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Versionaditos*
» Ficha técnica: 
Género: Cuentos infantiles  |  Formato: 17 cm x 18 cm  |  Páginas: 24    
Papel interior: Ilustración de 170 g  |  Tapa: Ilustración de 350 g  |  Encuadernación: Purmelt

Cuentos clásicos para los más chiquitos versionados por autores  
contemporáneos en un entorno de humor disparatado.

* Derechos disponibles.

El flautista de Hamelin  
y sus muchos amigos
Textos: Adela Basch y Luciana Murzi 
Ilustraciones: Federico Combi
ISBN: 978-987-1603-77-0

Salta, salta,  
príncipe rana
Textos: Carolina Tosi 
Ilustraciones: Damián Zain
ISBN: 978-987-1603-81-7

Caperucita rebelde 
(con causa)
Textos: Verónica Álvarez Rivera 
Ilustraciones: Pablo Pino
ISBN: 978-987-1603-76-3

El sastrecillo 
que no era valiente
Textos: Liliana Cinetto 
Ilustraciones: Eugenia Nobati
ISBN: 978-987-1603-83-1

El gato en ojotas
Textos: Verónica Álvarez Rivera 
Ilustraciones: Pablo Pino
ISBN: 978-987-1603-82-4

Rapunzel y el 
príncipe bombero
Textos: Fabián Sevilla 
Ilustraciones: Wally Gómez
ISBN: 978-987-1603-84-8

Un sastrecillo que cose como los dioses pero que le tiene 
miedo a todo: a los fantasmas, a las cucarachas, a los ratones… 
Entonces, si no es nada valiente, ¿qué querrá pedirle el rey?

El famoso gato conocido por su picardía, inteligencia y 
coraje se toma unas merecidas vacaciones. Sin embargo se 
encontrará con algunas sorpresas que no tenía calculadas.

El príncipe rana cuenta en primera persona las complicaciones 
que le trae intentar romper el hechizo con el beso de una 
princesa tan quisquillosa que le resulta insoportable.

Una caperucita muy actual y un agente de tránsito con dientes 
afilados que protagonizarán una historia donde los personajes 
no son ni muy muy ni tan tan como en el cuento tradicional.

Rapunzel habla a los gritos desde lo alto de la torre, el príncipe no lleva 
espada sino un sifón de soda, la bruja vuela en motoneta… Un bosque 
muy particular lleno de peligro, humor, cabello y ¿hasta piojitos? 

La música de este flautista tiene el poder de mover ratones, y él 
tiene tanto carisma y tantos amigos que, entre todos, formarán 
una gran orquesta capaz de enfrentar cualquier tipo de plaga.

Novedad

2017
Novedad

2017

Novedad

2017

Novedad

2017

Primeros
lectores
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* Derechos disponibles.

Otras Miradas*
» Ficha técnica: 
Género: Cuentos infantiles  |  Formato: 23 cm x 17 cm  |  Páginas: 36 
Papel interior: Ilustración de 170 g  |  Tapa dura  |  Encuadernación: Cosida

“Otras Miradas” ofrece un punto de vista esperanzador sobre aquellos  
temas complejos y difíciles que, también, atraviesan la infancia. 

Artsardam
Textos: Patricia Iglesias Torres 
Ilustraciones: Alejandro O´Kif
ISBN: 978-987-1603-79-4 

Otras miradas sobre las madrastras.
En tiempos de familias ensambladas, derrivamos estereotipos y 
demostramos que no siempre la madrastra es “la mala” ni la madre es 
“la buena”. Dar vuelta la palabra “MADRASTRA” para que el significado 
no sea el mismo fue un buen comienzo.

Una estrella para Margarita
Textos: Patricia Iglesias Torres 
Ilustraciones: Alejandro O´Kif
ISBN: 978-987-1603-80-0

Otras miradas sobre la orfandad.
Margarita extraña tanto, pero tanto, a su mamá que hará lo imposible 
para llegar hasta ella. Sin embargo, en medio de estos intentos por 
alcanzarla, descubrirá que alguien más guarda todo el amor que ella 
necesita para ser feliz.

