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PAZ, MEMORIA Y SOBERANÍA,
TRES EJES PARA TRABAJAR Y
REFLEXIONAR EN LAS AULAS
Link al proyecto que incluye: fundamentación
histórica, geográfica, jurídica y diplomática;
entrevistas a los autores y un producto final para
tender un puente entre las casas y la escuela.

NARRATIVA HISTÓRICA

Novelas, cuentos, relatos… todas las narraciones sobre la historia argentina,
en los más cuidados libros infantiles y juveniles.

N U E S T R A S M A L V I NA S
Conmemorando los cuarenta años de la guerra del Atlántico Sur, tres obras imprescindibles para conocer
y pensar Malvinas, una cuestión fundamental para la sociedad argentina.

Malvinas:
pasado y
presente,
para los más
pequeños.

Un viaje en
fotos para
conocer
las islas.

Los hechos
y la guerra
de 1982.

LAS FIGURAS DE NUESTRA HISTORIA
Una serie que crece en torno de los hombres y las mujeres que lucharon por nuestra patria: Manuel Belgrano,
José de San Martín, Martín Miguel de Güemes y Juana Azurduy.

Manuel Belgrano, en tres obras: su vida, para los más
pequeños; la biografía novelada para todas las edades;
y el general Belgrano en dos hitos clave: la Declaración
de la Independencia y el Éxodo Jujeño.
“Belgrano es lo mejor que tenemos en la América del Sur”.
José de San Martín

José de San Martin, Martín Miguel de Güemes y Juana
Azurduy, tres figuras clave en las luchas por la libertad
de América.

Cada volumen de la serie “Las figuras de nuestra historia” incluye una
regla cronológica que permite ubicar los hitos fundamentales de nuestra
historia en correlación con los hechos de la vida de cada personaje.
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NARRATIVA HISTÓRICA

Novelas, cuentos, relatos… todas las narraciones sobre la historia argentina,
en los más cuidados libros infantiles y juveniles.

E F E M É R I DE S
Los más bellos relatos para abordar todas las fechas que conmemoramos en el calendario escolar.
24 de marzo – Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia
2 de abril – Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
19 de abril – Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural
25 de mayo – Revolución de Mayo
20 de junio – Día de la Bandera
9 de julio – Día de la Declaración de la Independencia
17 de agosto – Aniversario de la Muerte del General San Martín
23 de agosto – Éxodo Jujeño
11 de septiembre – Día de las Maestras y los Maestros
12 de octubre – Día de la Diversidad Cultural
20 de noviembre – Día de la Soberanía Nacional
10 de diciembre – Día de los Derechos Humanos

M Á S H E C HO S DE L A H I S TOR I A
Novelas que tienen como marco hechos históricos relevantes de Argentina y Latinoamérica.

Las invasiones inglesas
de 1806 y 1807.

La epidemia de fiebre
amarilla de 1871, en
Buenos Aires.

El Centenario de la Revolución de Mayo, 1910.

La inmigración en la
Argentina del siglo XIX.

El golpe de Estado
en Chile.

El golpe de Estado
en la Argentina.
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De 0 a 7 años
Buenas Noches es una colección dirigida a los pequeños que leen
en compañía de sus padres y a aquellos que están aprendiendo a leer.
Estos libros presentan grados de complejidad variable de acuerdo
con la cantidad de texto.

PRÓXIMAMENTE
Floriana y el dragón
Liliana Cinetto
Ilustraciones
Poly Bernatene
ISBN: 978-987-807-033-9

A la princesa Floriana le hablaron siempre del temible dragón y
de un lejano castillo perdido entre montañas. La princesa tigre
ha tomado una valiente decisión: ¡no le teme al peligro!

NOVEDADES
Listo para
cualquier cosa

Quien lo encuentra,
se lo queda

Autora e ilustradora

Autora e ilustradora

Código: 61095801
ISBN: 978-987-545-976-2
PP. 36

Código: 61092683
ISBN: 978-987-545-886-4
PP. 32

Keiko Kasza

Keiko Kasza

IMPRENTA MAYÚSCULA

IMPRENTA MAYÚSCULA

Una ardilla desprevenida encuentra una bellota en el
bosque. Entierra el fruto y deja su sombrero como señal
para volver a encontrarlo. A partir de ese momento, el
sombrero irá cambiando de lugar y de dueño. ¿Quién se
lo quedará finalmente?

Pato y Mapache acuerdan salir de pícnic. Pero en el
momento de la partida, Mapache tiene miedo de que la
experiencia pueda convertirse... ¡en una catástrofe! Pato
cree todo lo contrario: confía en que resultará divertido.
¿Logrará que su amigo cambie de opinión?

¿Dónde está
el niño?

Un cuento ¡grrr!
Graciela Bialet

Sergio Andricaín

Ilustraciones
Juan Gedovius

Ilustraciones
Ximena García

Código: 61074823
ISBN: 978-607-72-2067-1
PP. 40

Código: 61092408
ISBN: 978-987-545-888-8
PP. 36

A este niño le gusta mucho jugar: a las adivinanzas, a las
bolitas, al veo-veo. Lo hace con sus amigos en el parque,
con su perrita Campana, con sus hermanos. A veces, en su
casa, juega a esconderse. Entonces toda la familia lo busca,
lo llama, le ofrece golosinas... ¿Alguien logrará descubrir
su escondite?

Tomás descubre un libro que aún no puede leer por sí
solo y quiere que se lo lean, pero ni mamá, ni papá, ni la
abuela, ni sus hermanas tienen tiempo. ¡Todos están muy
ocupados! Por eso, él está furioso… ¡Grrr!

9

Buenas Noches

Ahora que lo pienso

Simi Tití mira
el mundo

Martín Blasco

Liliana Bodoc

Ilustraciones
Ximena García

Ilustraciones
Viviana Garofoli

Código: 61087842
ISBN: 978-987-545-748-5
PP. 32

Código: 61089298
ISBN: 978-987-545-851-2
PP. 32

IMPRENTA MAYÚSCULA

IMPRENTA MAYÚSCULA

Simi Tití tiene una gran intriga: ¿cómo se verá el mundo
con anteojos? ¿Habrá secretos por descubrir, colores por
conocer o formas raras escondidas? A pesar de que su mamá
le prohibió probarse anteojos ajenos, Simi Tití no puede
resistirse… ¡a mirar el mundo con otros ojos!

¿Un sol es solo un sol? ¿Y una luna? ¿Y una montaña?
A veces, si volvemos a mirar, podemos ver una cosa
distinta de la que creíamos. Eso pasa en este cuento…
¡nada es lo que parece!

Caperucita
de abuela

Pata de dinosaurio
Liliana Cinetto

Liliana Cinetto

Ilustraciones
Poly Bernatene

Ilustraciones
Poly Bernatene

Código: 61087677
ISBN: 978-987-545-750-8
PP. 32

Código: 61090850
ISBN: 978-987-545-846-8
PP. 32
IMPRENTA MAYÚSCULA

IMPRENTA MAYÚSCULA

La nietita de este cuento atraviesa el bosque cargada con
su canasta. Va a la casa de su abuela a visitarla, pero no la
encuentra. La busca, la llama, y su abuelita no responde.
¿Dónde estará?
Parece una historia que ya sabemos de memoria, aunque
esta vez podría sorprendernos… porque algunos cuentos
se vuelven a contar para revelarnos algo nuevo.

En el nido de mamá pata aparece un huevo. No es como los
otros… ¡es enorme! Aunque sabe que de allí no saldrán ni un
pato ni un cisne, la mamá de esta historia decide criar a este
nuevo bebé. ¡Está convencida de que siempre hay lugar para
un hijo más!

Feroz… ¡feroz!

El pelotazo

Ilustraciones
Poly Bernatene

Ilustraciones
Poly Bernatene

Código: 61087676
ISBN: 978-987-545-749-2
PP. 32

Código: 61087841
ISBN: 978-987-545-752-2
PP. 32

IMPRENTA MAYÚSCULA

IMPRENTA MAYÚSCULA

Liliana Cinetto

Paula Bombara

Lobi está creciendo y su familia lo educa para que se
convierta en un gran lobo feroz. Le enseñan a asustar, a
aullar y a pelear. Pero Lobi hace caras graciosas, canta
canciones, y cuando tiene que pelear, enseguida se rinde…
¡es que no aguanta tantas cosquillas!

Para muchos, un buen pelotazo del mejor jugador del mundo
es garantía de gol. En cambio para Juana el mejor pelotazo es el
de su papá, porque la lleva de paseo hasta la Luna y le permite
hacer nuevos amigos en el camino. Pero a la vuelta de su viaje,
le toca patear a ella. ¿Meterá un gol?
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¿Quién fue
primero?

Disculpe...
¿es usted una bruja?

Ilustraciones
Clau Degliuomini

Ilustraciones
Pawel Pawlak

Código: 61087673
ISBN: 978-987-545-829-1
PP. 32

Código: 61091636
ISBN: 978-987-545-861-1
PP. 32

IMPRENTA MAYÚSCULA

Inglaterra

Laura Devetach

Emily Horn

Antes de poner su tercer huevo, la gallina Papanata
cacarea muy inquieta. Hay una pregunta que no la deja
dormir: ella quiere saber si primero aparecieron los huevos
de los que salieron las gallinas o primero nacieron las
gallinas que pusieron huevos. Las habitantes del gallinero,
entonces, deciden salir a averiguar.

Horacio es un gatito negro y solitario al que le gusta ir a
leer a la biblioteca pública. Un día descubre en un libro que
las mascotas preferidas de las brujas son los gatos negros.
Ilusionado con la idea de que ya no tendrá frío nunca más y
que no se volverá a sentir tan solo, sale en busca de una bruja
que quiera adoptarlo.

Mi cumpleaños
de suerte

Choco encuentra
una mamá

Autora e ilustradora

Autora e ilustradora

Código: 61092726
ISBN: 978-987-545-824-6
PP. 32

Código: 61089305
ISBN: 978-987-545-836-9
PP. 32

Keiko Kasza

Keiko Kasza

Japón
IMPRENTA MAYÚSCULA

Choco está buscando desesperadamente una mamá
y, aunque la busca aquí y allá, parece imposible encontrarla.
Solamente cuando ya ha perdido todas las esperanzas, una
nueva candidata aparece y lo hace feliz. Así se plantea el
difícil proceso de la adopción.

Hoy es el cumpleaños de Coco el cocodrilo, y alguien tan
increíble como él merece una buena cena para celebrarlo.
Justo cuando está pensando en el menú, recibe una visita
inesperada… Es Cerdito, quien también cumple años el
mismo día.

El estofado del lobo

Dorotea y Miguel

Autora e ilustradora

Autora e ilustradora

Código: 61091869
ISBN: 978-987-545-822-2
PP. 32

Código: 61088136
ISBN: 978-987-545-817-8
PP. 32

Keiko Kasza

Keiko Kasza

Dorotea y Miguel son amigos, juegan y hacen planes juntos,
aunque a veces también se enojan. Pero se reconcilian
pronto porque, como todos los amigos verdaderos, se quieren
incondicionalmente.
Una obra que trata sobre la amistad, la convivencia
y el afecto.

Lo que más le gustaba al señor lobo era comer. Un día quiso
hacer un estofado de pollo y encontró a la gallina perfecta.
Se dedicó a engordarla, pero cuando finalmente decidió
buscarla, se llevó una gran sorpresa…
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Cuando el elefante
camina

Una cena elegante
Keiko Kasza

Keiko Kasza

Autora e ilustradora

Autora e ilustradora

Código: 61095475
ISBN: 978-987-545-820-8
PP. 32

Código: 61088762
ISBN: 978-987-545-799-7
PP. 32

Cuando el elefante camina por el bosque asusta a otros
animales y desencadena una serie de temerosas huidas.
Pero ¿quién puede asustar a este enorme personaje?
Una historia llena de animales curiosos y situaciones
imprevistas.
Excelente para una lectura en voz alta.

Tejón mira las manzanas, las raíces y los gusanos que tiene
almacenados, pero se muere por una cena distinta. Se dedica
a perseguir entonces a los ingredientes principales de tres
apetitosos platos: topo-taco, rata-burguer y banana split a la
conejo.

Mi día de suerte

No te rías, Pepe

Autora e ilustradora

Autora e ilustradora

Código: 61088138
ISBN: 978-987-545-819-2
PP. 32

Código: 61088760
ISBN: 978-987-545-797-3
PP. 32

Keiko Kasza

Keiko Kasza

“No te rías, Pepe”, le dice la mamá zarigüeya a su hijo
mientras le enseña a hacerse el muerto, pues así es como
las zarigüeyas se defienden de sus enemigos. Pero Pepe
no puede dejar de reírse, hasta que entiende que de eso
depende su vida.

Cuando un cerdito toca a la puerta del señor Zorro por
equivocación, este no puede dar crédito a su buena suerte.
¡No todos los días aparece la comida en la puerta de la casa!
Pero este cerdito tiene muchas exigencias, y complacerlo
resultará un trabajo muy cansador…

Los secretos
de Abuelo Sapo

El día de campo
de don Chancho

Keiko Kasza

Keiko Kasza

Autora e ilustradora

Autora e ilustradora
Código: 61090989
ISBN: 978-987-545-821-5
PP. 32

Código: 61090490
ISBN: 978-987-545-823-9
PP. 32

Don Chancho se arregla con esmero para invitar a la
señorita Cerda a compartir un día de campo. Sus amigos lo
ayudan a vestirse y le dan consejos sobre cómo verse mejor.
Sin embargo, cuando llega a casa de la señorita Cerda
parece un monstruo. ¿Se cancelará el paseo?

Cuando Abuelo Sapo y su nieto salen a caminar por el bosque,
el abuelo le advierte al pequeño sobre los enemigos hambrientos
que están al acecho. El sapito se siente preocupado, pero su
abuelo promete compartir con él sus secretos especiales, que
serán de gran utilidad ante cualquier amenaza.
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Cu Canguro

Malku y los
cabritos

Gabriela Keselman

Margarita Mainé

Ilustraciones
Nora Hilb

Ilustraciones
Rocío Alejandro

Código: 61088695
ISBN: 978-987-545-804-8
PP. 32

Código: 61087840
ISBN: 978-987-545-754-6
PP. 32

IMPRENTA MAYÚSCULA

IMPRENTA MAYÚSCULA

A Cu, el canguro protagonista de esta historia, le encanta
salir a jugar y divertirse mucho. Pero un día, cuando intenta
meterse nuevamente en la bolsa de su mamá, descubre que
ya no cabe y que… ¡hay alguien más ahí dentro!

La casa de Malku es pequeña. Pero el corral en el que crían
cabritos es inmenso. Con la leche de las cabras, el papá
de Malku hace quesos. Después, la mamá va a la feria del
pueblo a venderlos. Hoy es un gran día: por primera vez,
Malku tiene permiso para acompañar a su mamá. ¡Qué gran
aventura!

