CAT Á LO G O

2023

QUERIDOS LECTORES Y LECTOR AS:
Les damos la bienvenida al Catálogo 2023 de Planeta Lector, con el anhelo de renovar el
entusiasmo con que todas y todos ustedes vienen recibiendo nuestras propuestas a lo largo de
estos años. Festejamos la incorporación de las autoras de renombre Florencia Canale, Liliana
Cinetto, Ángeles Durini, Silvia Miguens y Silvia Schujer (la familia sigue creciendo) y nuevos
proyectos que nos hacen mucha ilusión, porque sabemos que la única forma de salir adelante en
este contexto complejo es trabajando juntos docentes, profesores, asesores, editores y equipos
comerciales. Nuestro principal objetivo es ofrecer a las familias libros como espacios de refugio,
conversación, inspiración, contención y resistencia y dar continuidad a la magia de la lectura,
porque confiamos en su poder de transformación.
Además de las novedades literarias de siempre para todos los niveles, les recordamos la disponibilidad de la Biblioteca Digital de Planeta y del soporte en ebook de todos nuestros libros.
Resulta imperioso atender nuevas formas de leer y así les extendemos la invitación a visitar nuestra página web, a la que seguimos enriqueciendo con más guías de trabajo, novedades y nuevos
contenidos para hacer la labor de todas y todos más sencilla.
Les agradecemos su compañía, su trabajo y compromiso con esta casa editorial a lo largo
de los años; nos une el cariño por la lectura y el deseo de que cada día lleguen más libros a más
hogares. Muchísimas gracias de corazón.
Equipo editorial y comercial de Planeta Lector
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Hacé click sobre la tapa del libro
que deseás explorar

PEQUEÑO
ASTRONAUTA

N OVEDAD 2022

I

N OV EDAD 2023
Trenes así o asá
Silvia Arazi
I
D

Ilustraciones: Carolina Pratto
48 páginas
Género: Poesía
ISBN: 978-987-767-261-9
Temas: Viaje / Medios de transporte / Amor / Humor

Poemas ilustrados en imprenta mayúscula, con rima
consonante, que tienen a los trenes y su entorno como
protagonistas de divertidas historias. El trabajo en la estación, el amor, las despedidas, el ritmo de los sonidos
de los trenes están presentes en este libro.

La vaca
ventilador
Graciela Repún
/ Enrique Melantoni
Ilustraciones: Hebe
Gardes
48 páginas
Género: Poesía /
Caligrama
ISBN: 978-987-767-184-1
Temas: Animales / Humor /
Juegos de la palabra

Poemas en imprenta
mayúscula llenos de
animales, personajes
disparatados, caligramas
y preciosas ilustraciones
para disfrutar el ritmo y
rima, ideales para esta
edad de los lectores.

Hacé click sobre la tapa del libro
que deseás explorar

PEQ UEÑ O AST RO N AUTA
PICTOCUENTOS

I

I

I

I

D

D

El pulpito y la
sirena
Ana María Shua

Yo soy una bruja
Ana María Shua
Ilustraciones: Mariana
Ruiz Johnson
32 páginas
Género: Pictocuento

Ilustraciones: Naná
González
32 páginas
Género: Pictocuento

ISBN: 978-987-4155-53-5
Temas: Aprendizaje / Familia
/ Justicia

ISBN: 978-987-767-036-3
Temas: Amistad / Aprendizaje / Familia / Justicia

I

I

Tres hormigas
valientes
Ana María Shua

Ilustraciones: Naná
González
32 páginas
Género: Pictocuento

Ilustraciones: Valeria Cis
32 páginas
Género: Pictocuento

ISBN: 978-987-4155-54-2
Temas: Amistad / Amor /
Animales

Mi mamá es una bruja
y mi papá un monstruo
verde. Ahora soy una
brujita, pero pronto seré
una bruja de verdad.

En un día de sol en el
fondo del mar, el pulpito
fue a visitar a su amiga
la sirena, que vivía en un
palacio de caracoles.

Yo soy un perro
de peluche
Ana María Shua

Yo soy un perro de
peluche. Me llamo
Manchita, porque tengo
una mancha de color
negro en el lomo.

ISBN: 978-987-4155-55-9
Temas: Animales / Familia /
Solidaridad

En un día de sol en la
llanura, mamá jirafa
caminaba preocupada
alrededor de los árboles
buscando hojas tiernas
para su hija la jirafita.
Algo insólito ocurrió.

I

I

D
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D

La carrera de los
animales
Ana María Shua

Yo soy una
princesa
Ana María Shua

Yo soy un
bombero
Ana María Shua

Ilustraciones: Mariana
Ruiz Johnson
32 páginas
Género: Pictocuento

Ilustraciones: Verónica
Hachmann
32 páginas
Género: Pictocuento

Ilustraciones: Valeria Cis
32 páginas
Género: Pictocuento

ISBN: 978-987-767-030-1
Temas: Amor / Animales /
Solidaridad

ISBN: 978-987-4155-00-9
Temas: Familia / Libertad /
Solidaridad

En un día de sol, los
animales que vivían
cerca de la montaña se
reunieron para tratar de
decidir quién era el más
veloz. Y así se armó el
desafío.

Yo soy una princesa y
vivo en un castillo.
Tengo muchísimos
vestidos de todos
colores, más de cien
sombreros y tres coronas
de oro.

ISBN: 978-987-4155-02-3
Temas: Superación / Trabajos
y oficios

El protagonista de este
pictocuento cumple su
sueño de convertirse en
bombero y nos relata
increíbles historias que vive
gracias a su oficio. ¡Además,
ese no será el único sueño
que se hará realidad!

El terrible
problema de
murciélago
Elsa María Crespo
Ilustraciones: Alberto
Montt
32 páginas
Género: Cuento
ISBN: 978-987-4155-01-6
Temas: Amistad / Amor /
Identidad

Murciélago tiene un
gran problema: sus alas
están débiles y no tiene
energía para volar y buscar
deliciosos insectos.
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Hacé click sobre la tapa del libro
que deseás explorar
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Lía y el mar
Pablo Dema
Ilustraciones: Rocío
Alejandro
56 páginas
Género: Cuento

N OVEDAD 2022

ISBN: 978-987-767-088-2
Temas: Amor / Familia / Miedo

I

Lía conoce el mar a los tres
años y piensa en un monstruo
grande. Se vuelve a encontrar
con él a los cinco y ya juega
con las olas. ¿Y a los siete?

NOVEDAD 2023
El árbol de las siete brujas
Silvia Schujer
Ilustraciones: Matías Trillo
40 páginas
Género: Cuento

I
D

ISBN: 978-987-767-296-1
Temas: Familia / Vínculos / Humor

Siete brujas controlan poderes enormes y dominan al
rey y a su pueblo. Una de ellas, Bobeta, no es tan mala
después de todo. La competencia por ver quién se
casa con el príncipe tendrá un final inesperado.

Dragoncito verde
claro
Graciela Repún
Ilustraciones: Patricia
López Latour
56 páginas
Género: Cuento
ISBN: 978-987-767-260-2
Temas: Abuso de poder /
Infancias / ESI

Dragoncito verde
claro se encuentra con
Dragonsaurio, que es
enorme y tapa el sol. Este
dragón gigante lo invita
a algunos lugares pero
Dragoncito se da cuenta
de que no se siente
cómodo con él. Y se
niega a seguirlo. Y vuelve
a su lugar con los suyos.

Hacé click sobre la tapa del libro
que deseás explorar

PL A N ETA AM A RI LLO DE S DE 6 A ÑOS

I

I

D

D
D

Bambini, el pequeño
mago
Fernando de Vedia
Ilustraciones: Leo Frino
56 páginas
Género: Cuento
ISBN: 978-987-767-185-8
Temas: Magia / Fantasía / Brujas

D

Vidas de gatos
Silvia Arazi

Plumas de ganso
Ricardo Lesser

Carola y el cíclope
Juan Chavetta

Ilustraciones: Pilar Centeno
64 páginas
Género: Poesía

Ilustraciones: Pilar Centeno
64 páginas
Género: Cuento

ISBN: 978-987-767-148-3
Temas: Diversidad / Identidad /
Superación

ISBN: 978-987-767-121-6
Temas: Aprendizaje / Escuela
/ Igualdad de género /
Solidaridad

Ilustraciones: Juan
Chavetta
56 páginas
Género: Cuento

Acá viven siete gatos muy
particulares. Podés conocer
sus historias, descubrir al más
curioso, al más travieso y al
más despistado. Poemas para
leer o cantar.

Bambini es un niño mago y
ha sido mago desde siempre.
Desde la panza de su mamá.
Pero hay un problema:
Bambini anda contando los
secretos de sus trucos y eso
al resto de los magos no les
gusta nada…

I

I

D

D

ISBN: 978-987-767-087-5
Temas: Amistad / Aventuras /
Mundos posibles

Hace mucho tiempo no
había cuadernos, ni biromes,
ni gomas de borrar. Tampoco
había lápices de colores, ni
reglas de plástico, ni tijeritas
con las puntas redondas.
¿Cómo hacían los chicos
de antes para aprender a
escribir?

Carola sabe que los
monstruos existen. Y sabe
que viven en las flores. Cada
vez que pasa por un vivero
pregunta por un monstruo,
pero nunca consigue uno.
Hasta que un día, de una flor
de su casa...

Escuela de
cocodrilos
Ana María Shua

El día que los
árboles volaron
Gioconda Belli

Ilustraciones: Leo Frino
48 páginas
Género: Cuento

Ilustraciones: Pilar Centeno
48 páginas
Género: Cuento

ISBN: 978-987-767-090-5
Temas: Aprendizaje /
Discriminación / Escuela

ISBN: 978-987-767-085-1
Temas: Diversidad / Identidad /
Medio ambiente

Fafy es nuevo en la escuela
de cocodrilos. Algunos
compañeros le hacen burla,
porque lleva una joroba en
su espalda. Lo que ellos no
saben es que tiene un poder
único...

Pablo es un niño que
observaba todo a través de su
ventana. Un día, vio cómo los
árboles eligieron salir volando
de la tierra...

D

Carrera de caracol
Graciela Bialet
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Farolero
Laura Ávila

Ilustraciones: Nana Schlez
56 páginas
Género: Cuento

Ilustraciones: Cucho Cuño
48 páginas
Género: Cuento

ISBN: 978-987-767-089-9
Temas: Diversidad / Identidad /
Superación

ISBN: 978-987-767-086-8
Temas: Aventuras / Libertad /
Tradición y cultura

Una tarde a la hora de la
siesta, Tito se encuentra con
un caracol que le hace una
propuesta tan extraña como
irresistible. Tito se embarca
entonces en una aventura
difícil de creer.

Blas, el esclavo farolero, iluminó
como nadie la noche en que
nació la Patria.

Hacé click sobre la tapa del libro
que deseás explorar

PL A N ETA AM A RI LLO DE S DE 6 A ÑOS
ANA MARÍA SHUA

D

D

El mensaje del
pájaro enjaulado y

otros cuentos populares

Ana María Shua

y otros cuentos
populares

Ilustraciones: Pablo Derka
64 páginas
Género: Cuento

Ilustraciones: Tatiana Mazú
64 páginas

ISBN: 978-987-767-118-6
Temas: Amor / Animales /
Aprendizaje

Cuentos populares de todo el
mundo.

