
Catálogo general

pictus

pictus
Ilu

str
ac

ión
 d

e A
gu

stí
n 

Gr
ah

am
 N

ak
am

ur
a p

ar
a “

W
on

de
rla

nd
”



Saga de la avergonzadora
I. El llamado del Dragón
II. Los prisioneros de Dracana
III. El don de la Serpiente (junio 2017)
IV. La guerra (diciembre 2017)

Lene Kaaberbøl

Lene Kaaberbøl nació en el año 1960 en Dinamarca.
Actualmente, se dedica por completo a la escritura.
Sus libros, tanto para niños como para adultos, se
cuentan entre los más populares en la península es-
candinava. En el año 2004, fue galardonada con el
premio Nordic Children's Book Price por su tetralogía
de la Avergonzadora.

La aclamada saga que consagró a Lene
Kaaberbøl como una de las mejores 
escritoras de género fantástico de la 
actualidad.

Dina ha heredado el don de su madre: la habili-
dad para lograr que alguien admita sus actos
más vergonzosos con sólo mirarlo a los ojos.
Este poder, además de generarle un sinnúmero
de problemas y antipatía,s será el arma con la
que junto a su hermano Davin y otros proscri-
tos, intentarán resistir la tiránica amenaza del
Lord Dragón. 

colección
lectosfera

El llamado del Dragón
ISBN 978-987-3684-19-7
224 PÁGINAS
NOVELA

El portal de la sombra
ISBN 978-987-1534-27-2
256 PÁGINAS
NOVELA

Los prisioneros de Dracana
ISBN 978-987-3684-31-6
296 PÁGINAS
NOVELA

Tetralogía

El portal de la sombra
Lene Kaaberbøl
Anna no habla y eso le genera una buena cantidad de problemas. Pero
además tiene que luchar con el hecho de escuchar en su cabeza la voz
de su madre desaparecida pidiéndole ayuda, o que su padre la obligue a
vivir en el vivero del jardín de su casa y que le prohíba entrar en ella
porque “es muy peligroso”. Pronto Anna comienza a desconfiar de todo:
de que su madre haya desaparecido, de que su padre no sepa dónde se
encuentra y de que la casa sea realmente peligrosa. Lo que Anna no
sospecha es que, para saber la verdad, debe estar dispuesta a correr
peligros que ni siquiera puede imaginar, en un mundo oscuro, plagado
de enemigos letales y traicioneros. Y que ya no puede confiar en nadie,
ni siquiera en su propia sombra.

Un éxitodeslumbrante de la literatura contemporánea juvenil, con
más de 20000 ejemplares vendidos en Argentina.



Las páginas del mundo
Kai Meyer

Kai Meyer nació el 23 de julio de 1969 en Lübeck, Alemania.
Es uno de los autores más importantes de la literatura fantás-
tica alemana. Ha publicado más de 50 novelas que han sido
traducidas a más de treinta idiomas en el mundo, muchas de
ellas transformadas en películas, dramas radiofónicos y nove-
las gráficas. Por su obra, ha sido premiado en multiples ocasio-
nes y en diversos países.

Una declaración de amor por la magia y el 
milagro de la lectura.

“Mientras iba subiendo las escaleras que llevaban a la bi-
blioteca, Furia ya podía oler las historias: era el mejor
olor del mundo.”

Furia vive en Inglaterra, en una solitaria finca rural. En
las catacumbas de la residencia familiar hay una biblio-
teca cuyos pasillos no tienen fin. En ella, Furia aguarda
ansiosa el encuentro con su libro gemelo, aquel que le
hará despertar sus habilidades bibliománticas. 
Pero cuando secuestran a su hermano, Furia debe luchar
por salvarle la vida. Y esa lucha la lleva hacia Librópolis,
la ciudad adonde van a parar las librerías desaparecidas,
y hacia los confines de los Refugios Nocturnos. Allí co-
noce a Cat, ladrona en el exilio, y al rebelde Finnian. Jun-
tos se enfrentarán con la tiranía de la Academia
Adamística para evitar el fin de todos los libros.

