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La fotógrafa Julia Grover, presenta en su 1º libro 2da edición Cosquín; Paisajes deslumbrantes,
fotografías de una ciudad bendecida por una naturaleza pródiga, que se revela con desbordante

belleza, para cautivar a todo aquel que se detiene un instante. -

LIBRO SELECCIONADO LEGISLATURA DE CÓRDOBA

ISBN 978-987-3907-90-6

Precio $980





En este \"Soñar, Volar, Vivir\", nuevo libro de la escritora argentina: Gladys Viviana Landaburo,
vamos a poder disfrutar de su preciosa esencia creativa nacida de un espíritu que vibra en consonancia
con lo etéreo y eterno, dejándonos cuentos y poesías, y en la sección \"Al despertar\", van a
encontrar poemas motivadores, para esos días en que no asoma el sol, y necesitamos una palabra, una
caricia, un porqué, en este peregrinar por la vida..., que nos devuelva motivos, para arrancarnos
sonrisas y ganas de seguir...

ISBN 978-987-3907-94-4

Precio $240







Te cuento un cuento : el Juan María de las sierras cordobesas

Cuando abras este libro abrirás también un baúl de sueños que te llevará a un largo camino por la imaginación.
Vas a conocer mucho más acerca de “los comechingones”, uno de los pueblos originarios más importantes de
nuestra bella República Argentina. Aprenderás sobre los árboles, los cultivos y los animales de la provincia de
Córdoba donde este pueblo habitaba y, al mismo tiempo, alimentarás tus conocimientos acerca de una persona
muy importante en cuanto a la práctica solidaria y a las continuas manifestaciones de amor fraternal e
incondicional hacia los demás: Juan María de la Mennais, una persona ejemplar; en este cuento representado
en una versión adaptada bajo el personaje de “Chikán”, protagonista de esta historia. Encontrarás los dibujos
de varias escenas que Nahuel Sosa, mi hijo, dibujó para que vos los puedas colorear y decorar como más te
guste divirtiéndote en el mundo del arte, y mucho más... MARÍA ROSA SCHVERTD

ISBN 978-987-3907-92-0

Precio $280





Juan María De La Mennais : vida, pasión y muerte

Biografía de Juan María de La Mennáis, fundador de los Colegios de los Hermanos Mennesianos, adaptado
para niños.

ISBN 978-987-3907-91-3 $200





"ALMA Y CORAZÓN EN LETRAS II más allá del bien y del mal"

47 AUTORES EN 368 PÁGINAS

POESÍA CONTEMPORANEA, DE AUTORES DE LATINOAMÉRICA Y DE ESPAÑA

"Alma y Corazón en Letras II más allá del bien y del mal"

Una antología poética que reúne en 368 páginas, parte de la obra de 47 autores de Latinoamérica y de España.
Excelente oportunidad para abrir la puerta a magnífica poesía que late porque está más viva que nunca, y

desde cada esencia, brota generosa para compartir sentires profundos y desbordantes...

ISBN 978-987-3907-87-6

Precio $390



Mi vida... tu vida

La autora con desbordante sensibilidad logra atrapar esos instantes de su vida y entorno en un libro,
plasmando esos iinstantes de profundo sentir en los que si el lector se deja llevar a través de cada verso
de Tu Vida... Mi Vida, posiblemente, mientras disfruta de la lectura de esta obra, emprenda un
recorrido por sus atesorados instantes, una aventura adonde el sentir siempre es parte de un todo...
pero si se tiene el casi todo pero falta el amor, sentimos que nada tenemos...

Autora: Patricia Bustamante

ISBN 978-987-3907-03-6

Precio: $190



Sentimientos de mujer
poesía

AUTOR Bustamante, Patricia /

ISBN 978-987-3907-93-7

Precio: $240



(...) Decidí escoger este gran tema acerca del amor de pareja, así que empecé por leer y estudiar muchos
artículos y algunos libros publicados por científicos y novelistas, definitivamente llené de libros relacionados al
amor de pareja mi librero, por lo que gradualmente decidí escribir acerca del tema por que curiosamente todo
o la gran mayoría de lo que ellos hablaban acerca de una pareja que realmente se ama, me había pasado a mí y
a mi ex esposa por lo que me acrecentaba la duda de entonces porque realmente nuestro matrimonio había
fracasado, y claro que estaba muy consciente de que lo que obviamente nos había pasado no era debido a la
sombra de nuestros problemas lo cual pudiera ser interpretado como la causa aparente, sino más bien debido
al trasfondo que nos motivaba por algo más interno, más íntimo, más oscuro, más personal, y podría ser tal
vez algo que estuviéramos arrastrando incluso desde nuestra infancia//GERMÁN M.

