
Las reflexiones de Shakespeare se entrelazan así como la sabiduría del hombre de
campo, su música y sus costumbres.
VIDA COTIDIANA
OBRA DE TEATRO - 14 x 21 cm - 128 pág.
ISBN: 978-987-504-019-9
TEATRO SIN TELONES

¿Qué pasaría si, de pronto, el tiempo se
detuviera? ¿Qué pasaría si mientras nos
duchamos, se abriera un portal a otra
dimensión?
Los ocho relatos que componen este libro
te sumergirán en lo más profundo de
estas y otras inquietantes preguntas.
MISTERIO - TERROR
CUENTOS- 14 x 21 cm - 80 pág.
ISBN: 978-987-504-109-7
SERIE NEGRA

» LA SUERTE DOBLÓ
LA ESQUINA

Antología con ilustraciones
de Agustina Anselmi Rodriguez
Selección de Olga Drennen

El perfil de los personajes y los conflictos
que cada uno de ellos enfrenta permiten al
lector situarlos en distintos espacios como
si fueran piezas. Piezas desordenadas de un
rompecabezas que hay que poner, una a una,
en su lugar.
Estas historias están pobladas por seres que
actúan como sienten que tienen que actuar.
Podrían ser cualquiera de nosotros.
Jorge Accame, Germán Cáceres, Olga
Drennen, Mario Méndez, Mercedes Pérez
Sabbi y Franco Vaccarini, autores de reconocida trayectoria, presentan La suerte dobló la
esquina, antología con narraciones cuidadosamente construidas.
POLICIAL - MISTERIO
ANTOLOGÍA - CUENTOS - 14 x 21 cm - 64 pág.
ISBN: 978-987-504-148-6
SERIE NEGRA

JÓVENES LECTORES
Se sugiere para jóvenes de 13 años en adelante. Libros de ficción que abordan todos los generos literarios.

» HORMIGAS EN LA MANO
José Montero con ilustraciones
de Gonzalo Ruggieri
Lo que más desea Ezequiel es tocar la guitarra
y ser una estrella de rock. Antes de morir,
su abuelo le deja un extraño secreto.
¿Hasta dónde está dispuesto Ezequiel a
llegar por su ambición?

+13

años

MISTERIO - TERROR

» REDES PELIGROSAS

NOVELA- 14 x 21 cm - 64 pág.
ISBN: 978-987-504-138-7
SERIE NEGRA

Vik Arrieta con ilustraciones de Ciervo Blanco
Redes Peligrosas aborda temas impostergables: el rol que juegan las
nuevas tecnologías en la forma en la que nos comunicamos y entablamos
relaciones hoy; los riesgos implícitos de compartir nuestra vida online
y la trata de personas.
MISTERIO - AVENTURA - AMOR - AMISTAD - REDES SOCIALES
NOVELA - 14 x 21 cm - 128 pág.
ISBN: 978-987-504-107-3
SERIE VERDE

» TREN FANTASMA

Gabriel Korenfeld con ilustraciones
de Silvio Kiko

» EL TAMBOR
AFRICANO
José Montero con ilustraciones
de Juan Pez
Palo incapaz de resolver la situación de
bullying en que ha caído, se encierra en
los ritmos ancestrales de la música.
A pesar del miedo, no duda en ir al cementerio para conseguir huesos humanos y
ejecutar un ritual que solo puede terminar
de una manera: la peor.
MISTERIO - TERROR - CONVIVENCIA
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NOVELA- 14 x 21 cm - 64 pág.
ISBN: 978-987-504-131-8
SERIE NEGRA
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Cinco años atrás, para impresionar a un
amigo, Matías se atrevió a jugar a “Vía
Humana”. El juego parecía fácil, solo tenía
que saltar de las vías unos metros antes
de que pasara el tren. Sin embargo surgió
un problema que cambió el rumbo de lo
planeado...
MISTERIO - TERROR - AMISTAD
NOVELA - 14 x 21 cm - 128 pág.
ISBN: 978-987-504-130-1
SERIE NEGRA

