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CONCIENCIA VIVA
Rústica  | 17 x 24 cm  |  192 págs.
Llevar una vida sana, alimentarnos variado y bien, y escuchar las necesidades de nuestro cuerpo son tres preceptos ya instalados 
en lo que va del siglo XXI. No caben dudas de que para mejorar nuestro entorno y hacer de nuestro día a día una estancia más 
feliz, se necesita un cambio rotundo de actitud, orientado a lo natural, ecológico y sustentable. 

11530/7  
ISBN 978-950-24-1530-7
Alimentación 
para sanar
Susana Zurschmitten
Mundo entero ©

11531/4 
ISBN 978-950-24-1531-4
Mi cuerpo, mi maestro
Alicia López Blanco
Mundo entero ©

NOVEDAD
11597/0
ISBN 978-950-24-1597-0
Comer bien, 
vivir mejor
Susana Zurschmitten
Mundo entero ©
——
¿Podemos prevenir dolores y 
enfermedades si comemos 
bien? ¿Cómo hacemos para 
que nuestra alimentación sea 
efectiva? ¿Qué no puede faltar en 
la mesa? La autora nos da todas 
las respuestas incluyendo un 
listado de superalimentos con 
gran poder curativo que serán 
nuestros aliados a la hora de 
prevenir y tratar los problemas 
de salud más habituales.

NOVEDAD
11604/5
ISBN 978-950-24-1604-5
Remedios Naturales
Tanja Hirschsteiner
América entera
——
La medicina alternativa es una 
opción válida para conservar la 
salud y dentro de esta práctica, 
existen hierbas, especias y 
otros ingredientes que tienen 
propiedades curativas. Un libro 
que enseña cómo y cuándo 
utilizarlos de manera efectiva.

NOVEDAD
11598/7
ISBN 978-950-24-1598-7
Ser, hacer y trascender
Alicia López Blanco
Mundo entero ©
——
¿Estoy satisfecho con mi vida? 
¿Qué necesito cambiar para 
ser cada vez mejor persona? 
¿Qué le hace bien a mi espíritu? 
El bienestar se relaciona 
con nuestras elecciones y 
las acciones que llevamos a 
cabo día a día. Un libro de 
psicología aplicada y accesible, 
con recursos prácticos para 
estimular la reflexión personal 
y la toma de conciencia.

11591/8
ISBN 978-950-24-1591-8  

Cocina en el Boulevard
by Limonada
17 x 22,5 cm - 240 págs.
Mundo entero ©

NOVEDAD
11630/4
ISBN 978-950-24-1630-4
Mindfulness
Mente plena, 
corazón contento
Gonzalo Pereyra Saez
160 págs. - Mundo entero ©
——
Este libro propone un 
entrenamiento progresivo y 
organizado en ocho semanas, 
para prevenir y manejar la 
ansiedad, la depresión, el estrés, 
los trastornos de alimentación y 
el dolor crónico, e incrementar 
nuestra salud mental. 

TU HOGAR
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11527/7 
ISBN 978-950-24-1527-7 
La veganista repostera
Nicole Just
192 págs. - América entera

11559/8 
ISBN 978-950-24-1559-8
La veganista 
superalimentos
Nicole Just
192 págs. - América entera

11503/1 
ISBN 978-950-24-1503-1
La veganista
Cocina vegana gourmet
Nicole Just
192 págs. - América entera

CONCIENCIA VIVA
Rústica  | 17 x 24 cm
Llevar una vida sana, alimentarnos variado y bien, y escuchar las necesidades de nuestro cuerpo son tres preceptos ya instalados 
en lo que va del siglo XXI. Para mejorar nuestro entorno y hacer de nuestro día a día una estancia más feliz, se necesita un cambio 
rotundo de actitud, orientado a lo natural, ecológico y sustentable. Muchas son las personas que buscan sentirse cada día mejor, y 
para lograrlo recurren a diferentes disciplinas que tienen como base la integración y la armonía del cuerpo, la mente y el espíritu.

NOVEDAD
11608/3 
ISBN 978-950-24-1608-3
Clean eating
Hannah Frey
144 págs. - América entera
——
Clean eating no es una dieta, 
sino toda una filosofía de vida, 
que incluye una alimentación 
natural, balanceada y orgánica 
en combinación con la práctica 
de Power Yoga.

NOVEDAD
11609/0
ISBN 978-950-24-1609-0 
Mi cocina veggie
Audrey Cosson 
144 págs. - Sudamérica 
——
Un libro que nos demuestra 
que la cocina vegetariana es 
superaccesible y nos enseña 
nuevas formas de cocinar 
para alimentarse bien.
100% veggie, gourmet y fácil.

NOVEDAD
11606/9
ISBN 978-950-24-1606-9
La veganista
Provisiones y 
conservas 
Nicole Just
192 págs. - América entera
——
Preparaciones básicas para 
hacer una comida sana en 
muy poco tiempo.
Delicias de la cocina vegana, 
tips para almacenar y congelar, 
y recetas originales en un libro 
lleno de energía y consejos 
prácticos. 

NOVEDAD
11610/6
ISBN 978-950-24-1610-6
Mi cocina sin gluten
Coralie Ferreira 
144 págs. - Sudamérica 
——
Un libro que nos demuestra 
que la cocina sin gluten es 
superaccesible y nos enseña 
nuevas formas de cocinar 
para alimentarse bien. 
100% libre de gluten, gourmet 
y fácil.
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ENTRE COPAS
Rústica  |  color   |  Mundo entero ©
Para los amantes del buenvivir y también para todos aquellos que quieran aprender sobre el fascinante mundo del vino y la coctelería.

11307/5 
ISBN 978-950-24-1307-5
Cócteles aperitivos
Rodolfo Reich
14 x 22 cm - 128 págs.

11326/6
ISBN 978-950-24-1326-6
Sommelier urbano
Martín Embon
14 x 22 cm - 144 págs.

Premio Gourmand 2011 
Mejor libro sobre vinos

11240/5 
ISBN 978-950-24-1240-5
Argentina, 
un gran viñedo
Cristina Córdova
Gustavo Arévalo
17 x 24 cm - 160 págs.

Premio Gourmand 2009 
Vinos del Nuevo Mundo 

11555/0
ISBN 978-950-24-1555-0
Curso completo 
sobre vinos
Beat Koelliker
Michael W. Pleitgen
17 x 24 cm - 148 págs.
América entera

11345/7
ISBN 978-950-24-1345-7
Cervezas argentinas
Rodolfo Reich
Martín Auzmendi
14 x 21,5 cm - 128 págs.

11435/5 
ISBN 978-950-24-1435-5
Vino argentino 
Manual práctico
Jorge Dengis
María Fernanda Dengis 
14 x 22 cm - 192 págs.

Premio Gourmand 2006 
Mejor libro sobre vinos
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NOVEDAD
11629/8 
ISBN 978-950-24-1629-8
El vino en zapatillas
Sabrina Cuculiansky
17 x 24 cm - 160 págs.
——
En el mundo del vino hay nuevos 
protagonistas. Por un lado, los productores 
–jóvenes, cultos, entusiastas, ambiciosos– 
que ponen en cada botella su pasión 
por las uvas, y tienen el ADN del terroir 
en su cuerpo y el paso por la institución 
académica en su mente. Frente a 
ellos, del otro lado del mostrador, los 
consumidores, atrevidos y sofisticados, que 
desean experimentar sabores diferentes, 
leen, conocen, preguntan, cuestionan. 
Conectados por las redes sociales, los dos 
comparten las mismas pasiones y más allá 
de la moda, quieren disfrutar de hacer 
y beber un excelente vino argentino.

NOVEDAD
11634/2
ISBN 978-950-24-1631-1
Cerveza artesanal
Ferdinand Laudage
15 x 22 cm - 128 págs. - América
——
Elaborar nuestra propia cerveza es bastante 
sencillo. Con el equipamiento y las materias 
primas adecuadas, un pequeño espacio 
de trabajo y mucha paciencia, cualquiera 
que se lo proponga puede preparar 20 
litros de una riquísima cerveza artesanal. 
Este manual detalla los pasos a seguir, qué 
ingredientes son imprescindibles y también 
incluye una decena de recetas cerveceras 
para experimentar, disfrutar y por qué no 
armar nuestro propio empredimiento. 

11488/1
ISBN 978-950-24-1488-1
La vuelta al mundo 
en 80 copas
Fernanda Orellano
22 x 24 cm - 160 págs.

11365/5
ISBN 978-950-24-1365-5
Hasta el agua 
de los floreros
Fernanda Orellano
15 x 22 cm - 160 págs. 

Premio Gourmand 2012 
Mejor libro educación 
sobre bebidas

11585/7 
ISBN 978-950-24-1585-7
La cocina del vino
Fernanda Orellano
22,5 x 22,5 cm - 160 págs. 

ENTRE COPAS
Rústica  |  color   |  Mundo entero ©
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11487/4
ISBN 978-950-24-1487-4
Todo lo que siempre 
quiso saber sobre los 
quesos
Pablo Battro
22 x 24 cm - 160 págs

Premio Gourmand 2014 
Mejor libro de cocina

LOS ESPECIALISTAS DE ALBATROS
Rústica  |  color   |  Mundo entero ©
Libros para convertirse en expertos. Autores especializados y temáticas ampliadas bajo la lupa del conocimiento. Profesionalismo, 
contenido riguroso y práctico a la vez, para abordar todos los ángulos de cada uno de los temas que nos apasionan.

11329/7
ISBN 978-950-24-1329-7
La biblia del 
jugador de póker
Lou Krieger  
15 x 20 cm - 256 págs.  
Sudamérica

11215/3
ISBN 978-950-24-1215-3
Póker. La senda 
del ganador
Juan Zubiri
15 x 22 cm - 352 págs.

11562/8
ISBN 978-950-24-1562-8
Muebles 
recuperados
María Virginia Escribano
21 x 26 cm - 128 págs. 

11574/1
ISBN 978-950-24-1574-1
Técnicas de carpintería
Paul Forrester
15 x 22 cm - 256 págs. América

11312/9
ISBN 978-950-24-1312-9
Quesos de A. del Sur
Roberto Castañeda y otros
17 x 24 cm - 128 págs. 

Premio Gourmand 2011 
Mejor libro sobre quesos

NOVEDAD
11600/7
ISBN 978-950-24-1600-7
Cervezas artesanales
José Luis Barbado
15 x 22 cm - 144 págs.
——
Un libro con información 
útil para hacer cervezas 
tanto para consumo propio 
como para empezar un 
microemprendimiento. 
Contiene descripciones 
detalladas sobre maltas, 
levaduras, maceración, 
fermentación, filtrado y 
embotellado. Además, 
información acerca de cata y 
sanidad, y recetas para hacer 
algunas de las cervezas más 
populares.

NOVEDAD
11605/2
ISBN 978-950-24-1605-2
Cómo trabajar 
la madera
Phil Davy
21 x 26 cm - 256 págs. 
Latinoamérica
——
Seleccionar y preparar los 
distintos tipos de maderas, en 
qué consisten las diferentes 
técnicas, utilizar herramientas 
simples hasta maquinarias 
complejas, colocar una bisagra o 
determinar las juntas necesarias 
son algunos de los temas que 
incluye esta guía práctica. 

NOVEDAD
11601/4
ISBN 978-950-24-1601-4
Chacinados criollos
Alberto Monín
15 x 22 - 144 págs.
——
La elaboración casera de 
fiambres y embutidos como 
chorizos, morcillas o jamones 
es una práctica milenaria que 
sigue vigente. Las mejores 
técnicas para prepararlos y 
los principios esenciales de 
conservación forman parte de 
este libro. Además, recetas 
innovadoras e información 
para hacer de la fabricación 
de chacinados en casa un 
microemprendimiento exitoso.
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10883/5
ISBN 978-950-24-0883-5
Secretos de 
los quesos caseros
Delfina Aristizábal
14 x 20 cm - 128 págs.

10884/2 
ISBN 978-950-24-0884-2
Secretos de 
los dulces caseros
Delfina Aristizábal
14 x 20 cm - 128 págs.