Autor: Germán Mendoza

ISBN: 978-987-3907-89-0

Precio $290



Los Fantásticos Cuentos de la Abuela
poniéndole alas a la imaginación

Cuentos Fantásticos

/ LIBROS INFANTILES Y JUVENILES / LIBROS INFANTILES / LITERATURA / NARRATIVA 
Es un libro infanto-juvenil con cuentos que invitan a los niños a imaginarse parte de historias fantásticas; y a
los adultos, a despertar el niño de su alma, para dejar volar la imaginación hacia la fantasía y seguir creyendo
que la magia es posible.

Este libro nació con el afán de que la hermosa costumbre de leer o contar un cuento a los pequeños siga
vigente

ISBN: 978-987-3907-88-3 PRECIO PESOS 220.00





Luces de la Memoria

Todos los días la vida nos sorprende con vivencias que quedan impresas en nuestra memoria. A veces, estas en
donde somos testigos o protagonistas..., llegan a las páginas de un libro en distintas historias... Los invitamos a
adentrarse en las que bien podrían ser experiencias de vida de vuestras propias vidas, y comprobar una vez
más, lo distintos e iguales, que somos todos los seres humanos...

Antología de Cuento

Autores varios

FICCIÓN Y TEMAS AFINES/FANTASÍA

ISBN: 978-987-45634-1-5

PRECIO $280



Callejón de espejos

...Quienes la conocen verdaderamente, no dudarán en afirmar que es una bocanada de aire fresco. Y es
así como ella escribe con la pluma, llena de sus emociones, de esa pasión interior que la impulsa cada
día a hacer de este mundo, un lugar mejor. Sus sentimientos se traslucen en sus escritos como un velo
diáfano, sencillo. Porque no necesita adornos la palabra que nace del corazón. ¿Quién no pensó alguna
vez en un hombre para amar y ser amada hasta los huesos? . Pero no todos lo dicen. Sonia ha cruzado
esa frontera y lo ha volcado en el papel... Palabras de Ada Noemí Zagaglia (Gorrioncita) Profesora,
Traductora, Escritora, Poeta

Poesía Argentina

LITERATURA / LITERATURA ARGENTINA / POESIA / POESIA CONTEMPORANEA
ARGENTINA

ISBN: 978-987-3907-05-0

Precioo: $220



El eco de las musas ll
entre lo abstracto y lo tangible

Poesía

El Eco de las Musas:entre lo tangible y lo abstracto, es una antología de poesía de autores
hispanoamericanos que hace años comparten su obra con el mundo, y lo hacen desde ese
interior que transmuta cuando la Musa de cada autor transforma lo abstracto en tangible,
adonde las letras viven por siempre

Antologías poéticas (varios poetas)

ISBN: 978-987-3907-04-3

Precio $250



El canto del ruiseñor
sinfonía de un sentimiento

Como el canto del ruiseñor que sin detenerse atrae a su amada hacia sí para vivir su romance, así nos seducirá
cada verso que derramado desde la pluma de José Lorenzo Medina, para sin darnos cuenta siquiera arrobarnos
nuestra alma al impactar nuestro ser con su pasión por un amor que desde su copiosa nostalgia renace
infinitamente negándose a morir, aunque tan solo tenga oportunidad de ser a través de esta sinfonía de un
sentimiento que logra su plenitud e inmortalidad a través de la poesía que recrea todo el sentir que aflora
cuando un hombre vive la magia de ser un eterno enamorado del Amor. El Canto del Ruiseñor: sinfonía de un
sentimiento, nos invita mediante una poesía atrevida y su narrativa en cuentos que capturarán nuestra atención
hasta su final, a dejarnos llevar desnudándonos de toda culpa para estallar en la felicidad de sentirnos libres
para soñar, vivir y sentir.

