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-El príncipe Vainilla y la
princesa Chocolate
de: Norma Huidobro / Nancy Fiorini

ISBN 978-987-1343-29-4

INTEGRACIÓN - AMOR - HUMOR

La princesa del Reino Azul se volvió 
marrón de tanto comer chocolate; y el 
príncipe del Reino Rosado, amarillo, de 
tanto comer postres de vainilla. Y hete 
aquí que un día… se encontraron.
-Seleccionado por la Comisión Nacional de 
Bibliotecas Populares de Argentina.

-Las ovejas de Lala
de: Silvina Rocha / Eugenia Nobati

ISBN 978-987-1343-40-9

FANTASÍA - ANIMALES - HUMOR

Lala no tiene sueño y su mamá le dice 
que cuente ovejas. Pero Lala no se
conforma con eso y su imaginación 
empieza a volar: hace llover y se le 
mojan las ovejas, provoca ventarrones... 
Y lo que menos hace es dormirse.
-Seleccionado por el Ministerio de
Educación de Guatemala y por el
Ministerio de Educación de la Nación 
Argentina.

-La casa interminable
de: Martín Blasco / Mima Castro

ISBN 978-987-1343-37-9

AMISTAD - HUMOR - FANTASÍA

Lola y Yafar quieren construir una casa 
enorme. Empiezan con un cuarto para 
guardar todo lo que les gusta; y siguen 
con más habitaciones, pero al final ya no 
saben qué hacer con semejante casa.
-Seleccionado por la Comisión Nacional 
de Bibliotecas Populares de Argentina.
-Traducido al portugués por la
“Editora Mundo Mirim”.

-La niña de agua
de: Iris Rivera / Josefina Calvo

ISBN 978-987-3854-05-7

FANTASÍA - NATURALEZA - POESÍA
EMOCIONES

En lo profundo del lago habita la niña 
de agua; noche a noche un pescador 
arroja el anzuelo tratando de atrapar a la 
esquiva luna que la niña protege con su 
canto y su astucia.

-La vaca de mi abuela
de: Eugenia de Micheli / Mariana Etcheto 

Mézière

ISBN 978-987-3854-24-8

ANIMALES - FANTASÍA - FAMILIA

Es complicado tener una vaca en un 
departamento. Pero hay una abuela que 
lo ha conseguido. Y una nieta que haría lo 
imposible por conocer a esa vaca, pero... 
¡es tan difícil!

-Ciudades mágicas
de: Daniela Feoli / Beatriz Blanca

ISBN 978-987-3854-04-0

POESÍA - FANTASÍA - MISTERIO

Hay tantas ciudades como la fantasía
y el ensueño lo permitan: ahí está la 
Ciudad Bosque Encantado, oculta
entre los árboles, y la Ciudad Estrella,
colgada en el cielo. Y también la Ciudad 
Circo, custodiada por un elefante.

-¿Lobo está?
de: Jaquelina Romero / Laura

Aguerrebehere

ISBN 978-987-1343-59-1

AMISTAD - HUMOR - JUEGO/CANCIÓN                

Un juego que se convierte en canción, una 
canción que se transforma en cuento y la 
magia del bosque que esconde al Lobo. 
¿Lobo está? Si te animás, jugamos en el 
bosque…
-Seleccionado por el Ministerio de Cultura 
de Colombia y Fundalectura IBBY Colombia 
para el Programa Leer es mi cuento.

-Yer el rey
de: María Luz Malamud / Pilar Centeno

ISBN 978-987-3854-07-1

HUMOR - FANTASÍA - POESÍA

Aquí todo es muy extraño: hay un rey 
siempre al revés, y una reina muy coqueta 
con sombrero de croqueta. ¡Y los rizos de 
Ricitos son de lodo! El tiempo se queda 
quieto y hasta el mar es tan pequeño que 
entra entero en un bolsillo.

-La casa del árbol
de: Rodrigo Folgueira

ISBN 978-987-3854-14-9

FAMILIA - FANTASÍA - PERSEVERANCIA

¿Quién no soñó alguna vez con una casa 
en un árbol? Esteban siempre le pedía a 
su papá que le construyera una, pero... 
por un motivo o por otro, ese deseo 
nunca se cumplía. Hasta que, al fin,
Esteban tomó el asunto entre sus manos.

Colección Luna de azafrán

        

Tamaño: 23 x 21 cm - 32 páginas - Encuadernación: rústica con solapas - Desde los 4 años

-Mateo y su gato rojo
de: Silvina Rocha / Lucía Mancilla Prieto

ISBN 978-987-1343-24-9

FANTASÍA - ANIMALES - FAMILIA

23º CONCURSO
“Los Libros Mejor Impresos y Editados 

en la Argentina” Año 2010
Premio Accésit Mejor Libro Infantil

PREMIO DESTACADOS
ALIJA IBBY 2010

Mateo dibuja un gato rojo y feliz. Los días pasan y el gato pierde su sonrisa. Mateo agrega 
dibujos para que su gato esté contento. Pero esa no es la solución; menos mal que, al fin, 
la encuentra.
-Seleccionado por la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares de Argentina, por el 
Gobierno de la Ciudad de Bs. As. para el programa LEER PARA CRECER y por el
Ministerio de Educación de la Nación Argentina.
-Integra la lista de libros altamente recomendados por Fundalectura IBBY Colombia 2013.
-Seleccionado para los congresos de la IFLA para participar en Helsinki y Joensuu en 2012.
-Traducido al portugués por la “Editora Saraiva”.
-Libro seleccionado e incluido en la obra: “Los grandes libros para los más pequeños” de 
Joëlle Turin (Proyecto Iberoamericano de Fondo de Cultura Económica).
-Libro seleccionado e incluido en la obra: “Los buenos libros hacen buenos lectores” 
Reseña de 1990 a 2015, como uno de los mejores libros para niños de los últimos
25 años por Fundalectura IBBY Colombia.
-Seleccionado para Plan Lector Panamá.

Cuentos de temática variada, en los que
la palabra y la imagen se enriquecen y se
complementan entre sí.

-La tortilla de papas
de: Sandra Siemens / Claudia Degliuomini

ISBN 978-987-1343-79-9

HUMOR - OLVIDOS - VIDA COTIDIANA

WHITE RAVENS 2015
A selection of International

Children´s and Youth
Literature

PREMIO DESTACADOS
ALIJA IBBY 2014

Mención Mejor Cuento Infantil

PREMIO DESTACADOS ALIJA IBBY 2010
Premio Mejor Colección: Luna de azafrán

PREMIO FUNDACIÓN
CUATROGATOS 2016

Sebastiana quiere hacer una tortilla,
pero no tiene ni un huevo. Entonces sale
a comprar. Y compra y compra... de todo,
menos huevos. Y vuelve a salir y vuelve
a comprar y...
-Seleccionado por el Ministerio de Educación de la Nación Argentina
y por la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares de Argentina.
-Seleccionado por el Ministerio de Educación de Chile.

