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El Mundo de Willy                           NOVEDAD 
Sueño de una noche de verano 
Pericles, rey de Tiro 
Romeo y Julieta 
 
 
ISBN: 978-987-1706-45-7 
 
Autor: Laura Silva 
 
Formato: 15 x 21 cm 
 
Encuadernación: Rústica 
 
Cant. de páginas: 64 
                                                                                          
Impresión: 1/1 
 
País de impresión: Argentina 
 
País de publicación: Argentina 
 
Auditorio: Para leer solo a partir de los 7 años. 
 

 
 
 
 
          
  
 
 

Sinopsis:  
 

Esperamos que estas increíbles historias sean la puerta de entrada al mundo de 
William Shakespeare. En el libro encontrarás las aventuras de la vida de Willy y la 
época en que vivió. A 400 años de su partida, presentamos 3 de sus grandes obras 
adaptadas para jovencísimos lectores: Romeo y Julieta, Sueño de una noche de 
verano y Pericles, el príncipe de Tiro, las aventuras del héroe griego, por los 
bravíos mares del Egeo junto a la La triste y maravillosa travesía de Marina, hija de 
Pericles. 
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CHICO PARA CHICOS     
Libro Álbum Musical 
 
 
ISBN: 978-987-1706-30-3 
 
Autor: Chico Novarro 
 
Ilustrado por mEy! 
 
Formato: 21 x 23 cm. 
 
Encuadernación: Rústica 
 
Cant. de páginas: 36  con CD 
 
Impresión: 4/4 
 
País de impresión: Argentina 
 
País de publicación: Argentina 
 
Auditorio: General. 
Recomendación niños y docentes. 
 
 
 
          
  
 

Sinopsis:  
 

Una selección de temas divertidísimos, grabadas por Chico Novarro con sus hijos y 
nietos. Cuando a una poesía le ponemos música se transforma en canción y las 
canciones nos invitan a descubrir imágenes. Por eso a este libro lo hicimos así, para 
invitarte a leer las poesías, mirar las ilustraciones y escuchar la música. 
Te damos versos que son historias, dibujos divertidísimos y música para cantar y 
bailar en tu casa, en la escuela o en el patio de tu abuela… (que seguro las bailó y 
cantó en el club para los carnevales). 
 
Las inolvidables canciones de Chico Novarro ilustradas por mEy! Una nueva 
propuesta de libro álbum musical que une abuelos, padres e hijos. 
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LA BRUJITA TRIK 
Colección Jitanjáforas 
 
ISBN:  
 
Autor: Marta Giménez Pastor 
 
Ilustrado por: CUCHO 

 
Formato: 15 x 21 cm. 
 
Encuadernación: Rústica 
 
Cant. de páginas: 32 ps. 
 
Impresión: 4/4 
 
País de impresión: Argentina 
 
País de publicación: Argentina 
 
Auditorio: Recomendación  
a partir de 4 años.  
 
 
          
  
 

Sinopsis:  
Una pirueta y TRIK escapó de la hoja del libro. Marcela quiso alcanzarla, pero por zás que se 
trepó en el asiento y trató de enlazarla con la bolsa de lápices, no pudo, porque la escobita de 
TRIK es tan rápida como una motocicleta.” 
Cuando una brujita se escapa, muchas cosas pueden pasar… y pasan, en su casa, en la 
escuela, en el ómnibus.  
La niña es la única que sabe de sus vuelos en escobita y de los muchos líos y travesuras que 
puede traer el uso de su pequeña varita mágica. 
Invitamos a los pequeños lectores a descubrir a la BRUJITA TRIK, en esta reedición como 
homenaje a su autora – Marta Giménez Pastor- quien estará siempre en el recuerdo de los 
niños que disfrutan de sus aventuras y magia. Un clásico de la Literatura Infantil de nuestro 
país.   
¡A divertirse con la BRUJITA TRIK!                    
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El pequeño ORBIS PICTUS               
el libro que aprendió a volar  
 
 
ISBN: 978-987-1706-39-6 
 
Autor: Alicia Zaina 
 
Formato: 15 x 21 cm 
 
Encuadernación: Rústica 
 
Cant. de páginas: 56 
                                                                                          
Impresión: 1/1 
 
País de impresión: Argentina 
 
País de publicación: Argentina 
 
Auditorio: Para leer al niño a partir de 5  
Años. Para leer solo a partir de los 7 años. 
 

