¡Cumplimos los 20!
Hace 20 años publicamos nuestro primer
libro. Desde entonces, el mundo cambió,
los libros cambiaron, la forma de informarse
cambió y nosotras también cambiamos.
Cambiamos, pero mantuvimos la misma
pasión por el conocimiento y el mismo deseo
de hacerlo accesible a todos y a todas.
En este año tan especial, renovamos el
compromiso de hacer libros informativos
de calidad, originales y creativos. Y también
les agradecemos la confianza y el apoyo
que nos brindaron en esta enriquecedora
y loca aventura. ¡Chin chin!

catálogo 2020

Serie

Sueños
curiosos
Cada “sueño” aborda
una característica
morfológica determinada
de los animales y
propone una técnica
diferente de ilustración,
dando lugar a una obra
en la que la información
y la imagen se unen para
indagar, comprender y
seguir preguntando.

Esa no es mi cola

Esas no son mis patas

Carla Baredes e
Ileana Lotersztain
Plastilinas de Luciana Fernández
978-987-98042-78

Carla Baredes e
Ileana Lotersztain
Decoupage de Istvansch
978-987-98042-85

Mención Especial
Los libros mejor
editados en Argentina

Destacado
ALIJA

28 cm x 20 cm - 24 pág.
+ 4 años

Serie

Los animales
por fuera
¿Qué animal es éste?
¿Cómo se ve por fuera?
Mediante un engranaje
de preguntas y respuestas,
cada título aborda y
desarrolla un recubrimiento
corporal diferente. Texto,
información e imágenes
unidos para observar,
descubrir y aprender.

Plumas y más plumas

Escamas y más escamas

Cassie Mayer
978-987-1217-26-7

Cassie Mayer
978-987-1217-23-6

Pieles y más pieles

Pelos y más pelos

Cassie Mayer
978-987-1217-22-9

Cassie Mayer
978-987-1217-40-3

21 cm x 21 cm - 24 pág.
+ 3 años

¡NUEV0!

El gran sabio decide
investigar el único animal
sobre el que no sabe casi
nada: el tigre de Bengala.
Luego de zambullirse en
todos los libros dedicados
a estas fieras temibles,
emprende una expedición
científica y, en compañía de
un joven cazador, se adentra
en la jungla para encontrar
un ejemplar…

Un entretenido relato
informativo que demuestra
que el saber práctico es
tan necesario como el que
nos dan los libros.

PANTHERA tigris
Sylvain Alzial y Hélene Rajcak
978-987-4444-29-5
20 cm x 26 cm - 28 pág.
tapa dura
+ 5 años

Serie

Pequeciencia
¡NUEV0!

Tres creadores y tres formas de contar: con un verso, con un
texto informativo, con una ilustración. Un exquisito cruce
entre lenguaje, información e imagen, para que los más
pequeños conozcan cómo se ayudan, cómo se camuflan y
cómo se defienden los animales.
19 cm x 19 cm - 24 pág. Tapa dura. + 3 años

¡Ayúdame si puedes!

¡Encuéntrame si puedes!

¡Atrápame si puedes!

María Martín, Ileana Lotersztain
ilustraciones de Eugenia Nobati
978-987-4444-28-8

María Martín, Ileana Lotersztain
ilustraciones de Eugenia Nobati
978-987-4444-18-9

María Martín, Ileana Lotersztain
ilustraciones de Diana Benzecry
978-987-4444-19-6

Serie

Ciencia
para contar
Los números están en todas
partes y encontrarlos puede
ser la excusa perfecta para
iniciarse en la lectura de
libros informativos. ¡Una
serie innovadora del 1 al 10!