Esa mañana

Un Lucio como
Lucio

Toño Malpica

Iris Rivera

Ilustraciones
Luis San Vicente

Ilustraciones
Ana Sanfelippo

Código: 61089934
ISBN: 978-987-545-860-4
PP. 36

Código: 61088738
ISBN: 978-987-545-805-5
PP. 32

Lucio se siente grande y quiere salir solo a la calle para ir
al kiosco. Pero su mamá cree que él es aún muy pequeño.
Entonces, ¿Lucio es pequeño o grande? Cuando piensan
en tamaños, Lucio y su mamá no se ponen del todo de
acuerdo…

Mangrufo despertó sin ánimos de salir de su cueva. Un poco
como Leuklaya, que no tuvo ganas ni de jugar con sus
muñecas.
El día anterior habían ocurrido cosas horribles y ambos se
sentían avergonzados.
¿Cómo podrán resolver esta situación?

El viaje de Juanito
Pierdedías

La selva loca

Ilustraciones
Valeria Petrone

Autores e ilustradores

Tracey y
Andrew Rogers

Gianni Rodari

Código: 61092416
ISBN: 978-987-545-879-6
PP. 32

Código: 61088763
ISBN: 978-987-545-798-0
PP. 32
POESÍA

Es el turno de Mono para lavar la ropa. Va al río, la lava, la
cuelga y la plancha. Pero los animales se llevarán una gran
sorpresa cuando Mono les entregue sus trajes limpios… La
repetición y el asombro crearán tensión y expectativa. Ideal
para hacer una lectura de imágenes con los niños.

Este poético libro de Gianni Rodari, ganador del premio Hans
Christian Andersen y uno de los pioneros de la literatura
infantil, está compuesto por varios relatos rimados que
cuentan los viajes de un chico llamado Juanito Pierdedías.
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Las canciones
de Constanza

¡Es hora de
dormir, papá!

Ilustraciones
Lara Dombret

Ilustraciones
Kris Di Giacomo

Código: 61087672
ISBN: 978-987-545-777-5
PP. 32

Código: 61092719
ISBN: 978-987-545-958-8
PP. 32

Antonio Santa Ana

Coralie Saudo

IMPRENTA MAYÚSCULA

Constanza es una gata pelirroja que vive en una casa muy
cerca del puerto. Cuando el sol se pone, sale a pasear por
las terrazas. Desde allí puede ver el mar, los barcos que se
mecen con las olas y también la luna. Y tanto le gusta lo
que ve, que le dan ganas de cantar…
El creador de Los ojos del perro siberiano (Zona Libre)
nos trae este tierno cuento para los más chiquitos, con las
deliciosas ilustraciones de Lara Dombret.

Este papá es grande y fuerte, pero… ¡siempre inventa
excusas a la hora de dormir! Todas las noches repite la
misma historia, las pataletas y los berrinches para no
acostarse. Al principio su hijo intenta ser gentil, luego utiliza
la firmeza, y al final termina por contarle un cuento, pero
nada funciona…

Carozo, un perro
muy especial

Mariposa con hipo
Ana María Shua

Ana María Shua

Ilustraciones
Luciana Feito

Ilustraciones
María Lavezzi

Código: 61087675
ISBN: 978-987-545-751-5
PP. 32

Código: 61088697
ISBN: 978-987-545-753-9
PP. 32

IMPRENTA MAYÚSCULA

IMPRENTA MAYÚSCULA

Mariposa sale de paseo y recorre la ciudad. De pronto nota
que un pájaro la mira y… ¡comienza a perseguirla! Mariposa
intenta huir, pero con tan mala suerte que en medio del
vuelo la sorprende un ataque de hipo. ¿Podrá esconderse
sin que el pájaro la descubra?

Es raro que un perro nazca de un carozo de durazno.
También es raro que le encante a la mamá del nene que lo
encontró… Es que a los ojos de Lautaro, su dueño, Carozo es
un perro muy especial. ¿Será cierto?
Este libro retrata con humor la llegada de la primera mascota.

¿Qué hace la gata
por las noches?

Boris.

Un compañero nuevo
en la escuela

Katrin Wiehle

Carrie Weston

Autora e ilustradora

Ilustraciones
Tim Warnes

Código: 61079552
ISBN: 978-958-776-012-5
PP. 28

Código: 61088761
ISBN: 978-987-545-795-9
PP. 32

Alemania

Inglaterra

Mientras Lucho va a la escuela, juega, come y hace sus
tareas, su gata duerme sobre un almohadón. Sin embargo,
basta con que Lucho cierre los ojos para que su gata se
despierte y salga sigilosamente a vivir mil aventuras.
Un relato entretenido que trata sobre la libertad.

Cuando la señorita Clueca anunció que un nuevo
compañero iba a llegar a la escuela y que se trataba
de un oso, todos los alumnos se emocionaron. Pero lo que
no se imaginaron es que Boris era más peludo, grande
y tenebroso de lo que esperaban.
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Boris va de
campamento

Vecinos bichos
Laura Wittner

Carrie Weston

Ilustraciones
Pablo Picyk

Ilustraciones
Tim Warnes

Código: 61087674
ISBN: 978-987-545-778-2
PP. 32

Código: 61088137
ISBN: 978-987-545-818-5
PP. 32

POESÍA

Inglaterra

Milena recorre su casa y se maravilla… ¡está llena de
bichos! Algunos se esconden entre las plantas, otros
molestan de noche; muchos aparecen cuando hay comida
disponible y otros anuncian la llegada de la lluvia. Una
pequeña enciclopedia en verso para conocer a los bichos
con los que convivimos.

Todos se pusieron muy contentos cuando la señorita Clueca
anunció que irían de campamento. Durante el paseo, Boris,
el enorme y amable oso, ayudó a sus amigos: recuperó el oso
de peluche de Maxwell que había caído al agua y espantó a
unos pequeños intrusos.
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Primeros lectores
La colección Torre de Papel Naranja está conformada por libros con
ilustraciones a color e historias sencillas. Estas obras son ideales para
cautivar a los niños que ya están familiarizados con los libros ilustrados
y que comienzan a abordar por sí mismos propuestas un poco más
extensas y complejas. Los temas que se tratan en esta colección son
diversos: relatos de familia, amistad, animales, aventuras y pequeños
misterios por resolver, pero casi siempre cercanos al entorno inmediato.

Torre Naranja

NOVEDADES
Flor de estrellas

Nina
El peor enojo
La mejor sorpresa

Paula Bombara
Ilustraciones
Carolina Farías

Gabriela Keselman
Ilustraciones
Nancy Brajer

Código: 61094275
ISBN: 978-987-545-977-9
PP. 48

Código: 61092733
ISBN: 978-987-545-974-8
PP. 64

Para su cumpleaños, Nina recibió unas zanahorias
mágicas con las que hace muchas travesuras. En este
libro hay dos divertidos cuentos: el primero nos cuenta
el terrible enojo de Nina al encontrar roto su juguete
preferido… El segundo ocurre una mañana aburridísima
en la que Nina espera ¡una auténtica sorpresa! Sus súper
zanahorias, ¿podrán ayudarla?

Un gorrito que vuela, ¿puede guardar una historia? ¿Y
convertirse en flor? Sofía disfruta de un día de verano
en las sierras. De golpe, una ráfaga se lleva su gorro, ese
de estrellas fosforescentes que brilla en lo oscuro. Ella no
quería perderlo... Pero mientras recorren el bosque para
recuperarlo, ¡cuántas maravillas descubrirá Sofi!

León pirata

Christine Nöstlinger
Ilustraciones
Thomas Müller
Código: 61092684
ISBN: 978-987-545-887-1
PP. 48

Desde que mide un metro con cinco centímetros, León puede viajar a bordo del barco pirata
de su papá. Él también debe hacerse capitán, porque así lo indica la tradición. Y aunque no
quiere defraudar a su papá, lo cierto es que León tiene un sueño muy diferente.

Cosas que los papás
no saben

Cuidado con
el dinosaurio

Ilustraciones
Matías Trillo

Ilustraciones
O’Kif

Código: 61074297
ISBN: 978-987-545-216-9
PP. 32

Código: 61074333
ISBN: 978-987-545-024-0
PP. 48

Jorge Accame

Jorge Accame

Una mañana, Julio vio que el piso del patio de su
casa se levantaba como una montaña. Pero si eso lo
sorprendió, nunca se habría podido imaginar lo que
sucedería después. ¿Qué harías si en tu patio apareciera
un huevo enorme? ¿Aceptarías a un flaco y desorientado
dinosaurio bebé como mascota?

Mientras sus padres van en busca de las vacas sueltas,
Belén queda al cuidado de sus dos bondadosos perros.
Pero esta vez, Lumpi y Reina descubren que Belén ha
aprendido muchas cosas y que tendrán que defenderla
de los peligros del monte y de sus primeras travesuras.
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El dragón que
asustaba a la
población

¿Qué es esto
gigantesco?
Adela Basch

Adela Basch

Ilustraciones
Pez

Ilustraciones
Mariano Epelbaum

Código: 61087844
ISBN: 978-987-545-770-6
PP. 48

Código: 61089312
ISBN: 978-987-545-838-3
PP. 48

Los pobladores de la aldea sentían un miedo espantoso
desde que aquel dragón se había instalado en una cueva
vecina. Hasta que un día una niña conoció al dragón... y
descubrió que las apariencias engañan.

Este cuento muestra las cosas exactamente como son...
de mil maneras diferentes. Porque todo depende del
cristal con que se mire y del tamaño de los ojos que ven.

El desafío
del caracol

La mejor luna
Liliana Bodoc

Martín Blasco

Ilustraciones
Eugenia Nobati

Ilustraciones
Viviana Bilotti

Código: 61087832
ISBN: 978-987-545-784-3
PP. 32

Código: 61089881
ISBN: 978-987-545-831-4
PP. 32

Cuando don Caracol cuenta una historia es mejor
escucharlo: hubo una vez un caracol que, con astucia
y humildad, le ganó a un poderoso rey. Una gran lección
sobre el poder, la tolerancia y el valor de las diferencias.

Melina, la gata de Juan, solo es feliz cuando la luna
está redonda y blanca. Pero la luna va y viene, y la
gata se entristece cuando la ve menguar. Entonces su
amigo Pedro, el pintor, ayuda a Juan y pinta una gran
luna llena.

Ratón, ratón,
¿qué estás
buscando hoy?

Cumpleaños
feroz

Liliana Cinetto

Pepe Cabana Kojachi

Ilustraciones
Poly Bernatene

Autor e ilustrador

Código: 61091446
ISBN: 978-987-545-868-0
PP. 64

Código: 61087980
ISBN: 978-987-545-826-0
PP. 48
Perú

A pesar de que la familia de Lobi había preparado una
fiesta preciosa, Perro llegó tarde al cumpleaños de su
mejor amigo. Y como llegó tarde, se perdió muchas cosas
divertidas. Habrá que sentarse a escuchar y descubrir
qué se oculta detrás de su tristeza.

Una bella ratoncita está enamorada del joven ratón
de las montañas. Pero papá ratón no está muy
convencido de la elección de su hija y decide buscar
para ella el novio ideal.
Lleno de ilusión, recorre el mundo con la esperanza
de encontrar al ser más poderoso de la Tierra.
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Por esta ventana

La casa de Javier

y otros poemas

Laura Devetach

Liliana Cinetto

Ilustraciones
María Lavezzi

Ilustraciones
Mirita

Código: 61092481
ISBN: 978-987-545-979-3
PP. 32

Código: 61092478
ISBN: 978-987-545-881-9
PP. 32
POESÍA
IMPRENTA MAYÚSCULA

Javieres hay muchos. Pero este Javier existió de
verdad. Esta es la historia de cómo un peculiar titiritero
junto a Luzmarina y la Vecina de Arriba vieron crecer
su casa desde una semilla.

Una antología de poemas breves sobre los meses y las
estaciones del año, las letras, el cuerpo… Versos sobre
temas cotidianos para invitar a los chicos a jugar con
las palabras y apreciar sus sonidos y su musicalidad,
acercándolos así al mundo de la poesía.

El gran salto de
la señora Olga
Pulgovich

Nina y las
zanahorias mágicas
Gabriela Keselman

Laura Escudero Tobler

Ilustraciones
Nancy Brajer

Ilustraciones
Mariana Ruiz Johnson

Código: 61091444
ISBN: 978-987-545-864-2
PP. 48

Código: 61092479
ISBN: 978-987-545-980-9
PP. 32

Igual que todas las conejas cuando cumplen seis años, Nina
recibió de regalo una cesta de zanahorias mágicas y está
ansiosa por estrenarlas. Pero justo ahora… ¡no recuerda
cómo deben usarse! ¡Qué lío! Por suerte la acompaña su
súper amigo, el ratoncito Requesón. Juntos, podrán resolver
muchos problemas y ayudar a los que lo necesiten.

La señora Olga Pulgovich tiene todo lo que quiere: vive
en un dálmata de lujo, sin urgencias... Pero se aburre,
se aburre, ¡se aburre! Hasta que un día se levanta
diferente, decide pegar el gran salto y ¡aterriza en un
perro callejero! Así, la pulga se embarcará en un viaje
en el que conocerá lugares nuevos y seres increíbles.

Las cortinas rojas

Yo soy yo

Ilustraciones
Mariela Califano

Ilustraciones
Cecilia Rébora

Código: 61089294
ISBN: 978-987-545-813-0
PP. 32

Código: 61074862
ISBN: 978-987-545-700-3
PP. 62

IMPRENTA MAYÚSCULA

México

Margarita Mainé

Gabriela Peyron

La familia de Ema no tiene otro remedio que dejar su
departamento y mudarse. La nueva casa es más chica
y está en un barrio que no les gusta, por lo que Ema pone
unas lindas cortinas para no tener que ver el vecindario.
Pero ¿se puede vivir sin mirar hacia afuera?

Desde que nació, a la pequeña protagonista de este relato
le han encontrado parecidos con toda la familia. Las
orejas de su abuelo, la sonrisa de su papá y las manos de
pianista de su tía. Hasta que un día, la niña alzará la voz
para anunciar que ¡ella es ella y nada más!
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Mientras dura
el hechizo

Cuando el río suena
Gustavo Roldán

Cecilia Pisos

Ilustraciones
Roberto Cubillas

Ilustraciones
Gerardo Baró

Código: 61092721
ISBN: 978-987-807-013-1
PP. 32

Código: 61074720
ISBN: 978-987-545-413-2
PP. 32

Frida es una gigantita caprichosa y pedigüeña. Sus
enormes padres ya no saben cómo contentarla. Hasta
que aparece una solución mágica para los deseos de
la niña gigante… y para la tranquilidad de sus papás.

Cuando el río suena los animales del monte
conversan, pero a cada rato el yacaré cambia de
tema. Irritada, la pulga lo reta. Pero el yacaré insiste, y
será mejor que la pulga, el bicho colorado y el ñandú
presten atención a sus advertencias.

Pájaro de nueve
colores
Gustavo Roldán
Ilustraciones
Cristian Turdera
Código: 61087843
ISBN: 978-987-545-743-0
PP. 32

El sapo quiere contar la historia de un pájaro de
nueve colores. Todos se preparan para escucharlo.
Pero la lechuza, desde lo alto de un tronco, acusa
al sapo de mentiroso porque no existe tal pájaro...
¿Será cierto que alguien está mintiendo?
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A partir de los 7 años
Divertidas aventuras y relatos vinculados con la cotidianidad de los niños
nutren la colección Torre de Papel Roja. Estos libros han sido cuidadosamente
elegidos para ofrecerles a los lectores narraciones emotivas y personajes
complejos y estructurados que les permitan consolidar su autonomía lectora.
Varios de estos títulos están ilustrados a color.