» TERROR.COM
Gabriel Korenfeld con ilustraciones
de Gonzalo Ruggieri

» ¿A LAS CHICAS LES
GUSTAN LOS TONTOS?

más de 13 años

Lucía Chevalier con ilustraciones
de Fernando Baldó

Facundo cumple 14 años, el tan esperado
momento en el que finalmente se
convertiría en "grande". O al menos eso
es lo que él espera. Pero nada le sale
como quiere: su cuerpo no ha cambiado,
su familia sigue viéndolo como un niño
y su mejor amigo lo pone en aprietos con
una fiesta “sorpresa” de cumpleaños.
Una historia llena de intriga, diversión,
amor, amistad y una mirada única sobre
ser adolescente.

» COLEGIO MALDITO V
Alumnos infectados
Gabriel Korenfeld con ilustraciones
de Federico Combi

» MACUMBA

José Montero con ilustraciones
de Gonzalo Ruggieri

Tobías, el alumno nuevo, terminó de leer
su escalofriante redacción y todos lo
miraron sorprendidos. En ese momento,
jamás se imaginaron que sus palabras se
iban a hacer realidad...
Colegio Maldito regresa con una historia
electrizante que no da respiro. El pánico
aumenta, los infectados son cada vez más...

“Macumba” es un tipo especial de magia
negra, de brujería y rituales que existen
desde los tiempos más antiguos y
aún nos rondan en nuestros días. Cuatro
relatos de misterio, terror, suspenso y
oscuros elementos, de la mano de José
Montero, que una vez más te hará sentir
escalofríos en la noche.

AMISTAD - AMOR - ADOLESCENCIA

MISTERIO - TERROR - AMISTAD
NOVELA - 14 x 21 cm - 128 pág.
ISBN: 978-987-504-178-3
SERIE NEGRA

MISTERIO - TERROR

NOVELA - 14 x 21 cm - 80 pág.
ISBN: 978-987-504-220-9
SERIE VERDE
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CUENTOS - 14 x 21 cm - 80 pág.
ISBN: 978-987-504-165-3
SERIE NEGRA

A través de celulares y computadoras
compartimos información con amigos,
familiares y hasta desconocidos. Pero, ¿qué
pasa cuando el miedo y el terror se mezclan
con esos mensajes, fotos y videos dejándonos
sin escapatoria?
MISTERIO - TERROR - REDES SOCIALES
CUENTOS - 14 x 21 cm - 128 pág.
ISBN: 978-987-504-155-4
SERIE NEGRA

» LOS TRABAJOS
DEL INFIERNO
José Montero con ilustraciones
de Agustina Anselmi Rodríguez
¿Qué tienen en común un herrero
obsesionado con fabricar armas medievales, un bombero, un experto en pirotecnia
y un artesano soplador de vidrio? ¿Qué
une a un maestro parrillero con una
enfermera y un lanzallamas? Ellos hacen
los trabajos del infierno.
MISTERIO - TERROR - SUSPENSO
CUENTOS- 14 x 21 cm - 80 pág.
ISBN: 978-987-504-154-7
SERIE NEGRA
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» LAS VUELTAS DE
LA MUERTE
Guillermo Barrantes con
ilustraciones de Silvio Kiko

Guillermo Barrantes desafía a los lectores una vez más. Los desafía a hurgar en
las tinieblas que habitan bajo la túnica
tan temida. Los desafía a reflejarse en la
hoja de la guadaña más filosa, para que
los miedos de todos ellos den vida una
vez más a la Muerte.
MISTERIO - TERROR
CUENTOS - 14 x 21 cm -80 pág.
ISBN: 978-987-504-137-0
SERIE NEGRA