Ecología
del 1 al 10

La Luna
del 1 al 10

Mariela Kogan y
Pablo Grancharoff
978-987-1217-93-9

Mariano Ribas
978-987-1217-74-8

Bichos del
1 al 10

Dinosaurios
del 1 al 10

Animales extinguidos
del 1 al 10

Carla Baredes e
Ileana Lotersztain
978-987-4444-00-4

Carla Baredes e
Ileana Lotersztain
978-987-1217-14-4

Carla Baredes e
Ileana Lotersztain
978-987-1217-17-5

El Sistema
Solar del 1 al 10

Tu cuerpo
del 1 al 10

Habitantes del mar
del 1 al 10

Carla Baredes e
Ileana Lotersztain
978-987-1217-15-1

Carla Baredes e
Ileana Lotersztain
978-987-1217-13-7

Mariela Kogan e
Ileana Lotersztain
978-987-1217-55-7

21 cm x 21 cm - 24 pág.
+ 5 años

¡NUEV0!

¡Qué ojos tan
curiosos tienes!

Este título inaugura la
serie tiene sentido. ¿Cómo
vemos lo que vemos? ¿Los
animales ven lo mismo que
las personas? ¿Ven a través
de ojos o lo hacen de otras
maneras? ¿Siempre hubo ojos?
Una mirada “iamiquense” al
sentido de la visión… ¡para
no perder de vista!

Romina Carnevale y Paola Vetere
Ilustraciones de Martina Trach
978-987-4444-26-4
21 cm x 21 cm - 48 pág.
+ 8 años

Imágenes divertidas y
originales, construidas
íntegramente con
alimentos, invitan a
descubrir qué son y para
qué sirven las vitaminas.
Una propuesta para
que los más pequeños
aprendan a alimentarse de
forma variada y saludable.

Vitamina, ¿dónde estás?
Carla Baredes e
Ileana Lotersztain
978-987-1217-36-6
21 cm x 21 cm - 36 pág.
+ 5 años

En casa somos…
Isabel Minhós Martins y
Madalena Matoso
978-987-1217-96-0
20 cm x 21 cm - 32 pág.
Tapa dura
+ 5 años

Los mejores
BANCO DEL LIBRO

Dentro de una casa hay
cabezas, manos, pies, huesos,
dientes, narices, intestinos…
Contarlos puede ser una
excelente oportunidad para
hablar sobre el cuerpo
y la vida en familia.

Serie

Abre, mira,
piensa

Una propuesta novedosa y atractiva que, a través
de escenas curiosas y preguntas perturbadoras,
invita a pensar sobre algunas problemáticas de mucha
actualidad: la realidad, la crueldad y la libertad.

¡Pellízcame!

Mundo cruel

Lo que tú quieras

Ellen Duthie y
Daniela Martagón
978-987-4444-20-2
19 cm x 19 cm - 36 pág.

Ellen Duthie y
Daniela Martagón
978-987-1217-87-8
19 cm x 19 cm - 36 pág.

Ellen Duthie y
Daniela Martagón
978-987-1217-94-6
19 cm x 19 cm - 36 pág.

Los mejores
BANCO DEL LIBRO

Serie

Los filosos

¡NUEV0!

Textos simples y
bellas imágenes para
reflexionar sobre
temas fundamentales
y muy inquietantes.

¿Hacia dónde vamos?

¿Es mucho 7?

Antje Damm
978-987-4444-25-7
19 cm x 19 cm - 84 pág.
+ 5 años

Antje Damm
978-987-4444-31-8
19 cm x 19 cm - 72 pág.
+5 años

Reflexiones sobre nuestra
relación con la naturaleza.

Los mejores
BANCO DEL LIBRO

¿Qué es la verdad?

¿Qué es la nada?

¿Qué es el tiempo?