Corazón de mono

El león que no sabía
leer

y otros cuentos
populares

Ana María Shua

Ana María Shua

Ilustraciones: Leila Barrios
56 páginas
Género: Cuento
ISBN: 978-987-767-031-8
Temas: Animales / Amistad /
Solidaridad

Género: Cuento
ISBN: 978-987-4155-63-4
Temas: Amor / Animales /
Aprendizaje

Cuentos populares de todo el
mundo.

D

Coplas para
adivinar
Ana María Shua
Ilustraciones: Tatiana
Mazú
48 páginas
Género: Coplas
ISBN: 978-987-4155-13-9
Temas: Humor / Medio
ambiente / Tradición y cultura

Cuentos populares de todo
el mundo. En este volumen,
de Laos, China, Ecuador y
Kazajistán.

Coplas con forma de
adivinanza, para descubrir
entre todos la respuesta.

Una historia de
peluche
Sara Bertrand

Grulla en el recreo
María Cristina Ramos

D

La bruja Kukuma
Gabriela Keselman

La casa vieja
Jordi Sierra i Fabra

Ilustraciones: Marina
Zanollo
64 páginas
Género: Cuento

Ilustraciones: Philip Stanton
48 páginas
Género: Cuento

ISBN: 978-987-767-071-4
Temas: Animales / Aprendizaje
/ Compañerismo / Respeto y
convivencia

Hay brujas malas. Hay brujas
buenas. Y hay brujas indecisas,
como Kukuma.

ISBN: 978-987-4155-04-7
Temas: Desarraigo / Identidad
/ Respeto y convivencia /
Sociedad

Antes, la casa vieja se
encontraba rodeada de
hermosos paisajes. Ahora
vive rodeada de rascacielos
grises que la asfixian.

Ilustraciones: Rafael
Yockteng
48 páginas
Género: Cuento
ISBN: 978-987-4155-05-4
Temas: Amistad / Diversidad /
Identidad / Viajes

Tiene cuatro patas, rayas y
cola, pero no es caballo ni
cebra. Pronto encontrará su
lugar en el mundo.

Ilustraciones: Valeria Cis
48 páginas
Género: Poesía
ISBN: 978-987-4155-12-2
Temas: Artes / Compañerismo
/ Escuela

Si se marca una línea en
el doblez y las manos que
pliegan bailan, volarán
pajaritas en el aire sin bruma.
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IRIS RIVERA
I
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D

D

El amigo Pérez y
otras cuestiones así
Iris Rivera
Ilustraciones: Vanessa Zorn
64 páginas
Género: Cuento
ISBN: 978-987-767-126-1
Temas: Familia / Vínculos

“El amigo Pérez”, “Regalo de
la tía Vinagre” y “Velorio con
torta”, tres divertidos cuentos
que tratan sobre los dientes
que se caen, los regalos de
Papá Noel y otros temas
familiares.
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D

Cucos azules y otros
problemas con tías
Iris Rivera
Ilustraciones: Brenda
Ruseler
64 páginas
Género: Cuento
ISBN: 978-987-767-037-0
Temas: Autoestima / Familia /
Miedo / Superación

“Cucos azules”, “Lucho
Luchito” y “Un destello en la
penumbra” son tres cuentos
para saber cómo enfrentar a
los cucos, tanto de día como
de noche.

Un hipo que
hace ¡HIP! Y otra
comedia para
chiquitines
Fabián Sevilla
Ilustraciones: Nana Schlez
48 páginas
Género: Teatro
ISBN: 978-987-767-052-3
Temas: Amistad / Animales /
Compañerismo / Solidaridad

¡A hacer teatro! Dos obras
de teatro súper divertidas
con hipopótamos y ciempiés,
para jugar con tus amigos y
tus amigas.

Niños terribles
Cecilia Pisos
Ilustraciones: Ximena
García
56 páginas
Género: Poesía / Limericks
ISBN: 978-987-4155-68-9
Temas: Diversidad / Humor /
Identidad

Un libro sobre niños
terribles, máquinas
ingeniosas, monstruos y
rimas.

Hacé click sobre la tapa del libro
que deseás explorar

PL ANETA
A ZUL
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Tamborcito

D

Diario de Pedro rumbo a
Tacuarí

Silvia Miguens

Ilustraciones: Andrés Alvez
120 páginas
Género: Diario / Cuento
ISBN: 978-987-767-276-3
Temas: Aventuras / Identidad / Tradición
y cultura

Armado con sus hojas de papel,
su pluma y su amado tambor,
Pedrito acompañará a Manuel
Belgrano en el largo camino hacia Tacuarí, donde se
desarrollará una de las batallas más importantes de
la Independencia.

N OVE DAD 2 02 3

Alicia miente
Margarita Mainé
Ilustraciones: Hebe Gardes
104 páginas
Género: Novela
ISBN: 978-987-767-298-5
Temas: Reversión de clásicos / Familia /
Mundo interior

Alicia descubre el arte de mentir
a través del libro de Pinocho. Y
miente a su mamá, a su papá, a su
abuela, a su tía, en el cole… Todos
juntos, en familia, intentarán salir
del círculo de mentiras en el que se metió Alicia.

NOV EDAD 2023

D

Rap del vampiro
Liliana Cinetto
Ilustraciones: Juan Chavetta
48 páginas
D
Género: Cuento
ISBN: 978-987-767-286-2
Temas: Aventuras / Mundo interior /
Humor / Música

Disconforme con la vida que
sus padres planean para él,
Vampy se rebela contra las milenarias tradiciones vampíricas
y se dedica a su pasión más
grande: el rap.

Hacé click sobre la tapa del libro
que deseás explorar
N OVEDAD 2022
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D

Cuando los grillos grillan
Graciela Bialet
Ilustraciones: Miranda Rivadeneira
80 páginas
Género: Novela
ISBN: 978-987-767-055-4
Temas: Animales autóctonos / Música /
Autoritarismo

El monte era una fiesta permanente,
el grillo lideraba siempre con su maravillosa música. Pero todo comenzó a
cambiar cuando luego de un temblor
de la tierra llegan los Ponzoños, unos
bichos que quieren imponer su orden sin
preguntarle a nadie la opinión.

NOVE DA D 2 02 2

Relatos mitológicos
de amores
AAVV
Ilustraciones: Catalina Linch
80 páginas
Género: Mitos / Relatos
ISBN: 978-987-767-092-9
Temas: Mitología / Amor /
Tradición oral

Siete mitos —griego, romano,
americano, hindú, irlandés,
maya y japonés— contados
al pie de la letra de los textos
originales, por los mejores
autores, para los chicos de hoy:
Fabián Sevilla, Olga Drennen,
Graciela Repún, Cecilia Pisos,
Franco Vaccarini y Nicolás
Schuff.

Alicia y Peter
Margarita Mainé
Ilustraciones: Hebe Gardes
80 páginas
Género: Novela
ISBN: 978-987-767-256-5
Temas: Reversión de clásicos
/ Llegada de un hermano /
Escuelas / Amistad

Alicia está enojada por todo
siempre. Y, como si fuera
poco, va a tener un hermanito y se muda de casa
y cambia de colegio. Pero
la nueva escuela es muy
rara y allí conoce a Peter,
con quien la une algo muy
especial.

N OVEDAD 2022

D

Nada de hablar con
extraños
y otros cuentos
bascheanos
Adela Basch
Ilustraciones: Soledad
Sobrino
72 páginas
Género: Cuentos
ISBN: 978-987-767-252-7
Temas: Humor / Disparate /
Juegos de palabras

Todos los cuentos de este
libro descolocan a los lectores y lectoras. Cada uno de
ellos sorprende con un final
inesperado o con un personaje insólito o con un juego
de palabras que atraviesa el
relato completo.
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Los niños del rey
Laura Ávila
Ilustraciones: Cucho Cuño
80 páginas
Género: Novela
ISBN: 978-987-767-188-9
Temas: Ficción histórica /
Desprotección social / Inclusión

Joaquín es un huérfano muy
revoltoso de la Casa de los
Niños Expósitos. Tiene un
hermano gemelo, Eduardo,
que es lo opuesto a él. Sus
problemas comienzan
cuando, en un arrebato,
Joaquín se come una fuente
de bizcochos destinados a
agasajar a los benefactores
de la Institución.

Bien nuestras

Leyendas regionales
argentinas

Elena Luchetti

Ilustraciones: Huadi
104 páginas
Género: Leyendas
ISBN: 978-987-767-187-2
Temas: Tradición / Federalismo
/ Pueblos originarios

Leyendas tradicionales de
nuestro país organizadas
según cada una de las regiones o ámbitos geográficos.
El ombú, el hornero, la flor
del ceibo, el pingüino… en
todas se recupera la voz de
los pueblos originarios y la
tradición oral.

Los chicos de la
independencia
Ricardo Lesser
Ilustraciones: Afra Soledad
80 páginas
Género: Cuentos
ISBN: 978-987-767-258-9
Temas: Ficción histórica /
Efeméride / Aventuras infantiles

Tucumán, julio de 1816: también había niños y niñas allí,
haciendo travesuras, siendo
testigos de hechos que
serían históricos para el país.
Estos cuentos imaginan sus
andanzas.

Hacé click sobre la tapa del libro
que deseás explorar

PL A N ETA A Z UL DE S DE 8 A ÑOS

D

La carta de Vovi
y otras historias
repunescas
Graciela Repún
Ilustraciones: Cucho Cuño
64 páginas
Género: Cuento

D

D

ISBN: 978-987-767-065-3
Temas: Aventuras / Diversidad /
Humor

La niña que vivía en
las nubes
Silvia Arazi

En estos cuentos encontrarán a
un chico de brazos larguísimos,
animales que abandonan la casa
de sus dueños, un pueblo en el
que todos sus habitantes usan
el mismo apellido y muchas
otras historias tan insólitas como
divertidas.

Ilustraciones: Virginia Piñón
64 páginas
Género: Novela
ISBN: 978-987-767-091-2
Temas: Artes / Familia / Mundo
interior

El señor y la señora Terreno
tenían una hija llamada
Sabrina que vivía en las
nubes, y estaba decidida a
quedarse allí.

El hombre que viajó
a la luna
Patricia Suárez
Ilustraciones: Nadia
Romero Marchesini
64 páginas
Género: Novela
ISBN: 978-987-767-093-6
Temas: Aventuras / Mundos
posibles / Viajes

Carmelo Casadiego trabajaba en una tienda de antigüedades. Su vida era siempre
igual, hasta que en una silla
encontró instrucciones para
viajar a la luna...

RICARDO LESSER

D

Los chicos de Mayo
Ricardo Lesser
Ilustraciones: Afra Soledad
96 páginas
Género: Cuento
ISBN: 978-987-767-128-5
Temas: Aventuras / Identidad /
Sociedad / Tradición y cultura

Esta vez viajamos a la Semana
de Mayo, pero no para conocer la historia que ya nos contaron, sino para conocer cómo
los chicos vivieron la historia.
Los hijos de los próceres también estaban en la plaza.

D

Cuando Belgrano
era chiquito
Ricardo Lesser

Cuando Sarmiento
era chiquito
Ricardo Lesser

Cuando San Martín
era chiquito
Ricardo Lesser

Ilustraciones: Constanza
Oroza
88 páginas
Género: Cuento

Ilustraciones: Andrés Alvez
96 páginas
Género: Cuento

Ilustraciones: Andrés Alvez
96 páginas
Género: Cuento

ISBN: 978-987-4155-73-3
Temas: Aventuras / Identidad /
Sociedad / Tradición y cultura

ISBN: 978-987-767-056-1
Temas: Aventuras / Identidad /
Sociedad / Tradición y cultura

Había una vez un chico llamado Domingo Faustino que,
dicen, nunca faltó a clase. En
estos cuentos Sarmiento no
es un prócer, sino un chico
como vos.