» MICRORRELATOS I - Babas de caracol
De Edgar Allan García
En este libro se asoma un entramado de historias sorprendentes y misteriosas: destinos que
se cruzan, jóvenes que deben superar pruebas insólitas, marionetas que cobran vida, un hombre
que roba historias de amor. ¿Qué pasaría si en un sueño vieras una guerra próxima? ¿O si
después de mucho tiempo te reencontraras con tu padre que creías muerto?
Con un lenguaje preciso, dobles lecturas y el efecto sorpresa característico de los microrrelatos,
Edgar Allan García, con gran creatividad, nos invita a disfrutar este libro de relatos breves
para encontrar respuestas a estas preguntas y dejar una huella de buena literatura a medida que
avanzamos en la lectura.

» LAS DOS ADELIAS

MISTERIO - TERROR - SUSPENSO

Alver Metalli con ilustraciones
de Ana Dominoni

CUENTOS - 14 x 21 cm - 64 pág.
ISBN: 978-987-504-243-8
SERIE NEGRA

» MICRORRELATOS II - El usurpador
más de 13 años

De Edgar Allan García
En cada cuento de Microrrelatos II El usurpador, irrumpe lo sombrío y lo inesperado a través
de hombres que usurpan personalidades, otros que deambulan por el mundo capturando una
raza de oscuros y vampiros que acechan a los caminantes.
¿Qué harías si descubrieras que un compañero, víctima de bromas en el colegio, es ahora
tu cirujano y ya estuvieras anestesiado? ¿Y si alguien se encontrara con su torturador en
un shopping?
Edgar Allan García nos trae, una vez más, este conjunto de microficciones que combinan lo
siniestro, lo fantástico y el terror y nos invita a disfrutar del libro para encontrar respuestas a
estas preguntas a medida que avanzamos en la lectura.
MISTERIO - TERROR - SUSPENSO
CUENTOS - 14 x 21 cm - 64 pág.
ISBN: 978-987-504-244-5
SERIE NEGRA

» LOBO SIBERIANO
Alver Metalli con ilustraciones
de Flor Delboy
“¡Quiero unooo!”. Si la que pronuncia esta
frase es María Débora Dos Santos, de
Manaos, el pedido se vuelve un mandato,
una orden indiscutible. Y no importa si lo
que la niña pide es un lobo acostumbrado
a temperaturas polares, también debe ser
complacida. A cualquier precio.

Débora Dos Santos, hija única de un
adinerado matrimonio, se encapricha
con tener un pingüino que acaba de ver
por televisión. A partir de ese momento,
quiere que se lo lleven al jardín de su casa
de Manaos, en Brasil. Para que padres y
docentes reflexionen junto con los chicos.
Este libro es la segunda parte de LOBO
SIBERIANO.
AVENTURA - ECOLOGÍA
CUENTOS- 14 x 21 cm - 160 pág.
ISBN: 978-987-504-100-4
SERIE NARANJA

Marcelo Eckhardt con
ilustraciones de Ottoyonsonh
Guerra de Malvinas. Un argentino, Yo
perro García y un gurka, Hang Teng,
desertan. A diferencia del Juan y John del
famoso poema de Borges, no acatan las
leyes sin sentido de la Historia.
AVENTURA - GUERRA
NOVELA - 14 x 21 cm - 128 pág.
ISBN: 978-987-504-031-1
SERIE NARANJA

AVENTURA - ECOLOGÍA
NOVELA - 14 x 21 cm - 96 pág.
ISBN: 978-987-504-035-9
SERIE NARANJA

• Seleccionado por el Ministerio de Educación
de la Nación.

• Seleccionado por la CONABIP, por el Ministerio de
Educación, de la Nación y por el Gobierno de Guatemala.
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» EL DESERTOR

81

» CAÍDOS DEL MAPA X
¿Llegó el final?

más de 13 años

María Inés Falconi con
ilustraciones de Vik Arrieta
Una vez más, el grupo encabezado por
Paula, Graciela, Fede y Fabián, unos acá
y otros allá, en España, se ven envueltos
en un mar de confusiones y malos
entendidos.
VIDA COTIDIANA - AMOR - AMISTAD
NOVELA - 14 x 21 cm - 288 pág.
ISBN: 978-987-504-068-7
SERIE VERDE
• Seleccionado por la CONABIP.

