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loqueleo es un fondo de clásicos de la literatura 
infantil y juvenil al mismo tiempo que abre el catálogo 
a nuevos talentos.

Los mejores autores en castellano o traducidos, con lo 
más destacado de la producción de Latinoamérica  y 
España, personajes entrañables y títulos inolvidables, 
a los que se suman todas las novedades de la creación 
literaria en español.

Somos lo que leemos
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Primeros Lectores
Este catálogo ofrece una posibilidad única para 
iniciarse en el aprendizaje de la lectura con textos 
breves y sencillos e ilustraciones atractivas. 

Se trata de fomentar en los más pequeños el 
placer de tener un libro entre las manos.

Libros que hablan del entorno y la vida cotidiana 
de los niños, ayudándolos a identificar sus 
emociones, a nombrar objetos, acciones y 
lugares, a descubrir y apropiarse del mundo que 
los rodea. 

Una invitación a observar, participar y despertar 
su curiosidad. 

Serie LiMA Serie VerDe
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Serie Lima + Primeros lectores

Pequeñas 
Historias

Graciela Montes / 
Nora Hilb 
Buenas noches
24 páginas
Género: Cuento
Temas: Animales, Mundo infantil, Valores
Melina tiene mucho sueño, pero no puede 
dormir. Algo falta en su cama. ¿Qué será? 
¿Será el Oso Amarillo, el Payaso Flaco, el 
Elefante Alfredo…?

Graciela Montes / 
Ana Sanfelippo
Flor de nena
24 páginas
Género: Cuento
Temas: Amistad, Humor, Mundo infantil
En el jardín de este simpático jardinero 
se puede encontrar todo tipo de flores: 
rosas, claveles, margaritas… y hasta una 
flor de nena.

Graciela Montes / 
Cynthia Orensztajn
Un poquito de arcoíris
24 páginas
Género: Cuento
Temas: Fantasía, Viaje
Un día se largó a llover muy fuerte y la abuela 
Susana sacó el balde para juntar un poquito de 
lluvia. Cuando paró de llover, Susana salió a buscar 
el balde y se encontró con un brillante arcoíris. 
Entonces entró a la casa a buscar su sombrero y 
salió a caminar para juntar un poquito de arcoíris.

 NOVEDAD 

Graciela Montes / 
Clau Degliuomini  
La valija de doña María
24 páginas
Género: Cuento
Temas: Fantasía, Comunicación
Doña María encuentra una valija, y dentro de 
ella, una caja, y dentro, un sombrero, y dentro...
Cada vez que doña María abre, encuentra algo 
nuevo. A modo de cajas chinas, el libro es una 
invitación a destapar, a desatar, a descubrir.

 NOVEDAD 

Graciela Montes

Una colección clásica de la literatura infantil argentina, de la mano de 
Graciela Montes. Libros para compartir las primeras lecturas literarias de los 
chicos. Textos breves y coloridas imágenes. Lenguaje sugerente y poético. 

Edición 

especial 

en cartoné.
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  Letra de imprenta mayúscula.

  Ilustraciones a color.

  Contenidos elaborados de 

acuerdo con los aprendizajes 

del nivel inicial.

  Una invitación a descubrir 

el mundo de los libros 

acompañados por las mejores 

colecciones.

Serie LiMA

Graciela Montes /
Saúl Oscar Rojas 
El auto de Anastasio
24 páginas
Género: Cuento
Temas: Amistad, Valores
Pasear en el auto de Anastasio es 
muy divertido, porque se puede 
viajar con muchos amigos.

Graciela Montes / 
Nora Hilb
El globo azul
24 páginas
Género: Cuento
Temas: Aventura, Viajes
Un globo azul que se puede inflar 
más que ninguno, para jugar una y 
mil veces.

Graciela Montes /
Ana Sanfelippo
El paraguas del 
mago
24 páginas
Género: Cuento
Temas: Familia, Mundo 
infantil
El mago tiene un paraguas 
secreto que da flores, 
caramelos... y hasta hace llover.

Graciela Montes / 
Lucía Vidal  
Juanito y la 
luna
24 páginas
Género: Cuento
Temas: Fantasía, Viajes
A Juanito le encanta mirar 
la luna y sueña con poder 
tocarla, pero la luna está alta, 
muy alta.

Graciela Montes /
Clau Degliuomini
Tres chicos 
muy valientes
24 páginas
Género: Cuento
Temas: Amistad, Valores
Tres amigos que se atreven a 
atravesar campos y montañas, 
para llegar muy lejos, adonde 
está el gigante.

Graciela Montes / 
Oscar Saúl Rojas  
La pipa del 
abuelo
24 páginas
Género: Cuento
Temas: Familia, Fantasía
Martín juega con su abuelo a 
imaginar figuras en el humo de 
la pipa. Encuentran de todo: un 
barrilete, un pájaro, un barco… 
y varias sorpresas más.

Colección 
Gran Premio Alija
2016



Serie Lima + Primeros lectores

Graciela Montes 
Anita dice cómo es
Ilustraciones: Elena Torres
16 páginas
Género: Cuento
Temas: Mundo infantil, 
Animales
Anita conoce los animales y 
aprende el concepto de los 
opuestos.

Graciela Montes 
Anita dice dónde 
está
Ilustraciones: Elena Torres
16 páginas
Género: Cuento
Tema: Mundo infantil
Anita juega a las escondidas 
con su perro Tito y desarrolla 
las nociones espaciales.

Graciela Montes
Anita junta colores
Ilustraciones: Elena Torres
16 páginas
Género: Cuento
Tema: Mundo infantil
Anita descubre los colores por 
medio del contacto con objetos 
cotidianos.

Graciela Montes 
Anita quiere jugar
Ilustraciones: Elena Torres
16 páginas
Género: Cuento
Tema: Mundo infantil
Anita es una nena que siempre quiere 
jugar: pinta, se disfraza, cocina y se 
divierte mucho.

Graciela Montes 
Anita sabe contar
Ilustraciones: Elena Torres
16 páginas
Género: Cuento
Temas: Animales, Mundo infantil
Anita juega con sus gatos. 
¿Cuántos serán? Un libro 
para aprender a contar.

Graciela Montes 
Anita se mueve
Ilustraciones: Elena Torres
16 páginas
Género: Cuento
Temas: Familia, Mundo infantil
Anita sale a pasear con su perro 
Tito y juntos se divierten saltando, 
rodando, subiendo y bajando.

Anita

Una colección para empezar 
a nombrar el mundo: las 
mascotas, los colores, los 
juegos; con la ternura de 

Graciela Montes.
Elementos que facilitan 
la legibilidad: tipografía, 
tamaño de la letra, 
brevedad de los textos.

8 www.loqueleo.com

Edición 

especial 

en cartoné.
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Graciela Montes / 
Isol
Había una vez una llave
24 páginas
Género: Pictocuento
Temas: Animales, Fantasía
Antolina es una viejita que encuentra 
una llave muy particular. Recorre calles 
y paisajes, hasta llegar a la puerta que 
puede abrirse con esta llave perdida. 

Graciela Montes / 
Claudia Legnazzi
Había una vez una nube
24 páginas
Género: Pictocuento
Tema: Mundo infantil
La nube paseandera sufre muchos 
cambios, se convierte en tormenta y cae 
sobre la tierra, los paraguas y los edificios. 

Graciela Montes / 
Saúl Oscar Rojas
Había una vez una casa
24 páginas
Género: Pictocuento
Temas: Animales, Familia
En esta casa enorme habitan muchos 
animales. En el jardín vive un gigante 
malhumorado que los persigue cada vez 
que llueve.

Graciela Montes / 
Juan Lima
Había una vez un barco
24 páginas
Género: Pictocuento
Temas: Viajes, Mundo infantil
Un valiente capitán y su tripulación surcan 
los mares bajo las estrellas y viven las más 
fascinantes aventuras a bordo de este barco.

Graciela Montes / 
Elena Torres
Había una vez una princesa
24 páginas
Género: Pictocuento
Tema: Humor
La princesa vive en su castillo. Es muy rica, 
pero está aburrida y no sabe qué hacer. 
Hasta que un día aprende a tejer.

Había una Vez

Una colección de pictocuentos 
creada por Graciela Montes.
Libros para leer acompañados 
o para comenzar a leer solos.
Narraciones breves y con un 
lenguaje lúdico y poético.
Elementos gráficos que 
ayudan a la mejor comprensión 
textual. 

www.loqueleo.comwww.loqueleo.com
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Serie Lima + Primeros lectores

Liliana Cinetto 
El baúl de mis 
paseos
Ilustraciones: Constanza 
Clocchiatti
16 páginas
Género: Cuento
Tema: Mundo infantil
La playa, el zoológico, la plaza 
y el circo son algunos de los 
sitios por los que pasearemos 
en este libro.  

Cecilia Pisos 
El baúl de los 
animales
Ilustraciones: Perica
16 páginas
Género: Cuento
Temas: Animales, Mundo 
infantil
Animales y colores se 
contraponen, mostrando a la 
perfección las similitudes y 
diferencias que caracterizan a los 
integrantes del reino animal.

Cecilia Pisos 
El baúl de los 
transportes
Ilustraciones: Lancman Ink
16 páginas
Género: Cuento
Tema: Mundo infantil
Personajes sorpresivos desfilan 
ante nuestros ojos a bordo de 
insólitos medios de transporte.

Liliana Cinetto 
El baúl de mi 
mundo
Ilustraciones: Perica
16 páginas
Género: Cuento
Temas: Familia, Mundo 
infantil 
¿Por qué decimos que algo es 
grande o pequeño? ¿Cuál es, 
en verdad, la medida de las 
cosas? 

Leo Arias
Federico, ¿qué 
estás haciendo allá 
arriba?
24 páginas
Género: Cuento
Temas: Amistad,
Animales

Leo Arias
Federico, ¿qué vas a 
hacer cuando yo no 
esté?
24 páginas
Género: Cuento
Temas: Animales, Mundo 
infantil

Leo Arias
Federico, ¿qué te 
gustaría comer?
24 páginas
Género: Cuento
Temas: Amistad, Animales

Leo Arias
Federico, ¿por qué 
te escondés?
24 páginas
Género: Cuento
Temas: Animales, Mundo 
infantil

www.loqueleo.com

El Baúl Una colección para conocer y aprender. Un acercamiento a las nociones espaciales y a 
los conceptos de número, tamaño, opuesto, etcétera. Libros con rimas y juegos lingüísticos.

El Gato 
sin Botas

Una colección para acercarse a los libros de manera lúdica. Un personaje tierno en 
situaciones cotidianas. Tamaño, diseño, colores e ilustraciones que contribuyen a la mejor 
comprensión de su contenido. 
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Jorge Accame / Elena Bossi
Un pequeño 
dinosaurio
Ilustraciones: 
Javier González Burgos
32 páginas
Género: Cuento
Tema: Animales
Las mascotas favoritas de los más chicos: 
algunas muy conocidas y otras, ¡extraordinarias!

Ana María Shua
Un circo un poco raro
Ilustraciones: Luciana Feito
32 páginas
Género: Cuento
Temas: Animales
Elefantes que caminan po     r la 
cuerda floja, caballos que tocan en 
la orquesta y focas que aplauden 
contentas entre el público. 

Ana María Shua
Una plaza un poco rara
Ilustraciones: Luciana Feito
32 páginas
Género: Cuento
Temas: Mundo infantil
Dos árboles viejos juegan al ajedrez 
mientras las palomas les tiran 
caramelos a los chicos y varias señoras 
vuelan de flor en flor. 

Ema Wolf
Cómo Berta 
conoció 
a su gato
Ilustraciones: Carlus 
Rodríguez
24 páginas
Género: Cuento
Temas: Animales, 
Humor

Ema Wolf
El gato de 
Berta tiene 
pocas pulgas
Ilustraciones: Carlus 
Rodríguez
24 páginas
Género: Cuento
Temas: Animales, 
Humor

Ema Wolf
En carnaval 
Berta 
disfraza a su 
gato
Ilustraciones: Carlus 
Rodríguez
24 páginas
Género: Cuento
Temas: Animales, 
Humor

Ema Wolf
A Berta le 
encanta 
amasar a su 
gato
Ilustraciones: Carlus 
Rodríguez
24 páginas
Género: Cuento
Temas: Animales, 
Humor

Ema Wolf
A Berta se le 
perdió 
su gato
Ilustraciones: Carlus 
Rodríguez
24 páginas
Género: Cuento
Temas: Animales, 
Humor

Descubrimos Textos para descubrir los colores, la familia, las formas, las mascotas, los espacios, etcétera.
Una propuesta para desarrollar la mirada y valorar el mundo que nos rodea.

Berta y 
su gato

Una colección única en su estilo: audaz, divertida e inteligente. Libros con textos breves e imágenes 
modernas. Juegos con el lenguaje en historias llenas de giros inesperados.
Berta y su gato, creados amorosamente por Ema Wolf.
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Serie Lima + Primeros lectores

Graciela B. Cabal
¡Qué sorpresa, 
Tomasito!
Ilustraciones: Sandra 
Lavandeira
40 páginas
Género: Cuento
Temas: Familia, Humor
Tomasito tendrá dos 
hermanitas. En este cuento 
se abordan los sentimientos 
de los chicos frente a esta 
especial situación.

Graciela B. Cabal
Tomasito va al jardín
Ilustraciones: Sandra Lavandeira
40 páginas
Género: Cuento
Tema: Mundo infantil
Tomasito en su primer día de jardín 
de infantes: miedos y juegos con sus 
amigos.

Graciela B. Cabal
Tomasito
Ilustraciones: Sandra 
Lavandeira
40 páginas
Género: Cuento
Tema: Familia
Tomasito está viviendo un 
día muy importante... 
Un libro que cuenta el 
maravilloso momento del 
nacimiento.

Graciela B. Cabal
Tomasito y las palabras
Ilustraciones: Sandra Lavandeira
40 páginas
Género: Cuento
Tema: Comunicación
Tomasito sabe caminar solo, dibujarse 
bigotes con la leche, mirar libros 
y tocar el tambor. Y ahora está 
empezando a hablar.

Graciela B. Cabal
Tomasito cumple dos
Ilustraciones: Sandra Lavandeira
40 páginas
Género: Cuento
Tema: Familia
En la casa están preparando la fiesta 
de cumpleaños de Tomasito y ese 
día va a recibir un regalo realmente 
maravilloso.

Graciela B. Cabal
Las vacaciones  
de Tomasito
Ilustraciones: Sandra 
Lavandeira
40 páginas
Género: Cuento
Temas: Familia, Viajes
Tomasito va a la playa, y allí 
lo esperan mil aventuras. Una 
historia divertida y tierna.

Tomasito

Una colección de cuentos 
clásicos de la literatura 
infantil argentina.
Textos que acompañan el 
proceso de lectura durante la 
primera infancia.
Con el estilo humorístico 
y entrañable de la querida 
Graciela Cabal.

 LIBRO PREMIADO

www.loqueleo.com



 

Mempo Giardinelli
Celeste y el lapacho que 
no florecía
Ilustraciones: Natalia Colombo
32 páginas
Género: Cuento
Temas: Familia, Mundo infantil

Mempo Giardinelli
Celeste y la dinosauria 
en el jardín
Ilustraciones: Natalia Colombo 
32 páginas
Género: Cuento
Temas: Animales, Fantasía

Mempo Giardinelli
Celeste y el girasol
Ilustraciones: Natalia Colombo         
32 páginas
Género: Cuento
Temas: Familia, Mundo infantil
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Mempo Giardinelli
Celeste y el pitogüé
Ilustraciones: Natalia Colombo
40 páginas
Género: Cuento
Temas: Familia, Fantasía

  Letra de imprenta 

mayúscula.

  Páginas ilustradas a todo 

color.

  Diseñados especialmente 

para propiciar las 

primeras lecturas y 

promover el hábito 

de leer con creciente 

autonomía.

Serie verde

 NOVEDAD 

www.loqueleo.com

“Los pitogüés son 
pájaros muy hermosos 
y medio fanfarrones, 
siempre sacan pecho 
como si supieran que 
el plumaje amarillo les 
queda muy bien”. 
(Mempo Giardinelli)

Serie Verde + 5



María José Ferrada 
El día de Manuel
Ilustraciones: Patricio Mena
40 páginas
Género: Cuento
Temas: Comunicación, Valores
Manuel organiza su mundo en base a las líneas que va 
descubriendo a su alrededor. Es como cualquier otro 
niño: especial en sus gustos y hábitos. 

María Brandán Aráoz 
Luna recién nacida
Ilustraciones: Marcela Calderón
40 páginas
Género: Cuento
Temas: Amor, Animales
Una historia tierna que aborda los sentimientos y 
sensaciones que Luna, una potranca, genera en la 
pequeña Carina.

Julia Chaktoura
Disparates 
(Rimas y adivinanzas)
Ilustraciones: Karina Maddonni
40 páginas
Género: Adivinanzas y poesías
Temas: Animales, Humor
Un libro de rimas y adivinanzas para jugar y 
divertirse con los más disparatados personajes 
y coloridas ilustraciones.

 LIBRO PREMIADO

Serie Verde + 5
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Laura Devetach
Yo, Ratón y Los patos solitarios
Ilustraciones: María Licciardo
32 páginas
Género: Poesía
Temas: Animales, Fantasía
Una excelente introducción al lenguaje poético, con 
la imaginación de Laura Devetach en su máxima 
expresión. Incluye “Los patos solitarios”.

Un libro que 
aborda el 

autismo y el 
respeto por las 

diferencias.



Gabriela Keselman
¿Dónde está mi tesoro?
Ilustraciones: Silvia Grau
32 páginas
Género: Cuento
Temas: Familia, Mundo infantil
El pirata Brutus se despierta de 
la siesta con ganas de jugar con su 
tesoro. Sale a buscarlo, pero deberá 
recorrer toda la isla hasta dar con él.

Gabriela Keselman
La sorpresa de Brutilda
Ilustraciones: mEy!
32 páginas
Género: Cuento
Temas: Comunicación, Familia, Fantasía
La piratita Brutilda, hija de Brutus, se 
despierta con la nariz tapada. Sólo su papá, 
con sus palabras mágicas, puede ayudarla.

Gabriela Keselman
El gran día de Brutilda
Ilustraciones: mEy!
32 páginas
Género: Cuento
Temas: Familia, Mundo infantil
Aunque Brutilda ya es mayor, cuando 
llega la oscuridad de la noche, se asusta un 
poquito. (Por suerte, los abrazos del papá la 
protegen de todos los miedos).

15

Griselda Gálmez
Candelaria 
Ilustraciones: María Wernicke
40 páginas
Género: Cuento
Temas: Familia, Humor, Mundo infantil,
Candelaria va al jardín, acompañada por su mamá. 
Un día, en el colectivo, le pasa algo realmente gracioso.

Griselda Gálmez
Candelaria y los monstruos
Ilustraciones: María Wernicke
32 páginas
Género: Cuento
Temas: Fantasía, Mundo infantil
Candelaria y su familia se mudan a una casa antigua 
cuyas dimensiones asustan a la niña.

www.loqueleo.comwww.loqueleo.com

 LIBRO PREMIADO



Serie Verde + 5
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Ana Maria Machado
¿Dónde está mi almohada?
Ilustraciones: Françesc Rovira
32 páginas
Género: Poesía
Temas: Fantasía, Mundo infantil
Isabel tiene mucho sueño y quiere irse a dormir, 
pero no encuentra su almohada. ¿Quién la tendrá?

Olga Monkman
Dos perros y una abuela
Ilustraciones: Marcela Calderón
32 páginas
Género: Cuento
Temas: Animales, Familia
Juancho quiere tener un perro. Su abuela, que 
siempre lo entiende, lo ayudará a cumplir su deseo.

 LIBRO PREMIADO

Gianni Rodari
El hombrecito de la 
lluvia
Ilustraciones: Nicoletta Costa
32 páginas
Género: Cuento
Temas: Fantasía, Mundo infantil
Este hombrecito se ocupa de abrir 
y cerrar todos los grifos que se 
encuentran en las nubes. 

www.loqueleo.com

Gianni Rodari
Cuentos al revés
Ilustraciones: Nicoletta Costa
32 páginas
Género: Cuento
Temas: Fantasía, Humor
¿Qué pasaría si en los cuentos de hadas 
todo sucediera al revés: el lobo llevara 
la cena a su abuela, la Bella Durmiente 
no se durmiera o el Príncipe se casara 
con la hermanastra de la Princesa? 

 LIBRO PREMIADO

Gustavo Roldán
El hombre que pisó su 
sombra y Mi animalito
Ilustraciones: Eleonora Arroyo
32 páginas
Género: Poesía
Temas: Animales, Fantasía
Una poesía circular, cuento de nunca 
acabar, de un hombre y su sombra. 
Incluye “Mi animalito”. Fabulosas 
poesías de Roldán para los primeros 
lectores.

Versiones 
disparatadas 

de los 
cuentos más 

clásicos.



17www.loqueleo.comwww.loqueleo.com

Yolanda Reyes
El libro que canta
Ilustraciones: Cristina López
80 páginas
Género: Poesías y canciones
Temas: Fantasía, Humor, Mundo infantil
Un recorrido a través de la poesía más 
entrañable: juegos, rimas, rondas y canciones 
para la primera infancia. 

Sergio Andricaín 
¡Hola!, que me lleva 
la ola
Ilustraciones: Ana María 
Londoño
88 páginas
Género: Poesía
Temas: Fantasía, Humor
Una hermosa antología de 
poemas, jerigonzas, retahílas, 
trabalenguas y adivinanzas para 
compartir en voz alta al lado de 
los que empiezan a leer.

Lilli L’Arronge 
Yo grande, tú pequeño
52 páginas
Género: Cuento
Temas: Amor, Familia
Un libro para acercarse al mundo de los opuestos.
Sus dos personajes nos revelan pequeños 
momentos del día a día entre padres e hijos; la  
tarea de ser padre, educar, comprender, cuidar, 
amar y proteger a los más pequeños, que, 
curiosos, descubren junto a nosotros el mundo.

EspEcialEs 
áLBUMES 
loquElEo

Serie Verde + 5 y para toda la vida

Libros para 

compartir 

en familia.





Infantil
El amplio catálogo de literatura infantil, con sus 
tres series adecuadas a cada etapa lectora, permite 
que cada lector, ya sea de forma directa o a través de 
un mediador (colegio, familia, librería, biblioteca), 
encuentre el libro que le gusta, que desea, que 
necesita leer en ese preciso instante de su vida.

Es el momento de identificarse con personajes y 
con autores: de empezar a construir una biblioteca 
personal.

La diversidad de contenidos y géneros, la estrecha 
relación con temas transversales y la convergencia 
de diversión, aprendizaje, creatividad, imaginación 
y educación son factores que permiten afirmar el 
carácter de globalidad que define el catálogo, al 
mismo tiempo que enriquecen el recorrido lector.

Una puerta al mundo conocido y también a 
otros mundos, lejanos, pasados, futuros, irreales, 
imaginarios, posibles y utópicos. Una vía de acceso 
al conocimiento y una forma de ampliar y darle 
sentido a la experiencia personal. 