Novedad

2017
Novedad

2017
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Letras Animadas*

La criatura horripilante  
de la laguna gigante
Textos: Adela Basch
Ilustraciones: Alejandro O´Kif
ISBN: 978-987-1603-74-9
Primer Ciclo

La gente grande dice que se trata de un 
monstruo peligroso y descomunal, de una 
criatura cruel y horrorosa que se come a los 
chicos y a las chicas de un solo bocado. ¿Será 
verdad lo que cuenta la gente grande sobre la 
espeluznante criatura de la laguna gigante?

Cambio de idea
Textos: Sol Silvestre 
Ilustraciones: Pablo Pino
ISBN: 978-987-1603-72-5
Primer Ciclo

Un escritor que se encuentra con su 
personaje. Una historia que se escribe de a 
dos y se va entramando de a poquito con los 
sueños compartidos. Aunque, claro, escribir 
no es nada fácil. Al final siempre triunfa el 
amor, o no. Porque a veces es bueno poder 
cambiar de idea.  

Mejor no se lo cuento  
a nadie
Textos: Franco Vaccarini
Ilustraciones: Damián Zain
ISBN: 978-987-1603-75-6
Primer Ciclo

Agustín concentra su espíritu curioso en un 
vecino que vive en la casa más misteriosa 
del barrio. Dicen que es un mago retirado, 
malhumorado y con muchos años cumplidos. 
Para conocerlo solo necesitará una excusa que 
no tardará en presentarse. ¿Qué podría salir mal?  

El papelito
Textos: Marina Elberger 
Ilustraciones: Omar Aranda
ISBN: 978-987-1603-73-2
Primer Ciclo

A Valentín lo único que le importa es ganar 
las Olimpíadas de Verano. Pero al comenzar 
las mismas, se enterará de que las reglas han 
cambiado: la competencia será en parejas y 
éstas se definirán por sorteo. Su compañero  
será Diego, quien le dará una lección que no 
olvidará jamás. 

4



¿Qué tiene de malo Mayo
Textos e ilustraciones: Walter P. Poser
ISBN: 978-987-1603-78-7
Primer Ciclo

Una familia como tantas otras elije el 
nombre ideal para el bebé recién llegado. 
Sin embargo no imaginan lo complicado que 
puede resultar anotarlo en el registro civil.
Pero ellos están tan decididos que provocarán 
un gran alboroto entre todos los empleados 
que están empecinados en hacerles cambiar 
de opinión. 

A Juanita su trabajo  
no la asusta
Textos: Fabián Sevilla 
Ilustraciones: Alejandro O´Kif
ISBN: 978-987-1603-56-5
Primer Ciclo

Juanita está sola en el mundo, sin dinero y 
tapada por las deudas. Pero en la agencia 
de empleos de Rigoberto hay un trabajo 
ideal para personas sin miedo: dejar limpia y 
reluciente una mansión un tanto… especial. 
Pero, a Juanita, ¡su trabajo no la asusta!

El monstruo de las pesadillas
Textos: Liliana Cinetto 
Ilustraciones: Pablo Pino
ISBN: 978-987-1603-54-1
Primer Ciclo

Felisardo es un monstruo espantoso, horrible, 
aterrador… que salía siempre a asustar con 
una valija repleta de pesadillas, incluso la 
más efectiva, la número 13. Pero una noche, 
el espantoso monstruo de las pesadillas, 
se cruzaría con ÉL. Y a partir de ÉL ya nada 
volvería a ser como antes...

» Ficha técnica: 
Género: Cuentos infantiles  |  Formato: 21 cm x 20 cm  |  Páginas: 36
Papel interior: Ilustración de 170 g  |  Tapa: Ilustración de 350 g con solapas  |  Encuadernación: Purmelt

* Derechos disponibles.