Antje Damm
978-987-1217-73-1

Antje Damm
978-987-1217-51-9
21 cm x 15 cm - 72 pág.
+8 años

Antje Damm
978-987-1217-32-8
21 cm x 15 cm - 72 pág.
+5 años

21 cm x 15 cm - 80 pág.
+8 años

Los mejores
BANCO DEL LIBRO

Altamente Recomendado
FUNDALECTURA

Serie

Ciencia todo
el año
Cada estación del año
impone cambios en el
ambiente, en el cuerpo
y en nuestra vida
cotidiana. Aquí están
todas las explicaciones,
narradas con simplicidad
y mucho ritmo.
21 cm x 21 cm - 48 pág.
+8 años

Ciencia para pasar
la primavera
Valeria Edelsztein y
Javier Reboursin
978-987-1217-99-1

Ciencia para pasar
el verano
Valeria Edelsztein y
Javier Reboursin
978-987-4444-16-5

Ciencia para pasar
el otoño

Ciencia para pasar
el invierno

Valeria Edelsztein y
Javier Reboursin
978-987-4444-22-6

Valeria Edelsztein y
Javier Reboursin
978-987-1217-89-2

The White Ravens
(Alemania)
Leeureka
(España)

Serie

Destacado
Alija

Sopa de
Ciencias
Hay disciplinas que son
fascinantes y que están
presentes en mucho de
lo que hacemos a diario...
¡hasta en la sopa!
21 cm x 21 cm - 48 pág.
+ 8 años

Altamente
Recomendado
FUNDALECTURA
Los mejores
BANCO DEL LIBRO

Ecología
hasta en la sopa
Mariela Kogan e
Ileana Lotersztain
Ilustraciones de Pablo Picyk
978-987-1217-76-2

Química
hasta en la sopa

Matemática
hasta en la sopa

Física
hasta en la sopa

Silvana Fucito e
Ileana Lotersztain
Ilustraciones de Pablo Picyk
978-987-1217-37-3

Juan Sabia
Ilustraciones de Pablo Picyk
978-987-1217-92-2

Hernán Grecco
Ilustraciones de Pablo Picyk
978-987-4444-17-2

Destacado
ALIJA

Serie

Preguntas
que ponen
los pelos
de punta
Los misterios de la vida
cotidiana explicados
con sencillez y mucho
humor, acompañados de
divertidas ilustraciones y
datos súper interesantes.
21 cm x 21 cm - 60 pág
+8 años

La luz y los colores
para los más curiosos

La Tierra y el Sol
para los más curiosos

Carla Baredes e
Ileana Lotersztain
Ilustraciones de María Lavezzi
978-987-1217-72-4

Carla Baredes e
Ileana Lotersztain
Ilustraciones de Rocío Alejandro
978-987-1217-56-4

Terremotos y volcanes
para los más curiosos

Tormentas y tornados
para los más curiosos

Fernando Simonotti y
Gabriela Baby
Ilustraciones de Javier Basile
978-987-1217-54-0

María Inés Campos y
Andrés Cosarinsky
Ilustraciones de Eugenia Nobati
978-987-1217-91-5

La serie tiene
un blog asociado
con atractivas
propuestas
para seguir
indagando
en el espacio
digital.

Destacado
Alija
Los mejores
BANCO DEL LIBRO

Destacado
ALIJA

edición
actualizada

Serie

Destinos
insólitos
Dos propuestas para viajar
con la imaginación a
destinos tan interesantes
como inexplorados, para
saber más sobre la Tierra y
sus vecinos planetarios.
21 cm x 21 cm - 60 pág.
+ 8 años

Guía turística del
Sistema Solar

Guía turística de
la Tierra extrema

Mariano Ribas y Carla Baredes
Ilustraciones de Javier Basile
978-987-4444-24-0

Mariano Ribas
Ilustraciones de Javier Basile
978-987-1217-86-1

El detective Intríngulis y
el robo de la “Mona Luisa”

El detective Intríngulis y
el secuestro de Mimí

Amaicha Depino y
Carla Baredes
Ilustraciones de
Fabián Mezquita
978-987-1217-25-0

Amaicha Depino e
Ileana Lotersztain
Ilustraciones de
Fabián Mezquita
978-987-1217-85-4