LAS RECETAS DE ALBATROS
Rústica  |  Mundo entero ©
Una colección para tener a mano… ¡o en el cajón de la cocina! Desde las recetas de la abuela hasta las mejores propuestas de 
cocina actual. Para deleitar los paladares más exquisitos y disfrutar del proceso de preparación con el paso a paso correspondiente.

11282/5
ISBN 978-950-24-1282-5
Panadería artesanal
Panes - Galletitas - 
Facturas - Budines
15 x 22 cm 
128 págs. - 8 color

MASCOTAS EN CASA
Rústica  |  15 x 21 cm  |  128 págs. color  |  Mundo entero 
Guía para nuevos “mascoteros”. ¿Cómo incluir a la mascota en tu familia? ¿Qué cuidados requiere y qué precauciones tomar? 
Información práctica, paso a paso, para adoptar responsablemente a un animal doméstico.

11116/3 
ISBN 978-950-24-1116-3
Adiestramiento 
de perros
S. Smith - S. Bergh-Roose

11114/9
ISBN 978-950-24-1114-9
Mi perro
David Sands

11115/6
ISBN 978-950-24-1115-6
Mi gato
Angela Gair
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COCINA SALUDABLE
Rústica  |  15 x 22 cm  |  128 págs.  |  Mundo entero ©
La alimentación saludable permite alcanzar y mantener un buen funcionamiento del organismo, conservar o restablecer la salud 
y disminuir el riesgo de padecer enfermedades. También ayuda en la reproducción, la gestación y la lactancia, y promueve un 
crecimiento y un desarrollo óptimos. En esta colección, te proponemos practicarla a través de recetas que hacen foco en temas 
específicos.

11500/0
ISBN 978-950-24-1500-0
Cocina para celíacos
Gabriela Lima 

11518/5
ISBN 978-950-24-1518-5
Cocina para personas 
con diabetes
Gabriela Lima 

11553/6
ISBN 978-950-24-1553-6
Cocina para 
equilibrar el colesterol
María Emilia Mazzei

11554/3 
ISBN 978-950-24-1554-3
Cocina para personas 
con hipertensión
Carol Kotliar

101 CONSEJOS
American Diabetes Association  |  Rústica  |  14 x 20 cm  |  128 págs.  |  América sin Estados Unidos
Con el auspicio de la American Diabetes Association, esta colección reúne información y herramientas para prevenir, tratar y 
convivir mejor con la diabetes. Para todas las preguntas, ahora existe una respuesta de los especialistas. Consejos y casos reales.

10977/1 
ISBN 978-950-24-0977-1
101 Consejos para 
mantenerse sano con diabetes
Equipo para el cuidado de la diabetes 
de Nuevo México

10976/4
ISBN 978-950-24-0976-4
101 Consejos sobre 
nutrición y diabetes
Patti B. Geil
Lea Ann Holzmeister

10978/8 
ISBN 978-950-24-0978-8
101 Consejos para reducir 
el azúcar en sangre
Equipo para el cuidado de 
la diabetes de Nuevo México
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11163/7 
ISBN 978-950-24-1163-7
Trabajos en madera 
Albert Jackson
David Day

11160/6 
ISBN 978-950-24-1160-6
Kama Sutra 
Dr. J. Rogiere 

11202/3
ISBN 978-950-24-1202-3
El lenguaje del 
cuerpo
Carolyn Boyes

11243/6 
ISBN 978-950-24-1243-6
Peces de acuarios
Don Harper

11492/8
ISBN 978-950-24-1492-8
Lenguaje corporal 
del niño
Guía para padres
Susan Quilliam

TODO PARA SABER
Rústica  |  14 x 21 cm   |  192 págs. color  |  América sin Estados Unidos
El que busca respuestas, aquí las encuentra. Contenidos ideados bajo una modalidad formativa e instructiva, especialmente enfocados 
hacia quienes desean saber todo sobre una temática puntual, tanto para su conocimiento como para su aplicación práctica.

ARTES Y OFICIOS
Rústica  |  17 x 24 cm  |  Mundo entero ©
Esta colección desarrolla las técnicas, las herramientas y los materiales necesarios para llevar a cabo cada disciplina. Su contenido 
práctico es la puerta de ingreso a cada oficio, con propuestas para desarrollar nuestro potencial creativo. ¡Manos a la obra!

11216/0
ISBN 978-950-24-1216-0
Juegos y juguetes 
de madera 2
Willi Brokbals
96 págs. color

11062/3 
ISBN 978-950-24-1062-3
Joyería artesanal
Tomás O´Farrell
64 págs. color

11205/4
ISBN 978-950-24-1205-4
Juegos y juguetes 
de madera 1
Willi Brokbals
96 págs. color

11098/2 
ISBN 978-950-24-1098-2
Telar artesanal 
Leda Abud
64 págs. color
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11556/7
ISBN 978-950-24-1556-7
Huerta para 
autoabastecerse
en pequeños espacios
Esther Herr
21 x 21 cm - 128 págs. - América

11541/3 
ISBN 978-950-24-1541-3
Huertas orgánicas
Gabriela Escrivá
21 x 21 cm - 96 págs.

11572/7 
ISBN 978-950-24-1572-7
Plantas aromáticas
María Gabriela Escrivá
17 x 24 cm - 96 págs.11580/2 

ISBN 978-950-24-1580-2
Bonsái
Hideo Sujimoto 
Akira Takami
17 x 24 cm - 112 págs.

11557/4 
ISBN 978-950-24-1557-4
Huerta orgánica 
en macetas
María Gabriela Escrivá
17 x 24 cm - 112 págs.

11571/0 
ISBN 978-950-24-1571-0
Hidroponía
Martha Álvarez
17 x 24 cm - 112 págs.

11237/5
ISBN 978-950-24-1237-5
Diseño de jardines 
42 proyectos de paisajistas en 
espacios públicos y privados
Mónica Muiña
20 x 28 cm - 192 págs.

11578/9
ISBN 978-950-24-1578-9
Diseño de espacios 
verdes sustentables 
con plantas autóctonas
Gabriel Burgueño 
Claudia Nardini
21 x 26 cm - 192 págs.

JARDINERÍA PRÁCTICA
Rústica  |  color  |  Mundo entero ©
Tu propio jardín de ensueño ahora es posible. Conocé los secretos y aprendé a implementarlos. Especies, técnicas y recursos para crear 
tus propios espacios verdes y saber cuidarlos a lo largo de todo el año, atendiendo a las necesidades de cada variación climática.

María Gabriela Escrivá. Técnica en floricultura y jardinería de la Universidad de Buenos Aires. Estudió biología en la Universitat de Barcelona. 
Es docente y colabora en revistas especializadas.
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JARDINERÍA PRÁCTICA
Color  |  Mundo entero ©

11235/1
ISBN 978-950-24-1235-1
Plagas y 
enfermedades
Martha Álvarez
17 x 24 cm - 96 págs.

11151/4
ISBN 978-950-24-1151-4
Estanques y 
jardines acuáticos 
Martha Álvarez
17 x 24 cm - 112 págs.

11346/4 
ISBN 978-950-24-1346-4
Manual de 
jardinería práctica
María Gabriela Escrivá 
(Coord.)
21 x 26 cm  - 112 págs.

11490/4 
ISBN 978-950-24-1490-4
Manual de huerta 
orgánica
María Gabriela Escrivá 
21 x 26 cm - 112 págs.

11308/2
ISBN 978-950-24-1308-2
Multiplicación 
de plantas
Martha Álvarez
17 x 24 cm - 112 págs.

11325/9
ISBN 978-950-24-1325-9
Jardín orgánico
María Gabriela Escrivá
17 x 24 cm - 96 págs.

11236/8
ISBN 978-950-24-1236-8
Árboles
A. M. Garau
A. B. Guarnaschelli
17 x 24 cm - 112 págs.

11121/7 
ISBN 978-950-24-1121-7
Poda
Martha Álvarez
17 x 24 cm - 112 págs.

11124/8
ISBN 978-950-24-1124-8
Huerta orgánica
María Gabriela Escrivá
17 x 24 cm - 112 págs.

11150/7 
ISBN 978-950-24-1150-7
Césped
Martha Álvarez
17 x 24 cm - 112 págs.

11341/9 
ISBN 978-950-24-1341-9
Orquídeas 
de la A a la Z
Lutz Rölke
13 x 19 cm - 192 págs. 
América
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MENTE EN MOVIMIENTO
Charles Phillips  |  Rústica  |  América
Hay un conjunto de músculos que ningún personal trainer puede ejercitar: ¡el cerebro! En esta serie desarrollamos propuestas 
para movilizar el pensamiento: juegos, ejercicios, creatividad y lógica en formato de entretenimiento. Solo para mentes inquietas.

11285/6
ISBN 978-950-24-1285-6
Pensamiento 
creativo
13 x 19 cm - 96 págs.  

11286/3
ISBN 978-950-24-1286-3
Pensamiento lógico
13 x 19 cm - 96 págs.  

11310/5
ISBN 978-950-24-1310-5
Pensamiento lateral
13 x 19 cm - 96 págs.  

11311/2
ISBN 978-950-24-1311-2
Pensamiento veloz
13 x 19 cm - 96 págs.  

11339/6
ISBN 978-950-24-1339-6
Pensamiento 
estratégico
13 x 19 cm - 96 págs.  

11340/2
ISBN 978-950-24-1340-2
Pensamiento visual
13 x 19 cm - 96 págs.  

11370/9
ISBN 978-950-24-1370-9
Mente activa
16 x 22 cm - 144 págs. 11438/6

ISBN 978-950-24-1438-6
Pensamiento 
objetivo
13 x 19 cm - 96 págs.  

11437/9
ISBN 978-950-24-1437-9
Pensamiento 
numérico
13 x 19 cm - 96 págs.  

11491/1
ISBN 978-950-24-1491-1
Entrenamiento 
mental para los 
negocios
16 x 22 cm - 144 págs.

11542/0 
ISBN 978-950-24-1542-0
Desafiar la memoria
12 x 22,5 cm - 96 págs.

11576/5 
ISBN 978-950-24-1576-5
Balancear los 
hemisferios 
cerebrales
12 x 22,5 cm - 96 págs. 

11543/7 
ISBN 978-950-24-1543-7
Equilibrar la mente
12 x 22,5 cm - 96 págs.

11577/2 
ISBN 978-950-24-1577-2
Aumentar 
la capacidad 
intelectual
12 x 22,5 cm - 96 págs.
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INSPIRACIÓN CREATIVA
Rústica  |  22,5 x 22,5 cm  |  160 págs.  |  Mundo entero ©
Libros que apuntan al desarrollo creativo y la divulgación de estrategias de Mindfulness, una tendencia mundial enfocada en 
aumentar la autoconciencia (el aquí y ahora), disminuir el estrés e incrementar el disfrute de lo que nos sucede. A través de diferentes 
miniproyectos —que incluyen colorear, hacer listas o collages, buscar fotos, inventar recetas, escribir mensajes, entre muchísimas 
otras actividades— podemos acrecentar la confianza, reflexionar sobre nuestros atributos y encontrar caminos alternativos.

PAPERCUTTING - EL ARTE DE CORTAR PAPEL

Valeria Narvarte  |  Rústica  |  24,5 x 32 cm  |  32 págs. color  |  Mundo entero ©
Una propuesta para disfrutar el arte de cortar papel a través de distintos patrones con motivos de animales, letras, paisajes y flores. 
Cada libro contiene 16 moldes que con ayuda de cúter y tijeras se transforman en bellísimas obras de arte para regalar, decorar 
o celebrar.

11584/0
ISBN 978-950-24-1584-0
Este libro lo hacemos... 
vos y yo
Flavia Tomaello

NOVEDAD
11583/3
ISBN 978-950-24-1583-3
Hacé de este libro 
lo que quieras
Flavia Tomaello
——
Para trabajar sobre los sentimientos, 
los enojos y las motivaciones. 
Collages, dibujos, proyectos para 
diseñar, objetos para regalar, un 
decálogo de lo que querés que 
te suceda en los próximos años y 
distintas situaciones para imaginar, 
reflexionar y sanar. 