 
 
 
 
          
  
 
 

Sinopsis:  
 

Orbis Pictus es un pequeño libo olvidado en estante más alto de una vieja biblioteca. 
Tiene un sueño que parece imposible. Sin embargo, con la fuerza de su deseo, la 
ayuda de sus amigos y viviendo muchas aventuras logrará hacerlo realidad. 
Esta novela se puede leer capítulo a capítulo o disfrutarla sin parar o disfrutarla sin 
parar porque dan muchas ganas de saber cuál es la próxima aventura del inquieto 
libo soñador. 
Trae un cuadernillo que orienta a padres, mediadores y docentes en el recorrido que 
propicia el inicio en la lectura de novelas.  
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LUPITA y LA SORPRESA 
COLECCIÓN LUPITA VERDE 
 

 

 
 
 
 

         

 
  
 

 Sinopsis: 
 
L 
 
 
 

 
 
 

ISBN: 978-987-33-5312-3-6 
 
Autor: Marcela Caratozzolo,  
Eva Mastrogiulio 
 
Formato: 17x 21 cm 
 
Encuadernación: Rústica 
 
Cant. de páginas: 32 
 
Impresión: 4/4 
 
País de impresión: Argentina 
 
País de publicación: Argentina 
 
Auditorio: Niños de 2 a 6 años 
Se acompaña con una guía de 
Apuntes con actividades sobre 
huertas y alimentación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Acerca a los niños a un modo de vida 
saludable y respetuoso de nuestro planeta. 
La poesía se encuentra con la 
gastronomía, la botánica y la ecología para 
acercar a los más chiquitos a prácticas de 
consumo responsable.  
Este primer libro de la colección presenta 
el zapallo, una de las primeras hortalizas 
que se incorpora a la dieta de los niños.  
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EL FANTASMA DE LA 
INDEPENDENCIA     
Colección Jitanjáforas 
 
ISBN:  
 
Autor: Emilio Saad 
 
Ilustradación tapa: Horacio Lalia 
 
Formato: 15 x 21 cm. 
 
Encuadernación: Rústica 
 
Cant. de páginas: 88 
 
Impresión: 1/1 
 
País de impresión: Argentina 
 
País de publicación: Argentina 
 
Auditorio: General. 
Recomendación a partir de 10 años.  
 
 
 
          
  
 

Sinopsis:  
Tucumán, 1816. Una quinta abandonada asusta a los lugareños. Dicen que hay un fantasma 
escondido en la oscuridad, detrás de la tapia. En tanto en la capital tucumana, las Provincias 
Unidas se reúnen en un Congreso para constituirse como país soberano. Las Provincias 
pueden ser Unidas pero son diversas entre sí.  

También Ariano Sánchez Loza se siente dividido. Nació en Tucumán pero ha hecho sus 
estudios y su vida social en Buenos Aires y Europa. Su pasado y su presente parecen partes 
distintas. Cada una con sus contradicciones. No es fácil unirlas en un país que gira sobre sí 
mismo, en espirales de temores y recelos. 

Tal vez sea necesario atreverse, saltar esa tapia y enfrentar al fantasma de la independencia. 
Con esta atrapante novela histórica Emilio Saad, autor de “La casa de las animas” y “El 
familiar”, entre otros, nos propone en esta oportunidad, un viaje por nuestra historia, uniendo 
aventura, romanticismo y misterio.  
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PERSONAJES EN ACCIÓN 
TEATRO. LOS CLÁSICOS. 
NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
  

Sinopsis:  
 
Selección y adaptación de escenas del teatro clásico para la lectura y representación de 
los niños y que además los invita a dirigir, escribir y descubrir el teatro.  
 
Romeo y Julieta, Cyrano de Bergerac, El enfermo imaginario, Médico arlequin, La 
disputa, El oso y una obra de la Comedia Dell Arte para los más pequeños.   

ISBN: 978-987-24135-9-0 
 
Adaptación: Luis Wasilkowski 
 
Selección: Shakespeare, Moliere, 
Rostand, Chéjov, Marivaux 
 
Formato: 24 x 17 cm. 
 
Encuadernación: Rústica 
 
Cant. de páginas: 80 
 
País de impresión: Argentina 
 
País de publicación: Argentina 
 
Auditorio: Niños de 6 a 12 años. 
Recomendación padres y docentes. 
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NOVEDAD 
BEBÉS en sus  
entornos cotidianos                            
 
 
ISBN: 978-987-1706-44-0 
 
Autor: Lucía Moreau de Linares 
 
Formato: 15 x 24 cm 
 
Encuadernación: Rústica 
 
Cant. de páginas: 144 
                                                                                          
Impresión: 1/1 
 
País de impresión: Argentina 
 
País de publicación: Argentina 
 
Auditorio: General. Recomendación padres y  
Docentes. 
 