Serie

Detectives
científicos
¿Cómo ayuda la ciencia a
resolver casos policiales?
Dos propuestas muy
originales que combinan
información científica
con historieta gráfica.
21 cm x 29 cm - 48 pág.
+ 10 años

Destacado
Alija
Altamente Recomendado
FUNDALECTURA

Serie

Las cosas
no fueron
siempre así
Una mirada original
y divertida sobre la
historia de los objetos
y la tecnología, que
destaca y valora
el trabajo de las
generaciones que
nos precedieron.
Ilustraciones
de Javier Basile
21 cm x 29 cm - 40 pág.
+ 8 años

Las mediciones
no fueron siempre así

Los libros
no fueron siempre así

Juan Sabia
978-987-4444-23-3

Gabriel Glasman e
Ileana Lotersztain
978-987-1217-11-3

El baño
no fue siempre así

La escuela
no fue siempre así

Federico Kukso e
Ileana Lotersztain
978-987-1217-09-0

Pablo Pineau y
Carla Baredes
978-987-1217-16-8

Destacado
Alija

The White Ravens
(Alemania)

Los mejores
BANCO DEL LIBRO

Destacado
Alija
Los mejores
BANCO DEL LIBRO

Serie

Asquerosología
Una serie ideal para descubrir un costado fascinante del
mundo animal y de nuestro propio cuerpo. No son
asquerosidades... ¡es la ciencia de las cosas que dan asco!

El cine
no fue siempre así
Marcelo Cerdá, Pablo Medina
y Patricio Fontana
978-987-1217-10-6

Asquerosología
de la cabeza a los pies

Asquerosología
del cerebro a las tripas

Sylvia Branzei y Jack Keely
978-987-1217-05-2
21 cm x 21 cm - 82 pág.
+ 10 años

Sylvia Branzei y Jack Keely
978-987-1217-06-9
21 cm x 21 cm - 82 pág.
+ 10 años

La medicina
no fue siempre así

Asquerosología
animal

Asquerosología
en acción

Martín De Ambrosio e
Ileana Lotersztain
978-987-1217-27-4

Sylvia Branzei y Jack Keely
978-987-1217-07-6
21 cm x 21 cm - 82 pág.
+ 8 años

Sylvia Branzei y Jack Keely
978-987-1217-19-9
21 cm x 21 cm - 72 pág.
+ 8 años

Altamente
Recomendado
FUNDALECTURA

Una carpeta viajó por las casas de los niños de una escuela,
para que cada uno se presente y cuente con quién vive, cómo es
su familia, qué le gusta hacer y lo que tenga ganas de compartir
con los demás. 15 relatos y 15 ilustradores nos muestran
15 familias muy distintas entre sí. O quizás, no tanto…
Ilustraciones de Gustavo Aimar, Pablo Zweig, Javier Basile, Powerpaola,
Poly Bernatene, Claudia Degliuomini, Leicia Gotlibowski, María Lavezzi,
Mariana Ruiz Johnson, Valeria Cis, Diego Bianki, Cynthia Orensztajn,
Gabriela Burín, Mariano Grassi y Eugenia Nobati.

De familia en familia
José Nesis y Paula Szuster
978-987-1217-75-5
21 cm x 29 cm - 40 pág.
+ 5 años

Altamente Recomendado
FUNDALECTURA
Los mejores
BANCO DEL LIBRO

América latina es enorme y diversa. Sus cantos nos cuentan
sobre su gente y su forma de ver el mundo, sus bailes
nos muestran sus alegrías y sus pesares, sus ritmos nos
remontan a sus raíces y a sus sentimientos más profundos…
Una hermosa invitación a conocer, cantar, bailar y
emocionarse con nuestra historia.