» CAÍDOS DEL MAPA XI » CAÍDOS DEL MAPA XII
Fiesta de despedida

Amigos con secretos

María Inés Falconi con
ilustraciones de Vik Arrieta

María Inés Falconi con
ilustraciones de Vik Arrieta

Todo empieza con un mensaje publicado
en Facebook donde la escuela Belgrano
anuncia que organiza una gran fiesta de
despedida. Quien escribe esas líneas
invita a los alumnos, ex alumnos,
docentes, padres y amigos. La escuela
vuelve a ser el escenario que despierta
recuerdos y emociones.

Se cumplen 10 años de egresados de séptimo
grado y… ¡Miriam se propone festejarlo en
grande! Para eso, invita a sus compañeros
a una fiesta en la cual la única condición es
llevar un objeto y una anécdota de la
Primaria para compartir con el grupo.
¡No podés faltar a la reunión de egresados
más esperada por todos los fanáticos de la
famosa saga de María Inés Falconi! No te
pierdas este reencuentro emocionante con
tus personajes favoritos de Caídos del Mapa.

VIDA COTIDIANA - AMOR - AMISTAD
NOVELA - 14 x 21 cm - 240 pág.
ISBN: 978-987-504-099-1
SERIE VERDE
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VIDA COTIDIANA - AMOR - AMISTAD
NOVELA - 14 x 21 cm - 160 pág.
ISBN: 978-987-504-177-6
SERIE VERDE

» HOY NO ES MI DÍA
María Inés Falconi con
ilustraciones de Sabrina Florio
¿Alguna vez todo te salió tan mal que
pensaste que el destino estaba en
contra tuyo?
Valen, Ana y Ezequiel, son tres adolescentes que empiezan mal el día en
distintos lugares pero cuyas hisyorias
se irán entrelanzando de una forma
inimaginable.
AMISTAD - AVENTURA - VIDA COTIDIANA
PROBLEMÁTICA SOCIAL
NOVELA - 14 x 21 cm -176 pág.
ISBN: 978-987-504-136-3
ZONA LÍMITE

» HOY NO ES MI DÍA II
Más allá del mar

María Inés Falconi con
ilustraciones de Cynthia Ferrer
Después de su aventura en el primer libro,
Valen y Luciano siguen siendo amigos pero
ninguno se anima a confesar que le pasa
algo más para no poner en riesgo la amistad.
Cuando parece que nada extraordinario
sucede, un viaje inesperado cambiará sus
vidas y las de sus amigos.
Una historia donde la amistad y el amor se
verán puestos a prueba. Una historia que
atrapará al lector hasta el final de la aventura.
AMISTAD - AVENTURA - AMOR - C. FICCIÓN
NOVELA - 14 x 21 cm - 160 pág.
ISBN: 978-987-504-151-6
ZONA LÍMITE

83

» HOLA PRINCESS
Gloria Candioti con
ilustraciones de Cynthia Ferrer
Paula. Yamila. Princess. ¿Quién es
Paula? Como Yamila pretenderá
llegar a las pasarelas internacionales.
Como Princess hará frente a todo en
las redes sociales sin pensar en las
consecuencias. Llegará a un punto
en el que no sabrá quién está del otro
lado del espejo.
Una novela sobre ser adolescente
en medio de un contexto social que
presiona con estereotipos de belleza
inalcanzable.
AMISTAD - CONVIVENCIA - REDES
SOCIALES
NOVELA - 14 x 21 cm -176 pág.
ISBN: 978-987-504-245-2
ZONA LÍMITE