El despertar del conde Drácula
Textos: Hernán Galdames  
Ilustraciones: Cristian Bernardini
ISBN: 978-987-1603-53-4
Primer Ciclo

Después de dormir durante años una larga 
siesta, el conde Drácula se despertó muerto 
de hambre. Pero grande fue su sorpresa 
al descubrir que el pueblo estaba lleno de 
luces... ¡y vacío de gente! ¿Sería posible que 
se hubiesen extinguido no solo las doncellas, 
sino todas las personas? 

Novedad
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Elena la Buena es una bella princesa, pero una gran pena la aqueja: 
sus pies. Son tan grandes y feos que ella piensa que nadie podrá 
quererla jamás. Su hermano Enrique el Chico tratará de ayudarla  
y buscará la forma de solucionar el problema. 

Nuestro protagonista quería ir de vacaciones a las sierras, pero 
ganaron sus hermanas y terminaron yendo a la playa. Furioso, decidió 
darle una lección a sus papás escondiéndose en un viejo altillo de la 
casa. Allí encontrará un pizarrón muy particular y vivirá una pesadilla.

Sequito es un pueblo en el que no había lagos, lagunas, ni charquitos. 
Allí vivía el abuelo José, que era muy distraído. Un día se puso a regar 
las plantas, abrió la canilla y se distrajo… Ahora los habitantes de 
Sequito están pensando en cambiarle el nombre al pueblo...

¿Quién podrá  
quererme  
con estos feos pies?
Textos:  
Graciela Repún 
Ilustraciones:  
Rodrigo Folgueira
ISBN: 978-987-1603-57-2
Primer Ciclo

El pizarrón  
mágico
Textos:  
Alejandro Farías 
Ilustraciones:  
Mariano Epelbaum
ISBN: 978-987-1603-44-2
Primer Ciclo

Un pueblo Sequito
Textos:  
Diego Javier Rojas 
Ilustraciones:  
Pablo Pino
ISBN: 978-987-1603-45-9
Primer Ciclo

* Derechos disponibles.

Letras Animadas*
» Ficha técnica: 
Género: Cuentos infantiles  |  Formato: 21 cm x 20 cm  |  Páginas: 36
Papel interior: Ilustración de 170 g  |  Tapa: Ilustración de 350 g con solapas  |  Encuadernación: Purmelt

El buen Flannery y los molestos  
boggarts de su establo
Textos: Luciano Saracino 
Ilustraciones: Gabriel San Martín
ISBN: 978-987-1603-55-8
Primer Ciclo

En un pueblito todos sus habitantes huyeron despavoridos. 
Flannery, no entendía qué estaba pasando. Su amigo Connors 
le dijo que se marchara antes de que “ellos” invadieran su 
granja. ¿Quiénes son “ellos”? 

Nina, la chica de los suspiros
Textos e Ilustraciones: Sergio De Giorgi
ISBN: 978-987-1603-43-5
Primer Ciclo

Un día Nina, la chica de los suspiros, vio un pájaro blanco que 
dibujaba círculos en el aire. ¿Qué busca el pájaro blanco?
Nina lo acompañará a visitar a todos los personajes de un 
circo, incluyendo a El Gran Ruffini, el prestigioso mago. Esta 
vez el pájaro blanco irrumpirá en su acto develando el misterio 
de su búsqueda. 6



Relatos de Perrigatos*
» Ficha técnica: 
Género: Cuentos infantiles  |  Formato: 20 cm x 20 cm  |  Páginas: 24  |  Papel interior:  
Ilustración de 150 g  |  Tapa: Ilustración de 350 g  |  Encuadernación: Acaballada

Milo, el gato malo
Textos: Sergio De Giorgi 
Ilustraciones: Poly Bernatene
ISBN: 978-987-1603-41-1

El sueño de Rocco
Textos: Sergio De Giorgi 
Ilustraciones: Alejandro O’Kif 
ISBN: 978-987-1603-42-8

Como si fueran hermanos
Textos: Sergio De Giorgi 
Ilustraciones: Gustavo Mazali
ISBN: 978-987-1603-39-8

Enrico, cantante de opera
Textos: Sergio De Giorgi 
Ilustraciones: Viviana Garófoli 
ISBN: 978-987-1603-40-4

Nube, mis mascota preferida
Textos: Sergio De Giorgi 
Ilustraciones: Gustavo Mazali
ISBN: 978-987-1603-38-1

Narcisa, la gata coqueta
Textos: Sergio De Giorgi 
Ilustraciones: Claudia Legnazzi
ISBN: 978-987-1603-37-4

También  

en Pack
x 6

* Derechos disponibles.