¿De dónde vienen
esas voces?
Lucila Carabelli y
Mariana Ruiz Johnson
978-987-1217-88-5
21 cm x 29 cm - 40 pág.
+ 8 años

Destacado
ALIJA

La historia de Abuelas
de Plaza de Mayo y
los nietos restituidos.
Un libro bello y emotivo,
que invita a reflexionar
sobre el valor de vivir
en democracia,
con justicia y en paz.

Abuelas con identidad
Carla Baredes e Ileana Lotersztain
Ilustraciones de Eleonora Arroyo
978-987-4444-32-5
21 cm x 29 cm - 52 pág.
+ 10 años

edición
actualizada

The White Ravens
(Alemania)
Destacado
Alija
Altamente Recomendado
FUNDALECTURA
Los mejores
BANCO DEL LIBRO

Distribución

Chile
Editorial Zig-Zag

Estados Unidos
Cinco Books

Colombia
Babel Libros

Lorito Books

(2) 2810 7400
contacto@zigzag.cl
www.zigzag.cl

(1) 245 8495
libros.babel@gmail.com
www.babellibros.com.co

El Salvador
Clásicos Roxsil

2228 1832
clasicosroxsil@yahoo.es
clasicos-roxsil.negocio.site

España
Distribuciones Ferán
(91) 659 7350
pedidos@feran.es
www.feran.es

Guatemala
Grupo Amanuense

4614 8024
info@grupoamanuense.com
www.grupoamanuense.com

México
Ediciones El Naranjo

(55) 5652 1974
ventas@edicioneselnaranjo.com.mx
www.edicioneselnaranjo.com.mx

(786) 410 5020
info@cincobooks.com
www.cincobooks.com
(800) 420 6936
orders@loritobooks.com
www.loritobooks.com

LA Librería

(310) 295 1501
info@la-libreria.net
www.la-libreria.net

Lectorum Publications
(800) 345 5946
gochoa@lectorum.com
www.lectorum.com

Chulainn Publishing Corp
(303) 790 4112
libros@chulainnlibros.com
www.chulainnlibros.com

Books del Sur
(608) 301 5442
info@booksdelsur.org
www.booksdelsur.org

Muchos de nuestros
títulos fueron
seleccionados para
integrar los siguientes
programas de lectura:

• Plan Nacional de Lectura, Argentina
• Programa Bibliotecas Escolares CRA, Chile
• Programa Lee Chile Lee
• Plan Nacional de Lectura, Colombia
• Programa Nacional por la Lectura, Cuba
• Programa de Bibliotecas comunitarias y
escolares, El Salvador
• Programa Nacional “Leamos juntos”, Guatemala
• Programa Nacional de Lectura para la Educación
Básica (SEP), México
• Plan Nacional de Lectura, Uruguay
• Plan Nacional de estímulo a la Lectura, Venezuela

¿Qué es ediciones iamiqué?
ediciones iamiqué es una pequeña empresa argentina manejada por una física
y una bióloga empecinadas en demostrar que la ciencia no muerde y que puede ser
disfrutada por todo el mundo. Fue fundada en 2000 en un desván de la
Ciudad de Buenos Aires, junto a la caja de herramientas y al ropero de la abuela.
ediciones iamiqué no tiene gerentes ni telefonistas, no cuenta con departamento
de marketing ni cotiza en bolsa. Sin embargo, tiene algo que debería valer mucho
más que todo eso: unas ganas locas de hacer los libros de información más
innovadores, más interesantes y más creativos del mundo.
.......................................................................................

Directoras: Carla Baredes e Ileana Lotersztain

.......................................................................................

Céspedes 3708
(C1427EAF) Ciudad de Buenos Aires, Argentina
 +54 9 11 4185 2220
 www.iamique.com.ar
 info@iamique.com.ar
Atención a instituciones: ventas@iamique.com.ar
Atención a comercios: comercial@iamique.com.ar
 ediciones.iamique  @_iamique_

Recomendados para
curiosos y curiosas
de todas las edades