» AMOR IMAGINARIO
De Gabriel Korenfeld
Pía, siendo apenas una niña, es abandonada por su padre. Para lidiar con esa pérdida, inventa a
Lucas: un amigo imaginario que crece junto a ella en Chivilcoy.
Cuando termina la secundaria viaja a Buenos Aires, donde comparte departamento con Juana y
su novio Fede quienes se acostumbran al nuevo integrante imaginario y a las particularidades
de su compañera de piso. Un nuevo trabajo, empezar la carrera universitaria de sus sueños,
nuevos amigos… todo parece ir de maravillas para Pía hasta que su relación con Lucas da un
giro inesperado. ¿Hasta dónde podrá sostener este mundo de fantasía paralelo a la realidad en la
que vive? ¿Qué secretos se esconden detrás del abandono de su padre?
Gabriel Korenfeld, autor de la saga Colegio Maldito, nos trae esta fantástica historia de amor
donde lo real y lo imaginario se confunden, dejándonos con la pregunta más esencial: ¿qué es
realmente amar?
AMOR - AMISTAD - CONVIVENCIA - IMAGINACIÓN
NOVELA - 14 x 21 cm - 160 pág.
ISBN: 978-987-504-241-4
ZONA LÍMITE

» ¡NO CREAS TODO LO QUE VES!

más de 13 años

De Mariela Peña con ilustraciones de Macarena Hernández
Los errores, las mentiras y la traición cambiaron completamente el universo de Ámbar: haber
estado perdida en el mundo de las apariencias y el engaño le costó muy caro y ahora, es tiempo
de comenzar de nuevo y cambiar el rumbo.
Con Lola como su peor enemiga y sin el amor de Thiago todo parece estar terminado. A pesar
de los rumores y el bullying en las redes, Ámbar cuenta con sus dos mejores amigas hasta que su
destino se ve nuevamente alterado: Miel, follower en Twitter, podrá ser su salvación o un nuevo
obstáculo en su búsqueda de sí misma.
En esta continuación de ¡No creas todo lo que te digo!, Mariela Peña nos adentra aún más en el
mundo de Ámbar, y nos muestra cuán difíciles pueden resultar el amor y la amistad en tiempos
de redes sociales.
AMISTAD - AMOR - CONVIVENCIA - REDES SOCIALES - PROBLEMÁTICA SOCIAL
NOVELA - 14 x 21 cm - 192 pág.
ISBN: 978-987-504-242-1
ZONA LÍMITE
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» LA NOCHE OLÍA A
JAZMINES, LOS
AMANTES A TRAICIÓN
Olga Drennen
Una novela que se desarrolla en
Buenos Aires a comienzos del siglo XX,
donde el romance y la traición estallan
para enfrentar a los personajes entre sí.
¿Podrán torcer el destino que Encarnación y la sociedad prejuiciosa intentan
imponerles?
La primera novela dirigida a jóvenes
adultos escrita por Olga Drennen,
reconocida autora de literatura infantil
y juvenil.
AMOR - FAMILIA - COSTUMBRES VIDA COTIDIANA
NOVELA - 14 x 21 cm - 160 pág.
ISBN: 978-987-504-159-2
ZONA LÍMITE

» ¡NO CREAS TODO
LO QUE TE DIGO!

» MAVI, ¡NO TE RINDAS!

Mariela Peña con ilustraciones
de Macarena Hernández

Alicia Escardó Végh con ilustraciones
de Camila Rapetti

Ámbar es una adolescente como cualquier
otra, hasta que el tuitero más admirado y
envidiado por todos pone sus ojos sobre
ella. Pero en el mundo de los populares no
todo es real y la única forma de seguir
siendo ella misma es por medio de su
cuenta en Wattpad, donde puede compartir
sus escritos y su verdad, aunque bajo otra
identidad.
Los secretos y los engaños son un caos en
el que es muy fácil confundirse y cometer
graves errores.