Torre Roja

NOVEDAD
El secreto del abuelo
Margarita Mainé

Ilustraciones
Juan Pablo Zaramella y Héctor Borlasca
Código: 61097016
ISBN: 978-987-807-023-0
PP. 72

A Itatí le gusta pasar tiempo en la casa de sus abuelos. Una tarde en que la abuela
tiene que ir al dentista, Itatí y su abuelo inventan un juego: la nena señala un sitio
en el globo terráqueo y el abuelo le cuenta algo sorprendente sobre ese lugar. De
pronto, cuando el dedo de Ita se detiene en unas islas, Baltasar no quiere jugar
más… ¿Qué lo habrá enojado? ¿Qué misterio esconden esas islas tan al sur?

Rap para gato
multicolor

Cinco problemas
para don Caracol

Ilustraciones
Ana Magdalena Yáñez

Ilustraciones
Viviana Bilotti

Código: 61088511
ISBN: 978-987-545-776-8
PP. 53

Código: 61089296
ISBN: 978-987-545-855-0
PP. 64

Graciela Bialet

Martín Blasco

Grococo es un gato muy peculiar. ¿Es amarillo o es
gris…? A Mechita, la hija de la panadera, le gusta
disfrazarse y cantar rap. Ambos se divierten juntos
y saben que el color de la piel no es un obstáculo.
Hasta que llega el “día de los animales” y un incidente
provocará un cambio en esta hermosa amistad.

Cuando los bichos del jardín se pelean o están
confundidos llaman a don Caracol. Él prefiere
que no le interrumpan la siesta, pero está
dispuesto a darles una lección.

Eleodoro

Las hadas brillan
en la oscuridad

Paula Bombara

Graciela Cabal

Ilustraciones
Pablo Pino

Ilustraciones
Héctor Borlasca

Código: 61087830
ISBN: 978-987-545-755-3
PP. 72

Código: 61089295
ISBN: 978-987-545-812-3
PP. 48

Eleodoro, el juguete preferido de Nahuel, ha caído en
el Continente Deloquesepierde. Junto con don Chicle,
recorrerá esas extrañas tierras y superará el mayor de los
desafíos: atravesar el Río del Olvido.

Nanu encontró a un hada en el patio, nunca había visto
una. ¿Qué podía estar haciendo ella en su casa y cómo
había llegado hasta allí? Con la ayuda de su abuela,
Nanu conocerá un poco más sobre las hadas y se
planteará, por un instante, la posibilidad de casarse
con una de ellas.
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Cuentos cortitos
para leer en un
ratito

Cuentos locos para
leer poco a poco
Liliana Cinetto

Liliana Cinetto

Ilustraciones
Carolina Farías

Ilustraciones
Perica

Código: 61087839
ISBN: 978-987-545-769-0
PP. 64

Código: 61087838
ISBN: 978-987-545-768-3
PP. 88

Un mago al que todos los trucos le salen al revés,
sardinas que reclaman vacaciones, un monstruo
que come árboles y muchos otros cuentos cortitos
y divertidos.

Una bruja a la que le fallan los hechizos, un dragón
que se queda sin fuego, un gato con pesadillas,
una Caperucita que cumple años y otros cuentos
disparatados para leer a carcajadas.

El club de los
detectives feroces

Bichos de cuento
María Inés Falconi

Liliana Cinetto

Ilustraciones
Mirian Luchetto

Ilustraciones
Poly Bernatene

Código: 61095631
ISBN: 978-987-807-028-5
PP. 56

Código: 61092418
ISBN: 978-987-545-884-0
PP. 64
¡Incluye dos polaroids!

Es noche de luna llena y, ni bien llegue la mañana, Liebre
y Ciervo correrán una carrera para ver quién es más
veloz. Pero Liebre está desesperada: ¡desapareció su
amuleto de la buena suerte! Por eso va en busca de Lobi,
Perro, Tortuga y Coneja: es momento de investigar y ellos
son los mejores detectives... ¡feroces!

Una pulga que no encuentra el perro adecuado para
vivir, una hormiga que quiere aprender a volar y otros
bichos muy especiales son los protagonistas de este
divertidísimo libro.

Chau, Señor Miedo

Solomán

María Inés Falconi

Ramón García
Domínguez

Ilustraciones
Istvansch

Ilustraciones
Juan Carlos Nicholls

Código: 61087829
ISBN: 978-987-545-789-8
PP. 88

Código: 61092485
ISBN: 978-987-545-956-4
PP. 68

TEATRO

España

Graciela no puede dormir porque tiene miedo. Junto
con su hermano Carlos, aprenderá a despedirse de
sus temores. Una divertida obra de teatro sobre los
miedos y la forma de superarlos.

Solomán es un héroe que no tiene poderes
sobrenaturales. Es “solo un hombre” que logra, con
el sentido común, lo que los demás superhéroes no
consiguen con sus poderes mágicos.
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Solomán Dos

En el arca a las ocho

Ramón García
Domínguez

Ulrich Hub
Ilustraciones
Jörg Mühle

Ilustraciones
María Fernanda Mantilla

Código: 61074486
ISBN: 978-958-45-0610-8
PP. 112

Código: 61074804
ISBN: 978-958-886-052-7
PP. 128
España

Tres pingüinos en el Polo discuten acaloradamente
acerca de cómo es Dios, pero ninguno sabe bien qué
pensar. De repente, comienza a llover con fuerza: se
desata el Diluvio Universal. Por fortuna, la paloma
mensajera viene a traerles boletos para el arca de Noé,
pero solo les ha traído dos...

¡Vuelve Solomán! Ahora para demostrarles a los
superhéroes tradicionales que a veces el sentido
común es superior al mayor de los dones. Ha
desaparecido la Paloma de la Paz que vivía en la
sede de las Naciones Unidas.
¿Se escapó? ¿La secuestraron?

Juanita y el conejo
perdido

Loco por vos

Gabriela Keselman

Norma Huidobro

Ilustraciones
Mey

Ilustraciones
Roberto Cubillas

Código: 61087826
ISBN: 978-987-545-758-4
PP. 96

Código: 61088698
ISBN: 978-987-545-809-3
PP. 88

Normalucho es el alcalde del pueblo de Frentealmar,
un lugar en el que todo está ordenado y funciona a la
perfección. Hasta que un día, la bruja Maldeamor cae
sobre la ciudad con su motoescoba y queda prendada
del señor alcalde. Como él se resiste a sus encantos, la
bruja no duda en hechizar a todo el pueblo.

¡Un enorme conejo de peluche llegó a la casa de
Juanita en una encomienda! Juanita estaba feliz con su
hermoso conejo, pero al poco tiempo de haber llegado…
¡desapareció! ¿Se perdió? ¿Lo robaron? ¿Qué pasó con el
conejo? Juanita, que es muy buena detective, se pondrá a
investigar.

Los niños
no existen

Ligera como
una pluma

Gabriela Keselman

Ilustraciones
Alessandra Vitelli

y otros cuentos con monstruos

Anna Lavatelli

Ilustraciones
Claudia Ranucci

Código: 61077222
ISBN: 978-958-776-650-9
PP. 56

Código: 61096270
ISBN: 978-987-807-031-5
PP. 80

Italia

La señora Gordoso vive sola. Está tan obesa que le
es imposible salir a la calle. Un día, sin embargo, a su
puerta tocará Ahmed, un chico marroquí que vende
chucherías… y tejerán un lazo que pone en evidencia
la conexión que nos une como seres humanos.

Un rey gigante que no puede salir de su castillo. Un
monstruo que se entrena para asustar y un dragón
que echa agua por la boca. Un ogro hipocondríaco,
dos hermanos brujos que no saben pelearse y un
fantasma que sostiene que los niños no existen.
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De noche
en el bosque

El tiburón
en la bañera

Ana Maria
Machado

David Machado
Ilustrador
Paulo Galindro

Ilustraciones
Alejandro Magallanes

Código: 61092415
ISBN: 978-987-545-882-6
PP. 48

Código: 61090848
ISBN: 978-987-545-845-1
PP. 48

Brasil

Escribir un Cuaderno de Palabras Difíciles puede
resultar muy útil. Sobre todo, si uno encuentra una
pecera vacía, se va con su abuelo de pesca y trae una
nueva mascota. Pero si las palabras que uno va anotando
son Aprehensión, Catastrófica, Incrédulo y Terror… ¡es
que las cosas no están saliendo como imaginábamos!

Cuando Feli y Gabi eran más pequeños, la mamá o el
papá les leían un cuento todas las noches. Una noche
los papás llegan tarde del trabajo, agotados. Entonces
los papeles se invierten: Feli y Gabi serán quienes
cuenten una historia original mezclando aquellos
relatos, que suceden de noche y en el bosque...

La familia López

Betina y yo

Ilustraciones
Mirian Luchetto

Ilustraciones
Gerardo Baró

Código: 61089297
ISBN: 978-987-545-839-0
PP. 128

Código: 61074249
ISBN: 978-987-545-474-3
PP. 56

Margarita Mainé

Margarita Mainé

La familia López viaja rumbo al mar en busca de
unas pacíficas vacaciones. Pero cuando conozcan al
enigmático Señor Verruga, el viaje se convertirá en
una aventura mágica y misteriosa.

Nené y Betina son mejores amigas desde que
eran bebés. Y las aventuras que viven juntas son
siempre las más divertidas. Grandes ideas de Nené
que terminan en penitencias compartidas y risas
inolvidables.

Cuentos para salir
al recreo

Soy Manuel

Margarita Mainé

Margarita Mainé
Ilustraciones
Gerardo Baró

Ilustraciones
Juan Pablo Zaramella
y Carlos Aon

Código: 61088696
ISBN: 978-987-545-801-7
PP. 60

Código: 61091634
ISBN: 978-987-545-867-3
PP. 72

Francisco es un niño como cualquiera. Y como
cualquier niño, tiene que ir a la escuela. Pero para él,
el colegio no es un lugar para aprender y trabajar:
es un sitio donde se juega y se viven fantásticas
aventuras. El problema es que la maestra no siempre
está de acuerdo con Francisco…

El pequeño Manuel encuentra una revista. Dentro está
el dibujo de un hombre a caballo: ¿por qué será que
le llama tanto la atención?, ¿será algún superhéroe?
Muy pronto, de la mano de su maestra, Manuel
conocerá muchas cosas sobre este personaje. Sabrá
por qué en nuestro país lo llamamos “prócer”.
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Querida autora

Queridos lectores

Ilustraciones
Alex Dukal

Ilustraciones
Alex Dukal

Código: 61087836
ISBN: 978-987-545-756-0
PP. 88

Código: 61096343
ISBN: 978-987-545-679-2
PP. 112

Cecilia Pisos

Cecilia Pisos

Después de leer Las aventuras de Lola Lin, el grado
de Luci visita a Felicia Lupi, la autora del libro. Todos
tienen ganas de convertirse en autores.
Por eso, la maestra organiza un concurso de
historietas. Felicia, que está guiando a los chicos, no
responde los correos… ¿Qué le pudo haber pasado?

En esta divertida novela epistolar, una autora de
literatura infantil comienza a recibir e-mails de una
admiradora. En el intercambio, descubre que su
pequeña amiga es maltratada por una compañera.
Junto con la maestra, la escritora buscará el modo de
ayudar a su lectora.

Lu, Lucy, Lucía

Historias
de hormiguero

Hinde Pomeraniec

María Cristina Ramos

Ilustraciones
Adriana Keselman

Ilustraciones
Viviana Bilotti

Código: 61089591
ISBN: 978-987-545-830-7
PP. 56

Código: 61074530
ISBN: 978-987-545-684-6
PP. 64
POESÍA

Hormigas rápidas y lentas, grandes y chiquitas. Existe
un universo de patitas pequeñas que cada día se pone
en movimiento muy cerca de nosotros.
Estos coloridos y musicales poemas retratan la vida
de las laboriosas hormigas.

Aunque son hermanos, Tincho y Lucy no reciben el
mismo trato. Y a Lucy eso le parece injusto. Cuando la
familia viaja a visitar a los abuelos, aprovechan para ir
a la playa. Pero Lucy se hace preguntas que no logra
responder: ¿por qué sus papás la llaman “Lucía” cuando
se enojan? ¿Y por qué nunca se enojan con Tincho?

Como si el ruido
pudiera molestar

El último dragón
Gustavo Roldán

Gustavo Roldán

Ilustraciones
Manuel Purdía

Ilustraciones
Luis Scafati

Código: 61087834
ISBN: 978-987-545-785-0
PP. 72

Código: 61089307
ISBN: 978-987-545-834-5
PP. 64

A los animales del monte les encanta escuchar los
cuentos del sapo, porque saben que es un animal
muy sabio.
Y así, él les cuenta sus maravillosas historias.

Nadie mejor que el sapo para contar las aventuras de un
dragón en el monte chaqueño. Así nos enteramos de la
vez que el elefante confundió a las iguanas con dragones,
o de cuando el dragón asustó a la vizcacha, o de la vez
que el último dragón se encontró con la última dragona y
se enamoraron.
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Historias del piojo

Quiero ser referí

Ilustraciones
Oscar Rojas

Ilustraciones
Bela Oviedo

Código: 61095630
ISBN: 978-987-545-978-6
PP. 64

Código: 61087837
ISBN: 978-987-545-757-7
PP. 64

Gustavo Roldán

Fernando Sanchez

Al piojo le gusta pisar las hojas secas cuando llega el
otoño, pelearse con el puma... Pero, fundamentalmente,
le gusta la piojita más linda del monte chaqueño.

Además de ser fanático del fútbol y un gran jugador,
Juano se siente bien cuando las cosas se resuelven de
manera justa. Y un día descubre que hay un puesto en
la cancha que reúne sus dos pasiones. Pero no todos lo
entienden, porque ¿quién quiere ser referí?

La nana electrónica

Hugo Besugo

Ilustraciones
Fito Holloway

Nicolás Schuff

y el misterio del Club de la Luna

Jaime Alfonso Sandoval

Ilustraciones
Fernando Calvi

Código: 61090784
ISBN: 978-987-545-814-7
PP. 56

Código: 61087833
ISBN: 978-987-545-787-4
PP. 80

Italia

Martín es un niño que ha aprendido a resolver sus
propios asuntos, pues sus papás son unos inventores
que siempre están muy ocupados. Un día le ocurre
algo extraño: despierta sin fuerzas para levantarse
de la cama.

Hugo Besugo va a la escuela como cualquier chico. Pero
además se dedica a resolver misterios. En este libro se
enfrenta al extraño Club de la Luna, mientras sigue las
pistas de un robo.