Había una vez un chico llamado José al que le gustaban
los animales y tenía muchos
amigos. Todos sabían que, de
grande, sería militar como
su papá.

ISBN: 978-987-767-075-2
Temas: Aventuras / Identidad /
Sociedad / Tradición y cultura

Cuando Buenos Aires era
una pequeña aldea, vivía
en ella un chico llamado
Manuel. De grande, Manuel
sería un héroe. Pero en estos
cuentos no es más que un
chico como vos.
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Hacé click sobre la tapa del libro
que deseás explorar

PL A N ETA A Z UL DE S DE 8 A ÑOS
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Pasa en las mejores
familias

Acá hay gato
encerrado

Perro que ladra no
muerde

Cada loco con su
tema

Selección de Diego F.
Barros

Selección de Diego F.
Barros

Selección de Diego F.
Barros

Selección de Diego F.
Barros

Antología de cuentos
sobre vínculos familiares

Antología de cuentos
gatunos

Antología de cuentos
perrunos

Antología de cuentos
disparatados

96 páginas
Género: Cuento

88 páginas
Género: Cuento

72 páginas
Género: Cuento

72 páginas
Género: Cuento

ISBN: 978-987-767-094-3
Temas: Familia / Sociedad /
Vínculos

ISBN: 978-987-767-039-4
Temas: Animales / Humor /
Respeto y convivencia

ISBN: 978-987-767-041-7
Temas: Animales /
Compañerismo / Diversidad

ISBN: 978-987-767-040-0
Temas: Aventuras / Humor

Cuentos sobre familias escritos por Fabián Sevilla, María
Laura Dedé, Cecilia Pisos,
Silvia Lachaise y Fernando
de Vedia.

Cuentos sobre gatos escritos
por Nicolás Schuff, Iris Rivera, Graciela Repún, María
Cristina Ramos, Ricardo
Lesser, Adela Basch y Franco
Vaccarini.

Antología de cuentos sobre
perros escritos por Cecilia Pisos, Iris Rivera, Nicolás Schuff,
Fernando de Vedia y Olga
Drennen. Ilustrado por varios
artistas.

Antología de cuentos disparatados de Fabián Sevilla,
Fernando de Vedia, Franco
Vaccarini, Adela Basch y
Graciela Repún. Ilustrado
por varios artistas.

El hipnotizador de
gallinas
Fernando de Vedia
Ilustraciones: Andrés Alvez
112 páginas
Género: Novela

D

ISBN: 978-987-767-057-8
Temas: Familia / Medio ambiente
/ Solidaridad / Tradición y cultura
/ Vínculos

Martina y Julieta partieron
de viaje con su papá, Pablo, a
visitar a sus abuelos. Entre tensiones familiares y caminos confusos, se perdieron, pero se encontraron con una comunidad ancestral que sufría sequías hacía años.
Por una broma que se convirtió en malentendido, los matzuchis se
convencieron de que Pablo sabía hacer llover, entonces comienza
una aventura conjunta para conseguir el agua.

D

¡Chau, Piquito!
y otros cuentos

Cazador de nubes
Fernando de Vedia

Ilustraciones: Juan Soto
64 páginas
Género: Cuento

Ilustraciones: Dolores
Pardo
96 páginas
Género: Novela

Fernando de Vedia

ISBN: 978-987-767-074-5
Temas: Amistad / Amor /
Animales

Seis cuentos sobre chicos y
chicas como vos que juegan,
hacen amigos, a veces la
pasan bien y a veces más o
menos.
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ISBN: 978-987-767-070-7
Temas: Aventuras / Familia /
Medio ambiente

Una historia con suspenso,
acción, villanos y Pedro, que
debe salvar el mundo.

Hacé click sobre la tapa del libro
que deseás explorar
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De barrio somos
María Cristina Ramos
Ilustraciones: Virginia Piñón
72 páginas
Género: Novela
ISBN: 978-987-4155-23-8
Temas: Compañerismo /
Respeto y convivencia
Sociedad / Solidaridad / Vínculos

En este barrio viven Manuel
y sus amigos. Cuando ocurrió el incendio, fue necesaria la ayuda de los vecinos
para enfrentar algo tan difícil.

Dibujo en el fondo
del placard
Olga Drennen
Ilustraciones: Federico
Falcone
152 páginas
Género: Novela
ISBN: 978-987-767-123-0
Temas: Familia / Misterio /
Solidaridad

Los chicos Pereyro y sus papás se mudan a una casa muy
antigua que había pertenecido
a una tía lejana. Pero cosas
inexplicables comienzan a
suceder.

Circo
Cecilia Pisos
Ilustraciones: Josefina Wolf
80 páginas
Género: Poesía
ISBN: 978-987-4155-67-2
Temas: Respeto y convivencia /
Solidaridad / Tradición y cultura

Pasen y lean, lectores y
lectoras, bajo la luna que
ilumina con su gran ojo
reflector, esta función del
circo…

El príncipe
caprichoso
Margarita Mainé
Ilustraciones: Virginia Piñón
104 páginas
Género: Novela
ISBN: 978-987-767-072-1
Temas: Comunicación / Respeto
y convivencia / Vínculos

Cuando nació Andrés, los reyes del Gran Castillo estaban
felices. Por eso lo consentían
en todo. Pero tantos antojos
comenzaron a ser cansadores…

Fábulas en prosa,
lectura fabulosa
Adela Basch - Luciana
Murzi
Ilustraciones: Julieta Farfala
80 páginas
Género: Fábulas

D

ISBN: 978-987-767-127-8
Temas: Amistad / Amor / Animales
/ Aprendizaje

Originalmente, las fábulas
estaban escritas en verso y
trataban temas muy diversos.
Adela Basch y Luciana Murzi versionaron en prosa algunas de las
clásicas fábulas de Esopo, La Fontaine y Samaniego para que sus
protagonistas, los animales, puedan charlar e inventar canciones y
poesías como si estuviesen jugando un juego.

Coco en blanco y
negro
Fabián Sevilla
Ilustraciones: Juan
Chavetta
184 páginas
Género: Novela
ISBN: 978-987-4155-74-0
Temas: Comunicación / Familia
/ Sociedad / Trabajos y oficios
/ Vínculos

A Cande la vida le resulta
tan dura como un chicle de
cemento. Encima ahora encontró esa foto de un chico
que parece reírse de ella.

Los elefantes odian
los helados
y otras obras de teatro

Fabián Sevilla

Ilustraciones: Florencia
Desalvo
88 páginas
Género: Teatro
ISBN: 978-987-4155-21-4
Temas: Animales / Humor /
Mundos posibles

¡A hacer teatro! Diez obras
de teatro bien cómicas en
las que podrás ser actor,
director, escenógrafo o
vestuarista.
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El pez que fue árbol
y otros cuentos del
mundo

El Principito
Antoine de SaintExupery

Ilustraciones: Josefina Wolf
136 páginas
Género: Cuento

Ilustraciones: Antoine de
Saint-Exupery
144 páginas
Género: Novela

Ana María Shua

ISBN: 978-987-4155-19-1
Temas: Diversidad / Identidad /
Superación / Tradición y cultura
/ Viajes

Vamos a dar la vuelta al
mundo viajando en este libro
de cuentos.

ISBN: 978-987-767-173-5
Temas: Amistad / Aprendizaje
/ Compañerismo / Respeto y
convivencia

El Principito fue publicado por
primera vez en español en
Argentina, en 1951. Su autor
escribió varias novelas más
inspiradas en sus viajes.

D

Abuela nos espera

y otros cuentos de terror

Franco Vaccarini

Ilustraciones: Andy Mermet
120 páginas
Género: Cuento
ISBN: 978-987-4155-61-0
Temas: Miedo / Misterio

Siete historias que parecen
comunes, aunque descubrirás que no lo son.
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¡O, juguemos con
Gloria Morín!
Vicente Muleiro
Ilustraciones: Florencia
Desalvo
48 páginas
Género: Novela
ISBN: 978-987-4155-78-8
Temas: Amistad / Autoestima /
Humor / Respeto y convivencia

El padre de Gloria pensaba
que no siempre hay que pensar pensando. Su madre creía
lo contrario. Gloria estaba en
problemas.

Cuentos de la selva
Horacio Quiroga
Ilustraciones: Mariana Ruiz
Johnson
120 páginas
Género: Cuento
ISBN: 978-987-4155-25-2
Temas: Amistad / Animales /
Superación

Estos ocho relatos de Quiroga mantienen su vigencia
por su mezcla de aventura,
peligro y paisajes exóticos
de Argentina.

Cuentos para la
escuela
Gianni Rodari
Ilustraciones: Giulia
Orecchia
80 páginas
Género: Cuento
ISBN: 978-987-4155-20-7
Temas: Autoestima /
Comunicación / Humor /
Mundos posibles

Para Rodari, la escuela debía
ser un espacio de libertad,
donde el esfuerzo y la diversión fueran siempre de
la mano.

Hacé click sobre la tapa del libro
que deseás explorar
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Casas revueltas
Florencia Canale

D

Ilustraciones: Julieta Farfala
80 páginas
Género: Cuentos
ISBN: 978-987-767-299-2
Temas: Historia / Infancia / Vínculos

En el interior de las casas más
concurridas de la colonia, la vida
familiar se abre paso mientras las
revoluciones avanzan. Florencia
Canale nos demuestra con esta
obra que las decisiones y los amores repercuten en los hogares desde siempre.
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Azulunala
Ángeles Durini

D

NOV EDAD 2023

Martín y su caballo
Ricardo Lesser

Ilustraciones: Cucho Cuño
128 páginas
Género: Novela histórica

Ilustraciones: Huadi
200 páginas
Género: Novela histórica

ISBN: 978-987-767-278-7
Temas: Aventuras / Libertad / Gesta
histórica / Humor

ISBN: 978-987-767-279-4
Temas: Aventuras / Tradición /
Valentía

Azulunala, una mosquita bastante
metida, acompaña en una excursión a los chicos de un colegio y
termina transportada a la Buenos
Aires colonial, donde conoce a
Belgrano y lo acompaña en las gestas de la Independencia.

Este libro comprende las
aventuras de Martín Miguel de
Güemes desde su nacimiento
hasta el momento en que el
prócer y su celebre caballo El
Tordo toman por asalto un bergantín británico durante las Invasiones inglesas.
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La noche del meteorito
Franco Vaccarini

El pan de los patricios
Laura Ávila
Ilustraciones: Laura Michell
160 páginas
Género: Novela histórica

Ilustraciones: Soledad Sobrino
128 páginas
Género: Novela

ISBN: 978-987-767-288-6
Temas: Justicia / Valentía / Niñez /
Desigualdad

ISBN: 978-987-767-277-0
Temas: Aventuras / Misterio /
Mundos posibles / Amistad

El planeta Titán está a punto de
desaparecer. En Buenos Aires,
un simpático extraterrestre
aparece en el armario de
Valentino y le pide ayuda para
salvar su mundo de la extinción.