SERIE MORADA SERIE nARAnjASERIE AMARIllA
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“Duerma la vaquita
de la primavera,
que trepa las hojas
de la enredadera.
Verdes son las hojas,
verde la escalera,
por si cae rodando,
por si se cayera”.
(María Cristina Ramos)

María Cristina Ramos
Para llegar hasta el sol
Ilustraciones: Carolina Farías
Género: Poesía
Temas: Animales, Fantasía
Una colección de poemas para pequeños, en los que 
se fusionan la musicalidad y la belleza. La naturaleza 
irrumpe en todo su esplendor: caracoles, pájaros, 
búhos y arañas juegan en un paisaje soñado. El río y 
el bosque florecido son el escenario de estos textos, 
plenos de imágenes sensoriales.

 NOVEDAD 

Serie Amarilla + 6
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  Libros para identificarse 

con situaciones del mundo 

cotidiano.

  Lecturas más complejas, 

que contemplan el concepto 

básico de narración.

  Lenguaje sencillo pero rico en 

vocabulario.

  Serie destinada a chicos que 

empiezan a leer solos.

  Tipografía clara que permite 

una mejor legibilidad.

SERIE AMARIllA
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“Duerma la vaquita
de la primavera,
que trepa las hojas
de la enredadera.
Verdes son las hojas,
verde la escalera,
por si cae rodando,
por si se cayera”.
(María Cristina Ramos)

María Teresa Andruetto /Istvansch
La Durmiente 
40 páginas
Género: Poesía
Temas: Familia, Historia
Ha nacido una bella princesa en el palacio y todos 
le auguran un destino privilegiado. Pero, cuando 
crece y entra en contacto con su gente, se le 
plantea un profundo dilema.

María Teresa Andruetto
Benjamino
Ilustraciones: Cynthia Orensztajn
56 páginas
Género: Cuento 
Temas: Animales, Comunicación
Había una vez una madre que tenía un hijo tan pequeño 
que podía vivir dentro de una cáscara de nuez. Lo llamaban 
Benjamino, que quiere decir “el más pequeño”. Cada día, la 
madre despertaba a Benjamino y lo mandaba a cuidar las 
tres vacas que tenían: la Blanca, la Negra y la Manchada. 

María Teresa Andruetto / Istvansch
Trenes
32 páginas
Género: Poesía
Temas: Amor, Viajes
Una obra que conjuga la belleza de la poesía y la 
exquisitez de las imágenes para narrar el instante 
en el que nace una historia de amor.

María Teresa Andruetto
GANADORA 2012 
 DEL PREMIO 
HANS CHRISTIAN 
ANDERSEN
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Adela Basch
El velero desvelado
Ilustraciones: Eugenia Nobati 
96 páginas
Género: Teatro
Temas: Amistad, Viajes
Esta obra de teatro propone 
un viaje por las aguas de la fantasía.
Premio Argentores 1982.

Adela Basch
¡Contemos uno, dos, 
tres y vayamos a 1810!
Ilustraciones: Pez
80 páginas
Género: Teatro
Temas: Historia, Humor
Una mazamorrera, un sereno, 
un aguatero y una lavandera 
son los simpáticos personajes 
que nos llevan a la época colonial.

Graciela B. Cabal 
Gatos eran los de antes
Ilustraciones: Eugenia Nobati 
y Luciana Fernández 
32 páginas
Género: Cuento
Temas: Amor, Animales
Florcita, una gatita de su casa, y Cacique, 
un gato de la calle, se enamoran, 
y el barrio de San Cristóbal se ve 
revolucionado.

Serie Amarilla + 6

www.loqueleo.com
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Elsa Bornemann
Treinta y cuatro lauchitas
Ilustraciones: María Jesús Álvarez
32 páginas
Género: Cuento
Temas: Animales, Mundo infantil
Griselda no tiene hermanos y, como se 
siente un poco sola, sueña con tener 
mascotas. Pero la mamá y el papá no 
quieren animales en la casa. Una noche, 
descubre una lauchita en un rincón y 
decide adoptarla.

Elsa Bornemann
Una trenza tan larga...
Ilustraciones: Gabo León Bernstein
32 páginas
Género: Cuento
Temas: Fantasía, Mundo infantil
Margarita tiene el pelo largo, larguísimo. 
Una vez por semana toda la familia se 
traslada al campo para peinar su cabello. 
Todas las semanas Margarita luce una 
hermosa trenza negra...

Elsa Bornemann
Un día, una brújula
Ilustraciones: Mariana Ruiz Johnson
40 páginas
Género: Poesía
Temas: Amor, Animales, Fantasía, Humor
Esta antología, bellamente ilustrada, 
ofrece poemas, rondas, nanas y canciones 
publicados por Elsa Bornemann en 
diversos libros. Para leer y cantar; para 
compartir y soñar.

Elsa Bornemann
Lobo Rojo y Caperucita Feroz
Ilustraciones: Cynthia Orensztajn
48 páginas
Género: Cuento
Temas: Animales, Fantasía
Los lobos del bosque están atemorizados 
porque una chica anda tras sus pieles. 
Caperucita Feroz intentará cazarlos. Un giro 
humorístico para un cuento clásico.

Elsa Bornemann
Mil grullas
Ilustraciones: María Jesús Álvarez
48 páginas
Género: Cuento
Temas: Amistad, Historia, Valores
Dice una leyenda japonesa que, si se pide 
un deseo y se hacen mil grullas de papel, 
ese deseo se cumple. Un cuento para 
emocionarse, pensar y aprender.

IMPREnTA MAYÚSCUlA

www.loqueleo.comwww.loqueleo.com

Interior
a color.
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Laura Devetach
El hombrecito verde 
y su pájaro
Ilustraciones: Natalia Colombo
64 páginas
Género: Cuento
Temas: Animales, Fantasía
El hombrecito verde deja de lado 
su mundo verde para darles lugar 
a sentimientos de todos los colores.

Laura Devetach
Un cuento ¡puajjj!
y otros relatos
Ilustraciones: Nancy Brajer
56 páginas
Género: Cuento
Temas: Amor, Animales, 
Fantasía, Humor
Tía Sidonia despertó sufriendo un 
extraño mal: está espuajada. Los 
vecinos lo notan y quieren ayudarla.  
Entonces, cada quien emite el grito 
del bicho vecino.

Laura Devetach
Monigote en la 
arena
Ilustraciones: Eleonora Arroyo 
64 páginas
Género: Cuento
Temas: Comunicación, Fantasía
Ocho historias inolvidables: desde 
un garbanzo peligroso hasta los 
increíbles descubrimientos del 
elefante Guy  y las andanzas 
de una ratita, entre otras.

Laura Devetach
Un pez dorado
Ilustraciones: María Licciardo 
64 páginas
Género: Cuento
Temas: Animales, Humor 
Siete cuentos acerca de historias 
populares de la región del Litoral, 
que narran las voces anónimas 
de los pueblos.

Laura Devetach
La torre de cubos
Ilustraciones: Natalia Colombo
120 páginas
Género: Cuento
Temas: Mundo infantil, Valores
Personajes inquietos y divertidos, como un deshollinador, un 
monigote de carbón y tres marineros de papel, nos invitan 
a recorrer mundos asombrosos.

Serie Amarilla + 6

“Pienso que la recuperación de un 
clásico como La torre de cubos nos 
plantea a todos los mediadores 
[...] el desafío de trascender la 
pura exaltación melancólica y 
mistificadora del pasado para indagar 
qué nuevos sentidos y desconciertos 
nos provoca su lectura”. 
Mónika Klibanski

“Vivimos un tiempo nuevo, tiempo 
de alzar nuevamente La torre de 
cubos, como certeza de que las 
palabras no pueden perderse 
cuando expresan, como en este 
caso, una verdad artística y una 
mirada profunda sobre la condición 
humana”. Lidia Blanco
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Laura Devetach
Cositos
Ilustraciones: 
Cristian Turdera
32 páginas
Género: Cuento
Tema: Fantasía
Los cositos están en todos 
lados; sin embargo, solo 
algunos animales y personas 
pueden descubrirlos, y es 
entonces cuando ocurren 
situaciones maravillosas. Laura Devetach

Laura Devetach
Del otro lado del mundo
Ilustraciones: 
Viviana Garófoli
40 páginas
Género: Cuento
Temas: Mundo infantil, Viajes
Un nene muy curioso hace un agujero tan 
enorme en la arena que, en el otro lado del 
mundo, alguien recibirá una sorpresa.

Laura Devetach
El paseo de los viejitos
Ilustraciones: 
Gustavo Roldán (h)
32 páginas
Género: Cuento
Temas: Amor, Comunicación, Familia
El viejito es carpintero. La viejita, costurera. 
Quieren hacer un paseo y, tras enojarse, deciden 
viajar a la Luna.

 LIBRO PREMIADO

Interior
a color.



Griselda Gambaro
El caballo que no  
sabía relinchar
Ilustraciones: Nancy Fiorini
40 páginas
Género: Cuento
Temas: Animales, Valores
Dos cuentos en los que 
un caballo y una perrita 
deberán resolver sus propios 
problemas.

Ana Maria Machado
Vamos a jugar 
al cole
Ilustraciones: Françesc Rovira
32 páginas
Género: Poesía
Tema: Mundo infantil
Un relato delicioso que nos 
habla sobre la relación de dos 
niños, Enrique e Isabel, con su 
abuela.

Griselda Gambaro 
El caballo que 
tenía un sueño
Ilustraciones: Nancy Fiorini
40 páginas
Género: Cuento
Temas: Comunicación, Humor
Tres cuentos protagonizados 
por un caballo y una hormiga, 
una hojita que busca nombre 
y una lombriz.

Vera, Claudia y 
Nora Hilb
Sorpresa en el 
Bosque 
Ilustraciones: Nora Hilb
40 páginas
Género: Cuento
Temas: Amistad, Animales, 
Valores
Un huevo aparece en el 
bosque, y de él nace un ser 
diferente a los demás. ¿Qué 
harán los desconcertados 
seres del bosque?

Vera, Claudia y 
Nora Hilb
Una familia 
para Rodolfo
Ilustraciones: Nora Hilb 
32 páginas
Género: Cuento
Temas: Familia, Viajes
El lobo Rodolfo navega por 
internet, descubre a miles de 
lobos por el mundo y decide 
viajar. Hará una extensa 
travesía para conocer a su 
gran familia.

Vera, Claudia y 
Nora Hilb
La casa de Rodolfo
Ilustraciones: Nora Hilb 
40 páginas
Género: Cuento
Temas: Amistad, Animales
Un día, el lobo Rodolfo 
encuentra la puerta de su 
cueva tapada por una piedra. 
¡Ya no tiene hogar! Todos los 
animales del bosque acuden 
en su ayuda.

Vera, Claudia y 
Nora Hilb
El lobo Rodolfo
Ilustraciones: Nora Hilb 
32 páginas
Género: Cuento
Temas: Amistad, Animales
El lobo Rodolfo se va 
del bosque en busca de 
mandarinas y amigos. 
Pero ¿qué pasará cuando 
se encuentre con otros 
animalitos?

Margaret Mahy
El secuestro de la 
bibliotecaria
Ilustraciones: Quentin Blake
48 páginas
Género: Novela
Temas: Amor, Comunicación
El jefe de los bandidos y 
sus secuaces raptan a la 
bella señorita Laburnum, la 
bibliotecaria, para pedir al 
Ayuntamiento un rescate. 

26
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Graciela Montes
Las velas malditas
Ilustraciones: Elena Torres
48 páginas
Género: Cuento
Temas: Mundo infantil, Valores
Lulú, la protagonista, necesitará de la 
ayuda y los pulmones de todo el barrio 
para festejar su séptimo cumpleaños. 

Mauricio Paredes
¡Ay, cuánto me quiero!
Ilustraciones: Verónica Laymuns
64 páginas
Género: Novela
Temas: Amor, Familia, Mundo infantil
Una niña tímida, un par de amigos 
imaginarios y varios monstruos de la 
noche. Un libro acerca de la amistad.

Diego Paszkowski
El día en que los animales 
quisieron comer otra cosa
Ilustraciones: Francesca Massai 
32 páginas
Género: Cuento
Temas: Animales, Valores
Un día, los animalitos despertaron con 
ganas de comer algo distinto a lo de siempre. 
Y trabajando en equipo lograron su objetivo.

Ricardo Mariño
Desplumado y otros cuentos 

animales
Ilustraciones: Cucho Cuño 
40 páginas
Género: Cuento
Temas: Animales, Comunicación, 
Humor
Cinco cuentos sobre animales 
disparatados.

Ricardo Mariño
Pulgoso y otros cuentos perros
Ilustraciones: Cucho Cuño 
40 páginas
Género: Cuento
Temas: Animales, Humor 
Cuatro delirantes y desopilantes 
cuentos perros.

Ricardo Mariño
Historia de Flechazo 
y la nube
Ilustraciones: Marcelo Elizalde
40 páginas
Género: Cuento
Tema: Fantasía
Esta es la historia de un indio llamado 
Flechazo que un día decidió utilizar sus 
artes para hacer llover.

 LIBRO PREMIADO



28

Serie Amarilla + 6

www.loqueleo.com

Luis María Pescetti
Caperucita Roja
(tal como se lo contaron a Jorge) 
Ilustraciones: O’Kif
32 páginas
Género: Cuento
Temas: Fantasía, Mundo infantil
El papá le cuenta a Jorge la historia de Caperucita Roja como 
la conocemos todos. Sin embargo, la imaginación del niño 
transforma el cuento en una divertidísima versión. 

María Cristina Ramos
Belisario y los espejos 
de agua
Ilustraciones: Perica
40 páginas
Género: Cuento
Temas: Amistad, Animales
Belisario vivirá nuevas aventuras 
con sus amigos: la abeja 
Florinda, el escarabajo Hernando 
y otros queridos personajes.

María Cristina Ramos
Belisario y el violín
Ilustraciones: Perica
40 páginas
Género: Cuento
Temas: Amor, Animales
El gusano Belisario perdió su violín. 
Mientras busca el instrumento, 
encontrará por el camino a amigos 
dispuestos a ayudarlo.

María Cristina Ramos
Belisario y los fantasmas
Ilustraciones: Perica
32 páginas
Género: Cuento
Temas: Amistad, Animales
Belisario escuchó una extraña voz 
y se asustó mucho, pero no quiere 
contagiar a su vecina Belinda, 
así que no le dice nada. 

 LIBRO PREMIADO



29www.loqueleo.comwww.loqueleo.com

Yolanda Reyes 
Una cama para 
tres
Ilustraciones: Ivar Da Coll
32 páginas
Género: Cuento
Temas: Familia, Fantasía, 
Mundo infantil 
Andrés no logra dormir solo 
en su cuarto. Por las noches 
despierta una y otra vez, 
gritando que un dragón lo 
persigue y quiere atraparlo. 

Gustavo Roldán
El camino de la 
hormiga
Ilustraciones: Juan Lima
40 páginas
Género: Cuento
Temas: Animales, Valores
El sapo, el piojo, la lechuza y 
el halcón analizarán, cada 
uno desde su perspectiva, 
el singular camino de las 
hormigas.

Gustavo Roldán
Cuento con sapo y 
arco iris
Ilustraciones:  Clau 
Degliuomini
32 páginas
Género: Cuento
Temas: Animales, Humor
Mientras llueve, el sapo 
le cuenta historias a la 
carpinterita. El sol sale y ella 
se queda pensando en todo 
cuanto ha escuchado.

Gustavo Roldán
Las pulgas no 
andan por 
las ramas
Ilustraciones: Juan Lima
32 páginas
Género: Cuento
Temas: Animales, Familia
Una pulguita aventurera quiere 
subir a los árboles más altos y 
descubrir el mundo.

 LIBRO PREMIADO

Silvia Schujer
El astronauta del 
barrio 
y otros oficios 
Ilustraciones: Perica
40 páginas
Género: Cuento
Temas: Humor, Valores
Poquito Pérez se prepara para ir 
al trabajo como todos los días. 
Pero este será un día distinto y 
podrá ser quien quiera... incluso 
un astronauta de barrio.

Silvia Schujer
El tren más largo 
del mundo
Ilustraciones: Pez
40 páginas
Género: Cuento
Temas: Familia, Humor, 
Valores
La familia Gómez es 
numerosísima y quiere ir 
al circo. Pero ¿quién podrá 
transportarlos? Los vecinos 
tienen la solución.

Ema Wolf
Filotea
Ilustraciones: Matías Trillo 
48 páginas
Género: Cuento
Temas: Humor, Mundo 
infantil
Siete cuentos breves y 
simpáticos 
en los que se dan cita los más 
divertidos personajes.

Silvia Schujer
Mucho perro
Ilustraciones: Pez
48 páginas
Género: Cuento
Temas: Animales, Humor
Mucho es un perro que no 
puede hacer las cosas bien. No 
es que él no quiera... ¡es que 
tiene mala suerte! 

 LIBRO PREMIADO
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Graciela Montes
La verdadera historia 
del Ratón Feroz
Ilustraciones: Nana González
40 páginas
Género: Cuento
Temas: Fantasía, Familia
Un ratoncito muy serio decide 
construir una horrorosa careta de 
Ratón Feroz para salir a asustar. 
Un libro sobre la identidad y 
los miedos. 

Ema Wolf
Las magas
Ilustraciones: Pez
40 páginas
Género: Cuento
Temas: Humor, Mundo infantil
En este libro, hay magas que fabrican animales 
de masa, magas que juntan sol en botellas, 
magas que cambian de aspecto a toda hora. Son 
un selecto grupo de magas que hacen de las 
suyas. Al contrario de lo que muchos piensan, 
las magas no nacen de un huevo.

Luis Pescetti
Mamá, ¿por qué nadie 
es como nosotros?
Ilustraciones: Ana Sanfelippo 
32 páginas
Género: Cuento 
Temas: Familia, Humor
Cada familia es un mundo que imaginamos igual 
a todos los demás.  Cuando descubrimos que no, 
entonces nos preguntamos ¿Mamá?, ¿por qué 
nadie es como nosotros? De eso se trata este libro: 
de aquello en lo que todos nos parecemos y de esas 
cosas que nos hacen especiales.

EspEcialEs 
áLBUMES 

 NOVEDAD 

 NOVEDAD 

“Había una vez un ratoncito de 
ojos redondos y bigotes cortitos 
que estaba un poco preocupado. 

Y estaba preocupado porque lo 
que menos quería él en el mundo 

era ser un ratoncito de ojos 
redondos y bigotes cortitos. Lo 

que él quería, más que nada, era 
ser un Ratón Feroz”. 

(Graciela Montes)
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Marcelo Birmajer
Escape a la India
Ilustraciones: Mundoloco Estudio de Arte
120 páginas
Género: Novela
Temas: Animales, Fantasía, Familia
Azadi es una joven vaca soñadora nacida 
en la Patagonia. Luego de la trágica 
muerte de su madre y sola ante el peligro, 
ella decide comenzar su viaje hacia la 
libertad. Las últimas palabras de la madre 
le indican que existe un lugar donde las 
vacas son libres y sagradas.
Un periplo de amores y 
aventuras por el Amazonas, 
México, Alaska y Mongolia 
para llegar a la India.

Pedro Bandeira
El fantástico caso de la 
princesa desconocida
Ilustraciones: Lucía Vidal
112 páginas
Género: Novela
Temas: Amor, Fantasía, Humor
Un día, Blancanieves, Caperucita Roja y las 
otras princesas descubren que la princesa 
Feiurinha se ha esfumado sin dejar rastro 
alguno de su castillo. ¿Querrá decir eso que 
sus propios finales felices corren peligro?

Roald Dahl
¡Qué asco de bichos! / 
El Cocodrilo Enorme
Ilustraciones: Quentin Blake
98 páginas
Género: Poesía y cuento
Temas: Animales, Fantasía
Nueve historias en verso sobre las 
aventuras de unos curiosos animales 
que se enfrentan a los humanos para 
sobrevivir. El Cocodrilo Enorme siembra 
el terror en la selva. Quiere comerse a 
un niño y para ello recurre a todo tipo de 
trucos y disfraces.

Elvira Lindo
Amigos del alma
Ilustraciones: Emilio Urberuaga
48 páginas
Género: Novela
Temas: Amistad, Familia
Arturo y Lulai son amigos del alma, 
inseparables. Un día Arturo se enoja con 
ella. Esa noche Lulai llora... ¿Cuándo 
volverá a jugar con su mejor amigo? 
¿Por qué le dijo esas cosas tan terribles? 
¿Cómo salvar esa distancia que parece 
tan lejana? Una historia sencilla y 
conmovedora sobre la amistad, los celos 
y los juegos de la infancia, más allá de 
las diferencias culturales y familiares.

  Obras de variada extensión y 

diferentes géneros literarios: 

teatro, novela y poesía.

  Para lectores con 

 diversas habilidades 

 en lecto–comprensión.

  Entrañables personajes 

 como Ruperto, Diminuto 

 y el Hada Mau.

Serie morada

 NOVEDAD 

 NOVEDAD  NOVEDAD 

www.loqueleo.com

Una novela para reflexionar sobre la 
escritura y los cuentos de tradición oral.

 NOVEDAD 
 LIBRO PREMIADO

Interior 
a color.
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Luis Pescetti
Magia todo el día
Ilustraciones: Carlus Rodríguez
104 páginas
Género: Poesía
Temas: Amor, Comunicación, 
Humor
El absurdo, el realismo y el disparate 
construyen este castillo de poemas, 
un cancionero que recorre lo 
humano y lo urbano, como también 
lo imaginario y lo natural. Poesías 
que podrían ser canciones. Historias 
mínimas, íntimas y otras gigantes 
e inabarcables, con ritmo de Luis 
Pescetti.

Ana María Shua
El Hombre de Fuego
Ilustraciones: María Lavezzi
112 páginas
Género: Cuento y leyenda
Temas: Animales, Mundo infantil
Mitos y leyendas de los pueblos 
originarios de la Argentina, que explican 
por qué nuestro mundo es así, como lo 
conocemos hoy.

Varios autores
La Superliga
Género: Cuento
Temas: Amistad, Aventuras, Comunicación 
El fútbol es pasión de multitudes: esa es 
una frase dicha y repetida. Es un deporte, 
un juego, un pasatiempo, y un motivo de 
encuentros y desencuentros. Pero también, 
un tema recurrente en la literatura.

 NOVEDAD 

 NOVEDAD 

 NOVEDAD 

Roy Berocay, Martín Blasco, 
Jorge Eslava, María Inés 
Falconi, Ricardo Mariño, 
Mario Méndez, Silvia Schujer, 
Ricardo Silva y Rafa Ordóñez. 
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Horacio Quiroga
Cuentos de la selva
Ilustraciones: Alejandra Knoll
168 páginas
Género: Cuento
Temas: Animales, Fantasía
Horacio Quiroga está considerado como un 
maestro del cuento corto y un pionero de la 
profesionalización del escritor. Cuando sus hijos 
eran pequeños, les contó cuentos que luego escribió 
y publicó. Uno de sus libros más significativos es 
Cuentos de la selva, considerado uno de los grandes 
clásicos de la literatura infantil y juvenil rioplatense 
y del cual se realizaron muchas ediciones y 
adaptaciones en diversos formatos. 