NOVEDAD
11611/3
ISBN 978-950-24-1611-3
Papercutting
Naturaleza 

NOVEDAD
11612/0
ISBN 978-950-24-1612-0
Papercutting
Letras

NOVEDAD
11613/7
ISBN 978-950-24-1613-7
Papercutting
Fiesta

NOVEDAD
11614/4
ISBN 978-950-24-1614-4
Papercutting
Deco
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SUPERTEMAS
Rústica  |  64 págs. color  |  Mundo entero @
Creatividad que atrapa y entusiasma a grandes y chicos. Propuestas prácticas para desarrollar juntos en familia, porque no hay nada 
más lindo que aprender jugando. Cada libro incluye explicaciones paso a paso, infografías e ilustraciones para crear y regalar.

11097/5 
ISBN 978-950-24-1097-5
Fiesta de maquillaje 
Pintafan 
21 x 26 cm

11317/4
ISBN 978-950-24-1317-4
Origami terror
Alberto Avondet
19 x 19 cm - 60 págs.
 

11348/8
ISBN 978-950-24-1348-8
Origami a la moda
Alberto Avondet
19 x 19 cm - 60 págs.

11369/3
ISBN 978-950-24-1369-3
Origami para regalar
Alberto Avondet
Leonora Gari
21 x 26 cm

11513/0
ISBN 978-950-24-1513-0
Origami flores
Alberto Avondet 
21 x 26 cm

11551/2 
ISBN 978-950-24-1551-2 
Origami creativo y fácil
Alberto Avondet
21 x 26 cm

NOVEDAD
11579/6
ISBN 978-950-24-1579-6
Origami para crear y decorar
Leonora Gari 
17 x 24 cm
——
Plegar papeles de colores es un arte milenario que 
no pierde vigencia. Con esta técnica, se pueden 
realizar diferentes modelos para decorar cualquier 
ambiente, a la vez que se entrena la destreza, la 
exactitud y la precisión manual. El origami también 
mejora la concentración y desarrolla la creatividad. 
En este libro, podrás encontrar consejos para 
principiantes, proyectos explicados paso a paso, 
ideas originales divididas por nivel de dificultad y 
muchísimos objetos para regalar o adornar, como 
cajas, sobres, flores y esferas.

11592/5 
ISBN 978-950-24-1592-5
Arteterapia
Origami para colorear
Alberto Avondet
17 x 24 cm 

11565/9
ISBN 978-950-24-1565-9
Origami dinosaurios
Alberto Avondet
17 x 24 cm

11566/6
ISBN 978-950-24-1566-6
Origami animales
Alberto Avondet
17 x 24 cm
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HAPPY FAMILY
Rústica  |  21 x 21 cm  |  112 páginas color  |  Sudamérica
Una serie que propone actividades sencillas para 
que los chicos se puedan expresar libremente y así 
establecer vínculos profundos y de confianza con sus 
padres. 

11586/4 
ISBN 978-950-24-1586-4
100 actividades para 
liberar la creatividad
Gilles Diederichs
Muriel Douru

11587/1 
ISBN 978-950-24-1587-1
100 actividades 
de yoga
Shobana R. Vinay

GUÍAS DEL CLUB DE LA UPA
Rústica  |  17 x 24 cm  |  128 págs. color  |  Mundo entero ©
Siempre se dijo que no hay un “manual para padres”, 
pero a partir de esta colección, existe una guía: los libros 
del Club de la Upa son un recurso para padres en plena 
crianza que quieran tomar las mejores decisiones y 
generar un mejor vínculo con sus pequeños hijos.

11368/6
ISBN 978-950-24-1368-6
Jugar con bebés 
y niños pequeños
Marcela Osa

11367/9
ISBN 978-950-24-1367-9
Viajar con bebés 
y niños pequeños
María Eugenia Ludueña

LOS ÁLBUMES DE TU VIDA 
Cartoné  |  21 x 24 cm  |  64 págs.  |  Mundo entero ©
Cuando un acontecimiento marca un antes y un después en nuestra vida, merece un espacio donde atesorar cada una de las 
vivencias. En esta colección, se desarrollan ideas para leer y completar en familia. ¡Aquí comienza una gran historia… y el 
protagonista sos vos!

11520/8
ISBN 978-950-24-1520-8
El álbum de mi 
mascota
Silvina Díaz 
Ilustraciones: Verónica 
Pasman

11377/8
ISBN 978-950-24-1377-8
Álbum del embarazo
Sol Rosales
Ilustraciones: Verónica 
Pasman

11447/8
ISBN 978-950-24-1447-8
El álbum de mis 
primeros 6 años
Sol Rosales 
Ilustraciones: Verónica 
Pasman

11545/1 
ISBN 978-950-24-1545-1
El álbum del bebé
Ilustraciones: Maine Díaz
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NOVEDAD
11639/7 
ISBN 978-950-24-1639-7
Pequeño decodificador 
ilustrado de berrinches
Anne-Claire Kleindienst
Lynda Corazza 
17 x 24 cm - 192 págs. - Sudamérica
——
Guía completamente ilustrada para padres, 
basada en los principios de la disciplina 
positiva que ayuda a manejar situaciones 
cotidianas y entender lo que se oculta 
detrás de cada berrinche con el fin de 
poder dialogar con el niño. Les devolverá 
a los padres en apuros el control de la 
situación, mientras aborda las necesidades 
de niños hipersensibles, poniendo el foco 
en la inteligencia emocional.

11277/1
ISBN 978-950-24-1277-1
El libro de la 
estimulación
María José Fernández Ferrari

11378/5
ISBN 978-950-24-1378-5
El libro de la 
alimentación
Gabriela Lima - Planeta Mamá

11385/3
ISBN 978-950-24-1385-3
El libro de las 
preguntas
Marisa Russomando

11489/8
ISBN 978-950-24-1489-8
Cómo hacen 
las que pueden
Flavia Tomaello

11434/8
ISBN 978-950-24-1434-8
El libro de las 
interacciones 
tempranas
Paula Landen

11505/5
ISBN 978-950-24-1505-5
Bullying
Flavia Tomaello

11510/9
ISBN 978-950-24-1510-9
El libro del embarazo
Planeta Mamá

CRECER EN FAMILIA 
Rústica  |  19 x 26 cm  |  128 págs.  |  Mundo entero ©
El embarazo y la crianza de nuestros hijos abren un gran abanico de incertidumbres y consultas. Los contenidos de esta colección, 
aportan el enfoque de los especialistas en maternidad y crianza, que responden todas las dudas de la familia.

11573/4 
ISBN 978-950-24-1573-4
Embarazo consciente
Birgit Laue
17 x 24 cm - 160 págs. color
América

11552/9 
ISBN 978-950-24-1552-9
El libro del bebé
Planeta Mamá
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GPS PARA MUJERES ACTUALES
Rústica  |  15 x 22 cm  |  Mundo entero ©
Enfocada a una comunidad de mujeres que quieren estar al día, esta colección incluye temas actuales sobre cuidado personal, 
belleza, maternidad y hogar, tratados con un tono cordial y cercano, para sentirse identificadas.

Alejandra Josovic es diseñadora de indumentaria, Coolhunting Trend Research y consultora en organización emocional e inteligente del espacio 
de guardado personal.

11564/2 
ISBN 978-950-24-1564-2
Mamífera
El lado B de la maternidad
Mercedes Muñoz
192 págs. color

ESENCIAL    

GUÍA DE LAS RESERVAS NATURALES DE LA ARGENTINA
Juan Carlos Chebez  |  Rústica  |  Mundo entero ©
Las reservas naturales y el patrimonio de la Argentina reunidos en guías ilustradas. Desde las grandes regiones hasta la descripción 
de cada zona, provincia por provincia. Contenidos prácticos para facilitar el recorrido por las rutas argentinas.

Juan Carlos Chebez (1962-2010). Técnico en parques nacionales y Director de Biodiversidad de la Fundación de Historia Natural “Félix de 
Azara”. Profesor Honorario de la Universidad de Buenos Aires por su aporte para la gestión de planes de conservación de especies animales 
amenazadas de la República Argentina.

11058/6 
ISBN 978-950-24-1058-6
Guía de las Reservas 
Naturales de la Argentina 
III. Nordeste
14 x 22 cm - 288 págs. color

11057/9 
ISBN 978-950-24-1057-9
Guía de las Reservas 
Naturales de la Argentina 
II. Patagonia austral
14 x 22 cm - 192 págs. color

Premio Cámara Argentina de 
Publicaciones. Obra de estudio 
y consulta 2004

11059/3
ISBN 978-950-24-1059-3
Guía de las Reservas 
Naturales de la Argentina 
IV. Noroeste
14 x 22 cm - 256 págs. color

11060/9 
ISBN 978-950-24-1060-9
Guía de las Reservas 
Naturales de la Argentina 
V. Zona Centro
14 x 22 cm - 288 págs. color

Seleccionado por el Ministerio de Educación 
para el ciclo de educación secundaria

NOVEDAD
11635/9
ISBN 978-950-24-1635-9
Gurú del placard
Alejandra Josovic
96 págs. color
——
Este libro tiene tips y consejos para 
comenzar con el detox del placard, para 
identificar aquello que ya no es útil para 
nosotros, saber con lo que contamos y 
tomar conciencia de lo que necesitamos. 
Dos claves: ordenar es igual a soltar y 
organizar el guardarropa es empezar a 
organizar nuestra vida. 
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SUDAMÉRICA PREHISTÓRICA
Cartoné  |  23 x 23 cm  |  Mundo entero ©
Conocer a nuestros antepasados, sus culturas y tradiciones es animarse a un viaje en el tiempo. A través de estas obras 
originarias y actualizaciones de investigadores especializados, conoceremos nuestras raíces: los pueblos que nos antecedieron.

11101/9
ISBN 978-950-24-1101-9
Bestiario fósil. Mamíferos del 
Pleistoceno de la Argentina
A. Forasiepi - A. Martinelli - J. Blanco   
192 págs. color

Premio Cámara Argentina 
de Publicaciones Ensayo general 2007

Seleccionado por el Ministerio de Educación 
para el ciclo de educación secundaria

11102/6
ISBN 978-950-24-1102-6
Dinosaurios y 
terosaurios 
de América del Sur
José Bonaparte
228 págs. color

NATURALEZA VISUAL
Rústica  |  Mundo entero ©
Una imagen vale más que mil palabras. Y esta colección es la puerta de entrada a un viaje lleno de información y experiencia. 
Estamos invitados a sumergirnos en las manifestaciones más extraordinarias del mundo natural: flora, fauna y ¡mucho más!

11309/9
ISBN 978-950-24-1309-9
Nuestros árboles
Trees of Argentina
Juan Carlos Chebez 
Mariano Masariche
Edición bilingüe 
21 x 26 cm - 128 págs. color 

11246/7
ISBN 978-950-24-1246-7
Aves argentinas 
Argentine Birds
Tito Narosky - Marcelo Ruda Vega
Edición bilingüe
21 x 26 cm - 192 págs. color

Premio Cámara Argentina de 
Publicaciones. Obras de estudio 
y consulta 2009

11313/6 
ISBN 978-950-24-1313-6
Perito Francisco Moreno
Roberto Hosne
15 x 22 cm - 160 págs.

Con el auspicio de

TRADICIONES
Rústica  |  Mundo entero ©
La Argentina, como todos los demás países, se define 
por características originales y distintivas. Su flora, 
fauna y sus costumbres no escapan a este fundamento. 
Esta colección presenta ejemplares que son símbolo 
de la región, que hablan por el país y que ya son 
parte de las postales del mundo.

11245/0 
ISBN 978-950-24-1245-0
El hornero. Ave nacional
Tito Narosky - Raúl Carman
14 x 21 cm - 128 págs.

NOVEDAD
11599/4
ISBN 978-950-24-1599-4
Pelajes del caballo
Carlos Oscar Preisz
17 x 24 cm - 128 págs. color
——
El caballo es el animal en 
el que todos pensamos 
al momento de describir 
una postal de las pampas 
argentinas. Está arraigado 
en la tradición del país 
como el gaucho, el mate 
y el asado. Su belleza 
potente, su destreza, 
su espíritu salvaje y su 
docilidad lo caracterizan 
tanto como los distintos 
tipos de pelajes, que en 
este libro se describen 
con minucioso detalle.
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Con el aval de

Con el aval de

LOS 100 DE LA NATURALEZA ARGENTINA
Rústica  |  17 x 24 cm  |  160 págs. color  |  Mundo entero ©
Con este proyecto queremos mostrar cómo animales y plantas de nuestro país, con su excelsa diversidad, comparten con nosotros 
esta aventura, pero también remarcar la importancia de conservarlos. Para que la vida, ese extraño milagro de la naturaleza, 
perdure en la Tierra.