Hilarión, Graciana y Feliciano, tres
niños de origen desigual, se ven
involucrados en una aventura por
el Virreinato para salvar la vida de
Castelli primero, y luego salvar a
Graciana de la esclavitud.
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De taquito
Antología de cuentos futboleros

Selección de Diego F. Barros
Ilustraciones: Andrés Alvez
112 páginas
Género: Cuentos
ISBN: 978-987-767-257-2
Temas: Fútbol / Mundial / Inclusión

Fernando de Vedia, Gabriela Larralde, Graciela Bialet, Mario Méndez, Esteban Valentino y Graciela
Repún son los autores de los cuentos que integran esta antología y que unen el fútbol con todos los géneros.

Relatos mitológicos de héroes
AAVV

Nos vamos

Diario de Manuel Belgrano
durante el Éxodo jujeño

Ricardo Lesser
D

Ilustraciones: Huadi
176 páginas
Género: Diario / Ficción histórica
ISBN: 978-987-767-189-6
Temas: Gesta histórica / Valentía / Lucha por
la libertad

Este es el diario que Ricardo Lesser,
autor de este libro, imaginó que podría
haber escrito Manuel Belgrano durante
la valiente gesta del Éxodo jujeño.
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Ilustraciones: Ivana Calamita
112 páginas
Género: Mitos / Relatos
ISBN: 978-987-767-099-8
Temas: Mitología / Tradición oral / Héroes

Nueve mitos centrados en héroes guerreros o culturales —griego, romano, americano, hindú, chino,
anglosajón y japonés— contados al pie de la letra de
los textos originales, por los mejores autores, para
los chicos de hoy: Fabián Sevilla, Olga Drennen,
Graciela Repún, Cecilia Pisos, Iris Rivera, Franco
Vaccarini y Nicolás Schuff.
Además: el tema de uno de los mitos se ofrece
también en otro, procedente de un lugar diverso, a
modo de espejo.
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Las espantosas
historias de
Morton Fosa
Fernando de Vedia

Las nuevas
espantosas historias
de Morton Fosa
Fernando de Vedia

Ilustraciones: Emiliano
Pereyra
96 páginas
Género: Cuento

Ilustraciones: Emiliano
Pereyra
96 páginas
Género: Cuento

ISBN: 978-987-767-102-5
Temas: Aventuras / Miedo /
Misterio

ISBN: 978-987-767-109-4
Temas: Aventuras / Miedo /
Misterio

Las historias que encontrarás
acá son: Colores malditos,
Cumpleaños feliz, El árbol que
no quería morir, El tatuaje, El
escondite macabro, Juegos peligrosos, la profesora de Historia,
¡No toques el control remoto!,
Piojos y Una remera extraña.

Las historias que encontrarás
acá son: Pisadas en la arena,
La bicicleta del abuelo, La
estatua, Ruidos molestos, Pelos,
Calesita embrujada, La fórmula
macabra, El misterio de la
puerta, Mala suerte y Maldición
vampira.
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Un mundo nuevo
Diego Paszkowski

Ilustraciones: Carolina
Zambrano
88 páginas
Género: Novela

Ilustraciones: !ván
64 páginas
Género: Novela

Emilia estaba destinada a
permanecer en una silla bordando, porque así lo imponía
la sociedad en esa época.
Pero ella eligió desafiar al
destino, Emilia quiso aprender a leer...

Un hobby siniestro
Fernando de Vedia
Ilustraciones: Mariano
Castelli
88 páginas
Género: Novela
ISBN: 978-987-767-078-3
Temas: Aventuras /
Compañerismo / Familia /
Misterio

En Villa Coyoi algunos vecinos comienzan a tener actitudes extrañas y violentas sin
motivo aparente. Francisco y
Lucy investigan y descubren
algo increíble y terrorífico.

D

Emilia
Ricardo Lesser

ISBN: 978-987-767-096-7
Temas: Familia / Igualdad de
género / Valentía

D

ISBN: 978-987-767-097-4
Temas: Amor / Aventuras /
Escuela

Memi pasa de la primaria a la
secundaria, y con eso llegan
los nuevos sentimientos. En
una fiesta conoce a Diama,
con quien vivirá su primera
historia de amor.

El fantasma del
último pirata
Fernando de Vedia
Ilustraciones: Mariano
Castelli
96 páginas
Género: Novela
ISBN: 978-987-767-083-7
Temas: Aventuras /
Compañerismo / Familia /
Misterio

Francisco y su hermana
Lucy se ven envueltos en
otra terrorífica aventura,
cuando una serie de extraños
acontecimientos pretenden,
nuevamente, apoderarse de
Villa Coyoi.
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La niña del desierto
blanco
María Carro

El niño de pocas
palabras
Silvia Arazi

Ilustraciones: Lucila Jacob
76 páginas
Género: Novela

Ilustraciones: Agustina
Morón
128 páginas
Género: Novela

ISBN: 978-987-767-101-8
Temas: Familia / Realista /
Viajes

En 1978 siete familias viajan
a un caserío polar en Base
Esperanza, en la Antártida
Argentina. Una de esas familias
es la de María, autora y niña
protagonista de esta historia.

ISBN: 978-987-4155-77-1
Temas: Mundo interior / Artes /
Identidad

El Durazno, un pueblito perdido en las sierras. Un río y
una casa amarilla. Allí el destino y la música unirán a Juan,
un niño de pocas palabras, y
Marko, un hombre extraño
que viene de lejos.
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Clarisa y el sótano
de papel
Fabián Sevilla
Ilustraciones: Marcos
Pezzani
152 páginas
Género: Novela

El valiente y la bella
Cuentos de amor y
aventura

Ana María Shua

Ilustraciones: Pilar Centeno
152 páginas
Género: Leyendas

ISBN: 978-987-4155-36-8
Temas: Familia / Mundo interior /
Desarraigo

Clarisa pasa su cumpleaños
número trece en un orfanato,
como todos los anteriores. Y
se pregunta si finalmente ese
será el día en que una familia
la encuentre.

ISBN: 978-987-767-069-1
Temas: Amor / Aventuras /
Igualdad de género

Ocho cuentos populares de
amor y aventuras de distintas
partes del mundo, adaptados
por Ana María Shua.
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El sello de piedra
Laura Ávila

Los músicos del 8
Laura Ávila

Ilustraciones: Leicia
Gotlibowski
184 páginas
Género: Novela histórica

Ilustraciones: Julieta Farfala
172 páginas
Género: Novela histórica

ISBN: 978-987-767-082-0
Temas: Justicia / Valentía /
Tradición y cultura

Las vidas de Rufina, Marc y
Lucio dependen de descubrir
quién fue el autor de un extraño
atentado contra Juan Manuel
de Rosas.

D

Tratado universal de
monstruos
Lucía Laragione
Ilustraciones: Mariano
Castelli
192 páginas
Género: Cuento
ISBN: 978-987-767-122-3
Temas: Miedo / Violencia

En este tratado encontrarás
la historia, origen y características particulares de diez
de los más terroríficos monstruos de todos los tiempos.
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ISBN: 978-987-767-130-8
Temas: Discriminación / Libertad
/ Trabajos y oficios

Es la historia de un grupo de
soldados de ascendencia
africana que acompañaron a
San Martín en el cruce de los
Andes.

RECOMENDADO

ALIJA 2017

D

Piedra de camino
María Cristina Ramos
Ilustraciones: Gabriela
Piserchia
172 páginas
Género: Poesía

Cuatro sonrisas y
el sol
Olga Drennen
Ilustraciones: Sara Niett
80 páginas
Género: Poesía

ISBN: 978-987-4155-75-7
Temas: Amor / Aventuras /
Mundos posibles / Viajes

ISBN: 978-987-4155-79-5
Temas: Amor / Artes / Aventuras
/ Compañerismo

Este libro contiene algunas
preguntas y muchas ventanas
entreabiertas para mirar lo
extraño y lo maravilloso de los
mundos en los que andamos.
Entre la realidad y los sueños,
aparece la poesía.

Este libro de poesía está
dividido por sonrisas. En cada
sonrisa hay un tipo de poesía
diferente. Entre haikus, rimas,
limericks y coplas llegaremos
al poema final.
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¡Elemental,
Sherlock!

y otras obras de teatro

Fabián Sevilla

Ilustraciones: Mariano
Castelli
128 páginas
Género: Teatro
ISBN: 978-987-767-076-9
Temas: Humor / Trabajos y oficios
/ Vínculos

Diez obras de teatro con
muchos personajes divertidos
para actuar y pasarla bien.

Hacé click sobre la tapa del libro
que deseás explorar
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Con la música a otra
parte

La fábrica de hacer
libros

Te lo digo bien…

Selección de Diego F.
Barros

Selección de Diego F.
Barros

Selección de Diego F.
Barros

Antología de cuentos
musicales

Antología de cuentos
sobre el mundo del libro

72 páginas
Género: Cuento

112 páginas
Género: Cuento

ISBN: 978-987-767-100-1
Temas: Artes / Trabajos y oficios /
Tradición y cultura

ISBN: 978-987-767-042-4
Temas: Amor / Aprendizaje /
Artes / Trabajo y oficios

Cuentos sobre música
escritos por Fabián Sevilla,
Fernando de Vedia, Graciela
Repún, Ricardo Lesser y Franco Vaccarini.

Cuentos que hablan de
libros, de Fabián Sevilla,
Olga Drennen, Cecilia Pisos,
Fernando de Vedia y Ricardo
Lesser.

Antología de cuentos
sobre los más variados
sentimientos

112 páginas
Género: Cuento

Mil y una noches
Anónimo
Ilustraciones: Ana
Sanfelippo
224 páginas
Género: Relato Clásico
ISBN: 978-987-767-124-7
Temas: Amor / Aventuras /
Tradición y cultura / Viajes

ISBN: 978-987-767-120-9
Temas: Adolescencia /
Aprendizaje / Autoestima /
Comunicación / Vínculos

Cuentos sobre sentimientos
escritos por Fabián Sevilla,
Franco Vaccarini, Mercedes
Pérez Sabbi, Fernando de
Vedia y Cecilia Pisos. Ilustrados por varios artistas.

Las aventuras de
Bongo
José Pablo Feinmann

LEYENDAS

Ilustraciones: Juan Soto
56 páginas
Género: Cuento
ISBN: 978-987-4155-75-7
Temas: Artes / Aventuras / Tradición
y cultura

Orgullo de cacique
y otras leyendas
latinoamericanas

Ana María Shua
Ilustraciones: Lucila Adano
152 páginas
Género: Leyendas
ISBN: 978-987-4155-42-9
Temas: Amor, Aventuras,
Identidad, Tradición y cultura

Misteriosas pero hermosas
leyendas latinoamericanas.

Fantasmas de la
selva
y otras leyendas
latinoamericanas

Ana María Shua
Ilustraciones: Julieta Farfala
144 páginas
Género: Leyendas
ISBN: 978-987-767-033-2
Temas: Animales / Identidad /
Medio ambiente / Viajes

Leyendas guaraníes, qom, mapuches y quichuas se reúnen
en esta recopilación de Ana
María Shua.

Puzzle en el hotel de
los condenados
Fabián Sevilla - Olga
Drennen
Ilustraciones: Gustavo Macri
184 páginas
Género: Novela
ISBN: 978-987-4155-83-2
Temas: Compañerismo / Justicia /
Misterio

Un nuevo y misterioso caso
para el famoso detective “señor
Puzzle”.