-Barrilete
de: Sandra Siemens / Viviana Bilotti

ISBN 978-987-3854-03-3

SUPERACIÓN DE LA PÉRDIDA -
FAMILIA - AMOR A LOS ANIMALES

Pedro y su abuelo, y un barrilete.
Un barrilete amarillo como un sol.
Dos soles hay en el cielo cuando lo
remontan. Uno es de Pedro: el que
aletea y nada en el aire con su cola
de peces de colores.

-Un día de gatos
de: Francisco Cunha

ISBN 978-987-3854-31-6

ANIMALES - VIDA COTIDIANA- HUMOR

Una gata consentida es capaz de todo. Se 
adueña de los espacios. Juega en todas 
partes. No hay un solo rincón de la casa 
que ella no visite. En fin, se siente la reina 
del hogar. Y tal vez lo sea...

-Versos del nogal
de: Gabriela Vidal / Cecilia Varela

ISBN 978-987-3854-20-0

FANTASÍA - POESÍA - HUMOR

Versos que preguntan, que responden: 
¿qué es una escalera caracol? ¿Y una 
escalera escarabajo? ¿De qué está hecha 
la luna? Canta un tero con sombrero. 
Saltan los botones. Duermen las 
mariposas en cofrecitos de nogal.

-El plan Beee
de: Jaquelina Romero / Lucía Mancilla 

Prieto

ISBN 978-987-3854-22-4

AFIRMACIÓN PERSONAL - SOLIDARIDAD

Simona es una oveja muy original. No 
quiere que le corten sus hermosos vellones. 
Claro que eso no es cosa fácil de lograr: 
Simona, al igual que el resto de las ovejas 
que viven con ella, no podrá evitar ser 
esquilada. Salvo que lleve a cabo un 
ingenioso plan.

-Como todo gato
de: Silvina Rocha / Pablo Tambuscio

ISBN 978-987-3854-15-6

ANIMALES - FANTASÍA - AVENTURA

Una ventana abierta y un gato. Y una vida 
diferente que comienza del otro lado de 
la ventana.
Y el gato, que es curioso -como todo gato- 
se zambulle en la aventura.

-Tucán aprende una 
palabra
de: Márgara Averbach / Viviana Bilotti

ISBN 978-987-1343-25-6

SOLIDARIDAD - ANIMALES -
NATURALEZA

Tucán, que en la selva nunca había oído 
una palabra humana, se encuentra frente 
a dos sílabas que no entiende: “tu” y 
“can”. Entenderlas tal vez lo ayude a 
recuperar la libertad que perdió.

NOVEDAD 2017
NOVEDAD 2017

-Seleccionado por la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares de Argentina y por el 
Ministerio de Educación de la Nación Argentina.
-Integra la lista de libros altamente recomendados por Fundalectura IBBY Colombia 2012.
-Traducido al portugués por la “Editora Mundo Mirim”.
-Seleccionado para Plan Lector Panamá.
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-El chico nuevo
de: Adriana Fernández / Carolina Pratto

ISBN 978-987-1343-74-4

AMOR - ESCUELA - AMISTAD

Francisco llegó a la escuela y Miranda 
se enamoró. No podía dejar de mirarlo, 
tan lindo; pero Francisco era más veloz 
que los ojos de Miranda, estaba en todas 
partes… ¿Cómo hacía?

-Cómo pasé mis 
vacaciones en el campo
de: Graciela Repún / Patricia López Latour

ISBN 978-987-1343-38-6

FAMILIA - HUMOR - IMAGINACIÓN

“Mi abuela cuando era chica era muy
distraída…”, así empieza este libro. Pero
además, la abuela era muy graciosa y
hacia cosas divertidas, como su nieta,
que es la nena que cuenta esta historia.
-Seleccionado por la Comisión Nacional de 
Bibliotecas Populares de Argentina.

-Cuentos en rima para 
leer en la tarima
de: María Luz Malamud / Alejandra 

Karageorgiu

ISBN 978-987-1343-72-0

HUMOR - FANTASÍA - POESÍA

Cuentos en rima, locos y divertidos. Un 
hada golosa y una naranja llena de 
secretos. Un lobo que de feroz no tiene ni 
la pinta. Y una Blancanieves fea y 
enamoradiza que hace de las suyas.

-Mi mamá aprendió a 
tejer
de: Mariana Etcheto Mézière

ISBN 978-987-1343-78-2

FAMILIA - AMOR - FANTASÍA

Un punto, una lazada, arriba, abajo, 
corren, bailan las agujas de tejer en las 
manos de mamá, que no se detienen. Y las 
agujas, tampoco. La bufanda crece, trepa, 
vuela… ¿Hasta dónde llegará?
-Seleccionado por el Ministerio de
Educación de la Nación Argentina.

-Olivia y el violín
de: Silvina Rocha / Vanessa Zorn

ISBN 978-987-1343-55-3

FANTASÍA - AMOR A LA MÚSICA

Olivia quiere tocar el violín y que la música 
llegue a su corazón. Pero él duerme o se 
queja, ronca, tose. Ella insiste, hasta que 
el violín baila entre sus brazos y juntos 
inventan un tiempo nuevo.

-Mi bisabuela Hilaria
de: Marcela Calderón

ISBN 978-987-1343-92-8

FAMILIA - FANTASÍA - IMAGINACIÓN

Una tarde de lluvia puede ser mágica
a través de las manos y las historias de 
alguien especial. La bisabuela Hilaria es 
así, alguien capaz de hechizar a través de 
las palabras y las imágenes.

-Necesito saber tu 
nombre
de: Graciela Repún / Rodrigo Folgueira

ISBN 978-987-1343-81-2

ESCUELA - AMISTAD - AMOR - HUMOR

El nene de esta historia se enamoró de 
una compañerita de Jardín, pero es 
tímido y no se anima a darle los regalos 
que le llevó, entonces pide ayuda y… las 
cosas no salen como había pensado…

-Un picnic en Saturno
de: Susana Riobo / Viviana Garofoli

ISBN 978-987-3854-01-9

FANTASÍA - FAMILIA - CUMPLEAÑOS

Una estrella fugaz cruza el cielo y Lucas 
le pide un deseo: viajar a Saturno con 
su familia y festejar allí su cumpleaños. 
Una grata sorpresa lo aguarda al final 
del viaje.

-¡Podría ser peor, 
Pichón!
de: Cucho Cuño

ISBN 978-987-3854-02-6

FÁBULA - HUMOR - ANIMALES -
SOLIDARIDAD

Versión libre de la fábula tradicional sufí 
del pajarito, la vaca y el zorro.
Pichón descubre que una muestra de amor 
a veces se puede recibir de la manera 
menos esperada.