Hugo Besugo

Habla el Lobo
Patricia Suárez

y el misterio del perro
salchicha

Ilustraciones
Pez

Nicolás Schuff
Ilustraciones
Fernando Calvi

Código: 61090403
ISBN: 978-987-545-840-6
PP. 48

Código: 61091136
ISBN: 978-987-545-869-7
PP. 64

En esta oportunidad, Hugo y su amigo Viruli deberán
encontrar una antigua muñeca y adentrarse en una
peligrosa casa abandonada.

Todos sabemos la historia de Caperucita Roja, pero
nadie sabe la del Lobo Feroz. ¿Que si es la misma?
¡No!, y este libro viene a resolver esa injusticia. Hoy,
aquí, habla el Lobo.
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¡La literatura
es mundial!
Durante 2022 la selección argentina de fútbol disputará la copa del mundo en Qatar.
Es una nueva ocasión para ejercitar en el aula la creatividad, la responsabilidad y el trabajo en equipo.
Pasión de multitudes, expresión de lo popular… durante el “año mundialista” el fútbol estará en boca
de todos y en todas partes. Y la escuela no será la excepción.
Los libros de Norma aportan ideas y emociones, y propician el debate sobre esta pasión nacional.

El juego entre padre e hija con la
pelota como excusa para un viaje a
través de la imaginación. Una revisión
de los estereotipos de género.

La constitución de
un equipo en el que
todos los que quieran
pueden jugar.

Una mirada diferente al
mundo del fútbol: ¿quién
hace cumplir las reglas?

A la hora de competir, aparecen
los problemas. Pero el equipo
se sobrepone porque lo
verdaderamente importante es
cuidar a los amigos.

La pubertad, los primeros
enamoramientos y la construcción
de los valores: ¿todo vale a la hora
de jugar al fútbol? ¿Y en el amor?

¡Un viaje internacional
para jugar por la copa!
¿Podrá el equipo sostener
los mismos valores que lo
llevaron hasta allí?

¡Buscá las guías docentes con actividades en nuestra web!
www.normainfantilyjuvenil.com/ar

Recuperar la primera
pelota de Maradona
es un desafío… ¡y una
aventura llena de
peligros!

Link proyecto
¡La literatura
es mundial!
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A partir de los 9 años
Torre de Papel Azul ofrece títulos ilustrados en blanco y negro que
desarrollan estructuras y un nivel de lenguaje ya familiar para los lectores
autónomos: los personajes muestran una mayor complejidad psicológica,
aparecen dos o más tramas paralelas, y se plantean juegos con el tiempo
narrativo. Aquí se presentan cuentos y novelas que narran aventuras que
pueden tener lugar en el entorno inmediato de los lectores, así como en
espacios nuevos por explorar.

Torre Azul

NOVEDAD
Postales desde
Malvinas
Federico Lorenz

Ilustraciones
Juan Pablo Zaramella
Código: 61096497
ISBN: 978-987-807-022-3
PP. 120

El autor, profesor e investigador, se convirtió en un gran
especialista en el “tema Malvinas”. Pudo, con el tiempo, visitar
las islas que amaba. Las fotos y los relatos de ese viaje nos
permitirán conocer los momentos clave de la historia: mucho
más que las huellas de la guerra.

PRÓXIMAMENTE
Cuando volvamos a
ver el mar

María Fernanda Heredia

Ilustraciones
Sindy Elefante
Código: 61098348
ISBN: 978-987-807-034-6
PP. 192

Cuando sus papás, que son médicos, se ven obligados
a separarse de sus hijos a causa de un peligroso
virus, Emilio se enfrenta a unas vacaciones forzadas.
Le tocará compartir la cuarentena con el tío Fidel, un
hombre anticuado y poco sociable.
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José de San Martín.
El general y la niña

Mi papá es un
hombre pájaro
David Almond

Laura Ávila

Ilustraciones
Polly Dunbar

Ilustraciones
Juan Pablo Zaramella
y Diego Simone

Código: 61074716
ISBN: 978-958-451-750-0
PP. 160

Código: 61086556
ISBN: 978-987-545-782-9
PP. 160
Regla cronológica

Mercedes tiene siete años y hace pocos meses se ha
quedado sin madre. Vive en la Buenos Aires de 1823,
en una casa rica, la de los Escalada. La pequeña niña
nada sabe aún de su padre. El que creó ejércitos, luchó
batallas en medio continente y cruzó la cordillera para
liberar pueblos. Ahora, ese general ha venido a buscarla.

En una ciudad lluviosa al norte de Inglaterra, cosas
extrañas están pasando. Papá está armando un par de
alas, comiendo moscas y arreglando un nido, mientras
que Isabelita, quien extraña a su mamá y tiene que
cuidar de su padre, piensa acerca de lo hermosos que
son los pájaros. ¿Qué hay detrás de todo esto?

El reglamento
es el reglamento

Un nombre
que asombre

Ilustraciones
Pez

Ilustraciones
Pez

Código: 61089304
ISBN: 978-987-545-870-3
PP. 128

Código: 61089292
ISBN: 978-987-545-811-6
PP. 144

TEATRO

TEATRO

Adela Basch

Adela Basch

Doce piezas teatrales que invitan a reflexionar sobre
la paz, la ecología y la tolerancia a través del humor
más ingenioso.

Doce breves obras teatrales por las que circulan los
personajes más desopilantes, como un señor que
se resiste a vivir en la calle Conesa y una cajera
de supermercado que se empeña en cumplir el
reglamento... a toda costa.

Saber de las
galaxias
y otros cuentos

Adela Basch
Ilustraciones
Pez
Código: 61074792
ISBN: 978-987-545-015-8
PP. 112

Esta colección de cuentos, con elementos
fantásticos y humorísticos, nos permite reflexionar
sobre temas como la soledad, la incomunicación,
la discriminación, la amistad y el amor.
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El misterio
de la fuente

Martín Blasco
Ilustraciones
Eugenia Nobati
Código: 61088622
ISBN: 978-987-545-806-2
PP. 112

Un extraño misterio conmueve al pueblo. La aparición
de una fuente que provee agua a los vecinos genera
sorpresa, alegría y mentiras. ¿Quién la habrá
construido en secreto? ¿Por qué dice “gracias”, en su
pie? El turco Karim y Pancho investigarán, aunque
don Cook los siga de cerca.

La leyenda del
Calamar Gigante

Dos pequeñas
gatas japonesas

Ilustraciones
Diego Moscato

Ilustraciones
Natalia Ninomiya

Código: 61091125
ISBN: 978-987-545-858-1
PP. 88

Código: 61089293
ISBN: 978-987-545-810-9
PP. 112

Martín Blasco

Paula Bombara

TEATRO

¿Alegre, alto, valiente o curioso? ¿Hermano, hijo,
compañero o amigo? ¿Cuántas cosas somos a la vez?
Estas y otras cuestiones se pregunta Brian, que es
argentino, pero nieto de irlandeses y de japoneses.

Julián, dormido en su cama de hospital, tiene un
sueño que parece una aventura. En el Bosque de
los Encantados conoce a Heroico, a Sabiondo y al
Monstruo Peludo, a quienes tiene que guiar en el
rescate de tres personajes que corren gran peligro:
¡los acecha el Calamar Gigante!

La orquídea
de plata

El sueño de Kasi Kasi
Margarita Eggers Lan

Horacio Convertini

Ilustraciones
Manuel Purdía

Ilustraciones
Juan Pablo Caro

Código: 61086053
ISBN: 978-987-545-742-3
PP. 96

Código: 61092482
ISBN: 978-987-545-890-1
PP. 112

Cuando Juani se entera de que Sofi está enferma
quiere ayudarla. Su abuelo le cuenta la leyenda de la
orquídea de plata, una flor mágica capaz de devolver
la ilusión a quien la recibe, y Juani sale a buscarla sin
temor a los peligros que deba atravesar para ayudar
a su amiga.

Hace muchísimo tiempo, existió un poblado pequeñito
llamado Kasi Kasi, un sitio extraño, porque allí nadie
sabía qué eran los sueños. Y al que llegó Rocío, la niña
de los ojos grandes, que podía ver lo bueno, lo malo, lo
por venir... Junto a su amigo Joan, saldrán de la aldea
para recorrer lugares desconocidos, bellos y prohibidos.
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La escuela es puro
cuento (y también un poco

La ciudad perfecta

Laura Escudero Tobler
y Matías Aldaz

de teatro)

María Inés Falconi

Ilustraciones
Sabina Álvarez Schürmann

Ilustraciones
Perica

Código: 61087822
ISBN: 978-987-545-767-6
PP. 120

Código: 61091124
ISBN: 978-987-545-578-8
PP. 64
TEATRO

No a todos les va bien en la escuela ni a todos
les gusta el fútbol, casi nadie tiene una hermana
melliza y menos que menos todos los de cuarto se
enamoran de una de sexto… Cinco cuentos y una
obra de teatro con mucho humor.

Gaspar vivía desde siempre con sus papás, su mejor
amigo Fabio y su abuela en una ciudad con río que
a él le parecía perfecta. Pero un día se enteró de
que había que mudarse: una enorme bola de hierro
que colgaba de una grúa fue la primera pista.

Mascotas de cuento

El mejor enemigo
del mundo

María Inés Falconi
Ilustraciones
Inés Trigub

María Fernanda
Heredia

Código: 61074695
ISBN: 978-987-545-363-0
PP. 112

Ilustraciones
Roger Ycaza
Código: 61087977
ISBN: 978-987-807-002-5
PP. 136
Ecuador

Perros malcriados, vacas enamoradas y gatitos recién
nacidos son algunos de los increíbles personajes que
habitan estas historias. Cinco cuentos emocionantes y
divertidos cuyos protagonistas son las mascotas.

Pancho tiene un gran problema: cumple años el
mismo día que Velasco, el más popular del colegio
y su más grande enemigo. Es por eso que Pancho
lleva años celebrando su cumpleaños con fiestas
mediocres. Sin embargo, este año será diferente, pues
Pancho y su nuevo amigo Zintra tienen un plan.

Amigo
se escribe con H

El misterio
del mayordomo

María Fernanda
Heredia

Norma Huidobro
Ilustraciones
Melina Canale

Ilustraciones
Carlos Manuel Díaz

Código: 61088621
ISBN: 978-987-545-791-1
PP. 136

Código: 61087979
ISBN: 978-987-545-841-3
PP. 128
Ecuador

Tomás va a pasar unos días a una antigua casona en
la que lo espera un enigma: ¿dónde está el anterior
mayordomo? Él lo vio solo una vez, pero lo recuerda
muy bien. Entonces, ¿por qué el ama de llaves y la
cocinera quieren hacerle creer lo contrario?

Tener miedo a las arañas, a los fantasmas o a la
oscuridad podría ser algo normal, pero… ¿es posible
tenerle miedo a la memoria? Esta es la pregunta que
se plantea Antonia mientras camina junto a su
amigo H rumbo a la escuela.
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El misterio
de la casa verde

Un incendio
desastroso

Ilustraciones
Roberto Cubillas

Ilustraciones
Roberto Cubillas

Código: 61089278
ISBN: 978-987-545-849-9
PP. 136

Código: 61087824
ISBN: 978-987-545-772-0
PP. 80

Margarita Mainé

Norma Huidobro

Tomás, el inquieto y curioso protagonista de El misterio
del mayordomo, se enfrenta ahora a un nuevo desafío:
descubrir qué encierra la extraña casa cubierta de
enredaderas de Parque Chas, el barrio-laberinto.
¿Qué sucede en esa casa? ¿Quién vive realmente allí?

El auto abandonado en el que juegan Nicolás
y Agustín aparece incendiado. ¿Quién será el
piromaníaco? ¡Hay mucho que investigar!

Patriotas

Margot

Con prólogo de Laura Ávila

Ilustraciones
Luisa Uribe

Código: 61091633
ISBN: 978-987-545-866-6
PP. 64

Código: 61074689
ISBN: 978-958-453-313-5
PP. 184

Mario Méndez
y Ana María Shua

Toño Malpica

México

Una historia en la que el amor se cruza en el camino de
las luchas por la libertad. Belgrano es aquí quien comanda
la proeza del Éxodo Jujeño. Otra, que narra las jornadas
previas a la Declaración de la Independencia, desde el
punto de vista de dos mujeres: una cocinera esclava, y
la dueña de la casa en la que Belgrano y otras figuras
célebres discutieron en aquellos históricos días.

Además de leerles a los niños Quirk, visitar al
Erre, espantar a los perros salvajes, ocuparse de
la comida en su casa y ayudar a su padre a juntar
plástico, cartón y aluminio en el basurero, Margot
debe cumplir ciertas misiones, sencillas pero de
importancia insospechada para la humanidad.

Un ladrón
entre nosotros

No te acerques
a este libro

Ilustraciones
Francisco Villa

Ilustraciones
Matías Trillo

Código: 61091137
ISBN: 978-987-545-878-9
PP. 96

Código: 61074734
ISBN: 978-987-545-367-8
PP. 72

Claudia Piñeiro

Cecilia Pisos

Un suceso extraordinario ha roto la rutina de la
escuela: una serie de robos en el salón de 4o A. La
maestra, estupefacta, no logra concebir que pueda
haber un ladrón entre los alumnos.

Si no querés enterarte de cómo Dios creó a los
murciélagos, de cómo un gigante salvó a un pueblo
y de por qué una princesa se enamoró de un dragón,
no te acerques a este libro. Cuentos inquietantes, solo
para atrevidos.

36

Torre Azul

Querido libro

Urbanas

Ilustrador
Alex Dukal

Graciela Repún
y Enrique Melantoni

Código: 61087823
ISBN: 978-987-545-762-1
PP. 120

Ilustraciones
Koff

Leyendas de ciudades

Cecilia Pisos

Código: 61091135
ISBN: 978-987-545-877-2
PP. 80

A la escuela Libres del Sur llega una nueva bibliotecaria
y Luci será la encargada, junto con Belén, de armar un
original Club de Lectura. Pero no logra concentrarse:
un compañero de otro grado la tiene suspirando por
los pasillos. Sin dudas es una muy buena ocasión para
pedirle consejo a Felicia Lupi, su querida autora.

Las leyendas urbanas son historias que circulan
de boca en boca por los barrios y las ciudades que
las originaron. A veces provocan tanto miedo que
hay lectores que prefieren evitar los lugares donde
se supone que ocurrieron. Otros, más valientes, se
atreven a recorrer esos mundos.

Leyendas
argentinas

Graciela Repún
Ilustraciones
Mónica Weiss
Código: 61088930
ISBN: 978-987-545-803-1
PP. 128

Una cuidada selección de leyendas de nuestro país
con un enfoque narrativo novedoso, que vivifica
y agiliza un género tradicional.

El príncipe
pide una mano

Graciela Repún
y Enrique Melantoni
Ilustraciones
Sabina Álvarez Schürmann
Código: 61088626
ISBN: 978-987-545-790-4
PP. 56
TEATRO

Una obra de teatro en la que un príncipe azul recorre
las historias buscando una esposa… ¡y encuentra
demasiadas princesas! ¿Se pelearán por él o tratarán
de sacárselo de encima?
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Y entonces
llegó el lobo

Manuel Belgrano. La
pasión como bandera

Ilustraciones
Mariano Lucano

Ilustraciones
Juan Pablo Zaramella y Koff

Código: 61074860
ISBN: 978-987-545-429-3
PP. 72

Código: 61086557
ISBN: 978-987-545-771-3
PP. 136

Gustavo Roldán

Fernando Sanchez

Regla cronológica

Se había recibido de abogado en Europa, pero los valores
de libertad, igualdad y fraternidad no solo fueron parte de
sus lecturas, sino que se convirtieron en ideales a concretar
en Sudamérica. De allí que con escasa experiencia militar
lideró ejércitos, creó una bandera y pensó en escuelas para
todos los habitantes de nuestra tierra.