El negro de París
Osvaldo Soriano
Ilustraciones: REP
72 páginas
Género: Novela
ISBN: 978-987-4155-39-9
Temas: Animales / Desarraigo /
Identidad / Sociedad / Viajes
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Cuentos de una
pandemia

Antología de cuentos
escritos en tiempos
de encierro

Selección de Diego
F. Barros
Ilustraciones: Daniela
Zeppa
112 páginas
Género: Cuento
ISBN: 978-987-767-190-2
Temas: Pandemia / Encierro
/ Extrañamiento

Estos cuentos de variados argumentos y
géneros, tienen todos en
común que fueron escritos por sus autores en
el tiempo de encierro y
confinamiento preventivo
durante una pandemia.

NOV EDAD 2023

Mi parte favorita de la
vida
Fabián Sevilla
Ilustraciones: Gabriela Piserchia
224 páginas
Género: Novela
ISBN: 978-987-767-287-9
Temas: Adolescencia / Identidad /
Respeto y convivencia / Vínculos

Cristabel, Tadeo y Miranda deben
enfrentar la presión social y la de su
entorno para poder construir sus
respectivas identidades, apostando a
sus emociones.

D

Hacé click sobre la tapa del libro
que deseás explorar

PL A N ETA V ERD E DE S DE 12 A ÑOS

Alicia a través de la
pantalla
Fabián Sevilla

D
D

Un hombre
interesante
Silvia Arazi

Ilustraciones: Delia Iglesias
216 páginas
Género: Novela

© MARCELO AGUILAR

ISBN: 978-987-767-077-6
Temas: Adolescencia / Igualdad de
género / Respeto y convivencia /
Vínculos

Ilustraciones: Raquel
Cané
88 páginas
Género: Nouvelle
ISBN: 978-987-767-183-4
Temas: Extrañamiento /
Fantasía / Misterios

Atilio es un hombre
común… aparentemente.
Lleva una vida común, rutinaria. Pero un día, en las
vacaciones, conoce a una
mujer misteriosa, rara, podría decirse. Ella comienza
a hacerle preguntas y le
devuelve una imagen de él
impensada. ¿Es conocerse
un modo de despertar o, al
revés, era necesario estar
más despierto?...

FABIÁN
SEVILLA

Con la mudanza a un pueblo patagónico, los conflictos entre Alicia
y su madre comienzan a disiparse. Ahí, la chica conocerá una nueva
forma de vida y de comunicarse con la gente, con lo cual empezará
a convencerse de que puede ser feliz, salvo porque aún sueña reencontrarse con su padre que vive en España.

Fabián Sevilla nació en 1970, en Mendoza, Argentina, donde vive
actualmente. Es escritor de libros de cuentos, novelas, obras de teatro
y guiones de historietas. Ha publicado en editoriales de Argentina y
de otros países, como Chile, México, Colombia, Costa Rica y Estados
Unidos. Con su novela El viernes que llovió un circo ganó el premio El
Barco de Vapor 2013. Colaboró con diversas publicaciones para niños
y niñas. Desde 2010, dicta talleres de lectura y escritura para chicos y
grandes.
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La vida de
Nasrudin
Martín Blasco

El fantasma de
Canterville
Oscar Wilde

Los socios del club
de pescadores
Franco Vaccarini

Ilustraciones: Javier
Joaquín
128 páginas
Género: Novela

Ilustraciones: Nehuen
Wolf
200 páginas
Género: Novela clásica

Ilustraciones: Matosaw
112 páginas
Género: Novela

ISBN: 978-987-767-053-0
Temas: Amor / Aventuras /
Valentía / Viajes

ISBN: 978-987-767-133-9
Temas: Familia / Miedo /
Misterio / Mundos posibles

Este libro cuenta la vida
de Nasrudin, una especie
de maestro que vivió en
Turquía en el siglo XIII.

Los Otis, una sofisticada
familia estadounidense,
compran el añejo castillo
inglés de los Canterville
y deben lidiar con el
colérico fantasma de lord
Simon Canterville.

ISBN: 978-987-767-103-2
Temas: Miedo / Viajes / Vínculos

Carlos Quinlan se fue a pescar y no volvió. Hace un mes
lo buscan su esposa e hijo sin
éxito. Eligen entonces contratar a Emilio Magnífico, un
investigador privado que se
sumergirá en la aventura...

Dos veranos
Mario Méndez
Ilustraciones: Juan Soto
152 páginas
Género: Novela
ISBN: 978-987-767-034-9
Temas: Adolescencia / Amor /
Aventuras / Misterio / Vínculos

Adrián lee una novela policial, Blues de verano. A medida que avanza la historia,
va descubriendo la relación
que tiene con su vida y también con su pasado.
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Cuentos fantásticos
imposibles
Ana María Shua

Cuentos fantásticos
asombrosos
Ana María Shua

Ilustraciones: Fernando
Falcone
112 páginas
Género: Cuento

Ilustraciones: Carolina
Zambrano
120 páginas
Género: Cuento

ISBN: 978-987-4155-47-4
Temas: Misterio / Mundos
posibles / Vínculos

ISBN: 978-987-767-035-6
Temas: Misterio / Mundos
posibles / Vínculos

Cuentos fantásticos de Saki,
Apollinaire, Gorodischer,
Jarry, Nodier y Gogol,
adaptados por Ana María
Shua.

Encontrá en este libro
grandes cuentos fantásticos
recopilados por Ana María
Shua.

El ingenioso Hidalgo
Don Quijote de la
Mancha
Federico Jeanmaire y
Ángeles Durini
Ilustraciones: Eulogia Merle
240 páginas
Género: Novela clásica
ISBN: 978-987-4155-49-8
Temas: Aventuras /
Compañerismo / Justicia /
Mundos posibles / Viajes

La obra cumbre de Cervantes y el libro más traducido
del mundo después de la
Biblia.
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y la roseta vital
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Rahry Terpo y la roseta vital
es un libro que atrapará a
quienes lo lean del principio
al fin. Un jovencito que nos
envía mensajes optimistas
como, por ejemplo, “Nada
es imposible en la vida, solo
tenemos que desearlo. Y,
entonces, sucede”.

ISBN: 978-987-4155-81-8
Temas: Amor / Aventuras /
Valentía / Viajes

Dos historias apasionantes:
en una, un pirata se enamora;
en la otra, tres cowboys se enfrentan a un difícil dilema.

La vida ahora
Gabriela Larralde
Ilustraciones: Myriam Cameros
Sierra
96 páginas
Género: Novela

Ananké tiene que viajar a Tres Lagos a quedarse con sus abuelos,
mientras su hermano se recupera de un accidente. En ese tiempo
descubre mucho más de lo que ella creía que podría conocer.

Olga Drennen

ISBN: 978-987-4155-48-1
Temas: Aprendizaje / Aventuras /
Compañerismo / Viajes

Ilustraciones: Juan Soto
56 páginas
Género: Cuento

ISBN: 978-987-767-104-9
Temas: Adolescencia / Aprendizaje
/ Mundo interior / Valentía / Viajes
/ Vínculos

Rahry Terpo

Ilustraciones: Koff
200 páginas
Género: Novela

De piratas y
bandidos
José Pablo Feinmann

GABRIELA
LARRALDE
Nació en Buenos Aires en 1985. Es escritora, investigadora y docente universitaria.
Publicó Bestiario secreto de niñas malas (2018, Planeta Junior) en Argentina y España.
El libro —distinguido en 2019 por la Legislatura porteña— fue traducido al euskera
y próximamente al catalán. Además publicó las investigaciones Diversidad y género
en la escuela, sobre literatura infantojuvenil, y Educación Sexual Integral (Paidós, 2018,
reeditado en 2019), Los Mundos Posibles, un estudio acerca de la literatura LGBTTTI para
niñxs (2014), entre otros. Para televisión coguiona el dibujo animado Petit basado en
el libro de Isol.

Hacé click sobre la tapa del libro
que deseás explorar
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DE ÓRBITA
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Los zombies también
comen corazones
Fabián Sevilla
Ilustraciones: Daniela Zeppa
192 páginas
Género: Novela
ISBN: 978-987-767-105-6
Temas: Amor / Artes / Diversidad / Identidad

Natalio recibe un beso, como esos de las películas que tanto
se confunden con su vida real. Ramiro, el bravucón del curso
y quien lo besó, pretendía ganar una apuesta a sus amigos,
pero la escena se viraliza en las redes. Ahora, ambos chicos
deberán enfrentar las consecuencias: Ramiro, el descrédito y
la vergüenza; Natalio, la confusión de creer que alguien se ha
enamorado de él. Eso los llevará a conocer al otro, pero por
sobre todo a descubrirse a sí mismos...
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La sueñera
Ana María Shua
Ilustraciones: Maxi Amici
262 páginas
Género: Microrrelatos
ISBN: 978-987-767-106-3
Temas: Mundo interior / Mundos posibles / Aprendizaje

Estoy bien despierta por ahora, acostada en el borde
de un sueño hondo. El fondo no se ve. El agua es
viscosa y corrupta. A veces, salen monstruos. Sin
embargo, no me asusto. En la vigilia estoy seca y
segura: un palazo bien dado y zácate, monstruo al
agua. Lástima que con tanto ajetreo no voy a poder
dormirme nunca.

Hacé click sobre la tapa del libro
que deseás explorar
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El enigma de París
Pablo de Santis
320 páginas
Género: Novela
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ISBN: 978-987-767-281-7
Temas: Justicia / Misterio /Crimen

En la París de fines del siglo
XIX, los Doce Detectives
se reúnen con motivo de la
Exposición Universal. Uno de
ellos aparece muerto inesperadamente. Quién mejor que sus
compañeros para descubrir al
asesino y hacer justicia.

NOVEDAD 2 02 3

Asesinato en el Orient
Express
Agatha Christie
296 páginas
Género: Novela
ISBN: 978-987-767-274-9
Temas: Justicia / Misterio /Crimen

Uno de los trenes más famosos
del mundo. En medio del viaje, en
un lugar cerrado con solo doce
pasajeros, se comete un crimen
que parece inexplicable. Pero la
presencia del detective Hércules
Poirot lo cambiará todo.
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Y no quedó ninguno
Agatha Christie
268 páginas
Género: Novela
ISBN: 978-987-767-310-4
Temas: Justicia / Misterio /
Sociedad

Con verdadera maestría,
Agatha Christie revela en
este, uno de sus libros más famosos, una serie de espeluznantes asesinatos cometidos
siguiendo las ingenuas indicaciones de una canción de
cuna. No hace falta precisar
la cantidad de crímenes que
se suceden...

NOVE DA D 2 02 2

El hombre que
amaba a los
perros
Leonardo Padura
500 páginas
Género: Novela literaria
ISBN: 978-987-767-259-6
Temas: Historia / Revolución

La Habana, 1977. Dos
hombres charlan en
una playa sobre Trotski
y cómo la vida los había
unido y separado hasta
llegar a México.

Hacé click sobre la tapa del libro
que deseás explorar
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Salvatierra
Pedro Mairal

La metamorfosis
Franz Kafka

El matadero
Esteban Echeverría

136 páginas
Género: Novela

80 páginas
Género: Nouvelle / Relato
extenso

64 páginas
Género: Cuento realista

ISBN: 978-987-767-175-9
Temas: Identidad / Secretos
familiares / Intriga

A los nueve años, Juan Salvatierra quedó mudo después
de un accidente de caballo.
A los veinte, empezó a pintar
en secreto una serie de larguísimos rollos de tela que registraban minuciosamente la
vida de un pueblo litoraleño.