NOVEDAD
11627/4
ISBN 978-950-24-1627-4
100 Aves argentinas
Tito Narosky
Pablo Canevari
——
La elección de las 100 aves 
argentinas, entre las casi mil 
que habitan el país, se llevó 
a cabo siguiendo el criterio de 
abundancia en la naturaleza y, 
por consiguiente, una mayor 
posibilidad de ser observadas; 
y según la importancia 
desde el punto de vista de la 
conservación en pos de respetar 
la diversidad a través de las 
especies más típicas de cada 
familia ornitológica.

NOVEDAD
11636/6
ISBN 978-950-24-1636-6
100 Cactus argentinos
Roberto Kiesling
Pablo Demaio
——
Con más de 250 especies, 
y solo superada por México, 
la Argentina es uno de los 
paraísos mundiales para los 
aficionados a las cactáceas. 
De entre ellas, estas 100 
especies seleccionadas, de 
todos los ambientes del país, 
son representativas de esa 
extraordinaria diversidad.  

NOVEDAD
11637/3
ISBN 978-950-24-1637-3
Cactus argentinos
30 especies 
emblemáticas 
de nuestro país
Roberto Kiesling
Pablo Demaio
——
Desde los desiertos del noroeste 
hasta las serranías pampeanas, 
desde las selvas litoraleñas a los 
andes patagónicos, es imposible 
recorrer la Argentina sin toparse 
con la extraordinaria belleza y 
variedad de sus cactus. Este 
libro funciona como una guía 
actualizada para entusiastas y 
coleccionistas, pero también 
es una invitación para todos 
aquellos que quieran iniciarse 
en los secretos de estas plantas 
tan asombrosas.

TOP 30 DE LA NATURALEZA ARGENTINA
Rústica  |  17 x 24 cm  |  88 págs. color  |  Mundo entero ©
Las 30 especies argentinas elegidas para formar parte de estos libros conforman un pequeño resumen de las familias, tamaños, 
formas, colores y hábitat que las caracterizan. Si logramos, a través de esta colección, despertar el interés por conocerlas a cada 
una de ellas, podremos decir: ¡tarea cumplida!

NOVEDAD
11628/1
ISBN 978-950-24-1628-1
Aves argentinas
30 especies 
emblemáticas 
de nuestro país
Tito Narosky
——
Este libro, que representa 
una selección de las más 
emblemáticas que habitan 
el territorio argentino, funciona 
como una guía para todos 
aquellos que ya disfrutan o 
quieran iniciarse en el increíble 
mundo de la observación 
de aves.  
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GUÍAS DE IDENTIFICACIÓN
Rústica  |  15 x 22 cm  |  128 págs. color  |  Mundo entero ©
Por cada especie de nuestra flora y fauna hay un título dedicado a descubrirla. En esta colección de divulgación científica la 
naturaleza nos sorprende con su variedad y unicidad exquisita. Cada libro trae fichas e ilustraciones para organizar el recorrido.

11217/7
ISBN 978-950-24-1217-7
100 trees of 
Argentina
Eduardo Haene
Gustavo Aparicio

11041/8 
ISBN 978-950-24-1041-8
100 orquídeas 
argentinas
María Julia Freuler

11108/8
ISBN 978-950-24-1108-8
100 cactus 
argentinos
Roberto Kiesling

11170/5
ISBN 978-950-24-1170-5
100 flores 
argentinas
Eduardo Haene

Seleccionado por el Ministerio de Educación, para el 
Proyecto de mejoramiento de educación rural (PROMER).

10753/1
ISBN 978-950-24-0753-1
100 caracoles argentinos
Carlos Núñez Cortez
Tito Narosky
160 págs.

11012/8 
ISBN 978-950-24-1012-8
100 peces argentinos
Gustavo Aparicio - Hernán Laita
160 págs. 

11014/2
ISBN 978-950-24-1014-2
100 aves argentinas
Pablo Canevari - Tito Narosky 

11105/7
ISBN 978-950-24-1105-7
100 plantas 
argentinas
Valeria de Marzi

11010/4
ISBN 978-950-24-1010-4
100 mamíferos argentinos
Marcelo Canevari 
Carlos Fernández Balboa
160 págs.

LOS QUE SE VAN
Juan Carlos Chebez - Ilustraciones de Aldo Chiappe y Gerardo Teo  |  Rústica  |  Mundo entero ©  
¿Por qué se extinguen las especies? ¿Cuáles están en mayor peligro? Estas y otras respuestas, en una obra que abarca cuatro 
tomos y continúa con el legado del primer libro editado en 1995. Información inédita y datos actualizados a todo color.

11256/6 
ISBN 978-950-24-1256-6
Los que se van. Tomo 3. 
Mamíferos
17 x 24 cm - 336 págs. color

11239/9 
978-950-24-1239-9
Otros que se van 
15 x 21 cm 
576 págs. - 16 págs. color

11255/9
ISBN 978-950-24-1255-9
Los que se van. Tomo 2. 
Aves
17 x 24 cm - 416 págs. color

11254/2 
ISBN 978-950-24-1254-2
Los que se van. Tomo 1. 
Problemática ambiental. 
Anfibios y reptiles 
17 x 24 cm - 320 págs. color
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28800/3 
ISBN 978-987-1088-00-3
Feng Shui
Günther Sator 
15,5 x 21,5 cm - 160 págs. color
América

28823/2 
ISBN 978-987-1088-23-2
Tantra
Stella Ianantuoni
15,5 x 21,5 cm - 128 págs. color 

CUERPO Y ALMA
Rústica  |  17 x 24 cm  |  144 págs. color  |  Mundo entero ©
Una puerta de acceso a la propia energía vital y su equilibrio. Una mirada holística sobre la salud del cuerpo y el alma, que nos 
ayuda a ir en busca de una mejora sustancial en nuestra calidad de vida.

11570/3 
ISBN 978-950-24-1570-3
El lenguaje del cuerpo
Monika Matschnig
América 

11568/0 
ISBN 978-950-24-1568-0
Meditación
Respiración, posturas 
y ejercicios
Stella Ianantuoni

11569/7 
ISBN 978-950-24-1569-7
Reflexología holística
Alicia López Blanco

11567/3 
ISBN 978-950-24-1567-3
Yoga
Un camino de 
salud y armonía
Stella Ianantuoni

SALUD HOLÍSTICA
Rústica  |  14 x 20 cm  |  128 págs.  |  Mundo entero ©
Técnicas y tratamientos alternativos para el alivio de las dolencias y los malestares cotidianos. Contenido detallado con información, 
ilustraciones y una modalidad instructiva que nos permite descubrir un mundo de terapias alternativas y llevarlas a la práctica.

28825/6
ISBN 978-987-1088-25-6 
Reflexología aplicada 
Beatriz Marchelli

28807/2 
ISBN 978-987-1088-07-2
Reflexología de pies 
y manos
Beatriz Marchelli

28826/3
ISBN 978-987-1088-26-3
Acupuntura
Beatriz Marchelli

28806/5 
ISBN 978-987-1088-06-5
Dolores de espalda
Stella Ianantuoni
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46012/6
ISBN 978-987-1260-12-6
Terapia del alma
Graciela Pérez Martínez
15,5 x 22 cm - 128 págs. color
Mundo entero ©

46013/3
ISBN 978-987-1260-13-3
Visualización creativa
Stella Ianantuoni
15,5 x 22 cm  - 128 págs. color
Mundo entero ©

28828/7
ISBN 978-987-1088-28-7
Feng Shui
David Daniel Kennedy 
14 x 20 cm  - 160 págs.

CAMINOS DE TRANSFORMACIÓN
Rústica  |  América
Una invitación a encontrar nuevas respuestas que ayuden a ampliar la visión del hombre para poder proyectarse hacia aquello 
que necesita llegar a ser. Libros que proponen senderos que nos ayudarán en el proceso de autoconocimiento 
y autorrealización. Un lugar de encuentro con uno mismo.

46022/5
ISBN 978-987-1260-22-5
Huellas del alma 
El autoconocimiento 
Ruediger Dahlke - Rita Fasel
17 x 24 cm - 160 págs.

46006/5 
ISBN 978-987-1260-06-5
Grafología. Un enfoque 
psicoespiritual
Gabriela Béduchaud
15,5 x 22 cm - 192 págs.
Mundo entero ©

46007/2
ISBN 978-987-1260-07-2
Raja Yoga. El camino real 
Swami Rama 
15,5 x 22 cm - 192 págs.
Mundo entero ©

46011/9
ISBN 978-987-1260-11-9
Tarot. Un camino de 
desarrollo espiritual
Silvia Oyuela ©
15,5 x 22 cm - 192 págs.
Mundo entero ©

46016/4
ISBN 978-987-1260-16-4
El cuerpo como 
espejo del alma
Ruediger Dahlke
17 x 24 cm - 160 págs.

46023/2
ISBN 978-987-1260-23-2 
I Ching ancestral
Margaret Pearson
15,5 x 22 cm - 256 págs.
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GENIOS  |  DESDE 6 AÑOS

Carlos Pinto - Ilustraciones de Leo Bolzicco  |  Rústica  |  19,5 x 21 cm  |  24 págs.  |  Mundo entero ©
¿Cómo fue la infancia de los genios más grandes de la historia? ¿Dónde vivían y a qué jugaban? 
Ambientados en cada contexto histórico, estos cuentos narran hechos imaginarios de sus vidas 
y el germen de algunos de sus increíbles inventos. Además, incluye experimentos para conocer 
más sobre el mundo que nos rodea. 

11549/9
ISBN 978-950-24-1549-9 
Tomasito y la burbuja 
de luz

11550/5
ISBN 978-950-24-1550-5
Pequeños grandes genios
96 págs.

11546/8
ISBN 978-950-24-1546-8
Alejandrito
y la máquina de hablar

11547/5
ISBN 978-950-24-1547-5 
Galileo 
y el cataestrellas11548/2

ISBN 978-950-24-1548-2 
Leonardito y la bicicleta

MANU Y LA MÁQUINA DEL TIEMPO  |  DESDE 5 AÑOS

Florencia Esses  |  Rústica  |  22,5 x 22,5 cm  |  64 págs. color  |  
Manu y la máquina del tiempo son doce apasionantes episodios a través del tiempo y el espacio, con divertidas curiosidades 
sobre el contexto histórico de cada uno de los viajes. ¡Apretá el botón rojo y acompañá a Manu en sus aventuras!

NOVEDAD
11620/5 
ISBN 978-950-24-1620-5
Manu y la máquina del tiempo 1
Dinosaurios - Las cavernas - 
Egipto - Grecia
——
Manu se enfrenta a una mamá dinosaurio 
dispuesta a todo para proteger a su huevo; 
llega a la Prehistoria minutos antes de 
que se descubra el fuego; se traslada a 
Egipto y salva a su gato de ser convertido 
en momia....

NOVEDAD
11621/2 
ISBN 978-950-24-1621-2
Manu y la máquina del tiempo 2
Roma - Edad Media - 
Renacimiento - América
——
Manu y su amiga Ema recorren Roma 
y asisten al banquete del emperador, 
salvan un castillo medieval y socorren 
a una princesa del Renacimiento.

NOVEDAD
11622/9 
ISBN 978-950-24-1622-9
Manu y la máquina del tiempo 3
Piratas - La Colonia - La Luna - 
El futuro
——
Manu y Ema viajan a la época colonial, 
llegan a la Luna y para dar por terminado 
tanto recorrido, Manu pone un pie en el 
futuro y se encuentra con dos importantes 
científicos...
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NOVEDAD
11623/6
ISBN 978-950-24-1623-6 
Caperucita Roja
Marie Paruit

NOVEDAD
11626/7
ISBN 978-950-24-1626-7 
El Gato con Botas
Olivia Cosneau

NOVEDAD
11624/3
ISBN 978-950-24-1624-3
Hansel y Gretel
Géraldine Cosneau

NOVEDAD
11625/0
ISBN 978-950-24-1625-0
Cuentos clásicos 
para crear
Marie Paruit, 
Géraldine Cosneau, 
Olivia Cosneau
128 págs.

