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Un grupo de adolescentes se reencuentra 
en los veranos de la Sierra. Los une la amistad 
y el Club de Cuentos donde cada uno despliega 
su intimidad y sus sueños a través de los relatos.
Ramiro, Victoria, Esmeraldita y Ariel 
son chicos y chicas comunes, pero no tanto. 
También los adultos que los rodean. 
La realidad y la magia se entretejen todo el tiempo: 
en las innumerables obras de teatro que dirige 
Madremaga con sus alumnos, en el amor eterno 
entre Paolo y Elina, en las manos del abuelo que 
crean felicidad para sus nietas o de la abuela, 
cuyas palabras nos ponen de cara a la verdad, 
aunque duela, porque recuerda momentos penosos 
de nuestra historia, que como toda historia 
está en movimiento. 
Un libro entre la fantasía y la realidad donde la 
línea divisoria de aguas es tan sinuosa como la vida.
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ISBN 978-987-602-416-7 

CON OJOS
DE FANTASMA

ilustraciones de maría elina

La bruja de los cangrejos
María Cecilia Moscovich
Raquel Cané
978-987-602-460-0
132 pág.

Con ojos de fantasma
Griselda Gálmez
María Elina
978-987-602-416-7
124 pág.

Querida Mía
María Laura Dedé
Brilli
978-987-602-466-2
148 pág.

Novedad Novedad Novedad

Un grupo de adolescentes se 
reencuentra en los veranos de la 
Sierra. Los une la amistad y el Club de 
Cuentos donde cada uno despliega su 
intimidad y sus sueños a través de los 
relatos. Ramiro, Victoria, Esmeraldita 
y Ariel son chicos y chicas comunes, 
pero no tanto. También los adultos 
que los rodean. La realidad y la magia 
se entretejen todo el tiempo: en las 
innumerables obras de teatro que 
dirige Madremaga con sus alumnos, 
en el amor eterno entre Paolo y 
Elina, en las manos del abuelo que 
crean felicidad para sus nietas o de 
la abuela, cuyas palabras nos ponen 
de cara a la verdad, aunque duela, 
porque recuerda momentos penosos 
de nuestra historia, que como toda 
historia está en movimiento.
Un libro entre la fantasía y la realidad 
donde la línea divisoria de aguas es tan 
sinuosa como la vida.

Mía Ríos ha crecido. Después de haber 
habitado La casa perfecta, tiene 
ahora una familia que le da cobijo. 
La adopción, la pandemia, el amor, la 
ternura, y la escritura de un cuaderno 
íntimo como refugio son algunos 
de los temas que hacen vibrar estas 
páginas enternecedoras en las que la 
adolescencia late, se defiende, se abre 
paso. 
Desde un género poco frecuentado, 
la novela epistolar, el tono realista 
en el que está escrita aparece nítido 
en las descripciones de los estados 
de ánimo y los vívidos diálogos, 
que nos involucran de lleno con la 
protagonista y su vida cotidiana. 
Las ilustraciones de Brilli, plenas de 
frescura, transparentan las emociones 
y pintan el mundo de Mía.  
Un libro de esos que son inolvidables.

En la desembocadura del río, donde el 
agua dulce y la del mar se encuentran, 
se forma la ciénaga. Los mangles 
crean en ella un lugar oscuro, de 
corazón anfibio y pestilente donde 
vive la Bruja de los Cangrejos. Hace 
muchos años profirió una maldición, 
y ahora aguarda el momento de su 
venganza. 
El abuelo Prendelavela y sus nietos, 
Jon Jairo y Santi, emprenderán 
un viaje en bote hacia un túnel 
tenebroso, para salvar a su familia. 
La importancia de los vínculos 
que nos sostienen -como un hilo 
invisible pasando de generación 
en generación- se iluminan en esta 
novela sobre un escenario natural 
prodigioso, inspirado en nuestro 
caribe latinoamericano. 
Lo tenebroso y lo fraterno en un solo 
libro.



COLECCIÓN  Especiales

Pack 
Novedad
del Año

La Grasita
De Mercedes Pérez Sabbi y Raquel Cané

978-987-602-459-4     156 pág.

“Tía, ¿yo soy una grasita?”. 
Será esta pregunta el corazón de la obra en la que la autora 
apela a la belleza de lo pequeño para contar el horror de lo 
grande, desde una mirada sensible y esperanzadora de los 
hechos.
El cine, el radioteatro, la llegada de la televisión, la política, 
la sexualidad, la amistad se entretejen en La Grasita, 
acontecimientos cotidianos de una infancia de juegos 
interrumpida por lo inesperado en una mañana de palomas 
y cenizas. 