“Revisando fotos y viejos libros, me volví a encontrar con este señor delgado, barbudo, 
que a menudo vestía ropas de trabajo y botas. Su cara seria nos haría pensar que andaba 
siempre pateando cascotes, con alguna bronca. Me reencontré también con el Loro 
Pelado, la Gamita que estuvo ciega, la Tortuga Gigante, los coaticitos, los flamencos 
y las rayas. Y todos me dijeron que, en realidad, don Quiroga era más bueno que el 
pan, aunque a veces un poco tristón. Hasta los yacarés me dijeron eso. ¿Qué loro, qué 
gamita y qué yacarés? Bueno, si no los conocen, corran a leer los Cuentos de la selva 
que escribió Horacio Quiroga para los niños, en 1918”. 
Laura Devetach (Imaginaria, 2003).

 NOVEDAD 

Edición aniversario 
100 años ilustrada a todo 
color, con palabras de 
homenaje de consagradas 
personalidades de la 
actualidad.
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Liliana Cinetto
Diminuto 
y el monstruo subterráneo
Ilustraciones: O’Kif-MG 
120 páginas
Género: Novela
Temas: Humor, Terror, Valores
Algo muy extraño pasa en el barrio. 
Federico y Diminuto, acompañados 
de su nueva compañera Leticia, 
investigarán el misterio.

Liliana Cinetto
Diminuto 
y el campamento zombi
Ilustraciones: O’Kif-MG 
136 páginas
Género: Novela
Temas: Amistad, Animales
Fede se va de campamento con sus 
compañeros de escuela. Diminuto logrará 
esconderse en la mochila y viajar con ellos 
al campamento.

Liliana Cinetto
¡Cuidado con el perro!
Ilustraciones: O’Kif-MG 
120 páginas
Género: Novela
Temas: Amistad, Animales, Familia
Una graciosa aventura sobre los cuidados 
y los riesgos que derivan de adoptar una 
mascota verdaderamente singular.

Liliana Cinetto
Diminuto 
contra los fantasmas
Ilustraciones: O’Kif-MG 
112 páginas
Género: Novela
Temas: Animales, Fantasía
En esta oportunidad, la acción 
se traslada a un extraño pueblo 
donde Fede y Diminuto pasarán 
las vacaciones.

Liliana Cinetto
Diminuto
 y el gol de oro
Ilustraciones: O’Kif-MG 
112 páginas
Género: Novela
Temas: Humor
Fede y Diminuto se juegan todo por un 
club de fútbol. ¿Podrán salvarlo?

www.loqueleo.com
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Adela Basch
Colón agarra 
viaje a toda costa
Ilustraciones: Ricardo Fuhrmann
96 páginas
Género: Teatro
Temas: Historia, Humor
Una obra de teatro para que los más 
pequeños se acerquen a la historia, 
aprendan y disfruten al mismo tiempo. 

Adela Basch 
¡Que sea la Odisea!
Ilustraciones: Douglas Wright
112 páginas
Género: Teatro
Temas: Historia, Humor
Tras la Guerra de Troya, Ulises 
emprende el regreso a Ítaca. Esta obra 
toma uno de los más increíbles relatos 
de aventuras.

Adela Basch
Las empanadas 
criollas son una joya
Ilustraciones: Pez
88 páginas
Género: Teatro
Temas: Historia, Humor
Una simpática vendedora ofrece sus 
deliciosas empanadas; sin embargo, la 
llegada del mayordomo del virrey viene 
a complicarlo todo…

www.loqueleo.comwww.loqueleo.com

María Brandán Aráoz
El Hada Mau 
en el edificio embrujado
Ilustraciones: Paula Spritz 
104 páginas
Género: Novela
Tema: Fantasía
La Perfecta Malvada Espantajo 
ha hechizado un edificio. Mau y Lucy 
se enfrentan con otra riesgosa misión.

María Brandán Aráoz
El Hada Mau 
y las Perfectas Malvadas
Ilustraciones: Nancy Fiorini
88 páginas
Género: Novela
Tema: Fantasía
Mauricia quiere ser maga. En la escuela 
Hadas Buenas le dan su primera misión y 
así comienza una peligrosa aventura.

María Brandán Aráoz
El Hada Mau 
en vacaciones de infierno
Ilustraciones: Paula Spritz
96 páginas
Género: Novela
Tema: Fantasía
Mau y Lucy se enfrentarán esta vez con 
Lupersa, una de las brujas más temibles 
de la Academia Perfectas Malvadas.
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Roy Berocay
Babú
Ilustraciones: Daniel Soulier
64 páginas
Género: Novela
Temas: Animales, Valores
Los monos del zoológico escapan. 
Liderados por Babú, descubrirán qué 
significa para cada uno la libertad.

Roy Berocay
El casamiento de Ruperto
Ilustraciones: Daniel Soulier
192 páginas
Género: Novela
Temas: Amor, Animales, Humor
Siniestro y Vladimiro crearán un nuevo 
plan para destruir al sapo. ¿Podrán 
Ruperto y Tamara enfrentarse a estos 
enemigos?

Roy Berocay
Las aventuras 
del sapo Ruperto
Ilustraciones: Daniel Soulier
124 páginas
Género: Cuento
Temas: Animales, Humor, Policial
Siete cuentos que narran las 
aventuras de Ruperto, junto 
con los animales del arroyo.

Roy Berocay
Ruperto al rescate
Ilustraciones: Daniel Soulier
168 páginas
Género: Novela
Temas: Amistad, Animales, Familia
Un bebé aparece cerca de las orillas del arroyo 
Solís Chico. ¿Cómo llegó allí? ¿Quiénes son 
sus padres? Sólo Ruperto podrá encontrar 
respuesta a estas preguntas. 

Roy Berocay
Ruperto Detective
Ilustraciones: Daniel Soulier
128 páginas
Género: Novela
Temas: Animales, Humor, Policial
Ruperto debe esclarecer el 
misterio del monstruo que habita 
la casa abandonada. 

 LIBRO PREMIADO

Roy Berocay
Ruperto de terror
La gran aventura
Ilustraciones: Daniel Soulier
144 páginas
Género: Novela
Temas: Animales, Humor, Terror
Un ser oscuro y alado asusta por las noches 
a los bichos. ¿Descubrirá Ruperto el 
siniestro plan que amenaza al arroyo?

 LIBRO PREMIADO

www.loqueleo.com
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Roy Berocay
Ruperto 
y los extraterrestres
Ilustraciones: Daniel Soulier 
112 páginas
Género: Novela
Temas: Animales, Fantasía, Valores
¿Invasores extraterrestres? Ruperto 
deberá resolver el nuevo enigma que 
tiene alborotados a los bichos del arroyo.

Roy Berocay
Ruperto insiste!! (Nuevas 
aventuras de un sapo detective)
Ilustraciones: Sergio López
80 páginas
Género: Cuento
Temas: Animales, Humor, Policial
Cuatro historias en donde el 
famoso sapo enfrenta a monstruos 
de hierro y se enamora perdidamente. 

Roy Berocay
Ruperto 
y el señor Siniestro (otra vez)
Ilustraciones: Daniel Soulier
112 páginas
Género: Novela
Temas: Animales, Humor, Terror
Los bichos del arroyo están enojados con 
Ruperto. El sapo deberá averiguar quién 
está detrás de todo esto.

Roy Berocay
Ruperto 
y las vacaciones siniestras
Ilustraciones: Daniel Soulier
168 páginas
Género: Novela
Tema: Humor
Ruperto se va de vacaciones con su novia 
Tamara. Eligen un lugar hermoso y tranquilo, 
pero... ¿podrán descansar?

“El sapo Ruperto nunca trató 
de transmitir nada, el propósito 

de las historias es que sean lo más 
entretenidas posibles. Soy enemigo 

del didactismo. [...] Lo que sí ha 
pasado con el personaje es que ha 

ido creciendo [...] el primer libro era 
casi un sapo de jardín y en el último 

estamos con el casamiento”.
(Entrevista a Roy Berocay, 

en El Observador)

Roy Berocay

www.loqueleo.comwww.loqueleo.com
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Elsa Bornemann
Los grendelines
Ilustraciones: Pez
72 páginas
Género: Cuento
Tema: Fantasía
No son seres humanos, pero 
bien podrían serlo... Tampoco 
son duendes, sin embargo... 
¿acaso sean ambas cosas a la 
vez?

Elsa Bornemann
El espejo distraído
Ilustraciones: Matías Trillo
128 páginas
Género: Poesía
Temas: Fantasía, Mundo 
infantil
Una obra consagrada por los 
lectores. Poemas, canciones 
y versicuentos para leer y 
disfrutar con el lenguaje.

Elsa Bornemann
Cuentos a salto 
de canguro
Ilustraciones: Pez
104 páginas
Género: Cuento
Tema: Animales
Esta es la historia de Bumbuki, 
el cangurito,  y el relato de sus 
aventuras.

Elsa Bornemann
El último mago o 
Bilembambudín
Ilustraciones: Pablo Bernasconi
176 páginas
Género: Novela
Temas: Amistad, Fantasía
Aldana, guiada por el “último 
mago”, llega al reino de 
Bilembambudín para cumplir 
una misión importantísima.

Elsa Bornemann
Disparatario
Ilustraciones: O’Kif
128 páginas
Géneros: Poesía y cuento
Temas: Mundo infantil
Poemas, canciones, y un cuento 
muy divertido que se dejan leer 
al derecho y al revés.

Elsa Bornemann
Lisa de los 
Paraguas
Ilustraciones: O’Kif
168 páginas
Género: Cuento
Temas: Mundo infantil 
En estos cuentos 
conoceremos a Lisa, una niña 
adorable que ama la lluvia, y a 
otros personajes inolvidables.

“Elsa Bornemann es una 
reconocida escritora de libros 

para niños. Recibió numerosos 
premios [...] La mitad de sus 

obras ha superado los 100.000 
ejemplares, cada una, y solo en 
Argentina ha alcanzado los dos 

millones de ejemplares vendidos, 
números que demuestran el 

aprecio de un público fiel, que 
se va renovando continua y 

generacionalmente”. 
(Página web de la Agencia 

Literaria Schavelzon Graham: 
schavelzongraham.com)

Elsa Bornemann

 LIBRO PREMIADO

 LIBRO PREMIADO

 LIBRO PREMIADO LIBRO PREMIADO
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Elsa Bornemann
Puro ojos
Ilustraciones: Carolina Farías
72 páginas
Género: Cuento
Temas: Amistad, Fantasía
Eleonora es “Puro Ojos”, una nena 
ingeniosa y solitaria. En su mundo de 
lápices de colores, todo puede suceder.

Elsa Bornemann
Tinke-Tinke
Ilustraciones: Huadi
152 páginas
Género: Poesía
Temas: Mundo infantil, Fantasía
Un maravilloso libro de poemas, con 
personajes y situaciones de la vida 
cotidiana infantil.

Elsa Bornemann
Un elefante ocupa 
mucho espacio 
Ilustraciones: O’Kif-MG
112 páginas
Género: Cuento
Temas: Amistad, Valores
Este libro está compuesto por 
quince cuentos breves que hablan 
de la libertad, la amistad, la 
solidaridad y la justicia.

Elsa Bornemann
Mini-Antología de 
cuentos tradicionales
Ilustraciones: Pez
112 páginas
Género: Cuento
Tema: Fantasía
Este libro reúne catorce cuentos 
tradicionales recreados con el talento 
de esta exitosa autora. 

Elsa Bornemann
¡Nada de tucanes!
Ilustraciones: María Rojas
80 páginas
Género: Novela
Temas: Valores, Viajes
Tilo viaja desde Misiones hasta Buenos 
Aires. Cuando llega a la gran ciudad 
con Boneco, su tucán, comienzan las 
aventuras.

 LIBRO PREMIADO
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Roald Dahl
La Jirafa, el Pelícano 
y el Mono
Ilustraciones: Quentin Blake 
88 páginas
Género: Novela
Temas: Amistad, Animales
La Jirafa, el Pelícano, el Mono 
y Billy se dedican a la limpieza de ventanas. 
Su primer encargo es limpiar las del palacio 
del Gran Duque. 

Roald Dahl 
Los Mimpins
Ilustraciones: Claudia Ranucci
72 páginas
Género: Novela 
Temas: Amistad, Familia, Fantasía, Valores
Un día Billy decide internarse en el bosque. 
Allí descubrirá un mundo maravilloso: el de 
los mimpins. 

Roald Dahl 
Agu Trot
Ilustraciones: Quentin Blake
72 páginas
Género: Novela
Temas: Animales, Humor
En la vida del señor Hoppy hay 
dos amores. Uno son las flores de 
su balcón. El otro es un secreto 
que sólo él conoce.

Roald Dahl
El Superzorro
Ilustraciones: Quentin Blake
120 páginas
Género: Novela
Temas: Animales, Humor
Boggis, Bunce y Bean son 
los tres granjeros más malvados del 
valle. Odian al señor Zorro, quien les 
dará más de una sorpresa.

“Recuerdo muy claramente los 
viajes de ida y vuelta entre mi casa 
y la escuela porque eran de lo más 

emocionante. Las grandes emociones 
son tal vez lo único que interesa 
de verdad a un niño de seis años,  

y ‘se queda en la memoria’”. 
(Roald Dahl, Boy)

www.loqueleo.com
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Biblioteca



41

Hernán Garrido-Lecca
Piratas en el Callao
Ilustraciones: Carlos 
Malásquez y 
Sandro Guerrero
64 páginas
Género: Novela
Temas: Historia, Humor, 
Viajes
Un niño viaja en el tiempo y cae 
justo en el momento en que el 
puerto del Callao 
va a ser atacado por un pirata.

Mempo Giardinelli
Luli 
Una gatita de ciudad
Ilustraciones: Elena Hadida
64 páginas
Género: Novela
Temas: Animales, Fantasía, 
Viajes
Luli, una gatita de ciudad, 
un buen día sale a conocer 
el mundo. Un relato de sus 
aventuras en la selva. 

Gabriela Keselman
Hasta la coronilla
Ilustraciones: Marcelo Elizalde 
136 páginas
Género: Novela
Temas: Familia, Humor, Mundo 
infantil
El príncipe Sinpapis organiza 
un concurso de adopción para 
elegir una familia y se presentan 
insólitos padres e increíbles 
aspirantes a hermanos.

Griselda Gambaro
La bolita azul
Ilustraciones: Roberto Cubillas
56 páginas
Género: Novela
Tema: Viajes
Sebastián comienza a trabajar 
en un barco como grumete. 
Atesora una bolita azul que 
le sirve como consuelo en los 
momentos difíciles, pero un día 
alguien se la roba...

Laura Devetach
Cuentos en tren
Ilustraciones: Roberto Cubillas 
72 páginas
Género: Cuento
Tema: Comunicación
Historias escuchadas 
y relatos populares antiguos 
forman este tren de cuentos.

Laura Devetach
Cuentos que 
no son cuento
Ilustraciones: Roberto Cubillas
80 páginas
Género: Cuento
Temas: Historia, Realismo
Relatos salidos de los diarios 
y de la vida cotidiana: cosas 
curiosas, tristes o graciosas 
ligadas a nuestro país.

Oche Califa
Cuentos más o
menos contados
Ilustraciones: Carolina Farías
80 páginas
Género: Cuento
Temas: Animales, Fantasía
Un día, los animales se ponen
a contar un montón de 
historias, ¡y el resultado es 
singular y disparatado!

Sandra Comino
La enamorada 
del muro
Ilustraciones: Gabriela Burin
48 páginas
Género: Cuento
Tema: Comunicación, Familia
Todas las mañanas en la vida 
de Iván y de su mamá son muy 
parecidas hasta que un día 
pasa lo que pasa... y hay una 
conmoción en el barrio.

www.loqueleo.comwww.loqueleo.com



42

Serie Morada + 8

Ricardo Mariño
El hijo del superhéroe
Ilustraciones: Lancman Ink
104 páginas
Género: Novela
Temas: Familia, Fantasía
Franco es hijo del superhéroe 
Crashman. Mientras el padre lucha 
contra unos mutantes, el chico vivirá 
sus propias aventuras.

Ricardo Mariño
El mar preferido 
de los piratas
Ilustraciones: Rodrigo Luján
64 páginas
Género: Novela
Temas: Humor, Viajes
Un señor ya anciano sueña con vivir cerca 
del mar. Entonces decide hacer uno al que 
acudirán desde tormentas hasta piratas.

Ricardo Mariño
Botella al mar
Ilustraciones: Marcelo Elizalde
64 páginas
Género: Cuento
Tema: Humor
Once cuentos breves, en los que los lectores 
podrán descubrir quiénes son los encargados 
de llevar los mensajes de las botellas arrojadas 
al mar.

Ricardo Mariño
El sapo más lindo
Ilustraciones: Alicia Charré
80 páginas
Género: Cuento
Tema: Humor
Cuentos cortos y divertidísimos con 
personajes extravagantes y todo el 
humor de Ricardo Mariño.

Ricardo Mariño
Cuentos ridículos
Ilustraciones: Pablo Zerda
80 páginas
Género: Cuento
Temas: Fantasía, Humor
Historias y personajes disparatados 
se combinan en estos cuentos 
desopilantes de Ricardo Mariño.

 LIBRO PREMIADO
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María Inés Falconi
Un valiente bajo la mesa
Ilustraciones: Gerardo Baró
72 páginas
Género: Novela
Temas: Amistad, Historia 
Unos días tranquilos en casa del abuelo
pueden convertirse en una pequeña aventura. 
Vicente estará bajo la mesa en que San Martín 
y otras personalidades celebran la victoria de 
la batalla de Chacabuco, allá por 1817.
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Luis María Pescetti
El pulpo está crudo
Ilustraciones: O’Kif
64 páginas
Género: Cuento
Tema: Humor
Doce relatos breves con historias 
disparatadas y diálogos descabellados, 
impregnados de imaginación y mucho 
humor.

Ana Maria Machado
De carta en carta
Ilustraciones: Natascha Rosenberg
56 páginas
Género: Novela
Temas: Mundo infantil, Realismo
Esta es la historia de Pepe y de su abuelo. 
Un día el niño se enojó mucho con el anciano 
y decidió hacerle una carta, pero no sabía 
escribir, así que recurrió a un escribidor. 

Recopilación de 
Paulina Martínez
Cuentos y leyendas 
de Argentina y América
Ilustraciones: Sandra Lavandeira
80 páginas
Géneros: Cuento y leyenda
Tema: Fantasía
Veinte cuentos y leyendas que 
han dado la vuelta al mundo.

Mario Méndez
Pedro y los lobos
Ilustraciones: Elena Hadida
72 páginas
Género: Novela
Tema: Fantasía
En Mar del Plata desaparecieron 
los lobos marinos de La Rambla. 
El pequeño Pedro no descansará 
hasta descubrir por qué.

Mario Méndez
El vuelo del dragón
Ilustraciones: Lucas Nine
112 páginas
Género: Novela
Temas: Animales, Fantasía
Orff, un dragón tan enorme como 
tierno, protagoniza esta serie de 
aventuras en su lucha contra la 
injusticia y la intolerancia.

Mario Méndez
Orff, 
una aventura en la montaña
Ilustraciones: Vladimiro Merino
96 páginas
Género: Novela
Temas: Amor, Familia, Fantasía
Orff se encontrará en el lugar de padre 
y compartirá con su hijita travesuras y 
aprendizajes de vida inesperados. 

www.loqueleo.comwww.loqueleo.com
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Gustavo Roldán
Cada cual se divierte como puede
Ilustraciones: Clau Degliuomini
64 páginas
Género: Cuento
Temas: Animales, Humor
En el monte todos se divierten escuchando historias de amores, 
canciones e invenciones... Sapos que hacen ríos, montañas y mares, 
crean pinceles y pintan arcoíris. La reedición de un clásico.

Gustavo Roldán
El monte era una fiesta
Ilustraciones: Manuel Purdía
64 páginas
Género: Cuento
Temas: Animales, Comunicación, Humor
En el monte chaqueño las reuniones son muy concurridas: 
monos, coatíes, leones, palomas, vizcachas, lechuzas y sapos 
se juntan para charlar y compartir historias maravillosas. 

Gustavo Roldán
La leyenda del bicho colorado
Ilustraciones: Luis Scafati
80 páginas
Género: Cuento
Temas: Animales, Viajes
Estas son las aventuras del bicho colorado. Durante su viaje 
conoce al lobo, a la serpiente y a otros temibles animales.

Gustavo Roldán 
El vuelo del sapo
Ilustraciones: Luis Scafati
104 páginas
Género: Cuento
Temas: Animales, Humor
El sapo les dice a los animales del monte que sabe volar. 
Mientras descubren la verdad, les contará muchas historias.

www.loqueleo.com
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Gustavo Roldán
Sapo en Buenos Aires
Ilustraciones: Luis Scafati
56 páginas
Género: Novela
Temas: Animales, Viajes
Ha regresado don Sapo nada menos que de Buenos 
Aires. Los relatos de lo que ha visto y oído en esa 
ciudad, donde todos andan apurados, fascinan al 
bicherío, pero también lo dejan desconcertado.

Gustavo Roldán
Todos los juegos el juego
Ilustraciones: Daniel Roldán
64 páginas
Género: Cuento
Temas: Animales, Humor

Gustavo Roldán
Los sueños del yacaré
Ilustraciones: Clau Degliuomini
72 páginas
Género: Novela
Temas: Animales, Valores
Los animales se divierten 
compartiendo sus disparatados 
sueños, pero solo los lectores podrán 
descubrir qué tan reales son.

Gustavo Roldán
Picardías en el monte
Ilustraciones: Clau Degliuomini
48 páginas
Género: Cuento 
Temas: Animales, Fantasía, Humor
El bosque está lleno de pícaros. El más 
ladino es el zorro, y el peor de todos, ese al 
que le dicen Pedro Urdemales. Cuentos del 
bosque con animales pícaros y atrevidos.

“Los cuentos que yo escuchaba en el 
monte, contados por los peones en 

la rueda del mate, eran cuentos para 
todos: ni para chicos ni para grandes, 

para todos. Encantar a niños y adultos 
con un relato sencillo e inteligente es 
una de las cosas más difíciles de hacer 

que espero lograr alguna vez”. 
(Gustavo Roldán, entrevista 

en Imaginaria)

Gustavo Roldán

“Cuando era niño creía que jugar 
era una cosa importante. Jugar 
con el cuerpo entero [...] También 
se podía tomar prisioneras a 
las abejas que estaban dentro 
de una campanilla [...] Era 
cuestión de cerrar rápidamente 
la boca de la campanilla y la abeja 
quedaba adentro. Entonces lo 
lindo era escucharlas zumbar, 
enojadísimas...”. (Gustavo Roldán, 
Todos los juegos el juego)
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Juan Sabia
El anotador
Ilustraciones: O’Kif-MG 
96 páginas
Género: Novela
Temas: Comunicación, Mundo 
infantil
Pablo tiene una gata, una tortuga 
y muchas ideas locas y sueños 
descabellados sobre los que un día 
comienza a escribir en su anotador.