CLÁSICOS EN HISTORIETAS  |  DESDE 5 AÑOS

Olga Drennen  |  Rústica  |  22,5 x 22,5 cm  |  32 págs. color  |  Mundo entero ©
Cuentos tradicionales contados en historias iguales, pero diferentes. Cuentos convertidos en historietas que atraparán a los 
pequeños lectores y a los no tan pequeños. Libros de amor, humor y aventuras en los que la magia forma parte de la vida real, y 
lo maravilloso se transforma en imágenes que lo muestran. La literatura y la ilustración son dos formas de contar, que se fusionan 
para convertir la lectura en un encuentro tan creativo como apasionante.

MIS CUENTOS PARA COMPLETAR  |  DESDE 3 AÑOS

Rústica  |  24 x 22,5  |  Rústica  |  32 págs. + 4 autoadhesivos  |  Sudamérica
Actividades para redescubrir los cuentos clásicos y crear tus propias escenas. Mientras avanzan las historias de cada personaje, 
podrás completar las páginas coloreando las ilustraciones, recortando las imágenes y pegando los stickers. ¡Al terminar, tendrás 
una versión propia y única de los relatos más populares de todos los tiempos! ¡A disfrutar! 

11544/4 
ISBN 978-950-24-1544-4
Las tres hilanderas 
de Tunaldea
Ilustrado por Gerardo Baró

11515/4
ISBN 978-950-24-1515-4
Cenicienta o
Los zapatos de raso
Ilustrado por Laura Aguerrebehere



IV  |  TUS MARAVILLAS

A LEER CON PICTOGRAMAS | DESDE 5 AÑOS

Walter Carzon - Roberta Iannamico  |  Rústica  |  21 x 21 cm  |  32 págs. color  |  Mundo entero ©
Para aprender a leer y motivar a los más chicos: a través de los pictogramas las palabras se combinan con sus dibujos para 
descubrir sus significados. Además, para conocer nuestras raíces nacionales, estos clásicos cuentos transcurren dentro de la 
cultura indígena nacional.

11190/0
ISBN 978-950-24-1190-3
Pulgarcito de la Patagonia

Seleccionado por CONABIP

11193/4
ISBN 978-950-24-1193-4
Caperucita Roja 
del Noroeste

Seleccionado por CONABIP

11192/7
ISBN 978-950-24-1192-7
La Bella Durmiente 
del Litoral

Seleccionado por CONABIP

11191/0
ISBN 978-950-24-1191-0
El Sastrecillo Valiente 
de las Pampas

11259/7
ISBN 978-950-24-1259-7
Blancanieves de la 
Tierra del Fuego 

11261/0 
ISBN 978-950-24-1261-0
La Sirenita de la 
Patagonia austral

11262/7 
ISBN 978-950-24-1262-7
El libro de la selva del 
Monte Impenetrable 

11260/5
ISBN 978-950-24-1260-3
Las habichuelas mágicas 
del Gran Chaco

11322/8
ISBN 978-950-24-1322-8
Robin Hood del  
Imperio inca

11323/5
ISBN 978-950-24-1323-5 
La Cenicienta del 
Imperio maya



TUS MARAVILLAS  |  V

  CUENTOS CLÁSICOS REGIONALIZADOS  |  DESDE 5 AÑOS

Walter Carzon - Roberta Iannamico  |  Rústica  |  21 x 21 cm  |  128 págs. color   |  Mundo entero ©
Una colección con los clásicos cuentos de niños, que ahora transcurren en las diferentes regiones de nuestro país. Aventuras y 
personajes bien argentinos para aprender y divertirte. ¡En cada libro te esperan cuatro historias clásicas regionalizadas!

  CRUZ DEL SUR  |  DESDE 5 AÑOS

Roberta Iannamico  |  Rústica  |  21 x 21 cm  |  32 págs. color   |  Mundo entero ©
Una colección en la que se cuentan historias ancestrales de los pueblos originarios que vivieron y viven en lo que hoy es 
la Argentina. Recuperar estos relatos para los más chicos es un modo de acercarles la sabiduría, la filosofía, el respeto por la 
naturaleza y la poesía que se transmiten por medio de sus palabras. Estos libros muestran la riqueza lingüística y cultural que 
componen la identidad de nuestro país, destacan la presencia de estos pueblos en nuestra historia y revalorizan sus identidades. 
Disfrutar, compartir y aprender la belleza de las diferencias de quienes habitamos bajo las mismas estrellas es el camino hacia 
una educación intercultural. 

11302/0
ISBN 978-950-24-1302-0
Cuentos clásicos 
regionalizados

11330/3
ISBN 978-950-24-1330-3
Cuentos clásicos 
regionalizados 2

NOVEDAD
11634/2
ISBN 978-950-24-1634-2
Leyendas del 
pueblo mapuche
——
Antü y Küyen , el Sol y la Luna, 
primero se enamoran, después 
se pelean. Dos serpientes 
gigantes se enfrentan y 
dominan el agua y la montaña. 
Los animales salvan a los 
chicos de una tormenta y 
Nehúen aprende que sí se 
pueden comer los frutos del 
pehuén. Cuatro leyendas bellas 
y sencillas para que los más 
pequeños se acerquen a la 
riqueza de la cultura mapuche.

NOVEDAD
11633/5
ISBN 978-950-24-1633-5
Leyendas del 
pueblo qom
——
Un niño travieso que caza 
pajaritos es vengado por 
un ave gigante. Una mujer 
estrella baja para consolar a 
un muchacho solitario. Una 
mujer pez guía a su amado 
hasta el mundo que existe 
bajo las aguas. Y un rayo 
enredado en un árbol es 
ayudado a volver a su casa. 
Cuatro relatos llenos de magia 
y sabiduría para que los más 
pequeños se acerquen a la 
riqueza de la cultura qom. 



VI  |  TUS MARAVILLAS

PALABRAS PALABRERAS  |  DESDE 5 AÑOS

Florencia Esses  |  Rústica  |  21 x 21 cm  |  32 págs. color  |  Mundo entero ©
Las palabras nos invitan a disfrutar de su ritmo, sonoridad, cadencia y también de sus silencios. La poesía es el arte de las 
palabras y el juego más enriquecedor. Esta colección es una puerta de entrada a las adivinanzas, limericks, rimas y otros poemas 
para jugar.

11462/1
ISBN 978-950-24-1462-1
Palabras palabreras. 
Adivinanzas, coplas, 
trabalenguas y poesías
128 págs. color

Seleccionado para el programa 
Bibliotecas Escolares de Chile

11506/2
ISBN 978-950-24-1506-2
Palabras palabreras 
con los cuentos clásicos
128 págs. color

11588/8 
ISBN 978-950-24-1588-8
El gran libro 
de las adivinanzas
22,5 x 22,5 cm - 96 págs. color

11561/1 
ISBN 978-950-24-1561-1
Adivinanzas 
que encantan

APRENDER JUGANDO | DESDE 1 AÑO

Valeria Narvarte  |  Rústica  |  20 x 20 cm  |  12 págs. color  |  Mundo entero ©
Una colección con ilustraciones simples y originales para que los más chicos aprendan las habilidades matemáticas y lingüísticas 
básicas a través del juego y con una propuesta bilingüe. 

NOVEDAD
11616/8
ISBN 978-950-24-1616-8
Los colores
——
Un libro sencillo con 
ilustraciones llamativas para 
que los más pequeños de la 
familia aprendan los colores 
en castellano y en inglés, y 
los asocien con animales, 
flores, frutas o cosas de 
cada color.

NOVEDAD
11617/5
ISBN 978-950-24-1617-5
Las formas
——
Un libro ingenioso y 
sencillo, para una primera 
aproximación a la geometría 
y sus formas básicas. Las 
palabras en castellano e 
inglés están acompañadas 
por divertidas ilustraciones 
que incluyen cada forma.

NOVEDAD
11618/2
ISBN 978-950-24-1618-2
Los números
——
Del 1 al 10, un libro para 
aprender a contar, escribir 
y relacionar las palabras 
en castellano e inglés con 
los grafismos y divertidas 
ilustraciones que se van 
multiplicando.

NOVEDAD
11619/9
ISBN 978-950-24-1619-9
Tiempo y espacio
——
A través de frases muy 
sencillas en castellano e 
inglés, este libro ayuda a 
que los más chicos aprendan 
sobre las nociones básicas 
de tiempo y espacio con 
ilustraciones que muestran lo 
que sucede en cada página.



TUS MARAVILLAS  |  VII

11485/0
ISBN 978-950-24-1485-0
Teatro con los 
cuentos clásicos
Ilustrado por Josefina Preumayr

Seleccionado para el programa 
Salas de Lectura, CONACULTA, 
México

11486/7
ISBN 978-950-24-1486-7
Poesías con la historia
Ilustrado por Josefina Preumayr

11501/7
ISBN 978-950-24-1501-7
Cuentos clásicos rimados
Ilustrado por Bela Oviedo

Seleccionado para el programa 
Bibliotecas Escolares de Chile

11502/4
ISBN 978-950-24-1502-4
Trabalenguas con los 
cuentos clásicos
Ilustrado por Bela Oviedo

11351/8
ISBN 978-950-24-1351-8
Adivinanzas que danzan
Ilustrado por Carolina Farías11352/5

ISBN 978-950-24-1352-5
Adivinanzas que avanzan
Ilustrado por Carolina Farías

11384/6
ISBN 978-950-24-1384-6
Trabalenguas 
con las letras
Ilustrado por Bela Oviedo

11383/9
ISBN 978-950-24-1383-9
Poesías divertidas 
con los cuentos clásicos
Ilustrado por Bela Oviedo

11363/1
ISBN 978-950-24-1363-1
Poesías para reír 
y otros limericks
Ilustrado por Anita Morra

11364-8
ISBN 978-950-24-1364-8
Poesías para la suerte 
y otras rimas
Ilustrado por Anita Morra

11428/7
ISBN 978-950-24-1428-7
Coplas con animales
Ilustrado por Patricia López Latour11429/4

ISBN 978-950-24-1429-4
Adivinanzas que atrapan
Ilustrado por Patricia López Latour



VIII  |  TUS MARAVILLAS

HISTORIAS DE AQUÍ Y DE ALLÁ  |  DESDE 6 AÑOS

Liliana Cinetto  |  Rústica  |  21 x 21 cm  |  32 págs.  |  Mundo entero ©
Una colección que nos trae, de aquí y de allá, historias antiquísimas: mitos, leyendas y fábulas que no pierden su vigencia y 
su encanto, y siguen deleitando a los niños como lo hicieron hace muchísimos años cuando fueron contadas por primera vez. 
Recreadas por Liliana Cinetto, con el humor que caracteriza su escritura.

11483/6
ISBN 978-950-24-1483-6
El asno y el lobo, 
y otras fábulas

11484/3
ISBN 978-950-24-1484-3
La ballena y otros 
mitos y leyendas

11517/8
ISBN 978-950-24-1517-8
La niña de agua y 
otros mitos y leyendas 
de América

11519/2
ISBN 978-950-24-1519-2
El león, el ciervo y la 
liebre, y otras fábulas

NOVEDAD
11607/6
ISBN 978-950-24-1607-6 
Fábulas, mitos y leyendas
128 págs. color
——
¿Que qué tienen en común mitos, leyendas y fábulas? 
Que son historias muy muy antiguas, tan viejas que 
se contaban antes de que se inventara la escritura. 
Por eso se transmitían en forma oral y nadie sabe 
quién las inventó o narró por primera vez. ¿Que 
en qué se diferencian? Los mitos nos dicen cómo 
surgieron los seres y las cosas en el comienzo de 
los tiempos. Los mitos perdieron su carácter mágico, 
se olvidaron unas partes, se cambiaron otras y así 
nacieron las leyendas, que con una finalidad más 
recreativa relatan hechos sorprendentes, incluyen 
elementos de la vida real y hasta a veces dan 
referencias históricas o geográficas. Las fábulas, por 
su parte, son relatos que casi siempre protagonizan 
animales que actúan como las personas y que nos 
hacen pensar en lo que está bien o lo que está mal.



