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Bienvenidos al 
Catálogo Loqueleo 2021

LOS LIBROS y LOS CHICOS, PRIMERO
 

Asumamos juntos el compromiso de formar a las nuevas generaciones.

Enseñemos cuál es el beneficio de leer y valoremos el libro.

La lectura solo es posible con libros. Con buenos libros.

Ayudemos a construir bibliotecas personales.

Regalemos el placer y la posibilidad de vivir otras vidas.

Ofrezcamos viajar a mundos infinitos para poder construir la propia identidad.

Brindemos oportunidades reales desde los libros y desde las escuelas.

 

No ayudamos si no pedimos libros. 

Condenamos de antemano la posibilidad de un presente y de un futuro mejor.

No ayudamos si permitimos o alentamos el uso de las fotocopias. 

Cualquier tipo de reproducción, sin autorización de la editorial, 

atenta contra los derechos de autor, es ilegal y constituye un delito.

 

FORMEMOS LECTORES



Una serie de títulos para 
acompañar a los más pequeños

a descubrir el fascinante 
mundo de los libros.

Autoras: Gabriela Keselman y Huemula.

bienvenidos a la colección

NOVEDAD 2021

0 a 6 meses 
RECIÉN LLEGADO

6 a 12 meses 
EXPLORADOR
DE SONIDOS



CATÁLOGO 
PRIMEROS LECTORES

Nivel inicial

Libros para iniciarse en el aprendizaje de la lectura.

Textos breves y sencillos, con ilustraciones atractivas a color.

LETRA IMPRENTA MAYÚSCULA.

SERIE
LIMA

SERIE 
VERDE

+2 +5
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Pequeñas Historias

Libros para compartir las primeras lecturas literarias de los chicos. 
Textos breves y coloridas imágenes. Lenguaje sugerente y poético.

 Buenas noches
 Ilustraciones: Nora Hilb
 Temas: Animales, Mundo infantil, Valores

 El globo azul
 Ilustraciones: Nora Hilb
 Temas: Aventura, Viajes

 Flor de nena
 Ilustraciones: Ana Sanfelippo
 Temas: Amistad, Humor, Mundo infantil

 Juanito y la luna
 Ilustraciones: Lucía Vidal  
 Temas: Fantasía, Viajes

 La pipa del abuelo
 Ilustraciones: Saúl Oscar Rojas
 Temas: Familia, Fantasía

 La valija de doña María
 Ilustraciones: Clau Degliuomini
 Temas: Fantasía, Comunicación

 Tres chicos muy valientes
 Ilustraciones: Clau Degliuomini 
 Temas: Amistad, Valores

 Un poquito de arcoíris
 Ilustraciones: Cynthia Orensztajn
 Temas: Fantasía, Viaje

 El paraguas del mago
 Ilustraciones: Ana Sanfelippo
 Temas: Fantasía, Mundo Infantil

 El auto de Anastasio
 Ilustraciones: Saúl Oscar Rojas
 Temas: Viajes, Mundo Infantil

Colección 
Gran Premio
2016

Otros títulos de la colección

¡Toc! ¡Toc!
Ilustraciones: Lucía Vidal
Temas: Familia, Fantasía, Viaje

Una noche oscura Lucila se perdió y no 
encontró el camino para volver a casa. 
A pesar del miedo, caminará y caminará 
hasta llegar a los brazos de su mamá.

Un pozo muy hondo
Ilustraciones: Huemula
Temas: Aventura, Fantasía, Mundo 
infantil

Un día, Diego fue a la plaza con su pala 
nueva y empezó a cavar un pozo muy hondo, 
tan hondo como para llegar hasta el mar.

Edición especial en cartoné
Autora: Graciela Montes
24 páginas • Género: Cuento
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Graciela Montes

 Anita se mueve
 Temas: Familia, Mundo infantil

 Anita dice dónde está
 Tema: Mundo infantil

 Anita junta colores
 Tema: Mundo infantil

 Anita quiere jugar
Temas: Mundo infantil

 Anita sabe contar
 Temas: Animales, Mundo infantil

 Anita dice cómo es
 Temas: Mundo infantil

 Había una vez un barco
 Ilustraciones: Juan Lima
 Temas: Viajes, Mundo infantil

 Había una vez una casa
 Ilustraciones: Saúl Oscar Rojas
 Temas: Animales, Familia

 Había una vez una llave
Ilustraciones: Isol
Temas: Animales, Fantasía

 Había una vez una nube
 Ilustraciones: Claudia Legnazzi
 Tema: Mundo infantil

 Había una vez  
una princesa

 Ilustraciones: Elena Torres
 Tema: Humor

Había una vez

Una colección de pictocuentos 
para leer acompañados o para 
comenzar a leer solos.
Narraciones breves y con un 
lenguaje lúdico y poético. 
Elementos gráficos que ayudan 
a la mejor comprensión textual. 

Títulos de la colección

Títulos de la colección

Anita

Una colección para empezar a nombrar 
el mundo: las mascotas, los colores, los 
juegos; con la ternura de Graciela Montes.
Elementos que facilitan la legibilidad: 
tipografía, tamaño de la letra, brevedad 
de los textos.

Edición especial en cartoné
Ilustraciones: Elena Torres
16 páginas • Género: Cuento

Edición rústica
24 páginas • Género: Pictocuento
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Edición rústica
Ilustraciones: Carlus Rodríguez
24 páginas • Género: Cuento
Temas: Animales, Humor

Berta y su gato, de Ema Wolf

Una colección única en su estilo: audaz, divertida 
e inteligente. Libros con textos breves e imágenes 
modernas. Juegos con el lenguaje en historias llenas 
de giros inesperados.

 A Berta le encanta amasar a su gato

 A Berta se le perdió su gato

 Cómo Berta conoció a su gato

 El gato de Berta tiene pocas pulgas

 En carnaval Berta disfraza a su gato

Títulos de la colección
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Edición rústica
Ilustraciones: Sandra Lavandeira
40 páginas • Género: Cuento

 Las vacaciones de Tomasito
 Temas: Familia, Viajes

 ¡Qué sorpresa, Tomasito!
 Temas: Familia, Humor

 Tomasito
Tema: Familia

 Tomasito cumple dos
 Tema: Familia

 Tomasito va al jardín
 Tema: Mundo infantil

 Tomasito y las palabras
 Tema: Comunicación

Títulos de la colección

Tomasito, de 
Graciela Cabal

Una colección de cuentos clásicos de 
la literatura infantil argentina.
Textos que acompañan el proceso de 
lectura durante la primera infancia.
Con el entrañable estilo humorístico 
de la querida Graciela Cabal.

 LIBRO PREMIADO



S
e

ri
e

 V
e

rd
e

 +
 5

8 www.loqueleo.com

Julia Chaktoura
Disparates 
(Rimas y adivinanzas)
Ilustraciones: Karina Maddonni
Género: Adivinanzas y poesías | 40 págs.
Temas: Animales, Humor

Laura Devetach
Yo, ratón y Los patos 
solitarios
Ilustraciones: María Licciardo
Género: Poesía | 32 págs.
Temas: Animales, Fantasía

Gustavo Roldán
El hombre que pisó su 
sombra y Mi animalito
Ilustraciones: Eleonora Arroyo
Género: Poesía | 32 págs.
Temas: Animales, Fantasía

Gianni Rodari
El hombrecito de la lluvia
Ilustraciones: Nicoletta Costa
Género: Cuento | 32 págs.
Temas: Fantasía, Mundo infantil

Gianni Rodari
Cuentos al revés
Ilustraciones: Nicoletta Costa
Género: Cuento | 32 págs.
Temas: Fantasía, Humor

 María Brandán Aráoz
 Luna recién nacida

  Ilustraciones: Marcela Calderón
 Género: Cuento | 40 págs.
 Temas: Amor, Animales

 Olga Monkman
 Dos perros y una abuela

 Ilustraciones: Marcela Calderón
 Género: Cuento | 32 págs.
 Temas: Animales, Familia

 Más títulos de la serie

 LIBRO PREMIADO

 LIBRO PREMIADO

Una reversión 
desopilante 
de los clásicos 
universales.
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 Celeste y el girasol
 Temas: Familia, Mundo infantil

 Celeste y el lapacho que no florecía
 Temas: Familia, Mundo infantil

 Celeste y la dinosauria en el jardín
 Temas: Animales, Fantasía

 El gran día de Brutilda
 Temas: Familia, Mundo infantil

 ¿Dónde está mi tesoro? 
Temas: Familia, Mundo infantil

Otros títulos de la colección

Otros títulos de la colección

Griselda Gálmez
Candelaria y los monstruos
Ilustraciones: María Wernicke
Género: Cuento | 40 págs.
Temas: Fantasía, Mundo infantil

Mempo Giardinelli
Celeste y el pitogüé
Ilustraciones: Natalia Colombo
Género: Cuento | 40 págs.
Temas: Familia, Fantasía

Gabriela Keselman
La sorpresa de Brutilda
Ilustraciones: mEy!
Género: Cuento | 32 págs.
Temas: Comunicación, Familia, Fantasía

Un hermoso libro para abordar los 
miedos y las emociones infantiles.
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Graciela Montes 
Clarita se volvió invisible

Ilustraciones: María Lavezzi
Género: Cuento | 32 págs.

Temas: Fantasía, Mundo Infantil

Un libro sobre los juegos 
imaginarios de la infancia.

Clarita fue a la China
Ilustraciones: María Lavezzi

Género: Cuento / 40 págs.
Temas: Fantasía, Mundo Infantil

Explora la imaginación 
de los primeros años.

Laura Devetach 
La planta de Bartolo
Ilustraciones: O’Kif 
Género: Cuento | 32 págs. 
Temas: Amistad, Valores

“Bartolo sembró un día un cuaderno en un 
macetón. Lo regó, lo puso al calor del sol, 
y cuando menos lo esperaba… ¡trácate!, 
brotó una planta tiernita con hojas de 
todos colores. Pronto la planta comenzó a 
dar cuadernos. Eran hermosísimos, como 
esos que les gustan a los chicos.”
Un cuento ya clásico de Laura Devetach, 
bellamente ilustrado por O´Kif, que habla 
sobre la libertad, la solidaridad y la justicia. 

Yolanda Reyes
El libro que canta
Ilustraciones: Cristina López
Género: Poesía y canción | 80 págs.
Temas: Fantasía, Humor, Mundo infantil

Un recorrido a través de la poesía más 
entrañable: juegos, rimas, rondas y 
canciones para la primera infancia. 

Serie Verde + 5

y para toda la vida

LIBROS PARA 
COMPARTIR 
EN FAMILIA
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CATÁLOGO 
INFANTIL

Primero y segundo ciclos
de la escuela primaria

Diversidad de contenidos y géneros.

Libros para ampliar y darle sentido a la experiencia personal.

Textos creativos que enriquecen el recorrido lector.

SERIE 
AMARILLA

SERIE 
NARANJA

SERIE 
MORADA

+6 +8 +10



www.loqueleo.com12

N OV E DA D E S

Liliana Cinetto
Cielito de mi bandera
Ilustraciones: Martín Morón
Género: Cuento y poesía | 48 págs.
Temas: Historia, Humor

Todos estaban nerviosos, preparándose para la llegada 
de un invitado. ¡Manuel Belgrano! Lo ayudarán a 
confeccionar nuestra primera bandera patria. 

Un libro entrañable.

Elsa Bornemann, Oche Califa, 
Liliana Cinetto, Mario Méndez, 
Cecilia Pisos
Pequeñas historias de mi país
Ilustraciones: Juan Caminador
Género: Narrativa, poesía y teatro | 88 págs.
Temas: Humor, Historia

Esta antología presenta el proceso revolucionario que 
comienza en las Invasiones Inglesas de 1806 y atraviesa 
diferentes gestas patrióticas hasta 1821. Está protagonizado 
por grandes próceres como Belgrano, Güemes y San Martín, 
pero también por mujeres y hombres del pueblo, trabajadores 
y soñadores anónimos. Importantes autores nos contarán 
estos hechos a través de variadas tipologías textuales.  

Textos que invitan a viajar en el tiempo y conocer costumbres, 
creencias y eventos fundacionales de la Argentina.

 Tonio y Tux 
 Una aventura intergaláctica
 Temas: Familia, Humor

Otro título de la colección

Liliana Cinetto
Tonio y Tux
La invasión extraterrestre
Ilustraciones: Ximena García
Género: Novela | 96 págs.
Temas: Familia, Humor

Desde que Tux llegó a la casa de 
Tonio se convirtieron en amigos 
inseparables... Ahora, vivirán una 
nueva aventura divertida, peligrosa 
y llena de ocurrencias: ¡una invasión 
de tuxianos en busca de Tux!
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 NOVEDAD 21  
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Allan Ahlberg
El papá que se puso 
toda la ropa
Ilustraciones: Katharine McEwen
Género: Novela | 80 págs.
Temas: Familia, Fantasía

Allan Ahlberg
La mamá que ganó 
muchos premios
Ilustraciones: Katherine McEwen
Género: Novela | 80 págs.
Temas: Familia, Humor

¿Quiénes son los Gaskitt? Son el 
señor y la señora Gaskitt, los mellizos 
Gus y Gloria, y el gato Horacio. Una 
simpática familia a la que le ocurren 
divertidísimas aventuras.

Interior a color

LAS MEJORES HISTORIAS 
PARA COMPARTIR ESTÁN EN

Adela Basch
¡Contemos uno, dos, 
tres y vayamos a 1810!
Ilustraciones: Pez
Género: Teatro | 80 págs.
Temas: Historia, Humor

Una mazamorrera, un sereno, 
un aguatero y una lavandera 
son los simpáticos personajes 
que nos llevan a la época colonial.
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 Mil grullas
 Ilustraciones: María Jesús Álvarez
 Género: Cuento | 48 págs.
 Temas: Amistad, Historia, Valores

 Treinta y cuatro lauchitas
 Ilustraciones: María Jesús Álvarez
 Género: Cuento | 32 págs.
 Temas: Animales, Mundo infantil

 Una trenza tan larga...
 Ilustraciones: Gabo León Bernstein
 Género: Cuento | 32 págs.
 Temas: Fantasía, Mundo infantil

 Más títulos de la autora

Elsa Bornemann
Un día, una brújula

Ilustraciones: Mariana Ruiz Johnson
Género: Poesía | 40 págs.

Temas: Amor, Animales,  
Fantasía, Humor

Elsa Bornemann
Lobo Rojo y  
Caperucita Feroz
Ilustraciones: Cynthia Orensztajn
Género: Cuento | 48 págs.
Temas: Animales, Fantasía

Elsa Bornemann
Canciones y cuentos de cuna 
para cantar y contar antes  
de ir a dormir
Ilustraciones: Cynthia Orensztajn
Género: Poesía y canción | 32 págs.
Temas: Fantasía, Familia

Con ritmos suaves, las nanas y las canciones de 
cuna son el primer encuentro de los niños con la 
experiencia literaria. Las obras de Elsa Bornemann 
nos susurran dulces palabras en esos instantes que 
separan el día de la noche.

IMPRENTA MAYÚSCULA

Interior a color
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 Cositos
 Ilustraciones: Cristian Turdera
 Género: Cuento | 32 págs.
 Tema: Fantasía

 Del otro lado
 del mundo
 Ilustraciones: Viviana Garófoli
 Género: Cuento | 40 págs.
 Temas: Mundo infantil, Viajes

 El hombrecito verde 
y su pájaro
Ilustraciones: Natalia Colombo
Género: Cuento | 64 págs.
Temas: Animales, Fantasía

 El paseo de los viejitos
 Ilustraciones: 
 Gustavo Roldán (h)
 Género: Cuento | 32 págs.
 Temas: Amor, Comunicación,  

Familia

 Más títulos de la autora

Interior a color

Laura Devetach

Un cuento ¡puajjj!
y otros relatos
Ilustraciones: Nancy Brajer
Género: Cuento | 56 págs.
Temas: Amor, Animales, Fantasía, Humor

Tía Sidonia despertó sufriendo un 
extraño mal: está espuajada. Los 
vecinos lo notan y quieren ayudarla.  
Entonces, cada quien emite el grito 
del bicho vecino.