A 
partir de 
3 años

7



Colectiblos*

¡Qué susto, un niño  
pequeño!
Textos: Claudia Czerlowski 
Ilustraciones: Fernando Rossia
ISBN: 978-987-1603-15-2 

Género: Cuento  |  Páginas: 48
Primeros lectores 

¡Qué susto, un niño pequeño! es un libro 
que entretiene y plantea desde el humor 
el dilema de la ternura versus el espanto 
que no es tal.
Un libro que nos habla de los miedos a 
acercarnos y compartir mundo diferentes.

Invento argentino
Textos: Carla Dulfano 
Ilustraciones: Lancman Ink
ISBN: 978-987-1603-16-9 

Género: Novela  |  Páginas: 48
8 a 10 años

Sonia y Luciano son dos adolescentes que 
se enamoran mientras se ven enredados 
por casualidad en situaciones donde nada 
es lo que parece y nadie es quien dice ser.
Juntos, lograrán develar un misterio oculto 
detrás de una antigua historia familiar llena 
de rencores.

La pulga despistada
Textos: Liliana Cinetto 
Ilustraciones: Damián Zain
ISBN: 978-987-1603-34-3 

Género: Cuento  |  Páginas: 48
Primeros lectores

Ludivina es una pulga más que 
despistada...DESPISTADÍSIMA. Lleva 
semanas tratando de conseguir un perro 
nuevo para mudarse. Después de tanto 
intentar, entenderá que esta vida no es 
para ella y renunciará a vivir en perros. ¿A 
dónde se mudará Ludivina?

Bruno Burbuja tiene  
un hermano
Textos: Patricia Suárez 
Ilustraciones: Aleta Vidal
ISBN: 978-987-1603-33-6 

Género: Novelas  |  Páginas: 48
8 a 10 años

Bruno Burbuja es un chico feliz. Un día 
recibe una “terrible” noticia: va a tener un 
hermanito. Pero algo saldrá mal y, el bebé, 
llegará antes de tiempo. Bruno necesitará  
el amor de su papá para comprender que 
lo ocurrido no fue su culpa.
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Una colección dirigida por la prestigiosa escritora Graciela Repún. Libros pensados  
para la lectura complementaria de los planes de estudio desarrollados por las escuelas.
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» Ficha técnica: 
Formato: 13 cm x 19 cm  |  Papel interior: Ilustración de 130 g  |  Tapa: Ilustración de 350 g  |  Encuadernación: Purmelt

Cara de ángel
Textos: Marina Elberger  
Ilustraciones: Virginia Piñón
ISBN: 978-987-1603-17-6  

Género: Cuento  |  Páginas: 128
10 a 12 años

Malena y Virginia se hacen amigas por 
casualidad. Esta amistad las llevará a 
transitar el camino de las diferencias 
y, cómo esas diferencias, lejos de 
entorpecer o imposibilitar las relaciones, 
las enriquecen. Un libro que invita a 
reflexionar sobre la diversidad.

Bienvenidos a Santa Beba
Textos: G. Repún, J. Melantoni,  
M. Melantoni y E. Melantoni
Ilustraciones: Poly Bernatene
ISBN: 978-987-1603-18-3 

Género: Novela  |  Páginas: 128
Más de 12 años

Los Eccos llegan a pasar sus vacaciones 
al pueblo de Santa Beba, un lugar muy 
particular, lleno de secretos, con gente que 
actúa de un modo extraño y un enigma 
policial que deberán resolver en un 
entorno de humor disparatado.