TUS MARAVILLAS  |  IX

ANIMALES EN PELIGRO  |  DESDE 5 AÑOS

Rústica  |  21 x 21 cm  |  32 págs. color  |  Mundo entero ©
Las especies de nuestro país hace rato que están amenazadas y si bien la modificación de sus ambientes naturales por parte del 
hombre es uno de los principales motivos, el mayor peligro que enfrentan es el desconocimiento y la indiferencia. No podemos 
salvar lo que desconocemos, por eso es tan importante informarnos para ayudarlas. Cuentos que generan conciencia ecológica y 
responsabilidad sobre la conservación de la naturaleza.

11432/4
ISBN 978-950-24-1432-4
El último huemul
Tato Affif
Alejandra Karageorgiu

11433/1
ISBN 978-950-24-1433-1
Noche de peña
Fernanda Karageorgiu
Alejandra Karageorgiu

Seleccionado por CONABIP

11476/8
ISBN 978-950-24-1476-8
El valiente huillín 
Tato Affif
Alejandra Karageorgiu

11477/5
ISBN 978-950-24-1477-5
Un rugido en la selva
Fernanda Karageorgiu 
Alejandra Karageorgiu 

NOVEDAD
11632/8
ISBN 978-950-24-1632-8
Animales en peligro
Tato Affif-M.Fernanda Karageorgiu
128 págs. color
——
Cuando hablamos sobre las especies en peligro de 
extinción solemos mencionar amenazas como la 
destrucción de su ambiente natural, la caza furtiva o 
la contaminación, pero hay una amenaza silenciosa 
muy cerca de nosotros: el desconocimiento.
Los protagonistas de estos cuentos son reales: 
animales silvestres de la Argentina que se extinguen, 
y la mejor manera de acrecentar las esperanzas 
para que sobrevivan es conocer sus nombres, saber 
cómo son y dónde habitan. Nombrar al huemul, 
al tatú carreta, al huillín o al yaguareté es un acto 
fundamental. Nombrarlos ratifica su existencia, 
acorta su lejanía y refuerza la esperanza de salvarlos.



X  |  TUS MARAVILLAS

PINTURA FRESCA  |  DESDE 7 AÑOS

María Inés Balbín  |  Rústica  |  21 x 21 cm  |  48 págs.  |  Mundo entero ©
El arte es una disciplina que podemos valorar si aprendemos a amarla desde la infancia. Por eso, en esta colección, el “gran arte” 
se pone a la altura de los más chicos a través de historias llenas de humor, creatividad y color.

María Inés Balbín. Licenciada en Administración de Empresas, estudió Historia del Arte en l’École du Louvre en Francia y Crítica de Arte y 
Curaduría en la Argentina. Es autora de numerosos cuentos, novelas y poesías para chicos.

11336/5
ISBN 978-950-24-1336-5
El cumpleaños de Salvador
Un cuento sobre Salvador Dalí
Ilustrado por Emma Valeria

11337/2
ISBN 978-950-24-1337-2
Henri va al zoológico
Un cuento sobre Henri Rousseau
Ilustrado por Laura Fernández Saad

PEQUEÑOS MANDALAS  |  DESDE 6 AÑOS

Natalia Acosta  |  Rústica  |  21 x 26  cm  |  64 págs.  |  Mundo entero ©
Libros que grandes y chicos querrán experimentar. Los mandalas son círculos sagrados que nos invitan a abrir un espacio de 
concentración y meditación, desplegando nuestra energía y encontrando el equilibrio personal. Trazos y colores que armonizan 
nuestros sentidos.

11316/7
ISBN 978-950-24-1316-7
Pequeños mandalas 
El libro de grafismos para 
chicos creativos
Natalia Acosta - Ale D’Agostino

11371/6
ISBN 978-950-24-1371-6
Sueños de mandalas
El libro de los deseos para 
chicos poderosos
Natalia Acosta - Hernán Ohashi

11386/0
ISBN 978-950-24-1386-0
Ronda de mandalas
El libro de los ciclos para 
toda la familia
Natalia Acosta - J. P. Donadías



TUS MARAVILLAS  |  XI

ARTE PARA CHICOS  |  DESDE 6 AÑOS

Vali Guidalevich  |  Rústica  |  24 x 24 cm  |  48 págs. color  |  Mundo entero © 
Los grandes maestros del arte, para los más pequeños de la familia. Libros para aprender, jugar, preguntar, imaginar y crear. 
En esta colección, los chicos están invitados a dejarse fascinar por el universo de los artistas y su manera de pensar, crear y sentir.

Vali Guidalevich. Doctora en Arte y Educación por la Universidad de Barcelona y especialista en Gestión Educativa (FLACSO). También estudió 
Diseño Textil en la Universidad de Buenos Aires y fue creadora y coordinadora del Programa Educativo “Arte para Chicos” en el Centro Cultural 
Recoleta y en el Malba.

11209/2 
ISBN 978-950-24-1209-2
Antonio Berni

Mención ALIJA Asociación 
de Literatura Infantil y 
Juvenil de la Argentina 2009

Seleccionado por CONABIP
Seleccionado por el
Ministerio de Educación

11210/8 
ISBN 978-950-24-1210-8
Xul Solar

Premio Cámara Argentina de 
Publicaciones. Categoría 
Literatura infantil y Juvenil 2009

Seleccionado por CONABIP
Seleccionado por el
Ministerio de Educación

11284/9
ISBN 978-950-24-1284-9
Emilio Pettoruti
11290/0
ISBN 978-950-24-1290-0
Cartoné

Mención ALIJA Asociación de 
Literatura Infantil y Juvenil 
de la Argentina 2010

Seleccionado por CONABIP
Seleccionado por el
Ministerio de Educación

11320/4
ISBN 978-950-24-1320-4
Luis Felipe Noé

Seleccionado por CONABIP

11321/1
ISBN 978-950-24-1321-1
Raúl Soldi

Seleccionado por CONABIP11366/2
ISBN 978-950-24-1366-2
Marta Minujín 

Colección de libros para niños 
declarada de interés cultural 

por la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.



XII  |  TUS MARAVILLAS

TIEMPO DE DINOS  |  DESDE 4 AÑOS

Florencia Esses  |  Rústica  |  22,5 x 22,5 cm  |  32 págs.  |  Mundo entero ©
Historias sencillas para los más chicos, que hablan sobre las diferencias y la importancia de aprender de los otros, a través de
las características, el hábitat y otras curiosidades de diferentes dinosaurios.

NOVEDAD
11603/8
ISBN 978-950-24-1603-8 
Mamá de 
tiranosaurios
——
Después del nacimiento 
de Primero, Segundo y 
Tercero, la vida de mamá 
tiranosauria cambió para 
siempre.Una historia 
sobre la importancia 
de aprender a ser 
responsable y lo increíble 
que es crecer en familia. 
Incluye información sobre 
el dinosaurio protagonista.

11563/5 
ISBN 978-950-24-1563-5
Tiempo de dinos
128 págs. color

NOVEDAD
11602/1
ISBN 978-950-24-1602-1 
Juego de 
tiranosaurio
——
Una historia sobre la 
importancia de vencer 
nuestros miedos y lo 
increíble que es jugar 
con los amigos. 
Además, ¡con información 
asombrosa sobre el 
dinosaurio protagonista!

11524/6 
ISBN 978-950-24-1524-6
Corona de 
triceratops

11560/4 
ISBN 978-950-24-1560-4
Garra de velociraptor

11523/9 
ISBN 978-950-24-1523-9
Hambre de 
tiranosaurio

11558/1 
ISBN 978-950-24-1558-1
Pichón de 
argentinosaurio



TUS MARAVILLAS  |  XIII

¿SABÍAS QUE..?  |  DESDE 7 AÑOS

Rústica  |  21 x 26 cm
Es una colección que te acerca al mundo del conocimiento a través de preguntas interesantes, curiosas y divertidas.

NOVEDAD
11596/3
ISBN 978-950-24-1596-3
Ciencia para curiosos
Bertrand Fichou
Marc Beynie
96 págs. - Latinoamérica
——
Para todos aquellos que 
sienten curiosidad por la 
ciencia, con respuestas claras 
y dibujos divertidos, este libro 
abarca muchas áreas del 
conocimiento: Astronomía, 
Física, Ciencias Naturales, 
Tecnología, Historia, etc.

NOVEDAD
11638/0
ISBN 978-950-24-1638-0
Música para curiosos
Nicolas Lafitte
Bertrand Fichou
78 págs. - Latinoamérica
——
¡Un libro único para escuchar 
la música de otra manera e 
iniciarse en todos los estilos: 
clásico, jazz y pop! Dedicado a 
todos los amantes de la música, 
porque incluye preguntas 
y respuestas sobre los 
diferentes estilos musicales, las 
características de las distintas 
familias de instrumentos, las 
orquestas y por supuesto, los 
compositores y los cantantes. 

NOVEDAD
11594/9
ISBN 978-950-24-1594-9 
Todo sobre ecología
40 págs. - Mundo entero ©
——
Cada vez somos más sobre 
la Tierra y es importante 
aprender a cuidarla. Por 
eso, este libro te propone 
un recorrido, a través de 
preguntas y respuestas 
sencillas, para entender 
el medio que nos rodea 
y saber cómo protegerlo.

NOVEDAD
11593/2
ISBN 978-950-24-1593-2 
Todo sobre energía
32 págs. - Mundo entero ©
——
Usamos energía cuando 
caminamos, corremos, 
nadamos o cantamos, 
y consumimos energía 
cuando se mueve un 
auto o prendemos la tele, 
escuchamos. Este libro 
te propone, a través de 
preguntas y respuestas 
sencillas, que descubras por 
qué la vida sin energía no 
sería posible y cómo hacer 
para cuidarla.

NOVEDAD
11595/6
ISBN 978-950-24-1595-6 
Todo sobre reciclado
40 págs. - Mundo entero ©
——
Reciclar un objeto o material 
es clave para reducir 
el consumo de energía 
y de nueva materia prima, 
y también para disminuir 
la contaminación. Por 
eso, este libro te propone 
un recorrido, a través de 
preguntas y respuestas 
sencillas, para conocer por 
qué es importante reducir, 
reusar y reciclar en el mundo 
en que vivimos. 

NOVEDAD
11590/1
ISBN 978-950-24-1590-1 
Ecología 
para curiosos
96 págs.
——
Cada vez somos más sobre la 
Tierra y es importante aprender 
a cuidarla. Por eso, este libro  
propone un recorrido, a través 
de preguntas y respuestas 
sencillas, sobre los recursos 
naturales, las especies que 
habitan la Tierra, los tipos 
de energía sustentable y 
la importancia de reciclar 
objetos y materiales de la vida 
cotidiana.



XIV  |  TUS MARAVILLAS

LA ECOLOGÍA Y YO  |  DESDE 5 AÑOS

Cecilia Blanco - Milton  |  Rústica  |  21 x 21 cm  |  32 págs. color  |  Mundo entero ©
¡Aprendamos a cuidar el medio ambiente! Una colección protagonizada por niños que narran hechos de la vida cotidiana donde la 
ecología se pone en juego. Lenguaje simple y colorido que genera conciencia ecológica mientras nos sumergimos en cada historia.

Cecilia Blanco. Licenciada en Periodismo. Trabajó en radio, diarios y revistas, y se especializó en el área infantil. Es autora y editora de libros 
informativos y de ficción para niños. 

Milton. Desarrolló su carrera como diseñador gráfico. Actualmente se dedica a ilustrar libros para niños y diseñar juguetes artesanales en madera.