Una aventura más para los animalitos del monte.
Y un nuevo desafío: superar el miedo. Escuchar un
cuento de don Sapo y compartir los sentimientos sin
avergonzarse hacen posible que, juntos, ya no teman
a esa boca de lobo que siempre anda por ahí.

Los Superfósforos

Martín Miguel de
Güemes. Fuegos
del norte

Antonio Santa Ana
Ilustraciones
Dani The O

Nicolás Schuff

Ilustraciones
Juan Pablo Zaramella y Koff

Código: 61092414
ISBN: 978-987-545-982-3
PP. 104

Código: 61087283
ISBN: 978-987-545-745-4
PP. 120
Regla cronológica

Un recorrido por la vida y las luchas de Güemes junto
a los gauchos en las guerras de la independencia
sudamericana. Nació en una familia acomodada, pero
fue criado en los valores de la igualdad y la libertad.
Por eso, desde joven, Martín Miguel reconoció en la
gente del pueblo a las víctimas de muchas injusticias.

Los mellizos Del Pino vivían felices en Villa Tranquila.
Todo era paz y armonía, hasta que José B. Llano llegó
con su maléfico plan para destruir a la humanidad.
Los mellizos pusieron todo su talento al servicio del
bien, y así nacieron ¡los Superfósforos!

Para atrapar
al ladrón

Hay que ser animal
Verónica Sukaczer

y otros cuentos
de ingenio y sabiduría

Ilustraciones
Eugenia Nobati

Ana María Shua

Código: 61074528
ISBN: 978-987-545-544-3
PP. 120

Ilustraciones
Alejandra Karageorgiu

Segundo Premio Nacional
de Literatura Infantil 2012

Código: 61077587
ISBN: 978-987-545-715-7
PP. 56

No es lo mismo ser sabio que ser pícaro. Así lo
demuestran los personajes reunidos en estas historias
rescatadas de la tradición oral de diversas culturas. La
inteligencia, la sabiduría, la astucia y la velocidad de
pensamiento son las armas que usarán para resolver
las situaciones más sorprendentes.

Un caracol con ansias de estrellato, un perezoso que
llega tarde a su casamiento, un piojo aventurero y
una abeja cantante son algunos de los personajes que
protagonizan estas historias narradas con humor y
mucho ingenio. Curiosidades de la naturaleza, para
conocer de cerca lo que es ser animal.
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Nueve ratas en
busca de un cuento

Historia de dos
ratas que comían
libros

Verónica Sukaczer

Verónica Sukaczer

Ilustraciones
Cristian Bernardini

Ilustraciones
Cristian Bernardini

Código: 61089299
ISBN: 978-987-545-889-5
PP. 88

Código: 61087825
ISBN: 978-987-545-759-1
PP. 112

A la biblioteca en la que vive tranquilo un grupo de
ratas, llega un nuevo Bibliotecario. Es un gato, igual
que su antecesor. La diferencia es que este ya escuchó
todos los cuentos que existen, por lo que está decidido
a comerse a las ratas… a no ser que ellas consigan
inventar nuevas historias.

Lo que más les gusta hacer a algunas ratas es leer.
Lapitas y Gambuza, por ejemplo, viven en una
biblioteca, hasta que un día se topan con una extraña
rata que necesita regresar al lugar con el que toda rata
lectora sueña: ¡la Biblioteca Nacional! ¿Qué aventuras
les esperan a nuestras heroínas?

Mal hermano

¡Silencio, niños!

Ilustraciones
Javier Joaquín

Ema Wolf

y otros cuentos

Franco Vaccarini

Ilustraciones
Pez

Código: 61090057
ISBN: 978-987-545-843-7
PP. 112

Código: 61089309
ISBN: 978-987-545-973-1
PP. 120

En estos divertidos cuentos circulan personajes más
bien raros: un hombre-bala, un náufrago exigente, un
gran ladrón de pizzas, un rey que no quería bañarse…
Ema Wolf es una maestra en la narrativa, pues hace
de lo sofisticado y lo culto elementos que transmiten
con sencillez ideas poderosas.

Santino vive en el medio del campo, rodeado de vacas,
caballos y sembradíos. Santi odia quedarse a solas con
su hermano mayor porque, si no hay adultos alrededor,
Pedro le hace bromas horribles, que lo asustan. Además,
esta noche se suma la presencia de Ramiro, el insoportable
vecino que también disfruta con el miedo ajeno.

Nabuco, etc.
Ema Wolf

Ilustraciones
Pez
Código: 61087831
ISBN: 978-987-545-744-7
PP. 160

La única afirmación seria que les cabe a estos cuentos
es que serios no son. Basta enterarse de qué se tratan:
una torta peligrosa, un escamoso, un bebé maloliente,
un tipo que cuenta tigres, otro que orbita por allá
arriba, garbanzos… En fin, no fue fácil juntar todo eso
y obtener un libro normal.
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A partir de los 11 años
Los títulos que presenta Torre de Papel Amarilla abren la puerta a la
literatura para adultos, en la medida en que manejan estructuras más
complejas en la construcción de los personajes y en la pluralidad de
argumentos. Los contenidos pueden referirse a aventuras, a historias
cotidianas o fantásticas, pero siempre ofrecen una dimensión psicológica
y emocional que transforma tanto a los personajes como a los lectores.

Torre Amarilla

NOVEDAD
Las sonrisas perdidas
Mario Méndez

Ilustraciones
Juan Pablo Zaramella y Ezequiel Quines
Código: 61096498
ISBN: 978-987-807-021-6
PP. 152

A la casa de Leo, en Mar del Plata, llega “Lalo” Gutiérrez, un muchacho patagónico que tiene
que cumplir con el servicio militar obligatorio. La familia lo invita a quedarse con ellos pero
nadie puede imaginar lo que vendrá: pocos meses después, la Argentina entrará en guerra
contra Gran Bretaña y el querido Lalo será uno de los soldados trasladados al frente.

PRÓXIMAMENTE
Vidas perpendiculares II. Cambiar el mundo
Ana María Shua
Ilustraciones
Diego Simone
Código: 61098225
ISBN: 978-987-807-032-2
PP. 176

Aunque nacieron en lugares y tiempos muy distintos, los hombres y las mujeres cuyas
historias reúne este libro tuvieron algo en común: no se conformaron con la realidad tal
cual era y decidieron cambiarla. Al conocerlos descubriremos que la igualdad de derechos,
la libertad de los individuos y los pueblos, el cuidado del medioambiente y de la educación
infantil, el fin de cualquier forma de discriminación… no son solo sueños: personas concretas
trabajaron para hacerlos realidad y así dieron pasos hacia la construcción de un mundo mejor.

Fantasmas
musicales

El hormiguero
Sergio Aguirre

Javier Aguirre

Ilustraciones
Pez

Ilustraciones
Rodrigo Luján

Código: 61091635
ISBN: 978-987-545-854-3
PP. 104

Código: 61091445
ISBN: 987-978-545-865-9
PP. 120

Mención especial del Premio
Nacional de Literatura Infantil
y Juvenil 2012

Para tratar de olvidarse de su novia, Damián deja su
pueblo, General Sopa, y se instala en la gran ciudad.
Pero en su nueva casa pasan cosas muy extrañas: cada
noche, comienzan a escucharse ruidos provenientes de las
habitaciones vacías. ¿Será posible que haya fantasmas…?
Damián deberá descubrirlo con la ayuda de una detective
muy especial.

Omar va a pasar las vacaciones al campo, en casa de su tía
Poli. La experiencia lo acerca a la vida agreste, hasta que
un día descubre hormigas en la casa y se propone llegar al
corazón del hormiguero para destruirlas. Lo que no sabe
es que un hormiguero puede tomar formas inesperadas y
terroríficas.
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La Señora Pinkerton
ha desaparecido

Martín Fierro
y José Hernández:
dos grandes

Sergio Aguirre

Adela Basch

Ilustraciones
Santiago Caruso

Ilustraciones
Diego Parés

Código: 61095632
ISBN: 978-987-807-008-7
PP. 104

Código: 61087818
ISBN: 978-987-545-761-4
PP. 88

Premio Nacional de
Literatura Infantil 2018

TEATRO

Una obra de teatro escrita en verso que narra con humor
las aventuras del gaucho y, a la vez, las de su autor, mientras
escribía la obra más importante y popular de la literatura
argentina.

Una anciana siente su vida amenazada por una joven y
hermosa mujer de quien asegura que es una verdadera
bruja. La señora Pinkerton se desahoga con Edmund, su
hijo, pero él cree que su madre ha perdido la razón. Hasta
que en medio de una tormenta, él y su hija descubren un
hecho siniestro e inquietante.

Maxi Marote

Reyes y pájaros

Ilustraciones
Pablo Zweig

Ilustraciones
Matías Trillo

Código: 61087820
ISBN: 978-987-545-783-6
PP. 128

Código: 61074784
ISBN: 978-987-545-438-5
PP. 104

Liliana Bodoc

Martín Blasco

No es que los reyes y los pájaros tengan mucho en común.
Aunque tal vez sí. Hay reyes que intentan volar y pájaros
que pretenden ser reyes. Historias tristes y profundas,
poéticas y conmovedoras, que emocionarán a todos los
lectores.

Nadie sabe en qué pensaron los padres de Maxi cuando
le pusieron sus tres nombres. Con esa carga, no le fue fácil
cambiarse de escuela. Pero gracias al Colo, un artista del
apodo, Maxi pudo concentrarse solo en divertirse como loco.

La cuarta pata

Juana Azurduy.
La fuerza escondida

Paula Bombara

Paula Bombara

Ilustraciones
Pez

Ilustraciones
Juan Pablo Zaramella
y Diego Simone

Código: 61091122
ISBN: 978-987-545-847-5
PP. 96

Código: 61086633
ISBN: 978-987-545-747-8
PP. 136

Hija mestiza del Alto Perú, madre y guerrera. Su sueño
era la libertad, para las personas y para la Pachamama.
Por eso, junto a su esposo Manuel Padilla, se unió a los
ejércitos patriotas. Como las heroínas de La Coronilla, como
las luchadoras de todo tiempo, Juana cabalga e irradia su
fuerza por toda la América.

Como cada verano, Lu y sus primos pasarán juntos las
vacaciones. Esta vez, en una isla de Brasil donde los espera
un oscuro misterio: animales con tres patas. En equipo,
aprenderán mucho sobre la ecología, la solidaridad,
la justicia y la tolerancia.
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Fuera de mi mundo

Cuentos de miedo,
de amor y de risa

Lydia M. Carreras

Graciela Cabal

Ilustraciones
Laura Fernández Saad

Ilustraciones
Pablo Fernández

Código: 61091134
ISBN: 978-987-545-871-0
PP. 64

Código: 61075433
ISBN: 978-987-454-491-0
PP. 128

Una terrible tormenta azota Rosario y genera un encuentro
que posiblemente no se hubiera dado de otra forma: el
de una chica de familia acomodada con otra que junta
cartones en la calle.

Relatos basados en la tradición oral pero con el estilo
personal de esta autora que les da voz a las historias y las
transforma en cuentos, para que prestemos atención a las
cosas maravillosas que suceden a la vuelta de la esquina.

Minotauro
en zapatillas

El médico a palos
Luciana Daelli

Ezequiel Dellutri
Autor e ilustrador

Ilustraciones
Cristian Turdera

Código: 61090849
ISBN: 978-987-545-844-4
PP. 136

Código: 61074417
ISBN: 978-987-545-212-1
PP. 104
TEATRO

Una broma pesada y una mentirita piadosa son el punto
de partida de la desopilante historia del carpintero que se
hace médico a los palos. Una maravillosa obra de teatro que
actualiza un clásico de Molière.

Aunque parezca increíble, entre nosotros habitan seres
de la mitología griega: Heracles, Odiseo, las Grayas, Palas
Atenea, los centauros... Los más jóvenes deben vivir en
un hogar especial hasta que crezcan. Pero a Cristóbal
Asterión, el Minotauro, acaban de expulsarlo por su pésimo
comportamiento; Tadeo Teseo lo insultó y el monstruo con
cuerpo de hombre y cabeza de toro perdió el control.

Hasta el domingo

Las últimas páginas
de mi vida

María Inés Falconi

Andrea Ferrari

Ilustraciones
Daniela Violi

Ilustraciones
Pablo Picyk

Código: 61074527
ISBN: 978-958-04-2902-9
PP. 176

Código: 61087819
ISBN: 978-987-545-773-7
PP. 112

Las rabietas de Lucía, sus momentos de alegría y su primer
amor. Una escritura novedosa, en la que cada lector puede
elegir cómo ordenar la vida de la protagonista.

Los libros narran una historia: la que los escritores
imaginaron para sus páginas. Pero ante una situación
desesperada, un libro decide contarnos la vida de una
familia y alertarnos acerca de un peligro inminente.
¡Último momento!: Drácula olvida la sangre y los castillos
y grita, asustado: “¡Auxilio!”.
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¡Por todos
los dioses...!

El huevo de Colón

Ramón García Domínguez

Ramón García Domínguez

Ilustraciones
Jesús Redondo Román

Ilustraciones
María Fernanda Osorio
y Juan Carlos Nicholls

Código: 61083978
ISBN: 978-958-00-0703-6
PP. 168

Código: 61074766
ISBN: 978-958-040-737-9
PP. 102

España

Brasil

En la mitología clásica se relatan algunas de las aventuras
más grandes de todos los tiempos. En ella aparecen
dioses, monstruos, sirenas, gigantes y muchos otros seres
extraordinarios. En este libro, Homero es transportado a
nuestra época y narra, una vez más, las fantásticas hazañas
de sus protagonistas favoritos.

Antón García, un muchacho de quince años que viajó como
grumete en la Santa María, una de las carabelas en las que
Colón descubrió América, deja escrito un diario del viaje.
El protagonista logra llevar al lector a vivir todas las
peripecias que tienen que afrontar durante la travesía
emprendida por Colón para llegar a las Indias.

El fantasma
de Gardel ataca
el Abasto

Barrio de tango

Eduardo González
Ilustraciones
Oli

Eduardo González
Ilustraciones
Max Aguirre

Código: 61074893
ISBN: 978-987-545-307-4
PP. 112

Código: 61089310
ISBN: 978-987-545-875-8
PP. 160

Pilo Montaliú es hacker, practica surf y, además, es
detective privado. En esta aventura, deberá resolver el
extraño caso del fantasma de Gardel que asuela el Abasto.

Cele vivía con su mamá y sus abuelos en un barrio porteño
a principios del siglo XX. En esa época eran distintas las
calles, los negocios, la escuela, pero el primer amor era igual
al de todos los tiempos.