Como si hubiéramos  
estado allí
Textos: F. Vaccarini, M. Méndez, Á. 
Durini, P. Suárez y M. Averbach 
Ilustraciones: Emiliano Pereyra
ISBN: 978-987-1603-46-6   

Género: Antología  |  Páginas: 96
10 a 12 años 

En esta antología un grupo de autores 
consagrados escriben cuentos inspirados 
en sus lecturas infantiles, porque el acto 
de escritura tiene, muchas veces, su origen 
en la lectura.

Calipso
Textos: Graciela Repún 
Ilustraciones: Dante Ginevra
ISBN: 978-987-1603-47-3  

Género: Novela  |  Páginas: 120
Más de 12 años

Calipso es una adolescente que detesta el 
sentimentalismo y a la gente empalagosa. 
Sus respuestas son, muchas veces irónicas 
y cortantes. Integrante de una familia muy 
particular, que ama y padece al mismo 
tiempo. Calipso es una protagonista 
entrañable de esta novela desopilante. 
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* Derechos disponibles.
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Historias entre Tumbas*

» Ficha técnica: 
Género: Cuentos de terror  |  Formato: 17 cm x 24 cm  |  Páginas: 32  |  Papel interior: Ilustración de 150 g  
Tapa: Ilustración de 250 g con solapas  |  Encuadernación: Purmelt

Moritz y su abuelo Arcano  
Tomo I
Textos: Luciano Saracino
Ilustraciones: Gustavo Mazali
ISBN: 978-987-1603-08-4

Angélica y sus hermanas 
Tomo III
Textos: Luciano Saracino
Ilustraciones: Gustavo Mazali
ISBN: 978-987-1603-06-0

Los niños en las paredes 
Tomo II
Textos: Luciano Saracino
Ilustraciones: Gustavo Mazali
ISBN: 978-987-1603-09-1

La chica en el jardín 
Tomo IV
Textos: Luciano Saracino
Ilustraciones: Gustavo Mazali
ISBN: 978-987-1603-07-7

* Derechos disponibles.

Moritz y Arcano son los protagonistas de Historias entre Tumbas, una saga de libros que contienen relatos  
de terror. Hay una historia principal y a la vez historias conclusivas en cada tomo.
Arcano, cuidador del cementerio, le contará a su nieto qué sucedió con los habitantes de cada una de las tumbas. 
Sin embargo, existe un secreto que Moritz develará en el Tomo IV y que cambiará “su vida” para siempre. 

A 
partir de 10 años
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Historias entre Tumbas - La Historieta*

» Ficha técnica: 
Género: Historieta - Novela gráfica  |  Formato: 20 cm x 26 cm  |  Páginas: 48   
Papel interior: Ilustración de 150 g  |  Tapa: Ilustración de 300 g con solapas  |  Encuadernación: Purmelt

Mysteries lurk behind 
every door
ISBN: 978-987-1916-86-3

Una puerta llena de misterios
Textos: Luciano Saracino
Ilustraciones: Gustavo Mazali
ISBN: 978-987-1603-35-0

Moritz ya sabe el secreto que tan celosamente 
guardaba Arcano. Ha llegado el momento de 
dejar el cementerio y comenzar una nueva 
“vida” en las oscuras calles de la ciudad. 

A terrifying night  
in the city
ISBN: 978-987-1916-85-6

Noche de terror en la ciudad
Textos: Luciano Saracino
Ilustraciones: Gustavo Mazali
ISBN: 978-987-1603-36-7

La ciudad ha decidido mostrarle a Moritz 
su cara más oscura y terrorífica. No tengas 
miedo. ¡Es solo una historieta! ¡Algunos 
miedos son aterradoramente divertidos! 

* Derechos disponibles.