11381/5
ISBN 978-950-24-1381-5
La basura y yo

Seleccionado por CONABIP

11430/0
ISBN 978-950-24-1430-0
La energía y yo 11431/7

ISBN 978-950-24-1431-7
Los árboles y yo 

11380/8
ISBN 978-950-24-1380-8
El agua y yo

Seleccionado por CONABIP

DINOSAURIOS  |  DESDE 5 AÑOS

Valeria Caggiano  |  Rústica  | 21 x 26 cm  |  Mundo entero ©
Una colección que reúne valiosa información sobre los fascinantes dinosaurios que reinaron en la Tierra durante la Era Mesozoica 
y el legado que dejaron en nuestros ecosistemas actuales: las aves. Todas las respuestas actualizadas y relevantes para comenzar a 
disfrutar del grandioso mundo de los paleontólogos. Revisada por Agustín G. Martinelli.

Valeria Caggiano. Escritora y autora de numerosos títulos infantiles. Especializada en contenidos con foco en los niños.

Agustín G. Martinelli. Paleontólogo. Curador e Investigador Asociado del Centro de Pesquisas Paleontológicas L. I. Price/Museu dos 
Dinossauros (Brasil).

11504/8
ISBN 978-950-24-1504-8
Dinosaurios y 
el origen de las aves 
96 págs. color

11507/9
ISBN 978-950-24-1507-9
Dinosaurios. 
Parientes de las aves 
32 págs. color

11508/6
ISBN 978-950-24-1508-6
Dinosaurios herbívoros 
40 págs. color

11509/3
ISBN 978-950-24-1509-3
Dinosaurios carnívoros 
40 págs. color



TUS MARAVILLAS  |  XV

RELIGIÓN  |  DESDE 5 AÑOS

Bárbara Jota  |  Mundo entero © 
Una cálida aproximación a las historias bíblicas y a las oraciones más profundas y emotivas, para rezar con un lenguaje sencillo y 
según cada edad. Un mundo afectivo para los más chicos, con ilustraciones y las más bellas imágenes que nos llegan al corazón.

11331/0
ISBN 978-950-24-1331-0
Mi primer libro 
de oraciones
21 x 22,5 cm - 48 págs. color
Rústica

11575/8
ISBN 978-950-24-1575-8
Mi primer libro 
de la Biblia
Barbara Jota
22 x 23,5 cm - 64 págs. color 
Cartoné

CUENTOS CLÁSICOS INDISCRETOS  |  DESDE 6 AÑOS

Fabián Sevilla  |  Rústica  |  13 x 19 cm  |  96 págs.  |  Mundo entero ©
Esta colección presenta, por primera vez y en exclusiva, las verdaderas historias de los protagonistas de los relatos maravillosos 
contadas por ellos mismos. En estas páginas hallarás situaciones humorísticas, encuentros desopilantes, confesiones 
disparatadas, chismes divertidísimos… y además, datos insólitos sobre los personajes y el universo de la fantasía.

11425/6
ISBN 978-950-24-1425-6
El Gato con Botas 
cuenta la verdad

11426/3
ISBN 978-950-24-1426-3
Las cartas 
de Pulgarcito

11450/8
ISBN 978-950-24-1450-8
Juicio al Lobo Feroz

11451/5
ISBN 978-950-24-1451-5
Diario privado de 
una Bella durmiente

11511/6
ISBN 978-950-24-1511-6
Una bruja 
con mayúsculas

11512/3
ISBN 978-950-24-1512-3
Príncipe azul 
en tres sencillas 
lecciones



XVI  |  TUS MARAVILLAS

EL GRAN LIBRO DE...  |  DESDE 8 AÑOS

Rústica  |  19 x 26 cm  |  96 págs.  |  Mundo entero ©
¡Conocé todos los secretos de tu actividad favorita! Una colección que desarrolla de manera completa, fácil y entretenida todo lo 
que tenés que saber para ser un experto. Los más grandes libros de los más grandes temas.

Chef Cecilia Fassardi. Dirige la Escuela Argentina de Cocineritos y el Cookie Boquets by Cecilia Fassardi, una serie de seminarios de 
decoración de cookies, cupcakes y cakes para adultos. Se dedica también a la docencia de gastronomía para chicos y realiza colaboraciones 
especiales en distintas revistas infantiles.

11374/7
ISBN 978-950-24-1374-7
El gran libro de los 
pequeños reposteros
Cecilia Fassardi

11379/2
ISBN 978-950-24-1379-2
El gran libro de los 
pequeños magos
Laura Estefanía

11382/2
ISBN 978-950-24-1382-2
El gran libro 
de los juegos 
Laura Díaz

11427/0
ISBN 978-950-24-1427-0
El gran libro 
de las viandas
Cecilia Fassardi

11482/9
ISBN 978-950-24-1482-9
El gran libro de los 
experimentos con 
la luz y el aire
Elsa Canestro

11349/5
ISBN 978-950-24-1349-5
El gran libro de los 
pequeños cocineros
Cecilia Fassardi

11499/7
ISBN 978-950-24-1499-7
El gran libro de las 
tortas decoradas
Cecilia Fassardi



TUS MARAVILLAS  |  XVII

HISTORIETA  |  DESDE 7 AÑOS

Javier Rovella  |  Rústica  |  17 x 24 cm  |  32 págs. color  |  Mundo entero ©
El astronauta Niko y su mono Miko viajan de planeta en planeta viviendo las más grandes aventuras, ¿los acompañás en este 
viaje? Cada historia nos invita a aprender sobre situaciones cotidianas y sorprendernos con los personajes más divertidos y 
queribles.

Javier Rovella. Historietista y dibujante de animación, es miembro de Banda dibujada. Participó en prestigiosas revistas como Spirou (Francia) 
y en películas como Patoruzito, Isidoro y Gaturro. Obtuvo una mención en los Destacados Alija 2010 con su libro El infante Dante Elefante. 

11347/1 
ISBN 978-950-24-1347-1 
Niko & Miko
En el planeta de los 
monstruos con juegos

11333/4 
ISBN 978-950-24-1333-4 
Niko & Miko
El lenguaje de la historieta 
con juegos

11350/1 
ISBN 978-950-24-1350-1 
Niko & Miko
Aprenden sobre vialidad 
con juegos

COCINA PARA CHICOS  |  DESDE 7 AÑOS

Cecilia Fassardi  |  Rústica  |  19 x 21 cm  |  32 págs. color  |  Mundo entero ©
¡Convertite en el que más sabe y sorprendé a todos! Porque donde está tu pasión, está también tu corazón. En esta colección te 
invitamos a conocer de principio a fin los temas que más te gustan, para que aprendas, disfrutes y ¡los lleves a la práctica!

11090/6
ISBN 978-950-24-1090-6
Pequeños pasteleros

11091/3
ISBN 978-950-24-1091-3
Pequeños reposteros11092/0

ISBN 978-950-24-1092-0
Pequeños panaderos



XVIII  |  TUS MARAVILLAS

ULTRACALAVERA  |  DESDE 8 AÑOS

Fabián Sevilla  |  Rústica  |  13 x 19 cm  |  128 págs.  |  Mundo entero ©
¿Te imaginás cuántas andanzas pueden compartir siete amigos que se animan a todo? En la escuela, en casas abandonadas, en 
los alrededores… ¡y hasta en el cementerio! Estos libros son solo para aventureros que se atreven a las historias más misteriosas.

11514/7
ISBN 978-950-24-1514-7
Siniestro viaje 
de estudios

11375/4
ISBN 978-950-24-1375-4
Zombis en la red

11376/1
ISBN 978-950-24-1376-1
Pesadillas en 
el pijama party

11448/5
ISBN 978-950-24-1448-5
Un verano aterrador

11449/2
ISBN 978-950-24-1449-2
Horror en escena

11268/9
ISBN 978-950-24-1268-9
Un fantasma 
en mi espejo

11292/4
ISBN 978-950-24-1292-4
Terror en el viaje 
de egresados

11293/1
ISBN 978-950-24-1293-1
Campamento de terror

11265/8
ISBN 978-950-24-1265-8
¡Socorro, me persigue 
una momia!

11266/5
ISBN 978-950-24-1266-5
Terror en la fiesta 
de disfraces

11267/2
ISBN 978-950-24-1267-2
El profesor 
de ultratumba



TUS MARAVILLAS  |  XIX

ULTRATUMBA  |  DESDE 8 AÑOS

Tom B. Stone  |  Rústica  |  13 x 19 cm  |  128 págs.  |  América sin Estados Unidos 
¿Te gusta el misterio? ¿Te animás a las historias de terror? Entonces, ¡bienvenido a las más desopilantes aventuras! Un grupo de 
niños de una escuela cercana al cementerio son protagonistas de los sucesos más atrapantes, que te pondrán los pelos de punta.

11535/2 
ISBN 978-950-24-1535-2
La venganza 
del esqueleto

11537/6 
ISBN 978-950-24-1537-6
Terror en el 
campamento

11536/9 
ISBN 978-950-24-1536-9
No le cuentes 
a la momia

11533/8 
ISBN 978-950-24-1533-8
Un fantasma en el 
baño de varones

NOVEDAD
11538/3
ISBN 978-950-24-1538-3 
La venganza 
de los dinosaurios
——
Cuando Richie anuncia 
que su Tyrannosaurus rex 
se escapó, David llega 
a la conclusión de que 
su pequeño hermano ha 
sobrepasado los límites. 
No puede ser cierto que los 
dinosaurios hayan regresado 
y estén sueltos por ahí... 
¿O sí? 

NOVEDAD
11534/5
ISBN 978-950-24-1534-5
El abominable 
monstruo 
de las nieves
——
¡Kyle está convencido de que 
ha creado un monstruo! Pero 
¿qué otra cosas puede hacer 
cuando La Gruta sufre el 
impacto de trece tormentas 
de nieve? Ahora su siniestro 
hombre de las nieves anda 
suelto y Kyle debe idear la 
manera de derretirlo. Si no 
lo logra, el monstruo arrasará 
con todo.

NOVEDAD
11532/1
ISBN 978-950-24-1532-1 
Colonia de 
vacaciones Drácula
——
Bienvenido a la Colonia 
Drácula, tal como Jeep 
Holmes la llama. ¡No puede 
soportar este extraño lugar 
de veraneo! No le importa 
que los instructores siempre 
usen gafas oscuras y que 
todas las actividades sean de 
noche. Lo que más le molesta 
son los otros acampantes, 
un puñado de asquerosos 
de aspecto enfermizo a 
los que les agrada guardar 
murciélagos en sus camas.



XX  |  TUS MARAVILLAS

PORTAL MITOLÓGICO  |  DESDE 8 AÑOS

Fabián Sevilla  |  Rústica  |  13 x 19 cm  |  96 págs.  |  Mundo entero ©
Para los niños que sueñan con ser superhéroes: si cruzamos este portal, nos espera un mundo repleto de aventuras y personajes 
maravillosos. Héroes y mitología al alcance de los más chicos. Hércules, Tánatos y muchos personajes más. ¿Estás preparado 
para la aventura?

11303/7
ISBN 978-950-24-1303-7
Vacaciones 
entre centauros

11304/4 
ISBN 978-950-24-1304-4
La maldición 
del laberinto

11305/1
ISBN 978-950-24-1305-1
Una ayudita 
para Hércules

11306/8 
ISBN 978-950-24-1306-8
El reino de 
los muertos

ELFOS DE POK  |  DESDE 13 AÑOS

Fabián Sevilla  |  Rústica  |  14 x 21 cm  |  192 págs.  |  Mundo entero ©
Serie de novelas “fantásticas” protagonizadas por los elfos, 
seres que usualmente en las obras del género son personajes 
secundarios. Plantea el enfrentamiento entre el poder de reyes, 
relacionado al autoritarismo, la traición y las intrigas palaciegas, 
en contraste con la vida de los elfos y otros seres benéficos 
vinculados a los elementos naturales. Destaca valores como 
mantenerse fiel a las convicciones, la amistad, la unión ante 
la adversidad, la solidaridad y la libertad, entre otros.

Fabián Sevilla. Periodista, historiador y escritor especializado en 
niños y adolescentes. Autor de once títulos de la exitosa colección 
“Ultracalavera”. Conocido popularmente como “el mendocino que 
vuela en calesita”, fue premiado en el 12º Concurso infantojuvenil   
“El barco de vapor 2013”.

