
 

 

 

NuevoBarrio 2019  
Conocé las doce editoriales seleccionadas 
 
 

1) 17Grises:  
- Narrativa - Poesía  
http://17grises.blogspot.com/  
Es una editorial autogestionada que apuesta a la publicación de jóvenes autores 
argentinos y latinoamericanos (especialmente primera obra), así como a 
recuperación de materiales importantes de la tradición nacional en los géneros de 
ensayo, poesía y narrativa.  
 

2) Amanuense  
Literatura Infantil y Juvenil Ensayo  
http://www.amanuense.online/  
Más de 40 títulos de escritores e ilustradores latinoamericanos. Autores premiados 
y publicados en América, Asia y Europa (White Ravens, Bibiana, Cuatrogatos). 
Libros seleccionados para las bibliotecas de aula de México, Chile, Colombia, 
Guatemala, Estados Unidos y Uruguay. Ilustradores nominados a certámenes de la 
talla de Premio SM, Nami Concourse, Sarjah.  
Escritores poco conocidos en Argentina, ilustrados en su mayoría por artistas del 
país. Hemos participado en la Feria como profesionales por más de 5 años y 
representado a editoriales Argentinas en licitaciones en Guatemala con mucho 
éxito.  
 

3) Cóctel  
Narrativa, Ensayo, Crónicas 
https://drive.google.com/open?id=1idvYJQ0LLt51KMgT-
1zmmFJuFdSgXvUOGbAFbiyFlT8  
Grupo de editoriales autogestionadas de mediana escala que en pocos años 
demostró un gran crecimiento. Dada la coyuntura actual, y con el fin de consolidar 
nuestros proyectos necesitamos de su apoyo para poder acceder a un stand propio 
en la feria, lo que nos permitirá mayor visibilidad de nuestro catálogo, ampliación 
del mercado y contacto directo con el público lector.  
  

4) Del Signo 
Filosofía política/Teoría social latinomericana 
https://www.edicionesdelsigno.com.ar/  

                Del Signo propone un catálogo que esboza tanto el problema de la geopolítica del                  
                conocimiento como el de las posiciones emergentes que reclaman su derecho de   
                existencia en el debate epistémico. 

 
5) Ecoval Ediciones  

Naturaleza - Cultura – Educación 
http://www.ecovalediciones.com/  
La editorial, en los pocos años de vida que tiene, se está afianzando como una 
referencia dentro de los temas que nos abocan. 
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6) Fuego feminista conquista el espacio 
Poesía, narrativa, ensayo  
Fuego feminista es un colectivo editorial compuesto por las siguientes editoriales: 
Viajera editorial, Pánico el pánico, Ediciones presente, Color Pastel, Nebliplateada, 
Paisanita, Editorial Maravilla, Editorial del aire.  

7) Hotel de las ideas 
Novela gráfica  
https://drive.google.com/open?id=1L-AA4kF7qjf1jdmehqMMsahaQrVQsLz_  
Hotel de las ideas es una de las editoriales de novela gráfica más reconocidas de 
los últimos tiempos y trabaja con autores de novela gráfica contemporáneos, 
muchos de ellos también publicados en el exterior (Francia, España, EE.UU.). 
Tenemos, además, experiencia en ferias internacionales, como Guadalajara o 
Frankfurt y un catálogo diverso y en constante expansión, que es de interés para 
un público joven.  
  

8) NitroPress  
Criminal, cuento, literatura joven, libros conmemorativos, entrevista 
www.nitro-press.com  
Dar a conocer en Argentina a los autores jóvenes mexicanos más relevantes, 
como el caso de Daniel Salinas Basave, ganador del Premio Fundación El Libro 
2018, quien es autor de nuestra editorial. Al mismo tiempo Dar a conocer a 
relevantes autores argentinos en México. 
 

9) Nudista  

Novela, Cuento, Poesía 
http://www.editorialnudista.com.ar/catalogo/  
Un catálogo integrado por más de cincuenta títulos de autores reconocidos y 
emergentes, nacionales e internacionales; una apuesta a las nuevas tecnologías 
vinculadas a la edición y circulación de los contenidos que acompaña al libro 
impreso: producción de ebooks, Biblioteca Digital bajo suscripción, la promoción de 
proyectos culturales vinculados a la lectura como Estudio Q, microdocumentales 
audiovisuales sobre escritores, y Un púlsar, podcasts basados en fragmentos de 
los libros que integran el propio catálogo. A lo largo del país, el trabajo editorial de 
Nudista es reconocido por el público lector general, como así también por el 
circuito académico y crítico literario. 
 

10) Mil Botellas 
Narrativa de ficción (cuentos y novelas) 
http://www.editorialmibotellas.com/  
Por la apuesta a autores nuevos que la editorial viene desarrollando (M. Malharro y 
la saga de policiales, Bruno Petroni), y por la re-edición a autores olvidados (A. 
Vanasco, B. Kordon, R. Barrett, M. Briante). Autores de diferentes décadas que 
dialogan dentro de nuestro catálogo. 
Una variedad de autores de diferentes regiones del país (Blaisten, entrerriano; 
Tizón jujeño; Carlos H. Aparicio salteño; Z. Jury mendocino; M. Briante 
bonaerense, etc.) a una feria internacional y nacional. Una variedad para un 
público igual de diverso.  
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11) Niño 
Ilustración, LIJ  
https://goo.gl/D5yLHe  
Niño Editor ha construido una propuesta editorial original y de gran calidad, basada 
fundamentalmente en el rescate de joyas literarias de renombrados autores, que 
hasta hoy no habían sido traducidos al idioma español. Es reconocida y valorada, a 
nivel local e internacional, tanto en el sector como entre el público lector. Y entre la 
prensa especializada. 
 

12) Tres Tigres Tristes 
Álbum ilustrado  
https://www.trestigrestristes.com/  
“Nuestros libros tienen el firme propósito de ser disfrutados por lectores de 
cualquier edad”. 
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