Monigote en la arena
Ilustraciones: Eleonora Arroyo 
Género: Cuento | 64 págs.
Temas: Comunicación, Fantasía

Ocho historias inolvidables: desde un 
garbanzo peligroso hasta los increíbles 
descubrimientos del elefante Guy y las 
andanzas de una ratita, entre otras.

La torre de cubos
Ilustraciones: Natalia Colombo
Género: Cuento | 120 págs.
Temas: Mundo infantil, Valores

Personajes inquietos y divertidos, como 
un deshollinador, un monigote de 
carbón y tres marineros de papel, nos 
invitan a recorrer mundos asombrosos.
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Griselda Gambaro
El caballo que no  
sabía relinchar
Ilustraciones: Nancy Fiorini
Género: Cuento | 40 págs.
Temas: Animales, Valores

Dos cuentos en los que un caballo 
y una perrita deberán resolver sus 
propios problemas.

Margaret Mahy
El secuestro de 
la bibliotecaria
Ilustraciones: Quentin Blake
Género: Novela | 48 págs.
Temas: Amor, Comunicación

El jefe de los bandidos y sus secuaces 
raptan a la bella señorita Laburnum, 
la bibliotecaria, para pedir al 
Ayuntamiento un rescate. 

Mauricio Paredes
¡Ay, cuánto me quiero!
Ilustraciones: Verónica Laymuns
Género: Novela | 64 págs.
Temas: Amor, Familia, Mundo infantil

Una niña tímida, un par de amigos 
imaginarios y varios monstruos de la 
noche. Un libro acerca de la amistad.

 Griselda Gambaro
 El caballo que 

 tenía un sueño
 Ilustraciones: Nancy Fiorini
 Género: Cuento | 40 págs.
 Temas: Comunicación, Humor

 Graciela Montes
 Las velas malditas

 Ilustraciones: Elena Torres
 Género: Cuento | 48 págs.
 Temas: Mundo 
 infantil, Valores

 Más títulos 
de la serie

Luis Pescetti
Caperucita Roja
(tal como se lo contaron a Jorge) 
Ilustraciones: O’Kif
Género: Cuento | 32 págs.
Temas: Fantasía, Mundo infantil

El papá le cuenta a Jorge la historia 
de Caperucita Roja como la conocemos 
todos. Sin embargo, la imaginación 
del niño transforma el cuento en una 
divertidísima versión. 

Diego Paszkowski
El día en que los animales 
quisieron comer otra cosa
Ilustraciones: Francesca Massai 
Género: Cuento | 32 págs.
Temas: Animales, Valores

Un día, los animalitos despertaron con 
ganas de comer algo distinto a lo de 
siempre. Y trabajando en equipo lograron 
su objetivo.

 LIBRO PREMIADO
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 La casa de Rodolfo
 Temas: Amistad, Animales

 Sorpresa en el Bosque
 Temas: Amistad, Animales, Valores

 Una familia para Rodolfo
 Temas: Familia, Viajes

Otros títulos de la colección

 Desplumado  
y otros cuentos animales

 Ilustraciones: Cucho Cuño 
 Género: Cuento | 40 págs.
 Temas: Animales, Comunicación, Humor

 Historia de Flechazo 
 y la nube

Ilustraciones: Marcelo Elizalde
Género: Cuento | 40 págs.
Tema: Fantasía

 Más títulos del autor

Vera, Claudia y Nora Hilb
El lobo Rodolfo

Ilustraciones: Nora Hilb 
Género: Cuento | 32 págs.
Temas: Amistad, Animales

El lobo Rodolfo se va del bosque en busca de mandarinas y amigos. 
Pero ¿qué pasará cuando se encuentre con otros animalitos?

Ricardo Mariño
Pulgoso y otros cuentos perros
Ilustraciones: Cucho Cuño 
Género: Cuento | 40 págs.
Temas: Animales, Humor

Cuatro delirantes y desopilantes cuentos perros.

 LIBRO PREMIADO

Una saga ideal 
para abordar 

el mundo de las 
emociones.

Vera, Claudia y Nora Hilb
Rodolfo quiere nadar
Ilustraciones: Nora Hilb
Género: Cuento | 32 págs.
Temas: Amistad, Animales

El lobo Rodolfo quiere aprender a nadar 
y los animales de la laguna están listos 
para enseñarle. ¿Saldrá exitoso nuestro 
querido lobo?

Una nueva historia del lobo Rodolfo donde 
la amistad ayuda a atravesar el bullying.

 NOVEDAD 20  
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María Cristina Ramos
Belisario y el violín
Ilustraciones: Perica
Género: Cuento | 40 págs.
Temas: Amor, Animales

El gusano Belisario perdió su violín. Mientras busca el instrumento, 
encontrará por el camino a amigos dispuestos a ayudarlo.

Gustavo Roldán
Cuento con sapo  
y arco iris
Ilustraciones:  
Clau Degliuomini
Género: Cuento | 32 págs.
Temas: Animales, Humor

Mientras llueve, el sapo 
le cuenta historias a la 
carpinterita. El sol sale y ella 
se queda pensando en todo 
cuanto ha escuchado.

 Belisario y los espejos de agua
 Temas: Amistad, Animales

 Belisario y los fantasmas
 Temas: Amistad, Animales

 El camino de la hormiga
 Ilustraciones: Juan Lima
 Género: Cuento | 40 págs.
 Temas: Animales, Valores

 Las pulgas no andan  
por las ramas

 Ilustraciones: Juan Lima
 Género: Cuento | 32 págs.
 Temas: Animales, Familia

Otros títulos de la colección

 Más títulos del autor

María Cristina Ramos
Para llegar hasta el sol
Ilustraciones: Carolina Farías
Género: Poesía | 40 págs.
Temas: Animales, Fantasía

Una colección de poemas para pequeños, en 
los que se fusionan la musicalidad y la belleza. 
La naturaleza irrumpe en todo su esplendor.
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 El astronauta del barrio 
y otros oficios 
Ilustraciones: Perica
Género: Cuento | 40 págs.
Temas: Humor, Valores

 El tren más largo del mundo
 Ilustraciones: Pez
 Género: Cuento | 40 págs.
 Temas: Familia, Humor, Valores

Yolanda Reyes 
Una cama para tres
Ilustraciones: Ivar Da Coll
Género: Cuento | 32 págs.
Temas: Familia, Fantasía, Mundo infantil 

Andrés no logra dormir solo en su cuarto. Por las 
noches despierta una y otra vez, gritando que un 
dragón lo persigue y quiere atraparlo… 

Silvia Schujer
Mucho perro
Ilustraciones: Pez
Género: Cuento | 48 págs.
Temas: Animales, Humor

Mucho es un perro que no puede hacer las cosas bien. 
No es que él no quiera... ¡es que tiene mala suerte! 

Ema Wolf
Filotea
Ilustraciones: Matías Trillo 
Género: Cuento | 48 págs.
Temas: Humor, Mundo infantil

Siete cuentos breves y simpáticos en los que se dan 
cita los más divertidos personajes.

 Más títulos de la autora

 LIBRO PREMIADO

 LIBRO PREMIADO



Luis Pescetti
Mamá, ¿por qué nadie 
es como nosotros?
Ilustraciones: Ana Sanfelippo 
Género: Cuento | 32 págs.
Temas: Familia, Humor

Cada familia es un mundo que 
imaginamos igual a todos los demás.  
Cuando descubrimos que no, entonces 
nos preguntamos ¿Mamá?, ¿por qué 
nadie es como nosotros?

Graciela Montes
El Ratón Feroz  
vuelve al ataque
Ilustraciones: Nana González
Género: Cuento | 32 págs.
Temas: Familia, Fantasía 

Los sábados son días de jugar y el Ratón 
Feroz sale a pasear en su Bicicleta Feroz. 
Señoras, señores, niños y niñas huyen 
ante la temible aparición. Es que nadie 
conoce a un personaje tan feroz... hasta 
ahora. Un libro de Graciela Montes para 
encontrarse con los miedos, con tiernos 
dibujos de Nana González.

Graciela Montes
La verdadera historia  

del Ratón Feroz
Ilustraciones: Nana González

Género: Cuento | 40 págs.
Temas: Familia, Fantasía

Ema Wolf
Las magas

Ilustraciones: Pez
Género: Cuento | 40 págs.

Temas: Humor, Mundo infantil

En este libro, hay magas que hacen de 
las suyas. Al contrario de lo que muchos 

piensan, las magas no nacen de un huevo.

Serie Amarilla + 6

y para toda la vida
LIBROS PARA 
COMPARTIR 
EN FAMILIA

“Había una vez un ratoncito de 
ojos redondos y bigotes cortitos 
que estaba un poco preocupado. 
Y estaba preocupado porque lo 
que menos quería él en el mundo 
era ser un ratoncito de ojos 
redondos y bigotes cortitos. Lo 
que él quería, más que nada, era 
ser un Ratón Feroz”. 
(Graciela Montes)

¡Seguí la aventura del 
protagonista de La verdadera 

historia del Ratón Feroz!

20 www.loqueleo.com
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N OV E DA D E S
Cecilia Pisos
Viaje a la bandera
Ilustraciones: Pilar Centeno
Género: Novela | 64 págs.
Temas: Historia, Fantasía, Viajes

Faltan pocos días para el 20 de junio y Enzo quiere 
conocer la bandera argentina original. Construye 
una máquina del tiempo. ¿Llegará al momento en 
que Belgrano izó la bandera por primera vez? 

Un viaje en el tiempo que nos introduce con humor 
y diversión en la historia argentina.

Silvia Schujer
El árbol de los ruidos y las nueces

Ilustraciones: O’Kif
Género: Novela | 96 págs.

Temas: Humor, Historia

Es agosto de 1822 y llega una orden: hay que abandonar la ciudad 
antes de que arribe el ejército realista. Pero Escofina no puede dejar a 

su padre, que se resiste a abandonar la tierra en que nació. ¿Qué pasará 
cuando llegue Belgrano y se encuentre con un pueblo resistiendo?

Una historia con mucho humor y rimas, que narra el Éxodo  
Jujeño en el marco de las guerras independentistas.
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 NOVEDAD 20  

 NOVEDAD 20  

Ana María Shua
La flor de la maleza 
Ilustraciones: Gabriel San Martín
Género: Narrativa histórica | 48 páginas
Tema: Realismo, Historia

Juana Manuela es una nena inteligente y curiosa, 
pero algo traviesa, que sueña con convertirse en 
escritora. Un día discute con su amiga Carmen por 
defender la memoria de Martín Miguel de Güemes. 
Así comienza esta historia de aventuras en la Salta de 
1827. A lo largo de su vida, Juana recordará sus años 
en el campo y en libertad, y también episodios que 
fueron importantes para nuestra patria.

Ana María Shua rescata el relato de la célebre escritora 
argentina Juana Manuela Gorriti y su mirada sobre 
Martín Miguel de Güemes.

 NOVEDAD 21  
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Marcelo Birmajer
Escape a la India
Ilustraciones: Mundoloco Estudio de Arte
Género: Novela | 120 págs.
Temas: Animales, Fantasía, Familia

Azadi es una joven vaca soñadora nacida en la Patagonia. 
Luego de la trágica muerte de su madre y sola ante el peligro, 
ella decide comenzar su viaje hacia la libertad. Un periplo 
de amores y aventuras por el Amazonas, México, Alaska y 
Mongolia para llegar a la India.

Pedro Bandeira
El fantástico misterio  
de la princesa desconocida
Ilustraciones: Lucía Vidal
Género: Novela | 112 págs.
Temas: Amor, Fantasía, Humor

Un día, Blancanieves, Caperucita Roja y las otras princesas 
descubren que la princesa Feiurinha se ha esfumado sin dejar 
rastro alguno de su castillo. ¿Querrá decir eso que sus propios 
finales felices corren peligro?

Una novela para 
reflexionar sobre 
la escritura y 
los cuentos de 
tradición oral.

Adela Basch
Colón agarra 
viaje a toda costa
Ilustraciones: Ricardo Fuhrmann
Género: Teatro | 96 págs.
Temas: Historia, Humor

Una obra de teatro para que los más 
pequeños se acerquen a la historia, 
aprendan y disfruten al mismo tiempo. 

Adela Basch 
¡Que sea la Odisea!
Ilustraciones: Douglas Wright
Género: Teatro | 112 págs.
Temas: Historia, Humor

Tras la Guerra de Troya, Ulises 
emprende el regreso a Ítaca. Esta obra 
toma uno de los más increíbles relatos 
de aventuras.

Adela Basch
Las empanadas 
criollas son una joya
Ilustraciones: Pez
Género: Teatro | 88 págs.
Temas: Historia, Humor

Una simpática vendedora ofrece sus 
deliciosas empanadas; sin embargo, la 
llegada del mayordomo del virrey viene 
a complicarlo todo…
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Liliana Cinetto
¡Cuidado con el perro!
Ilustraciones: O’Kif-MG 
Género: Novela | 120 págs.
Temas: Amistad, Animales, Familia

Una graciosa aventura sobre los cuidados y los riesgos que 
derivan de adoptar una mascota verdaderamente singular.

 Diminuto 
contra los fantasmas

 Temas: Animales, Fantasía

 Diminuto 
y el campamento zombi

 Temas: Amistad, Animales

 Diminuto
 y el gol de oro

 Tema: Humor

 Diminuto 
y el monstruo subterráneo

 Temas: Humor, Terror, Valores

Otros títulos de la colección

María Brandán Aráoz
El Hada Mau 
y las Perfectas Malvadas
Ilustraciones: Nancy Fiorini
Género: Novela | 88 págs.
Tema: Fantasía

Mauricia quiere ser maga. En la escuela Hadas Buenas le dan 
su primera misión y así comienza una peligrosa aventura.

+ de 250.000 ejemplares vendidos

LIBROS PARA 
COMPARTIR 
EN FAMILIA
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 Ruperto al rescate
Ilustraciones: Daniel Soulier
Género: Novela | 168 págs.
Temas: Amistad, Animales, Familia

 Ruperto de terror
La gran aventura
Ilustraciones: Daniel Soulier
Género: Novela | 144 págs.
Temas: Animales, Humor, Terror

 Ruperto insiste!! 
(Nuevas aventuras 
de un sapo detective)
Ilustraciones: Sergio López
Género: Cuento | 80 págs.
Temas: Animales, Humor, Policial

 Ruperto 
y las vacaciones siniestras
Ilustraciones: Daniel Soulier
Género: Novela | 168 págs.
Tema: Humor

 Ruperto 
y los extraterrestres
Ilustraciones: Daniel Soulier 
Género: Novela | 112 págs.
Temas: Animales, Fantasía, Valores

 Más títulos del autor

Babú
Ilustraciones: Daniel Soulier
Género: Novela | 64 págs.
Temas: Animales, Valores

Los monos del zoológico escapan. 
Liderados por Babú, descubrirán qué 
significa para cada uno la libertad.

Las aventuras 
del sapo Ruperto
Ilustraciones: Daniel Soulier
Género: Cuento | 124 págs.
Temas: Animales, Humor, Policial

Siete cuentos que narran las 
aventuras de Ruperto, junto 
con los animales del arroyo.

Roy Berocay

Ruperto Detective
Ilustraciones: Daniel Soulier
Género: Novela | 128 págs.
Temas: Animales, Humor, Policial

Ruperto debe esclarecer el misterio 
del monstruo que habita la casa 
abandonada. 

 LIBRO PREMIADO

 LIBRO PREMIADO
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 Cuentos a salto 
de canguro
Ilustraciones: Pez
Género: Cuento | 104 págs.
Tema: Animales

 Disparatario
Ilustraciones: O’Kif
Géneros: Poesía y cuento | 128 págs.
Tema: Mundo infantil

 El espejo distraído
Ilustraciones: Matías Trillo
Género: Poesía | 128 págs.
Temas: Fantasía, Mundo infantil

 El último mago o 
Bilembambudín
Ilustraciones: Pablo Bernasconi
Género: Novela | 176 págs.
Temas: Amistad, Fantasía

 Mini-Antología de 
cuentos tradicionales
Ilustraciones: Pez
Género: Cuento | 112 págs.
Tema: Fantasía

 Puro ojos
Ilustraciones: Carolina Farías
Género: Cuento | 72 págs.
Temas: Amistad, Fantasía

 Tinke-Tinke
Ilustraciones: Huadi
Género: Poesía | 152 págs.
Temas: Mundo infantil, Fantasía

 Más títulos de la autora

Elsa Bornemann

Un elefante ocupa 
mucho espacio 
Ilustraciones: O’Kif-MG
Género: Cuento | 112 págs.
Temas: Amistad, Valores

Este libro está compuesto por quince 
cuentos breves que hablan de la libertad, 
la amistad, la solidaridad y la justicia.