11525/3 
ISBN 978-950-24-1525-3
Manzanas de fuego

11526/0 
ISBN 978-950-24-1526-0
Sangre de arenas

SUPERCONECTADOS
DESDE 12 AÑOS

Gabriel Korenfeld  |  Rústica  |  14 x 20 cm  |  160 págs.  |  Mundo entero ©
Distintos grupos de amigos, extrañas situaciones por resolver 
y experiencias que dejan huella forman parte de esta serie que 
mira el mundo adolescente desde una perspectiva original. 
Una narrativa entretenida trasmite la fascinación por las aventuras 
y es imposible no quedar atrapado en cada una de las historias. 

11540/6 
ISBN 978-950-24-1540-6
Aula de talentos

11539/0 
ISBN 978-950-24-1539-0
Primeras vacaciones 
sólo con amigos



TUS MARAVILLAS  |  XXI

SERES MITOLÓGICOS ARGENTINOS  |  TODAS LAS EDADES

Leonardo Batic  |  21,5 x 26 cm  |  128 págs. color  |  Mundo entero ©
Tres libros, una misma GRAN historia. Si el primero te gustó, el segundo te va a encantar… ¡y el tercero te fascinará! Historias sobre 
mitología argentina que continúan en cada libro. Diseño e ilustración que nos sumergen en los escenarios argentinos más apasionantes.

Leonardo Batic. Escritor e ilustrador infantil, desde 1995 trabaja en historietas y libros de Warner Bros. y Disney. Fue seleccionado en la bienal de 
ilustración de Bratislava (BIB) 2005 y 2007 por la colección Seres mitológicos argentinos.

11066/1
ISBN 978-950-24-1066-1
Diario Primero: Patagonia
Cartoné

Seleccionado por 
Ministerio de Educación

11343/3
ISBN 978-950-24-1343-3
Diario Segundo: Noroeste
Rústica

Seleccionado por 
Ministerio de Educación

11344/0 Rústica
ISBN 978-950-24-1344-0
Diario Tercero: Litoral
11068/5 Cartoné
ISBN 978-950-24-1068-5

Seleccionado por 
Ministerio de Educación

PEQUEÑO BUDA  |  DESDE 7 AÑOS

Mara Maro  |  Cartoné   |  20 x 28 cm  |  48 págs.  |  Mundo entero ©   
“Maro Vidal Varela y Mara Hitters han creado un engranaje en donde los personajes y nosotros, los lectores, somos llevados a ser 
cómplices: deberemos movernos dentro de espacios cada vez más pequeños para, juntos, terminar de construir una historia hecha 
de afectos compartidos. Hay libros en donde ficción y realidad se retroalimentan, este es uno. Una obra en la que tendremos que 
abrir puertas, descubrir la siguiente capa, atravesar cada parte con ojo avizor para, al fin, comprender que aunque parezca igual, 
cada elemento tiene su particularidad. En el juego propuesto la sutileza de la diferencia es lo que lleva a la verdad, esa que está en 
el centro de todo, esa que palpita como corazón en Cajas chinas”. Istvansch

11521/5 
ISBN 978-950-24-1521-5
Cajas chinas

11522/2 
ISBN 978-950-24-1522-2
Cazaculebras

Primer premio al Libro Mejor Impreso en 
la Categoría Infantil y Juvenil, y segundo 
premio en la Categoría General.

Seleccionado por CONABIP



XXII  |  TUS MARAVILLAS

VALORES-HÁBITOS-SENTIMIENTOS-EMOCIONES  |  DESDE 4 AÑOS

Rústica  |  19 x 21 cm  |  32 págs. color  |  América sin Estados Unidos 
El miedo, los celos, el respeto, la generosidad, las diferencias y otros temas que muchas veces no sabemos cómo hablarlos 
con nuestros niños pequeños, desarrollados con humor y buenas ilustraciones, resultan una herramienta indispensable 
a la hora de abordar distintas situaciones de la vida cotidiana. Incluyen una guía para padres y docentes.

10844/6
ISBN 978-950-24-0844-6
¡No es justo!

10947/4
ISBN 978-950-24-0947-4
¡A bañarse!

11158/3
ISBN 978-950-24-1158-3
¡No quiero! Aprender 
a ser obediente
Mundo entero ©

10841/5
ISBN 978-950-24-0841-5
Estoy aburrido

10944/3
ISBN 978-950-24-0944-3
¿Cómo nacen los bebés?

11088/3
ISBN 978-950-24-1088-3
¡Es mío! Aprender 
a ser generoso
Mundo entero ©

11089/0
ISBN 978-950-24-1089-0
¡Qué lío! Aprender 
a ser ordenado
Mundo entero ©

11157/6
ISBN 978-950-24-1157-6
¿Por qué yo? Aprender 
a usar la voluntad
Mundo entero ©

10946/7
ISBN 978-950-24-0946-7
¿Me hace bien o mal?

10842/2
ISBN 978-950-24-0842-2
Me siento solo

10843/9
ISBN 978-950-24-0843-9
Me siento preocupada



TUS MARAVILLAS  |  XXIII

10804/0
ISBN 978-950-24-0804-0
Yo no fui. Aprender 
a ser honesto10807/1

ISBN 978-950-24-0807-1
Qué me importa.
Aprender a respetar

10805/7
ISBN 978-950-24-0805-7
Yo lo hago. Aprender 
a ser responsable

10806/4
ISBN 978-950-24-0806-4
Perdón. Aprender 
a ser amable

10638/1
ISBN 978-950-24-0638-1
Estoy triste

10639/8
ISBN 978-950-24-0639-8
Tengo miedo

10640/4
ISBN 978-950-24-0640-4
Tengo celos

10641/1
ISBN 978-950-24-0641-1
Tengo rabia

11372/3
ISBN 978-950-24-1372-3
Palabras silenciosas

11373/0
ISBN 978-950-24-1373-0
De rosa y azul

DIFERENTES PERO IGUALES  |  DESDE 4 AÑOS

María Inés Balbín  |  21 x 21 cm  |  32 págs. color  |  Mundo entero ©
Una propuesta valiosa para aprender a aceptar y respetar las diferencias.



XXIV  |  TUS MARAVILLAS

TALLER DE DIBUJO |  DESDE 8 AÑOS

Leonardo Batic  |  Rústica  |  21 x 26 cm  |  64 págs. color  |  Mundo entero © 
Una colección para aprender a dibujar de la mano del que más sabe: el famoso dibujante y artista Leonardo Batic nos enseña 
mediante ilustraciones, bocetos y explicaciones sencillas y didácticas los secretos para que todos podamos aprender a crear 
nuestros propios personajes.

11231/3
ISBN 978-950-24-1231-3
Personajes animados 11230/6 

ISBN 978-950-24-1230-6
Héroes y villanos

11332/7
ISBN 978-950-24-1332-7
Dibujo Manga

MULTIJUEGOS  |  DESDE 7 AÑOS

Dany Duel  | Rústica  |  21 x 26 cm  |  48 págs. color  |  Mundo entero ©
Una colección pensada para desarrollar el ingenio y fomentar una mirada activa y creativa. Los niños podrán ir descubriendo los 
enigmas que se esconden en las ilustraciones y sumarse al desafío. ¡Entretenimiento que atrapa a toda la familia!

11327/3
ISBN 978-950-24-1327-3
Multijuegos 1 
Para mirar, observar 
y descubrir

11328/0
ISBN 978-950-24-1328-0
Multijuegos 2
Para mirar, observar 
y descubrir

11334/1
ISBN 978-950-24-1334-1
Multijuegos 3
Para mirar, observar 
y descubrir

11335/8
ISBN 978-950-24-1335-8
Multijuegos 4
Para mirar, observar 
y descubrir

Informes 
info@albatros.com.ar

Venta nacional 
mtorea@albatros.com.ar
___

Venta exterior 
shelou@albatros.com.ar

Contenido exclusivo en
www.albatros.com.ar/diy
www.albatros.com.ar/ci
www.albatros.com.ar/eco
www.albatros.com.ar/ch
¡No te lo pierdas!



TAPA
978-950-24-1630-4
Mindfulness

TAPA
978-950-24-1597-0
Comer bien, 
vivir mejor

TAPA
978-950-24-1598-7
Ser, hacer 
y trascender

TAPA
978-950-24-1604-5
Remedios 
Naturales

PÁG. 17
978-950-24-1627-4
100 aves 
argentinas

PÁG. 1
978-950-24-1608-3
Clean eating

PÁG. 1
978-950-24-1609-0 
Mi cocina veggie

PÁG. 1
978-950-24-1606-9
La veganista 

PÁG. 1
978-950-24-1610-6
Mi cocina 
sin gluten

PÁG. 17
978-950-24-1636-6
100 cactus 
argentinos

PÁG. 3
978-950-24-1629-8
El vino 
en zapatillas

PÁG. 3
978-950-24-1631-1 
Cerveza artesanal

PÁG. 4
978-950-24-1605-2
Cómo trabajar 
la madera

PÁG. XIII
978-950-24-1595-6 
Todo sobre 
reciclado

PÁG. XIII
978-950-24-1638-0
Música para 
curiosos

PÁG. XIX
978-950-24-1538-3 
La venganza 
de los dinosaurios

PÁG. XIX
978-950-24-1534-5
El abominable 
monstruo 
de las nieves

PÁG. XIX
978-950-24-1532-1 
Colonia de 
vacaciones 
Drácula

PÁG. XIII
978-950-24-1593-2 
Todo sobre 
energía

PÁG. XIII
978-950-24-1594-9 
Todo sobre 
ecología

PÁG. XIII
978-950-24-1596-3
Ciencia 
para curiosos

PÁG. XIII
978-950-24-1590-1 
Ecología 
para curiosos

PÁG. 4
978-950-24-1601-4
Chacinados 
criollos

PÁG. II 
978-950-24-1622-9
Manu 
y la máquina 
del tiempo 3

PÁG. IX
978-950-24-1632-8
Animales 
en peligro

PÁG. XII
978-950-24-1602-1 
Juego de 
tiranosaurio

PÁG. XII
978-950-24-1603-8 
Mamá de 
tiranosaurios

PÁG. II 
978-950-24-1621-2
Manu 
y la máquina 
del tiempo 2

PÁG. 4
978-950-24-1600-7
Cervezas 
artesanales

PÁG. 11
978-950-24-1583-3
Hacé de este libro 
lo que quieras

PÁG. 11
978-950-24-1611-3
Papercutting 
Naturaleza 

PÁG. 11
978-950-24-1612-0
Papercutting 
Letras

PÁG. 11
978-950-24-1613-7
Papercutting 
Fiesta

PÁG. 11
978-950-24-1614-4
Papercutting 
Deco

PÁG. 12
978-950-24-1579-6
Origami para 
crear y decorar

PÁG. 14
978-950-24-1639-7
Pequeño 
decodificador 
ilustrado de 
berrinches

PÁG. 15
978-950-24-1635-9
Gurú del placard

PÁG. 17
978-950-24-1628-1
Aves argentinas 

PÁG. 16
978-950-24-1599-4
Pelajes 
del caballo

PÁG. 17
978-950-24-1637-3 
Cactus argentinos

PÁG. II 
978-950-24-1620-5
Manu 
y la máquina 
del tiempo 1

PÁG. VI 
978-950-24-1617-5
Las formas

PÁG. VI 
978-950-24-1616-8
Los colores

PÁG. VI 
978-950-24-1619-9
Tiempo y espacio

PÁG. VI 
978-950-24-1618-2
Los números

 NOVEDADES

PÁG. III
978-950-24-1625-0
Cuentos clásicos 
para crear

PÁG. V
978-950-24-1634-2
Leyendas del 
pueblo mapuche

PÁG. VIII
978-950-24-1607-6 
Fábulas, mitos 
y leyendas

PÁG. V 
978-950-24-1633-5
Leyendas del 
pueblo qom

PÁG. III
978-950-24-1626-7 
El Gato con Botas

PÁG. III
978-950-24-1624-3
Hansel y Gretel

PÁG. III
978-950-24-1623-6 
Caperucita Roja



Informes 
info@albatros.com.ar

Venta nacional 
mtorea@albatros.com.ar
___

Venta exterior 
shelou@albatros.com.ar

Contenido exclusivo en
www.albatros.com.ar/diy
www.albatros.com.ar/ci
www.albatros.com.ar/eco
www.albatros.com.ar/ch
¡No te lo pierdas!