Mavi ha tenido que mudarse con su familia.
Todo le resulta nuevo y distinto: también en
casa ha habido cambios de los que no quiere
hablar con nadie.
A partir de ahí empieza el desafío, que
deberá resolver sola, en medio del frío y
la noche, sin poder avisar a nadie lo que le
pasa. Ella no lo sabe, pero cuenta con
muchas personas que la quieren y están
decididos a ayudarla, que irán descubriendo
de a poco las pistas de su desaparición.
La duda es: ¿llegarán a tiempo?

AMISTAD - AMOR - CONVIVENCIA - REDES
SOCIALES - PROBLEMÁTICA SOCIAL

AMISTAD - AMOR - FAMILIA - PROBLEMÁTICA
SOCIAL

NOVELA - 14 x 21 cm - 160 pág.
ISBN: 978-987-504-179-0
ZONA LÍMITE

NOVELA - 14 x 21 cm - 96 pág.
ISBN: 978-987-504-180-6
ZONA LÍMITE

ACTIVIDADES PARA DOCENTES Y ALUMNOS

más de 13 años

Libros que se constituyen en verdaderas máquinas de hacer hablantes, lectores y escritores competentes de distintos formatos
textuales. Libros con claves, imágenes, textos pertinentes y ejercicios individuales o compartidos. Libros que, a través de
prácticas lúdicas, conducen al encuentro con la palabra en todas sus formas.

» LA VENTANA DE
ENFRENTE

» EMMA AL BORDE
DEL ABISMO

Alicia Escardó Végh

Marcos Vázquez

Julieta se muda con su familia a Madrid
y ella no tiene más remedio que aceptarlo.
Además de los temores que le genera
vivir en un país que siente tan lejano y
del que no conoce nada, se lleva también
ese secreto. Un día, desde la ventana de
su nuevo apartamento, ve una chica que
toca la flauta. Conocer a María será el
punto de partida de varios episodios tan
sorprendentes como inesperados.

Hay veces en que al despertar sentimos
que va a ser un día distinto. Una sensación
extraña nos avisa y nos sorprende. Aquel
domingo Emma la sintió.
Un desaparecido y la imperiosa necesidad
de encontrarlo, cadáveres con señas
enigmáticas y mentes prodigiosas en su
crueldad cruzan el camino de Emma y
la llevan al borde del abismo.

ADOLESCENCIA - AMISTAD - FAMILIA
AMOR
NOVELA - 14 x 21 cm - 144 pág.
ISBN: 978-987-504-219-3
ZONA LÍMITE

MISTERIO - SUSPENSO - POLICIAL - FAMILIA
NOVELA - 14 x 21 cm - 192 pág.
ISBN: 978-987-504-218-6
ZONA LÍMITE

» EL LECTURÓN
Gimnasia para
despabilar lectores

» EL LECTURÓN II
La máquina de hacer
lectores

Maite Alvarado con
ilustraciones de Bianki

Maite Alvarado con
ilustraciones de Bianki

SUGERIDO A PARTIR DE 10 AÑOS

SUGERIDO A PARTIR DE 10 AÑOS

16 x 24 cm - 140 pág.
ISBN: 978-987-504-060-1
PISTA DE APRENDIZAJE

16 x 24 cm - 140 pág.
ISBN: 978-987-504-061-8
PISTA DE APRENDIZAJE

• Seleccionado por el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires para el programa
LEER PARA CRECER.