Una novela 
bella, fuerte, 
decidida y valiente.



Serie La Aventura del lector

La aventura del lector 4 
M. Delgado - I. Ferrero de Ellena
978-987-602-197-5 / 132 pág.

La aventura del lector 5
M. Delgado - I. Ferrero de Ellena
978-987-602-241-5 / 158 pág.

 La aventura del lector 6
Myriam Delgado (Coord.)
978-987-602-350-4 / 120 pág.

Ahora sí puedo estudiar
Liliana Durán de Perlo
María Dolores Castillo
978-987-602-419-8 / 80 pág.

Pack Texto + Novela  
de regalo

Serie de Textos para Nivel Secundario Ciclo Lectivo 2022

Conectados 1
Myriam Delgado (Coord.)
978-987-602-349-8 / 156 pág.

Conectados 2
Myriam Delgado (Coord.)
978-987-602-276-7 / 158 pág.

Conectados 3
Myriam Delgado (Coord.)
978-987-602-322-1 / 140 pág.

La rama de azúcar
María Cristina Ramos
978-987-602-254-5 / 124 pág.

Novedad

Una novela 
bella, fuerte, 
decidida y valiente.



COLECCIÓN Luz verde para leer

Formación Docente

Libros en vuelo
Lidia Blanco
Col. Pedagogía y Didáctica
978-987-602-320-7
180 pág.

El docente destacado
Adrián Narváez

Fabiana Cáceres
Armando Micolini 

978-987-602-462-4
108 pág.

Clara Hiller
Estela Smania
Col. El Llavero

978-987-602-458-7 

La orfebrería del silencio
Cecilia Bajour
Col. La ventana indiscreta
978-987-602-345-0
144 pág.

Novedad

Cicatrices
David Voloj
Daniel Campos
978-987-602-430-3
88 pág.

La hora del General 
y otras miniaturas 
María Teresa Andruetto
Claudia Legnazzi
978-987-602-415-0 60 pág.

Novedad

Novedad

Novedad



Novedad

Casi leyendas | Tierra
Graciela Bialet | Jorge Cuello
978-987-602-424-2
60 pág.

Árboles de pan
Julia Rossi | Nicolás Arispe
978-987-602-324-5
28 pág.

Nadar de pie
Sandra Comino
978-987-602-363-4
208 pág.

Casi leyendas | Aire
Graciela Bialet | Jorge Cuello
978-987-602-425-9
60 pág.

Pájaro negro, Pájaro rojo
Gustavo Roldán | María Wernicke
978-987-602-079-4
32 pág.

La casita azul
Sandra Comino
978-987-602-261-3
128 pág.

Casi leyendas | Agua
Graciela Bialet | Jorge Cuello
978-987-602-426-6
60 pág.

El niño que perdió su nombre
Estela Smania | Roberto Cubillas
978-987-602-429-7
36 pág.

Pasaje a la frontera
María Cristina Alonso
978-987-602-083-1
144 pág.

Casi leyendas | Fuego
Graciela Bialet | Jorge Cuello
978-987-602-453-2
60 pág.

Soy niña
Liliana Moyano | Leo Arias
978-987-602-391-7
36 pág.

La casa perfecta
María Laura Dedé
978-987-602-369-6
132 pág.

Los más leídos

COLECCIÓN  Leyendas
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La contrucción del camino lector
Laura Devetach
Col. Pedagogía y Didáctica
978-987-602-073-2
148 pág.

Leo pero no comprendo
Liliana Cubo de Severino
Col. Lengua y Discurso
978-987-1151-64-6
272 pág.

La poética de la infancia
Yolanda Reyes
Col. La ventana indiscreta
978-987-602-431-0
135 pág.

De susurros y susurradores
Mirta Colángelo
Col. Educación Popular
978-987-602-340-5
200 pág.
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Yo expongo. Taller de prácticas de comprensión y producción de
textos expositivos plantea cuestiones teóricas y prácticas que

sirven para conocer y repensar aspectos fundamentales de los textos
expositivos –incluidos los llamados textos de divulgación científica–
que pueden ayudar a mejorar su comprensión y producción. 

negro pantone 361 (verde)

 ISBN 978-987-602-030-5

El taller de escritura creativa
María Teresa Andruetto |
 Lilia Lardone
Col. Pedagogía y Didáctica
978-987-602-168-5
140 pág.