Literatura Argentina, Cuentos,Poesìa

LITERATURA Y ESTUDIOS LITERARIOS/POESÍA/Poesía de poetas individuales

ISBN: 978-987-3907-02-9

Precio $290



Alborada

Alborada Es un canto a la vida. Es emprender un viaje sin destino adonde los sentidos sin condicionamientos,
asomarán protagonistas, sufriendo el arrobo del tiempo y del espacio, experimentando un arcoíris de
sentimientos, deseosos de cómplices vivir esta Alborada que… como todo amanecer llega junto a una
esperanza que ilumina alimentándolo todo. Dejarse impregnar por cada verso de esta obra, es encontrar lo que
buscamos tantas veces, sin saber adonde habita esa magia que cautive nuestra alma para vibrar sin
mezquindades. A las más desoladas de las noches… la alcanzó siempre un nuevo amanecer Alborada es un
banquete para los sentidos; es una obra en donde el amor en todas sus formas, nos acaricia profundamente el
alma.

LITERATURA / LITERATURA ARGENTINA / POESIA

ISBN: 978-987-3907-00-5

Precio: $220



Goces del alma
poesía

Sumergirse en "Goces del Alma" es ser alcanzado por intensas chispas de profundas pasiones
que recorren toda esta obra, la que abarca un abanico de emociones muy humanas pero a la
vez muy únicas

LITERATURA / LITERATURA ARGENTINA / POESIA / POESIA
CONTEMPORANEA ARGENTINA

ISBN: 978-987-29888-9-0

Precio $220



Versos en libertad

"Versos en Libertad" contiene maravillosos cuentos y poesías con una temática tan variada y
vasta, que captura la atención del lector, para abrir su mente y avanzar hasta obtener su
complicidad para desperezarle el alma inundándosela de luz. "Versos en Libertad" es volar y
perdiéndose, encontrarse en sus páginas...

Literatura Argentina, Poesía, Narrativa

ISBN: 978-987-29888-7-6

Precio $ 250



Sueños y secretos
cuento y poesía de autores hispanoamericanos

Literatura Hispanoamericana, Cuento, Poesía

ISBN: 978-987-45634-0-8

Precio $280



Mundillo
te contamos historias de mujeres...

Tejedoras de Cuentos es un grupo de escritoras contemporáneas cuya misión es el estudio, el
desarrollo, y la promoción de la buena literatura puertorriqueña. Proponemos esta primera
antología de una serie donde se establecen puntadas de amistad, enlaces y nudos entre
escritoras de otros países, con el propósito de generar un tejido de amistad y respeto entre las
naciones, logrando un hermoso mundillo literario. Tejedoras de Cuentos se internacionalizan
logrando hacer entretejido cultural con autoras de otras naciones, cada una de estilo y voz
diferente, pero unidas con una sola cosa en común: el amor por la literatura y los cuentos.
Jeannette Cabrera Molinelli Tejedoras de Cuentos Directora

FICCIÓN Y TEMAS AFINES/FICCIÓN MODERNA Y CONTEMPORÁNEA

LITERATURA / LITERATURAS POR PAISES / LITERATURA LATINOAMERICANA

ISBN: 978-987-29888-8-3

Precio $280



Las cortesanas de la poesía
entre la cocina, los libros y la alcoba...

Es la voz de la MUJER: desde donde magníficas autoras, son su eco, en poemas que abarcan las
distintas facetas de la mujer, incluída su parte sensual, así que todo poema desde el sentir de la mujer,
está presente en este libro: Las Cortesanas de la Poesía: Entre la cocina, los libros y la alcoba... Esta
obra, lleva el mensaje: En toda mujer están todas y todos los roles.

Poesía contemporanea

Autoras de Latinoamérica y de España

ISBN: 978-987-29888-3-8

Precio $250



Desde mi esencia

Acuarelas cautivadoras, explotan desde contundentes emociones, cuando un alma poeta, se expresa consciente
de la libertad plena que asoma, al dejar su huella plasmada, través de su versar.

Poesía Argentina

ISBN: 978-987-29888-2-1

Precio $190