La saga continúa en HISTORIETAS

Traducidas al idioma inglésCoedición
HUB
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Enigmáticos*
» Ficha técnica: 
Género: Cuentos policiales  |  Formato: 17 cm x 24 cm  |  Páginas: 32  |  Papel interior: 
Ilustración de 150 g  |  Tapa: Ilustración de 250 g con solapas  |  Encuadernación: Purmelt

Agustín en:  
El bosque de los aullidos
Textos: Graciela Repún y Enrique Melantoni
Ilustraciones: Lancman Ink
ISBN: 978-987-1603-11-4

Agustín no tiene una buena imagen de sí 
mismo. Sabe que es torpe, distraído y vive 
haciendo papelones. Pero tiene una capacidad 
deductiva como pocos y resolverá un caso 
de anónimos amenazantes, se encontrará 
con...¿el hombre lobo?...y logrará ganarse  
a la chica que le gusta.   

Martina en:  
Crimen del más allá
Textos: Graciela Repún y Enrique Melantoni 
Ilustraciones: Gerardo Baró
ISBN: 978-987-1603-13-8

Lo más evidente de Martina es su mal humor. 
Ella trata de pasar inadvertida y no demostrar 
su inteligencia, pero no lo logra. Escondida 
en el anonimato, se enfrenta a un fantasma 
asesino, descubre obras de un pintor famoso 
y resuelve robos ocurridos en un edificio 
inteligente.

Gusti en:  
El misterio del Ojo de Amarú
Textos: Graciela Repún y Enrique Melantoni 
Ilustraciones: Emiliano Pereyra
ISBN: 978-987-1603-12-1

La fama de Martín como detective es cada vez 
mayor. Nadie sospechará jamás que su mente 
está vacía de pensamientos deductivos. Quien 
sí tiene una mente sagaz es su pequeño 
hermano Gusti. Juntos resolverán los casos 
más difíciles con joyas de nombres exóticos  
y robos de libros valiosos.  

Rosalía en:  
Una noche muy rara
Textos: Graciela Repún y Julián Melantoni 
Ilustraciones: Muriel Frega
ISBN: 978-987-1603-10-7

Ugo, Lorenzo y Delfina echan de menos a 
Rosalía, líder del grupo.
Últimamente solo la ven en el colegio y cuando 
no hay clases se comunican por teléfono o 
internet. No saben qué está pasando con ella 
y están perdidos. ¿Cómo harán ahora para 
resolver el robo del submarino amarillo? 

* Derechos disponibles.

A 
partir de 
8 años
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El Club de los 3*
» Ficha técnica: 
Género: Narrativa e historietas  |  Formato: 20 cm x 23 cm  |  Páginas: 48  |  Papel interior: 
Ilustración de 130 g  |  Tapa: Ilustración de 250 g  |  Encuadernación: Purmelt

Martín, Marcela y Ricardo son primos. Junto a su tío Lemuel 
viajarán en el tiempo y conocerán a distitntos personajes que 
defendieron los valores de la libertad, la igualdad y la fraternidad.

Tras los caminos de la libertad
(NO DISPONIBLE DURANTE 2017)

Textos: Luciano Saracino
Ilustraciones: Dante Ginevra
ISBN: 978-987-1603-29-9

Los chicos preparan un periódico escolar y 
descubren que la esclavitud no es un tema de 
otros tiempos. Lemuel les propondrá un viaje en el 
tiempo para conocer la lucha de los pueblos por la 
libertad. Charlarán con Simón Bolívar, conocerán 
la historia del Ku Klux Klan y de Abraham Lincoln.

Tras los caminos de la fraternidad
(NO DISPONIBLE DURANTE 2017)

Textos: Luciano Saracino
Ilustraciones: Dante Ginevra
ISBN: 978-987-1603-31-2

Una vieja rivalidad entre los pueblos de Arroyo 
Dorado y Costa de Oro está a punto de declarar 
una “guerra” entre vecinos. Lemuel llevará a los 
chicos a conocer a Mahatma Gandhi, visitarán a 
John Lennon y contemplarán el alunizaje de Neil 
Armstrong día que no hubo guerras en el mundo.