¡Nada de tucanes!
Ilustraciones: María Rojas
Género: Novela | 80 págs.
Temas: Valores, Viajes

Tilo viaja desde Misiones hasta Buenos 
Aires. Cuando llega a la gran ciudad 
con Boneco, su tucán, comienzan las 
aventuras.

Lisa de los Paraguas
Ilustraciones: O’Kif
Género: Cuento | 168 págs.
Tema: Mundo infantil 

En estos cuentos conoceremos a Lisa, 
una niña adorable que ama la lluvia, y a 
otros personajes inolvidables.

 LIBRO PREMIADO

+ de 200.000 ejemplares vendidos
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Biblioteca

La Jirafa, el Pelícano 
y el Mono
Ilustraciones: Quentin Blake 
Género: Novela | 88 págs.
Temas: Amistad, Animales

Los Mimpins
Ilustraciones: Claudia Ranucci
Género: Novela | 72 págs. 
Temas: Amistad, Familia, Fantasía, 
Valores

Agu Trot
Ilustraciones: Quentin Blake
Género: Novela | 72 págs.
Temas: Animales, Humor

El Superzorro
Ilustraciones: Quentin Blake
Género: Novela | 120 págs.
Temas: Animales, Humor

¡Qué asco de bichos! / 
El Cocodrilo Enorme
Ilustraciones: Quentin Blake
Género: Poesía y cuento | 98 págs.
Temas: Animales, Fantasía

“Recuerdo muy claramente los 
viajes de ida y vuelta entre mi 

casa y la escuela porque eran de 
lo más emocionante. Las grandes 

emociones son tal vez lo único que 
interesa de verdad a un niño de seis 
años, y ‘se queda en la memoria’”. 

(Roald Dahl, Boy)
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Oche Califa
 Cuentos más o
menos contados
Ilustraciones: Carolina Farías
Género: Cuento | 80 págs.
Temas: Animales, Fantasía

Laura Devetach
 Cuentos que 
no son cuento
Ilustraciones: Roberto Cubillas
Género: Cuento | 80 págs.
Temas: Historia, Realismo

Mempo Giardinelli
 Luli 

Una gatita de ciudad
Ilustraciones: Elena Hadida
Género: Novela | 64 págs.
Temas: Animales, Fantasía, Viajes

 Más títulos 
de la serie

Elvira Lindo
Amigos del alma
Ilustraciones: Emilio Urberuaga
Género: Novela | 48 págs.
Temas: Amistad, Familia

Una historia sencilla y conmovedora 
sobre la amistad, los celos y los 
juegos de la infancia, más allá de las 
diferencias culturales y familiares.

Gabriela Keselman
Hasta la coronilla
Ilustraciones: Marcelo Elizalde 
Género: Novela | 136 págs.
Temas: Familia, Humor

El príncipe Sinpapis organiza 
un concurso de adopción para elegir 
una familia y se presentan insólitos 
padres e increíbles aspirantes a 
hermanos.

Recopilación de 
Paulina Martínez
Cuentos y leyendas 
de Argentina y América
Ilustraciones: Sandra Lavandeira
Géneros: Cuento y leyenda | 80 págs.
Tema: Fantasía

Veinte cuentos y leyendas que 
han dado la vuelta al mundo.

María Inés Falconi
Un valiente bajo la mesa
Ilustraciones: Gerardo Baró
Género: Novela | 72 págs.
Temas: Amistad, Historia 

Unos días tranquilos en casa del abuelo 
pueden convertirse en una pequeña 
aventura. Vicente estará bajo la mesa en 
que San Martín y otras personalidades 
celebran la victoria de la batalla de 
Chacabuco, allá por 1817.

María Fernanda Heredia
Los fantasmas tienen 
buena letra
Ilustraciones: Roger Ycaza
Género: Novela | 152 págs.
Temas: Amor, Comunicación, Humor

“A veces no reconocemos nuestra 
fortaleza sino hasta que nos 
enfrentamos al miedo y alguien nos 
ayuda a ser valientes”. 
(María Fernanda Heredia)
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Ricardo Mariño
El hijo del superhéroe
Ilustraciones: Lancman Ink
Género: Novela | 104 págs.
Temas: Familia, Fantasía

Ricardo Mariño
El mar preferido 
de los piratas
Ilustraciones: Rodrigo Luján
Género: Novela | 64 págs.
Temas: Humor, Viajes

Ricardo Mariño
El sapo más lindo
Ilustraciones: Alicia Charré
Género: Cuento | 80 págs.
Tema: Humor

 Botella al mar
Ilustraciones: Marcelo Elizalde
Género: Cuento | 64 págs.
Tema: Humor

 Cuentos ridículos
Ilustraciones: Pablo Zerda
Género: Cuento | 80 págs.
Temas: Fantasía, Humor

 Más títulos del autor

Horacio Quiroga
Cuentos de la selva
Ilustraciones: Alejandra Knoll
Género: Cuento | 168 págs.
Temas: Animales, Fantasía

Horacio Quiroga está considerado como un maestro del 
cuento corto y un pionero de la profesionalización del escritor. 
Cuando sus hijos eran pequeños, les contó cuentos que luego 
escribió y publicó. Uno de sus libros más significativos es 
Cuentos de la selva, uno de los grandes clásicos de la literatura 
infantil y juvenil rioplatense. 

Edición aniversario 100 años 
ilustrada a todo color, con palabras 
de homenaje de consagradas 
personalidades de la actualidad.
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Ana María Machado
 De carta en carta

Ilustraciones: Natascha Rosenberg
Género: Novela | 56 págs.
Temas: Mundo infantil, Realismo

Mario Méndez
 Pedro y los lobos

Ilustraciones: Elena Hadida
Género: Novela | 72 págs.
Tema: Fantasía

Vicente Muleiro
 Bicherío fundamental

Ilustraciones: Javier Joaquín
Género: Poesía | 64 págs.
Temas: Comunicación, Fantasía, 
Humor

Guillermo Saavedra
 Cenicienta no 
escarmienta
Ilustraciones: Nancy Fiorini
Género: Poesía | 96 págs.
Temas: Fantasía, Humor

Guillermo Saavedra
 Mi animal imposible

Ilustraciones: O’Kif-MG 
Género: Poesía | 88 págs.
Temas: Animales, Humor

Juan Sabia
 El anotador

Ilustraciones: O’Kif-MG 
Género: Novela | 96 págs.
Temas: Comunicación, Mundo 
infantil

 Más títulos de la serie

Luis Pescetti
El pulpo está crudo
Ilustraciones: O’Kif
Género: Cuento | 64 págs.
Tema: Humor

Mario Méndez
El vuelo del dragón
Ilustraciones: Lucas Nine
Género: Novela | 112 págs.
Temas: Animales, Fantasía

Luis Pescetti
Magia todo el día
Ilustraciones: Carlus Rodríguez
Género: Poesía | 104 págs.
Temas: Amor, Comunicación, Humor

Cecilia Pisos
Ayer pasé por tu torre
Ilustraciones: Sara Niett 
Género: Poesía | 72 págs.
Temas: Humor, Amor, Comunicación

Un libro de poesía en el que magos, 
brujas, gigantes, hadas, dragones, 
ogros, príncipes y princesas 
protagonizan las situaciones 
más disparatadas. Se incluyen 
encantamientos, palabras mágicas, 
hechizos y recetas embrujadas. 
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Gustavo Roldán

El monte era una fiesta
Ilustraciones: Manuel Purdía
Género: Cuento | 64 págs.
Temas: Animales, Comunicación

En el monte chaqueño las reuniones 
son muy concurridas: monos, coatíes, 
leones, palomas, vizcachas, lechuzas 
y sapos se juntan para charlar y 
compartir historias maravillosas. 

Sapo en Buenos Aires
Ilustraciones: Luis Scafati
Género: Novela | 56 págs.
Temas: Animales, Viajes

Ha regresado don Sapo nada menos que 
de Buenos Aires. Los relatos de lo que ha 
visto y oído en esa ciudad, donde todos 
andan apurados, fascinan al bicherío, 
pero también lo dejan desconcertado.

“Los cuentos que yo escuchaba en 
el monte, contados por los peones 
en la rueda del mate, eran cuentos 
para todos: ni para chicos ni para 

grandes, para todos. Encantar 
a niños y adultos con un relato 

sencillo e inteligente es una de las 
cosas más difíciles de hacer que 

espero lograr alguna vez”. 
(Gustavo Roldán,  

entrevista en Imaginaria)

 Cada cual se divierte 
como puede
Ilustraciones: Clau Degliuomini
Género: Cuento | 64 págs.
Temas: Animales, Humor

 El vuelo del sapo
Ilustraciones: Luis Scafati
Género: Cuento | 104 págs.
Temas: Animales, Humor

 La leyenda del bicho 
colorado
Ilustraciones: Luis Scafati
Género: Cuento | 80 págs.
Temas: Animales, Viajes

 Los sueños del yacaré
Ilustraciones: Clau Degliuomini
Género: Novela | 72 págs.
Temas: Animales, Valores

 Picardías en el monte
Ilustraciones: Clau Degliuomini
Género: Cuento | 48 págs. 
Temas: Animales, Fantasía, Humor

 Más títulos del autor
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Varios autores 
Poesía para chicos
Ilustraciones: Sara Sedran
Género: Poesía | 96 págs.
Temas: Fantasía, Mundo infantil

Romances, canciones, fábulas, 
nanas y, como si esto fuera poco, los 
mejores autores de la poesía infantil. 

Ema Wolf
Perros complicados
Ilustraciones: Pez
Género: Cuento | 80 págs.
Temas: Animales, Fantasía, Humor

Estas son historias de perros complicados, 
bien diversas y absurdas. Encontraremos 
a un perro cantante del coro de la 
escuela, a otro que es actor y hasta un 
cacerolazo de dueños de perros. 

Varios autores
Galería de Seres 
Espantosos
Ilustraciones: O’Kif-MG 
Género: Cuento | 160 págs.
Temas: Fantasía, Humor, Terror

Gigantes, monstruos, duendes y 
vampiros protagonizan estos divertidos 
cuentos que nos hablan sobre la 
convivencia y la tolerancia.

Ana María Shua
El Hombre de Fuego
Ilustraciones: María Lavezzi
Género: Cuento y leyenda | 112 págs.
Temas: Animales, Mundo infantil

Mitos y leyendas de los pueblos 
originarios de la Argentina, que explican 
por qué nuestro mundo es así como lo 
conocemos hoy.

Varios autores
La Superliga
Género: Cuento | 144 págs.
Temas: Amistad, Aventuras, 
Comunicación 

El fútbol es pasión de multitudes: esa 
es una frase dicha y repetida. Es un 
deporte, un juego, un pasatiempo, y un 
motivo de encuentros y desencuentros.

Nicolás Schuff
Mis tíos gigantes
Ilustraciones: Javier Reboursin 
Género: Novela | 64 págs.
Temas: Humor, Fantasía, Comunicación

Dagoberto y Filiberto son unos tíos 
muy especiales: gigantes, torpes 
y criticones. ¿Qué puede hacer su 
sobrino con ellos? ¿Mandarlos de viaje? 
¿Llevarlos al zoológico? ¿Encerrarlos 
en el ropero? Una novela desopilante 
e ingeniosa.

 LIBRO PREMIADO
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A la rumba luna
Ilustraciones: Poly Bernatene
Género: Poesía | 120 págs.
Tema: Fantasía

Canciones, textos con mucho 
humor, versos y poemas para 
descubrir la melodía y el juego 
con las palabras.

El traje del 
emperador 
y otros cuentos clásicos
Ilustraciones: Nancy Fiorini
Género: Cuento | 160 págs.
Temas: Fantasía, Humor

Cuentos clásicos como “El traje 
del emperador” y “Los músicos 
de Bremen”, narrados con 
humor y lenguaje actual.

La moneda 
maravillosa
Ilustraciones: Javier Joaquín
Género: Novela | 112 págs.
Temas: Familia, Historia

Corren los días previos al 9 de 
julio de 1816. En el centro de 
San Miguel de Tucumán los 
mellizos Sereno y Benigno se 
proponen vender unas extrañas 
empanadas y así juntar las 
monedas que les faltan para 
comprarse un catalejo.

Un cuento de amor en mayo
Ilustraciones: O’Kif-MG 
Género: Novela | 88 págs.
Temas: Amor, Historia

Clara, una chica de clase alta, y Chicombú, 
el hijo de un pintor y exesclavo, darán vida 
a esta historia de amor.

La mesa, el burro, 
el bastón 
y otros cuentos 
maravillosos
Ilustraciones: Nancy Fiorini
Género: Cuento | 120 págs.
Tema: Fantasía

Este libro reúne algunos de los 
principales cuentos clásicos 
universales, como “Caperucita 
Roja”, “El príncipe rana”, “Hansel 
y Gretel”, “El patito feo” y “El 
soldadito de plomo”, entre otros.

Silvia Schujer
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Gianni Rodari
De la A a la Z
Ilustraciones: Chiara Armellini
Género: Cuento | 96 págs.
Temas: Fantasía, Humor

Para reflexionar, reír y aprender, esta 
fantástica antología de retahílas, cuentos 
breves, relatos y poesías de Gianni Rodari 
busca demostrar que el decir construye 
mundos, y que la ortografía no está 
exenta de juego y fantasía.

Silvia Schujer
Los versos de la Niña lápiz
Ilustraciones: Pablo Bernasconi
Género: Poesía | 40 págs.
Tema: Fantasía

La vida oculta de los objetos cotidianos: 
una galería de seres extraños y 
misteriosos. Un libro poético donde 
las palabras y las imágenes son 
protagonistas.

Graciela Montes
Irulana y el ogronte

(un cuento de mucho miedo)
Ilustraciones: Virginia Piñón

Género: Cuento | 48 págs.
Temas: Mundo infantil, Valores

Es la historia del ogronte que atemoriza a 
toda la población e Irulana, la nena que se 
anima a enfrentarlo (a pesar de su miedo).

Serie Morada + 8

y para toda la vida
LIBROS PARA 
COMPARTIR 
EN FAMILIA

 LIBRO PREMIADO
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Martín Blasco
La estación de los espejos

Ilustraciones: Pez
Género: Novela | 96 págs.

Temas: Familia, Fantasía

En esta novela, nada es lo que parece: la antigua estación de tren 
es una casa, los gatos son “gardianos” y los espejos, portales a otras 

dimensiones. Julia y Guille descubrirán estos secretos y, a la vez, que 
pueden ser grandes compañeros de aventuras.

La atrapante historia de dos hermanos que se enfrentan a peligrosas 
criaturas para salvar a la humanidad, traspasando los límites.

Laura Ávila
La Rosa del Río

Ilustraciones: Fernando Carmona
Género: Novela | 184 págs.

Temas: Historia, Viajes

Anselmo despierta una mañana de 1806 y encuentra las 
calles de Buenos Aires tomadas por los ingleses, sin embargo, 

deberá salir en busca de una cura para su hermano enfermo. 
¿Qué misterios encontrará ocultos en su camino?

Adela Basch
Belgrano hace bandera 
y le sale de primera
Ilustraciones: Elissambura
Género: Teatro | 88 págs.
Temas: Historia, Humor

Una obra de teatro para aprender y reflexionar de la 
mano de Belgrano sobre el pasado y la política actual.

Reedición Aniversario
Nuevas ilustraciones a color

Laura Ávila
Historia de tres banderas 
Ilustraciones: Gerardo Baró
Género: Novela | 184 páginas
Temas: Amistad, Historia

Flora es cocinera en una casa en Tucumán. Allí 
se hospedan unos porteños que han llegado con 
un pueblo entero. Los conduce el general Manuel 
Belgrano. La vida de Flora dará un vuelco cuando 
su historia se cruce con ese general que lleva 
adelante una verdadera revolución.

