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Tonio y Tux 
¡Al ataque!
Liliana Cinetto

Una nueva aventura de Tonio y 

Tux, divertida, peligrosa y llena 

de ocurrencias.

Serie: Amarilla (+6)

Ilustraciones: Ximena García

Género: Novela

Temas: Familia, Humor

Págs.: 96

Pequeñas historias 
de mi país
Elsa Bornemann, Oche 
Califa, Liliana Cinetto,  
Mario Méndez, Cecilia Pisos

Textos que invitan a viajar 

en el tiempo y conocer 

costumbres, creencias y eventos 

fundacionales de la Argentina.

Serie: Amarilla (+6)

Ilustraciones: Juan Caminador

Género: Narrativa, poesía y teatro

Temas: Humor, Historia

Págs.: 88

Rodolfo quiere nadar
Vera, Claudia y Nora Hilb

Una nueva historia del lobo 

Rodolfo donde la amistad 

ayuda a atravesar el bullying.

Serie: Amarilla (+6)

Ilustraciones: Nora Hilb

Género: Cuento

Temas: Amistad, Animales

Págs.: 32

La flor de la maleza
Ana María Shua

Una versión libre del relato  

de infancia de Juana Manuela 

Gorriti, que narra de manera 

íntima y emotiva episodios 

trascendentales de nuestra 

historia.

Serie: Morada (+8)

Ilustraciones: Gabriel San Martín

Género: Narrativa histórica

Temas: Realismo, Historia

Págs.: 48

Historia de 
tres banderas
Laura Ávila

Laura Ávila invita a conocer, 

con sus aventuras y peripecias, 

dos momentos de nuestra 

historia: la creación de la 

bandera y las luchas por la 

Independencia. 

Serie: Naranja (+10)

Ilustraciones: Gerardo Baró

Género: Novela

Temas: Amistad, Historia

Págs.: 184

La casa maldita
Ricardo Mariño

La nueva edición revisada por 

el autor de un libro que ya es un 

clásico de la literatura infantil 

argentina.

Serie: Naranja (+10)

Ilustraciones: Fernando Falcone

Género: Novela

Temas: Fantasía, Terror

Págs.: 80
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No lo olvides, Suyay
Lucía Laragione

En esta novela atrapante, 

Lucía Laragione nos introduce 

en el universo de un grupo 

de valientes mujeres que por 

aquella década de 1820 forjaron 

nuestra historia con sus sueños 

de libertad.

Serie: Azul (+12)

Ilustraciones: Aymará Mont

Género: Novela

Temas: Amistad, Historia

El retrato de 
Verónica G.
Andrea Ferrari

La imagen publicitaria de 

Verónica G. invade la ciudad, 

provocando admiración, 

mientras en el mundo explota 

un movimiento de mujeres 

contra el mandato de la belleza 

tradicional. #fuckbeauty es el 

lema que toma las calles.

Serie: Juvenil

Ilustraciones: Magda Castría

Género: Novela

Temas: Realismo, Comunicación

Págs.: 112

El mar que nos trajo
Griselda Gambaro

Íntima, sutil y conmovedora, 

una de las novelas más 

prestigiosas de la literatura 

argentina que las nuevas 

generaciones no deben dejar 

de leer. Para conocer nuestro 

pasado y poder construir un 

nuevo mundo. 

Serie: Juvenil

Género: Novela

Temas: Familia, Realismo, Historia

Págs.: 168

Hotel Acantilado
Pablo De Santis

Una novela que presenta la historia 

desconocida del famoso personaje 

de Julio Verne: el Capitán Nemo. 

Luego del hundimiento del 

submarino Nautilus, decide 

cambiar el rumbo y ocultarse. 

Entonces, compra un hotel perdido 

en la Patagonia, al borde de un 

acantilado, para ocuparse de 

cosas sin importancia. ¿Podrá 

dejar atrás su pasado?  

Serie: Juvenil

Género: Novela

Temas: Misterio, Viajes

La desobediente
Paula Bombara

Una novela, escrita en clave 

epistolar, que muestra algunos 

de los interrogantes planteados 

en el campo de la ciencia, a la 

vez que honra a las primeras 

feministas de finales del siglo XVIII, 

quienes marcaron por siempre 

la búsqueda de igualdad de las 

mujeres. 

Serie: Juvenil

Género: Novela

Temas: Equidad de género, Ciencia

Págs.: 152
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