Yo expongo
Constanza Padilla Zerdán
Col. Lengua y Discurso
978-987-602-030-5
122 pág.

Anti-recetario
María Florencia Ortíz
Col. Pedagogía y Didáctica
978-987-602-385-6
184 pág.

Nueva Ortografía para trabajar 
en el aula
Irma Varela | Elena Pérez
Col. Lengua y Discurso
978-987-602-317-7
88 pág.

Los más leídos TEXTOS  Académicos

De esta misma colección:

Oficio de palabrera
Literatura para chicos y vida cotidiana

Laura Devetach

El taller de escritura creativa
en la escuela, la biblioteca, el club

María Teresa Andruetto
y Lilia Lardone

Tres miradas
sobre la literatura infantil

y juvenil argentina
Graciela Perriconi

Hacia la innovación
en Educación Secundaria

Reconstruir sentidos desde los saberes
y experiencias

Horacio Ferreyra y Silvia Vidales (comp.)

Matemática con sentido
Una propuesta que replantea

el modo de enseñar la Matemática
en Nivel Inicial y EGB1

Gabriela P. Cabrera y Ana B. Sosa

Enseñar
EducaciónTecnológica
en los escenarios actuales

Susana Leliwa

Memorias escolares
de los hijos de las víctimas
del terrorismo de Estado

María Lidia Piotti

Metapedagogía
La escuela ¿sin pedagogía?

Gregorio Germán

Laura Devetach

La construcción del
camino lector
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Laura
Devetach
Es Licenciada en Letras Modernas y consa-
grada escritora argentina con valiosas publi-
caciones para niños y adultos en los géneros
poesía, narrativa y ensayo; comprometida
hacedora de múltiples actividades orientadas
a liberar la palabra, el pensamiento y la ima-
ginación a través de la lectura y la escritura.
Creó y dirigió colecciones de libros para
niños. Coordinó durante más de diez años
un taller laboratorio sobre procesos creativos
en relación a la lectura y a la escritura.
Integró distintas Campañas de Promoción
de la Lectura. Ejerció la docencia terciaria y
universitaria. Se desempeñó como periodis-
ta y colabora en publicaciones especializa-
das. Viajera incansable, recorre el país y el
exterior dando charlas y conferencias.
Por este camino generoso en ideas que ayu-
dan a llevar más lejos el horizonte del
mundo, recibió el Diploma Konex al mérito
en Literatura Infantil, y diferentes Premios,
entre los que se destacan: Casa de las
Américas por su libro Monigote en la arena;
Fondo Nacional de las Artes por La torre de
cubos y Para que sepan de mí; el premio
Octogonal del Centre International
d´Etudes en Litterature de Jeunesse de
Francia y el Premio Pregonero a la Trayec-
toria, otorgado por la Fundación El Libro.
Entre sus títulos figuran La Plaza del Piolín,
Picaflores de cola roja, El enigma del barquero,
Canción y pico, Noche de luna llena, La hormi-
ga que canta, Cositos, Avión que va, avión que
llega, Periquito.

Este libro ofrece una propuesta de formación lectora para
quienes se encuentran interesados en la lectura, la escritu-

ra y en contagiar a otros estas prácticas liberadoras de la pala-
bra, la imaginación y la cultura. En él, la autora narra su pro-
pia experiencia como lectora, escritora y especialista en abrir
caminos lectores a los demás. Condensa la labor realizada
durante años en su incansable intento de que nuestro pueblo
encuentre en la literatura una herramienta de identificación,
expresión y emancipación.
LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LECTOR es un texto de calidad
completa por lo que dice y cómo lo dice. En esto se advierte tal
coherencia que, en el mismo proceso de su lectura, se sienten las
ideas orientadoras del camino lector a construir. Las ideas-pala-
bra ofrecidas de modo literario llegan, tocan, movilizan y hacen
más fuerte el sentido transformador de la propuesta.
Difícilmente quien lo lea y cierre el libro quede indiferente, como
si nada le hubiera pasado, ¡muy por el contrario! este libro queda
alborotando el cuerpo, los recuerdos, los afectos, las ideas, las
prácticas. Muestra el potencial de las acciones que están ahí, a
nuestro alcance, en nosotros mismos, si las trabajamos desde la
profunda convicción del poder transformador, personal y colecti-
vo, del hacer literario.

Destacado de ALIJA 2008
(Sección Argentina de IBBY)
Rubro Comunicación Teórica