Guillermo Saavedra
Cenicienta no 
escarmienta
Ilustraciones: Nancy Fiorini
96 páginas
Género: Poesía
Temas: Fantasía, Humor
Poemas sobre el mundo 
de los cuentos clásicos, en 
desopilantes versiones.

Guillermo Saavedra
Mi animal imposible
Ilustraciones: O’Kif-MG 
88 páginas
Género: Poesía
Temas: Animales, Humor
Poesías para divertir, 
sorprender y asustar.

Guillermo Saavedra
Pancitas 
argentinas
Ilustraciones: O’Kif
96 páginas
Género: Poesía
Tema: Humor
Divertidos retratos en verso 
del tremendo Miguelito, Iván 
el extraordinario y las “pancitas 
argentinas”.

 LIBRO PREMIADO  LIBRO PREMIADO

Varios autores 
Poesía para chicos
Ilustraciones: Sara Sedran
96 páginas
Género: Poesía
Temas: Fantasía, Mundo infantil
Romances, canciones, fábulas, 
nanas y, como si esto fuera poco, los 
mejores autores de la 
poesía infantil. 

Ema Wolf
Perros complicados
Ilustraciones: Pez
80 páginas
Género: Cuento
Temas: Animales, Fantasía, Humor
Estas son historias de perros 
complicados, bien diversas y absurdas. 
Encontraremos a un perro cantante del 
coro de la escuela, a otro que es actor y 
hasta un cacerolazo de dueños de perros. 

Varios autores
Galería de Seres 
Espantosos
Ilustraciones: O’Kif-MG 
160 páginas
Género: Cuento
Temas: Fantasía, Humor, Terror
Gigantes, monstruos, duendes y 
vampiros protagonizan estos divertidos 
cuentos que nos hablan sobre la 
convivencia y la tolerancia.

www.loqueleo.com
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Silvia Schujer
A la rumba luna
Ilustraciones: Poly Bernatene
120 páginas
Género: Poesía
Tema: Fantasía
Canciones, textos con mucho 
humor, versos y poemas para 
descubrir la melodía y el juego 
con las palabras.

Silvia Schujer
El traje del 
emperador 
y otros cuentos clásicos
Ilustraciones: Nancy Fiorini
160 páginas
Género: Cuento
Temas: Fantasía, Humor
Cuentos clásicos como “El traje 
del emperador” y “Los músicos 
de Bremen” narrados con humor 
y lenguaje actual.

Silvia Schujer
Un cuento de amor en mayo
Ilustraciones: O’Kif-MG 
88 páginas 
Género: Novela
Temas: Amor, Historia
Clara, una chica de clase alta, y Chicombú, 
el hijo de un pintor y ex esclavo, darán vida 
a esta historia de amor.

Silvia Schujer
La moneda 
maravillosa
Ilustraciones:  Javier Joaquín
112 páginas 
Género: Novela
Temas: Familia, Historia
Corren los días previos al 9 de 
julio de 1816. En el centro de San 
Miguel de Tucumán los mellizos 
Sereno y Benigno se proponen 
vender unas extrañas empanadas 
y así juntar las monedas que les 
faltan para comprarse un catalejo.

www.loqueleo.comwww.loqueleo.com

Silvia Schujer
La mesa, el burro, el bastón 
y otros cuentos maravillosos
Ilustraciones: Nancy Fiorini
120 páginas
Género: Cuento
Tema: Fantasía
Este libro reúne algunos de los principales 
cuentos clásicos universales, como 
“Caperucita Roja”, “El príncipe rana”, 
“Hansel y Gretel”, “El patito feo” y “El 
soldadito de plomo”, entre otros.

Silvia Schujer
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David Machado  / Alex Gozblau
Yo creo
Ilustraciones: Alex Gozblau
40 páginas
Género: Álbum
Temas: Fantasía, Mundo infantil
En este conmovedor volumen, un niño elige 
transitar la vida con una inquebrantable fe 
en la imaginación y la fantasía.

Graciela Montes
Irulana y el ogronte
(un cuento de mucho miedo)
Ilustraciones: Virginia Piñón
48 páginas
Género: Cuento
Temas: Mundo infantil, Valores
Este es un cuento de miedo, 
se dice desde un comienzo. 
Es la historia del ogronte que 
atemoriza a toda la población 
e Irulana, la nena que se anima a 
enfrentarlo (a pesar de su miedo). 
También es una historia de cómo 
se tejen las palabras para hacer 
historias.

Gianni Rodari
De la A a la Z
Ilustraciones: Chiara Armelllini
96 páginas
Género: Cuento
Temas: Fantasía, Humor
Para reflexionar, reír y aprender, esta 
fantástica antología de retahílas, 
cuentos breves, relatos y poesías de 
Gianni Rodari busca demostrar que 
el decir construye mundos, y que la 
ortografía no está exenta de juego y 
fantasía.

Shaun Tan
Eric
Ilustraciones: Shaun Tan
52 páginas
Género: Álbum
Temas: Comunicación, Mundo infantil
Hace algunos años, un estudiante extranjero de intercambio vino a vivir 
con nosotros. No quiso quedarse en el cuarto de invitados sino que 
prefirió dormir en la despensa. “Ha de ser algo cultural”, dijo mi mamá.

Shaun Tan
Ganador Premio Astrid Lindgren 2011
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  Las mejores historias de 

terror, aventuras y humor.

  Obras con personajes 

entrañables: Natacha, Frin 

 y Cinthia Scoch, entre otros.

  Variedad de géneros literarios 

y distintos subgéneros.

Serie naranja
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Daniel Baldi
El muro
Ilustraciones: Gerardo Fernández Santos
240 páginas
Género: Novela
Temas: Amistad, Comunicación, 
Realismo
Camilo vive en un barrio privado, cercado 
por un muro altísimo que mantiene a 
sus habitantes alejados de los vecinos del 
otro lado. Pero el niño escucha que hay 
otros chicos jugando al fútbol más allá del 
muro y, aunque su madre se lo prohíbe, 
intenta contactar con ellos. Una novela 
que narra las vivencias de dos familias de 
clases sociales muy diferentes que se unen 
gracias a la tenacidad de sus hijos y a la 
pasión por el fútbol.

Angela Sommer-Bodenburg
El pequeño vampiro
Ilustraciones: Amelie Glienke
216 páginas
Género: Novela
Temas: Amistad, Aventuras 
A Anton le ocurre algo maravilloso; algo que 
hasta ese momento solo sucedía en las historias 
de misterio que tanto le gustan: conoce a 
Rüdiger, un vampiro de los de verdad. Y 
desde ese momento se ve envuelto en las más 
sorprendentes aventuras: vuela con su amigo, 
conoce a su familia, visita la cripta misteriosa...
Un libro que fue llevado al cine y es leído por 
niños de todo el mundo.

Cecilia Pisos
Cómo escribir la novela de tu vida
Ilustraciones: Gabriela Regina, Sandra Lavandeira
272 páginas
Género: Novela
Temas: Aventuras, Familia 
Matías, aprendiz de escritor, se despierta una 
mañana y se encuentra con una sorpresa: un ejército 
de termitas tomó posesión de su casa. Esta novela 
propone acompañarlo en su aventura y, mientras 
tanto, reunir a su familia. La autora no se hace 
responsable de los daños o pérdidas ocasionados al 
lector por los personajes de seis patas de esta historia.

 NOVEDAD 

 NOVEDAD  NOVEDAD 

Para descargar 
de la web: 
Páginas especiales 
con sugerencias de 
actividades que la 
autora propone para 
impulsar a sus lectores 
a convertirse en 
escritores.

El libro que 
inspiró la película



María Inés Falconi
El secreto del 
tanque de agua
Ilustraciones: María Jesús Álvarez
328 páginas
Género: Novela
Temas: Amistad, Historia, Viajes
Lucas y Rocío caen en un tanque de agua 
y misteriosamente aparecen en 1810, 
para participar de la revolución.

María Inés Falconi
París ida y vuelta
El tanque de agua 2
Ilustraciones: María Jesús Álvarez
360 páginas
Género: Novela
Temas: Amistad, Historia, Viajes
Lucas y Rocío viajan en el tiempo para 
encontrarse con José de San Martín 
en la batalla de San Lorenzo. 

María Inés Falconi
Tucumán era una fiesta
El tanque de agua 3
Ilustraciones: María Jesús Álvarez
Género: Novela
Temas: Amistad, Historia, Viajes
Lucas y Rocío volverán a viajar a través 
del tanque de agua, pero ahora a 1816.
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María Inés Falconi
Sopa inglesa
El tanque de agua 4
Ilustraciones: María Jesús Álvarez
Género: Novela
Temas: Amistad, Historia, Viajes
Como suele sucederles después de un tiempo, Rocío y Lucas 
extrañan a Nazareno, el amigo negro que vive en la misma 
ciudad pero en otro tiempo, y deciden tirarse al tanque de agua 
una vez más para ver si lo encuentran. Pero el agua del tiempo 
es inmanejable y, si bien llegan a la casa de don Nicolás, lo 
hacen en 1806, ¡tres años antes que la primera vez! Nazareno, 
para desgracia de Lucas, tiene ahora la misma edad de Rocío, 
y él y su hermana se las ingenian para volverlo loco. Pero no 
tendrán mucho tiempo para juegos y bromas, porque a los 
pocos días los ingleses invaden Buenos Aires y los tres tomarán 
participarán activamente de la defensa.

 NOVEDAD 

Una novela acerca de 
las invasiones inglesas.
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Adela Basch
Belgrano hace 
bandera 
y le sale de primera
Ilustraciones: Sara Sedran
88 páginas
Género: Teatro
Temas: Historia, Humor
Una obra de teatro para 
aprender y reflexionar de la 
mano de Belgrano sobre el 
pasado y la política actual.

Roy Berocay
Pateando lunas
Ilustraciones: Daniel Soulier 
168 páginas
Género: Novela
Temas: Mundo infantil, 
Valores
Una pandilla de chicos, 
muchas aventuras y algunas 
travesuras. Junto a ellos, 
Mayte... una nena que 
juega al fútbol.

Adela Basch
En estas hojas 
detallo cómo llegó 
el 25 de Mayo
Ilustraciones: Pez
80 páginas
Género: Teatro
Temas: Historia, Humor
La abuela Pilar, testigo de los 
hechos que se desarrollaron en 
mayo de 1810, escribe sus 
memorias sobre aquellos días.

Marcelo Birmajer
Garfios
Ilustraciones: Chavetta Lepipe
96 páginas
Género: Novela
Temas: Fantasía, Viajes
Doce historias protagonizadas 
por piratas, donde la aventura, 
la búsqueda de tesoros y el 
amor tendrán una original y 
divertida vuelta de tuerca. 

Adela Basch
José de San Martín
caballero del principio 
al fin
Ilustraciones: Viviana Garófoli
80 páginas
Género: Teatro
Temas: Historia, Humor
Los momentos clave de la vida 
de San Martín en una original 
propuesta de tres maestros que 
homenajean al Padre de la Patria. 

Marcelo Birmajer
Juicio al Ratón 
Pérez
Ilustraciones: Pez
120 páginas
Género: Novela
Temas: Fantasía, Policial
Tres insólitos casos policiales 
donde se lucen el famoso 
detective Ramón Escopeta 
y el gato defensor de ratones 
Miró Nepomuceno.

Cristina Banegas
El País de las Brujas
Ilustraciones: Miguel Nigro 
136 páginas
Género: Teatro
Temas: Comunicación, Familia
El mundo de las brujas, el 
humor y la magia del teatro 
se dan cita en esta obra para 
contar una historia diferente.

Daniel Baldi 
Mi mundial
Ilustraciones: Gerardo 
Fernández Santos 
172 páginas
Género: Novela 
Temas: Amistad, Realismo
A Fernando Tito Torres nada le 
gusta más que jugar al fútbol. Con 
tan solo trece años y en el mejor 
momento de su carrera, algo 
inesperado cambiará su forma de 
ver la vida.

 LIBRO PREMIADO
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Elsa Bornemann
El libro de los chicos 
enamorados  
Ilustraciones: Paula Socolovsky
136 páginas
Género: Poesía
Temas: Amor, Mundo infantil
Poemas sobre las sensaciones 
que produce el amor-niño, 
agrupados según tengan ganas 
de declararse, enojarse o amigarse.
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Elsa Bornemann
El niño envuelto
Ilustraciones: Sebastián Dufour
136 páginas
Género: Novela
Temas: Familia, Mundo 
infantil
Andrés y los episodios centrales 
de su vida: la escuela, la relación 
con los adultos y los primeros 
interrogantes...

Elsa Bornemann
Amorcitos sub-14
El libro III de los chicos 
enamorados
Ilustraciones: Muriel Frega
128 páginas
Género: Poesía
Tema: Amor
Los secretos, las declaraciones, 
las ausencias... las alegrías 
y las tristezas compartidas 
por chicos y chicas sub-14.

Elsa Bornemann
No somos 
irrompibles
(12 cuentos de chicos 
enamorados)
Ilustraciones: O’Kif
152 páginas
Género: Cuento
Temas: Amor, Mundo infantil
Textos que expresan los 
sentimientos y sensaciones de 
los primeros amorcitos.

Elsa Bornemann
Corazonadas
El libro II de los chicos 
enamorados
Ilustraciones: O’Kif
160 páginas
Género: Poesía
Temas: Amor, Mundo infantil
Un libro con poesías dedicadas 
a los chicos y chicas que se 
enamoran, sufren, sueñan y 
aprenden a amar.

Elsa Bornemann
Queridos monstruos
(10 cuentos para ponerte 
los pelos de punta)
Ilustraciones: Oscar Delgado
176 páginas
Género: Cuento
Tema: Terror
Narraciones extraordinarias 
con pastorcitos transformados 
en serpientes, seres de 
ultratumba, lobisones y 
basiliscos.

Elsa Bornemann
Cuadernos de un 
delfín
Ilustraciones: Sara Sedran
136 páginas
Género: Novela
Temas: Animales, Valores
Los “cuadernos” de Simo, un 
joven delfín, nos revelan sus 
vivencias a partir del momento 
en que es capturado.

Elsa Bornemann
¡Socorro!
(12 cuentos para caerse 
de miedo)
172 páginas
Género: Cuento
Temas: Realismo, Terror
Doce cuentos “de miedo” 
presentados por el mismísimo 
Frankenstein. Un clásico de la 
literatura argentina para chicos.

www.loqueleo.com
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Roald Dahl
Cuentos en verso 
para niños 
perversos
Ilustraciones: Quentin Blake
64 páginas
Género: Poesía
Temas: Animales, Fantasía, 
Humor
Los cuentos clásicos más 
famosos como nunca nadie los 
había contado: ¡todo en clave de 
humor y poesía!

Roald Dahl
Las brujas
Ilustraciones: Quentin Blake
296 páginas
Género: Novela
Temas: Humor, Terror
Un niño y su abuela se 
enfrentan a la Asociación de 
Brujas de Inglaterra mientras 
estas celebran su convención 
anual.

Roald Dahl
El Dedo Mágico
Ilustraciones: Quentin Blake
80 páginas
Género: Novela
Temas: Fantasía, Humor, 
Valores
Una niña tiene un dedo mágico 
cargado de poderes. Cuando 
se enfada, apunta con él y 
transforma a las personas en 
animales.

Roald Dahl
Los cretinos
Ilustraciones: Quentin Blake
112 páginas
Género: Novela
Tema: Fantasía
El señor y la señora Cretino 
viven haciendo maldades, pero 
la llegada del Pájaro Gordinflón 
vendrá a complicar sus planes. 

www.loqueleo.comwww.loqueleo.com

Biblioteca

Oche Califa
Monstruario sentimental
Ilustraciones: Vladimiro Merino
80 páginas
Género: Poesía
Tema: Terror
Poesías aterradoras. Versos que cuentan 
historias o cantan canciones de cuna.

Marina Colasanti
La amistad bate la cola
Ilustraciones: Claudia Rueda
64 páginas
Género: Novela
Temas: Amistad, Animales, Valores
Esta historia aparentemente sencilla nos revela un 
mundo en el que el amor, la valentía, la lealtad, los 
celos y muchos otros sentimientos andan juntos.

Graciela B. Cabal
Cuentos con brujas
Ilustraciones: Sandra Lavandeira
72 páginas
Género: Cuento
Temas: Realismo, Terror
Dos fascinantes relatos de 
terror que despertarán, sin duda, las 
emociones de los lectores más aventureros. 



Ricardo Mariño
El mundo de 
Cinthia Scoch
Ilustraciones: Chavetta Lepipe
96 páginas
Género: Cuento
Tema: Humor
Cinthia Scoch es una chica 
singular. Junto con sus amigos 
Friki Paper y Johnny Faber, 
vivirá aventuras ridículas. 

Ricardo Mariño
Cinthia Scoch. 
El libro del recreo
Ilustraciones: Chavetta Lepipe
96 páginas
Género: Cuento
Tema: Humor
Chistes, identikits delirantes, 
diccionarios inventados y 
un resumen de los grandes 
acontecimientos del año.

Ricardo Mariño
Cinthia Scoch. 
El libro de la risa
Ilustraciones: Chavetta Lepipe
96 páginas
Género: Cuento
Tema: Humor
Ser chico hoy es una tarea difícil. 
Para ayudarte, Cinthia, Friki 
y Johnny escribieron un libro 
incorrectamente divertido, con 
todas las instrucciones antiayuda 
que necesitás para sobrevivir.

Ricardo Mariño
A la escuela con 
Cinthia Scoch
Ilustraciones: Chavetta Lepipe
96 páginas
Género: Cuento
Tema: Humor
Cucarachas amaestradas para 
hacer complicados números 
circenses y adultos que esperan 
a la cigüeña, entre otras 
absurdas realidades.
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Pablo De Santis
El último Espía
Ilustraciones: Max Cachimba
96 páginas
Género: Novela
Temas: Fantasía, Policial
Canguro Embalsamado es el Último 
Espía. Sus días de espionaje parecen haber 
terminado, pero un misterioso llamado lo 
cambia todo.

María Inés Falconi
Leyendo leyendas
Ilustraciones: Sandra Lavandeira
160 páginas
Género: Leyenda
Temas: Fantasía, Historia
Ocho leyendas de diferentes pueblos 
indígenas que habitaron o habitan el 
actual territorio argentino.

Jorge Eslava
El guardador de secretos
Ilustraciones: Julio Granados
120 páginas
Género: Novela
Temas: Familia, Fantasía
Los chicos saben que los  secretos del 
abuelo Florentino están en el escritorio, 
siempre cerrado, así que idearán un plan 
para conseguir las llaves. 
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René Goscinny
El pequeño Nicolás 
Ilustraciones: Sempé
144 páginas
Género: Novela
Temas: Amistad, Familia, Mundo 
infantil
Nicolás comienza el colegio. 
Allí pasará buenos ratos con sus amigos, 
hasta el día de la entrega de boletines...

María Fernanda Heredia 
Hola, Andrés, soy María 
otra vez…
Ilustraciones: Roger Ycaza
136 páginas
Género: Novela
Temas: Amistad, Familia
María pensó que la hepatitis no era 
una enfermedad… sino una bendición. 
Cualquier cosa que la mantuviera 
alejada del colegio era un premio.

María Fernanda Heredia 
Bienvenido, Plumas
Ilustraciones: Roger Ycaza
136 páginas
Género: Novela
Temas: Animales, Familia, Valores
Esta es la historia de Miguel, de su 
vecina, Elena, y de una promesa repleta 
de plumas...

www.loqueleo.comwww.loqueleo.com

Grupo Retahíla
El invierno de los 
erizos 
y otras fábulas
Ilustraciones: Carolina Farías
128 páginas
Género: Fábula
Temas: Animales, Valores
Fábulas y cuentos populares de 
todo el mundo que le dejan al
lector la posibilidad de pensar
y lo conectan con diferentes
culturas y tradiciones.

Griselda Gambaro
A nadar con María Inés
Ilustraciones: Roberto Cubillas
96 páginas
Género: Novela
Temas: Realismo, Valores
María Inés creyó que, al perder su 
pierna en un accidente, su vida 
estaba perdida. Cuando aprende a 
nadar, el agua se convierte en su 
compañera de aventuras.

Andrea Ferrari
La fábrica de 
serenatas
Ilustraciones: Fernando Rossia
136 páginas
Género: Novela
Temas: Amistad
Alejo tiene once años y un gran 
problema: pierde las palabras 
cuando más las necesita. El 
problema se convierte en 
catástrofe cuando la conoce a 
Alejandra. 

Andrea Ferrari
La rebelión 
de las palabras
Ilustraciones: Carlus 
Rodriguez
104 páginas
Género: Teatro
Temas: Comunicación, Humor
La familia Crum padece un mal 
relacionado con el lenguaje. 
Una ingeniosa novela sobre la 
comunicación entre los seres 
humanos.
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Ricardo Mariño
El héroe 
y otros cuentos
Ilustraciones: Fortín
80 páginas
Género: Cuento 
Temas: Humor, Mundo infantil
Un canario gaucho y un 
mosquito que se convierten 
en héroes son algunos de los
personajes de estos cinco 
cuentos.

Ricardo Mariño
El insoportable
Ilustraciones: Huadi
72 páginas
Género: Novela
Temas: Fantasía, Humor, 
Valores
Bruno odia los campamentos, 
pero en esta oportunidad tendrá 
un extraño encuentro con los 
habitantes del pueblo de Krup.

Ricardo Mariño 
Cuentos espantosos
Ilustraciones: Pez
80 páginas
Género: Cuento
Tema: Terror
Cuentos espantosos hay miles, 
pero pocos tan escalofriantes 
como estos. Ricardo Mariño 
reúne los relatos más 
impresionantes de los miedos 
más habituales.

Ricardo Mariño 
Roco y sus hermanas
Ilustraciones: Matías Trillo
72 páginas
Género: Novela
Temas: Familia, Humor
Con Roco y sus hermanas, 
Dulce y Lucifer, los lectores 
podrán disfrutar de una historia 
verdaderamente imperdible.

Ricardo Mariño
Recuerdos de 
Locosmos
Ilustraciones: Chavetta Lepipe
64 páginas
Género: Novela
Tema: Fantasía
Este es el desopilante manual 
que un sereno de una planta 
de gas escribió tras pasar varios 
meses en el planeta Locosmos.

Ricardo Mariño
Cupido 13
Ilustraciones: Poly Bernatene
104 páginas
Género: Novela
Temas: Amor, Humor
Hitoshi se recibe de ángel 
cupido y es destinado al parque 
Centenario. Allí se meterá en 
serios problemas.

Ricardo Mariño 
Perdido en la selva
Ilustraciones: Marcelo Elizalde
72 páginas
Género: Cuento
Temas: Humor, Viajes
Un hombre avaro, un astronauta 
traicionado y hasta los enanitos 
de Blancanieves desfilan por 
estos divertidísimos cuentos.