Una nueva edición que invita a conocer dos 
momentos de nuestra historia: la creación de  
la bandera y las luchas por la Independencia.
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+ de 100.000 ejemplares vendidos

 NOVEDAD 20  

 NOVEDAD 21  
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María Inés Falconi
A Rosario sin escalas
Ilustraciones: María Jesús Álvarez
Género: Novela | 192 págs.
Temas: Amistad, Historia, Viajes

Viajar en el tiempo es casi cotidiano para Lucas y 
Rocío. Pero esta vez el agua los lleva por separado 
hasta 1812. ¿Quién es el comandante al que todos 
esperan en Rosario? ¿Podrá reencontrarse Lucas con 
Rocío, que viene acompañando a Manuel Belgrano 
desde Buenos Aires? Algo es seguro: ¡ninguno de 
los dos querrá perderse el izamiento de la primera 
bandera argentina!

Una nueva travesía de Lucas y Rocío por la historia: 
esta vez en el momento de la creación de la bandera.

María Inés Falconi
El secreto del 
tanque de agua
Ilustraciones: 
María Jesús Álvarez
Género: Novela | 328 págs.
Temas: Amistad, Historia, 
Viajes

Lucas y Rocío caen en 
un tanque de agua y 
misteriosamente aparecen 
en 1810, para participar de 
la Revolución de Mayo.

María Inés Falconi
París ida y vuelta
Ilustraciones: 
María Jesús Álvarez
Género: Novela | 360 págs.
Temas: Amistad, Historia, 
Viajes

Lucas y Rocío viajan en el 
tiempo para encontrarse con 
José de San Martín en la 
batalla de San Lorenzo. 

María Inés Falconi
Tucumán era 
una fiesta
Ilustraciones: 
María Jesús Álvarez
Género: Novela | 312 págs.
Temas: Amistad, Historia, 
Viajes

Lucas y Rocío volverán a 
viajar a través del tanque  
de agua, pero ahora a 1816.

María Inés Falconi
Sopa inglesa
Ilustraciones: 
María Jesús Álvarez
Género: Novela | 240 págs.
Temas: Amistad, Historia, 
Viajes

Rocío y Lucas extrañan 
a Nazareno, y deciden 
tirarse al tanque de agua 
una vez más para ver si lo 
encuentran. 

+ de 170.000 ejemplares vendidos
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Jordi Sierra i Fabra
Querido hijo: te vas con los abuelos
Ilustraciones: Javier Olivares
Género: Novela |160 págs.
Temas: Familia, Viajes, Humor

Lucas acaba de recibir las peores noticias del mundo: ¡tiene que pasar las 
vacaciones con sus abuelos en un pueblo aislado y sin internet! Pero, al 
llegar a la casa nota que algo pasa… ¿Por qué sus abuelos están tan raros? 
¿Qué guardan en el sótano? Lucas está decidido a develar el misterio…

 Querido hijo: 
 estamos en huelga

Ilustraciones: Ximena Maier
Género: Novela | 136 págs.
Temas: Amistad, Realismo, Viajes

 Querido hijo: 
 estás despedido

Ilustraciones: Magalí Colomer
Género: Novela | 112 págs.
Temas: Familia, Valores

 Querido hijo: 
 tienes cuatro 
 padres

Ilustraciones: 
Javier Olivares
Género: Novela
Temas: Familia, 
Viajes, Humor

Otros títulos de la colección

Luis Pescetti
Fue Rafles, Natacha
Ilustraciones: Pablo Fernández

Género: Novela |192 págs.
Temas: Humor, Familia, Amistad

El perro Rafles, hijito del alma y el corazón de Natacha, 
sigue haciendo sus travesuras. Protagoniza graciosos 

episodios desde su llegada a la casa y a la vida en familia.

Podrás encontrar, además, los “balances del Rafles” que 
escribe Natacha para medir los progresos educativos de su 
perro y todas las aventuras de Natacha y sus amigos entre 

recreos, tareas e improvisadas coreografías.

¡El esperado libro de las aventuras de Natacha y Rafles!

N OV E DA D E S
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 Daniel Baldi
 Mi mundial

 Ilustraciones: 
 Gerardo Fernández Santos 
 Género: Novela | 172 págs.
 Temas: Amistad, Realismo

 Cristina Banegas
 El País de las Brujas

 Ilustraciones: Miguel Nigro 
 Género: Teatro | 136 págs.
 Temas: Comunicación, Familia

 Marcelo Birmajer
 Juicio al Ratón Pérez

 Ilustraciones: Pez
 Género: Novela | 120 págs.
 Temas: Fantasía, Policial

 Más títulos de la serie

Adela Basch
José de San Martín
caballero del principio al fin
Ilustraciones: Viviana Garófoli
Género: Teatro | 80 págs.
Temas: Historia, Humor

Los momentos clave de la vida de San 
Martín, en una original propuesta de 
tres maestros que homenajean al Padre 
de la Patria. 

Adela Basch
En estas hojas detallo 
cómo llegó el 25 de Mayo
Ilustraciones: Pez
Género: Teatro | 80 págs.
Temas: Historia, Humor

La abuela Pilar, testigo de los hechos 
que se desarrollaron en mayo de 1810, 
escribe sus memorias sobre aquellos días.

Roy Berocay
Pateando lunas
Ilustraciones: Daniel Soulier 
Género: Novela | 168 págs.
Temas: Mundo infantil, Valores

Una pandilla de chicos, 
muchas aventuras y algunas travesuras. 
Junto a ellos, Mayte... una nena que 
juega al fútbol.

Daniel Baldi
El muro
Ilustraciones: Gerardo Fernández Santos
Género: Novela | 240 págs.
Temas: Amistad, Comunicación, Realismo

Una novela que narra las vivencias de 
dos familias de clases sociales muy 
diferentes que se unen gracias a la 
tenacidad de sus hijos y a la pasión por 
el fútbol.

 LIBRO PREMIADO
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 Corazonadas
El libro II de los chicos 
enamorados
Ilustraciones: O’Kif
Género: Poesía | 160 págs.
Temas: Amor, Mundo infantil

 Cuadernos de un delfín
Ilustraciones: Sara Sedran
Género: Novela | 136 págs.
Temas: Animales, Valores

 El niño envuelto
Ilustraciones: Sebastián Dufour
Género: Novela | 136 págs.
Temas: Familia, Mundo infantil

 No somos irrompibles
(12 cuentos de chicos 
enamorados)
Ilustraciones: O’Kif
Género: Cuento | 152 págs.
Temas: Amor, Mundo infantil

 Más títulos de la autora

Elsa Bornemann
Queridos monstruos
(10 cuentos para ponerte 
los pelos de punta)
Ilustraciones: Oscar Delgado
Género: Cuento | 176 págs.
Tema: Terror

Narraciones extraordinarias con 
pastorcitos transformados en 
serpientes, seres de ultratumba, 
lobisones y basiliscos.

Elsa Bornemann
El libro de los chicos 
enamorados  
Ilustraciones: Paula Socolovsky
Género: Poesía | 136 págs.
Temas: Amor, Mundo infantil

Poemas sobre las sensaciones 
que produce el amor-niño, 
agrupados según tengan ganas 
de declararse, enojarse o amigarse.

Elsa Bornemann

Elsa Bornemann
¡Socorro!
(12 cuentos para 
caerse de miedo)
Género: Cuento | 172 págs.
Temas: Realismo, Terror

Doce cuentos “de miedo” 
presentados por el mismísimo 
Frankenstein. Un clásico de la 
literatura argentina para chicos.

+ de 350.000 ejemplares vendidos
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Graciela B. Cabal
 Cuentos con brujas

Ilustraciones: Sandra Lavandeira
Género: Cuento | 72 págs.
Temas: Realismo, Terror

Marina Colasanti
 La amistad bate la cola

Ilustraciones: Claudia Rueda
Género: Novela | 64 págs.
Temas: Amistad, Animales, Valores

María Inés Falconi
 Leyendo leyendas

Ilustraciones: Sandra Lavandeira
Género: Leyenda | 160 págs.
Temas: Fantasía, Historia

Griselda Gambaro
 A nadar con María Inés

Ilustraciones: Roberto Cubillas
Género: Novela | 96 págs.
Temas: Realismo, Valores

René Goscinny
 El pequeño Nicolás 

Ilustraciones: Sempé
Género: Novela | 144 págs.
Temas: Amistad, Familia, Mundo infantil

María Fernanda Heredia 
 Bienvenido, Plumas

Ilustraciones: Roger Ycaza
Género: Novela | 136 págs.
Temas: Animales, Familia, Valores

María Fernanda Heredia 
 Hola, Andrés, soy María 
otra vez…
Ilustraciones: Roger Ycaza
Género: Novela | 136 págs.
Temas: Amistad, Familia

 Más títulos de la serie

Grupo Retahíla
El invierno 
de los erizos 
y otras fábulas
Ilustraciones: 
Carolina Farías
Género: Fábula | 128 págs.
Temas: Animales, Valores

Fábulas y cuentos populares 
de todo el mundo que dejan 
al lector la posibilidad de 
conectar con diferentes 
culturas y tradiciones.

Pablo De Santis
El Último Espía
Ilustraciones: 
Max Cachimba
Género: Novela | 96 págs.
Temas: Fantasía, Policial

Canguro Embalsamado es 
el Último Espía. Sus días 
de espionaje parecen haber 
terminado, pero un misterioso 
llamado lo cambia todo.

Andrea Ferrari
La fábrica 
de serenatas
Ilustraciones: 
Fernando Rossia
Género: Novela | 136 págs.
Tema: Amistad

Alejo tiene once años y 
un gran problema: pierde 
las palabras cuando más 
las necesita. El problema 
se convierte en catástrofe 
cuando la conoce a 
Alejandra. 

Andrea Ferrari
La rebelión 
de las palabras
Ilustraciones: 
Carlus Rodríguez
Género: Teatro | 104 págs.
Temas: Comunicación, 
Humor
La familia Crum padece 
un mal relacionado con el 
lenguaje. Una ingeniosa 
novela sobre la comunicación 
entre los seres humanos.

Andrea Ferrari
Las iguales
Ilustraciones: 
Brenda Ruseler 
Género: Novela | 120 págs.
Temas: Amor, Familia, 
Comunicación

¿Cómo será tener una 
persona idéntica a tu lado? 
Una novela emotiva y a 
la vez divertida sobre el 
crecimiento, la identidad y 
los fuertes lazos que se crean 
entre los hermanos gemelos.
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Cuentos en verso 
para niños perversos
Género: Poesía | 64 págs.
Temas: Animales, Fantasía, Humor

Los cuentos clásicos más famosos, como 
nunca nadie los había contado.

Las brujas
Género: Novela | 296 págs.
Temas: Humor, Terror

Un niño y su abuela se enfrentan a 
la Asociación de Brujas de Inglaterra 
mientras estas celebran su convención 
anual.

El Dedo Mágico
Género: Novela | 80 págs.
Temas: Fantasía, Humor, Valores

Una niña tiene un dedo mágico cargado 
de poderes. Cuando se enfada, apunta 
con él y transforma a las personas en 
animales.

Los cretinos
Género: Novela | 112 págs.
Tema: Fantasía

El señor y la señora Cretino viven 
haciendo maldades, pero la llegada del 
Pájaro Gordinflón vendrá a complicar 
sus planes. 

Biblioteca

Ilustraciones de 
Quentin Blake

+ de 250millones de libros vendidos enel mundo
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 El héroe y otros cuentos
Ilustraciones: Fortín
Género: Cuento | 80 págs. 
Temas: Humor, Mundo infantil

 El insoportable
Ilustraciones: Huadi
Género: Novela | 72 págs.
Temas: Fantasía, Humor, Valores

 En el último planeta
Ilustraciones: Lancman Ink
Género: Novela | 160 págs.
Temas: Amistad, Fantasía, Humor

 La expedición 
Ilustraciones: Oscar Rojas
Género: Novela | 96 págs.
Temas: Fantasía, Historia, Valores

 La invasión
Ilustraciones: Lucas Nine
Género: Novela | 104 págs.
Temas: Amistad, Amor, Familia, 
Historia, Valores

 La revolución
Ilustraciones: Lucas Nine
Género: Novela | 88 págs.
Temas: Amistad, Amor, Historia, 
Valores

 Perdido en la selva
Ilustraciones: Marcelo Elizalde
Género: Cuento | 72 págs.
Temas: Humor, Viajes

 Recuerdos de Locosmos
Ilustraciones: Chavetta Lepipe
Género: Novela | 64 págs.
Tema: Fantasía

 Regreso a la casa maldita
Ilustraciones: Fernando Falcone
Género: Novela | 88 págs.
Tema: Terror

 Roco y sus hermanas
Ilustraciones: Matías Trillo
Género: Novela | 72 págs.
Temas: Familia, Humor

 Más títulos del autor

La casa maldita
Ilustraciones: Fernando Falcone
Género: Novela | 80 págs.
Temas: Fantasía, Terror

Irene Renée Levene y Matías Elías Díaz 
viajarán en el tiempo. ¿Podrán regresar 
a su época sin equivocarse?

Cuentos espantosos
Ilustraciones: Pez
Género: Cuento | 80 págs.
Tema: Terror

Cuentos espantosos hay miles, pero 
pocos tan escalofriantes como estos. 
los relatos más impresionantes de los 
miedos más habituales.

Cupido 13
Ilustraciones: Poly Bernatene
Género: Novela | 104 págs.
Temas: Amor, Humor

Hitoshi se recibe de ángel cupido y es 
destinado al parque Centenario. Allí 
se meterá en serios problemas.

Ricardo Mariño

+ de 100.000 ejemplares vendidos

REEDICIÓN 20
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Vicente Muleiro
 Don Perro de Mendoza

Ilustraciones: Douglas Wright
Género: Cuento | 120 págs.
Temas: Historia, Humor

Diego Paszkowski
 Te espero en Sofía

 Ilustraciones: mEy!
 Género: Cuento | 160 págs.
 Temas: Amistad, Amor, Humor

Diego Paszkowski
 La puerta secreta 

 y otras historias imposibles
 Ilustraciones: Pez
 Género: Cuento
 Temas: Amistad, Humor

Sebastián Pedrozo
 Terror en la ciudad

Ilustraciones: Gerardo 
Fernández Santos
Género: Cuento | 184 págs.
Temas: Fantasía, Terror

Cecilia Pisos
 Cómo escribir la  
novela de tu vida
Ilustraciones: Gabriela 
Regina, Sandra Lavandeira
Género: Novela | 272 págs.
Temas: Aventuras, Familia

Yolanda Reyes
 Los agujeros negros

Ilustraciones: Daniel Rabanal
Género: Novela | 64 págs.
Temas: Familia, Historia, Valores

 Más títulos de la serie

Graciela Montes
La batalla de los 
monstruos y las hadas 
Ilustraciones: María Rojas
Género: Novela | 96 págs.
Temas: Amistad, Valores

Esta es la primera novela de 
Nepomuceno Mus, un perro escritor 
que narra las diferencias entre las 
nenas y los varones.

Yolanda Reyes
El terror de Sexto “B”
Ilustraciones: Daniel Rabanal
Género: Cuento | 80 págs.
Tema: Mundo infantil

Siete relatos que transcurren en la 
etapa escolar y plantean conflictos 
típicos de la infancia y la adolescencia.

Mario Méndez
El genio de la cartuchera 
Ilustraciones: Fernando Falcone
Género: Cuento | 80 págs.
Temas: Amistad, Fantasía, Humor

Abdul es un genio muy particular. 
Habita en cartucheras y otorga deseos 
relacionados con la escuela.

 LIBRO PREMIADO

Diego Paszkowski
Donovan, 
el mejor detective del mundo
Ilustraciones: Pablo Tambuscio 
Género: Novela
Temas: Policial, Humor

Un detective privado de Nueva York, 
gran coleccionista y con un apetito 
singular. ¿Cuáles serán los próximos 
enigmas a resolver? 
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 Alma y Frin
Ilustraciones: Lucía Mancilla Prieto
Género: Novela | 288 págs.
Temas: Amistad, Amor, Viajes

 Lejos de Frin
Ilustraciones: O’Kif-MG
Género: Novela | 400 págs.
Temas: Amistad, Mundo infantil, 
Realismo, Viajes

 Más títulos del autor

Luis Pescetti

Historias de los 
señores Moc y Poc
Ilustraciones: O’Kif
Género: Novela | 120 págs.
Temas: Animales, Comunicación, 
Humor

Los señores Moc y Poc entablan 
largos y absurdos diálogos.