Esta trilogía, de abrumador éxito en Europa, se completa
con los libros “Las páginas del mundo - País Nocturno” y
“Las páginas del mundo - Libro sangriento”, que tam-
bién serán publicadas por Pictus.
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lectosfera

Nathan y sus hijos
ISBN 978-987-1534-53-1
256 PÁGINAS
NOVELA

Las páginas del mundo
ISBN 978-987-3684-32-6
560 PÁGINAS
NOVELA

Trilogía

Nathan y sus hijos
Mirjam Pressler
Jerusalén, alrededor del año 1192: los cruzados han perdido la
Ciudad Sagrada y son ejecutados. Sin embargo, el sultán le per-
dona la vida a un caballero templario quien, a su vez, salvará la
vida de la joven hija del poderoso mercader judío Nathan, a
quien todos llaman “El sabio”. Alrededor de Nathan, judíos, cris-
tianos y musulmanes intentan hallar un sentido pleno a sus
vidas y convivir pacíficamente colocando el amor al prójimo y la
tolerancia por encima de cualquier creencia religiosa.
Una emotiva historia acerca de la tolerancia y la coexistencia de
las religiones, narrada con delicadeza y maestría.

Novela ganadora del Premio Corine de Literatura juvenil 2009.



Odd y los
gigantes de hielo

Neil Gaiman

colección
lectosfera

Neil Gaiman nació en noviembre de 1960 en Inglaterra. Es autor
de narrativa breve, novelas, historietas, novelas gráficas y guiones
cinematográficos. Por su destacada obra ha sido galardonado con
los premios literarios Hugo, Nebula, Bram Stoker, Newbery, Carne-
gie Medal y British National Book Award. Entre sus obras se desta-
can Coraline, El libro del cementerio y  Los lobos en las paredes.

Una novela de aventuras en el corazón de
los mitos nórdicos.

En una aldea de la antigua Noruega vive un mucha-
cho llamado Odd que ha tenido mucha mala suerte.
No solo murió su padre durante una expedición vi-
kinga, sino que además un árbol cayó sobre su
pierna y se la astilló, y por ello debe andar con una
muleta. Y, como si todo eso fuera poco, un intermina-
ble y crudísimo invierno ha puesto de muy mal
humor a los pobladores.
Durante una caminata por el bosque, Odd encuentra
a un oso, un zorro y un águila, tres aventureros que
tienen una historia muy extraña para contarle.
Así es como Odd comienza una aventura más ex-
traña de lo que jamás podría imaginar, un viaje para
salvar a Asgard, la ciudad de los dioses, de la inva-
sión de los Gigantes de hielo.
Será necesario un muchacho de doce años muy es-
pecial para derrotar a los Gigantes de hielo, restituir
la paz en la ciudad de los dioses y terminar con el
sempiterno invierno. Alguien alegre, inteligente y
exasperante...
Alguien exactamente como Odd...

Odd y los gigantes de hielo
ISBN 978-987-3684-23-4
128 PÁGINAS
NOVELA

Merlín, el mago 
de los reyes
ISBN 978-987-1534-33-3
144 PÁGINAS
NOVELA

Merlín, el mago de los reyes
Franco Vaccarini
En una aldea rural de la Britania, un niño crece al
cuidado de su madre. Pero no se trata de un mucha-
cho ordinario.  Y, aunque aún no sepa cuál es el
propósito de sus dones, puede hablar con los dragones
y las criaturas de los bosques. Muy pronto, su niñez
dejará paso a la adultez y entonces deberá hallar el
camino que lo lleve, a través de innumerables pruebas
y desafíos, a poner al servicio de su pueblo y sus reyes
sus extraordinarias habilidades. Una apasionante 
novela que se interna directamente en el corazón del
ciclo de los mitos artúricos y ofrece la clave para com-
prender una de las figuras esenciales de la mitología
de la antigua Britania, la del mago Merlín.



Liliana Cinetto nació en la ciudad de Buenos Aires. Es escritora,
narradora oral, Profesora de enseñanza primaria y Profesora de
Letras. Durante su gran trayectoria como escritora ha creado
novelas, cuentos y poemas que le han valido su reconocimiento
nacional e internacional. pi

ct
us

Mitos griegos

Liliana Cinetto

colección
lectosfera

Los mitos griegos, desde el origen del
mundo hasta la guerra de Troya,
según las fuentes clásicas.