-Nene Rey
de: María Laura Dedé / Patricia López 

Latour

ISBN 978-987-1343-82-9

FAMILIA - VIDA COTIDIANA -
HUMOR - SUPERACIÓN PERSONAL

Nene Rey nació con coronita. Papá, mamá, 
las tías, todos lo trataban como a un 
verdadero rey, hasta que un día, se asomó 
por la ventana y vio a otros nenes que se 
divertían más que él…
-Seleccionado por la Comisión Nacional de 
Bibliotecas Populares de Argentina.

-El sueño de Magrela
de: Rita Taraborelli

ISBN 978-987-1343-80-5

COCINA - FANTASÍA - AMISTAD

Magrela tiene un sueño con aromas, 
colores, amigos, un paseo en bicicleta. Al 
despertar se da cuenta de que el sueño 
aún sigue con ella y tiene ganas de ver a 
sus amigos y de cocinar para ellos.

-En la puntita de una 
hoja
de: Magdi Kelisek

ISBN 978-987-1343-79-9

SUPERACIÓN DE LA PÉRDIDA -
FAMILIA - AMOR

Una canción repetida mil veces, siempre 
igual y siempre distinta; una que es la 
misma y a la vez es otra cosa, como la 
vida, como la gente. Como la oruga que se
transforma en mariposa.

-Primer susto
de: Cecilia Pisos / Chavetta Lepippe

ISBN 978-987-1343-61-4

SUPERACIÓN DEL MIEDO - AMOR -
HUMOR - FANTASÍA

Saber asustar es muy importante
para un fantasma. Pero hasta eso se 
aprende y Fantasmí tiene buenos
maestros: papá y mamá. Claro que las 
cosas no siempre salen como uno se las 
imagina…

-Gajos de mandarina
de: Laura Quirós / Natalia Colombo

ISBN 978-987-1343-30-0

NATURALEZA - FANTASÍA - POESÍA

Osos, hipopótamos, cebras, ranas, lunas 
con gusto a cereza; hilos de sol, que van y 
vienen, se mezclan en los gajos de 
mandarina y se transforman en poemas. 
Cada gajo, un poema.
-Seleccionado por la Comisión Nacional de 
Bibliotecas Populares de Argentina y por 
el Gobierno de la Ciudad de Bs. As. para el 
programa LEER PARA CRECER.

-En la soguita de un 
verso
de: Cecilia Pisos / Laura Michell

ISBN 978-987-1343-60-7

FANTASÍA - HUMOR - POESÍA

Una soguita de versos va saltando de 
página a página. ¡Y cuántos cuelgan de 
la soga…! Elefantes y princesas, brujas de 
gato negro. Blancanieves y enanitos, osos, 
ogros, Pulgarcito y… ¿alguno más?
-Seleccionado por la SEP Ministerio de 
Educación de Chile.

-Helena y Lilla
de: Virginia Piñón

ISBN 978-987-1343-71-3

ANIMALES - FANTASÍA - AFIRMACIÓN 
PERSONAL

Helena tiene una amiga con alas: Lilla.
Y Helena quiere volar. ¿Por qué no
aprender de ella, entonces? Lástima que 
la mamá no esté de acuerdo con esta 
nueva amiga de su hija…

-Hay un monstruo 
debajo de mi cama
de: Liliana Cinetto / Lucía Mancilla Prieto

ISBN 978-987-1343-39-3

SUPERACIÓN DEL MIEDO - HUMOR

Hay muchas clases de monstruos.
Algunos son enormes; otros, no tanto. 
Algunos dan miedo, pero otros son 
tímidos y buscan cariño. ¡Y también están 
los que se esconden debajo de la cama!
-Seleccionado para Plan Lector Panamá.

-Alguaciles
de: Verónica García / Diego Moscato

ISBN 978-987-1343-73-7

POESÍA - NATURALEZA - ANIMALES

Alguaciles y presagio de lluvia en forma 
de poemas. En las tardes de verano, en 
invierno: siempre los alguaciles llamando 
al agua. Los truenos, el viento y, al fin, 
la lluvia.

-Mi gato Maravilla
de: Silvina Rocha / Vanessa Zorn

ISBN 978-987-1343-62-1

FANTASÍA - ANIMALES - HUMOR

El gato maravilla tiene muchos defectos: 
es miedoso, un poco torpe, no oye bien, 
tampoco ve muy bien que digamos… y
sin embargo… ¡Es maravilloso!

-¿Es tuyo este perro?
de: José Sanabria / Jimena Tello

ISBN 978-987-1343-40-9

SOLIDARIDAD - ANIMALES - FAMILIA

Víctor encuentra un perro. ¿Se habrá 
perdido? Víctor se preocupa, quiere saber
de quién es, pero… ¡No se imaginaba que 
su dueño podía estar tan cerca…!
-Seleccionado para Plan Lector Panamá.

26º CONCURSO
“Los Libros Mejor 

Impresos y Editados en 
la Argentina” Año 2013

Categoría Infantil: 
Mención especial

27º CONCURSO
“Los Libros Mejor 

Impresos y Editados 
en la Argentina” 

Año 2014
Categoría Infantil: Primer Premio

Categoría General: Segundo Premio
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-Cora la gallina cantora
de: Irene Arregui

ISBN 978-987-2215-94-4

-Titina la osa cocinera
de: Ana Iriarte

ISBN 978-987-2184-26-7

Cuentos divertidos para niños que empiezan a leer, con palabras conocidas representadas por dibujos sencillos o pictogramas.
Las letras mayúsculas de imprenta y las ilustraciones de trazos simples y colores llamativos facilitan el aprendizaje.

Conflictos comunes en los primeros años de la infancia: celos, aburrimiento, miedo a la oscuridad. Los cuentos están narrados por el 
protagonista de cada historia con mucha soltura y humor. En letras mayúsculas de imprenta.

Libros con

Pictogramas

Colección Yo Leo

Colección Yo soy así

Tamaño: 20 x 20 cm - 12 páginas - Encuadernación: rústica - Desde los 5 años
Ilustraciones de: Shhh! Ilustradores - ANIMALES - HUMOR -AMISTAD

Tamaño: 20 x 20 cm - 16 páginas - Encuadernación: rústica - Desde los 5 años
Textos de: Ana Iriarte. Ilustraciones de: Amelia Márquez

-Carmelo el gato 
equilibrista
de: Ana Iriarte

ISBN 978-987-2184-25-9

-Olivia la oveja 
peluquera
de: Ana Iriarte

ISBN 978-987-1343-05-8

-Celestina la vaca 
bailarina
de: Ana Iriarte

ISBN 978-987-2215-92-8

-¡Qué miedo! está 
oscuro
ISBN 978-987-22159-1-0
SUPERACIÓN DEL MIEDO - FAMILIA

-Me aburro mucho 
muchísimo
ISBN 978-987-22159-0-3
FAMILIA - VIDA COTIDIANA

-No te presto nada
ISBN 978-987-22159-0-3
VIDA COTIDIANA - AMISTAD

-Tengo un hermanito
ISBN 978-987-21842-9-2
FAMILIA - CELOS- VIDA COTIDIANA

-Goyo el conejo músico
de: Irene Arregui

ISBN 978-987-2184-27-5

-Genaro el tiburón 
astrónomo
de: Gabriela Belziti

ISBN 978-987-3854-09-5

-Ramiro el perro jardinero
de: Gabriela Belziti

ISBN 978-987-3854-08-8

Cada libro presenta dos cuentos breves, con ilustraciones de gran tamaño y a todo color, escritos en letras de imprenta mayúsculas
para que los más pequeños se inicien en la lectura.