Tras los caminos de la igualdad
(NO DISPONIBLE DURANTE 2017)

Textos: Luciano Saracino
Ilustraciones: Dante Ginevra
ISBN: 978-987-1603-30-5

Llegan nuevos vecinos al pueblo donde viven 
los chicos. Pero no son personas “como ellos”. 
Son raros, tienen otras costumbres...Ante la 
imposibilidad de aceptar las diferencias, Lemuel 
los llevará a conocer a Tupac Amarú, a Ana Frank, 
a Rosa Parks y a Martin Luther King.

HISTORIETAS

* Derechos disponibles. 

A 
partir de 10 años
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Los Buenos Hábitos*
» Ficha técnica: 
Género: Cuentos infantiles  |  Formato: 20 cm x 20 cm  |  Páginas: 24  |  Papel interior:  
Ilustración de 130 g  |  Tapa: Ilustración de 250 g  |  Encuadernación: Acaballada

* Derechos disponibles.

A 
partir de 
3 años

Primero hacemos la tarea
Textos: Laura Albino 
Ilustraciones: Sole Otero
ISBN: 978-987-1603-01-5

A vestirse solo
Textos: Laura Albino 
Ilustraciones: Sole Otero
ISBN: 978-987-1603-03-9

Guardamos después de jugar
Textos: Laura Albino 
Ilustraciones: Sole Otero
ISBN: 978-987-23677-8-7

¡A bañarse!
Textos: Laura Albino 
Ilustraciones: Sole Otero
ISBN: 978-987-1603-02-2

Por favor y ¡muchas gracias!
Textos: Laura Albino 
Ilustraciones: Sole Otero
ISBN: 978-987-23677-9-4

¡A lavarse los dientes!
Textos: Laura Albino 
Ilustraciones: Sole Otero
ISBN: 978-987-1603-00-8

Una colección que enseña a 
incorporar buenos hábitos desde 
la primera infancia.
Candela y Gabriel son dos 
hermanos que nos enseñan que 
cuidar la higiene personal, ser 
ordenados y amables con las 
personas no es tan complicado.
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Los Exhibidores RiderChail permiten mostrar una colección completa en muy poco 
espacio. Ofrecemos a nuestros clientes cuatro modelos que facilitan la rotación del 
material ya que un mismo exhibidor sirve para más de una colección.

Exhibidor 1: para la 
colección “Letras Animadas”.

Exhibidor 2: para las 
colecciones “Relatos de 
Perrigatos”, “Buenos Hábitos” 
y “Colectiblos”.

Exhibidor 3: para las 
colecciones “Historias entre 
Tumbas”, “Enigmáticos”  
y “Versionaditos”.

Exhibidor 4: para las 
colecciones “Historias entre  
Tumbas-La Historieta”  
y “El Club de los Tres”.

Ancho: 45 cm • Alto: 40 cm
Profundidad: 19 cm • Capacidad: 
hasta 30 libros (5 ejemplares de  
cada título).

Ancho: 42 cm • Alto: 40 cm
Profundidad: 19 cm • Capacidad: 
hasta 30 libros (5 ejemplares de  
cada título).

Ancho: 35 cm • Alto: 40 cm
Profundidad: 19 cm • Capacidad: 
hasta 24 libros (6 ejemplares de  
cada título).

Ancho: 42 cm • Alto: 40 cm
Profundidad: 19 cm • Capacidad: 
hasta 24 libros. 

Nuestros Exhibidores
» Ficha técnica: 
Género: Cuentos infantiles  |  Formato: 20 cm x 20 cm  |  Páginas: 24  |  Papel interior:  
Ilustración de 130 g  |  Tapa: Ilustración de 250 g  |  Encuadernación: Acaballada

1 2 3 4
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Hortiguera 172 • Piso 8° A  
(1406) • CABA • ARGENTINA

011 4431 9107

contacto@riderchail.com

www.riderchail.com

Riderchail Ediciones

@Riderchail

riderchail_ediciones

http://www.riderchail.com/
https://www.facebook.com/RiderChail
https://twitter.com/Riderchail
https://www.instagram.com/riderchail_ediciones/