Este libro recrea las historias de Zeus y los ti-
tanes, las de los dioses Poseidón, Atenea, Afro-
dita, Apolo, Artemisa, Ares, Hermes, Démeter,
Hefesto, Hestia, Dionisio y Hades. También los
mitos clásicos de  Prometeo y Pandora, Orfeo y
Eurídice, Dafne y Apolo, Eco y Narciso, Filemón
y Baucis, Eros y Psique, Dédalo, Faetón, Tán-
talo, Sísifo, Ixión y Midas. Incluye asimismo las
aventuras de los héroes Perseo, Belerofonte,
Jasón, Teseo, y el relato de la guerra de Troya.

Mitos griegos
ISBN 978-987-3684-01-2
176 PÁGINAS
RELATOS

Monstruario
ISBN 978-987-1534-61-6
256 PÁGINAS
ENCICLOPEDIA ILUSTRADA

Monstruario
Liliana Cinetto et al.
Uno nunca sabe cuándo va a encontrarse cara
a cara con un hombre lobo, un vampiro o una
esfinge. Por eso, precisamente, es conveniente
estar preparado. Esta guía de campo, fruto de la
infatigable investigación, los temerarios viajes,
las incesantes lecturas y los incurables miedos
de Liliana Cinetto, permitirá al lector conocer
en detalle el origen literario y mítico de más de
cincuenta monstruosas criaturas, como tam-
bién sus hábitos, características físicas y debili-
dades. Una guía esencial para monstruólogos,
monstruófilos y monstruofóbicos.



Espe ra  l o  in e sp e rado.

colección
cuervo blanco

El hombre que atraviesa
las paredes
Marcel Aymé
Poly Bernatene
ISBN 978-987-1534-56-2
36 PÁGINAS

El invitado de Drácula
Bram Stoker
Sebastián Giacobino
ISBN 978-987-1534-91-3
36 PÁGINAS

La marca de la bestia
Rudyard Kipling
Juan Manuel Tumburús
ISBN 978-987-1534-57-9
36 PÁGINAS

El corazón delator
y otros cuentos
Edgar Allan Poe
Poly Bernatene
ISBN 978-987-1534-90-6
60 PÁGINAS

El llamado de Cthulhu
Howard Lovecraft
Salvador Sanz
ISBN 978-987-3684-18-0
60 PÁGINAS

El rey de
amarillo

Robert Chambers

colección
lectosfera

Un mito pesadillesco. Un clásico del horror.

Tal como advirtiera Howard P. Lovecraft, “El rey de
Amarillo” es un conjunto de relatos conectados por
un libro monstruoso y prohibido cuya lectura oca-
siona el pavor, la locura y la tragedia. Los horrores in-
fernales que aguardan entre sus páginas a los
condenados lectores, son cosas que ningún hombre
en su sano juicio debería conocer: remembranzas del
culto maldito de Hastur, memorias de la pesadillesca
ciudad de Carcosa y toda clase de pervivencias sinies-
tras de épocas prehumanas.
Publicados en 1895, estos relatos en los que se percibe
una atmósfera de caos y perdición, “La máscara”, “En
el patio del dragón”, “El reparador de reputaciones” y,
el más famoso, “El signo amarillo”, consagraron a Ro-
bert W. Chambers como uno de los autores más noto-
rios del cuento de terror, y lo convirtieron en una
referencia obligada para los cultores de las obras de
Amborse Bierce y Howard P. Lovecraft. El rey de amarillo

ISBN 978-987-3684-17-3
160 PÁGINAS
CUENTOS



colección
factor

fantasía®

HOUNDS
Santullo - Lalia y otros

Banda de orcos
Santullo - Borstel

Merlín, el druida
Santullo - Jok

Misterios de cuarto
cerrado
Santullo et al.

Una alianza contra lo inexplicable

Seis misterios paranormales protagonizados
por los más grandes detectives de lo sobre-
natural conforman este primer volumen de
la serie HOUNDS
que congrega a John
Silence, Martin 
Hesselius, Jules de 
Grandin, Steve 
Harrison,
Thomas Carnacki y
Jezabel Van Helsing.