ISBN: 978-987-767-176-6
Temas: Extrañamiento /
Crueldad familiar / Fantasía

Uno de los relatos más conmovedores e inquietantes
de la literatura universal. La
animalización del hombre
manifiesta, entre otras cosas,
la desesperanza frente a un
destino personal y el pesimismo respecto de lo humano.

ISBN: 978-987-4155-87-0
Temas: Sociedad / Tradición y
cultura / Violencia

1838, Buenos Aires. Una ciudad hambrienta, una población
agrietada, violenta y extrema
en su necesidad de sobrevivir.
Un matadero en Barracas es
el escenario literario de un
país dividido entre unitarios y
federales.

WILLIAM SHAKESPEARE

Macbeth
William Shakespeare
216 páginas
Género: Tragedia
ISBN: 978-987-767-045-5
Temas: Justicia / Sociedad /
Violencia

Macbeth, dominado por el
ansia de poder, creyéndose
invencible y eterno debido
a las engañosas profecías
de las Hermanas Fatídicas,
brujas o diosas del destino,
decide asesinar a su rey y
tomar la corona.

Sueño de una noche
de verano
William Shakespeare
128 páginas
Género: Comedia
ISBN: 978-987-767-046-2
Temas: Amor / Aventuras /
Libertad / Mundos posibles

Se configura como la pieza
más singular y popular de
Shakespeare, en la que conviven el mundo real y el sobrenatural, el deseo y la razón, la
cordura y la locura.

Romeo y Julieta
William Shakespeare

Hamlet
William Shakespeare

184 páginas
Género: Tragedia

208 páginas
Género: Tragedia

ISBN: 978-987-4155-84-9
Temas: Adolescencia / Amor /
Aventuras / Familia / Violencia

ISBN: 978-987-4155-89-4
Temas: Amistad / Amor / Familia
/ Violencia

En la antigua Verona, Romeo
Montesco y Julieta Capuleto
se enamoran, sin importarles
la rivalidad que separa a sus
dos familias. La comedia y
la tragedia se entrelazan en
esta historia creada por Shakespeare.

Una obra enigmática y
misteriosa, en la que cada
personaje es un artista de
la simulación. En el príncipe
Hamlet conviven la cortesía y
la reflexión, la pasión, la burla,
el enigma y la posibilidad de
la locura.
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Cuentos de amor de
locura y de muerte
Horacio Quiroga
240 páginas
Género: Cuento
ISBN: 978-987-4155-86-3
Temas: Amor / Mundo interior /
Sociedad / Violencia

La sutil pluma de Horacio
Quiroga retrata en estos
quince cuentos a aquellos
humanos que atraviesan los
límites del amor, de la locura y
también de la temida muerte.

Facundo
Domingo Faustino
Sarmiento
392 páginas
Género: Ensayo
ISBN: 978-987-4155-88-7
Temas: Libertad / Sociedad /
Tradición y cultura

Facundo o civilización y barbarie en las pampas argentinas
presenta la visión política de
Sarmiento, contraponiendo la
figura de Juan Manuel de Rosas,
caudillo unitario, a la de Facundo
Quiroga, caudillo federal.

El juguete rabioso
Roberto Arlt
208 páginas
Género: Novela
ISBN: 978-987-767-050-9
Temas: Amistad / Realista /
Sociedad / Violencia

Silvio Astier es inteligente y
culto, pero vive en un entorno
social pobre y limitado. Para
escapar de esa realidad forma con sus amigos el extraño
Club de los Caballeros de la
Media Noche.

Fieras y perdedores
Antología de cuentos de
Roberto Arlt

Roberto Arlt

176 páginas
Género: Cuento
ISBN: 978-987-4155-77-1
Temas: Aprendizaje / Realista /
Sociedad / Violencia

Esta antología está compuesta por El jorobadito,
Ester Primavera, Una tarde
de domingo, La muerte del
sol, El aprendiz de brujo, Los
hombres fieras, El cazador
de orquídeas y Acuérdate de
Azerbaijan.

FEDERICO GARCÍA LORCA
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Yerma / Bodas de
sangre
Federico García Lorca

La casa de Bernarda
Alba / Doña Rosita
Federico García Lorca

192 páginas
Género: Teatro

152 páginas
Género: Teatro

ISBN: 978-987-767-048-6
Temas: Discriminación / Familia /
Igualdad de género / Sociedad

ISBN: 978-987-767-049-3
Temas: Amor / Familia / Libertad
/ Sociedad

En Yerma, Lorca desarrolla
un tema central en su obra: la
esterilidad. Bodas de sangre
es una tragedia cargada de
lirismo y de elementos simbólicos.

Dos obras que reflexionan
sobre la libertad, la rebeldía y
los límites, en las que las mujeres son protagonistas.

El túnel
Ernesto Sabato

La pesquisa
Juan José Saer

160 páginas
Género: Novela

256 páginas
Género: Novela

ISBN: 978-987-767-026-4
Temas: Amor / Artes / Violencia

ISBN: 978-987-767-028-8
Temas: Amistad / Desarraigo /
Misterio

El pintor Pablo Castel está
obsesionado con María Iribarne, la única persona que se
identifica con un detalle —para
él fundamental— de uno de sus
cuadros. En su locura comete
el acto más atroz: asesinarla, a
pesar de su amor por ella.

Pichón Garay regresa a la
Argentina tras varios años de
ausencia. En su reencuentro
con su amigo Tomatis, le
revela una misteriosa historia
ocurrida en París: una serie
de brutales asesinatos de
ancianas cometidos durante
nueve meses.

Hacé click sobre la tapa del libro
que deseás explorar
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Antología

Crímenes
imperceptibles
Guillermo Martínez

Cuentos

Juan José Saer
176 páginas
Género: Cuento
ISBN: 978-987-767-174-2
Temas: Incomunicación humana
/ Paisaje propio / Extrañamiento
de lo cotidiano

“Leer a Saer implica sumergirse en un universo que, aun en
las sorpresas, en los cambios
abruptos, los lectores reconocemos como propio, un universo siempre diferente, aunque
en rigor parezca ser siempre el
mismo”, por Fernando Nuñez,
en la introducción de este libro.

Frankenstein
Mary Shelley
288 páginas
Género: Novela
ISBN: 978-987-4155-91-7
Temas: Diversidad / Identidad /
Sociedad

Aunque su fin era crear una
criatura que recorra el mundo a la par de la humanidad,
el doctor Víctor Frankenstein
engendra, sin embargo, a un
ser consciente que solo cosecha horror.

Nació en Bahía Blanca en 1962 y se radicó en
Buenos Aires en 1985, donde se doctoró en Ciencias
Matemáticas. Posteriormente residió dos años en
Oxford, Gran Bretana. Publicó, entre otros, Infierno
grande (cuentos), Acerca de Roderer (novela), La
fórmula de la inmortalidad y La muerte lenta de Luciana
B. En 2003 obtuvo el Premio Planeta de Argentina
con la novela Crímenes imperceptibles. Traducida a 35
idiomas, fue llevada al cine por el director Alex de la
Iglesia con el título Los crímenes de Oxford.

El candor del Padre
Brown
G. K. Chesterton
214 páginas
Género: Cuento
ISBN: 978-987-767-051-6
Temas: Aventuras / Justicia /
Misterio

Gracias a su cerebro privilegiado y gran intuición, el padre
Brown siempre descubre el
delito, pero por su bondad
natural intenta salvar al delincuente.

Crónicas marcianas
Ray Bradbury
320 páginas
Género: Ciencia ficción
ISBN: 978-987-767-029-5
Temas: Aventuras / Mundos
posibles / Sociedad / Viajes

Entre 1999 y 2006 se realizaron varias expediciones a
Marte, fruto de la evolución de
la tecnología y la curiosidad
humana por el espacio. Pero
resultarán ser la única posible
salvación de la humanidad.

240 páginas
Género: Novela policial
ISBN: 978-987-767-025-7
Temas: Misterio / Vínculos /
Aprendizaje

En Oxford, una serie de
misteriosos crímenes, cuya
resolución es un verdadero
desafío intelectual, llevan a un
eminente filósofo y un estudiante argentino a iniciar su
propia pesquisa.

El extraño caso del
Dr. Jekyll y Mr. Hyde
Robert L. Stevenson
128 páginas
Género: Novela
ISBN: 978-987-4155-85-6
Temas: Amistad / Misterio /
Mundo interior / Violencia

La misteriosa actitud del Dr.
Henry Jekyll ante una serie
de sangrientos episodios
que involucran a un hombre
llamado Hyde, despierta
sospechas sobre sus experimentos.
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Boquitas pintadas
Manuel Puig
288 páginas
Género: Novela
ISBN: 978-987-767-022-6
Temas: Amor / Sociedad /
Vínculos

Esta historia de amor transcurre en un pueblo de la provincia
de Buenos Aires, entre 1934 y
1968. En ella se entrecruzan,
de manera indisoluble, pasión
y crimen, en dieciséis episodios
precedidos por versos de canciones populares.

El revés de las
lágrimas
Cristina Loza
368 páginas
Género: Novela
ISBN: 978-987-4155-76-4
Temas: Amor / Libertad /
Sociedad / Violencia

Damiana y Conrado viven en
una estancia en la frontera. Su
vida da un vuelco cuando un
malón destruye esa vida idílica y arrastra a la muchacha al
cautiverio.
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Diez lugares
mágicos de la
Argentina
Viviana Rivero y Lucía
Gálvez
124 páginas
Género: Cuento
ISBN: 978-987-767-063-9
Temas: Aventuras / Medio
ambiente / Misterio / Tradición
y cultura

Viviana Rivero y Lucía
Gálvez ofrecen su visión de
diez lugares especiales de
Argentina.

Buenos Aires es
leyenda 1
Víctor Coviello y
Guillermo Barrantes
152 páginas
Género: Leyenda
ISBN: 978-987-767-027-1
Temas: Mundos posibles /
Sociedad / Tradición y cultura

Los autores recopilaron y luego plasmaron en estos relatos
las mejores leyendas urbanas
de cada barrio porteño, que
forman parte del imaginario
popular.
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El conquistador
Federico Andahazi
152 páginas
Género: Novela
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La logia de Cádiz
Jorge Fernández Díaz
152 páginas
Género: Novela

D

La tregua
Mario Benedetti
232 páginas
Género: Novela

ISBN: 978-987-767-047-9
Temas: Aventuras / Justicia /
Sociedad / Tradición y cultura

ISBN: 978-987-767-058-5
Temas: Aprendizaje / Sociedad
/ Viajes

ISBN: 978-987-767-023-3
Temas: Amor / Autoestima /
Trabajos y oficios

Desde pequeño Quetza se
sintió atraído por el mar y la
navegación. Con el tiempo
se convertirá en navegante,
conocerá nuevos mundos, y
tendrá una visión del futuro
de su pueblo.

En 1808 un capitán conduce
a sus jinetes españoles a la
batalla; cuatro años después,
un coronel combate con
sus granaderos al ejército
español. Ambos son la misma
persona: José de San Martín.

Montevideo, 1957. Un viudo
con tres hijos adultos y un
trabajo de oficina rutinario,
inmerso en la frustración, la
tristeza y la soledad, conoce
a una joven mujer. Su historia
de amor será una tregua entre soledades.