Cada libro presenta 3 cuentos de distintos autores, con ilustraciones a todo color, para que los primeros lectores se afiancen en la
práctica de la lectura en letras de imprenta minúsculas.

Colección Ya sé leer 1 y 2

Colección Ya sé leer 3

Tamaño: 22 x 20 cm - 16 y 24 páginas - Encuadernación: rústica - Desde los 5 años
Ilustraciones de: Amelia Márquez

Tamaño: 22 x 20 cm - 32 páginas - Encuadernación: rústica - Desde los 6 años
Ilustraciones de: Mariela Santín / Virginia Piñón

-El pelo del león / Tucho 
y Alfredo
de: Ana Iriarte

ISBN 978-987-2215-99-5

ANIMALES - HUMOR - AMISTAD

-Fafa la jirafa / La siesta 
del oso
de: Débora Ballarella

ISBN 978-987-1343-02-7

ANIMALES - HUMOR - FANTASÍA

-La abuela coneja / 
Anku y Kusi
de: Juani Trovati

ISBN 978-987-1343-00-3

ANIMALES - FANTASÍA - AMISTAD

-Una ventana llena de 
estrellas / El Ratón Pérez 
y su socio
de: Mercedes Tuñón

ISBN 978-987-1343-01-0

ANIMALES - AMISTAD - MUDANZA

-Carolino se muda 
/ Dos gotas soñadoras
/ Nito busca a su mamá
de: Fabián Sevilla / Karina Echevarría / Olga 

Linares

ISBN 978-987-1343-46-1

ANIMALES - AMISTAD - FAMILIA - 
MUDANZA

-Los guantes del pulpo 
/ Las zapatillas del oso 
/ Los pajaritos finos 
comen “budim”
de: Karina Echevarría /Laura Quirós / 

Marcelo Bello

ISBN 978-987-1343-23-2

ANIMALES - HUMOR - AMISTAD

-El tesoro pirata 
/ Gris como la oveja 
/ La rana Renata
de: Mercedes Tuñón / Daniela Feoli / Juani 

Trovati

ISBN 978-987-1343-13-3

ANIMALES - HUMOR - AMISTAD

-Sapo enamorado 
/ La luz de Lucila
/ La tortuga y la oruga
de: Laura Quirós / Karina Echevarría / 

Estefanía Bonafine

ISBN 978-987-1343-22-5

ANIMALES - HUMOR - AMISTAD - AMOR

-Juana rockera 
/ Fiesta con rayas 
/ Lento pero seguro
de: Estefanía Bonafine / Mercedes Tuñón / 

Karina Echevarría

ISBN 978-987-1343-12-6

ANIMALES - HUMOR - AMISTAD - MÚSICA

-El sonido de la lluvia 
/ Anselmo enamorado 
/ Una cosa brillante
de: Adriana Ferraggine / Laura Quirós / 

Yael Lazzari

ISBN 978-987-1343-45-4

ANIMALES - AMISTAD - AMOR - 

SUPERACIÓN DEL MIEDO

-Valientes y aventureros
de: Natalia Schapiro / Daniela Feoli / 

Cristina Pausa

ISBN 978-987-3854-26-2

HUMOR - AVENTURA - JUEGO CON LAS 

PALABRAS

- Mimosos y llorones
de: Nilda Lacabe / Cristina Pausa / 

Manuela Nieto

ISBN 978-987-3854-27-9

ANIMALES - RELACIÓN CON LOS NIÑOS - 

CELOS

NOVEDAD 2017
NOVEDAD 2017
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-Canciones en el agua
de: Márgara Averbach / Alejandra 

Karageorgiu

ISBN 978-987-1343-84-3

NATURALEZA - AMISTAD - FAMILIA -

ANIMALES EN EXTINCIÓN

Una ballena nada, solitaria, y su canción, 
triste y sola como ella, llega a oídos de 
una niña; y luego, la canción de otra 
ballena. Al fin, después de un largo viaje, 
las dos canciones se encuentran.

-El conejo coronado
de: Martín Domecq / Marcela Calderón

ISBN 978-987-1343-69-0

FAMILIA - NATURALEZA - ANIMALES -

FANTASÍA - SUPERACIÓN PERSONAL

Silencio en el bosque blanco. La nieve
salta entre los pinos. Son conejos. Entre 
rocas y arbustos, corren bajo la luna. 
¿Adónde van? Hacia un fuego secreto.

-Nanas de la cebolla
de: Miguel Hernández / Matías Acosta

ISBN 978-987-1343-68-3

POESÍA - SENTIMIENTOS - ESPERANZA

Este bello y a la vez desgarrador poema 
fue escrito por Miguel Hernández en la 
cárcel, para su hijo recién nacido. Mensaje 
de fe en la vida,
a pesar del dolor y la injusticia.

-Giroscopios
de: María Clara Vickacka / Juan Pablo Caro

ISBN 978-987-1343-85-0

NATURALEZA - POESÍA - EMOCIONES - 

PAISAJE

Bello cielo de Ushuaia, recortado por las 
mágicas veletas que el viento hace girar: 
ballenas, golondrinas, caballitos, hasta un 
hombre en bicicleta. Y poesías. Poesías y 
veletas.
-Seleccionado por el Ministerio de 
Educación de Chile.

-El misterio del 
alma en pena
de: Olga Colella

ISBN 978-987-21842-0-9

POLICIAL - AMISTAD - 

MISTERIO - HUMOR - 

AVENTURA

-Extraña niebla en 
Palermo
de: Olga Colella

ISBN 978-987-1343-27-0

POLICIAL - HUMOR - AMISTAD - 

MISTERIO - AVENTURA

-La bruja
Hermelinda
de: Liliana Cinetto

Ilustraciones: 

Rocío Alejandro

ISBN 978-987-1343-42-3

HUMOR - AMOR

-Ni fu ni fa 
y otros 
cuentos
de: Marta Coutaz

Ilustraciones:

Alejandra 

Karageorgiu

ISBN 978-987-1343-33-1

ESCUELA - HUMOR - 
AMISTAD

-Diario de 
una ovejita 
saltarina
de: Patricia Suárez

Ilustraciones: 

Marcela Calderón

ISBN 978-987-1343-43-0

ANIMALES -
HUMOR - AMOR

-Menú de
cuentos
de: Karina Echevarría - Pamela

Archanco - Mercedes Pérez 

Sabbi - Melina Pogorelsky - 

Daniela Feoli

Ilustraciones: Eugenia Nobati

ISBN 978-987-1343-93-5

HUMOR - AMISTAD - AMOR

-Circo “La Pirueta” y El monstruo 
verde
de: Mónica López

Ilustraciones: Melina Canale

ISBN 978-987-1343-41-6

TEATRO - HUMOR

Los artistas del circo “La Pirueta” van a comer a un
restaurante y hay que ver el revuelo que arman. Y según 
dicen algunos, en la casa del científico Lokovich ronda 
un monstruo…

-Sapo azul
de: Fabián Sevilla

Ilustraciones: mEy!