“Hay un componente
manierista bastante manifiesto

en lo que hago, en el sentido
de narrar mostrando y jugando

con los artificios del narrar,
muchas veces colocando la
cuestión del narrar como
elemento argumental”. 

(Ricardo Mariño,
entrevista en II Jornadas
Poéticas de la Literatura

argentina para niños, 
La Plata)

Ricardo Mariño

www.loqueleo.com



Ricardo Mariño
La casa maldita
Ilustraciones: Mónica Cahué
80 páginas
Género: Novela
Temas: Fantasía, Terror
Irene Renée Levene y Matías Elías Díaz 
viajarán en el tiempo. ¿Podrán regresar 
a su época sin equivocarse?

Ricardo Mariño
Regreso a la casa maldita
Ilustraciones: Fernando Falcone
88 páginas
Género: Novela
Tema: Terror
Irene y Matías vuelven por fin al 
presente. Pero un pequeño desajuste 
hará que todo cambie, obligándolos a 
volver a esa casa maldita.

Ricardo Mariño 
La expedición 
Ilustraciones: Oscar Rojas
96 páginas
Género: Novela
Temas: Fantasía, Historia, Valores
Dos chicos viajan escondidos en una 
carreta. Una aventura con indios, una 
cautiva y un aparente secuestro a fines 
de 1700.

Ricardo Mariño 
La invasión
Ilustraciones: Lucas Nine
104 páginas
Género: Novela
Temas: Amistad, Amor, Familia, 
Historia, Valores
La búsqueda de su padre llevará a Benicio 
a un combate en el que encontrará la 
amistad, el amor y el peligro.

Ricardo Mariño 
La revolución
Ilustraciones: Lucas Nine
88 páginas
Género: Novela
Temas: Amistad, Amor, Historia, 
Valores
Benicio se ve envuelto en una 
conspiración para derrocar al 
incipiente gobierno criollo.

Ricardo Mariño
En el último 
planeta 
Ilustraciones: Lancman Ink
160 páginas
Género: Novela
Temas: Amistad, Fantasía, Humor
Un accidente intergaláctico deja a una
tripulación en un planeta desconocido.
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Mario Méndez
El genio de la 
cartuchera 
Ilustraciones: Fernando Falcone
80 páginas
Género: Cuento
Temas: Amistad, Fantasía, 
Humor
Abdul es un genio muy 
particular. Habita en 
cartucheras y otorga deseos 
relacionados con la escuela.

Graciela Montes
La batalla de los 
monstruos y las 
hadas 
Ilustraciones: María Rojas
96 páginas
Género: Novela
Temas: Amistad, Valores
Esta es la primera novela de 
Nepomuceno Mus, un perro 
escritor que narra las  
diferencias entre las nenas 
y los varones.

Vicente Muleiro
Don Perro de 
Mendoza
Ilustraciones: Douglas Wright
120 páginas
Género: Cuento
Temas: Historia, Humor
Cuentos infantiles situados 
en diferentes etapas de la 
historia argentina, que van 
desde la Colonia hasta la 
Gran Inmigración.

Diego Paszkowski
Te espero en Sofía
Ilustraciones: mEy!
160 páginas
Género: Cuento
Temas: Amistad, Amor, Humor
Dody no soporta que su 
compañero Equis decida 
por todos a qué jugar. Y está 
determinado a hacer algo para 
solucionarlo.

Diego Paszkowski
La puerta secreta 
y otras historias 
imposibles
Ilustraciones: Pez
Género: Cuento
Temas: Amistad, Valores
Una serie de entrañables relatos 
acerca de la amistad y las 
aventuras que comparten Dody 
y sus compañeros de la Petro.

Sebastián Pedrozo 
La piel del miedo
Ilustraciones: Gerardo 
Fernández Santos
180 páginas
Género: Novela
Tema: Terror
Cuatro niños fanáticos de las 
leyendas de terror de Tony 
Vedder son obligados por un 
siniestro personaje a vivir una 
aventura terrorífica.

Yolanda Reyes
El terror de Sexto “B”
Ilustraciones: Daniel Rabanal
80 páginas
Género: Cuento
Temas: Mundo infantil
Siete relatos que transcurren en 
la etapa escolar y plantean 
conflictos típicos de la infancia 
y la adolescencia.

Yolanda Reyes
Los agujeros negros
Ilustraciones: Daniel Rabanal
64 páginas
Género: Novela
Temas: Familia, Historia, Valores
Juan intenta reconstruir los 
agujeros negros que no lo dejan 
dormir desde que vio a sus padres 
por última vez.

www.loqueleo.com
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Luis María Pescetti
Alma y Frin
Ilustraciones: Lucía Mancilla Prieto
288 páginas
Género: Novela
Temas: Amistad, Amor, Viajes
Lynko viaja con sus papás a Alemania. Alma va de 
vacaciones a la playa, Vera también, Arno se queda 
en el pueblo y Frin... al campo, lejos, aislado, y, sin 
embargo, en el corazón de misterios y aventuras.

Luis María Pescetti 
Historias de los 
señores Moc y Poc
Ilustraciones: O’Kif
120 páginas
Género: Novela
Temas: Animales, Comunicación, Humor
Los señores Moc y Poc entablan 
largos y absurdos diálogos.

Luis María Pescetti
Lejos de Frin
Ilustraciones: O’Kif-MG
400 páginas
Género: Novela
Temas: Amistad, Mundo infantil, 
Realismo, Viajes
Frin y sus amigos, vivirán inesperadas 
situaciones y aventuras.

Luis María Pescetti
Frin
Ilustraciones: O’Kif
208 páginas
Género: Novela
Temas: Amistad, Realismo
Frin es un chico que odia los 
deportes, tiene un particular sentido 
del humor y le gusta leer y pasear en 
bicicleta con Negrito, su perro.

 LIBRO PREMIADO

Luis María Pescetti
Nadie te creería
Ilustraciones: O’Kif
184 páginas
Género: Cuento
Temas: Comunicación, Humor
Diálogos increíbles, cartas insólitas y 
juegos ortográficos para divertirse 
y reflexionar sobre la propia lengua.

 LIBRO PREMIADO

“Enseñar a pensar una historia, crear, 
es una tarea muy difícil y que exige 

mucha paciencia y constancia.
Lo más trabajoso es que debemos 
descartar muchos prejuicios, pues 

todos tenemos ideas ya muy formadas 
sobre qué es la imaginación, o 

que un escrito debe ser ingenioso, 
etcétera. Esos pre-conceptos no hacen 

más que alejarnos de una buena 
historia. Paso número uno: no tiene 

tanto que ver con que se te ocurra una 
idea, sino con estar atento a lo que te 

llama la atención”. 
(Luis María Pescetti, “Cuaderno 
de apuntes” en luispescetti.com)

Luis María Pescetti
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Luis María Pescetti
¡Buenísimo, Natacha! 
Ilustraciones: Pablo Fernández
144 páginas
Género: Novela
Temas: Amistad, Humor
Textos breves, diálogos, y cartas donde 
Natacha, junto a Pati y Rafles, despliega 
su curiosa y divertida personalidad.

Luis María Pescetti
La Enciclopedia de las 
Chicas Perla
Ilustraciones: Pablo Fernández
176 páginas
Género: Novela
Temas: Amistad, Humor
Natacha y Pati emprenden la redacción de 
una original enciclopedia.

Luis María Pescetti
Chat Natacha chat
Ilustraciones: Pablo Fernández
128 páginas
Género: Novela
Temas: Amistad, Humor
Cualquier situación o pregunta termina 
convirtiéndose en una de sus locuras con 
Natacha.

Luis María Pescetti
Natacha
Ilustraciones: Pablo Fernández
120 páginas
Género: Novela
Temas: Amistad, Humor
Natacha es una nena divertida 
y  preguntona, con una mamá que 
inventa cuentos, una amiga, Pati, y 
Rafles, un perro destrozón.

Luis María Pescetti
Bituín bituín Natacha
Ilustraciones: Pablo Fernández
128 páginas
Género: Novela
Temas: Amistad, Humor
Natacha le escribe cartas a Rafles 
contándole sus vacaciones en la playa y
protagoniza graciosas escenas.

 LIBRO PREMIADO

 LIBRO PREMIADO  LIBRO PREMIADO

Natacha

Natacha es una niña que 
no se cansa de preguntar 
cosas. Es curiosa, y a veces 
desespera a sus padres 
y maestros. Libros que 
combinan la diversión, 
la ternura y el humor 
disparatado con la reflexión 
sobre los temas cotidianos 
y los pensamientos más 
filosóficos de los chicos.
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Luis María Pescetti
Querido Diario 
(Natacha) 
Ilustraciones: Pablo Fernández
144 páginas
Género: Novela
Temas: Humor
Mientras los adultos no están mirando, 
afloran los secretos del mundo de los 
chicos…

Luis María Pescetti
Te amo, lectura 
(Natacha)
Ilustraciones: Pablo Fernández
168 páginas
Género: Novela
Temas: Humor
Una pelea entre chicos 
y chicas, donde todo lleva 
a malentendidos, diversión 
y aventuras.

Luis María Pescetti
Nuestro planeta, 
Natacha
Ilustraciones: Pablo Fernández
336 páginas
Género: Novela
Temas: Amistad, Humor
Situaciones e ideas disparatadas 
en una investigación sobre el 
medio ambiente.

www.loqueleo.comwww.loqueleo.com

Luis María Pescetti
Niños: Guía del usuario (Natacha)
Ilustraciones: Pablo Fernández
176 páginas
Género: Novela
Temas: Amistad, Humor, Mundo infantil
Divertidos episodios de Natacha y sus amigos cuidando de un bebé, 
jugando al fútbol y contando historias de zombis peligrosísimos. Acaloradas 
discusiones entre los varones y las Chicas Perla, composiciones científicas 
y problemas filosóficos. Un manual del usuario para el beneficio de la 
humanidad, una guía para entender la niñez desde los ojos de Natacha.

Nueva edición 
de la serie Natacha 
en tapa dura.
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Gustavo Roldán
Crimen en el arca 
Ilustraciones: Gustavo Roldán (h)
96 páginas
Género: Novela
Temas: Animales, Viajes
Todo comienza con el diluvio y 
los peligrosos planes que tienen 
algunos de los animalitos que 
viajan en el arca.

Ana María Shua
Cuentos con magia
Ilustraciones: Sara Sedran
168 páginas
Género: Cuento
Temas: Fantasía, Valores
Historias con magos, brujos, 
sabios y hechiceros que 
pertenecen al patrimonio 
cultural de la humanidad.

Ana María Shua
Dioses y héroes de la 
mitología griega
Ilustraciones: Fernando Falcone
232 páginas
Género: Mito
Temas: Fantasía, Viajes
Este volumen reúne la historia de Pandora 
y los trabajos de Heracles, entre otros 
apasionantes relatos.

Ana María Shua
Las cosas que odio
y otras exageraciones
Ilustraciones: O’Kif-MG
72 páginas
Género: Poesía
Temas: Fantasía, Humor, 
Mundo infantil
Un libro para identificarse 
con los odios más exagerados 
y reírse de ellos. 

Carlos Rodrigues 
Gesualdi
Raros peinados
Ilustraciones: Gustavo Roldán (h)
144 páginas
Género: Novela
Temas: Familia, Fantasía
Esta es la historia de una familia 
de brujos poco convencionales.

Gianni Rodari
Cuentos para jugar
Ilustraciones: Emilio Urberuaga
168 páginas
Género: Cuento
Temas: Amor, Comunicación
Veinte cuentos con tres finales 
posibles ideales para estimular 
la creatividad de docentes y 
alumnos en todo el mundo.

Gianni Rodari
Cuentos escritos a 
máquina
Ilustraciones: Emilio Urberuaga
272 páginas
Género: Cuento
Tema: Fantasía
Veintiséis cuentos que combinan 
el humor, la imaginación y la 
fantasía con mucha ironía.

 LIBRO PREMIADO
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Silvia Schujer
El tesoro escondido
y otras fotos de familia
Ilustraciones: Pez
88 páginas
Género: Cuento
Temas: Familia, Humor
Como en un álbum familiar, en este libro 
se retratan las aventuras de padres, hijos, 
hermanos y hasta vecinos.

Silvia Schujer
Historia de un primer 
fin de semana
Ilustraciones: Nancy Fiorini
72 páginas
Género: Novela
Temas: Familia, Mundo infantil
Esta es la historia de dos hermanas y dos 
padres que aprenden que el mundo no se 
rompe cuando una pareja se separa.

Ema Wolf
La sonada aventura 
de Ben Malasangüe
Ilustraciones: Tabaré
88 páginas
Género: Novela
Temas: Amistad, Humor, Viajes
Se dedicó a la piratería en 1848, 
un poco tarde, pero las aventuras 
de Beniamino Malasangüe son 
insuperables.

Jordi Sierra i Fabra
Querido hijo: 
estás despedido
Ilustraciones: Magalí Colomer
112 páginas
Género: Novela
Temas: Familia, Valores
Miguel no lo puede creer: su madre acaba 
de darle una carta de despido y tiene que 
abandonar la casa en treinta días. 

Jordi Sierra i Fabra 
Querido hijo: estamos 
en huelga
Ilustraciones: Ximena Maier
136 páginas
Género: Novela
Temas: Amistad, Realismo, Viajes
Felipe nunca ayuda en casa, es maleducado, 
desobediente y, además, terminó el año con malas 
notas. Espera recibir un buen reto, pero sus padres 
se han declarado en huelga. ¡Padres al poder!

Sandra Siemens
La banda del siglo
Ilustraciones: Javier Joaquín
Género: Novela
Temas: Amistad, Policial 
Ernesto, un niño de doce años, intentará 
resolver una serie de desapariciones 
inexplicables.
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Sofía Montenegro / Claudia Silva
Migraciones

Un mundo en movimiento
88 páginas

Género: Texto informativo

¿Por qué nos movemos? ¿Cuándo nos convertimos en migrantes? ¿Podemos 
elegir dónde vivir? ¿Qué pasa cuando dejamos nuestro hogar para habitar 

en un nuevo país? Los seres humanos hemos estado en movimiento desde 
el principio de los tiempos; ya sea para explorar territorios desconocidos, 

para buscar una mejor calidad de vida o para sentirnos más seguros. 
Las sociedades en las que hoy vivimos se han formado a través 

del movimiento de millones de personas que todos los días, desde 
distintos puntos del planeta, dejan sus países de origen y emprenden 

un viaje para comenzar una nueva vida. En pleno siglo xxi, en un 
mundo que parece moverse cada vez con más rapidez, se ha vuelto urgente 

y necesario reflexionar en torno a qué significa migrar. Este libro, dirigido 
a jóvenes y adultos, pretende contribuir a esa reflexión y a la promoción de 

una sociedad más diversa, inclusiva y feliz.

Jan von Holleben
¿Qué pensamos?
Preguntas y respuestas asombrosas 
sobre el cerebro
128 páginas
Género: Texto informativo

¿Cómo hace el cerebro para controlar nuestros 
pensamientos, movimientos y sentimientos?
¿se apaga el cerebro por la noche? ¿Las personas que 
investigan el cerebro pueden leer la mente?
Las respuestas a ochenta preguntas planteadas 
por diferentes niños acerca del comportamiento 
del cerebro. Las fotografías capturadas por Jan von 
Holleben nos ayudan a comprender mejor cómo 
saboreamos la comida, nos asustamos, estudiamos, 
jugamos, soñamos...todo parecería demostrar que, 
incluso cuando no estamos haciendo absolutamente 
nada, nuestro cerebro se la pasa trabajando y nunca 
se toma un descanso.

 NOVEDAD 

 NOVEDAD 

+ 12 y para toda la vida   



Juvenil
El catálogo juvenil, con sus series azul y roja, 
recorre desde clásicos de la literatura hasta éxitos 
actuales con los que se identifican jóvenes de todo 
el mundo.

se dirige a un público adolescente que ya ha 
desarrollado y consolidado una capacidad de 
elección y decisión acerca de sus lecturas.

La selección de textos y autores y una estética 
visual completamente renovada hacen de esta 
sección del catálogo la manera más eficaz de 
facilitar una transición a una completa autonomía 
lectora que conlleve la capacidad de fundamentar 
las propias preferencias literarias.

Serie roJaSerie azul

www.loqueleo.com
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Katherine Paterson
La gran Gilly Hopkins
208 páginas
Género: Novela
Temas: Familia, Viajes
Gilly Hopkins tiene once años. Desde muy pequeña ha 
vivido con diferentes familias adoptivas. Debido a su 
carácter inmanejable, todos los intentos de adopción han 
fracasado. ¡si tan solo pudiera encontrar a su madre! solo 
entonces escaparía de su nueva y horrorosa familia: la 
sofocante señora trotter, el consentido hermanastro y el 
insoportable vecino. Ganadora del national Book award 
de 1979 y llevada al cine, esta novela presenta una historia 
desafiante pero conmovedora de una niña desesperada por 
encontrar un sitio al cual poder llamar hogar.

Clara Levin
Conexión Alteris
Ilustraciones: Carlus Rodríguez
Género: Novela
Temas: Amistad, Ciencia ficción, Familia
Un accidente de tránsito perturba el destino de Jana. sus 
padres han desaparecido de la faz de la tierra, al igual que su 
memoria. Jana no recuerda a nada ni a nadie. se encuentra 
con una vida distinta, al cuidado de unos extraños vecinos, y 
así comienza un camino de conocimiento de sus poderes. En 
este contexto distópico, Jana vivirá una aventura inolvidable 
mientras lucha por su identidad y por recuperar a sus 
padres, con la ayuda de sus mejores amigos, los mellizos 
frank y aube.

 NOVEDAD 

 NOVEDAD 
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Una novela de ciencia ficción 
única, llena de aventuras.
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  Más géneros y subgéneros: 

textos policiales, historias 

de amor, cuentos realistas y 

relatos de terror. 

  Obras de diferentes 

extensión y complejidad que 

entretienen y favorecen la 

reflexión.

  Sagas consagradas por los 

lectores en la Argentina y en 

Latinoamérica.

  Textos que acompañan la 

transición a la adolescencia.

Serie azul

Ricardo Mariño
Banderas negras sobre cielo azul
Ilustraciones: Marcos Sciannamea
144 páginas
Género: Novela
Temas: Aventuras, Historia
Una novela de piratas imbatibles, malvados y crueles. El escenario 
es la isla del monje, en el Caribe: contrabando, motines y robos. 
un despliegue de imaginación y realidad histórica en este 
nuevo libro de Ricardo Mariño. 

 NOVEDAD 
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“Pocos momentos de la historia resultan tan 
extraordinarios y dramáticos como los comienzos 
del siglo xviii en el Caribe: las potencias navales 
europeas se disputaban el control de los mares, 
cinco millones de esclavos son trasladados desde 
África hasta esas tierras, y tiene lugar lo que se dio 
en llamar ‘la edad de oro de la piratería’. Ese es el 
marco de esta historia que tiene por protagonistas 
a un joven blanco y otro negro, que empiezan a 
conocerse a golpes de puño, mientras los piratas 
invaden la isla donde viven”. ricardo mariño
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Marcelo Birmajer
Los Caballeros 
de la Rama
Ilustraciones: Pablo Bernasconi
120 páginas
Género: Cuento
Temas: Fantasía, Humor
Cuentos de hadas, leyendas 
y relatos de magia en 
originales versiones que 
desmitifican cada historia.

Marcelo Birmajer
Fábulas salvajes
Ilustraciones: Pez
72 páginas
Género: Fábula
Tema: Animales
fábulas con y sin moraleja;  
original reescritura de los 
relatos de Esopo, La fontaine y 
samaniego, con un desarrollo 
y un desenlace distintos.

Marcelo Birmajer
Mitos y recuerdos
Ilustraciones: Pez
80 páginas
Géneros: Cuento y mito
Tema: Fantasía
Las peripecias de La Ilíada y La 
Odisea inspiran una historia 
que pudo haber vivido un chico 
de nuestro tiempo; el autor 
propone algunos interrogantes 
para reflexionar.

Marcelo Birmajer
Hechizos de amor
Ilustraciones: Mariano Lucano
112 páginas
Género: Cuento
Temas: Amor, Valores
Un libro sobre hechizos, 
maldiciones, miedos, ilusiones, 
los primeros encuentros entre 
chicos y chicas, y la búsqueda 
de la identidad.

Martín Blasco
Los extrañamientos
Ilustraciones: Gualicho
144 páginas
Género: Novela
Temas: Amistad, Realismo
martín es nuevo en la Casa, 
un espacio comunitario 
donde viven muchas familias 
diferentes. allí encuentra un 
mundo distinto a todo lo que él 
conoce. 

Marcelo Birmajer
La Isla Sin Tesoro
Ilustraciones: Pez
136 páginas
Género: Novela
Temas: Amistad, Humor, 
Viajes
Un tesoro escondido y un 
pacto secreto dan lugar a esta 
aventura que conjuga el relato 
policial con las historias de 
piratas.

Adela Basch
Juana, la intrépida 
capitana
Ilustraciones: Elissambura
Género: Teatro
Temas: Familia, Historia, 
Valores 
Una obra de teatro sobre la vida 
de Juana azurduy, una mujer 
valiente que luchó por la libertad 
de nuestra patria, soportando 
los embates del poder y atenta 
siempre a los más necesitados. 

www.loqueleo.com

Lidia Barugel
El sótano de Neske
Ilustraciones: Raquel Cané
248 páginas
Género: Novela
Temas: Familia, Realismo
todo cambió en la vida de los
mellizos Dromer y anki cuando
tuvieron que refugiarse en el
minúsculo sótano de neske. 
Era agosto de 1942 en 
Ámsterdam,  y los tiempos 
difíciles recién comenzaban. 
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Elsa Bornemann
No hagan olas
(Segundo pavotario ilustrado. 
12 cuentos)
Ilustraciones: O’Kif
120 páginas
Género: Cuento
Tema: Valores
Doce cuentos que muestran los 
extremos de la tontería a los que 
puede llegar alguna gente.

Elsa Bornemann
Socorro Diez
(Libro pesadillesco)
Ilustraciones: Matías Trillo
240 páginas
Género: Cuento
Tema: Terror
misterios, apariciones increíbles 
y seres espeluznantes presentados 
por el Jorobado de notre Dame.

Elsa Bornemann
La edad del pavo
Ilustraciones: Carlos Nine
156 páginas
Género: Cuento
Temas: Animales, Mundo juvenil, Valores
Dos cuentos que tratan acerca de la “pavología”, 
es decir, el estudio de las conductas bobas de los 
chicos... y los grandes.

Elsa Bornemann
Los desmaravilladores
(10 cuentos de amor, humor 
y terror)
Ilustraciones: Bianki
184 páginas
Género: Cuento
Temas: Amor, Humor, Terror
Un libro de cuentos que habla 
de los primeros encuentros con 
el terror. Historias que, además, 
recrean leyendas populares o 
acontecimientos reales.