El secreto de
Leonardo da Vinci

Cupido es un
murciélago

Eduardo González

María Fernanda
Heredia

Ilustraciones
Max Aguirre

Ilustraciones
María Claudia Linares

Código: 61074454
ISBN: 978-987-545-542-9
PP. 200

Código: 61087978
ISBN: 978-987-545-874-1
PP. 158
Ecuador

Para resolver este misterio, Pilo Montaliú viaja a la
Quebrada de Humahuaca tras la pista de una banda que
ha robado La Gioconda. En el camino se encontrará con un
hacker misterioso y una chica inquietante.

Es el primer día en el nuevo colegio y Javier está
desorientado. Al buscar el baño de los niños, se equivoca
y entra al de las niñas. Allí está Ángeles y se enamora de
inmediato. Sin embargo, el nuevo amor de su vida no es tan
dulce y encantadora como parece: se encargará, día a día,
de hacerle la vida imposible.
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Foto Estudio
Corazón

El sospechoso
viste de negro

María Fernanda
Heredia

Norma Huidobro
Ilustraciones
Pez

Ilustraciones
Roger Ycaza

Código: 61095633
ISBN: 978-987-807-009-4
PP. 176

Código: 61087976
ISBN: 978-987-545-802-4
PP. 176
Ecuador

¿Quién es el misterioso hombre de negro? ¿Por qué
amenaza al farmacéutico? Marcos está decidido a
averiguarlo. Lo único que tendrá que hacer será comenzar
una investigación, siguiendo el método de Sherlock Holmes
o el de Hércules Poirot, así de fácil...
Bueno, no tan fácil... ¿Quién iba a pensar que las cosas se
complicarían tanto?

A los doce años, Agustín, un chico tímido y no muy
atractivo, se enamora de una quinceañera a la que solo ha
visto en una foto. Clara, su mejor amiga, le advierte sobre
el peligro de enamorarse de un pedazo de cartulina. Pese
a ello Agustín intentará conquistar a Alegría Miño, la joven
más linda de un pueblo llamado Corazón.

Sopa de diamantes

Lo que aprendí acerca
de novias y fútbol

Norma Huidobro

Federico Ivanier

Ilustraciones
O’Kif

Ilustraciones
Daniel Pereyra

Código: 61089300
ISBN: 978-987-545-856-7
PP. 152

Código: 61081401
ISBN: 978-987-545-729-4
PP. 192
Uruguay

Resuelta a liberarse de sus conflictos familiares, Malena viaja a
Córdoba para pasar las vacaciones de invierno con su abuelo,
un chef excepcional. Allí la espera un misterio relacionado con
un reciente asesinato y el encarcelamiento de un lugareño a
quien nadie cree culpable.

NUEVA

EDICIÓN

Sebastián cumple trece años y comienzan las mayores
dificultades de su vida: quiere ser titular en su equipo de
fútbol y a su vez desea conquistar a Paula, una compañera
de clase que es la más linda de la escuela. Varias cosas se
interponen, pero comprobará que nada es imposible, y que
en el fútbol y en el amor, las reglas no son tan diferentes.

Los buscadores
del Tuyú

Mitos griegos

Mary Pope Osborne

Mario Méndez

Ilustraciones
Patricia Rodríguez

Ilustraciones
Pez

Código: 61091596
ISBN: 978-987-545-873-4
PP. 120

Código: 61087827
ISBN: 978-987-545-788-1
PP. 128

Estados Unidos

Una recopilación de los mitos griegos más conocidos, que
expresan la unión entre lo fantástico y lo real. Se narran,
entre otras, la historia del rey Midas, que sucumbe ante la
terrible fuerza de la ambición, o la historia de Narciso, que
se enamora de su propia imagen en el preciso momento en
el que descubre su reflejo en el agua.

Cuenta la leyenda que una goleta se hundió con un
importante tesoro en el Mar del Tuyú y que su capitán logró
sobrevivir. ¿Ficción o realidad? Tres amigos aprovechan
las vacaciones para seguir una pista que los llevará por
caminos inesperados.
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Las maletas
de Auschwitz

Cuentos de terror
de mi tío

Daniela Palumbo

Chris Priestley

Ilustraciones
Eleonora Arroyo

Ilustraciones
David Roberts

Código: 61089306
ISBN: 978-987-545-835-2
PP. 188

Código: 61074323
ISBN: 978-958-45-0895-9
PP. 248

Italia

Inglaterra

Un día el tío de Edgar lo atrapa con una escalofriante
serie de relatos, y en cada uno hay evidencia de que han
sucedido en realidad: una pequeña muñeca, un marco
dorado, un viejo telescopio de bronce... ¿Cómo hizo el tío
Montague para reunir una colección tan terrible de objetos
malditos?

De un momento a otro, las vidas de Carlo, Hannah, Jakob,
Émeline y Dawid cambian dramáticamente. Ya no pueden ir
a la escuela, visitar a sus amigos ni jugar en el parque: son
hostigados y perseguidos.
Al tiempo que conmueven, estas historias recrean, mediante
la ficción, uno de los momentos más crueles del siglo XX.

Cuentos de terror
del Barco Negro

El misterio del dodo

Ilustraciones
David Roberts

Ilustraciones
Alfonso Rodríguez Barrera

Código: 61074324
ISBN: 978-958-45-2902-2
PP. 248

Código: 61091871
ISBN: 978-987-545-880-2
PP. 192

(Serie “El joven Moriarty”)

Sofía Rhei

Chris Priestley

España

Inglaterra

Mientras Ethan y Cathy esperan en la Vieja Posada a
que su padre regrese con el médico, llega un visitante
misterioso: un marinero lleno de cuentos espeluznantes
que cautivan a los jóvenes desde el primer momento. Pero
hay algo acerca de este personaje que inquieta a Ethan,
quien a cada minuto está más ansioso.

El pequeño James, de una familia aristocrática, se pelea
todo el tiempo con su hermana mientras los adultos de
la casa no les prestan demasiada atención. Entre los
personajes están los protagonistas de Sherlock Holmes,
Lewis Carroll —la propia Alicia— y Charles Darwin,
quienes hacen referencia a sus obras o a sus teorías.

El joven Moriarty
y la planta carnívora

Vidas perpendiculares

Ilustraciones
Alfonso Rodríguez Barrera

Ana María Shua

Veinte biografías
de personajes célebres

Sofía Rhei

Ilustraciones
Pez

Código: 61077200
ISBN: 978-958-776-811-4
PP. 208

Código: 61091123
ISBN: 978-987-545-848-2
PP. 144

España

Después de El misterio del dodo, James Moriarty inicia
una nueva aventura en compañía de su agobiante hermana
Arabella. Unas vacaciones en Londres, una ciudad llena
de maravillas y misterios para un joven astuto que no deja
de buscarse problemas.

Un recorrido por la vida y la obra de veinte personajes de la
historia, desde Cervantes hasta Disney, pasando por Edison,
Lola Mora, Van Gogh y muchos otros.

47

Torre Amarilla

El diablo
de la botella

Sin batería

Franco Vaccarini

Robert Louis
Stevenson

Ilustraciones
Elissambura

Ilustraciones
Diana Castellanos

Código: 61087821
ISBN: 978-987-545-760-7
PP. 112

Código: 61091660
ISBN: 978-987-545-872-7
PP. 64
Escocia

Los poderes sobrenaturales escondidos en una botella
permiten a sus dueños obtener toda clase de riquezas, pero
a un costo tan alto que todos quieren deshacerse de ella.

Nacho terminó la primaria y se va de vacaciones con el papá
a una casa en el Tigre. Ahora tiene tiempo libre para ver su
serie favorita y jugar con la compu, pero hay un pequeño
inconveniente: ¡la luz se corta a cada rato y se queda sin
batería! Explorar la naturaleza lo hará conocer a Luna, una
encantadora vecina con quien descubrirá el amor.

Las vacas mágicas

Cuentos

y otros problemas
Ema Wolf

Oscar Wilde
Ilustraciones
Patricia Rodríguez

Ilustraciones
Matías Trillo

Código: 61091127
ISBN: 978-987-545-933-5
PP. 112

Código: 61089084
ISBN: 978-987-545-827-7
PP. 96

Irlanda

Este libro está lleno de problemas. De algún modo, todos
son problemas de amor. ¿Cómo hace la Noche para
encontrar novio? ¿Qué impulso siente la araña que ama la
música? ¿De qué forma ayudar a la querida señorita Clara,
que se nos endemonia a cada rato? ¿Dónde se ha visto un
gato que pierde la cabeza por una lata, y científicos serios
que la pierden por un par de insectos? Describimos amores
y sus problemas. Lo que no imaginamos es que, hacia el
final, se presentaría un problema más grande que cualquier
otro: el libro se nos llenó de brujas.

Seis cuentos de Oscar Wilde conforman este libro:
“El ruiseñor y la rosa”, “El príncipe feliz”, “El cohete
extraordinario”, “El joven rey”, “El amigo fiel” y “El gigante
egoísta”. Sus mágicas y emotivas historias han sido capaces
de conmover y de ganar para la lectura a millones de
personas alrededor del mundo.

La casa
bajo el teclado
Ema Wolf

Ilustraciones
Matías Trillo
Código: 61074559
ISBN: 978-987-545-697-6
PP. 128

Timón salió de la casa una mañana. Esta vez se proponía
llegar a la antigua ciudad de Barabati. Un viaje fatigoso
y lleno de peligros. Mientras tanto, en la casa, los Mocos
descubrían que la única ventana del cuarto de Quintín
había desaparecido. ¿Llegará Timón a su destino?
¿Recuperarán sus amigos la ventana perdida?
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Un viaje de Timón

Libro de los
prodigios

Ema Wolf

Ema Wolf

Ilustraciones
Matías Trillo

Ilustraciones
Matías Trillo

Código: 61074841
ISBN: 978-987-545-701-0
PP. 128

Código: 61074341
ISBN: 978-987-545-116-2
PP. 136

En este nuevo viaje, nuestro héroe Timón conoce a Aquiles,
un hombre borroneado a causa de un hechizo que solo
puede deshacer quien conozca la respuesta a una muy
difícil adivinanza. Mientras tanto, en la casa bajo el teclado
también hay novedades: un nuevo Moco, amigo del fuego,
se instala y genera grandes calamidades.

En un libro donde una piedra anda y un león sueña
presagios… ¿por qué no van a aparecer también gatos
de arena, niños con rabo o santas barbudas?
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A partir de los 13 años
Zona Libre es una colección de literatura juvenil contemporánea que aborda temas
y situaciones cotidianas de los adolescentes con un lenguaje ágil, sencillo y directo.
Brinda un espacio privilegiado a los más prestigiosos autores latinoamericanos, que
desde diferentes perspectivas asumen la literatura como un oficio de incuestionable
calidad. La colección entera obtuvo el Premio a la Edición Latinoamericana Los
Destacados de Alija (Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de Argentina).
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NOVEDADES
La más callada
de la clase

Los bandera

Laura Ávila
y Mario Méndez

Sergio Aguirre

Código: 61095800
ISBN: 978-987-545-975-5
PP. 192

Código: 61096266
ISBN: 978-987-807-012-4
PP. 272

Pedro y Alexis juegan al fútbol en el equipo de su pueblo.
Pedro sueña con triunfar en un club de Primera y por eso se
enoja cuando Alexis falta a un partido importante. Mayra,
su mejor amiga, también se extraña por la ausencia. Los dos
se unen entonces para averiguar qué le pasó. En ese camino
descubrirán una amenaza que se cierne sobre todo lo que
conocen y que cambiará la vida de los tres.

Tina es el tipo de niña que no molesta. Juega sola, con dos
muñecas, y es muy silenciosa. Un verano llega a su pueblo
una familia y se instala en una casa lindera. Nancy, su nueva
vecina, es una adolescente que cree que entre los humanos
hay otros seres, otras realidades. Para Tina, Nancy vive en
otro planeta, uno hecho de discos, afiches y la lectura de su
revista favorita: Mundo Loco. Lo que ambas descubrirán es
que lo siniestro y lo monstruoso pueden encontrarse donde
uno menos lo espera.

Constelación de
nado

Graymoor

Sebastián Vargas

Mariana Furiasse

Código: 61093471
ISBN: 978-987-545-945-8
PP. 208

Código: 61094276
ISBN: 978-987-545-962-5
PP. 240

En el preludio de unas vacaciones familiares que no ha
elegido. Así está Cala. Desparramada en el asiento de una
sala de embarque llena, mirando de manera anodina en
torno suyo. Entonces la ve: una chica, que parece recortada
en el espacio. La ve. Y el tiempo parece detenerse. La tristeza,
el vértigo, el miedo y la felicidad cambiarán de signo a partir
de este encuentro. Nadar de noche, beber café, hacer amigos
nuevos, elegir el propio lugar en el mundo…: cada deseo en la
vida de Cala es la estrella de una constelación desconocida
que desde su interior está empezando a dibujarse.

Tras sucesivas mudanzas, el joven Juan Aguirre logra vivir
por fin en una casa propia, en el suburbio. Espera que este
hogar definitivo les depare tanto a él como a su familia una
vida más próspera y, sobre todo, más feliz. Sin embargo,
las pesadillas que lo torturan desde niño lo han seguido
hasta allí: sueños aterradores y visiones que parecen
materializarse en crímenes. Como si fuera poco, Luciano,
un nuevo compañero de escuela, le hará una increíble
confesión… Su enigmática presencia trastocará la vida de
Juan y la de otros habitantes de Graymoor.
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El misterio
de Crantock

La venganza
de la vaca

Sergio Aguirre

Sergio Aguirre

Código: 61074422
ISBN: 978-987-545-607-5
PP. 144

Código: 61074629
ISBN: 978-987-545-565-8
PP. 128

Era tan apacible la vida en aquel lejano valle del sur, que
nada hacía esperar el curioso final que tuvo el pueblo de
Crantock esa horrenda tarde de enero.

Un relato en el que lo cotidiano se vuelve siniestro. Nueve
personajes entrecruzan sus voces en una estructura
perfecta, cuyo desenlace es tan fuerte como inesperado.

Los vecinos mueren
en las novelas

Veladuras

María Teresa
Andruetto

Sergio Aguirre

Código: 61088699
ISBN: 978-987-545-833-8
PP. 64

Código: 61088623
ISBN: 978-987-545-816-1
PP. 136

Todo comienza así: un hombre llega a la casa de una
anciana absolutamente desconocida. Él mismo no sabe,
hasta que llama a la puerta, que ha decidido matarla.

Rosa Mamani es una joven que se ha quedado sola. Vuelve
a Jujuy, en el noroeste argentino, dejando atrás un pasado
doloroso en Córdoba y se dedica a hacer veladuras: una
técnica para reparar y ornamentar imágenes de santos.

Identidades
encontradas

Si tu signo
no es cáncer

Autores varios

Graciela Bialet

L. Devetach, M. Averbach,
M. Méndez, N. Jäger,
J. Grubissich, P. Lertora,
N. Schuff, N. Lacabe, G. Bialet,
L. Rabinovich, M. Kelisek
y P. Bombara

Código: 61088702
ISBN: 978-987-545-807-9
PP. 168

Código: 61080574
ISBN: 978-987-545-723-2
PP. 112

El derecho a la identidad es el derecho que tenemos todos a
saber quiénes somos y de dónde venimos. Editorial Norma
se une a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo para
publicar un nuevo conjunto de relatos. Una vez más, bajo la
coordinación de Paula Bombara.