ISBN 978-987-1343-32-4

HUMOR - AMOR -
ANIMALES

-Bella 
Morena
de: Daniela Feoli

Ilustraciones: Virginia 

Piñón

ISBN 978-987-1343-86-7

ANIMALES - AMOR

-Un fantasma en 
San Telmo
de: Norma Huidobro

ISBN 978-987-1343-28-7

POLICIAL - HUMOR - AMISTAD - 

MISTERIO - AVENTURA

-Fuego en Playa 
Sola
de: Olga Colella

ISBN 978-987-1343-26-3

POLICIAL - HUMOR - 

AMISTAD - MISTERIO - 

AVENTURA

-Misterioso 
campamento en 
Maschwitz
de: Eduardo González

ISBN 978-987-1343-63-8

POLICIAL - AMISTAD - MISTERIO - 

HUMOR - AVENTURA

-Fofoletes
de: María Gabriela Belziti / Lucía Mancilla 

Prieto

ISBN 978-987-1343-83-6

IDENTIDAD - FAMILIA - HISTORIA

Una niña pequeña y su casa nueva y 
grande, a la que llega con su familia. Hay 
libros en la casa, su padre le lee cuentos 
antes de dormir, es feliz, pero una noche, 
algo cambia y su felicidad se altera.

26º CONCURSO
“Los Libros Mejor Impresos y Editados

en la Argentina” Año 2013
Categoría Infantil y Juvenil: Primer Premio

PREMIO DESTACADOS 
ALIJA IBBY 2013

Premio
Rescate Editorial

Una colección pensada sin distinción de edades. Cuidamos especialmente la selección de cuentos y poesías, y el tipo de ilustraciones, para que 
ese diálogo tan particular que se establece entre texto e imagen llegue tanto a los niños, como a los adolescentes y a los adultos.

Relatos de corte policial, protagonizados por adolescentes y organizados en capítulos en los que aparecen pistas y sospechosos
que los lectores deberán descubrir junto con los protagonistas.

Colección de cuentos de conocidos autores para primeros lectores, de temática variada con aventuras, humor y amistad.

Colección Un gato gris Colección Los T.N.T.

Colección La cigüeña solitaria

Tamaño: 29 x 21 cm - 36 y 44 páginas - Encuadernación: cartoné Tamaño: 19,5 x 13 cm -64 páginas - Encuadernación: cartoné - Desde los 9 años
Ilustraciones de: Shhh! Ilustradores

Tamaño: 19 x 11 cm - 64 páginas - Encuadernación: rústica - Desde los 7 años

La princesa Adalesia era muy caprichosa, y
estaba acostumbrada a que todos la 
obedecieran. Un día pidió un sapo azul para 
darle un beso y que se convirtiera en 
príncipe, pero no fue tan fácil…

Morena, la hormiga, suspira por Rigoberto, el 
mosquito galán. Pero él la ignora. Mientras 
tanto, Dante, el gusano tímido, suspira por 
ella…

Un menú de cuentos con niñas y princesas, con niños que 
van a la plaza, con muñecos de peluche que se bañan 
solos, bichitos viajeros, tías, mamás, papás, y muchos 
caramelos.

Leslie se ganaba la vida haciendo dormir a la
gente. Oficio que consistía en saltar una cerca 
hasta que el cliente se durmiera. Pero un día, 
Leslie se queda sin trabajo…

Los chicos de cuarto no encuentran palabras 
con F. Harta de que le digan loca, una vaca 
inglesa huye de su país. Rapunzel busca 
novio. ¡Y el agente Stráubery Fiz investiga en 
la ciudad de Viena!
-Premio Internacional de Cuento para Libro 
Édito 2011 “Juan José Manauta” -

El rey Bertoldo quiere casar a su hijo, pero
ninguna de las jóvenes del reino quiere ser la
esposa del príncipe Leodovaldo. Hasta que un
día llega al reino la bruja Hermelinda y todo
cambia.
-Seleccionado por la Comisión Nacional de
Bibliotecas Populares de Argentina.
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Colección de cuentos de conocidos autores, de temática variada, donde alternan el suspenso, el misterio, el humor y la ternura.

Colección Sub20 Tamaño: 20 x 13,5 cm - 64 páginas - Encuadernación: rústica - Desde los 9 años

-Hallazgo en el
campamento
de: María Gabriela Belziti

Ilustraciones: Pilar Centeno

ISBN 978-987-1343-91-1

AVENTURA - AMISTAD

Una misteriosa noche de 
campamento con Ulises Fizzi 
y sus amigos. Dos cuentos más 
completan el libro: uno de 
dinosaurios y otro sobre un 
ratón muy particular.

-Antiguos 
monstruos
de: Mario Méndez

Ilustraciones: Mauro Vargas

ISBN 978-987-1343-89-8

MISTERIO - MITOLOGÍA - 
LEYENDAS

Mitos, leyendas, antiguos
relatos se aúnan en estas
historias, donde los monstruos
y los héroes son protagonistas
a la par.

-Con los ojos del 
alma
de: Estela Smania

Ilustraciones: Viviana Brass

ISBN 978-987-1343-96-6

AMISTAD - TERNURA

Seis historias de ternura,
amistad, con los ojos que
miran hacia adentro, más
hondo, más lejos. Esos que
ven lo que nadie ve. Esos que
nunca dejan de asombrarnos.

-El jardín del 
ahorcado y otros 
cuentos
de: Franco Vaccarini

Ilustraciones: Rubén González

ISBN 978-987-1343-17-1

TERROR - SUSPENSO

¿Qué sombras se ciernen sobre 
el viejo jardín? ¿Quién se 
oculta en la cueva de la playa? 
¿Qué sucede en la casa de 
campo? ¿Qué hace el abuelo 
brujo?

-Misterio en el
campanario
de: Sol Silvestre

Ilustraciones: Maricel

Rodríguez Clark

ISBN 978-987-1343-90-4

TERROR - MISTERIO

Relatos poblados de fantasmas,
espíritus, momias y muertos
vivos que pondrán la piel de
gallina al más valiente. Ideales
para leer a la luz de una vela…

-La rebelión de 
los zombis
de: Liliana Cinetto

Ilustraciones: Gabo Bernstein

ISBN 978-987-1343-97-3

HUMOR - SUSPENSO - AMOR

En una noche de tormenta, un 
archiduque malhumorado no 
tuvo mejor idea que bajar a 
su laboratorio y experimentar 
con una fórmula que luego 
debía probar en el cementerio 
de la región...

