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Somos una editorial cuyas obras 
publicadas se dirigen al público 
infantil, principalmente, y a los 
adultxs-niñxs que quieran leerlas. 

Trabajamos de forma cooperativa, 
entendiéndolo como el trabajo 
basado en el compañerismo, la 
forma autosustentable y la explícita 
intención de independencia de los 
distintos poderes. 

Nuestro pilar fuNdameNtal es la autogestióN. 
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Todxs somos indixs

El Cometa ludo

Formato: 21x15cm

Páginas: 32

Encuadernación: acaballada

ISBN: 978-987-46702-6-7

Desde el principio de 

los tiempos aprendimos 

a compartir esta tierra 

con todxs lxs demás 

seres vivientes...
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Zomba. Enlazadora de mundos

Melocotón; il. El Cometa ludo

Formato: 23x23 cm

Páginas: 36

Encuadernación: acaballada

ISBN: 978-987-4585-8-3

Simón es el mejor 

narrando historias, pero 

esta no es una historia 

cualquiera, es una en la 

que los protagonistas 

son lxs chicxs de su 

grado...
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Crianzas, historias para crecer en toda la diversidad

Susy Shock; il. Anahí Bazán Jara
Prólogos de Marlene Wayar y Claudia Acuña
Formato: 19 x 19 cm
Páginas: 64
Encuadernación: rústica con solapas
ISBN 978-987-45857-3-8

Colección: Abeja Fosforescente
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Este libro empieza el día en que Muchas Nueces 

conoció a la Cooperativa lavaca y nació la idea 

de armar la editorial.

Este libro nace cuando con Susy Shock 

aprendimos a querer que otrxs sean lo normal.

En realidad, este libro crece cuando Susy y 

lavaca idean un ciclo de micros radiales para 

que lxs niñxs crezcan en la diversidad.

PARA ESCUCHAR LOS MICROS RADIALES DE CRIANZAS:

http://www.lavaca.org/category/crianzas/
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Un regalo de cuento

Mariana M. Isla; il. Lucila Adano

Formato: 23x23 cm

Páginas: 36

Encuadernación: acaballada

ISBN: 978-987-46702-1-2
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Esta es una historia llena de regalos.

Historias que son regalos.

O regalos que son historia.

Es un cuento que cuenta en forma de abrazo 

que todos los regalos son diferentes.

Las mamás también. 

   
IN

 C
LUYE MÚSICA ORIGIN

A
L 

D
E M

ARIANA M. ISLA Y SANTIAGO A

DA
N

O



16

VoCales
¿QuiéNes se esCoNdeN eN sus formas?
Formato: 18 x 23 cm
Páginas: 12
Encuadernación: rústica con 
solapas

ISBN 978-987-45857-6-9
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Un libro con solapas para los más chiquitos, en el 

que van a poder explorar las letras vocales, A E I O U,  

y reconocer amigos ocultos en sus formas... 

para seguir
jugando:
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Perame un cachito

Florencia Arvia; il. Paula Laneri

Formato: 23x16cm

Páginas: 20

Encuadernación; acaballada

ISBN: 978-987-46702-2-9

Colección: Del nogal
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Cada vez que la protagonista 

de esta historia, Suyay, quiere 

contar algo, la respuesta de 

los adultos es siempre “‘pera-

me un cachito”... 

Entonces, se le ocurre un 

divertido y ruidoso plan para 

interrumpirlos. 

Incluye 
Guia para armar 

una murga propia
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c u E n t o s  p a R a  
u n a  f u t u R a  

n i ñ o c R a c i a
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Cuentos para una futura Niñocracia

Juan Pablo Sáez-Gil

Formato: 14 x 21 cm

Páginas: 168

Encuadernación: rústica con solapas

ISBN 978-9874585721

Colección: Hormiga gigante

tapa.indd   1 02/12/2015   07:51:15 p.m.





juvenil
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Teen trans: héroes sin 
identidad secreta

Autor: Leho de Sosa

Prólogo: Luciano Vecchio

Formato: 21 x 15 cm

Páginas: 72

Encuadernación: binder

ISBN: 9789874670250

Colección: Juvenil
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Luego de tomar la 
valiente decisión 
de vivir sus vidas 
sin esconder sus 
identidades, cuatro 
adolescentes trans son 
elegidos para defender 
la diversidad humana. 
Desde el universo 
cuántico serán guiados 
para desarrollar 
sus superpoderes 
adquiridos.
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Cuando me transforme en río

Autoras: textos, Sofía Olguín;  

ilus, Ornella Pocetti.

Formato: 14x20cm

Páginas: 120

Encuadernación: binder

ISBN: 9789874670236

Colección: Juvenil
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Esta historia es como el susurro de 
un río. Un río que está siempre en 
movimiento. Una corriente de agua 
que tiene su naciente en la amistad, 
atraviesa los paisajes de la poesía y 
termina encauzada en el amor. 

Esta es la historia de Namu y Daniel. 
Un relato profundo y revuelto sobre 
un afecto cargado de las formas 
de las nubes, sueños de viajes y 
preguntas sobre la vida.
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Travesti: una teoría lo suficientemente buena
Autora: Marlene Wayar; Prólogo: Susy Shock
Formato: 14 x 21 cm
Encuadernación: rústica
ISBN: 978-987-46702-4-3
Colección: Urgente



Vivas nos queremos. Campaña gráfica

Formato: 24 x 17 cm
Páginas: 132
Encuadernación: rústica con 
solapas + desplegable a color
ISBN 978-987-45857-9-0
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Las imágenes de #vivasnosqueremos son de libre 
circulación y reproducción, y desafían la lógica de 
los circuitos artísticos tradicionales-patriarcales. 

Anónima, callejera y a disposición de quien quiera 
multiplicarla, la campaña es de todxs.

Este libro es una invitación a seguir haciendo en 
donde estemos y con las compañeras, amigas y 

hermanas, desde el grabado, que no es otra cosa que 
un grito fuerte y visible al alcance de cualquiera.
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Hojarascas
Susy Shock; fotografías de MAFIA.
Formato: 12 x 18 cm
Páginas: 32
Encuadernación: rústica con 
sobrecubierta-afiche
ISBN 978-987-45857-7-6

Galería de Hojarascas online:

HOJARASCAS 
Susy Shock

con fotografías de

Esto es urgente
esto está hecho en vigilia

esto no puede esperar

 muchas nueces

“NO QUEREMOS 
SER MÁS ESTA 
HUMANIDAD”
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 El derecho que falta: aborto legal
María Galindo; Dora Coledesky; Helén Álvarez; 

Mujeres al oeste; Mujeres creando; coedición 
con Coop. lavaca.

Formato: 21 x 14 cm
Páginas: 16

Encuadernación: acaballado
ISBN 978-987-45857-4-5
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