Un país de siniestras maravillas

Luego de la última batalla por Montebrune,
un escuadrón de orcos, que ha llegado de-
masiado tarde al enfrentamiento, decide
retornar a su territorio. 
Pero el camino de regreso 
está plagado de 
implacables enemigos 
obsesionados con 
ultimarlos:  falkiryas, 
hombres, sindiros y 
enanos.

El comienzo de una leyenda

Por designio del destino, un joven porquerizo
llamado Merlín se encuentra con un in-
trépido ladrón de nombre Héctor. 
Juntos, descubrirán lo 
que el destino tiene 
planeado para ellos.

Detrás de cada puerta, un misterio.

Esta obra recrea en 
formato de historieta 
8 cuentos policiales 
que abordan el tópico 
del crimen de cuarto 
cerrado. Sobre cuentos 
originales de Chesterton, 
Futrelle, Conan Doyle 
y Poe.

PREMIO BANDA DIBUJADA
MEJOR ANTOLOGÍA 

2015
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HOUNDS
ISBN 978-987-3684-29-6
104 PÁGINAS
HISTORIETAS

Merlín, el druída
ISBN 978-987-3684-27-2
72 PÁGINAS
NOVELA GRÁFICA

Misterios de cuarto cerrado
ISBN 978-987-3684-26-5
64 PÁGINAS
HISTORIETAS

Banda de Orcos
ISBN 978-987-3684-33-3
80 PÁGINAS
HISTORIETA

PREMIO CARLOS TRILLO
2016

MEJOR DIBUJANTE



colección
factor

fantasía®Escuela de monstruos
El Bruno
Un clásico de aventuras, terror y humor.

Tomás no es un chico como todos. Sus padres piensan que es una especie de “monstruo”.
Por eso, no se les ocurre mejor idea que enviarlo a una escuela muy especial. Así es como
termina viviendo en una verdadera Escuela de monstruos, donde se encontrará con otros
chicos tan diferentes como él. Juntos vivirán las aventuras más terroríficas y disparatadas
y forjarán una profunda amistad.

Las aventuras de Fede y Tomate
Luciano Saracino y Gerardo Baró

¡Peligro, magia, romance,
aventura!

Fede es un chico inquieto y muy cu-
rioso. Pero también es fantasioso.
Por eso siempre tiene miles de
aventuras, porque cada cosa que
descubre es un mundo nuevo, lleno
de enigmas y misterios que com-
parte con su gato Tomate y su más
que amiga, Florencia, 

PREMIO ALIJA
MEJOR HISTORIETA

INFANTIL 2012

PREMIO CARLOS TRILLO
MEJOR HISTORIETA 

INFANTIL 2015 y 2016

48 PÁGINAS - HISTORIETA
TEMÁTICA: AVENTURAS - HUMOR - TERROR
PÚBLICO: A PARTIR DE 6 AÑOS

48 PÁGINAS - HISTORIETA
TEMÁTICA: AVENTURAS - HUMOR
PÚBLICO: A PARTIR DE 6 AÑOS



colección
factor

fantasía®

Max Hell
Guillermo Höhn y Pablo Tambuscio

Aventuras en el espacio.

Luego de un accidente en medio de una nube de desperdicios
espaciales, Max Hell y sus compañeros descienden en un pla-
neta extraño para reparar la nave. Mientras que 2-Thor, el
robot y Omar, el ingeniero, hacen las reparaciones, Max y la
doctora Cassandra investigan el planeta. Pero, debido a su cu-
riosidad, Max es atrapado por un pájaro gigante y pierde su
equipo de comunicación. Así es como Cassandra y Omar in-
cian su búsqueda. Mientras tanto Max escapa y encuentra re-
fugio en una cueva donde descubre una criatura extraña que
está prisionera y la rescata. Finalmente, después de un viaje
peligroso, divertido y revelador, Max vuelve a la nave con su
extraña compañía.  Allí, junto a sus amigos, deberá averiguar
no solo qué clase de ser viviente es, sino también de dónde
proviene y por qué estaba prisionera.
Max Hell es una mini serie de 
5 episodios para jóvenes 
lectores.