-”Buuu... Buuu... 
Buuu...” y otros 
sustos divertidos
de: Valeria Dávila

Ilustraciones: Marycel

ISBN 978-987-1343-65-2

SUSPENSO - HUMOR - AMOR

¿Alguien querría vivir en una 
casa donde se pasean las almas 
en pena? ¿Y encontrarse con 
la cabeza de una tatarabuela 
bruja…? Estos cuentos dan 
miedo y… risa, mucha risa.

-Las monedas 
mágicas
de: Martín Blasco

Ilustraciones: Estefanía Rojas

ISBN 978-987-1343-21-8

FAMILIA - FANTASÍA - AVENTURA

El abuelo de Hernán colecciona
monedas. Antes de irse de 
viaje, le dice a su nieto que 
no las toque, pero Hernán 
desobedece y así descubre tres 
monedas con poderes mágicos.

-Seleccionado por el Ministerio 
de Educación de la Nación 
Argentina.

-El barco del 
Capitán Mala 
Racha
de: Mariana Kirzner 

Ilustraciones: Patricia López 

Latour

ISBN 978-987-1343-98-0

AVENTURA - AMOR - HUMOR

Luisito Negroni, un “pirata” 
actual, llega como por arte 
de magia al barco del Capitán 
Mala Racha, donde vive una 
aventura de lo más insólita.

-Seleccionado por el Ministerio de Educación de Chile.

-El misterio 
de la mansión 
embrujada
de: Liliana Cinetto

Ilustraciones: Maine Díaz

ISBN 978-987-1343-14-0

SUSPENSO - AMOR - HUMOR

Tres cuentos con mucho humor: 
un detective que inventa casos, 
un chico enamorado de su 
compañera y dos amigos que 
deberán resolver el misterio de 
una mansión embrujada.

-El misterio del 
robo en el museo
de: Ana María Kaufman

Ilustraciones: Nancy Fiorini

ISBN 978-987-3854-29-3

POLICIAL - AMISTAD - FAMILIA 

Una compañía de teatro llega 
a un pueblo donde nunca 
pasa nada. Cuando todo 
está listo para que comience 
la diversión... un misterioso 
robo hará recaer las sospechas 
sobre los recién llegados.

-Sol
de: Márgara Averbach

Ilustraciones: Virginia Piñón

ISBN 978-987-1343-16-4

AMISTAD - TERNURA - ESCUELA

Un día, Diego encuentra un
elefante rojo en un colectivo.
El elefante parece un juguete,
pero… la magia brilla a su
alrededor, lo ilumina, y su 
mundo conocido se hace más 
grande, más rico.

-Las aventuras 
de Sebastián 
Holmes
de: Karina Echevarría

Ilustraciones: Agustín Ricardi

ISBN 978-987-1343-21-8

POLICIAL - FAMILIA

Los vecinos de Sebastián están 
muy acostumbrados a tener 
un detective en su edificio: 
cada vez que se les presenta 
un problema, acuden a él, que 
jamás rechaza un caso.

-El extraño y 
otros cuentos
de: Mario Méndez

Ilustraciones: Ramiro Pazo

ISBN 978-987-1343-15-7

MISTERIO - AMISTAD

Algo insólito y terrorífico
espera a Fabián en el Museo
de Ciencias Naturales. En una
excursión a las sierras de
Balcarce, Mariana y Julián 
vivirán una extraña aventura. 
Y Damián se contactará con 
alguien muy misterioso.

-Los enigmas del
inspector 
Ramírez
de: María Brandán Aráoz

Ilustraciones: Ricardo Fernández

ISBN 978-987-1343-31-7

POLICIAL - HUMOR

El inspector Ramírez pone a 
prueba su talento y su astucia 
para develar cuatro enigmas 
policiales que le complicarían 
la existencia a más de uno.

-La casa de la 
viuda
de: Norma Huidobro

Ilustraciones: Mauro Vargas

ISBN 978-987-1343-06-5

MISTERIO - FANTASÍA - AMISTAD

A Nacho le gustan los misterios, 
por eso, la casa de la viuda lo 
deslumbró apenas la vio. Lo 
que no se imaginaba es lo que 
iría a descubrir en una de sus 
habitaciones.

-Seleccionado por el Gobierno de la Ciudad de Bs. As. para el 
programa LEER PARA CRECER.

-Seleccionado por la Comisión Nacional de Bibliotecas 
Populares de Argentina.

-Seleccionado por el Gobierno de la Ciudad de Bs. As. para el 
programa LEER PARA CRECER.

-Seleccionado por el Gobierno de la Ciudad de Bs. As. 
para el programa LEER PARA CRECER.

-Los casos de 
Muki
de: Eduardo González

Ilustraciones: Ana Sanfelippo

ISBN 978-987-1343-66-9

POLICIAL - AMISTAD -
HUMOR - AVENTURA

Muki resuelve los casos más
extraños y difíciles que se le
presentan, acompañada por
Ismael, el guardaparque. Nada
es imposible para la pequeña
detective.

-El secuestro 
de los dos 
elefantitos
de: Patricia Suárez

Ilustraciones: Elissambura

ISBN 978-987-1343-44-7

POLICIAL - AMISTAD

-Basado en un hecho real.
Carmela, a quien le encantan
los enigmas, se enfrentará a 
uno muy grande y peligroso. 
Su papá y Abel la ayudarán a 
resolver el misterio.

-Terror en el tren
fantasma y 
La habitación 
secreta
de: Olga Colella

Ilustraciones: Estefanía Rojas

ISBN 978-987-1343-07-2

SUSPENSO - TERROR - FANTASÍA

Dos historias de mucho miedo. 
Una, en un parque de 
diversiones. La otra, en un 
museo, donde un espejo 
refleja una puerta que nunca 
nadie vio.

-Historias 
enamoradas
de: Mariana Kirzner y Mónica 

López

Ilustraciones: Vanessa Zorn

ISBN 978-987-3854-00-2

AMOR - AMISTAD - TERNURA

El juego del amigo invisible 
puede ser responsable de una 
relación. Un dragón podría 
ayudar a un enamorado, y un 
detective tal vez encuentre a 
su novia gracias a una mancha 
de chocolate.

-Siete veces Julia
de: Karina Echevarría

Ilustraciones: Laura Michell

ISBN 978-987-3854-17-0

FAMILIA - FANTASÍA

La mamá de Julia está cansada 
de tener que repetirle todo a 
su hija. Siete veces tiene que 
llamarla para que al fin 
responda. Y para colmo, 
alguien muy extraño llega a 
su vida para complicarla aún 
más.

-Un duelo a cara 
de perro
de: Fernando Figueras

Ilustraciones: Rodrigo Folgueira

ISBN 978-987-1343-99-7

AVENTURA - SUSPENSO - 

ANIMALES

Cuervo Blanco, un pueblo del
Lejano Oeste, se ve amenazado 
por la llegada de un bandido. 
¿Quién se animará a enfrentar 
a semejante personaje?