Frin
Ilustraciones: O’Kif
Género: Novela | 208 págs.
Temas: Amistad, Realismo

Frin es un chico que odia los deportes, 
tiene un particular sentido del humor 
y le gusta leer y pasear en bicicleta con 
Negrito, su perro.

Nadie te creería
Ilustraciones: O’Kif
Género: Cuento | 184 págs.
Temas: Comunicación, Humor

Diálogos increíbles, cartas insólitas y 
juegos ortográficos para divertirse 
y reflexionar sobre la propia lengua.

 LIBRO PREMIADO

 LIBRO PREMIADO

+ de 300.000 ejemplares vendidos
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 ¡Buenísimo, Natacha! 
Ilustraciones: Pablo Fernández
Género: Novela | 144 págs.
Temas: Amistad, Humor

 Chat Natacha chat
Ilustraciones: Pablo Fernández
Género: Novela | 128 págs.
Temas: Amistad, Humor

 La Enciclopedia 
 de las Chicas Perla

Ilustraciones: Pablo Fernández
Género: Novela | 176 págs.
Temas: Amistad, Humor

 Nuestro planeta, 
Natacha
Ilustraciones: Pablo Fernández
Género: Novela | 336 págs.
Temas: Amistad, Humor

 Querido Diario 
(Natacha)
Ilustraciones: Pablo Fernández
Género: Novela | 144 págs.
Tema: Humor

 Te amo, lectura 
(Natacha)
Ilustraciones: Pablo Fernández
Género: Novela | 168 págs.
Tema: Humor

Otros títulos de la colección

Natacha

Libros que combinan 
la diversión, la 
ternura y el humor 
disparatado con la 
reflexión sobre los 
temas cotidianos y 
los pensamientos 
más filosóficos de 
los chicos.

Bituín bituín 
Natacha
Ilustraciones:  
Pablo Fernández
Género: Novela | 128 págs.
Temas: Amistad, Humor

Natacha le escribe cartas 
a Rafles contándole sus 
vacaciones en la playa y
protagoniza graciosas 
escenas.

Niños: guía del 
usuario (Natacha)
Ilustraciones: 
Pablo Fernández
Género: Novela | 176 págs.
Temas: Amistad, Humor, 

Divertidos episodios de 
Natacha y sus amigos 
cuidando de un bebé, 
jugando al fútbol y contando 
historias de zombis 
peligrosísimos. 

Natacha
Ilustraciones: 
Pablo Fernández
Género: Novela | 120 págs.
Temas: Amistad, Humor

Natacha es una nena 
divertida y  preguntona, 
con una mamá que inventa 
cuentos, una amiga, Pati, y 
un perro destrozón, Rafles.

 LIBRO PREMIADO

 LIBRO PREMIADO
 LIBRO PREMIADO
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Sandra Siemens
La banda del siglo
Ilustraciones: Javier Joaquín
Género: Novela  | 208 págs.
Temas: Amistad, Policial 

Ernesto, un niño de doce años, 
intentará resolver una serie de 
desapariciones inexplicables.

Gustavo Roldán
Crimen en el arca 
Ilustraciones: Gustavo Roldán (h)
Género: Novela | 96 págs.
Temas: Animales, Viajes

Todo comienza con el diluvio y los 
peligrosos planes que tienen algunos 
de los animalitos que viajan en el arca.

Gianni Rodari
 Cuentos para jugar

Ilustraciones: Emilio Urberuaga
Género: Cuento | 168 págs.
Temas: Amor, Comunicación

Carlos Rodrigues Gesualdi
 Raros peinados

Ilustraciones: Gustavo Roldán (h)
Género: Novela | 144 págs.
Temas: Familia, Fantasía

Silvia Schujer
 El tesoro escondido
y otras fotos de familia
Ilustraciones: Pez
Género: Cuento | 88 págs.
Temas: Familia, Humor

Silvia Schujer
 Historia de un primer 
fin de semana
Ilustraciones: Nancy Fiorini
Género: Novela | 72 págs.
Temas: Familia, Mundo infantil

Ana María Shua
 Cuentos con magia

Ilustraciones: Sara Sedran
Género: Cuento | 168 págs.
Temas: Fantasía, Valores

Ana María Shua
 Dioses y héroes de 

 la mitología griega
Ilustraciones: Fernando Falcone
Género: Mito | 232 págs.
Temas: Fantasía, Viajes

 

 Ana María Shua
 Las cosas que odio

 y otras exageraciones
 Ilustraciones: O’Kif-MG
 Género: Poesía | 72 págs.
 Temas: Fantasía, Humor, Mundo 

infantil

Angela Sommer-Bodenburg
 El pequeño vampiro

Ilustraciones: Amelie Glienke
Género: Novela | 216 págs.
Temas: Amistad, Aventuras

Ema Wolf
 La sonada aventura 
de Ben Malasangüe
Ilustraciones: Tabaré
Género: Novela | 88 págs.
Temas: Amistad, Humor, Viajes

 Más títulos de la serie

Ana María Shua - Paloma 
Fabrykant
Las cosas que quiero
Ilustraciones: Gabriela Burín 
Género: Poesía  | 64 págs.
Temas: Humor, Amor, Comunicación

Un libro de poemas que repasa 
los deseos y las ensoñaciones más 
absurdas y ocurrentes de los chicos. 
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Sofía Montenegro / Claudia Silva
Migraciones 
Un mundo en movimiento
Género: Texto informativo | 88 págs.

¿Por qué nos movemos? ¿Cuándo nos convertimos en migrantes? 
¿Podemos elegir dónde vivir? ¿Qué pasa cuando dejamos nuestro 
hogar para habitar en otro país? Los seres humanos hemos estado en 
movimiento desde el principio de los tiempos; ya sea para explorar 
territorios desconocidos, para buscar una mejor calidad de vida o para 
sentirnos más seguros. Las sociedades en las que hoy vivimos se han 
formado a través del movimiento de millones de personas que todos 
los días, desde distintos puntos del planeta, dejan sus países de 
origen y emprenden un viaje para comenzar una nueva vida.

Kate Schatz
Mujeres geniales
Ilustraciones: Miriam Klein Stahl
Género: Texto informativo | 112 págs.

Este volumen narra la vida de cuarenta mujeres de todo el mundo que 
cambiaron las reglas, traspasaron los límites, lucharon por la igualdad y 
ayudaron a crear un futuro mejor para todos. Además de presentar a líderes 
conocidas, como Malala y Wangari Maathai, aquí también se habla de heroínas 
menos reconocidas, como la feminista china Qiu Jin y la alpinista japonesa 
Junko Tabei. A través de los cinco continentes y distintas épocas, este libro 
muestra un rico tapiz que recuerda la variedad de contribuciones que han 
hecho las mujeres a las artes, la ciencia, el deporte y la política, a lo largo 
de la historia.

Jan von Holleben
¿Qué pensamos?
Preguntas y respuestas asombrosas sobre el cerebro
Género: Texto informativo | 128 págs.

¿Cómo hace el cerebro para controlar nuestros pensamientos, 
movimientos y sentimientos? ¿Se apaga el cerebro por la noche?  
¿Las personas que investigan el cerebro pueden leer la mente?
Las respuestas a ochenta preguntas planteadas por diferentes 
niños acerca del comportamiento del cerebro.

+ 12

y para toda la vida



Para que los más pequeños aprendan conceptos 
básicos como los números y los opuestos, con la 
ayuda de El Cocodrilo Enorme.

LIBROS PARA APRENDER JUGANDO

CUADERNOS DE ACTIVIDADES CON STICKERS

LOS LIBROS MÁS AUDACES DE EXPERIMENTOS

 1, 2, 3

Ilustraciones: Quentin Blake 
Serie: Primeros lectores
Págs.: 24
Formato: 18 x 18 cm
Edición en cartoné

 Opuestos

Ilustraciones: Quentin Blake 
Serie: Primeros lectores
Págs.: 24
Formato: 18 x 18 cm
Edición en cartoné

 El glorifastuoso 
cuaderno de 
actividades y 
stickers del GGB

Ilustraciones: Quentin Blake 
Serie: +8
Págs.: 16
Formato: 21 x 29,7 cm

 El delicioso cuaderno 
de actividades y 
stickers de Charlie 
y la fábrica de 
chocolate

Ilustraciones: Quentin Blake 
Serie: +8
Págs.: 16
Formato: 21 x 29,7 cm

 El maravilloso 
cuaderno de 
actividades y 
stickers de Matilda

Ilustraciones: Quentin Blake 
Serie: +8
Págs.: 16
Formato: 21 x 29,7 cm

 Los gigantescos 
bichos de James

Ilustraciones: Quentin Blake 
Serie: +10
Págs.: 96
Formato: 19,6 x 26,4 cm

 Los maravillosos 
experimentos de 
Jorge

Ilustraciones: Quentin Blake 
Serie: +10
Págs.: 88
Formato: 19,6 x 26,4 cm



Secundaria

Obras de extensión y complejidad diferentes que 

entretienen y favorecen la reflexión.

Sagas consagradas por los lectores en la Argentina y en Latinoamérica.

Textos que acompañan la transición a la adolescencia.
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Ana María Shua
El hombre que  

no podía mentir
Ilustraciones: Rodrigo Luján
Género: Novela | 184 págs.

Temas: Amistad, Comunicación, Historia

Una biografía ficcionalizada que cuenta, desde el punto 
de vista de una mujer muy cercana a Belgrano, los 

acontecimientos de nuestra historia patria en la figura 
de uno de los personajes más relevantes. 

Mario Méndez
Mi amigo Manuel 
Ilustraciones: Diego Moscato
Género: Novela |96 págs.
Temas: Amistad, Historia

Un retrato del pensamiento y la figura 
del prócer de la Independencia desde 
una mirada fraternal.

Lucía Laragione
No lo olvides, Suyay 
Ilustraciones: Aymará Mont
Género: Novela | 112 páginas
Temas: Amistad, Historia

Ernestina descubre a un joven soldado escondido 
en el establo de su casa. Su historia la conmueve: 
es un desertor del ejército realista que le pide 
ayuda para unirse al bando de los revolucionarios 
del general Güemes. Mientras tanto Suyay, 
la mejor amiga de Ernestina, guiada por las 
enigmáticas palabras de su abuela, va en busca de 
una reliquia perdida, testimonio de las primeras 
luchas por la independencia.

En esta novela atrapante, 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.
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Marcelo Birmajer
Mitos y recuerdos
Ilustraciones: Pez
Géneros: Cuento y mito | 80 págs.
Tema: Fantasía

Las peripecias de La Ilíada y La Odisea 
inspiran una historia que pudo haber 
vivido un chico de nuestro tiempo; el 
autor propone algunos interrogantes 
para reflexionar.

Martín Blasco
Los extrañamientos

Ilustraciones: Gualicho
Género: Novela | 144 págs.
Temas: Amistad, Realismo

Martín es nuevo en la Casa, un espacio 
comunitario donde viven muchas 

familias diferentes. Allí encuentra un 
mundo distinto a todo lo que él conoce. 

Adela Basch
Juana, la intrépida 
capitana
Ilustraciones: Elissambura
Género: Teatro| 112 págs.
Temas: Familia, Historia, Valores 

Una obra de teatro sobre la vida de 
Juana Azurduy, una mujer valiente que 
luchó por la libertad de nuestra patria, 
soportando los embates del poder y 
atenta siempre a los más necesitados. 

 La Isla Sin Tesoro
Ilustraciones: Pez
Género: Novela | 136 págs.
Temas: Amistad, Humor, Viajes

 Los Caballeros 
 de la Rama 

Ilustraciones: Pablo Bernasconi
Género: Cuento | 120 págs.
Temas: Fantasía, Humor

 Más títulos del autor

 LIBRO PREMIADO
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Ilustraciones de 
Quentin Blake

Biblioteca

Charlie y la fábrica 
de chocolate
Género: Novela | 178 págs.
Temas: Fantasía, Humor, Viajes

Charlie quiere conocer la 
fabulosa fábrica de chocolate 
del señor Wonka.

Charlie y el gran 
ascensor de cristal
Género: Novela | 208 págs.
Temas: Fantasía, Humor, Viajes

Nuevas y disparatadas aventuras en 
la continuación de Charlie y la fábrica 
de chocolate.

Elsa Bornemann
Socorro Diez
(Libro pesadillesco)
Ilustraciones: Matías Trillo
Género: Cuento | 240 págs.
Tema: Terror

Misterios, apariciones increíbles y 
seres espeluznantes presentados por 
el Jorobado de Notre Dame.

Elsa Bornemann
La edad del pavo
Ilustraciones: Carlos Nine
Género: Cuento | 156 págs.
Temas: Animales, Mundo juvenil, 
Valores

Dos cuentos que tratan acerca de la 
“pavología”, es decir, el estudio de las 
conductas bobas de los chicos... y los 
grandes.

Elsa Bornemann
Los desmaravilladores
(10 cuentos de amor, humor  
y terror)
Ilustraciones: Bianki
Género: Cuento | 184 págs.
Temas: Amor, Humor, Terror

Un libro de cuentos que habla de los 
primeros encuentros con el terror. 
Historias que, además, recrean leyendas 
populares o acontecimientos reales.
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María Brandán Aráoz
Detectives 
en Palermo Viejo
Ilustraciones: Pez
Género: Novela | 192 págs.
Tema: Policial

Una aventura relacionada 
con el tráfico de perros 
desafía el ingenio de los 
cuatro amigos.

María Brandán Aráoz
Vecinos y detectives  
en Belgrano
Ilustraciones: Shula Goldman
Género: Novela | 168 págs.
Tema: Policial

Mauro, Diego, Adela y 
Fernando se enfrentarán a 
un robo y a una investigación 
en torno de una carnicería.

Matilda
Género: Novela | 288 págs.
Tema: Fantasía

Matilda es una nena genial,
pero sus padres no la aprecian.
Cuando entra a la escuela,
comienzan las sorpresas...

El Gran Gigante 
Bonachón
Género: Novela | 272 págs.
Temas: Amistad, Fantasía

Aquella noche Sofía no lograba dormir. 
Saltó de la cama para cerrar las cortinas. 
Entonces vio horrorizada cómo un gigante 
se acercaba por la calle.

James y el melocotón
gigante
Género: Novela | 200 págs.
Temas: Amistad, Fantasía, Viajes

James es un chico huérfano que vive 
con sus dos horribles tías en una casa 
destartalada. Pero una misteriosa poción 
va a cambiar su vida por completo.

 Detectives 
en Bariloche
Ilustraciones: 
Vladimiro Merino
Género: Novela | 312 págs.
Tema: Policial

 Detectives 
en Córdoba
Ilustraciones: Pez
Género: Novela | 376 págs.
Tema: Policial

 Detectives 
en Mar del Plata
Ilustraciones: Pez
Género: Novela | 352 págs.
Tema: Policial

 Detectives 
en Recoleta
Ilustraciones: Pez
Género: Novela | 288 págs.
Tema: Policial

 Mauro y Adela 
Agencia de 
detectives
Ilustraciones: Pez
Género: Cuento | 200 págs.
Temas: Amistad, Amor, 
Policial, Realismo

 Terrores 
nocturnos
Ilustraciones: Poly 
Bernatene
Género: Cuento | 184 págs.
Tema: Terror

 Más títulos de la autora
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Pablo De Santis
Lucas Lenz 
y el Museo del Universo
Ilustraciones: Juan Pablo Cambariere
Género: Novela | 88 págs.
Temas: Fantasía, Policial

Lucas Lenz es un detective que se dedica a 
encontrar objetos perdidos. Una cadena de 
intrigas lo conectan con la desaparición de 
objetos en el Museo del Universo.

Pablo De Santis
Lucas Lenz 
y la mano del emperador 
Ilustraciones: Juan Pablo Cambariere
Género: Novela | 104 págs.
Temas: Fantasía, Policial

Lucas Lenz deberá encontrar la mano 
del emperador, que fue pasando a lo 
largo del tiempo de un buscador a otro.