» EL NUEVO
ESCRITURÓN

Curiosas y
extravagantes
actividades para
escribir

Maite Alvarado con
ilustraciones de Istvan

SUGERIDO A PARTIR DE 10 AÑOS
17 x 24 cm - 120 pág.
ISBN: 978-987-504-062-5
PISTA DE APRENDIZAJE
• Seleccionado por el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires para el programa
LEER PARA CRECER.
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» EL PEQUEÑO
LECTURÓN
Vitamina para
lectores

Maite Alvarado con
ilustraciones de
Claudia Legnazzi
SUGERIDO A PARTIR DE 6 AÑOS
16 x 24 cm - 176 pág.
ISBN: 978-987-504-090-8
PISTA DE APRENDIZAJE

COLECCIÓN - EL MONO SABIO
La colección El mono sabio introduce distintos conceptos elementales para los primeros años escolares
de los niños, de una manera ágil, divertida y de fácil comprensión. A través de los distintos títulos y
siempre guiados por el personaje de Coco, el mono, se presentan actividades varias en tono lúdico sin
perder los objetivos principales del aprendizaje: la clara y correcta enseñanza de los conceptos y su aplicación.

actividades

» APRENDO CON COCO

Las actividades, pensadas para cada momento del desarrollo
del niño, están acompañadas por ilustraciones a todo color y en
blanco y negro que los ayudarán a apropiarse de los conocimientos
de manera gradual, aumentando su complejidad a medida que
avancen en la colección.

LECTOESCRITURA
DE LA A A LA Z

» APRENDO CON COCO

» APRENDO CON COCO

María Pía Arrieta con
ilustraciones de Miranda Rivadeneira

María Pía Arrieta con
ilustraciones de Miranda Rivadeneira

María Pía Arrieta con
ilustraciones de Miranda Rivadeneira

LOS NÚMEROS DEL 1 AL 20

Ejercitación gráfica y creativa de las letras del
abecedario, en relación con objetos familiares,
imágenes y frases.

Ejercitación de la serie numérica con los
distintos usos cotidianos del número, así
como también una introducción a los
conceptos básicos de adición y sustracción.

SUGERIDO A PARTIR DE 4 AÑOS
ACTIVIDADES - 21 x 30 cm - 80 pág.
ISBN: 978-987-504-195-0

GRAFISMOS

88

SUGERIDO A PARTIR DE 4 AÑOS
ACTIVIDADES - 21 x 30 cm - 80 pág. - ISBN: 978-987-504-196-7

Ejercitación de movimientos básicos para
trabajar la grafomotricidad: el movimiento
gráfico que realizamos con la mano al
escribir o dibujar.
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SUGERIDO A PARTIR DE 3 AÑOS
ACTIVIDADES - 21 x 30 cm - 64 pág. - ISBN: 978-987-504-197-4

COLECCIÓN - HISTORIATÓN

¡A partir de
segundo ciclo
de primaria!

Esta colección cuenta la historia argentina de forma divertida, pero con datos precisos y novedosos.
Cómics, viñetas humorísticas, explicaciones claras, esquemas atractivos, literatura, anécdotas y chismes, ilustraciones
e imágenes asombrosas para que los chicos, las familias y los docentes descubran y redescubran nuestro pasado.

» ¡REVOLUCIÓN!
25 DE MAYO DE 1810

» ¡SAN MARTÍN!
LA AVENTURA LIBERTADORA

Ariel Sevilla con ilustraciones de Paio Zuloaga

Ariel Sevilla con ilustraciones de Paio Zuloaga

¡LEVANTEN EL TELÓN!

¡LUZ, CÁMARA, ACCIÓN!

actividades

A todo color, cuentan con ilustraciones de Paio Zuloaga, fotos, datos curiosos, hechos
y eventos, líneas de tiempo, entre otros, en el contexto de una aventura en formato
de historieta, siendo Melina, una joven ávida de conocimiento, el personaje principal
quien guiará a los chicos en este viaje a través de la Historia.