Todas las claves de la vida de Gabriela se encontraban en
el horóscopo, excepto las del día en que el médico le indicó
un análisis de la parte inflamada de su pierna.
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El jamón del
sánguche

El abogado del
marciano

Código: 61074405
ISBN: 978-987-545-489-7
PP. 240

Código: 61074358
ISBN: 978-987-545-531-3
PP. 144

Graciela Bialet

Marcelo Birmajer

Cecilia es una hija adoptiva de padres divorciados que han
vuelto a formar cada uno su familia. La llegada de un intruso
a su fiesta de cumpleaños y un mensaje anónimo son el inicio
de una aventura: investigar sus orígenes y conocer a sus
hermanos de sangre.

Siempre es difícil saber si alguien es culpable o inocente,
especialmente si ese alguien es un marciano. En esta
novela se entreteje la hilaridad con reflexiones sobre
el comportamiento, bajo el molde de una magnífica
estructura policíaca.

El alma al diablo

En la línea recta

Código: 61088618
ISBN: 978-987-545-763-8
PP. 120

Código: 61088700
ISBN: 978-987-545-792-8
PP. 120

Marcelo Birmajer

Martín Blasco

Luego de la muerte de su padre, Damián tomará
decisiones drásticas. Deshacerse de su colección de
discos y empezar a trabajar serán el comienzo de un
viaje tierno, triste y también divertido.

A pocas cuadras de donde vive Mordejai, en el Once, el
barrio judío de Buenos Aires, se alza una casa misteriosa
y cerrada, muy distinta de la que habita él con su familia.
Luego de varios años, cuando Mordejai está por cumplir
los trece, los habitantes de aquella casa regresan,
acompañados de una oscura historia.

El bastón de plata

En la senda
del contrario

Martín Blasco

Martín Blasco

Código: 61087849
ISBN: 978-987-545-766-9
PP. 136

Código: 61087847
ISBN: 978-987-545-775-1
PP. 144
Premio Nacional de Literatura
Infantil y Juvenil 2020

Un manuscrito del siglo XII nos invita a conocer la vida
de Iusuf, un muchacho de Bagdad que después de pasar
años como esclavo y un tiempo en prisión emprende
la búsqueda del bastón de plata.

Faruk recorre el camino. No recuerda desde cuándo ni por
qué. Pero un día en que el hambre se vuelve intolerable se
detiene en una ciudad. Allí reina un hombre que, encerrado
en una torre, controla el destino de un pueblo oprimido.
Camino y torre; mar y cielo: todos somos el reflejo de un
otro. Incluso, a veces, de nuestro propio enemigo.
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La oscuridad
de los colores

Presagio de carnaval
Liliana Bodoc

Martín Blasco

Código: 61074768
ISBN: 978-987-545-610-5
PP. 96

Código: 61088619
ISBN: 978-987-545-794-2
PP. 248

El libro mejor editado
El favorito de los lectores (Prix Farniente, Bélgica)

En el año 1910, el primer centenario de la Revolución de
Mayo, Buenos Aires se prepara para el gran festejo. En ese
contexto, Alejandro, un joven periodista, recibe el encargo
de investigar la desaparición de cinco bebés secuestrados
veinticinco años antes.

Un vendedor de yuyos que llegó desde Bolivia huyendo de
la miseria. Una muchacha que no pudo vivir más allá ni más
acá de su hermosura. Un vendedor de harinilla que se dejó
ganar por el rencor para que el carnaval en el barrio de San
Pedro fuera finalmente escenario de la tragedia.

Elisa. La rosa
inesperada

El mar y la
serpiente

Liliana Bodoc

Paula Bombara

Código: 61087845
ISBN: 978-987-545-765-2
PP. 224

Código: 61089308
ISBN: 978-987-575-857-4
PP. 256

Elisa aceptó una invitación que prometía un paisaje
diferente y algunas palabras en inglés. Pero el diablo se
interpuso y empujó su destino hacia el norte. Allí, una voz
de niña de piedra y el silbido de un viejo la alertaron del
peligro. Elisa percibe la amenaza, y solo aliviará su pena
cuando encuentre sus propias palabras.

Este es el relato de una niña sobre una experiencia
traumática, y la búsqueda adolescente de una dura verdad.
Una sólida novela para jóvenes sobre la última dictadura
militar. Edición aniversario con prólogos de Liliana Bodoc
y María Teresa Andruetto.

Solo tres segundos

La chica pájaro

Código: 61095634
ISBN: 978-987-807-029-2
PP. 184

Código: 61089302
ISBN: 978-987-545-842-0
PP. 176

Paula Bombara

Paula Bombara

Un grupo de adolescentes que termina el colegio
secundario y se prepara para el resto de sus vidas, sin
pensar que un accidente automovilístico puede cambiar
todos sus planes de un día para el otro. Dos miradas
que narran en profundidad la sorpresa y el dolor al que
deben enfrentarse.

Una plaza. De pronto, una chica pasa corriendo y se sube
a un árbol. Detrás aparece un chico: la busca, la llama.
Ella no se deja ver. Darío, un trabajador de la
construcción, y Leonor, una vecina, serán testigos de esta
huida e irán comprendiendo lentamente el miedo que
inunda a Mara. La chica pájaro que duerme en el árbol,
pendiente de una tela del color del cielo.
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Mientras
no muera
tu nombre

Los parientes
impostores

Laura Escudero Tobler

Liliana Cinetto

Código: 61074664
ISBN: 978-987-545-547-4
PP. 160

Código: 61088477
ISBN: 978-987-545-781-2
PP. 184

Marina encuentra una vieja foto: es su tía materna,
que falleció hace tiempo. Ni ella ni su hermana Belén
saben por qué murió. La mamá comenzará a contarles
entonces esa historia trágica historia que pareciera resonar
en el presente de Marina.

Sofía, que al fin vive sola y se dedica a lo que le gusta,
recibe un día la visita de unos parientes que no son
suyos, pero que la confunden con su sobrina y se
instalan en su casa. Sofía descubre a partir de entonces
muchas cosas nuevas sobre su vida, los vecinos y sus
parientes falsos y verdaderos.

Si te morís, te mato

Koi

Grisel Estayno
y Melina Pogorelsky

Ezequiel Dellutri
Código: 61087846
ISBN: 978-987-545-774-4
PP. 128

Código: 61083153
ISBN: 978-987-545-738-6
PP. 160
Tercer puesto en el Premio Nacional
de Literatura Infantil y Juvenil 2020

La amistad entre Ella y Renata resiste todo: el tiempo, las
diferencias y hasta un océano de por medio. Cuando Ella
se va a vivir a España con su familia, las chicas siguen en
contacto a través del mail. Hasta que Renata descubre un
secreto que involucra a su mejor amiga. Y entonces, sí, la
amistad será puesta a prueba.

A los quince años, Laura, que nunca conoció a su papá,
comienza a exigir respuestas. Lo que le cuentan resulta
desolador, pero gracias a eso conocerá a Julián, su
hermano que tiene problemas de comunicación. Sin
embargo los peces, la música y una apuesta al futuro les
permitirán encontrar fuerzas cuando están juntos.

La noche del polizón

Graffiti ninja

Andrea Ferrari

Eduardo González
y Osvaldo Aguirre

Código: 61096269
ISBN: 978-987-807-030-8
PP. 160

Código: 61091126
ISBN: 978-987-545-876-5
PP. 160

Hace cinco años que Karmo tuvo que huir de su casa en
medio de una guerra, y hace dos que se subió de polizón a
un barco y terminó en la otra punta del mundo. Ahora, la
gente de la Cruz Roja ubicó a su hermano y organizó una
llamada. Una pregunta le ronda con mucha fuerza: ¿cómo
traer a su hermano desde Monrovia a Buenos Aires?

Luis era un novato en la sección Policiales del diario, pero
eso lo sabía porque Yuyo, su jefe, no paraba de repetirlo.
Y esa noche hubo una noticia: un hombre colgado de un
árbol, con un escarabajo tatuado en el pecho y un graffiti
fresco en la pared de atrás firmado por un tal Ninja. Ese
sería el inicio de una serie de escalofriantes asesinatos.
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La plaza de
los chicos rubios

Los nuevos

Norma Huidobro

Eduardo González
y Osvaldo Aguirre

Código: 61091632
ISBN: 978-987-545-863-5
PP. 152

Código: 61074611
ISBN: 978-987-545-682-2
PP. 208

El cadáver de Romualdo Cisneros, dueño de varios campos e
inmuebles, apareció en su casa de una pequeña localidad de la
provincia de Buenos Aires. Junto al cuerpo, el arma del crimen.
Un hotel será el centro de la investigación; algunos vecinos,
quienes sigan las pocas pistas. Y unos extraños visitantes,
“los nuevos”: ¿qué rol tendrán en la oscura trama de esta
historia?

Luis, el protagonista de Graffiti ninja, sigue trabajando como
redactor en el diario. Un día recibe la visita de una señora
que busca a un chico desaparecido: Julio es peruano, igual
que su madre. Luis recibe el encargo de investigar el caso.
Pero cuando Julio aparece asesinado en un local del barrio
del Abasto, la situación da un giro policial.

La tercera puerta

El pan de la serpiente

Código: 61089303
ISBN: 978-987-545-859-8
PP. 168

Código: 61087850
ISBN: 978-987-545-786-7
PP. 152

Norma Huidobro

Norma Huidobro

Una novela de suspenso en la que los lazos de amistad
conforman una trama más fuerte que las diferencias
sociales y el desarraigo de la inmigración en la
Argentina del siglo XIX.

Una ingeniosa y a la vez sencilla trama de suspenso que
mantiene atrapado al lector hasta las últimas páginas.
Dos empleadas en la casa del rico dueño de una galería
se ven enredadas en un misterio aterrador. A través de
las voces de los protagonistas, se desentraña una historia
que no es lo que parece.

Cuando despierte
el viento

La lluvia
sabe por qué

Código: 61096930
ISBN: 978-987-545-957-1
PP. 256

Código: 61088764
ISBN: 978-987-545-796-6
PP. 256

Ecuador

Ecuador

Josefina era apenas una niña cuando su hermana
Analuisa partió para siempre. Desde aquel momento,
su vida y la de su familia quedaron cubiertas de una capa
gris que les borró la paz y la alegría.

Lucía y Antonio son dos almas tristes con algo en común:
la sensación de una infinita soledad. La madre de Antonio
trabaja en España y él vive en casa de sus tíos, que lo
maltratan a diario. Lucía ha sido víctima de una broma de
sus amigas que desata un terrible acoso que sufrirá en la
escuela. Una fuerte tormenta será la responsable de que
ambos se encuentren.

María Fernanda
Heredia

María Fernanda
Heredia
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¿Quién conoce
a Greta Garbo?

El secuestro
de Lucía Star

Código: 61088625
ISBN: 978-987-545-793-5
PP. 240

Código: 61074456
ISBN: 978-987-545-612-9
PP. 240

Norma Huidobro

Federico Ivanier

Uruguay

Por fin iba a conocer a Verónica Morel. Claro que la
sección Policiales de un diario no era el lugar ideal para
el encuentro. Pero ya no quedaba otra. Verónica había
sido asesinada y ella, Greta, había visto esa cara en otro
lugar. ¿Dónde? Tal vez en la televisión, en algún comercial,
o en alguna de esas telenovelas que sus padres le tenían
prohibidas pero que ella veía igual.

Lucía participa de un reality show de actores. Si bien no
es esa la real vocación de la joven, su madre insiste en
que no debe desperdiciar su talento. Pero un día antes
de pasar por la instancia que podría dejarla fuera del
show, Lucía desaparece. ¿Dónde está? ¿Qué secreto se
oculta detrás de su posible secuestro?

Me enamoré
de una vegetariana

El secreto
de la cúpula

Código: 61087848
ISBN: 978-987-545-764-5
PP. 256

Código: 61076260
ISBN: 978-987-545-713-3
PP. 168

Patricia Kolesnicov

Margarita Mainé

Aldana vivió casi toda su vida en España y extraña a los
amigos y al novio que dejó allí, así que Martina se propone
ayudarla a juntar la plata que necesita para visitarlos. A
medida que pasen más tiempo juntas, ambas descubrirán
que el vínculo que las une es especial. ¿Estarán listas para
disfrutarlo?

Un joven huérfano que emprenderá una insólita aventura
para conocer su identidad y la de toda la sociedad.

Lástima que
estaba muerto

El (h)ijo
la libertad

Código: 61074640
ISBN: 978-987-545-325-8
PP. 216

Código: 61074398
ISBN: 978-987-545-358-6
PP. 240

Margarita Mainé

Margarita Mainé

Damián percibe que hay un misterio alrededor de su
nacimiento y no termina de entender por qué hay cosas
de las cuales nadie quiere hablar en su casa. Es esa
desconfianza la que lo lleva a investigar y a descubrir
que, justo cuando él estaba por nacer, su padre y su
abuelo fueron protagonistas de un suceso científico y
policial que arruinó sus vidas.

En un segundo la vida cambia para Santiago: debe
decidir si darle o no una oportunidad a su padre,
quien lo abandonó antes de nacer y ahora se presenta
arrepentido…
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Nunca jamás

Matilde

Carola Martinez
Arroyo

Carola Martinez
Arroyo
Ilustraciones

Powerpaola

Código: 61089083
ISBN: 978-987-545-828-4
PP. 240

Código: 61089311
ISBN: 978-987-545-837-6
PP. 160

Fiorella empieza el secundario, y su hermanita Maggie
juega con sus ponis en la salita del jardín. La mamá las
cuida y aconseja, las llena de abrazos, les canta, trabaja, se
ocupa de todo. Pero un día, súbitamente, la mamá muere.
Ahora Fiorella deberá aprender a vivir en ese mundo nuevo
que jamás hubiera querido habitar.

Entre trenzas apretadas, zapatos de charol y figuritas de Sarah
Kay, Matilde espera a su papá. No sabe dónde está, pero sí
sabe que no puede contarle a nadie de su ausencia.
Y aunque pregunta, su abuela y su mamá no tienen palabras
que expliquen lo que pasa. Chile, convulsionado y violento,
vive sus días más oscuros. Encontrar respuestas solo será
posible con la ayuda del tiempo, la verdad y la justicia.

Lo más cruel
del invierno

Sombras de nadie
Alfredo Ruiz Islas

Chris Priestley

Código: 61076643
ISBN: 978-607-722-288-0
PP. 224

Código: 61089703
ISBN: 978-987-545-832-1
PP. 200

México

Inglaterra

Michael Vyner ha quedado huérfano y debe pasar la
Navidad con su desconocido tutor. Se alojará en un castillo
que guarda un espantoso secreto. Michael será el solitario
encargado de descubrir lo que ocurre en ese lúgubre
lugar. Una novela de terror gótico que remite al clima de los
mejores cuentos de Edgar Allan Poe.