Clara Levin
Conexión Alteris
Ilustraciones: Carlus Rodríguez
Género: Novela | 280 págs.
Temas: Amistad, Ciencia ficción

Un accidente de tránsito perturba 
el destino de Jana. Sus padres han 
desaparecido de la faz de la Tierra, al igual 
que su memoria. Jana no recuerda a nada 
ni a nadie, pero lucha por su identidad y 
por recuperar a sus padres, con la ayuda 
de sus mejores amigos, Frank y Aube.

Michael Ende
Momo
Género: Novela | 258 págs.
Temas: Comunicación, Fantasía 

Los hombres grises quieren 
apoderarse del tiempo. Momo, 
una niña excepcional, se propone 
descubrir sus intenciones...

Edición especial a color

Michael Ende
La historia interminable
Género: Novela | 424 págs.
Temas: Fantasía, Historia

El reino de Fantasía se encuentra en 
peligro. ¿Podrá Bastián Baltasar Bux, el 
protagonista de esta aventura, salvarlo?

Pablo De Santis
¿Quién quiere ser 
detective?
Ilustraciones: Juan Cavia
Género: Novela | 120 págs.
Temas: Policial, Aventuras

Una novela policial llena de aventuras, 
guiños, acertijos, y también, una dosis 
de humor.
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Andrea Ferrari
El círculo de la suerte
Ilustraciones: Martina Arce
Género: Novela | 144 págs.
Temas: Amor, Fantasía

Isabel pierde una pulsera de su abuela 
que, según ella, trae suerte. De esta 
manera, la joya inicia un inesperado 
recorrido.

Andrea Ferrari
También las estatuas 
tienen miedo
Ilustraciones: Pablo Bernasconi
Género: Novela | 152 págs.
Tema: Familia

Ante la ausencia de su padre, 
Florencia, una niña de doce años, 
toma una importantísima decisión 
que transformará su vida. 

Andrea Ferrari
Los chimpancés  
miran a los ojos
Ilustrador: Sebastián Santana
Género: Novela | 176 págs.
Temas: Animales, Comunicación

A Ema no le interesaba ese programa 
especial del zoológico... pero entonces 
Nina se incorporó y la miró. Los ojos 
de un chimpancé son extrañamente 
humanos. 

Andrea Ferrari
El camino de Sherlock
Ilustraciones: Carlus Rodríguez
Género: Novela | 192 págs.
Tema: Policial

Francisco tiene catorce años y es fanático 
de Sherlock Holmes. Tres extraños 
asesinatos en su barrio lo conducirán 
por un camino fascinante y peligroso.

Andrea Ferrari
No es fácil ser Watson
Ilustraciones: Carlus Rodríguez
Género: Novela | 208 págs.
Temas: Amistad, Policial

Un arma abandonada en una casa vecina, 
un estudiante desaparecido y unas 
extrañas muertes son las claves de este 
nuevo caso en el que se sumerge Francisco.

Andrea Ferrari
No me digas Bond
Ilustraciones: Carlus Rodríguez
Género: Novela | 256 págs.
Temas: Amistad, Fantasía, Policial

Los caminos Sherlock y Watson, 
parecen a punto de separarse. Sin 
embargo, el caso de un famoso cuadro 
robado volverá a unirlos.

 LIBRO PREMIADO
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Griselda Gambaro
El investigador Giménez

Ilustraciones: Roberto Cubillas
Género: Novela | 184 págs.

Temas: Humor, Policial

La fama de Facundo Giménez ha 
llegado hasta Buenos Aires, adonde 

viaja para poner fin a las amenazas que 
abruman a un poderoso empresario.

Griselda Gambaro
Los dos Giménez
Ilustraciones: Roberto Cubillas
Género: Novela | 128 págs.
Temas: Humor, Policial

En un pueblo tranquilo se produjo un 
asesinato. Giménez, el ayudante del 
comisario, inicia una pesquisa absurda 
que, sin embargo, lo conducirá hacia el 
autor del crimen.

 La Gran Jugada
Ilustraciones: Carlus Rodríguez
Género: Novela | 264 págs.
Temas: Amor, Mundo juvenil

 Las dos Marías
Ilustraciones: Liliana Menéndez
Género: Novela | 232 págs.
Temas: Amor, Historia

 Más títulos 
 de la autora

María Inés Falconi
C@ro dice:
Ilustraciones: Karina Maddonni
Género: Novela | 264 págs.
Temas: Amistad, Comunicación

Carolina y Tomás se conocen a través 
del chat. Un día deciden encontrarse 
en un baile. ¿Qué pasará a partir de 
ese momento?

María Inés Falconi
Cartas para Julia
Ilustraciones: Karina Maddonni
Género: Novela | 184 págs.
Temas: Amistad, Realismo 

Una novela epistolar para 
adolescentes que viven sus 
primeras experiencias amorosas.

 LIBRO PREMIADO

+ de 
90.000 ejemplares vendidos
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María Fernanda Heredia
Hay palabras que los 
peces no entienden
Ilustraciones: Roger Ycaza
Género: Novela | 200 págs.
Temas: Animales, Mundo juvenil

Julián trabaja en la tienda de mascotas. 
Una niña le pide que encuentre el 
mejor dueño para su cachorro.

Inés Garland
El jefe de la manada
Ilustraciones: Diego Moscato 
Género: Novela | 152 págs.
Temas: Amistad, Animales, Policial               

Nina y Milo son primos y compañeros 
de tardes y aventuras. Juntos 
intentarán resolver un caso policial 
inesperado.

Lucía Laragione
El mar en la piedra
Ilustraciones: Sandra Lavandeira
Género: Novela | 112 págs.
Temas: Fantasía, Historia, Valores

Una aventura con esclavos y piratas, 
una niña negra y una mágica piedra 
verde para viajar a otros tiempos y 
espacios.

Judith Kerr
 Cuando Hitler robó el 
conejo rosa
Ilustraciones de la autora
Género: Novela | 336 págs.
Temas: Familia, Historia, Realismo

Lucía Laragione
 S.O.S. Gorilas

Ilustraciones: Fernando Falcone
Género: Novela | 176 págs.
Temas: Valores, Viajes

María Fernanda Maquieira
 Rompecabezas

Ilustraciones: Karina Maddonni
Género: Novela | 208 págs.
Temas: Amistad, Amor, Realismo

 Más títulos de la serie

 LIBRO PREMIADO

Joan Manuel Gisbert
El secreto del 
hombre muerto
Ilustraciones: Francisco Solé 
Género: Novela | 144 págs.
Temas: Mundo juvenil, Policial

Premio Fundación Cuatrogatos 2015

 LIBRO PREMIADO
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Lucía Laragione / 
Ana María Shua
Diario de un viaje 
imposible
Ilustraciones: Carlus Rodríguez
Género: Novela | 240 págs.
Temas: Historia, Viajes

Margarita vive en 1801 y Emanuel, en 
el siglo xxi. Una insólita máquina del 
tiempo los reúne para compartir los 
hechos que conducen a la Revolución 
de Mayo.

Lucía Laragione / 
Ana María Shua
Diario de un amor 
a destiempo
Ilustraciones: Carlus Rodríguez
Género: Novela | 256 págs.
Temas: Amor, Fantasía, Viajes

Emanuel y Margarita vuelven 
a encontrarse después de haber 
participado de la Revolución 
de Mayo.

Lucía Laragione / 
Ana María Shua
Emanuel y Margarita. 
Un viaje inesperado
Ilustraciones: Carlus Rodríguez
Género: Novela | 248 págs.
Temas: Historia, Viajes

Emanuel viaja al pasado otra vez. 
Ha decidido estudiar historia y 
quiere presenciar la declaración de 
la Independencia. 

Ricardo Mariño
El hombre sin cabeza
Ilustraciones: Juan Bobillo
Género: Cuento | 104 págs.
Tema: Terror

Cuentos de terror cuyos protagonistas 
encarnan “el mal”: un muerto que 
regresa a la vida, un fantasma capaz 
de  gobernar la mente de un pobre 
mortal…

Ricardo Mariño
El colectivo fantasma
Ilustraciones: Rodrigo Luján
Género: Cuento | 48 págs.
Temas: Terror, Humor

Desopilantes clases de literatura de 
ultratumba, amores muertos y letales 
errores de ortografía. 

 Lo único del mundo
Ilustraciones: Mariano Epelbaum
Género: Novela | 168 págs.
Temas: Amistad, Comunicación, 
Fantasía

 Ojos amarillos
 Ilustraciones: Sandra Lavandeira
 Género: Novela | 88 págs. 
 Tema: Terror

 Banderas negras  
sobre cielo azul
Ilustraciones: Marcos Sciannamea
Género: Novela | 144 págs.
Temas: Aventuras, Historia

 La noche de los muertos
Ilustraciones: Pez
Género: Novela | 88 págs.
Tema: Terror

 Más títulos 
 del autor
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Mario Méndez 
El monstruo del arroyo
Ilustraciones: Pez
Género: Novela | 128 págs.
Temas: Amistad, Historia, Valores

Según la leyenda, en la estancia La Margarita habita 
un ser monstruoso. Dos chicos develarán el misterio.

 Cabo Fantasma
Una historia de piratas
Ilustraciones: Shula Goldman
Género: Novela | 120 págs.
Temas: Fantasía, Viajes

 El aprendiz
Ilustraciones: Rodrigo Luján
Género: Novela | 128 págs.
Tema: Historia

 Zimmers
Ilustraciones: 
Carlus Rodríguez
Género: Novela | 200 págs. 
Temas: Amistad, 
Amor, Familia, 
Realismo

 Más títulos del autor

Cecilia Pisos
Como si no hubiera 
que cruzar el mar 
Ilustraciones: Eugenia Nobati
Género: Novela | 216 págs.
Temas: Comunicación, Realismo, 
Viajes

Carolina tiene doce años y viaja 
por primera vez sola en avión hacia 
Madrid. La acompañan las cartas de 
su bisabuela, María.

Cecilia Pisos
Mar cruzado
Ilustraciones: Carlus Rodríguez
Género: Novela | 272 págs.
Temas: Amistad, Amor, Viajes

Novela impresa y online, que permite 
a los lectores vincular la literatura 
con las nuevas tecnologías.

Liza Porcelli Piussi
La forma china de 
guardar las cosas
Ilustraciones: Gabriel San Martín
Género: Novela | 128 págs.
Temas: Amistad, Realismo

Una novela atrapante y original, que 
pone en jaque nuestros principios y 
desafía nuestras fantasías. ¿Qué harías 
si un día te encontrás con una mochila 
abandonada llena de dinero?
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Gustavo Roldán
Cuentos que 
cuentan los indios
Ilustraciones: Luis Scafati
Género: Leyenda | 136 págs.
Temas: Animales, Valores

Relatos de tobas, matacos y 
guaraníes sobre la Creación 
y los mitos de un tiempo remoto. 

Luis Pescetti
Unidos contra Drácula
Ilustraciones: Poly Bernatene
Género: Poesía | 208 págs.
Temas: Amistad, Amor, Mundo juvenil

Un libro único e irrepetible, que 
propone una mirada poética de la 
modernidad y atraviesa todas las 
etapas de la vida.

Ana María Shua
Una y mil noches 
de Sherezada
Ilustrador: Fernando Falcone 
Género: Cuento | 256 págs.
Temas: Amor, Comunicación

Célebres relatos como la historia 
de Alí Babá y los cuarenta ladrones, 
enmarcados en las noches de 
Sherezada, quien narra estos cuentos 
para salvar su vida.

Ana María Shua
Los devoradores
Ilustraciones: Lucas Nine
Género: Cuento | 112 págs.
Temas: Fantasía, Terror

Ocho cuentos de terror de diferentes 
tradiciones. Vampiros, animales 
monstruosos y caníbales que quieren 
devorarlo todo.

Graciela Montes
 Otroso

Ilustraciones: Alicia Cañas
Género: Novela | 144 págs.
Temas: Terror, Valores

Ana María Shua 
 Guerra de serpientes

 y otras leyendas 
americanas
Ilustraciones: Diego Moscato
Género: Leyenda | 184 págs.
Temas: Amor, Animales, Historia

Ana María Shua
 Los seres extraños

Ilustraciones: Poly Bernatene
Género: Cuento | 128 págs.
Tema: Terror

 Más títulos de la serie

 LIBRO PREMIADO
 LIBRO PREMIADO
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 La maldición del virrey
Temas: Historia, Policial | 120 págs.

Otro título de la colección

Carlos Schlaen
El caso del futbolista enmascarado
Ilustraciones del autor
Género: Novela | 120 págs.
Temas: Policial, Realismo

Los negocios del fútbol y un misterioso objeto desaparecido 
son las pistas para resolver este caso.

Ilustraciones 
del autor

Esteban Valentino
A veces la Sombra
Historia de un monstruo 
solitario
Ilustraciones: Sandra Lavandeira
Género: Novela | 96 págs.
Temas: Fantasía, Valores

Silvia Schujer
Las visitas
Ilustraciones: Pablo Bernasconi
Género: Novela | 96 págs.
Temas: Familia, Realismo

Silvia Schujer
 La cámara oculta

Ilustraciones: Pablo Bernasconi
Género: Novela | 208 págs.
Temas: Comunicación, Realismo

Esteban Valentino
 Los guerreros 

 de la hierba
Ilustraciones: Eugenia Nobati
Género: Novela | 88 págs.
Tema: Historia

 Más títulos de la serie

 LIBRO PREMIADO
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La desobediente
Género: Novela | 152 páginas
Temas: Equidad de género, Ciencia

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.

Griselda Gambaro
El mar que nos trajo
Género: Novela | 168 páginas
Temas: Familia, Realismo, Historia

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.

N OV E DA D E S

Andrea Ferrari
El retrato de Verónica G.

Género: Novela | 112 págs.
Tema: Realismo

Su nombre es Verónica Gris, pero emana un 
brillo magnético. Cuando Lucía piensa en su 

amiga no puede evitar pensar en su icónica 
foto. Aquel retrato capturó la belleza de 

Verónica y despertó en ella una obsesión: la 
desesperación por congelar una imagen ideal. 

Una novela que cuestiona las normas y los 
discursos que rigen nuestros cuerpos.

 NOVEDAD 20

 NOVEDAD 21

 NOVEDAD 21

 NOVEDAD 21

Pablo De Santis
Hotel Acantilado

Género: Novela | 120 páginas
Temas: Misterio, Viajes

Esta es la historia desconocida del famoso 
personaje de Julio Verne: el Capitán Nemo. Luego 

del hundimiento del submarino Nautilus, decide 
ocultarse de sus perseguidores. Bajo nombre falso, 
compra un hotel perdido en la Patagonia, al borde 

de un acantilado. Allí el capitán aloja a un grupo 
de huéspedes solitarios, pero la tranquilidad 

pronto se ve perturbada por la sospecha. 

¿Podrá Nemo dejar atrás su pasado?
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Roald Dahl
Los mejores relatos
Género: Cuento | 320 págs.
Temas: Clásicos, Realismo, Fantasía

Trece sorprendentes historias que 
reflejan el indiscutible talento de uno 
de los grandes maestros de la literatura 
universal. 

Martín Blasco / Andrea Ferrari 
Quizás en el tren
Género: Novela | 112 págs.
Temas: Romance, Realismo

Jorge, ladrón profesional, comete otro 
delito. Esta vez hurta el celular de 
Alma, una adolescente argentina de 
familia asiática: a partir de eso, una 
serie de eventos terminan uniendo a 
Alma con Jorge.

Martín Blasco
Todas las tardes de sol
Género: Novela | 120 págs.
Temas: Amistad, Amor, Viajes

Damián se va de vacaciones solo 
por primera vez. Por culpa de una 
distracción, o quizá del destino, le toca 
el timbre a Julia, y una frase que se 
presta a confusión marca el inicio de la 
banda de rock que deciden formar.

Roald Dahl
Relatos escalofriantes
Género: Cuento | 256 págs.
Tema: Terror

Once increíbles historias para 
asustarse, sobresaltarse y descubrir 
que todo es posible en Roald Dahl, 
maestro del género.

 LIBRO PREMIADO
 LIBRO PREMIADO

Marcelo Birmajer
El túnel de los pájaros 
muertos
Género: Novela | 144 págs.
Tema: Terror

La siniestra historia de Atilio Dentolini 
comienza con un grupo de amigos en 
una casa abandonada, una venganza y 
varias desapariciones.