Un director de cine y su asistente, Melina, se lanzarán en un recorrido
por este hecho clave del pasado nacional para conocer qué sucedió antes
y después de la Revolución, los hechos y personajes más importantes,
la verdad detrás de los grandes mitos, y ¡mucho más!
HISTORIA ARGENTINA - 20 x 28 cm -40 pág.
ISBN: 978-987-504-188-2

¡San Martín! La aventura libertadora. ¡Levanten el telón! La talentosa actriz Melina y el baqueano mendocino Charquicán guiarán
a un joven mimo para que explore la vida del Padre de la Patria para interpretarlo en una obra. Así, conocerán los más importantes
hechos y personajes de la Gesta Libertadora y los promenores del Ejército de los Andes en su lucha por la libertad de Argentina,
Chile y Perú.
HISTORIA ARGENTINA - 20 x 28 cm -40 pág.
ISBN: 978-987-504-189-9
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» ¡BELGRANO!
LA GLORIOSA CELESTE
Y BLANCA

» INDEPENDENCIA
9 DE JULIO DE 1816

¡COLORES EN ACCIÓN!

actividades

¡UN CANTO A TODA VOZ!

Ariel Sevilla con ilustraciones de Paio Zuloaga

Ariel Sevilla con ilustraciones de Paio Zuloaga

Melina, Santi y Nico quieren ponerle música al Acta de la Declaración de la Independencia: ¡los tres jóvenes se proponen celebrar a
todo volumen, con un súper concierto, la conmemoración del 9 de Julio de 1816! Para inspirarse viajan a Tucumán, donde de la mano
de Memo Test y Perla Cotilleo comprenderán cómo el país cortó el vínculo colonial con España, al explorar la ciudad de San Miguel.
Así, se sorprenderán con anécdotas del Congreso de 1816, conocerán la casa de doña Francisca Bazán de Laguna, los entretelones de
los días previos al 9 de Julio y a quienes lucharon para que el pueblo pudiera gritar "¡Libertad, libertad, libertad!".

La astuta Melina y su primo Agustín están en problemas: ella debe componer un poema sobre los colores para un concurso de
escritura y él debe presentar una nueva y original historieta para su trabajo... ¡pero ninguno sabe por dónde empezar! Hasta que
recuerdan a un valiente abogado y militar que participó en la Revolución de Mayo y creó la bandera celeste y blancaque uniría a todo
un país. Así, los dos parten en un viaje entre archivos, libros, fotos y viejos recuerdos para conocer a Manuel Belgrano, su lucha, su
pensamiento, sus ideas y las dificultades que pasó en su camino para ayudar en la formación de nuestro país. ¡Belgrano y su gloriosa
celeste y blanca los guiarán como lo hicieron con el país que empezaba a nacer luego de Mayo de 1810!

HISTORIA ARGENTINA - 20 x 28 cm -40 pág.
ISBN: 978-987-504-190-5

HISTORIA ARGENTINA - 20 x 28 cm - 40 pág.
ISBN: 978-987-504-193-6
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COLECCIÓN - SOCIOS EN EL OCIO
¿Por qué pintar? Porque te ayuda a relajarte. Porque libera tu creatividad. Porque te conecta con
tus emociones. Porque te permite expresarte. Porque mejora tu concentración. Porque te llena de energía.
¡Porque tu mundo es mejor en colores! ¡A pintar!

» MI MUNDO EN COLORES 1
De Juan Chavetta

actividades

Hicimos este libro en blanco y negro para que lo pintes como quieras,
cuando quieras y donde quieras. ¡Que lo disfrutes!
ILUSTRACIONES PARA PINTAR - 25 x 23 cm - 36 pág.
ISBN: 978-987-3822-10-0
COLECCIÓN SOCIOS EN EL OCIO
KIRIKOKETA
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» MI MUNDO EN COLORES 2

» MI MUNDO EN COLORES 3

ILUSTRACIONES PARA PINTAR - 25 x 23 cm - 36 pág.
ISBN: 978-987-3822-11-7
COLECCIÓN SOCIOS EN EL OCIO
KIRIKOKETA

ILUSTRACIONES PARA PINTAR - 25 x 23 cm - 36 pág.
ISBN: 978-987-3822-12-4
COLECCIÓN SOCIOS EN EL OCIO
KIRIKOKETA

De Juan Chavetta

De Juan Chavetta

95

por

96