Triste, solitario y
final
Osvaldo Soriano
208 páginas
Género: Novela
ISBN: 978-987-767-115-5
Temas: Humor / Sociedad /
Tradición y cultura

Stan Laurel, el actor que protagonizó junto a Oliver Hardy
la serie “El Gordo y el Flaco”,
cree, a sus setenta y cinco
años, que el fin de su carrera ha
llegado: no hay quien le ofrezca
trabajo. ¿Qué hacer? La única
salida es ir a ver a Philip Marlowe, el detective creado por el
escritor Raymond Chandler.

Hacé click sobre la tapa del libro
que deseás explorar
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El relato del crimen

El relato de lo real

AAVV

AAVV

Siete cuentos policiales

Crónicas de la Argentina

132 páginas
Género: Cuento

132 páginas
Género: Cuento

ISBN: 978-987-767-059-2
Temas: Justicia / Misterio

ISBN: 978-987-767-062-2
Temas: Realista / Sociedad /
Tradición y cultura / Viajes

Asesinatos, robos, identidades
falsas… Estos siete relatos
plantean un recorrido por
las diferentes variantes de
la narrativa policial, género
que, desde su aparición, ha
cautivado a lectores de todo
el mundo.

Toda crónica se presenta
como un cruce entre sujeto,
lenguaje y mundo. Entre el periodismo y la literatura, entre
la fascinación por lo visto y el
rechazo por lo diferente, entre
lo público y lo privado.
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El relato del horror 1
Cinco clásicos de
terror

AAVV

128 páginas
Género: Cuento
ISBN: 978-987-767-107-0
Temas: Aventuras / Miedo /
Misterio

El modelo Pickman, de H. P.
Lovecraft / El vampiro, de John
William Polidori / Historia de
un muerto contada por él mismo, de Alejandro Dumas / El
cuento de la vieja niñera, de Elizabeth Gaskell / La marca de
la bestia, de Rudyard Kipling.
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El relato del horror 2
Cuatro clásicos de terror

AAVV

128 páginas
Género: Cuento
ISBN: 978-987-767-108-7
Temas: Aventuras / Miedo /
Misterio

El mortal inmortal, de Mary
Shelley / El convidado de las
últimas fiestas, de Auguste
Villiers de L’Isle-Adam / La
novia del espectro, de Washington Irving / El Horla, de Guy
de Maupassant.

Martín Fierro
José Hernández
344 páginas
Género: Poema gauchesco
narrativo
ISBN: 978-987-4155-90-0
Temas: Amistad / Justicia /
Libertad / Tradición y cultura

En 1872, alza la voz por primera vez el gaucho a través
de José Hernández. Su historia comienza con su forzado
reclutamiento en la milicia de
frontera que luchaba contra
los aborígenes.
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que deseás explorar
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PIGNA
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Congreso de Tucumán

LA HISTORIA
EN
HISTORIETA
Este proyecto es una propuesta
para trabajar y conocer los hechos más trascendentes de la
historia argentina y americana
mediante el género de la historieta. Las ilustraciones fueron
realizadas por Miguel Scenna
y Fabián Mezquita, y el guion
estuvo a cargo de Felipe Pigna
con la colaboración de Luciano
Saracino, Esteban D’Aranno y
Julio Leiva.

ISBN: 978-987-767-113-1

Túpac Amaru
ISBN: 978-950-49-5339-5

La colección Fechas
Patrias, destinada a
docentes y alumnos, nos
lleva de la mano y nos hace
recorrer cada efeméride,
su significado en nuestra
historia y su proyección en
la escuela.

San Martín
ISBN: 978-987-767-111-7

Invasiones Inglesas
ISBN: 978-950-491-779-3

Cristóbal Colón

Sarmiento

ISBN: 978-950-49-4112-5

ISBN: 978-950-49-3093-8

La Guerra del
Paraguay

Revolución de Mayo

ISBN: 978-950-495-871-0

El Cruce de los Andes
ISBN: 978-950-496-320-2

Bouchard, el corsario
de la patria
ISBN: 978-950-491-703-8

D

ISBN: 978-987-767-112-4

Belgrano
ISBN: 978-987-767-110-0

Güemes
ISBN: 978-950-49-1937-7

Rosas
ISBN: 978-950-49-2047-2

D

Castelli /
Monteagudo
ISBN: 978-950-49-2114-1

La campaña del
desierto
ISBN: 978-950-49-2303-9

Hacé click sobre la tapa del libro
que deseás explorar

UN I V ERSO PI GN A

GENTILEZA
EDITORIAL PERFIL

FELIPE PIGNA
Mujeres insolentes
de la historia 1

Mujeres insolentes
de la historia 2

ISBN: 978-950-04-3936-7

ISBN: 978-950-04-3980-0

Un libro para descubrir
mujeres increíbles y para
que las lectoras se imaginen
a sí mismas como valientes
protagonistas de su propia
historia.

Un libro para descubrir
mujeres increíbles y para
que las lectoras se imaginen
a sí mismas como valientes
protagonistas de su propia
historia.

Como profesor de Historia, Felipe Pigna dirigió el
proyecto “Ver la Historia”, de la Escuela Superior de
Comercio Carlos Pellegrini de la Universidad de Buenos
Aires, con el que se realizó el documental fílmico
200 años de historia argentina, de trece capítulos. Ha
publicado, entre otros: Los mitos de la historia argentina,
tomos 1 al 5 (2004-2013) y La historieta argentina (20072021). Es director de la Colección Bicentenario de la
Editorial Emecé y de la revista Caras y Caretas.

Los cuentos del
abuelo José

Los cuentos de
Don Manuel

ISBN: 978-950-49-6725-5
Temas: Violencia /
Intolerancia / Identidad

ISBN: 978-950-49-7103-0
Temas: Violencia /
Intolerancia / Identidad

Este libro imagina las
historias que pudo haber
contado San Martín a sus
amadas nietas.

Pigna imagina, esta vez,
qué cuentos podrían
haber salido de la pluma
de Belgrano.

144 páginas
Género: Novela

Los mitos de la
historia argentina
1 - De los pueblos
originarios y la
conquista de América
a la Independencia

168 páginas
Género: Novela

Los mitos de la
historia argentina

Los mitos de la
historia argentina

Los mitos de la
historia argentina

ISBN: 978-987-580-948-2

ISBN: 978-987-580-982-6

ISBN: 978-987-580-983-3

2 - De San Martín
a “El granero del
mundo”

3 - De la Ley Sáenz
Peña a los albores del
peronismo

4 - La argentina
peronista (19431955)

ISBN: 978-987-580-947-5
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GU Í AS D E LECTU R A

Sabemos que, en general, su tiempo tiende a ser poco, por eso, mientras ustedes están dando clase, hemos
pedido a un grupo de pares que salgan de las aulas y se dediquen a proponer actividades que acompañen
los libros que ustedes han elegido para sus alumnos. En las propuestas que les acercamos, el abordaje de los
libros se espirala en cinco momentos que organizan las actividades para sus alumnos, de manera que resulte
un acceso integral: Animación a la lectura, Comprensión lectora, Producción escrita, Juegos lectores y TIC, y
Acceso a la biografía del autor asequible para los chicos.

B IB LIOTE CA DIGITA L

Si hay algo de lo que no tenemos dudas es de nuestra vocación de hacer libros, difundirlos y que lleguen a sus lectores y lectoras. Hacemos libros en papel, ante todo. Pero lo
cierto es que somos parte de los cambios que se suceden, de los distintos modos de leer
que están apareciendo. Nuestro rol como editores es estar a la altura de esos cambios y
seguir los pasos sumando soportes de lectura y publicando siempre. En ese movimiento,
siempre de avance, hemos desarrollado una Biblioteca Digital, para que los alumnos,
los docentes y la comunidad educativa en general pueda seguir leyendo nuestro catálogo en su computadora de escritorio, su notebook, tablet o celular.

RE CU RSOS DIDÁC T I COS

Hemos incluido, además, en nuestra página web una sección de Recursos didácticos. Allí
encontrarán, a su vez, dos nuevas secciones: “Microcapacitaciones” (Cómo hacer un
plan lector y Poesía) y “Hablan los lectores y las lectoras” (con testimonios de lectura de
chicos y docentes, organizados por libro).

PU R A LEC T UR A

De edición bimestral y descarga gratuita en el sitio web de Planeta Lector, Pura Lectura desarrolla contenidos
relacionados con su nutrido catálogo de libros de literatura infantil y juvenil destinados a la escuela. Con entrevistas a nuestros autores, perfiles biográficos y profesionales de ilustradores, la palabra de los especialistas en
lectura y escritura y contenido útil para la enseñanza y el aprendizaje, Pura Lectura es una invitación a ir más
allá del libro y el catálogo y explorar, de alguna manera, las bambalinas del libro.
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RECORRIDOS LECTORES
Encontrarán en este catálogo y en nuestra página web sugerencias de armado de recorridos
lectores para la escuela y para el curso. Verán aquí cómo se cruzan los criterios pedidos por los
contenidos curriculares de modo de organizar la lectura de literatura para la institución, para los
docentes y para los niños y niñas.

RE C O RRI D O S P OR ES CU EL A
SEGUIR A UN AUTOR

Ana María
Shua

Fabián
Sevilla
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RECO RRI D OS LECTO RES

RE C O RRI D O S P OR ES CU EL A
SEGUIR UN TEMA / PERSONAJE

Animales
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Familia

Sucesos
históricos

RECO RRI D OS L ECTO RES

RE C O RRI D O S P OR ES CU EL A
SEGUIR UNA CLASE DE TEXTO

Narrativa

Poesía

Teatro

Literatura
popular
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RECO RRI D OS L ECTO RES

RE C O RRI D O S P OR CU R S O
1er CICLO

RECO RRI D OS LECTO RES

RE C O RRI D O S P OR CU R S O
2do CICLO

Armá tu
biblioteca
Los mejores títulos para armar tu biblioteca están en nuestro catálogo. Te invitamos a consultar con tu asesor en www.planetadelibros.com.ar y conocer los beneficios para establecimientos
educativos.
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en la escuela
Guía docente
248 páginas
Género: Lectocomprensión
ISBN: 978-950-1229-21-9
Cuadernillo del alumno
200 páginas
Género: Lectocomprensión
ISBN: 978-950-1229-22-6

Guía teórica docente
96 páginas
Género: Lectocomprensión
ISBN: 978-950-1229-17-2
Libro de actividades
216 páginas
Género: Escritura en la escuela
ISBN: 978-950-1229-26-4

Leamos Juntos
Programa para la enseñanza y el aprendizaje de la
lectura y la escritura
Ana María Borzone y otras

Programa Para Leerte Mejor
Propuesta para el desarrollo de la comprensión
lectora y habilidades de pensamiento
Bárbara Gottheil, Dolores Pueyrredón y otras

Pareciera que todos podemos –más tarde o más temprano– aprender a leer
y a escribir, pero este es un argumento que omite un aspecto central: cuándo
y cómo se aprende. Porque no es lo mismo “andamiar” desde un principio
un correcto aprendizaje –indispensable para incorporar los contenidos que
vendrán–, que responda a los últimos avances de la psicolingüística, la psicología cognitiva e incluso de las neurociencias, que avanzar erráticamente, sin una propuesta clara de progresión en el aprendizaje. Este Programa
ofrece secuencias de trabajo progresivo para lograr el desarrollo exitoso de
los procesos de lectura, escritura y comprensión de textos orales y escritos.
Consta de un Cuadernillo del alumno (con 50 secuencias didácticas y
material indispensable para el aprendizaje lúdico: equipos de letras, tarjetas
de palabras, tablero de juego, etc.) y una Guía del docente, que contiene los fundamentos teóricos del Programa y pautas detalladas para
implementarlo día a día.