Alina y Aroldo
Max Aguirre
La magia de la amistad.

Aroldo es un chico como cualquier otro: tiene un perro que se llama Pepino y vive en un lugar
aburrido donde no pasa nada extraordinario. Pero cuando Alina llega al barrio, las cosas cam-
bian para siempre. porque Alina no es una chica común y corriente: tiene un gato negro que
habla, una escoba voladora y un abuelo que sabe hacer magia... porque ¡claro! ¡Alina es una
brujita! Juntos, Alina y Aroldo tienen un montón de divertidísimas aventuras con pócimas má-
gicas, dragones, gnomos, ogros, bosques mágicos y montañas encantadas.
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PREMIO BANDA DIBUJADA
MEJOR HISTORIETA 

INFANTIL 2011

48 PÁGINAS - HISTORIETA
TEMÁTICA: AVENTURAS - HUMOR
PÚBLICO: A PARTIR DE 6 AÑOS

56 PÁGINAS - HISTORIETA
TEMÁTICA: AVENTURAS - CIENCIA FICCIÓN
PÚBLICO: A PARTIR DE 9 AÑOS



colección
ilustropía

Liliana Cinetto
Ilustrado por O´Kif
Un policial para los más pequeños.

Molly Holmes y el misterio del huevo robado es
el primer libro de la prometedora saga de
casos policiales protagonizados por Molly
Holmes, una gallina detective que desen-
traña los enigmas policiales más acuciantes
de la granja y sus alrededores. Sus casos,
recrean los misterios policiales más famo-
sos de la literatura.

En esta ocasión, Molly Holmes, la infalible
gallina detective, su fiel pero distraído asis-
tente Loupin y el sagaz inspector Lechien,
se enfrentan con uno de los casos más
enigmáticos de sus carreras. Un huevo muy
importante ha desaparecido de los aposen-
tos del rey Lecoq. Y, aunque todos se imagi-
nan quién lo ha robado, nadie sabe dónde
lo oculta. ¿Podrá Molly Holmes encontrar y
recuperar el precioso huevo sin que el la-
drón lo note?

Molly Holmes
y el misterio del huevo robado

¡Mamá! ¡Los monstruos!

Una receta para curar todos los
miedos.

Hay un niño al que los monstruos, los
ogros, las brujas y los fantasmas no cesan
de acosarlo, noche tras noche. Y por eso
tiene mucho miedo. Pero su madre tiene
una receta muy especial para demostrarle
que todos sus miedos son infundados.

Liliana Cinetto
Ilustrado por Poly Bernatene

Molly Holmes y el misterio
del huevo robado
ISBN 978-987-3684-00-5
32 PÁGINAS
CUENTO
PÚBLICO: A PARTIR DE 6 AÑOS

¡Mamá! ¡Los monstruos!
ISBN 978-987-1534-50-0
28 PÁGINAS
CUENTO
PÚBLICO: A PARTIR DE 6 AÑOS



Mini álbum
Los clásicos narrados por Liliana Cinetto
La serie de cuentos clásicos narrados por Liliana Cinetto, recorre las distintas tradiciones
del relato folclórico y literario, recreando las historias con el sabor de la narración oral y
manteniéndose fiel a los cuentos originales, sus motivos, sus símbolos y estructuras.
Cada libro, ilustrado por los mejores artistas plásticos de la actualidad, permite que los
lectores renueven su encuentro con los cuentos tradicionales.

La colección mini álbum, por su pequeño formato, es una colección de bolsillo para niños.

Mini álbum
Filosofía para niños

colección
mini-álbum

f
Esta serie de relatos populares de distintas culturas del mundo no
sólo propone la lectura de bellas historias sino también la posibilidad
de hallar un punto de partida, una excusa para reflexionar junto con
los niños e intercambiar opiniones acerca de los más variados tópicos
filosóficos, morales y espirituales.
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colección
mini-álbum