Domingo ha desaparecido del albergue y sus amigos
quieren saber dónde está. Un obligado viaje llevará a
estas víctimas del anonimato, que durante mucho tiempo
han sido las sombras de la sociedad, a enfrentar las
penurias del sometimiento, la opresión y la tiranía. Una
historia estremecedora que aborda el tráfico de personas
desde la perspectiva y la voz de los niños de la calle.

Los ojos del perro
siberiano

Bajo el cielo
del sur

Código: 61088620
ISBN: 978-987-545-815-4
PP. 136

Código: 61090829
ISBN: 978-987-545-853-6
PP. 160

Antonio Santa Ana

Antonio Santa Ana

Descubrir que su hermano está enfermo de sida llevará
al narrador de esta novela a reflexionar sobre la vida, la
muerte, la discriminación y la soledad.

Protegido por el silencio y por sus libros, el narrador de
Los ojos del perro siberiano regresa a Buenos Aires. En
el pasado, la muerte de su hermano Ezequiel le develó el
desamor de su propia familia. Pero ahora la abuela también
ha muerto y él tiene una promesa por cumplir: cuidar del
perro en cuyos ojos Ezequiel logró mirarse hasta el final.

Un clásico que cautivó a más de 1.000.000 de lectores.
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Nunca seré
un superhéroe

Ella cantaba
(en tono menor)

Código: 61088624
ISBN: 978-987-545-825-3
PP. 142

Código: 61074472
ISBN: 978-987-545-566-5
PP. 144

Antonio Santa Ana

Antonio Santa Ana

Julián Alfonso tiene trece años y está enamorado. El
único problema es que Julia, la dueña de su corazón,
no sabe que él existe. Con las hormonas alborotadas y
mucho humor, Julián va narrando el difícil tránsito de la
niñez a la juventud.

Pablo no tiene claro qué hacer de su vida; no hay nada
que despierte pasión en él a diferencia de lo que les pasa
a sus amigos. Un día, conoce a Guadalupe y la escucha
cantar: esto cambia su mirada sobre las cosas y le da el
impulso que necesitaba para componer su propio destino.

Cocodrilo
con flor rosa

El hombre de los
pies-murciélago

Código: 61087533
ISBN: 978-987-545-746-1
PP. 136

Código: 61074399
ISBN: 978-987-545-563-4
PP. 160

Sandra Siemens

Sandra Siemens

Cuando Teresa decide asistir al taller de pintura
de Margo, una mujer distinta a las del resto del pueblo,
la joven descubrirá un secreto doloroso que guardaba
en su interior desde la infancia y que transformará los
vínculos familiares.

Desde chico Esper había aprendido a no hacerse notar.
Muchas veces le había confesado al hombre de los
pies-murciélago que él era un camaleón. Sobre todo en la
escuela. Sin embargo, lo veían. Porque querían verlo. Lo
buscaban. Una novela que presenta la violencia y el acoso
entre los propios compañeros de escuela.

Tatuajes

Una delgada
línea rosa

Sandra Siemens

Annalisa Strada

Código: 61074813
ISBN: 978-987-545-613-6
PP. 96

Código: 61091128
ISBN: 978-987-545-850-5
PP. 176
Italia

Perla, estudiante de cuarto año y gran deportista, tiene
dieciséis años y está embarazada. Nadie esperaba que a
ella, tan responsable, le sucediera algo así. Sin embargo,
habrá que enfrentar la realidad. ¿Qué la llevó a acostarse
con César? ¿Por qué no se cuidó? ¿Cuáles son sus
opciones? ¿Qué pensarán sus padres? Pero, sobre todo,
¿cómo cambiará su vida de ahora en más?

Una joven admiradora de Paul Gauguin lo acompaña en
sus últimos días de vida. Por tradición, la joven recibe
el tatuaje de su familia y él copia el bello diseño en una
libreta de notas. Editadas como libro, las anotaciones de
Gauguin llegan hasta una adolescente contemporánea
que busca una imagen para hacerse un tatuaje.
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La última palabra

Algo que domina
el mundo

Verónica Sukaczer

Franco Vaccarini

Código: 61074627
ISBN: 978-987-545-300-5
PP. 192

Código: 61074228
ISBN: 978-987-545-546-7
PP. 144

En una playa del sur apareció un valioso incunable.
Dalia Feid es enviada para investigar este hallazgo.
Acaba de cumplir diecinueve años y todavía no sabe
qué hacer con su vida. Además, tiene un curioso
problema en el habla. En este viaje vivirá una aventura
que la llevará a descubrir los secretos que ocultan los
libros, y sus propios misterios.

Rodolfo vive con su hermana. Su papá murió en un
accidente de avión y su mamá está internada en un
hospital psiquiátrico. Un día de la primavera conoce a
Federica, y empieza a vivir una nueva etapa en la que la
esperanza y los lazos afectivos lo ayudan a reconstruir
su pasado y a construir su presente.

Fiebre amarilla
Franco Vaccarini

Código: 61088627
ISBN: 978-987-545-808-6
PP. 184

Semana Santa de 1871: plena epidemia de fiebre amarilla
en la ciudad de Buenos Aires. Lucio, que se había retirado
a la quinta familiar para ponerse a salvo, vuelve a Buenos
Aires para conocer la suerte de un amigo. En su travesía se
enfrentará con lo mejor y lo peor de la condición humana.
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Golu

A partir de los 9 años
La colección Golu es una propuesta para el trabajo con la
literatura en el aula. Cada título cuenta con introducciones y notas
preparadas por especialistas, bibliografía, recomendaciones
y secciones destinadas a analizar y comprender la obra.

¡Canta, musa!

Los más fascinantes episodios
de la guerra de Troya

Cuentos de la selva
Horacio Quiroga
Ilustraciones

Versión de Diego Bentivegna Perica
y Cecilia Romana
Código: 61074312
Ilustraciones

Carlos Baroncelli

Código: 61074265
ISBN: 978-950-13-2331-3
PP. 144

El cuento fantástico
argentino

J. L. Borges, J. Cortázar,
M. Mujica Lainez,
S. Ocampo, E. Anderson
Imbert, V. Barbieri
Ilustraciones

Gabriel Molinari

Código: 61074326
ISBN: 978-950-13-2328-3
PP. 160

ISBN: 978-950-13-2333-7
PP. 128

El duelo

Joseph Conrad
Ilustraciones

Vladimiro Merino

Código: 61074378
ISBN: 978-950-13-2335-1
PP. 160

Cuentos de terror

J. Polidori, E. A. Poe,
B. Stoker, A. C. Doyle,
W. Jacobs, H. Quiroga
Ilustraciones

Gabriel Molinari

Código: 61074316
ISBN: 978-950-13-2340-5
PP. 176

Cuentos folclóricos
de la Argentina
Cecilia Romana
Ilustraciones

Héctor Borlasca

Código: 61074327
ISBN: 978-950-13-2345-0
PP. 112

El extraño caso de
Dr. Jekyll y Mr. Hyde

El fantasma
de Canterville

Ilustraciones

Ilustraciones

Código: 61074384
ISBN: 978-950-13-2334-4
PP. 176

Código: 61074386
ISBN: 978-950-13-2344-3
PP. 104

Robert Louis Stevenson
Vladimiro Merino
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Oscar Wilde

Marcelo di Stasio

Cuentos inolvidables

Charles Perrault, Wilhelm
y Jacob Grimm, Hans
Christian Andersen.
Versiones de Susana
Curatella
Ilustraciones

Héctor Borlasca

Código: 61074329
ISBN: 978-950-13-2342-9
PP. 128

En primera persona

A. Chejov, H. Quiroga,
J. Cortázar, S. Ocampo,
Lu Sin, C. Pavese,
E. Hemingway, H. Uhart
Ilustraciones

Carlos Baroncelli

Código: 61074237
ISBN: 978-950-13-2332-0
PP. 152

Golu

Frankenstein

Fue acá y hace mucho

Ilustraciones

Ilustraciones

Código: 61074503
ISBN: 978-950-13-0270-7
PP. 144

Código: 61074518
ISBN: 978-950-13-2339-9
PP. 136

Mary Shelley
Leo Arias

Las aventuras
de Huckleberry Finn

Mark Twain
Versión de Nicolás Schuff
Ilustraciones

Leo Arias

Código: 61074539
ISBN: 978-950-13-0268-4
PP. 144

Odisea

Homero
Versión de
Ezequiel Zaidenwerg

Código: 61074744
ISBN: 978-950-13-2336-8
PP. 192

Cecilia Romana

Gustavo Deveze

Los cazadores de ratas
y otros cuentos feroces
Horacio Quiroga
Ilustraciones

Manuel Purdía

Código: 61074328
ISBN: 978-950-130-467-1
PP. 128

Relatos medievales
Cecilia Romana
Ilustraciones

Silvia Villegas

Código: 61074782
ISBN: 978-987-54-5297-8
PP. 152

Heidi

Johanna Spyri - Versión
de Nicolás Schuff
Fotografía de tapa

Fernando Calvi

La increíble historia
de Simbad el Marino

Anónimo - Versión de
Graciela Repún y Enrique
Melantoni

Código: 61074529
ISBN: 978-950-13-0269-1
PP. 144

Ilustraciones

Los tigres de la Malasia

Martín Fierro

Ilustraciones

Ilustraciones

Código: 61074680
ISBN: 978-950-13-2327-6
PP. 128

Código: 61074690
ISBN: 978-950-13-2343-6
PP. 256

Emilio Salgari

Franco Spagnolo

Romeo y Julieta

Fernando Calvi

Código: 61074584
ISBN: 978-950-13-0271-4
PP. 96

José Hernández
Gustavo Deveze

William Shakespeare

Seres que hacen
temblar

Equívoca fuga
de señorita

Nicolás Schuff
Ilustraciones

Código: 61074814
ISBN: 978-950-13-2341-2
PP. 176

Código: 61074796
ISBN: 978-950-13-2337-5
PP. 112

Daniel Veronese
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Gabriel Molinari

La vida es sueño
Pedro Calderón
de la Barca

Automáticos
Javier Daulte

Fotografía de tapa

Sebastián Izquierdo

Código: 61074631
ISBN: 978-950-13-2329-0
PP. 256

Mitos griegos
de amor y aventura

Versión de Nicolás Schuff
Ilustraciones

Jorge Martínez

Código: 61074724
ISBN: 978-987-545-295-4
PP. 88

Tomados para la risa
Oche Califa (comp.)
Ilustraciones

Matías Pérez

Código: 61074310
ISBN: 978-987-545-698-3
PP. 128

De Norma Huidobro

Ilustrados por Lucía Mancilla Prieto

NOVEDAD

El loro azul
Código: 61096704
ISBN: 978-987-807-027-8
PP. 270

Anita y Matías aprovechan la invitación a presenciar un ensayo en el Teatro
Roma de Avellaneda para continuar con la búsqueda de la casa de las dos
chimeneas. De pronto, un nuevo caso captura su atención: un guacamayo
azul, herencia del padre de Beba, ha desaparecido del escenario. ¿Quién pudo
haberse llevado un viejo pájaro embalsamado? Anita saldrá a investigar este
extraño robo y recibirá la ayuda menos esperada.

El pirata
y la bailarina

El anillo de
esmeraldas

Una luz
muy extraña

Código: 61083151
ISBN: 978-987-545-735-5
PP. 160

Código: 61074365
ISBN: 978-987-545-301-2
PP. 136

Código: 61074847
ISBN: 978-987-545-611-2
PP. 136

En un bar muy tradicional de
Barracas, ocurrió un robo bastante
extraño. Se llevaron uno de los
cuadros con fotos antiguas que
adornan las paredes del local.

Anita es muy inteligente y tiene
la costumbre de meterse donde
no la llaman. Esta vez, buscará la
respuesta a la extraña desaparición
del anillo de esmeraldas de la
señora Rita.

Anita advierte un raro resplandor
en una ventana vecina: una luz que
se enciende y se apaga varias veces
hasta que desaparece por completo.
Y aunque solo ella la vio, decide que
es motivo suficiente para iniciar una
investigación.

La sopa
envenenada

El paraguas
floreado

La gata
en el balcón

Código: 61074622
ISBN: 978-987-545-705-8
PP. 192

Código: 61074437
ISBN: 978-987-545-302-9
PP. 104

Código: 61074577
ISBN: 978-987-545-654-9
PP. 184

¡Al fin unos días de vacaciones en el
mar para Anita y Matías! Durante un
almuerzo en un bonito restorán de
San Clemente del Tuyú, en una mesa
cercana, un señor se cae redondo
al piso. Sin dudas, aquí hay un caso
para Anita Demare.

El robo de un paraguas puede
parecer un hecho insignificante
para la mayoría de las personas.
Pero Anita es una detective
muy curiosa que comenzará
a investigar y encontrará
inquietantes relaciones.
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Desde la ventana del departamento
de Ana Laura, Anita ve algo que
llama su atención: en el balcón del
5° piso hay una gata que no entra
a la casa ni siquiera cuando llueve.
Raro, ¿no? Así que Anita decide
investigar.

Avión que va, avión que llega
Laura Devetach
Ilustraciones
Istvansch
Código: 61087671
ISBN: 978-987-545-780-5
PP. 54

Norma relanza un clásico libro de Laura Devetach con ilustraciones
de Istvansch: Avión que va, avión que llega. Poemas para mandar en
avioncitos de papel. Un libro que invita a leer, crear, construir y jugar.
La clave de la fascinación que provoca en lectores de todas las edades
reside, quizás, en la alegre aventura de compartir la poesía y el arte de
estos dos autores.
Cada lector elegirá el modo de uso: algunos lo disfrutarán así como lo
recibieron, cuidando de no marcar ninguna página. Otros aceptarán el
desafío y seguirán las instrucciones. Porque en este libro las páginas
pueden troquelarse para armar aviones de papel que contienen
poemas. También hay páginas sin texto que invitan a escribir nuevos
mensajes poéticos y a crear nuevos modelos voladores.

Autores: Fernando Sanchez y Guido Sandleris
Ilustraciones de Fabián Zaccaria
Formato: 13 x 19 cm

Al mundial
Código: 61074227
ISBN: 978-987-545-677-8
PP. 136

Los chicos de El Poli tienen un
nuevo desafío por delante: participar
en el Mundialito de Barcelona. Pero
antes, deberán ganar el campeonato
nacional que se juega en Rosario y
enfrentar a Los Tigres, un equipo que
“los tiene de hijos”.

Por la
camiseta

Por los
puntos

Código: 61074440
ISBN: 978-987-545-640-2
PP. 128

Código: 61075432
ISBN: 978-987-545-643-3
PP. 136

Manu, Santi y el Colo empiezan
a entrenar en el polideportivo del
barrio —El Poli— y conocen a
Rodo, un DT con quien enfrentarán
su primer desafío: participar en un
torneo interclubes.

65

Manu y sus amigos enfrentan un
nuevo reto: si quieren participar del
campeonato nacional que podría
llevarlos al Mundialito de Barcelona,
tienen que clasificar en el torneo local.
Grandes jugadas, algunos problemas,
nuevos personajes y otra aventura.