Paula Bombara
Lo que guarda un caracol
Género: Novela | 240 págs.
Temas: Mundo juvenil, Realismo

Mirko comienza su camino en la vida 
universitaria y trabaja en un laboratorio 
de biología. Nada fácil para un joven 
autista. Nada fácil para sus compañeros 
de equipo.
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El inventor 
de juegos 
Género: Novela | 224 págs.
Tema: Aventuras

A los siete años, Iván Dragó 
es seleccionado en un 
concurso de invención  
de juegos entre otros diez 
mil chicos. A partir de 
ese momento, su propia 
existencia formará parte de 
un juego incomprensible.

El juego del 
laberinto
Género: Novela | 248 págs.
Tema: Aventuras

Invitado a un concurso de 
laberintos, Iván viaja de 
Zyl a la Capital, donde se 
hospeda en el silencioso 
Hotel del Manzano. Allí se 
da cuenta de que ha quedado 
atrapado en un laberinto 
invisible.

El juego de 
la nieve
Género: Novela | 264 págs.
Temas: Aventuras, Fantasía

Para saber qué pasó 
realmente con sus padres 
Iván tendrá que pasar las 
pruebas de Spativo y seguir 
las huellas de Morodian. 
Ante Iván se abre la región 
del frío y el olvido: el juego 
de la nieve.

Pablo De Santis

Desde el ojo  
del pez
Género: Novela | 136 págs.
Temas: Amor, Realismo

La primera novela de Pablo 
De Santis para adolescentes. 
Una historia sobre las 
dificultades de ser joven en 
un mundo de adultos.

El buscador 
de finales
Género: Novela | 160 págs.
Temas: Policial, Realismo

Juan Brum entra como 
cadete en la Editorial 
Libra. Un día le asignan 
una misión especial que 
lo arrastrará hacia una 
inesperada aventura.

Trasnoche
Género: Cuento | 216 págs.
Temas: Aventuras,  
Ciencia ficción

Este libro reúne una serie 
de cuentos fantásticos con 
lo mejor del estilo narrativo 
de Pablo De Santis: misterio, 
terror y extrañamiento.

 LIBRO PREMIADO

 LIBRO PREMIADO

Premio ALIJA 2015
Mención especial
Categoría Cuento 
Juvenil

Leyra
Género: Novela | 216 págs.
Temas: Terror,  
Mundo juvenil

Leyra es la nueva alumna 
en el Colegio Témpore, 
institución de señoritas 
orientada al aprendizaje del 
dibujo. Allí participará de 
un concurso que cambiará 
su vida.

+ de 185.000 ejemplares vendidos de la saga
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Inés Garland
Piedra, papel o tijera
Género: Novela | 192 págs.
Temas: Historia, Romance

Las aventuras por el Delta, el despertar 
del amor, la búsqueda de la propia 
identidad y el fin de la inocencia.

Inés Garland 
Los ojos de la noche
Género: Novela | 160 págs.
Temas: Aventuras, Realismo, Romance

Dalila se va con su hermana y unas 
amigas a un campamento en el sur de 
la Argentina. Allí descubre a Tharo y 
esas vacaciones se convierten en una 
aventura llena de peligros.

 LIBRO PREMIADO

Eduardo González
La venganza del tigre azul
Ilustraciones: Erica Villar 
Género: Novela e historieta | 160 págs.
Tema: Fantasía

Un trasplante de corazón. Una nueva 
forma de ser y una venganza pendiente.

María Fernanda Heredia
El puente de la Soledad
Género: Novela | 128 págs.
Temas: Realismo, Mundo juvenil

Una novela acerca de los temores, 
conflictos y necesidades de descubrirnos 
como personas adultas.

NOVELA
+ CÓMIC

Premio ALIJA 2015
Mención especial
Categoría Cuento 
Juvenil

Andrea Ferrari
La velocidad de la música
Sol de Noche 1
Género: Novela | 176 págs.
Temas: Policial, Valores

El asesinato de un paparazzo pone en 
movimiento la curiosidad y la vocación 
que está naciendo en Sol Linares: el 
periodismo. 

 Las marcas de la mentira
Sol de Noche 2
Género: Novela | 224 págs.
Temas: Policial, Romance

 El ruido del éxito
Sol de Noche 3
Género: Novela | 200 págs.
Temas: Policial, Romance

Otros títulos 
de la colección
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Clara Levin
Los Siete Nombres
Género: Novela | 200 págs.
Tema: Fantasía

En el Reino de los Nombres, Hesat, el Usurpador, derroca al rey con el 
poder de su Quinto Nombre. Luego asesina a hombres y niños capaces 
de obtener los Siete Nombres y amenazar su reinado. Pero algunos 
sobreviven: entre ellos, Petalla, la última esperanza.

 La Duna Helada
Género: Novela | 200 págs.
Tema: Fantasía

 El Bosque de Cenizas
Género: Novela | 272 págs.
Tema: Fantasía

Otros títulos de la colección

Susan E. Hinton
Rebeldes 
Género: Novela | 216 págs.
Tema: Romance

Ponyboy Curtis es un adolescente huérfano que vive con 
sus hermanos y pertenece a una pandilla de amigos, los 
greasers, rockeros de pelo grasiento y engominado que se 
enfrentan con los socs, de más alto nivel social.

María Rosa Lojo
Solo queda saltar
Género: Novela | 152 págs.
Temas: Historia, Equidad de género

Lojo nos presenta un relato de inmigrantes muy particular, 
colmado de mujeres fuertes y aguerridas que se sostienen 
en el dolor, el miedo, las pesadillas y la añoranza de lo que 
dejaron detrás.

 LIBRO PREMIADO

Mención 
Novela 
Juvenil 
Alija 2018
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Elisa Roldán
La llave del águila
Género: Novela | 200 págs.
Tema: Realismo

Una historia de aventuras e iniciación, 
donde la búsqueda de la identidad se va 
armando como un rompecabezas.

Elisa Roldán
Decir amigo
Género: Novela | 160 págs.
Tema: Realismo

Valeria y Javier se quieren, pero pertenecen 
a dos barras distintas; el conflicto y una 
serie de aventuras detectivescas pondrán 
su amistad a prueba.

Elisa Roldán
Heredera de un secreto
Género: Novela | 200 págs.
Tema: Realismo

Una novela de intricado suspenso que 
indaga en la historia oculta de una familia 
porteña en los comienzos del siglo XX.

Luis Pescetti 
Cartas al Rey de la Cabina
Género: Poesía | 104 págs.
Tema: Romance

Paloma está enamorada, pero es 
vagamente correspondida. Sin saber qué 
hacer con su dolor, comienza a escribir.  

Gran Premio 
ALIJA 2010

Jordi Sierra i Fabra
Las chicas de alambre
Género: Novela | 224 págs.
Temas: Policial, Realismo

Jon Boix es un joven periodista que 
investiga el caso de las Wire Girls o “Las 
chicas de alambre”, un célebre grupo de 
top models que recibieron este nombre 
debido a su extrema delgadez.

 LIBRO PREMIADO

Sandra Siemens
La fiesta
Género: Novela | 80 págs.
Temas: Amistad, Diversidad, Realismo 

Seis amigos. Sábado a la noche. Festival 
del pueblo. Flota una tensión invisible 
entre lo que cada uno dice ser y lo que 
en realidad es.
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Esteban Valentino
Todos los soles mienten
Género: Novela | 160 págs.
Tema: Ciencia ficción

El Sol se apaga y la Tierra agoniza. En medio de  
la desolación, un grupo de adolescentes encuentra 
un lugar y una piedra para desafiar al destino, 
pero también descubre un terrible plan secreto.

 LIBRO PREMIADO

Luis Pescetti
 El ciudadano de mis zapatos

Género: Novela | 256 págs.
Tema: Realismo

Iván Thays
 El orden de las cosas

Género: Novela | 144 págs.
Tema: Realismo

Esteban Valentino 
 Titanis
El armario de la luna 

 Género: Novela | 224 págs.
 Temas: Ciencia ficción, Terror

Antología: varios autores
 Las otras islas

Género: Cuento | 152 págs.
Tema: Historia

 Más títulos de la serie

Félix Bruzzone, Gabriela 
Cabezón Cámara, Inés Garland, 

Vera Giaconi, Julián López,  
Sergio Olguín, Raquel Robles,  

Samanta Schweblin, entre otros.

Estilo libre
Antología de cuentos argentinos 

Género: Cuento
Temas: Amor, Realismo

Historias de iniciación, problemas contemporáneos 
y relaciones familiares y de amistad recorren estos 

extraordinarios cuentos argentinos.

Augusto Monterroso, Silvina Ocampo, 
Horacio Quiroga, entre otros

La Otredad 
Antología de cuentos 
latinoamericanos del siglo xx
Género: Cuentos
Temas: Clásicos, Realismo, Fantasía

Selección de cuentos de los más célebres autores 
latinoamericanos del siglo xx.

ANTOLOGÍA

ANTOLOGÍA



www.loqueleo.com 71

S
e

rie
 R

o
ja

 +
 J

ó
v

e
n

e
s le

c
to

re
s

José Hernández
Prólogo de 
Federico Jeanmaire
Martín Fierro
Género: Poesía | 360 págs.
Tema: Historia

Griselda Gambaro
La malasangre 
y otras obras de teatro
Género: Teatro | 160 págs.
Tema: Historia

Un libro que reúne La 
malasangre, El nombre, 
Decir sí y En la columna. 
Lleva prólogo y estudio 
complementario para una 
mejor comprensión lectora.

Edgar Allan Poe
Prólogo de 
Pablo De Santis
El escarabajo de 
oro y otros cuentos
Género: Cuento | 160 págs.
Tema: Policial

“El escarabajo de oro”, 
“La carta robada” y “Los 
crímenes de  la rue Morgue”. 

Horacio Quiroga
Prólogo de 
Pablo Ramos
El almohadón 
de plumas 
y otros cuentos
Género: Cuento | 200 págs.
Temas: Fantasía, Terror

William Shakespeare
Prólogo de 
Griselda Gambaro
Romeo y Julieta
Género: Teatro | 168 págs.
Tema: Romance

Mary W. Shelley
Prólogo de 
Liliana Bodoc
Frankenstein
Género: Novela | 360 págs.
Temas: Ciencia ficción, 
Terror

Robert L. Stevenson
Prólogo de Ángela 
Pradelli
El diablo en la 
botella 
Género: Cuento | 96 págs.
Tema: Terror

Robert L. Stevenson
Prólogo de 
Marcelo Figueras 

 El extraño caso 
del Dr. Jekyll y 
Mr. Hyde
Género: Novela | 144 págs.
Temas: Ciencia ficción, 
Terror

Robert L. Stevenson
Prólogo de 
Gonzalo Garcés

 La isla del tesoro
Género: Novela | 344 págs.
Tema: Aventuras

H. G. Wells
Prólogo de 
Carlos Gamerro

 El hombre 
invisible
Género: Novela | 240 págs.
Tema: Ciencia ficción

Oscar Wilde
Prólogo de 
Jorge Accame

 El fantasma  
de Canterville
y otros cuentos
Género: Cuento | 112 págs.
Tema: Terror

 Más títulos de la serie

Mempo Giardinelli
Tito nunca más
y otros cuentos
Género: Cuento | 104 págs.
Temas: Mundo Juvenil, 
Realismo
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Proyectos para  
seguir a un autor

Proyecto de lectura 

1.0 a 7.0 grado

elsa bornemann

5.0 grado a 3.0 año

Elsa Bornemann Roald Dahl Pablo De Santis

Proyecto de lectura 

1.0 a 6.0 grado

RicaRdo MaRiño

Ricardo Mariño Luis PescettiLaura Devetach
Gustavo Roldán
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#HacemosHistoria

Un libro
Mil mundos

Un libro
Mil mundos

Un libro
Mil mundos

Un libro
Mil mundos
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Ahlberg, Allan 

• El papá que se puso toda la ropa ................ 13

• La mamá que ganó muchos premios  ......... 13

Ávila, Laura

• Historia de tres banderas  ............................. 35

• La Rosa del Río ................................................. 35

B

Baldi, Daniel 

• El muro ...............................................................38

• Mi mundial ........................................................  38

Bandeira, Pedro
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 desconocida ...................................................... 23
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• Belgrano hace bandera y 
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• Colón agarra viaje a toda costa .................. 23
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 y vayamos a 1810! ............................................ 13
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• Tomasito ............................................................... 7
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Las velas malditas G. Montes Cuento 16                        
Lobo Rojo y Caperucita Feroz E. Bornemann Cuento 14

Mamá, ¿por qué nadie es como nosotros? L. Pescetti Cuento 20

Mil grullas E. Bornemann Cuento 14

Monigote en la arena L. Devetach Cuento 15

Mucho perro S. Schujer Cuento 19                      
Para llegar hasta el sol M. C. Ramos Poesía 18                      
Pequeñas historias de mi país VV.AA. Narrativa histórica 12

Pulgoso y otros cuentos perros R. Mariño Cuento 17

Rodolfo quiere nadar N. Hilb Cuento 17

Sorpresa en el Bosque V., C. y N. Hilb Cuento 17                      
Treinta y cuatro lauchitas E. Bornemann Cuento 14

Tonio y Tux en la aventura intergaláctica L. Cinetto Novela 12

Tonio y Tux. La invasión extraterrestre. L. Cinetto Novela 12

Un cuento ¡puajjj! y otros relatos L Devetach Cuento 15

Un día, una brújula E. Bornemann Poesía 14

Una cama para tres
Y. Reyes / I. da 
Coll

Cuento 19

Una familia para Rodolfo V., C. y N. Hilb Cuento 17

Una trenza tan larga E. Bornemann Cuento 14

SERIE MORADA

A la rumba luna S. Schujer Poesía 33                        

Agu Trot R. Dahl Novela 27

Amigos del alma E. Lindo Novela 28

Ayer pasé por tu torre C. Pisos Poesía 30

Babú R. Berocay Novela 25

Bicherío fundamental V. Muleiro Poesía 30

Botella al mar R. Mariño Cuento 29                        

Cada cual se divierte como puede G. Roldán Cuento 31

Cenicienta no escarmienta G. Saavedra Poesía 30                      

Colón agarra viaje a toda costa A. Basch Teatro 23

Cuentos a salto de canguro E. Bornemann Cuento 26                        

Cuentos de la selva H. Quiroga Cuento 29

Cuentos más o menos contados O. Califa Cuento 28

Cuentos que no son cuento L. Devetach Cuento 28                      
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Cuentos ridículos R. Mariño Cuento 29

Cuentos y leyendas de Argentina y América P. Martínez Cuento y leyenda 28                        

¡Cuidado con el perro! L. Cinetto Novela 24

Escape a la India M. Birmajer Novela 23

De carta en carta A. M. Machado Novela 30                        

De la A a la Z G. Rodari Cuento 34

Diminuto contra los fantasmas L. Cinetto Novela 24

Diminuto y el campamento zombi L. Cinetto Novela 24

Diminuto y el gol de oro L. Cinetto Novela 24

Diminuto y el monstruo subterráneo L. Cinetto Novela 24

Disparatario E. Bornemann Poesía y cuento 26                          

El anotador J. Sabia Novela 30                        

El árbol de los ruidos y las nueces S. Schujer Cuento 22

El espejo distraído E. Bornemann Poesía 26                        

El fantástico caso de la princesa desconocida P. Bandeira Novela 23

El Hada Mau y las Perfectas Malvadas M. Brandán Aráoz Novela 24                        

El hijo del superhéroe R. Mariño Novela 29

El Hombre de Fuego A. M. Shua Cuento y leyenda 32

El mar preferido de los piratas R. Mariño Novela 29

El monte era una fiesta G. Roldán Cuento 31

El pulpo está crudo L. M. Pescetti Cuento 30                        

El sapo más lindo R. Mariño Cuento 29

El Superzorro R. Dahl Novela 27

El traje del emperador y otros cuentos clásicos S. Schujer Cuento 33

El último mago o Bilembambudín E. Bornemann Novela 26

El vuelo del dragón M. Méndez Novela 30

El vuelo del sapo G. Roldán Cuento 31

Galería de Seres Espantosos VV.AA. Cuento 32

Hasta la coronilla G. Keselman Novela 28

Irulana y el ogronte G. Montes Cuento 34

La flor de la maleza A. M. Shua Novela 22

La Jirafa, el Pelícano y el Mono R. Dahl Novela 27

La leyenda del bicho colorado G. Roldán Cuento 31                      

La mesa, el burro, el bastón S. Schujer Cuento 33

La moneda maravillosa S. Schujer Novela 33

La Superliga VV. AA. Cuento 32

Las aventuras del sapo Ruperto R. Berocay Cuento 25

Las empanadas criollas son una joya A. Basch Teatro 23

Lisa de los Paraguas E. Bornemann Cuento 26                          

Los fantasmas tienen buena letra M. F. Heredia Novela 22

Los Mimpins R. Dahl Novela 27

Los sueños del yacaré G. Roldán Novela 30

Los versos de la Niña Lápiz S. Schujer Poesía 33

Luli. Una gatita de ciudad M. Giardinelli Novela 28                    

Magia todo el día L. M. Pescetti Poesía 30
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Mi animal imposible G. Saavedra Poesía 30