Este Programa tiene como objetivo promover el aprendizaje y el afianzamiento de estrategias de comprensión lectora y de habilidades de
pensamiento. Entiende la comprensión como un proceso que ancla en
cuatro pilares fundamentales: el vocabulario, la producción de inferencias, la comprensión de la estructura textual y el monitoreo de la comprensión. Cada uno de estos aspectos es trabajado concienzudamente
a lo largo de cuatro bloques temáticos, estableciéndose “rutinas” de
aprendizaje que favorecen la incorporación de lo aprendido. El trabajo
sobre “lectura de imágenes” resulta especialmente novedoso e imprescindible en el entorno actual, tan pleno de estímulos visuales. Consta
de un Libro de Actividades para el niño, con atractivas actividades y
ejercicios para ser trabajados en el aula y en la casa. Contiene stickers
color al final de la obra que permitirá una lúdica incorporación de los
contenidos, y una Guía Téorica para el docente, en la que se explicitan los fundamentos teóricos.

Para 5 y 6 años (nivel inicial y 1er grado de la escuela primaria)

Guía teórica
96 páginas
Género: Lectocomprensión
ISBN: 978-950-1229-15-8

Libro teórico
89 páginas
Género: Lectocomprensión
ISBN: 978-950-1229-17-2

Libro de actividades
134 páginas
Género: Lectocomprensión
ISBN: 978-950-1229-16-5

Libro de actividades
144 páginas
Género: Lectocomprensión
ISBN: 978-950-1229-18-9

Programa LEE comprensivamente
Bárbara Gottheil, Liliana Fonseca y otras
Desarrollado por el equipo de investigación del Test LEE, este Programa se
propone mejorar las estrategias de lectura, un proyecto que ha sido implementado en escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, lo que ha permitido evaluar la comprensión lectora con anterioridad y posterioridad a la ejecución
del programa, con resultados ampliamente satisfactorios. Puede ser implementado en el aula como trabajo sostenido a lo largo del año o en determinado período escolar. El Programa se basa en el trabajo sobre cuatro ejes:
Vocabulario, Monitoreo o autorregulación de la comprensión, Producción
de inferencias y Comprensión de la estructura del texto, con ejercicios para
cada uno de estos módulos. La obra consta de un Libro de Actividades
para el niño, con atractivas actividades y stickers color que permitirá una lúdica incorporación de los contenidos. Y una Guía Teórica para el docente,
con contenidos metodológicos y teóricos y pautas para la implementación
paso a paso del proyecto.
Para 8 y 9 años (o 3er y 4° grado de escolaridad primaria o grado posterior
según el nivel de competencia lectora)

Programa Leer para Comprender
Desarrollo de la comprensión de textos
Valeria Abusamra y otros
Este Programa asumió el desafío de diseñar una herramienta que permitiera intervenir sobre las dificultades de comprensión. El modelo teórico
propuesto –que reconoce once áreas o componentes independientes–
aporta ventajas indiscutibles, ya que posibilita la ejecución de tareas
específicas orientadas a trabajar de manera autónoma las competencias involucradas en la comprensión. Las áreas a trabajar son: Esquema
básico del texto, Hechos y secuencias, Semántica léxica, Estructura sintáctica, Cohesión textual, Inferencias, Intuición del texto, Jerarquía del
texto, Modelos mentales, Flexibilidad mental, Errores e incongruencias.
La obra consta de un Libro Teórico, donde se ofrecen los fundamentos del Programa, una guía para la aplicación y el listado de respuestas
correspondientes al Libro de Actividades, y un Libro de Actividades
para el niño, de atractivo diseño, dividido en once áreas de trabajo.
Para 9 a 12 años (o 5° a 7° grado de escolaridad primaria o cursos posteriores según el nivel de competencia lectora)
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en la escuela
Cuaderno para el docente
72 páginas
Género: Escritura en la
escuela
ISBN: 978-950-1220-25-7
Cuaderno del alumno
120 páginas
Género: Escritura en la
escuela
ISBN: 978-950-1229-24-0

Escribir en la escuela
Una propuesta de enseñanza y evaluación de la
escritura
Jimena Dib (compiladora)
Enseñar a escribir es uno de los retos que sin duda tiene la educación
hoy, pues al igual que la lectura, la escritura está presente en todas las
áreas de la vida cotidiana. Esta obra constituye un aporte inestimable en
la sistematización de una propuesta de enseñanza de la escritura. Qué
significa escribir, qué hacer en la escuela con esta práctica, cómo evaluar la escritura, con qué criterios, son algunos de los temas tratados. El
mismo libro puede servir para 5°, 6° y 7° grado, pues se abordan, en
el Cuaderno del Escritor para el alumno, tres proyectos de trabajo o
portfolios, concienzudamente detallados paso a paso: escribir una
antología de cuentos, escribir reseñas para un catálogo sobre la
obra de un autor y escribir artículos para una plataforma virtual. El
Libro del Docente expone las conceptualizaciones teóricas sobre
la escritura y guías pormenorizadas para la implementación de los tres
proyectos en el aula.

Libro teórico
76 páginas
Género: Lectocomprensión
ISBN: 978-950-12-2920-2
Libro de actividades
176 páginas
Género: Lectocomprensión
ISBN: 978-950-12-2919-6

Programa Leer para Comprender II
Valeria Abusamra y otros
Imprescindible para estimular y desarrollar la comprensión lectora en
adolescentes, este Programa está basado en un modelo de comprensión que reconoce once áreas o componentes (Esquema básico del
texto, Hechos y secuencias, Semántica léxica, Estructura sintáctica, Cohesión textual, Inferencias, Intuición del texto, Jerarquía del texto, Modelos mentales, Flexibilidad mental y Errores e incongruencias). Ello ha
traído ventajas indiscutibles ya que facilita la identificación de dificultades
específicas de comprensión y la consiguiente intervención orientada a
las mismas. El Programa consta de un Libro de Actividades para el
adolescente, de atractivo diseño, dividido en once áreas, y de un Libro
Teórico para el docente y profesional, en el que se brindan pautas de
administración del programa, la guía de respuestas al Libro de Actividades y se definen los conceptos más relevantes de cada área.
Edad
Para 1°, 2° y 3er año de la secundaria o cursos anteriores o posteriores según el nivel de competencia lectora

Para 10 a 12 años (o 5° a 7° grado de escolaridad primaria)
Guía teórica
90 páginas
ISBN: 978-950-1296-21-1
Cuadernillo de actividades
40 páginas
ISBN: 978-950-1296-22-8

Escribir en la universidad
Renata Dessau
264 páginas
Género: Escritura en la escuela
ISBN: 978-950-12-2923-3

¿Se puede aprender a escribir textos académicos? ¿Se puede
enseñar a recortar y pensar un objeto de estudio? A ese desafío
se aboca Renata Dessau, en una obra que se pone en los zapatos
de quien se tiene que sentar a escribir y no sabe por dónde empezar… Con frecuencia se confunde objetividad con neutralidad
discursiva, subjetividad con arbitrariedad. No obstante, tal vez
sean estos males menores frente a un déficit mayor: el de olvidar que escribir para la universidad supone no solo procurar un
modo de decir (encuadrado desde luego en una determinada
tradición), sino encontrar un qué decir. Ideal para los últimos
años de la escuela secundaria y el inicio de la universidad, el libro
provee ejercitación para el alumno y una guía de respuestas.
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¿Cómo ser adolescente hoy
y no quedarse en el intento?
Juan Marcelo Cingolani y Claudia Castañeiras
Este Programa logra integrar los desarrollos más tradicionales de la
psicología con una propuesta orientada a la salud, comprometida con
las realidades y necesidades de los adolescentes de hoy. El PIPs-A
puede ser aplicado en escuelas y en otros ámbitos sociocomunitarios.
Está dirigido a adolescentes de entre 15 y 18 años, con quienes se
abordarán, a lo largo de 10 encuentros semanales y grupales, los cuatro
principios-guía sobre los que se organiza el programa de intervención:
1) afrontamiento adaptativo y uso de estrategias alternativas, 2) regulación
emocional, 3) comunicación y habilidades interpersonales, y 4) desarrollo
y afianzamiento de una autonomía responsable. En modalidad de taller
se desarrollan los contenidos y las actividades definidas para cada
encuentro, estimulando la reflexión sobre las diferentes experiencias
adolescentes, y el análisis de modos posibles y constructivos de transitar
esta intensa etapa vital. La obra está organizada en dos volúmenes,
una Guía teórica y un Cuadernillo de contenidos y actividades para el
adolescente.

en la escuela
¿QUÉ ES EL SOVI-3?
El Sistema de Orientación Vocacional Informatizado 3
(SOVI-3) es un programa diseñado para asistir al adolescente en su elección de carrera. Explora los intereses del
joven (Módulo CIP-R) y la percepción que tiene de sus
propias habilidades (Módulo IAMI).

¿A QUIÉNES PUEDE APLICARSE EL SOVI-3?
Puede aplicarse a adolescentes y a adultos. Como todo
test rigurosamente construido, cuenta con estudios de
confiabilidad y validez (que se ofrecen en el Manual del
libro) y con normas argentinas para esta franja etaria.

¿QUÉ SE NECESITA PARA ADMINISTRAR EL TEST?

Sistema de Orientación
Vocacional Informatizado SOVI-3
Hermelinda Fogliatto y Edgardo Pérez
20 páginas

Se precisa solo una computadora o dispositivo electrónico con acceso a internet. Debe contar con una toma o
licencia de uso. Estas se adquieren a través de nuestra
página web (www.paidosdep.com.ar). El test puede ser
administrado en cualquier momento del día. Puede hacerse en la escuela o bien enviarse el código al alumno,
quien puede completarlo en la casa, en su computadora
personal.

ISBN: 978-950-1296-51-8
¿QUÉ INFORME ARROJA EL TEST?
EJEMPLOS PANTALLA / RESULTADOS

DESCRIPCIÓN DE CARRERA

Luego de que el alumno completa el test on line, el sistema arroja los resultados del Cuestionario de Intereses
(CIP-R) y del Inventario de Autoeficacia para Inteligencias Múltiples (IAMI). El programa generará un listado
de carreras asociado al perfil combinado de Intereses y
Habilidades autopercibidas. Las carreras, agrupadas en
cortas o largas, surgen de la Guía del Estudiante (Eudeba). El alumno podrá cliquear en esas carreras y obtendrá una breve descripción de las mismas, de sus asignaturas principales y el rol profesional que desempeñará
el egresado.

¿PUEDEN GUARDARSE LOS RESULTADOS EN LA ESCUELA?
La escuela siempre tendrá acceso a los resultados obtenidos y podrá utilizar esa información del modo que
considere más conveniente para guiar al joven adecuadamente en su elección de carrera.

MODELO DE ARCHIVO PDF

¿POR QUÉ EL SOVI-3 TIENE TANTA REPERCUSIÓN EN LAS ESCUELAS?
Porque viene a cubrir una necesidad objetiva de los
alumnos en el último año de escolaridad.
Porque ha sido creado por investigadores de la Universidad de Córdoba, atendiendo a las características
de nuestra población.
Porque es amigable para la administración y se obtienen
los resultados en el acto.
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