-AL DOCENTE: En la página web, podrán encontrar Guías de Actividades sugeridas para cada título. www.delnaranjo.com.ar

-Benito, inspector 
de zócalos
de: Silvina Palmiero

Ilustraciones: Lucía Mancilla 

Prieto

ISBN 978-987-3854-21-7

FAMILIA - FANTASÍA - HUMOR

A Benito, que es de baja 
estatura, su tío lo llama 
“inspector de zócalos”. A él le 
gusta y decide tomarlo en serio: 
comienza a investigar los zócalos 
de su casa, hasta que un día 
descubre un gran secreto.

-Frikis Mortis
de: José María Marcos

Ilustraciones: Juan Pablo Caro

ISBN 978-987-3854-16-3

AMOR - AMISTAD - TERNURA

Tres chicos: dos hermanos y su 
amigo, el Friki, protagonizan 
una historia espeluznante y, a 
la vez, ridícula, rara, divertida. 
Y todo para ayudar al abuelo 
Ernesto que, no se sabe por 
qué, en los últimos tiempos ha 
cambiado bastante.NOVEDAD 2017
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Libros de ficción -cuento y novela- de conocidos autores. De temática variada: aventuras, misterio, policial, amor y amistad, etc.

Colección La puerta blanca Tamaño: 19,5 x 13,5 cm -96 páginas - Encuadernación: cartoné - Desde los 11 años

-Te espero en la 
plaza
de: Norma Huidobro

Ilustraciones: Claudia 

Degliuomini

ISBN 978-987-1343-20-1

HUMOR - AMOR - AMISTAD

Tres relatos que abordan las
primeras incertidumbres 
del amor, los encuentros y 
desencuentros, la amistad más 
tierna y sincera entre chicas 
y chicos en el borde de la 
adolescencia.

-Los curiosos 
casos de Delfino 
Grosso
de: Julián Melantoni

Ilustraciones: Nicolás Masllorens

ISBN 978-987-1343-76-8

HISTORIETA - POLICIAL

Casos extravagantes se le
presentan al detective Delfino
Grosso. Los resuelve con su 
peculiar ironía y sagacidad.

-Música de 
ladrillos
de: Carla Dulfano

Ilustraciones: Sebastián 

Sánchez Carballo

ISBN 978-987-1343-19-4

AMOR - TERNURA

Mora es una niña especial,
diferente. Ama la música y 
tiene mucho talento. Esto 
la ayudará a desenredar 
una complicada madeja de 
engaños que tienen lugar en 
su nuevo barrio.

-Confesiones de un 
vampiro
de: Liliana Cinetto

Ilustraciones: Gabriela Burin

ISBN 978-987-1343-18-8

AMOR - HUMOR - MISTERIO

Alexis es un vampiro adolescente para 
quien ha llegado el momento de conocer 
“la verdadera vida”. Pero ese mundo 
nuevo al que se acerca, lo enfrentará a 
insospechados peligros.

-Los Trucus
de: Mariano Fiszman

Ilustraciones: Pablo Tambuscio

ISBN 978-987-1343-87-4

FAMILIA - HUMOR -

AMISTAD - AVENTURA

La casa de la familia Trucus es muy 
original; mientras planifican una 
fiesta, un descubrimiento despertará 
recuerdos junto con la llegada de un 
misterioso visitante.

-Naím y el mago 
fugitivo
de: Sebastián Lalaurette

Ilustraciones: Anita Morra

ISBN 978-987-1343-35-5

AVENTURA - AMISTAD

Naím conoce a Ramiro Grimor, alguien 
capaz de desaparecer como si nada, y 
se pregunta si todo eso será producto 
de su imaginación... tal vez sus 
sentidos no lo engañen…

-Sin carozos, no hay 
duraznos
de: Márgara Averbach

Ilustraciones: Daniela López 

Casenave

ISBN 978-987-1343-34-8

FAMILIA - SENTIMIENTOS

El carozo es el núcleo: en él se
esconden la raíz, la flor, el fruto. En 
estos relatos hay otros carozos: una 
radio que nos acerca el mundo; una 
escalera que presta alas; huecos con 
palabras perdidas…

-El skate del diablo
de: José Montero

ISBN 978-987-3854-28-6

CRÍMENES DEL PASADO - MISTERIO -

SUSPENSO Y AVENTURA - RELACIONES DE AMISTAD

Santi es el rey del skate, el mejor. Pero Los Capos tienen copada la plaza y no lo 
dejan patinar. Si quiere pertenecer al grupo, deberá pasar una prueba terrible: 
tendrá que ir al cementerio, solo y de noche, a profanar una tumba. A partir de 
ahí, todo será como un loco y furioso viaje en un skate del diablo.

-Corazones de 
menta
de: Mercedes Pérez Sabbi

Ilustraciones: Gustavo Aimar

ISBN 978-987-1343-19-5

AMOR - HUMOR - AMISTAD

La llegada de Martín, el nuevo
alumno, altera a todas las
chicas de la escuela, sobre 
todo a Margarita, que se
enamora de él apenas lo ve. 
Claro que no es la única…

-La cena del 
dinosaurio
de: Verónica Sukaczer

Ilustraciones: Pablo Tambuscio

ISBN 978-987-1343-36-2

AVENTURA - AMOR - AMISTAD - 

SUSPENSO - FANTASÍA

Todo comienza con una 
búsqueda, o varias. Una de 
ellas: un dinosaurio. Elina y 
Yamai desentierran huesos a 
pleno sol, pero… no están 
solos. Una presencia 
misteriosa los acompaña.

-El hámster 
dorado
de: José María Marcos

Ilustraciones: Gabo Bernstein

ISBN 978-987-1343-34-8

FAMILIA - MISTERIO -

AMISTAD - SUSPENSO

Camila vive con su madre 
en una fábrica abandonada. 
Sus días son difíciles, duros, 
hasta que traba amistad con 
un hámster muy particular 
que cambiará su vida para 
siempre.

-Cuentos de Miedo y 
Espanto
de: Poe / Bécquer / Apollinaire / 
Braddon

ISBN 978-987-1343-08-9

ANTOLOGÍA - TERROR - SUSPENSO

-Cuentos Policiales y de 
Misterio
de: Bierce / Conan Doyle / Groussac

ISBN 987-2184-22-4

ANTOLOGÍA - POLICIAL - MISTERIO

-Cuentos de Muerte y 
Terror
de: Poe / Bierce / Maupassant / 

Pardo Bazán / Alarcón

ISBN 987-2184-21-6

ANTOLOGÍA - TERROR - MISTERIO

-Cuentos de Fantasmas y Aparecidos
de: Maupassant / Sheridan Le Fanu / Stoker

ISBN 987-2184-23-2

ANTOLOGÍA - SUSPENSO - MISTERIO

-Panqueques de 
manzana
de: María Inés Garibaldi

Ilustraciones: Pilar Centeno

ISBN 978-987-1343-18-7

AMOR - HUMOR - AMISTAD

Al protagonista de esta historia 
se le presenta un gran conflicto: 
tendrá que quedarse en la 
casa de un vecino hasta que su 
madre vuelva del trabajo. Y no 
quiere. Desconfía de ese 
hombre que parece un zombi, 
con una cara tan extraña...