 
 
 
 
          
  
 
 

Sinopsis:  
 

En la actualidad la educación ha puesto la mirada en los más pequeños, 
entendiendo la importancia de su potencial desarrollo en función de los entornos 
que le provean los adultos. Se plantean desafíos que nos llevan a investigar, 
reflexionar e integrar los nuevos conocimientos con los ya consolidados, acerca del 
desarrollo y el aprendizaje en los primeros años de vida. Los avances en las 
neurociencias y las nuevas tecnologías digitales conmueven a esta generación. 
El lenguaje sencillo y el estilo narrativo del texto hacen comprensible la complejidad 
de los procesos mentales. Brinda una oportunidad, tanto a padres como a 
docentes, para conocer cómo aprenden los niños desde que nacen, el modo en 
que van organizando su memoria, las características de su pensamiento y la 
riqueza de sus juegos, durante los tres primeros años de vida. 
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ARTE DESDE LA CUNA 
Educación temprana para niños desde recién nacidos 
hasta los tres años 
 
 
ISBN: 978-987-20905-0-0 
 
Autor: Fabrizio Origlio 
  Patricia Berdichevsky 
  Ana María Porstein 
  Alicia Zaina 
 
Formato: 24 x 17 cm. 
 
Encuadernación: Rústica 
 
Cant. de páginas: 176 
 
Impresión: 4/4 
 
País de impresión: Argentina 
 
País de publicación: Argentina 
 
Auditorio: General. 
Recomendación padres y docentes. 
 

 
 
 
 
 
          
  
 
 

Esta obra forma parte de la bibliografía sugerida en el Diseño 
Curricular de Nivel Inicial de la Provincia de Bs. As.  

Sinopsis:  
 

Secuencias didácticas desde el arte. Un material único en su género que aborda la 
posibilidad de acompañar y estimular a los niños en sus capacidades desde los 
primeros días de vida. La sensibilidad frente a la música, la plástica, la literatura, la 
expresión corporal y la danza pueden propiciarse muy tempranamente conociendo 
los caminos adecuados. 
A partir de un marco teórico tan interesante como accesible, los autores proponen 
experiencias concretas posibles de ser realizadas. Estas experiencias fueron 
probadas en instituciones de salud o educación infantil con óptimos resultados. 
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-NOVEDAD- 
 

DESDE EL ARTE 
Abstracionistas e 
Impresonistas 
 
Actividades para aprender creando. 
Con 6 láminas de arte. 
 
NIÑOS DE 4 A 12 AÑOS 
 
ISBN: 978-987-1706-36-5 
 
Autoras: Eliana Mariano.  
 
Formato: 20 x 28 cm. 
 
Encuadernación: Rústica 
 
Cant. de páginas: 46 
 
Material Complementario:  
6 láminas de 42 x 30 cm con las 
reproducciones de las obras de arte. 
 
País de impresión: Argentina 
 
País de publicación: Argentina 
 
Auditorio: Niños de 4 a 12 años. 
 
Recomendación padres y docentes. 
 

 
 
  

                  

                          

   

 
 

 
 

 
Sinopsis:  
Propuestas didácticas a partir de cada una de las obras de arte: Kazimir Malévich: 
Aeroplano en Vuelo. Piet Mondrian: Composición en rojo, amarillo, azul y negro. 
Hokusai: La gran ola de  Kanagawa. Vasili Kandinsky: Composición VIII. Paul 
Klee: El globo rojo. Ernst Kirchner: Cocina Alpina. Edvard Munch: El Grito.  
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• Neurociencias y educación. 

• Inteligencias Múltiples. Inicial y Primaria. 

• Creatividad y trabajo en la sala y el aula. 
 
• Los Medios como Recurso Didáctico. 
Televisión, redes sociales, prensa, radio. 
Inicial y Primaria. NOVEDAD 
 
• Cine como estrategia didáctica. 
Realización de cortometrajes animados. 
Inicial y Primaria. 
 
• Atrapamiradas: La cartelería en el Jardín  

y la Escuela. 
 

• Narración con Títeres. Maternal e inicial. 
 

• DESDE EL ARTE: expresionistas y 
abstractos. Proyectos y secuencias 
didácticas. Inicial y Primaria. 
 
• Adquisición del habla y literatura infantil. 
Maternal e inicial. 

• Literatura desde la cuna, armado de 
bebetecas y bibliotecas de salas. Maternal 
e inicial. 

• Libro álbum, experiencias narativas.  
 

• Límites y rol docente. Inicial y Primaria. 
 

• Juegos. Las propuestas pedagógicas en 
el maternal e inicial.  
 

• Propuestas de teatro, música y expresión 
corporal. Inicial y Primaria.

	  

ARMADO	  DE	  BEBETECAS.	  	  BONIFICACIÓN	  DE	  LIBROS	  CON	  CAPACITACIONES.	  

CAPACITACIONES	  PARA	  INSTITUCIONES	  	  
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