Mónica Brozon
Historia sobre un 
corazón roto... 
y tal vez un par de colmillos
Ilustraciones: O’Kif
272 páginas
Género: Novela
Temas: Familia, Fantasía, 
Enamorarse es complicado. Pero 
enamorarse de alguien que podría 
ser un vampiro lo es mucho más. 
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María Brandán Aráoz
Detectives 
en Mar del Plata
Ilustraciones: Pez
352 páginas
Género: Novela
Tema: Policial
otra fascinante aventura donde 
los jóvenes amigos encaran una 
investigación, al mismo tiempo 
que nuevas experiencias en el 
amor modifican sus vidas.

María Brandán Aráoz
Detectives 
en Palermo viejo
Ilustraciones: Pez
192 páginas
Género: Novela
Tema: Policial
En esta ocasión una aventura 
relacionada con el tráfico de 
perros desafía el ingenio de los 
cuatro amigos.

María Brandán Aráoz
Mauro y Adela 
Agencia de detectives
Ilustraciones: Pez
200 páginas
Género: Cuento
Temas: Amistad, Amor, 
Policial, Realismo
El robo de un collar valioso 
sorprende a mauro y adela 
durante su luna de miel. allí 
comienza a germinar una idea: 
fundar su propia agencia de 
detectives.

María Brandán Aráoz
Vecinos y detectives  
en Belgrano
Ilustraciones: Shula Goldman
168 páginas
Género: Novela
Tema: Policial
mauro, Diego, adela y 
fernando se enfrentarán a un 
robo y a una investigación en 
torno de una carnicería.

María Brandán Aráoz 
Detectives 
en Bariloche
Ilustraciones: Vladimiro 
Merino
312 páginas
Género: Novela
Tema: Policial
Durante las vacaciones 
de verano, cuatro amigos 
descubren las claves de un 
misterioso robo.

María Brandán Aráoz
Terrores nocturnos
Ilustraciones: Poly Bernatene
184 páginas
Género: Cuento
Tema: Terror
Diez relatos enigmáticos en 
los que se producen hechos 
inexplicables, experiencias 
extrañas y poderosísimos 
hechizos.

María Brandán Aráoz
Detectives 
en Recoleta
Ilustraciones: Pez
288 páginas
Género: Novela
Tema: Policial
Pistas, persecuciones y 
extraños personajes en torno 
a una famosa pintura de 
rembrandt son las claves de 
este policial.

María Brandán Aráoz
Detectives 
en Córdoba
Ilustraciones: Pez
376 páginas
Género: Novela
Tema: Policial
mauro, adela, inés y Pablo 
se verán inmersos en una 
aventura al investigar una 
banda de piratas del asfalto.

www.loqueleo.com



71

Roald Dahl
Matilda
Ilustraciones: Quentin Blake
288 páginas
Género: Novela
Temas: Fantasía
matilda es una nena genial,
pero sus padres no la aprecian.
Cuando entra a la escuela,
comienzan las sorpresas...

Roald Dahl
El Gran Gigante 
Bonachón
Ilustraciones: Quentin Blake
Género: Novela
Temas: Amistad, Fantasía
aquella noche sofía no lograba 
dormir. saltó de la cama para 
cerrar las cortinas. Entonces vio 
horrorizada cómo un gigante se 
acercaba por la calle.

Pablo De Santis
Lucas Lenz 
y el Museo del Universo
Ilustraciones: Juan Pablo 
Cambariere
88 páginas
Género: Novela
Temas: Fantasía, Policial
Lucas Lenz es un detective que 
se dedica a encontrar objetos 
perdidos. Una cadena de intrigas 
lo conectan con la desaparición de 
objetos en el museo del Universo.

Pablo De Santis
Lucas Lenz 
y la mano del emperador 
Ilustraciones: Juan Pablo 
Cambariere
104 páginas
Género: Novela
Temas: Fantasía, Policial
Lucas Lenz deberá encontrar la 
mano del emperador, que fue 
pasando a lo largo del tiempo de 
un buscador a otro.

Roald Dahl
Charlie y la fábrica 
de chocolate
Ilustraciones: Quentin Blake
178 páginas
Género: Novela
Temas: Fantasía, Humor, 
Viajes
Charlie quiere conocer la fabulosa 
fábrica de chocolate del señor 
Wonka.

Roald Dahl
Charlie y el gran 
ascensor de cristal
Ilustraciones: Quentin Blake
208 páginas
Género: Novela
Temas: Fantasía, Humor, 
Viajes
nuevas y disparatadas aventuras 
en la continuación de Charlie y la 
fábrica de chocolate.

Michael Ende
Momo
258 páginas
Género: Novela
Temas: Comunicación, 
Fantasía 
Los hombres grises quieren 
apoderarse del tiempo. 
momo, una niña excepcional, 
se propone descubrir sus 
intenciones...

Michael Ende
La historia 
interminable
424 páginas
Género: Novela
Temas: Fantasía, Historia
El reino de fantasía se 
encuentra en peligro. ¿Podrá 
Bastián Baltasar Bux, el 
protagonista de esta aventura, 
salvarlo?

www.loqueleo.comwww.loqueleo.com

Biblioteca

Edición 
especial.



72

Serie Azul + 12

Griselda Gambaro
Giménez y el Drácula 
fingido
Ilustraciones: Javier Joaquín
184 páginas
Género: Novela
Temas: Humor, Policial
El ex investigador Giménez trabaja 
ahora en el registro Civil. Pero sus 
pesadillas comienzan cuando varios 
habitantes son mordidos.

María Inés Falconi
C@ro dice:
Ilustraciones: Karina Maddonni
 264 páginas
Género: Novela
Temas: Amistad, Comunicación
Carolina y tomás se conocen 
a través del chat. Un día deciden 
encontrarse en un baile. ¿Qué 
pasará a partir de ese momento?

María Inés Falconi
Cartas para Julia
 Ilustraciones: Karina Maddonni
184 páginas
Género: Novela
Temas: Amistad, Realismo 
Una novela epistolar para 
adolescentes que viven 
sus primeras experiencias 
amorosas.

Griselda Gambaro
El investigador Giménez
Ilustraciones: Roberto Cubillas
184 páginas
Género: Novela
Temas: Humor, Policial
La fama de facundo Giménez ha llegado 
hasta Buenos aires, adonde viaja para 
poner fin a las amenazas que abruman a 
un poderoso empresario.

Griselda Gambaro
Los dos Giménez
Ilustraciones: Roberto Cubillas
128 páginas
Género: Novela
Temas: Humor, Policial
En un pueblo tranquilo se produjo un asesinato. 
Giménez, el ayudante del comisario, inicia 
una pesquisa absurda que, sin embargo, lo 
conducirá hacia el autor del crimen.

María Inés Falconi
Las dos Marías
Ilustraciones: Liliana Menéndez
232 páginas
Género: Novela
Temas: Amor, Historia
Dos historias de amor: una 
pertenece al pasado y la otra 
transcurre en la actualidad. 
Y entre ambas, un diario 
de viaje.

María Inés Falconi
La Gran Jugada
Ilustraciones: Carlus Rodríguez
264 páginas
Género: Novela
Temas: Amor, Mundo juvenil
En el club los varones enfrentan 
un campeonato de fútbol 
complicado y deben ayudar a 
maxi, el jugador estrella.
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Andrea Ferrari
El círculo de la suerte
Ilustraciones: Martina Arce
144 páginas
Género: Novela
Temas: Amor, Fantasía
isabel pierde una pulsera de su abuela 
que, según ella, trae suerte. De esta 
manera, la joya inicia un inesperado 
recorrido.

Andrea Ferrari
También las estatuas 
tienen miedo
Ilustraciones: Pablo Bernasconi
152 páginas
Género: Novela
Tema: Familia
ante la ausencia de su padre, florencia, una 
niña de doce años, toma una importantísima 
decisión que transformará su vida. 

Andrea Ferrari
Los chimpancés miran 
a los ojos
Ilustrador: Sebastián Santana
176 páginas
Género: Novela
Temas: Animales, Comunicación
a Ema no le interesaba ese programa 
especial del zoológico... pero entonces 
nina se incorporó y la miró. Los ojos de un 
chimpancé son extrañamente humanos. 

Andrea Ferrari
El camino de Sherlock
Ilustraciones: Carlus Rodríguez
192 páginas
Género: Novela
Tema: Policial
francisco tiene catorce años y es 
fanático de sherlock Holmes. tres 
extraños asesinatos en su barrio lo 
conducirán por un camino fascinante 
y peligroso.

Andrea Ferrari
No es fácil ser Watson
Ilustraciones: Carlus Rodríguez
208 páginas
Género: Novela
Temas: Amistad, Policial
Un arma abandonada en una casa 
vecina, un estudiante desaparecido y 
unas extrañas muertes son las claves de 
este nuevo caso en el que se sumerge 
francisco.

Andrea Ferrari
No me digas Bond
Ilustraciones: Carlus Rodríguez
256 páginas
Género: Novela
Temas: Amistad, Fantasía, Policial
Los caminos de francisco y de arturo 
–o sherlock y Watson, según los 
apodos– parecen a punto de separarse. 
sin embargo, el caso de un famoso 
cuadro robado volverá a unirlos.

 LIBRO PREMIADO
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María Fernanda 
Heredia
Hay palabras que 
los peces 
no entienden
Ilustraciones: Roger Ycaza
200 páginas
Género: Novela
Temas: Animales, Mundo 
juvenil
Julián trabaja en la tienda de 
mascotas. Una niña le pide que 
encuentre el mejor dueño para 
su cachorro.

Judith Kerr
Cuando Hitler robó 
el conejo rosa
Ilustraciones de la autora
336 páginas
Género: Novela
Temas: Familia, Historia, 
Realismo
Un relato autobiográfico sobre 
las vivencias de ana, una niña 
judía que debe abandonar 
alemania frente al avance del 
nazismo y olvida allí su conejo 
rosa de peluche.

Inés Garland
El jefe de la 
manada
Ilustraciones: Diego Moscato 
152 páginas 
Género: Novela
Temas: Amistad, Animales, 
Policial               
nina y milo son primos 
y compañeros de tardes y 
aventuras. Juntos intentarán 
resolver un caso policial 
inesperado.

Joan Manuel 
Gisbert
El secreto del 
hombre muerto
Ilustraciones: Francisco 
Solé
144 páginas
Género: Novela
Temas: Mundo juvenil, 
Policial
Un relato donde la intriga 
y el misterio se unen, en 
el marco de una hermosa 
ciudad del siglo xviii.

Lucía Laragione
El mar en la piedra
Ilustraciones: Sandra 
Lavandeira
112 páginas
Género: Novela
Temas: Fantasía, Historia, 
Valores
Una aventura con esclavos y 
piratas, una niña negra y una 
mágica piedra verde para viajar 
a otros tiempos y espacios.

Lucía Laragione
Amores que matan
Historias de amor y terror
Ilustraciones: Sandra 
Lavandeira
144 páginas
Género: Cuentos
Temas: Amor, Terror
nueve relatos donde el amor y el 
terror fascinarán a los lectores.

Lucía Laragione
El loco de Praga
Ilustraciones: Fernando 
Falcone
176 páginas
Género: Novela
Temas: Historia, Valores
Un joven artista y las tareas 
secretas de un alquimista son 
algunas de las claves de esta 
aventura ambientada en el 
siglo xvi.
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Lucía Laragione
S.O.S. Gorilas
Ilustraciones: Fernando Falcone
176 páginas
Género: Novela
Temas: Valores, Viajes
Los peligros de la selva, la 
investigación de un caso de 
contrabando y un viaje a francia 
son algunas de las aventuras 
narradas en este diario de viaje.
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Lucía Laragione / 
Ana María Shua
Diario de un viaje 
imposible
Ilustraciones: Carlus Rodríguez
240 páginas
Género: Novela
Temas: Historia, Viajes
margarita vive en 1801 y 
Emanuel en el siglo xxi. Una 
insólita máquina del tiempo 
los reúne para compartir los 
hechos que conducen a la 
revolución de mayo.

Lucía Laragione / 
Ana María Shua
Diario de un amor 
a destiempo
Ilustraciones: Carlus Rodríguez
256 páginas
Género: Novela
Temas: Amor, Fantasía, Viajes
Emanuel y margarita vuelven 
a encontrarse después de haber 
participado de la revolución 
de mayo.

Lucía Laragione / 
Ana María Shua
Emanuel y Margarita. 
Un viaje inesperado
Ilustraciones: Carlus Rodríguez
Género: Novela
Temas: Historia, Viajes
Emanuel, que ya tiene dieciocho años, 
decide viajar al pasado otra vez. Ha decidido 
estudiar historia y quiere presenciar 
la declaración de la independencia. 
allí encuentra a margarita, que, casada 
y con un hijo, se ha radicado en tucumán. 

María Fernanda Maquieira
Rompecabezas
Ilustraciones: Karina Maddonni
208 páginas
Género: Novela
Temas: Amistad, Amor, Realismo
mora está creciendo y al crecer descubre 
que su historia tiene secretos y ausencias. 
algunas piezas no encajan en el 
rompecabezas de su vida.

Premio 
fundación 
Cuatrogatos 
2015
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Mario Méndez
Cabo Fantasma
Una historia de piratas
Ilustraciones: Shula Goldman
120 páginas
Género: Novela
Temas: Fantasía, Viajes
tesoros antiguos y piratas 
modernos para esta aventura 
que nos traslada a un remoto 
lugar de la Patagonia.

Mario Méndez
El aprendiz
Ilustraciones: Rodrigo Luján
128 páginas
Género: Novela
Temas: Historia
La historia de saturnino, o 
“nino”, se debate entre el amor 
por Lucía y sus días como 
aprendiz en el periódico de 
Hipólito vieytes.

Mario Méndez 
El monstruo del 
arroyo
Ilustraciones: Pez
128 páginas
Género: Novela
Temas: Amistad, Historia, 
Valores
según la leyenda, en la 
estancia La margarita habita 
un ser monstruoso. Dos 
chicos develarán el misterio.

Ricardo Mariño
La noche de los 
muertos
Ilustraciones: Pez
88 páginas
Género: Novela
Tema: Terror
Un auto que se queda sin 
combustible. Un hombre que 
pide ayuda. Una casa, sus 
extraños habitantes y todo el 
misterio...

Ricardo Mariño
Lo único del mundo
Ilustraciones: Mariano 
Epelbaum
168 páginas
Género: Novela
Temas: Amistad, 
Comunicación, Fantasía
En la Buenos aires del 
futuro, donde solo los robots 
trabajan, Gunta intentará 
desesperadamente de escapar 
de un instituto de menores.

Ricardo Mariño
Ojos amarillos
Ilustraciones: Sandra 
Lavandeira
88 páginas
Género: Novela
Tema: Terror
Hechos sobrenaturales, 
persecuciones, enviados 
satánicos y ritos extraños 
tienen lugar en esta historia 
de terror.

Ricardo Mariño 
El hombre sin 
cabeza
Ilustraciones: Juan Bobillo
104 páginas
Género: Cuento
Tema: Terror
Cuentos de terror cuyos 
protagonistas encarnan el 
“mal”: un muerto que regresa 
a la vida, un fantasma capaz 
de apoderarse de la mente de 
un pobre mortal, entre otros 
males...

Mario Méndez
Zimmers
Ilustraciones: Carlus Rodríguez
200 páginas
Género: Novela 
Temas: Amistad, Amor, Familia, 
Realismo
Pedro y marina se conocen en los 
pasillos del hospital donde está 
internado el abuelo de Pedro. 
así comienza una historia muy 
especial, donde una sorpresiva 
orquesta de tango será el nexo 
entre dos generaciones. 
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Luis María Pescetti
Unidos contra Drácula
Ilustraciones: Poly Bernatene
208 páginas
Género: Poesía
Temas: Amistad, Amor, Mundo juvenil
Un libro único e irrepetible, que propone 
una mirada poética de la modernidad y 
atraviesa todas las etapas de la vida.

Premio 
aLiJa 2014
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Graciela Montes
Otroso 
Ilustraciones: Alicia Cañas
144 páginas
Género: Novela
Temas: Terror, Valores
otroso es el mundo subterráneo 
y secreto en el que una pandilla 
de chicos y chicas comparte sus 
emociones y fantasías.

Cecilia Pisos
Como si no hubiera 
que cruzar el mar 
Ilustraciones: Eugenia Nobati
216 páginas
Género: Novela
Temas: Comunicación, Realismo, Viajes
Carolina tiene doce años y viaja por primera 
vez sola en avión hacia madrid. La acompañan 
las cartas de su bisabuela, maría.

Cecilia Pisos
Mar cruzado
Ilustraciones: Carlus Rodríguez
272 páginas
Género: Novela
Temas: Amistad, Amor, Viajes
novela impresa y online, que permite a los 
lectores vincular la literatura con las nuevas 
tecnologías.
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Ana María Shua
Una y mil noches de 
Sherezada
Ilustrador: Fernando Falcone 
256 páginas
Género: Cuento
Temas: Amor, Comunicación
Célebres relatos como la 
historia de alí Babá y los 
cuarenta ladrones, enmarcados 
en las noches de sherezada, 
quien narra estos cuentos para 
salvar su vida.

Ana María Shua
Los devoradores
Ilustraciones: Lucas Nine
112 páginas
Género: Cuento
Temas: Fantasía, Terror
ocho cuentos de terror 
de diferentes tradiciones. 
vampiros, animales 
monstruosos y caníbales que 
quieren devorarlo todo.

Ana María Shua
Los seres extraños
Ilustraciones: Poly Bernatene
128 páginas
Género: Cuento
Tema: Terror
Un libro de relatos sobre 
monstruos, fantasmas, brujas 
y seres tenebrosos tomados de 
leyendas de distintos pueblos, 
países y épocas.
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Ana María Shua 
Guerra de 
serpientes
y otras leyendas 
americanas
Ilustraciones: Diego Moscato
184 páginas
Género: Leyenda
Temas: Amor, Animales, 
Historia
mitos y leyendas de pueblos 
originarios de américa, desde 
tierra del fuego hasta alaska.

Gustavo Roldán
Cuentos que 
cuentan
los indios
Ilustraciones: Luis Scafati
136 páginas
Género: Leyenda
Temas: Animales, Valores
relatos de tobas, matacos y 
guaraníes sobre la Creación 
y los mitos de un tiempo 
remoto. 

www.loqueleo.com

Silvia Schujer
Maleducada
Ilustraciones: Gabriela Regina
104 páginas
Género: Cuento
Temas: Comunicación, Realismo, Valores
Corren los años sesenta en un colegio público 
argentino. Desde primero hasta séptimo 
grado, un grupo de alumnos es víctima de las 
burlas, los abusos y las injusticias de sus 
peculiares maestras. siete cuentos inolvidables 
que brindan un panorama novedoso 
y transgresor del sistema educativo en 
tiempos de la proscripción del peronismo.

  @libromaleducada
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Carlos Schlaen 
El caso del videojuego
Ilustraciones del autor
96 páginas
Género: Novela
Temas: Policial, Realismo
La solución de este caso policial 
solamente podrá descubrirse 
gracias a un ingenioso videojuego.

Carlos Schlaen
El caso de la modelo y 
los lentes de Elvis
Ilustraciones del autor
112 páginas
Género: Novela
Temas: Policial, Realismo
Un conocido publicista es asesinado. 
Una misteriosa llamada telefónica 
recibida  por nico desatará el infierno.

Carlos Schlaen 
El caso del cantante
de rock
Ilustraciones del autor
64 páginas
Género: Novela
Temas: Policial, Realismo
En esta oportunidad, nico, el joven 
abogado, deberá resolver el secuestro 
de un exitoso cantante de rock.

Carlos Schlaen
El caso del futbolista 
enmascarado
Ilustraciones del autor
120 páginas
Género: Novela
Temas: Policial, Realismo
Los negocios del fútbol y un  misterioso 
objeto desaparecido son las pistas para 
resolver este caso.

Carlos Schlaen
La maldición del virrey
Ilustraciones del autor
120 páginas
Género: Novela
Temas: Historia, Policial
Una bolsa de monedas de oro, una 
montura criolla y la letra de un tango 
son las claves de este enigma que se 
remonta a 1806.

Carlos Schlaen
La espada del 
Adelantado
Ilustraciones del autor
136 páginas
Género: Novela
Temas: Historia, Policial
Un estudiante de arqueología es 
contratado para una excavación en la 
casa de Pedro de mendoza. 
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Esteban Valentino 
El mono que piensa
La Historia Universal da risa
Ilustraciones: Tabaré
152 páginas
Género: Cuento
Temas: Historia, Humor
once relatos que proponen  graciosas 
versiones sobre  momentos clave de la 
historia  de la humanidad.

Esteban Valentino
El mono que piensa 2
La Historia Argentina 
también da risa
Ilustraciones: Tabaré
112 páginas
Género: Cuento
Tema: Historia
ocho divertidos textos que pretenden explicar 
qué somos, repasando episodios significativos 
de la historia argentina del siglo xix.

Esteban Valentino
Los guerreros 
de la hierba
Ilustraciones: Eugenia Nobati
88 páginas
Género: Novela
Tema: Historia
Hace muchos siglos floreció en méxico 
una poderosa cultura, que decayó con 
el incendio de su principal centro, 
teotihuacán. Esta novela narra la 
historia de ese final.

Esteban Valentino
A veces la Sombra
Historia de un monstruo 
solitario
Ilustraciones: Sandra 
Lavandeira
96 páginas
Género: Novela
Temas: Fantasía, Valores
aventuras de un monstruo que 
sabe inspirar en los lectores 
terror, pero también ternura.

Silvia Schujer 
El pescador 
de sirenas
y otros mitos indómitos
Ilustraciones: David Pugliese
96 páginas
Género: Cuento
Tema: Fantasía
nueve historias, basadas 
en mitos clásicos y otros propios 
de silvia schujer.

Silvia Schujer
La cámara oculta
Ilustraciones: Pablo 
Bernasconi
208 páginas
Género: Novela
Temas: Comunicación, Realismo
Una novela cuya trama devela 
el mundo de los castings y 
los programas de televisión 
protagonizados por niños.

Silvia Schujer
Las visitas
Ilustraciones: Pablo 
Bernasconi
96 páginas
Género: Novela
Temas: Familia, Realismo
Un libro que aborda desde la 
mirada ingenua de un chico 
la crudeza de su entorno, el 
desamparo y los conflictos 
familiares.
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Eduardo González
La venganza del tigre azul
Ilustraciones: Erica Villar 
160 páginas
Género: Novela e historieta
Tema: Fantasía
Valentín despierta con una extraña sensación. 
Está flotando. Emerge de un abismo donde 
la muerte lo roza y vuelve a la vida. Un nuevo 
corazón se instala en su cuerpo. ¿Quién será su 
donante? ¿Es eso lo que explica su nueva forma 
de pensar y de ser? ¿Es eso lo que explica sus 
ganas de separarse de Vera? Valentín encuentra 
una manera de dar voz a sus pensamientos: 
dibujar una historieta. Historieta y texto 
dialogan con elegancia, mientras tigres azules 
amenazan con cruzar los límites de la ficción.