Mini-Antología de cuentos tradicionales E. Bornemann Cuento 26

Mis tíos gigantes N. Schuff Novela 22

¡Nada de tucanes! E. Bornemann Novela 26                      

Pedro y los lobos M. Méndez Novela 30                        

Perros complicados E. Wolf Cuento 32

Picardías en el monte G. Roldán Cuento 31

Poesía para chicos V.V.A.A. Poesía 32                        

Puro ojos E. Bornemann Cuento 26

¡Qué asco de bichos! / El Cocodrilo Enorme R. Dahl Poesía y cuento 27

¡Que sea la Odisea! A. Basch Teatro 24

Ruperto al rescate R. Berocay Novela 25

Ruperto de terror La gran aventura R. Berocay Novela 25                    

Ruperto Detective R. Berocay Novela 25                    
Ruperto insiste!! Nuevas aventuras  
de un sapo detective

R. Berocay Cuento 25                    

Ruperto y las vacaciones siniestras R. Berocay Novela 25

Ruperto y los extraterrestres R. Berocay Novela 25                    

Sapo en Buenos Aires G. Roldán Novela 31

Tinke-Tinke E. Bornemann Poesía 26                          

Un cuento de amor en mayo S. Schujer Novela 33

Un elefante ocupa mucho espacio E. Bornemann Cuento 26                    

Un valiente bajo la mesa M. I. Falconi Novela 28

Viaje a la bandera C. Pisos Cuento 22

SERIE NARANJA 

A nadar con María Inés G. Gambaro Novela 40                  

A Rosario sin escalas M. I. Falconi Novela 36

Alma y Frin L. M. Pescetti Novela 44

Belgrano hace bandera y le sale de primera A. Basch Teatro 35

Bienvenido, Plumas M. F. Heredia Novela 40

Bituín bituín Natacha L. M. Pescetti Varios 45

¡Buenísimo, Natacha! L. M. Pescetti Varios 45                        

Chat Natacha chat L. M. Pescetti Varios 45                      

Cómo escribir la novela de tu vida C. Pisos Novela 43

Corazonadas E. Bornemann Poesía 39                        

Crimen en el arca G. Roldán Novela 46

Cuadernos de un delfín E. Bornemann Novela 39                      

Cuentos con brujas G. Cabal Cuento 40                    

Cuentos con magia A. M. Shua Cuento 46                      

Cuentos en verso para niños perversos R. Dahl Cuento y Poesía 41

Cuentos espantosos R.  Mariño Cuento 42

Cuentos para jugar G. Rodari Cuento 46

Cupido 13 R. Mariño Novela 42                      

Dioses y héroes de la mitología griega A. M. Shua Mito 46

Don Perro de Mendoza V. Muleiro Cuento 43                    
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Donovan D.Paszkowski Novela 43

El Dedo Mágico R. Dahl Novela 41

El genio de la cartuchera M. Méndez Cuento 43

El héroe y otros cuentos R. Mariño Cuento 42                        

El insoportable R. Mariño Novela 42                    

El invierno de los erizos Grupo Retahila Fábula 40

El libro de los chicos enamorados E. Bornemann Poesía 39                        

El muro D. Baldi Novela 38

El niño envuelto E. Bornemann Novela 39                        

El País de las Brujas C. Banegas Teatro 38

El pequeño Nicolás R. Goscinny Novela 40                      

El pequeño vampiro A. Sommer-
Bodenburg Novela 46

El secreto del tanque de agua M. I. Falconi Novela 36

El terror de Sexto “B” Y. Reyes Cuento 43                          

El tesoro escondido S. Schujer Cuento 46                      

El Último Espía P. De Santis Novela 40                      

En el último planeta R. Mariño Novela 42

En estas hojas detallo cómo  
llegó el 25 de Mayo

A. Basch Teatro 38

Frin L. M. Pescetti Novela 44                      

Fue Rafles, Natacha L. M. Pescetti Novela 37

Historias de los señores Moc y Poc L. M. Pescetti Varios 44                    

Historia de tres banderas L. Ávila Novela 35

Historia de un primer fin de semana S. Schujer Novela 46

Hola, Andrés, soy María otra vez… M. F. Heredia Novela 40

José de San Martín, caballero del  
principio al fin

A. Basch Teatro 38                      

Juicio al Ratón Pérez M. Birmajer Novela 38

La amistad bate la cola M. Colasanti Novela 40

La banda del siglo S. Siemens Novela 46

La batalla de los monstruos y las hadas G. Montes Novela 43

La casa maldita R. Mariño Novela 42                      

La estación de los espejos M. Blasco Novela 35

La Enciclopedia de las Chicas Perla L. M. Pescetti Novela 45                      

La expedición R. Mariño Novela 42                    

La fábrica de serenatas A. Ferrari Novela 40

La invasión R. Mariño Novela 42

La puerta secreta y otras historias imposibles D. Paszkowski Cuento 43

La rebelión de las palabras A. Ferrari Novela 40

La revolución R. Mariño Novela 42

La Rosa del Río L. Ávila Novela 35

La sonada aventura de Ben Malasangüe E. Wolf Novela 46                    

Las brujas R. Dahl Novela 41                      

Las cosas que odio y otras exageraciones A. M. Shua Poesía 46                      

Las cosas que quiero A. M. Shua Poesía 46
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Las iguales A. Ferrari Novela 40

Lejos de Frin L. M. Pescetti Novela 44                    

Leyendo leyendas M. I. Falconi Leyenda 40

Los agujeros negros Y. Reyes Novela 43

Los cretinos R. Dahl Novela 41

Migraciones. Un mundo en movimiento S. Montenegro / 
C. Silva Texto informativo 47

Mi mundial  D. Baldi Novela 38

Mujeres geniales K. Schatz Texto informativo 47

Nadie te creería L. M. Pescetti Varios 44                      

Natacha L. M. Pescetti Varios 45                      

Niños: guía del usuario (Natacha) L. M. Pescetti Novela 45

No somos irrompibles E. Bornemann Cuento 39

Nuestro planeta, Natacha L. M. Pescetti Varios 45

París ida y vuelta (El tanque de agua 2) M. I. Falconi Novela 36

Pateando lunas R. Berocay Novela 38                        

Perdido en la selva R. Mariño Cuento 42                      

¿Qué pensamos? Preguntas y respuestas 
asombrosas sobre el cerebro

J. von Holleben Texto informativo 48

Querido Diario (Natacha) L. M. Pescetti Novela 45                        

Querido hijo: estás despedido J. Sierra i Fabra Novela 37

Querido hijo: estamos en huelga J. Sierra i Fabra Novela 37

Querido hijo: te vas con los abuelos J. Sierra i Fabra Novela 37

Querido hijo: tienes cuatro padres J. Sierra i Fabra Novela 37

Queridos monstruos E. Bornemann Cuento 39                        

Raros peinados C. Rodrígues
Gesualdi Novela 46

Recuerdos de Locosmos R. Mariño Novela 42

Regreso a la casa maldita R. Mariño Novela 42

Roco y sus hermanas R. Mariño Novela 42                      

¡Socorro! (12 cuentos para caerse de miedo) E. Bornemann Cuento 39                      

Sopa inglesa (El tanque de agua 4) M. I. Falconi Novela 36

Te amo, lectura (Natacha) L. M. Pescetti Novela 45

Te espero en Sofía D. Paszkowski Cuento 43

Terror en la ciudad S. Pedrozo Cuento 43

Tucumán era una fiesta (El tanque de agua 3) M. I. Falconi Novela 36

SERIE AZUL

A veces la Sombra E. Valentino Novela 61                      

Banderas negras sobre cielo azul R. Mariño Novela 58

Cabo Fantasma M. Méndez Novela 59

C@ro dice: M. I. Falconi Novela 56                      

Cartas para Julia M. I. Falconi Novela 56                      

Charlie y el gran ascensor de cristal R. Dahl Novela 52                    
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Charlie y la fábrica de chocolate R. Dahl Novela 52                                 

Como si no hubiera que cruzar el mar C. Pisos Novela 59

Conexión Alteris C. Levin Novela 54

Cuando Hitler robó el conejo rosa J. Kerr Novela 57                     

Cuentos que cuentan los indios G. Roldán Cuento 60                      

Detectives en Bariloche M. Brandán Aráoz Novela 53                        

Detectives en Córdoba M. Brandán Aráoz Novela 53                        

Detectives en Mar del Plata M. Brandán Aráoz Novela 53

Detectives en Palermo Viejo M. Brandán Aráoz Novela 53                  

Detectives en Recoleta M. Brandán Aráoz Novela 53                  

Diario de un amor a destiempo L. Laragione - 
A. M. Shua Novela 58

Diario de un viaje imposible L. Laragione - 
A. M. Shua Novela 58

El aprendiz M. Méndez Novela 59

El camino de Sherlock A. Ferrari Novela 55                  

El caso del futbolista enmascarado C. Schlaen Novela 61                

El círculo de la suerte A. Ferrari Novela 55                

El Gran Gigante Bonachón R. Dahl Novela 53

El hombre que no podía mentir A. M. Shua Novela 50

El hombre sin cabeza R. Mariño Cuento 58

El investigador Giménez G. Gambaro Novela 56

El jefe de la manada I. Garland Novela 57

El mar en la piedra L. Laragione Novela 57                

El monstruo del arroyo M. Méndez Novela 59                

El secreto del hombre muerto G. M. Gisbert Novela 57

Emanuel y Margarita. Un viaje inesperado L. Laragione - 
A. M. Shua Novela 58

Fábulas salvajes M. Birmajer Fábula 51                  

Guerra de serpientes A. M. Shua Leyenda 60

Hay palabras que los peces no entienden M. F. Heredia Novela 57

James y el melocotón gigante R. Dahl Novela 53

Juana, la intrépida capitana A. Basch Teatro 51

La cámara oculta S. Schujer Novela 61                      

La edad del pavo E. Bornemann Cuento 52                      

La forma china de guardar las cosas L. Porcelli Piusi Novela 50

La Gran Jugada M. I. Falconi Novela 56

La historia interminable Michael Ende Novela 54

La Isla Sin Tesoro M. Birmajer Novela 51                    

La maldición del virrey C. Schlaen Novela 61                      

La noche de los muertos R. Mariño Novela 58                        

Las dos Marías M. I. Falconi Novela 56                      

Las visitas S. Schujer Novela 61                      

Lo único del mundo R. Mariño Novela 58

Los Caballeros de la Rama M. Birmajer Cuento 51                      

Los chimpancés miran a los ojos A. Ferrari Novela 55
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Los desmaravilladores E. Bornemann Cuento 52                    

Los devoradores A. M. Shua Cuento 60                      

Los dos Giménez G. Gambaro Novela 56

Los extrañamientos M. Blasco Novela 51

Los guerreros de la hierba E. Valentino Novela 61                        

Los seres extraños A. M. Shua Cuento 60                        

Lucas Lenz y el Museo del Universo P. De Santis Novela 54                      

Lucas Lenz y la mano del emperador P. De Santis Novela 54                      

Maleducada S. Schujer Cuento 61   

Mar cruzado C. Pisos Novela 59

Matilda R. Dahl Novela 53                        

Mauro y Adela. Agencia de detectives M. Brandán Aráoz Cuento 53

Mi amigo Manuel M. Méndez Novela 50

Mitos y recuerdos M. Birmajer Cuento y mito 51                        

Momo M. Ende Novela 54

No es fácil ser Watson A. Ferrari Novela 55

No lo olvides, Suyay L. Laragione Novela 50

No me digas Bond A. Ferrari Novela 55

Ojos amarillos R. Mariño Novela 58                        

Otroso G. Montes Novela 60                      

¿Quién quiere ser detective? Pablo De Santis Novela 54

Rompecabezas M. F. Maquieira Novela 57

S.O.S. Gorilas L. Laragione Novela 57                      

Socorro Diez E. Bornemann Cuento 52                        

También las estatuas tienen miedo A. Ferrari Novela 55                        

Terrores nocturnos M. Brandán Aráoz Cuento 53                        

Una y mil noches de Sherezada A. M. Shua Cuento 60

Unidos contra Drácula L. M. Pescetti Cuento y poesía 60

Vecinos y detectives en Belgrano M. Brandán Aráoz Novela 53                        

Zimmers M. Méndez Novela 59
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SERIE ROJA

Cartas al Rey de la Cabina L. Pescetti Poesía 70

Decir amigo E. Roldán Novela 69

Desde el ojo del pez P. De Santis Novela 66

El almohadón de plumas O. Quiroga Cuento 71

El Bosque de Cenizas C. Levin Novela 69

El buscador de finales P. De Santis Novela 66

El ciudadano de mis zapatos L. Pescetti Novela 70

El diablo en la botella R. L. Stevenson Cuento 71

El escarabajo de oro E. A. Poe Cuento 71

El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde R. L. Stevenson Novela 71

El fantasma de Canterville O. Wilde Cuento 71

El hombre invisible H. G. Wells Novela 71

El inventor de juegos P. De Santis Novela 66

El juego de la nieve P. De Santis Novela 66

El juego del laberinto P. De Santis Novela 66

El mar que nos trajo G. Gambaro Novela 64

El orden de las cosas I. Thays Novela 70

El puente de la Soledad M. F. Heredia Novela 67

El retrato de Verónica G. A. Ferrari Novela 64

El ruido del éxito A. Ferrari Novela 64

El túnel de los pájaros muertos M. Birmajer Novela 65

Estilo libre. Antología de cuentos argentinos VV. AA. Cuento 68

Frankenstein M. Shelley Novela 71

Heredera de un secreto E. Roldán Novela 69

Hotel Acantilado P. De Santis Novela 64

La desobediente P. Bombara Novela 64

La Duna Helada C. Levin Novela 69

La fiesta S. Siemens Novela 70

La isla del tesoro R. L. Stevenson Novela 71

La llave del águila E. Roldán Novela 69

La malasangre y otras obras de teatro G. Gambaro Teatro 71

La otredad - Antología VV. AA. Cuentos 68

La velocidad de la música A. Ferrari Novela 64

La venganza del tigre azul E. González Novela e historieta 67

Las chicas de alambre J. Sierra i Fabra Novela 70

Las marcas de la mentira A. Ferrari Novela 64

Las otras islas VV. AA. Cuento 70

Leyra P. De Santis Novela 66

Lo que guarda un caracol P. Bombara Novela 65

Los mejores relatos R. Dahl Cuento 65
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Los ojos de la noche I. Garland Novela 67

Los Siete Nombres C. Levin Novela 69

Martín Fierro J. Hernández Poesía 71

Piedra, papel o tijera I. Garland Novela 67

Quizás en el tren
M. Blasco /
A. Ferrari

Novela 65

Rebeldes S. Hinton Novela 68

Relatos escalofriantes R. Dahl Cuento 65

Romeo y Julieta W. Shakespeare Teatro 71

Solo queda saltar M. R. Lojo Novela 68

Titanis E. Valentino Novela 70

Tito nunca más y otros cuentos M. Giardinelli Cuento 65

Todas las tardes de sol M. Blasco Novela 65

Todos los soles mienten E. Valentino Novela 70

Trasnoche P. De Santis Cuento 66
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