Epaminondas y su madrina
Cinetto - Ruiz Johnson

24 páginas

Caperucita roja
Cinetto - Díaz Prieto

24 páginas

Blancanieves
Cinetto - Nobati

24 páginas 

La bella durmiente
Cinetto - Nobati

24 páginas

Barba Azul
Cinetto - Martínez Ricci

24 páginas

El soldadito de plomo
Cinetto - Degliuomini

24 páginas

Pepino y el misterioso ratón Pérez
Hauviller- Epelbaum

24 páginas

El patito feo
Cinetto - A.Schürmann

24 páginas

El molinero y su burro nuevo
Anónimo - Epelbaum

24 páginas

El traje nuevo del Emperador
Cinetto - Laghezza

24 páginas

El maestro samurái
Höhn - Mazali

24 páginas

Los músicos de Bremen
Cinetto - Dukal

24 páginas

El gato con botas
Cinetto - Barreiro

24 páginas

Cenicienta
Cinetto - Moscato

24 páginas

Sueños
Saracino - Rossia

24 páginas

Ricitos de oro y los tres osos
Cinetto - Hilb
24 páginas

El rey y la semilla
Höhn - Tello
24 páginas

Navidad de colores
Tosi - Ruiz Johnson

24 páginas

El zapatero y los duendes
Cinetto - Firszt

24 páginas

El sastrecillo valiente
Cinetto - Dukal

24 páginas

El perro, el gato y la zorra
Cinetto - Morra

24 páginas

La muerte en una nuez
Höhn - Degliuomini

24 páginas

Las tres hilanderas
Cinetto - Farías

24 páginas

El gato con botas contra los ogros
Cinetto - Barreiro

24 páginas

La bruja Baba Yaga
Cinetto - Florio

24 páginas

El pueblo de la vaca
Höhn - Mazali

24 páginas

La cena del esqueleto
Cinetto - Baró

24 páginas

La camisa del hombre feliz
Höhn - Purdía

24 páginas

Las vasijas de Pedro
Höhn - Moscato

24 páginas

f

f

f

f f



Escuela de monstruos 5
El Bruno

48 páginas

Escuela de monstruos 4
El Bruno

48 páginas

Escuela de monstruos 3
El Bruno

48 páginas

Escuela de monstruos 2
El Bruno

48 páginas

Escuela de monstruos 1
El Bruno

48 páginas

Alina y Aroldo 3
Max Aguirre
48 páginas

Max Hell 1
G. Höhn - P. Tambuscio

56 páginas

Alina y Aroldo 2
Max Aguirre
48 páginas

Alina y Aroldo 1
Max Aguirre
48 páginas

¡Hay que salvar a Florencia!
Saracino - Baró

48 páginas

¡Hay que salvar a Tomate!
Saracino - Baró

48 páginas

Señor Invierno
Santullo - Jok
24 páginas

Gastronomágico
Rovella

24 páginas

¡Achís!
Jok- Aón

24 páginas

Molly Holmes y el misterio del
huevo robado
Cinetto - O’Kif

32 páginas

¡Mamá! ¡Los monstruos!
Cinetto - Bernatene

28 páginas

El ciervo y los lobos
Saracino - Rossia

48 páginas

Blancanieves
Grimm - Nobati

32 páginas

Emily en el país de los juegos
Höhn - O’Kif
48 páginas

Emily en el país de la mufa
Höhn - O’Kif
32 páginas

El regalo más deseado
Höhn - Firszt
48 páginas

Sopa de piedra
Cinetto - Morra

24 páginas

Los laboriosos maneiros
Saracino - Tambuscio

24 páginas

Jack y las habichuelas mágicas
Cinetto - Ganem

24 páginas

Las babuchas de Abu Kassem
Cinetto - Wehrhahne

24 páginas

Irás y no volverás
Cinetto - Tambuscio

24 páginas

La serpiente de 7 cabezas
Cinetto - Tambuscio

24 páginas

colección
ilustropía

colección
factor

fantasía®
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Escuela de monstruos 6
El Bruno

48 páginas



Misterios de cuarto cerrado
Santullo - Capristo - Bergara y otros

88 páginas

40 Cajones
Santullo - Jok
56 páginas

Jim, Jam y el otro - Margaritas...
Max Aguirre
64 páginas

Jim, Jam y el otro - Pólvora y...
Max Aguirre
64 páginas

Etchenike
Santullo - Estherren

160 páginas

Wonderland
Graham Nakamura

80 páginas

Merlín, el druida
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