 Libros que abordan diferentes 

tipologías de la narrativa 

actual.

 Autores destacados de 

la literatura argentina y 

latinoamericana.

 Temas que acompañan los 

intereses e inquietudes de 

los jóvenes: amor, muerte, 

identidad, amistad y 

problemáticas sociales.

 Subgéneros preferidos: 

misterio, terror, policial, 

fantástico y realismo.

Serie roja

Serie Roja + jóvenes lectores

www.loqueleo.com

 NOVEDAD 

Martín Blasco / 
Andrea Ferrari 

Quizás en el tren
Género: Novela

Temas: Romance, Realismo,  
Estación del tren, Barrio Chino, 

Buenos Aires. Jorge, ladrón 
profesional, comete otro delito 

esta vez hurta el celular de Alma, 
una adolescente argentina de 

familia asiática. A partir de ahí, 
una serie de eventos terminan 

uniendo a Alma con Jorge. ¿Quién 
se esconde detrás de la máscara? 

¿Cómo modificar el rumbo de 
una vida? Una novela a cuatro 

manos, actual y polémica, que 
provocará grandes interrogantes 

en los lectores acerca de la vida 
contemporánea.

 NOVEDAD 
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María Fernanda Heredia
El puente de la Soledad

128 páginas
Género: Novela

Temas: Realismo, Mundo juvenil
Tres amigos deciden viajar, a escondidas 

de sus padres, hasta la ciudad en la que 
se realizará un gran concierto. En ese 

trayecto nocturno y solitario, afloran sus 
temores, los conflictos y la necesidad de 

descubrirse como personas adultas.

 NOVEDAD 

Mempo Giardinelli
Tito nunca más 
y otros cuentos
104 páginas
Género: Cuento
Temas: Realismo, Mundo juvenil
Los recuerdos de la infancia, la fuerza de la 
naturaleza, las anécdotas familiares, la presencia 
de la muerte y el aprendizaje constante 
impregnan las páginas de esta atractiva selección 
de cuentos, narrados desde la perspectiva de 
un chico. Estos textos de Mempo Giardinelli, 
llenos de peripecias y pasión, harán emocionar a 
lectores de todas las edades.

“Decidí que era mejor olvidar a Tito, no buscarlo nunca más. 
En todo caso, me dije, capaz que un día de estos escribo un 
cuento y lo hago literatura”. (Mempo Giardinelli)

 NOVEDAD 
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Pablo De Santis 
Leyra

Género: Novela
Temas: Terror, Mundo juvenil

Leyra es la nueva alumna en el Colegio 
Témpore, institución de señoritas orientada 

al aprendizaje del dibujo. Allí desarrollará 
sus habilidades como ilustradora y 

participará de un concurso que cambiará su 
vida. Amenazantes compañeras, profesoras 

exigentes y un secreto bien guardado 
atraparán a los lectores de esta novela de 

terror gótico, donde no faltan los fantasmas 
y las muertes extrañas.

 NOVEDAD 

Estilo libre
Antología de cuentos argentinos 
Género: Cuento
Temas: Amor, Realismo
Una antología es un muestrario de diversos 
mundos y estilos, para entrar, recorrer y salir 
a gusto. Para el lector adolescente es una 
invitación a descubrir autores en historias 
de iniciación, problemas contemporáneos, 
relaciones familiares y de amistad, primeros 
amores y traiciones, entre muchos otros ejes 
que recorren esta compilación.

NOVELA DE TERROR GÓTICO

 NOVEDAD 

Félix Bruzzone, Gabriela 
Cabezón Cámara, Inés Garland, 
Vera Giaconi, Julián López, 
Sergio Olguín, Raquel Robles, 
Samanta Schweblin, entre otros.
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Andrea Ferrari
La velocidad de la 
música
Sol de Noche 1
176 páginas
Género: Novela
Temas: Policial, Valores
El asesinato de un paparazzo pone 
en movimiento la curiosidad y 
la vocación que está naciendo en 
Soledad: el periodismo. 

Andrea Ferrari
El ruido del éxito
Sol de Noche 3
200 páginas
Género: Novela
Temas: Policial, Romance, 
Una mujer muere frente a las cámaras 
durante un reality show. Lo que parece no 
ser más que un escándalo televisivo esconde 
aspectos que llevan a Sol Linares a buscar 
claves en un mundo obsesionado por la 
fama. En esta tercera y última parte de la 
serie, su protagonista se enfrenta a la verdad 
de un pasado familiar que la desvela.

Andrea Ferrari 
Las marcas de la 
mentira
Sol de Noche 2
224 páginas
Género: Novela
Temas: Policial, Romance
Un auto se desbarranca y cae al vacío. 
En su interior encuentran el cadáver 
de un hombre con un enorme águila 
tatuada en la espalda. Convertida ya en 
periodista, Sol Linares se sumerge esta 
vez en una historia en la que nada es lo 
que parece. 

www.loqueleo.com

Roald Dahl
Relatos 
escalofriantes
256 páginas
Género: Cuento
Tema: Terror

Martín Blasco
Todas las tardes 

de sol
120 páginas

Género: Novela
Temas: Amistad, Amor, Viajes

Damián se va de vacaciones solo 
por primera vez. Por culpa de una 

distracción, o quizá del destino, le toca 
el timbre a Julia, y una frase que se 

presta a confusión marca el inicio de la 
banda de rock que deciden formar.

Once increíbles historias para 
asustarse, sobresaltarse y 
descubrir que todo es posible en 
Roald Dahl, maestro del género.
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Pablo De Santis
Desde el ojo del pez
136 páginas
Género: Novela
Temas: Amor, Realismo
La primera novela de Pablo De 
Santis para adolescentes. Una 
historia sobre las dificultades 
de ser joven en un mundo de 
adultos.

Pablo De Santis 
El inventor de juegos 
224 páginas
Género: Novela
Tema: Aventuras
A los siete años, Iván Dragó es 
seleccionado en un concurso de 
invención de juegos entre otros 
diez mil chicos. A partir de ese 
momento, su propia existencia 
formará parte de un juego 
incomprensible.

Pablo De Santis 
El buscador de 
finales
160 páginas
Género: Novela
Temas: Policial, Realismo
Juan Brum entra como cadete 
en la Editorial Libra. Un día le 
asignan una misión especial 
que lo arrastrará hacia una 
inesperada aventura.

Pablo De Santis 
El juego del 
laberinto
248 páginas
Género: Novela
Tema: Aventuras
Invitado a un concurso de 
laberintos, Iván viaja de Zyl a 
la Capital, donde se hospeda 
en el silencioso Hotel del 
Manzano. Allí se da cuenta de 
que ha quedado atrapado en un 
laberinto invisible.

Pablo De Santis 
El juego de la nieve
264 páginas
Género: Novela
Temas: Aventuras, Fantasía
Para saber qué pasó realmente 
con sus padres Iván tendrá 
que enfrentarse con juguetes 
peligrosos, deberá pasar las 
pruebas de Spativo y seguir las 
huellas de Morodian. Ante Iván 
se abre la región del frío y el 
olvido: el juego de la nieve.

Pablo de Santis
Trasnoche
216 páginas
Género: Cuento
Temas: Aventuras, Ciencia 
ficción
En este libro se reúne una serie 
de cuentos fantásticos con 
lo mejor del estilo narrativo 
de Pablo De Santis: misterio, 
terror y extrañamiento.

Pablo De Santis

Premio ALIJA 2015
Mención especial
Categoría Cuento 
Juvenil

Pablo De Santis
Las plantas 
carnívoras
144 páginas
Género: Novela
Tema: Realismo
Leo es un joven que no sabe 
qué hacer con su vida, 
hasta que, junto con su 
hermano y su padre, forma 
parte de un extraño proyecto 
con plantas carnívoras.
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Inés Garland
Piedra, papel o tijera
192 páginas
Género: Novela
Temas: Historia, Romance
Las aventuras por el Delta, el despertar 
del amor, la búsqueda de la propia 
identidad y el fin de la inocencia.

Deutscher 
Jugendliteraturpreis 2014 
en la categoría Jugendbuch.

Inés Garland 
Los ojos de la noche
160 páginas
Género: Novela
Temas: Aventuras, Realismo, Romance
Dalila quiere olvidar a Pablo, y para eso 
se va con su hermana y unas amigas a un 
campamento en el sur de la Argentina. 
Allí descubre a Tharo y esas vacaciones se 
convierten en una aventura llena de peligros.

Marcelo Birmajer
El túnel de los 
pájaros muertos
112 páginas
Género: Novela
Tema: Terror
La siniestra historia de Atilio 
Dentolini comienza con un 
grupo de amigos en una casa 
abandonada, una venganza y 
varias desapariciones. Luego, 
el destino lo llevará al sitio 
de sus peores pesadillas: el 
Instituto Baldesarre.

Marcelo Birmajer
No corras que 
es peor
128 páginas
Género: Cuento
Tema: Terror
Un conjunto de cuentos de 
verdadero terror: espejos, 
perros, dobles y presencias 
sobrenaturales se suceden 
en estas historias que no dan 
respiro al lector y que dialogan 
con situaciones y personajes 
prototípicos de la mejor 
tradición del género.

Paula Bombara
Lo que guarda un caracol
240 páginas
Género: Novela
Temas: Mundo juvenil, Realismo
Mirko comienza su camino en la vida universitaria y 
trabaja en un laboratorio de biología. Nada fácil para un 
joven autista. Nada fácil para sus compañeros de equipo.

Susan E. Hinton
Rebeldes 
216 páginas
Género: Novela
Tema: Romance
Ponyboy Curtis es un adolescente huérfano 
que vive con sus hermanos y pertenece a una 
pandilla de amigos, los greasers, rockeros de 
pelo grasiento y engominado que se enfrentan 
con los socs, de más alto nivel social.

www.loqueleo.com
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Clara Levin
Los Siete Nombres
200 páginas
Género: Novela
Tema: Fantasía
En el Reino de los Nombres, Hesat, 
el Usurpador, derroca al rey con el 
poder de su Quinto Nombre. Luego 
asesina a hombres y niños capaces de 
obtener los Siete Nombres y amenazar 
su reinado. Pero algunos sobreviven, 
entre ellos Petalla, la última esperanza.

Lois & Fernández
Entre Larsen y 
Borneo
176 páginas
Género: Novela
Tema: Realismo
Matías consigue su primer trabajo 
en un barcito de playa en Villa 
Gesell. Conoce a Esteban, cuyo 
temor a las grandes ciudades 
encierra una historia oscura.

Clara Levin
La Duna Helada
200 páginas
Género: Novela
Tema: Fantasía
La travesía de Hesat atraviesa la 
Tierra Larga, hasta llegar a las 
tierras de Más Allá. Allí, gracias a 
sus poderes, cumple con el trabajo 
de guardiana de la Duna Helada, un 
lugar sagrado y prohibido para el 
pueblo, donde habitan los sirenos. 

Elisa Roldán
Decir amigo
160 páginas
Género: Novela
Tema: Realismo
Valeria y Javier se quieren, 
pero pertenecen a dos 
barras distintas; el conflicto 
y una serie de aventuras 
detectivescas pondrán su 
amistad a prueba.

Clara Levin
El Bosque de Cenizas
272 páginas
Género: Novela
Tema: Fantasía
La protagonista de esta saga se 
embarca en una nueva travesía para 
liberar a su Reino de los peligros que 
lo acechan. Para eso, Petalla Siva 
no solo debe aliarse con Adar, sino 
también hacer actuar a sus Siete 
Nombres.

Elisa Roldán
Heredera de un 
secreto
200 páginas
Género: Novela 
Tema: Realismo
Una familia hereda una antigua 
casona. Una de las hijas será 
testigo de raros acontecimientos 
que la convertirán en la 
depositaria de un secreto.

Elisa Roldán
La llave del águila
200 páginas
Género: Novela
Tema: Realismo
Diego ha quedado huérfano. 
Con la ayuda de sus amigos, 
buscará a su familia materna; 
vivirá una serie de aventuras 
hasta descubrir la historia de 
sus padres.

www.loqueleo.comwww.loqueleo.com
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Adriana Lisboa 
El corazón a veces para de latir
118 páginas
Género: Epistolario, Novela
Temas: Realismo, Romance
Esta breve novela de amor y amistad nos pasea –al ritmo 
del skate del narrador– por la vida de un chico de quince 
años en la ciudad de Río de Janeiro, apuntalando con 
intenso lirismo la fragilidad del destino de los personajes.

Christine Nöstlinger 
Mi amigo Luki-live 
248 páginas
Género: Novela
Temas: Amistad, Amor, Familia, 
Luki-live está en plena crisis adolescente. Ariane, su mejor amiga, 
se sentirá desplazada, pero, después de algunos problemas entre 
ambos, se convertirá en su principal apoyo, demostrando que la 
verdadera amistad puede superar los baches de la adolescencia.

Luis María Pescetti
El ciudadano de mis zapatos
256 páginas
Género: Novela 
Tema: Realismo
Santiago busca su rumbo entre permanentes traslados: de su pueblo 
a la ciudad, de la ciudad a la costa y de allí al exilio. Sus vacilantes 
pasos solo se afirmarán cuando, en el curso de un verano, se hagan 
presentes dolorosamente la enfermedad y la muerte. Entrañable 
historia de iniciación.

Premio 
Casa de las 
Américas 
1997

Luis María Pescetti 
Cartas al Rey de la Cabina
104 páginas
Género: Poesía
Tema: Romance
Paloma, una chica de unos diecinueve años, está 
enamorada, pero es vagamente correspondida. Sin saber 
qué hacer con su dolor, comienza a escribir.  

Gran Premio 
ALIJA 2010

www.loqueleo.com
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Jordi Sierra 
i Fabra

Las chicas 
de alambre

Foto de tapa: Juliana 
Orihuela

224 páginas
Género: Novela
Temas: Policial, 

Realismo

Iván Thays
El orden 
de las cosas
144 páginas
Género: Novela
Tema: Realismo

Esteban Valentino
Titanis
El armario de la luna
224 páginas
Género: Novela
Temas: Ciencia ficción, Terror
Un poeta, una física, un médico, un matemático 
y una psicóloga emprenden una misión secreta 
en la nave Titanis. Un enemigo se oculta en la 
nave y los obligará a enfrentarse a sus miedos 
más profundos.

Esteban Valentino
Todos los soles mienten
160 páginas
Género: Novela
Tema: Ciencia ficción
El Sol se apaga y la Tierra agoniza. En 
medio de la desolación, un grupo de 
adolescentes encuentra un lugar y una 
piedra para desafiar al destino, pero 
también descubre un terrible plan secreto.

 LIBRO PREMIADO

Antología: varios autores
Las otras islas
152 páginas
Género: Cuento
Tema: Historia
Una recopilación de relatos que sirven 
para reflexionar sobre la urgencia de 
la paz. 

www.loqueleo.comwww.loqueleo.com

Jon Boix es un joven periodista que investiga el caso de las Wire 
Girls o “Las chicas de alambre”, un célebre grupo de top models que 

recibieron este nombre debido a su extrema delgadez.

Ser nuevo en una escuela no siempre es una experiencia 
agradable. Sin embargo, para el protagonista de esta historia las 
cosas resultan mucho mejor de lo esperado al hacerse amigo de 
Sebastián, el chico más popular del colegio y capitán del equipo de 
fútbol de la clase...
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Miguel de Cervantes
Don Quijote de la Mancha
592 páginas
Género: Sátira
Tema: Aventuras
Esta edición ha sido adaptada para uso 
escolar por la RAE y Arturo Pérez Reverte. 

Antología de relatos de suspenso
Pró lo go de Pablo De Santis
Crimen y misterio
144 páginas
Género: Cuento
Tema: Policial
“Los ladrones que no podían dejar de 
estornudar”, Thomas Hardy; “El regalo 
de Navidad del chaparral”, O’Henry; 
“La historia del Hombre Leopardo”, 
Jack London, entre otros.

José Hernández
Prólogo de Federico 
Jeanmaire
Martín Fierro
360 páginas
Género: Poesía
Tema: Historia
Una de las obras más importantes de 
la literatura argentina, en la que el 
autor denuncia la situación social del 
gaucho hacia fines del siglo xix.

Antología de cuentos de terror
Prólogo de Marcelo Birmajer
Noches de pesadilla
144 páginas 
Género: Cuento
Tema: Terror
“El hombre y la serpiente”, Ambrose Bierce;
“Napoleón y el espectro”, Charlotte Brontë;
“La pata de mono”, William Wymark Jacobs,
entre otros. 

Esteban Echeverría
Prólogo de Martín Kohan
El matadero 
y otros textos
128 páginas
Géneros: Varios
Tema: Historia
Un relato clásico de la literatura 
argentina, más cartas, ensayos  y 
pensamientos de Esteban Echeverría. 

Griselda Gambaro
La malasangre 
y otras obras de teatro
160 páginas
Género: Teatro
Tema: Historia
Un libro que reúne algunas de las principales 
obras de la gran dramaturga argentina: 
La malasangre, El nombre, Decir. Lleva prólogo 
y estudio complementario para una mejor 
comprensión lectora.

www.loqueleo.com
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William Shakespeare
Prólogo de Griselda Gambaro
Romeo y Julieta
168 páginas 
Género: Teatro
Temas: Clásico, Romance
Convertida en símbolo del amor eterno 
y de la lucha contra todo obstáculo, 
esta obra del dramaturgo inglés sigue 
conmoviendo a los lectores por el coraje 
y la pasión de sus jóvenes protagonistas.

Robert L. Stevenson
Prólogo de Ángela Pradelli
El diablo en la botella 
96 páginas
Género: Cuento
Tema: Terror
Un clásico de la literatura universal. 
Historias donde el enigma, la presencia 
de lo sobrenatural y la figura del Diablo
resultan inquietantes.

Mary W. Shelley
Prólogo de Liliana Bodoc
Frankenstein
360 páginas
Género: Novela
Temas: Ciencia ficción, Terror
La pluma de la genial autora inglesa 
reactualiza el mito de Prometeo y abre un 
debate, siempre vigente en la sociedad 
moderna, sobre los límites de la ciencia.

Edgar Allan Poe
Prólogo de Pablo De Santis
El escarabajo de oro 
y otros cuentos
160 páginas
Género: Cuento
Tema: Policial
Tres relatos policiales clásicos del genial 
Edgar Allan Poe:  “El escarabajo de oro”, 
“La carta robada” y “Los crímenes de  la 
rue Morgue”. 

William Shakespeare
Prólogo de Marcos Mayer
Hamlet
208 páginas 
Género: Teatro
Tema: Tragedia
El príncipe Hamlet quiere vengar el 
asesinato de su padre y, para lograrlo, 
debe enfrentarse a su familia y 
sobrellevar sus propias cavilaciones. 

Horacio Quiroga
Prólogo de Pablo Ramos
El almohadón 
de plumas 
y otros cuentos
200 páginas
Género: Cuento
Tema: Fantasía, Terror
“Para noche de insomnio”, “El triple robo 
de Bellamore”, “El almohadón de plumas”, 
“La insolación”, “La gallina degollada”, “A la 
deriva”, entre otros.

www.loqueleo.comwww.loqueleo.com
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H. G. Wells
Prólogo de Carlos Gamerro
El hombre invisible
240 páginas
Género: Novela
Tema: Ciencia ficción
Un misterioso sujeto se instala en el pueblito inglés 
de Iping. Su extraño aspecto, sus comportamientos 
poco convencionales y una serie de incidentes darán 
lugar a una aventura donde el poder, el terror y la 
fantasía plantean un verdadero dilema moral.

Oscar Wilde
Prólogo de Jorge Accame
El fantasma de Canterville
y otros cuentos
112 páginas 
Género: Cuento
Tema: Terror
Parodia de las clásicas leyendas de fantasmas 
que nos permite reflexionar sobre el bien, el 
mal, el amor, la muerte y las diferencias.

Robert L. Stevenson
Prólogo de Marcelo Figueras 
El extraño caso 
del Dr. Jekyll y Mr. Hyde
144 páginas
Género: Novela
Temas: Ciencia ficción, Terror
¿Qué pasaría si desoyésemos todas las 
convenciones –sociales, éticas, religiosas, 
legales– y nos dejásemos llevar por el costado 
más salvaje de nuestras personas?

Robert L. Stevenson
Prólogo de Gonzalo Garcés
La isla del tesoro
344 páginas
Género: Novela
Tema: Aventuras
Esta novela de aventuras, publicada a fines del siglo 
xix, comienza cuando su joven protagonista, Jim, 
realiza un descubrimiento excepcional: un extraño 
mapa que indica dónde se encuentra el mítico 
tesoro del capitán Flint.

www.loqueleo.com



Recursos para el docente

Descargá los proyectos en: www.guiassantillana.com
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Material complementario que ayuda a preparar las clases, repensar las prácticas y acompañar 
el uso de las propuestas de Editorial Santillana.

  Descargá los proyectos de 
lectura por ciclo escolar
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Proyectos Lectores
El desarrollo de la competencia lectora requiere 
un trabajo sistemático y graduado en el aula. Por 
eso, loqueleo propone un plan lector por ciclo, 
completo y secuenciado, que incluye en cada 
curso una cuidada selección de títulos para dar 
respuesta a los ritmos e intereses lectores de los 
alumnos y recursos prácticos y variados para el 
docente. 

Para la selección de los títulos de cada curso se han tenido en 

cuenta diferentes criterios: 

 La calidad literaria y el interés de los argumentos para los alumnos.

 La diversidad de temas y estilos.

 Las posibilidades de debate que suscitan en torno de las proble-

máticas actuales.

 La calidad y relevancia de los autores.

 El tratamiento de los contenidos curriculares a partir de la lectura.

Leer es un buen plan
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Proyecto de lectura Nivel Inicial
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Mi primera biblioteca
Salas de 2, 3, 4 y 5 años

Las propuestas de lectura y creación literaria de 
este proyecto apuntan a generar un vínculo lú-
dico y profundo entre los chicos y los libros que 
conformarán la biblioteca de la sala, y de esta 
forma posicionar a los chicos en un rol de lecto-
res activos y protagonistas, capaces de relacio-
narse de manera fluida y placentera con los tex-
tos de su biblioteca.

Este proyecto incluye:

  Selección de 20 títulos adecuados para cada edad 
con variedad de autores, formatos y géneros.

  Guía de actividades para el docente.

  Guía para la familia con propuestas de lecturas.

  Póster para la sala. 

  Pasaporte lector para los chicos.



Proyecto de lectura Primer y Segundo Ciclo

Descargá los proyectos en: www.loqueleo.com
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Los viajes literarios

Primer Ciclo
Rutas literarias

  Viaje a la fantasía

  Viaje a las emociones

  Viaje por el mundo

Los viajes, como los libros, 

nos muestran lugares nuevos, 

costumbres diferentes, paisajes 

que jamás nos hubiéramos 

imaginado.

Un recorrido a partir de la     lectura de 6 libros por grado, 

de diferentes itinerarios,    según la propia selección.