-El misterio del
profesor ausente
de: Germán Cáceres

Ilustraciones: Mauro Vargas

ISBN 978-987-1343-75-1

AMISTAD - MISTERIO - AMOR

En la escuela de Sebastián
desapareció el profesor de
Física y Química; y a él le
gusta Silvina, la hija del
profesor, y por eso se
compromete a buscarlo.

-Siete días, cinco 
mentiras y el 
recuerdo
de: Olga Drennen

Ilustraciones: Pablo Muñoz

ISBN 978-987-1343-77-5

AVENTURA - AMISTAD

Niko perdió la memoria... 
Ni siquiera sabe si ese es su 
nombre. Pero conoce a Belén y 
a Santiago, sus nuevos amigos, 
que recorrerán con él el
camino que le permitirá 
recobrar su identidad.

-AL DOCENTE:

En la página web,

podrán encontrar Guías

de Actividades sugeridas 

para cada título.

www.delnaranjo.com.ar

-Seleccionado por la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares de 
Argentina.
-Seleccionado por el Ministerio de Educación de Guatemala.
-Seleccionado para Plan Lector Panamá.

-Seleccionado por el Ministerio de Educación de Guatemala.

        
PREMIO

DESTACADOS
ALIJA 2014

Mención Mejor Novela Infantil

Antologías que reúnen cuentos de autores clásicos de la literatura universal. Cada libro está organizado de acuerdo a una temática en particular.

Novelas y cuentos que abordan el género policial y de terror. Pensada para el lector joven.

Colección Cuentos Clásicos

Colección Rojo y negro

Tamaño: 19,5 x 13 cm - 64 páginas - Encuadernación: rústica - Desde los 12 años

Tamaño: 21 x 14 cm - 212 páginas - Encuadernación: rústica - Desde los 12 años
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-Princesas principescas 
ISBN 978-987-1343-04-1

-Piratas mala pata 
ISBN 978-987-1343-03-4

-Bailarinas tan divinas 
ISBN 978-987-1343-09-6

-¡Llegó el circo! 
ISBN 978-987-1343-51-5

-Monstruos que dan risa 
ISBN 978-987-2215-98-7

-Brujas rebrujas 
ISBN 978-987-2215-96-0

-Hadas alocadas 
ISBN 978-987-2215-97-9

-Colorín colorado 
ISBN 978-987-1343-54-6

-Casa, casita 
ISBN 978-987-1343-49-2

-¡Qué lindo, mi barrio! 
ISBN 978-987-1343-52-2

-Había una vez 
ISBN 978-987-1343-47-8

-Una cola y cuatro patas 
ISBN 978-987-1343-48-5

-Cuatro ruedas, muchas ruedas 
ISBN 978-987-1343-53-9

-Superhéroes de entrecasa 
ISBN 978-987-1343-10-2

-¿Qué trabajo puedo hacer? 
ISBN 978-987-1343-50-8

-Dinosaurios modernosos 
ISBN 978-987-2215-95-2

Algunas librerías en el exterior:

Librería El Hombre de La Mancha
www.hombredelamancha.com

libros@hombredelamancha.com
Tel. +507 2231504 / 2230234

Panamá

New Horizons
Bookshop

bookshop.info@gcnewhorizons.net
Tel: +1 809 533 4915 exts. 501/500

J.mota@gcnewhorizons.net
Tel. +1 809 533 4915 exts. 501 y 809-722-1124

República Dominicana

Pequeños Lectores
pequelectores@gmail.com

Cel. +598 95 590 031

Espacio Dinámica
libros@recursosdinamica.com

Tel. +598 2698 4062

www.recursosdinamica.com
Uruguay

Libros especialmente despintados para pintar. Con versos particularmente locos para reír, en letra de imprenta mayúscula.

Colección Despintados Tamaño: 27 x 19 cm - 8 páginas - Encuadernación: rústica - Desde los 4 años

        

-La tortilla de papas
de: Sandra Siemens / 
Claudia Degliuomini

WHITE RAVENS 2015
A selection of International Children´s 

and Youth Literature

PREMIO DESTACADOS

ALIJA IBBY 2014

Mención Mejor Cuento Infantil
PREMIO FUNDACIÓN
CUATROGATOS 2016

-Los Trucus
de: Mariano Fiszman

Ilustraciones: Pablo Tambuscio

        
PREMIO DESTACADOS

ALIJA IBBY 2014

Mención Mejor Novela Infantil

Seleccionado
FUNDALECTURA IBBY

COLOMBIA 2012

Seleccionado
FUNDALECTURA IBBY

COLOMBIA 2013

-Nanas de la cebolla
de: Miguel Hernández / Matías Acosta

26º CONCURSO
“Los Libros Mejor Impresos 
y Editados en la Argentina” 

Año 2013
Categoría Infantil y Juvenil: 

Primer Premio

26º CONCURSO
“Los Libros Mejor Impresos 
y Editados en la Argentina” 

Año 2013
Categoría Infantil: 
Mención especial

-Tucán aprende una palabra
de: Márgara Averbach / Viviana Bilotti

Seleccionado
FUNDALECTURA IBBY COLOMBIA

LEER ES MI CUENTO 2015

-¿Lobo está?
de: Jaquelina Romero / Laura Aguerrebehere

-Mateo y su gato rojo
de: Silvina Rocha / Lucía Mancilla Prieto

23º CONCURSO
“Los Libros Mejor Impresos 
y Editados en la Argentina” 

Año 2010
Premio Accésit Mejor Libro Infantil

PREMIO DESTACADOS
ALIJA IBBY 2010

Mención Mejor Ilustración

PREMIO DESTACADOS 

ALIJA IBBY 2013

Premio Rescate Editorial

LIBROS PREMIADOS Y DESTACADOS

-Ni fu ni fa y otros cuentos
de: Marta Coutaz
Ilustraciones: Alejandra Karageorgiu

Premio Internacional de Cuento para Libro 
Édito 2011 “Juan José Manauta”

Mención de Honor al Mejor Libro de Cuento 
para Niños

27º CONCURSO
“Los Libros Mejor Impresos 
y Editados en la Argentina” 

Año 2014
Categoría Infantil: Primer Premio

Categoría General: Segundo Premio

-El sueño de Magrela
de: Rita Taraborelli

-¿Es tuyo este perro?
de: José Sanabria / Jimena Tello
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contacto@delnaranjo.com.ar

Tel. +54 11 5218 7004

Lambaré 846

Ciudad de Buenos Aires

República Argentina

Del Naranjo

@delnaranjo

delNaranjo

Del Naranjo

www.delnaranjo.com.ar

Ilustración de Cecilia Varela, 
del libro "Versos del nogal".