Algunos títulos incluidos:

Elsa Bornemann 
Un día, una brújula

María Cristina Ramos 
Para llegar hasta el sol 

Liliana Cinetto
¡Cuidado con el perro!



Descargá los proyectos en: www.loqueleo.com
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Segundo Ciclo
Rutas literarias

  Viaje a la aventura

  Viaje por la historia

  Viaje al misterio

Guía imprescindible para 
el viajero lector

loqueleo

 loqueviajo

 loquesoy

Los libros, como los viajes, 

actúan como espejos que nos 

permiten observarnos con 

nuevos ojos y descubrirnos a 

nosotros mismos.

Un recorrido a partir de la     lectura de 6 libros por grado, 

de diferentes itinerarios,    según la propia selección.

Algunos títulos incluidos:

Horacio Quiroga
Cuentos de la selva

Silvia Schujer 
El pescador de sirenas

Inés Garland
El jefe de la manada

Ricardo Mariño
Banderas negras sobre 
cielo azul
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Los viajes literarios
Guía imprescindible para el viajero lector

Rutas literarias

 Viaje a la realidad

 Viaje a los clásicos

 Viaje a lo sobrenatural

Martín Blasco / Andrea Ferrari 
Quizás en el tres

Roald Dahl
Relatos escalofriantes

Edgar Allan Poe
El escarabajo de oro y otros 
cuentos

Algunos títulos incluidos:

Estos proyectos proponen un 

viaje a través de seis libros 

para cada año. Un viaje que los 

incluye para que cada chico 

pueda adentrarse en el mundo 

a través de sus palabras y 

mundos sugeridos. 
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Proyecto de lectura Ficción Histórica
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La literatura tiene su historia, y la historia, su li-
teratura. Trabajar los procesos históricos des-
de la literatura posibilita recrear el clima de la 
época y los acontecimientos, mostrando a los 
protagonistas desde un lado más humano. 

Esta propuesta incluye un variado plan de acti-
vidades para abordar en la escuela primaria los 
acontecimientos más importantes de nuestra 
historia. 

Vicente Muleiro
Don Perro de Mendoza

Adela Basch
Juana, la intrépida capitana

Lucía Laragione /
Ana María Shua
Diario de un amor a destiempo

María Inés Falconi
El secreto del tanque de agua 

Silvia Schujer
La moneda maravillosa

Adela Basch
¡Contemos uno, dos, tres 
y vayamos a 1810!

Algunos títulos incluidos:
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Guía especial de lectura Fútbol y literatura
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Fútbol y literatura
El evento deportivo que despierta pasiones en 
todo el mundo puede ser una buena oportunidad 
para acercarse al fútbol desde la literatura.

La propuestas para acompañar el Mundial 2018 
desde el aula incluyen el trabajo con los siguientes 
títulos:

Liliana Cinetto
Diminuto y el gol 
de oro 

Roy Berocay
Ruperto y los 
extraterrestres

Daniel Baldi
Mi mundial

Diego Paszkowski
Te espero en Sofía 

Daniel Baldi
El muro

Ricardo Mariño
El héroe y otros cuentos

Roy Berocay
Pateando lunas

Varios Autores
La Superliga

María Inés Falconi
La gran jugada

Carlos Schlaen
El caso del futbolista 
enmascarado

Guía especial de lectura
FútBoL y LItERAtURA Algunos títulos incluidos:
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Guía especial de lectura Cuentos de la selva

101

Cuentos de la selva
loqueleo propone una aproximación a este clásico 
fundamental de la literatura latinoamericana, a 
100 años de su primera edición.

Celebramos el centenario con activi-
dades especiales para adentrarse en el 
fantástico mundo de la selva y en sus 
particulares y entrañables personajes. 

Guía especial de lectura
CUENtoS DE LA SELVA
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Otros recorridos por las obras de los más importantes autores de la literatura infantil 
y juvenil. 

Proyecto de lectura 

1.0 a 7.0 grado

elsa bornemann

Proyecto de lectura 

1.0 a 6.0 grado

RicaRdo MaRiño

5.0 grado a 3.0 año

Proyectos para seguir a un autor
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Celeste y el lapacho que no florecía M. Giardinelli Cuento 13
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El día de Manuel M. J. Ferrada Cuento 14
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El hombre que pisó su sombra / Mi animalito G. Roldán Poesía 16
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El libro que canta Y. Reyes Poesías y canciones 17
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¡Cuidado con el perro! L. Cinetto Novela 34

Escape a la India M. Birmajer Novela 31

De carta en carta A. M. Machado Novela 43                        

De la A a la Z G. Rodari Cuento 48

Diminuto contra los fantasmas L. Cinetto Novela 34

Diminuto y el campamento zombi L. Cinetto Novela 34

Diminuto y el gol de oro L. Cinetto Novela 34

Diminuto y el monstruo subterráneo L. Cinetto Novela 34

Disparatario E. Bornemann Poesía y cuento 38                          
El anotador J. Sabia Novela 46                        
El casamiento de Ruperto R. Berocay Novela 36

El espejo distraído E. Bornemann Poesía 38                        
El fantástico caso de la princesa desconocida P. Bandeira Novela 31

El Hada Mau en el edificio embrujado M. Brandán Aráoz Novela 35                        
El Hada Mau en vacaciones de infierno M. Brandán Aráoz Novela 35                        
El Hada Mau y las Perfectas Malvadas M. Brandán Aráoz Novela 35                        
El hijo del superhéroe R. Mariño Novela 42

El Hombre de Fuego A. M. Shua Cuento y leyenda 32

El mar preferido de los piratas R. Mariño Novela 42

El monte era una fiesta G. Roldán Cuento 44

El pulpo está crudo L. M. Pescetti Cuento 43                        
El sapo más lindo R. Mariño Cuento 42

El Superzorro R. Dahl Novela 40

El traje del emperador y otros cuentos clásicos S. Schujer Cuento 47

El último mago o Bilembambudín E. Bornemann Novela 38

El vuelo del dragón M. Méndez Novela 43

El vuelo del sapo G. Roldán Cuento 44

Eric Tan Shaun Álbum 48                      
Galería de Seres Espantosos VV.AA. Cuento 46

Hasta la coronilla G. Keselman Novela 41

Irulana y el ogronte G. Montes Cuento 48

La bolita azul G. Gambaro Novela 41

La enamorada del muro S. Comino Cuento 41

La Jirafa, el Pelícano y el Mono R. Dahl Novela 40

La leyenda del bicho colorado G. Roldán Cuento 44                      

La mesa, el burro, el bastón S. Schujer Cuento 47

La moneda maravillosa S. Schujer Novela 47

La Superliga VV. AA. Cuento 32

Las aventuras del sapo Ruperto R. Berocay Cuento 36

Las empanadas criollas son una joya A. Basch Teatro 35

Lisa de los Paraguas E. Bornemann Cuento 38                          

Los grendelines E. Bornemann Cuento 38                  

Los Mimpins R. Dahl Novela 40

Los sueños del yacaré G. Roldán Novela 45

Luli. Una gatita de ciudad M. Giardinelli Novela 41                    

Magia todo el día L. M. Pescetti Poesía 32
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Mi animal imposible G. Saavedra Poesía 46

Mini-Antología de cuentos tradicionales E. Bornemann Cuento 39

¡Nada de tucanes! E. Bornemann Novela 39                      

Orff, una aventura en la montaña M. Méndez Novela 43

Pancitas argentinas G. Saavedra Poesía 46                        

Pedro y los lobos M. Méndez Novela 43                        

Perros complicados E. Wolf Cuento 46

Picardías en el monte G. Roldán Cuento 45

Piratas en el Callao H. Garrido-Lecca Novela 41

Poesía para chicos V.V.A.A. Poesía 46                        

Puro ojos E. Bornemann Cuento 39

¡Qué asco de bichos! / 
El Cocodrilo Enorme

R. Dahl Poesía y cuento 31

¡Que sea la Odisea! A. Basch Teatro 35

Ruperto al rescate R. Berocay Novela 36

Ruperto de terror 
La gran aventura

R. Berocay Novela 36                    

Ruperto Detective R. Berocay Novela 36                    
Ruperto insiste!! Nuevas aventuras de un sapo 
detective

R. Berocay Cuento 37                    

Ruperto y el señor Siniestro (otra vez) R. Berocay Novela 37                  

Ruperto y las vacaciones siniestras R. Berocay Novela 37

Ruperto y los extraterrestres R. Berocay Novela 37                    

Sapo en Buenos Aires G. Roldán Novela 45

Tinke-Tinke E. Bornemann Poesía 39                          

Todos los juegos, el juego G. Roldán Cuento 45

Un cuento de amor en mayo S. Schujer Novela 47

Un elefante ocupa mucho espacio E. Bornemann Cuento 39                    

Un valiente bajo la mesa M. I. Falconi Novela 42

Yo creo
D. Machado / 
A. Gozbleu

Álbum 48

Serie Naranja 

A la escuela con Cinthia Scoch R. Mariño Varios 54

A nadar con María Inés G. Gambaro Novela 55                  

Alma y Frin L. M. Pescetti Novela 59

Amorcitos sub-14 E. Bornemann Poesía 52                        

Belgrano hace bandera y le sale de primera A. Basch Teatro 51

Bienvenido, Plumas M. F. Heredia Novela 55

Bituín bituín Natacha L. M. Pescetti Varios 60

¡Buenísimo, Natacha! L. M. Pescetti Varios 60                        

Chat Natacha chat L. M. Pescetti Varios 60                      

Cinthia Scoch. El libro del recreo R. Mariño Varios 54

Cinthia Scoch. El libro de la risa R. Mariño Varios 54

Cómo escribir la novela de tu vida C. Pisos Novela 49

Corazonadas E. Bornemann Poesía 52                        

Crimen en el arca G. Roldán Novela 62

Cuadernos de un delfín E. Bornemann Novela 52                      
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Cuentos con brujas G. Cabal Cuento 53                    

Cuentos con magia A. M. Shua Cuento 62                      

Cuentos escritos a máquina G. Rodari Cuento 62

Cuentos en verso para niños perversos R. Dahl Cuento y Poesía 53

Cuentos espantosos R.  Mariño Cuento 56

Cuentos para jugar G. Rodari Cuento 62

Cupido 13 R. Mariño Novela 56                      

Dioses y héroes de la Mitología Griega A. M. Shua Mito 62

Don Perro de Mendoza V. Muleiro Cuento 58                    

El Dedo Mágico R. Dahl Novela 53

El genio de la cartuchera M. Méndez Cuento 58

El guardador de secretos J. Eslava Novela 54

El héroe y otros cuentos R. Mariño Cuento 56                        

El insoportable R. Mariño Novela 56                    

El invierno de los erizos Grupo Retahila Fábula 55

El libro de los chicos enamorados E. Bornemann Poesía 52                        

El mundo de Cinthia Scoch R. Mariño Cuento 54

El muro D. Baldi Novela 49

El niño envuelto E. Bornemann Novela 52                        

El País de las Brujas C. Banegas Teatro 51

El pequeño Nicolás R. Goscinny Novela 55                      

El pequeño vampiro
A. Sommer-
Bodenburg

Novela 49

El secreto del tanque de agua M. I. Falconi Novela 50

El terror de Sexto “B” Y. Reyes Cuento 58                          

El tesoro escondido S. Schujer Cuento 63                      

El Último Espía P. De Santis Novela 54                      

En el último planeta R. Mariño Novela 57

En estas hojas detallo cómo llegó el 25 de Mayo A. Basch Teatro 51

Frin L. M. Pescetti Novela 59                      

Garfios M. Birmajer Novela 51

Historias de los señores Moc y Poc L. M. Pescetti Varios 59                    

Historia de un primer fin de semana S. Schujer Novela 63

Hola, Andrés, soy María otra vez… M. F. Heredia Novela 55

José de San Martín, caballero del principio al fin A. Basch Teatro 51                      

Juicio al Ratón Pérez M. Birmajer Novela 51

La amistad bate la cola M. Colasanti Novela 53

La banda del siglo S. Siemens Novela 63

La batalla de los monstruos y las hadas G. Montes Novela 58

La casa maldita R. Mariño Novela 57                      

La Enciclopedia de las Chicas Perla L. M. Pescetti Novela 60                      

La expedición R. Mariño Novela 57                    

La fábrica de serenatas A. Ferrari Novela 55

La invasión R. Mariño Novela 57
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La piel del miedo S. Pedrozo Novela 58

La puerta secreta y otras historias imposibles D. Paszkowski Cuento 58

La rebelión de las palabras A. Ferrari Novela 55

La revolución R. Mariño Novela 57

La sonada aventura de Ben Malasangüe E. Wolf Novela 63                    

Las brujas R. Dahl Novela 53                      

Las cosas que odio y otras exageraciones A. M. Shua Poesía 62                      

Lejos de Frin L. M. Pescetti Novela 59                    

Leyendo leyendas M. I. Falconi Leyenda 54

Los agujeros negros Y. Reyes Novela 58

Los cretinos R. Dahl Novela 53

Migraciones. Un mundo en movimiento
S. Montenegro / 
C. Silva

Texto informativo 64

Mi mundial  D. Baldi Novela 51

Monstruario sentimental O. Califa Poesía 53

Nadie te creería L. M. Pescetti Varios 59                      

Natacha L. M. Pescetti Varios 60                      

Niños: guía del usuario (Natacha) L. M. Pescetti Novela 61

No somos irrompibles E. Bornemann Cuento 52

Nuestro planeta, Natacha L. M. Pescetti Varios 61

París ida y vuelta (El tanque de agua 2) M. I. Falconi Novela 50

Pateando lunas R. Berocay Novela 51                        

Perdido en la selva R. Mariño Cuento 56                      

¿Qué pensamos? Preguntas y respuestas 
asombrosas sobre el cerebro

J. von Holleben Texto informativo 64

Querido Diario (Natacha) L. M. Pescetti Novela 61                        

Querido hijo: estás despedido J. Sierra i Fabra Novela 63

Querido hijo: estamos en huelga J. Sierra i Fabra Novela 63

Queridos monstruos E. Bornemann Cuento 52                        

Raros peinados
C. Rodríguez
Gesualdi

Novela 62

Recuerdos de Locosmos R. Mariño Novela 56

Regreso a la casa maldita R. Mariño Novela 57

Roco y sus hermanas R. Mariño Novela 56                      

¡Socorro! (12 cuentos para caerse de miedo) E. Bornemann Cuento 52                      

Sopa inglesa (El tanque de agua 4) M. I. Falconi Novela 50

Te amo, lectura (Natacha) L. M. Pescetti Novela 61

Te espero en Sofía D. Paszkowski Cuento 58

Tucumán era una fiesta (El tanque de agua 3) M. I. Falconi Novela 50
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Serie Azul

Amores que matan L. Laragione Cuento 74                      

A veces la Sombra E. Valentino Novela 80                      

Banderas negras sobre cielo azul R. Mariño Novela 67

Cabo Fantasma M. Méndez Novela 76

C@ro dice: M. I. Falconi Novela 72                      

Cartas para Julia M. I. Falconi Novela 72                      

Charlie y el gran ascensor de cristal R. Dahl Novela 71                    

Charlie y la fábrica de chocolate R. Dahl Novela 71                                 

Como si no hubiera que cruzar el mar C. Pisos Novela 77

Conexión Alteris C. Levin Novela 66

Cuando Hitler robó el conejo rosa J. Kerr Novela 74                     

Cuentos que cuentan los indios G. Roldán Cuento 78                      

Detectives en Bariloche M. Brandán Aráoz Novela 70                        

Detectives en Córdoba M. Brandán Aráoz Novela 70                        

Detectives en Mar del Plata M. Brandán Aráoz Novela 70

Detectives en Palermo viejo M. Brandán Aráoz Novela 70                  

Detectives en Recoleta M. Brandán Aráoz Novela 70                  

Diario de un amor a destiempo
L. Laragione - 
A. M. Shua

Novela 75

Diario de un viaje imposible
L. Laragione - 
A. M. Shua

Novela 75

El aprendiz M. Méndez Novela 76

El camino de Sherlock A. Ferrari Novela 73                  

El caso de la modelo y los lentes de Elvis C. Schlaen Novela 79                

El caso del cantante de rock C. Schlaen Novela 79                

El caso del futbolista enmascarado C. Schlaen Novela 79                

El caso del videojuego C. Schlaen Novela 79                

El círculo de la suerte A. Ferrari Novela 73                

El Gran Gigante Bonachón R. Dahl Novela 71

El hombre sin cabeza R. Mariño Cuento 76

El investigador Giménez G. Gambaro Novela 72

El jefe de la manada I. Garland Novela 74

El loco de Praga L. Laragione Novela 74

El mar en la piedra L. Laragione Novela 74                

El mono que piensa E. Valentino Cuento 80                

El mono que piensa 2 E. Valentino Cuento 80

El monstruo del arroyo M. Méndez Novela 76                

El pescador de sirenas S. Schujer Cuento 80

El secreto del hombre muerto G. M. Gisbert Novela 74
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El sótano de Neske Lidia Barugel Novela 68

Emanuel y Margarita. Un viaje inesperado
L. Laragione - A. M. 
Shua

Novela 75

Fábulas salvajes M. Birmajer Fábula 68                  

Giménez y el Drácula fingido G. Gambaro Novela 72

Guerra de serpientes A. M. Shua Leyenda 78

Hay palabras que los peces no entienden M. F. Heredia Novela 74

Hechizos de amor M. Birmajer Cuento 68                      

Historia sobre un corazón roto M. Brozon Novela 69

Juana, la intrépida capitana A. Basch Teatro 68

La cámara oculta S. Schujer Novela 80                      

La edad del pavo E. Bornemann Cuento 69                      

La espada del Adelantado C. Schlaen Novela 79

La gran Gilly Hopkins K. Paterson Novela 66

La Gran Jugada M. I. Falconi Novela 72

La historia interminable Michael Ende Novela 71

La Isla Sin Tesoro M. Birmajer Novela 68                    

La maldición del virrey C. Schlaen Novela 79                      

La noche de los muertos R. Mariño Novela 76                        

Las dos Marías M. I. Falconi Novela 72                      

Las visitas S. Schujer Novela 80                      

Lo único del mundo R. Mariño Novela 76

Los Caballeros de la Rama M. Birmajer Cuento 68                      

Los chimpancés miran a los ojos A. Ferrari Novela 73

Los desmaravilladores E. Bornemann Cuento 69                    

Los devoradores A. M. Shua Cuento 78                      

Los dos Giménez G. Gambaro Novela 72

Los extrañamientos M. Blasco Novela 68

Los guerreros de la hierba E. Valentino Novela 80                        

Los seres extraños A. M. Shua Cuento 78                        

Lucas Lenz y el Museo del Universo P. De Santis Novela 71                      

Lucas Lenz y la mano del emperador P. De Santis Novela 71                      

Maleducada S. Schujer Cuento 78   

Mar cruzado C. Pisos Novela 77

Matilda R. Dahl Novela 71                        

Mauro y Adela. Agencia 
de detectives

M. B. Aráoz Cuento 70

Mitos y recuerdos M. Birmajer Cuento y mito 68                        

Momo M. Ende Novela 71

No es fácil ser Watson A. Ferrari Novela 73

No hagan olas E. Bornemann Cuento 69                        
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No me digas Bond A. Ferrari Novela 73

Ojos amarillos R. Mariño Novela 76                        

Otroso G. Montes Novela 77                      

Rompecabezas M. F. Maquieira Novela 75

S.O.S. Gorilas L. Laragione Novela 74                      

Socorro Diez E. Bornemann Cuento 69                        

También las estatuas tienen miedo A. Ferrari Novela 73                        

Terrores nocturnos M. B. Aráoz Cuento 70                        

Una y mil noches de Sherezada A. M. Shua Cuento 78

Unidos contra Drácula L. M. Pescetti Cuento y poesía 77

Vecinos y detectives en Belgrano M. B. Aráoz Novela 70                        

Zimmers M. Méndez Novela 76
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Serie Roja

Cartas al Rey de la Cabina L. Pescetti Poesía 88

Crimen y misterio VV. AA. Cuento 90

Decir amigo E. Roldán Novela 87

Desde el ojo del pez P. De Santis Novela 85

Don Quijote de la Mancha M. de Cervantes Sátira 90

El almohadón de plumas O. Quiroga Cuento 91

El Bosque de Cenizas C. Levin Novela 87

El buscador de finales P. De Santis Novela 85

El ciudadano de mis zapatos L. Pescetti Novela 88

El corazón a veces para de latir A. Lisboa Novela y epistolario 88

El diablo en la botella R. L. Stevenson Cuento 91

El escarabajo de oro E. A. Poe Cuento 91

El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde R. L. Stevenson Novela 92

El fantasma de Canterville O. Wilde Cuento 92

El hombre invisible H. G. Wells Novela 92

El inventor de juegos P. De Santis Novela 85

El juego de la nieve P. De Santis Novela 85

El juego del laberinto P. De Santis Novela 85

El matadero y otros textos E. Echeverría Varios 90

El orden de las cosas I. Thays Novela 89

El puente de la Soledad M. F. Heredia Novela 82

El ruido del éxito A. Ferrari Novela 84
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El túnel de los pájaros muertos M. Birmajer Novela 86

Entre Larsen y Borneo Lois & Fernández Novela 87

Estilo libre. Antología de cuentos argentinos VV. AA. Cuento 83

Frankenstein M. Shelley Novela 91

Hamlet W. Shakespeare Teatro 91

Heredera de un secreto E. Roldán Novela 87

La Duna Helada C. Levin Novela 87

La isla del tesoro R. L. Stevenson Novela 92

La llave del águila E. Roldán Novela 87

La malasangre y otras obras de teatro G. Gambaro Teatro 90

La velocidad de la música A. Ferrari Novela 84

La venganza del tigre azul E. González
Novela e 
historieta

81

Las chicas de alambre J. Sierra i Fabra Novela 89

Las marcas de la mentira A. Ferrari Novela 84

Las otras islas VV. AA. Cuento 89

Las plantas carnívoras P. De Santis Novela 85

Leyra P. De Santis Novela 83

Lo que guarda un caracol P. Bombara Novela 86

Los ojos de la noche I. Garland Novela 86

Los Siete Nombres C. Levin Novela 87

Martín Fierro J. Hernández Poesía 90

Mi amigo Luki-live C. Nöstlinger Novela 88 

No corras que es peor M. Birmajer Novela 86

Noches de pesadilla VV. AA. Cuento 90

Piedra, papel o tijera I. Garland Novela 86

Quizás en el tren
M. Blasco /
A. Ferrari

Novela 81

Rebeldes S. Hinton Novela 86

Relatos escalofriantes R. Dahl Cuento 84

Romeo y Julieta W. Shakespeare Teatro 91

Titanis E. Valentino Novela 89

Tito nunca más y otros cuentos M. Giardinelli Cuento 82

Todas las tardes de sol M. Blasco Novela 84

Todos los soles mienten E. Valentino Novela 89

Trasnoche P. De Santis Cuento 85
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