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* Derechos disponibles

El sueño de Rocco
Textos: Sergio De Giorgi 
Ilustraciones: Alejandro O’Kif 
ISBN: 978-987-1603-42-8

Rocco es un gatito soñador. Él nos contará 
sus sueños fantásticos en un parque de 
diversiones con juegos, espejos raros y un 
gran perro rojo, y sus anhelos de soñar una 
película de amor.

 AMOR    SUEÑOS    FANTASÍA 

Enrico, cantante de ópera
Textos: Sergio De Giorgi 
Ilustraciones: Viviana Garófoli 
ISBN: 978-987-1603-40-4

Enrico es el perro del señor Rossi, quien cada 
mañana encuentra su terraza llena  
de tomates, ollas, zapatos y sartenes…
Y no entiende por qué. 
Sucede que a Enrico le gusta cantar más 
que nada en el mundo y se anima a hacerlo, 
aunque cante como un perro.

 VALORES    SUPERACIÓN    IDENTIDAD 

Nube, mi mascota preferida
Textos: Sergio De Giorgi 
Ilustraciones: Gustavo Mazali
ISBN: 978-987-1603-38-1

Llegó el día del baño de Nube, la perrita  
de Emma. Pero a Nube no le gusta bañarse. 
Primero jugará a las escondidas, luego vendrá 
una verdadera persecución por toda la casa 
para finalmente lograr que Nube entre en la 
bañera y vuelva a quedar blanca como  
el algodón.

 FAMILIA    MASCOTAS    AMOR 

Una divertida colección de libros álbum que cuentan historias de perros  
y gatos para quienes comienzan a dar sus primeros pasos en la lectura.

Ficha técnica:  
Género:  

Cuentos infantiles  
Formato: 20 x 20 cm

Páginas: 24  |  Papel interior: 
Ilustración de 170 g

Tapa: Ilustración de 350 g  
Encuadernación:  

Purmelt

Relatos de Perrigatos*

Milo, el gato malo
Textos: Sergio De Giorgi 
Ilustraciones: Poly Bernatene
ISBN: 978-987-1603-41-1

Milo parece ser un gato muy malo. Siempre 
está enojado. Pero las apariencias engañan. 
¿Qué le pasa a Milo que siendo un gato 
siempre está con cara de perro?

 VALORES    BULLYING    INCLUSIÓN  

Como si fueran hermanos
Textos: Sergio De Giorgi 
Ilustraciones: Gustavo Mazali
ISBN: 978-987-1603-39-8

Cuco es un perro. Rex, un gato. Viven juntos. 
Y se pelean mucho. Se tienen celos y les 
cuesta compartir. Pero se quieren. Porque 
Cuco y Rex no se llevan como perro y gato. 
Se llevan como si fueran hermanos.

 FAMILIA    VALORES    AMOR 

Narcisa, la gata coqueta
Textos: Sergio De Giorgi 
Ilustraciones: Pablo Pino
ISBN: 978-987-1603-85-5

Narcisa es una gata muy bonita que adora 
salir a pasear por la ciudad creyendo 
que es la gata más hermosa del mundo. 
Sin embargo, un percance la ayudará a 
comprender que la belleza no es un valor 
importante.

 VALORES    AMISTAD    SOLIDARIDAD  

Neno y el pez volador
Textos: Sergio De Giorgi 
Ilustraciones: Viviana Garófoli
ISBN: 978-987-1603-86-2

Encontrar al sueño puede ser una tarea algo 
complicada. Por suerte, Neno descubrirá 
a un amigo muy especial que le enseñará 
cómo hallarlo. 

 AMISTAD    LOGROS    SOLIDARIDAD  

Sugeridos
de 2 a 6 
años

LETRA 
IMPRENTA 

MAYÚSCULA
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Versionaditos*

¡Ay, qué desnudo está  
el emperador!

Textos: Alejandra Erbiti 
Ilustraciones: Cucho Cuño
ISBN: 978-987-788-004-5
Primer Ciclo

 VALORES    IMAGINACIÓN 

 AUTOESTIMA 

El príncipe azul ronca
Textos: Luciano Saracino
Ilustraciones: Gerardo Baró
ISBN: 978-987-1603-96-1
Primer Ciclo

 PARIDAD DE GÉNERO    AMOR 

Pinocho, estrella del pop

Textos: Verónica Álvarez Rivera 
Ilustraciones: Pablo Pino
ISBN: 978-987-788-005-2
Primer Ciclo

 VALORES    SUPERACIÓN 

 CONFIANZA 

Los tres cerditos… y el lobo
Textos e ilustraciones: Walter P. Poser
ISBN: 978-987-1603-97-8
Primer Ciclo

 SUPERACIÓN    CONFIANZA 

 EMPATÍA 

Este emperador es el colmo de la coquetería. Enterados de esto, “los mejores sastres 
del mundo” llegan a sus tierras para diseñarle el mejor traje que jamás se haya visto, 
fabricado con telas mágicas que delatan a quienes son inútiles en sus cargos, ya que 
no pueden verlas. ¿Las verá el emperador?  ¿Puede el miedo de que nos vean como 
tontos convertirnos en verdaderos tontos?

Juntos a la par, el príncipe azul y la princesa cabalgaron todo el día, se enfrentaron a algún 
que otro ogro, liberaron a un pueblo de las garras de un temible dragón y sortearon otros 
peligros. Y aunque quedaron muy cansados después de trabajar tanto, la pobre princesa 
no logra pegar un ojo. ¿Por qué no puede dormir si está agotada? 

Pinocho está enojado por no poder cumplir el sueño de su papá Geppetto: ser un 
excelente futbolista. Rabioso y frustrado, decide escapar una vez más y parte sin 
mirar atrás. Pero pronto descubrirá que su verdadera vocación es ser cantante. Y su 
vida cambiará de inmediato, porque la verdadera magia sucede cuando las personas 
hacen las cosas con amor y comparten con los demás la alegría de ser como son.

Los tres cerditos solo quieren vivir tranquilos en el bosque sin que nadie los moleste. 
¡Imposible! ¡Ahí está el insoportable del lobo que se cree muy feroz soplando para derribar 
las casitas que los cerditos construyeron! Lo logró con las casas de los dos menores, pero 
no le está resultando fácil con la casa del cerdito mayor.

Novedad

2020
Novedad

2020

Cuentos clásicos para los más pequeños versionados por autores  
contemporáneos en un entorno de humor disparatado.Primeros 

lectores

La bella despierta en las redes
Textos: Sol Silvestre 
Ilustraciones: Wally Gómez
ISBN: 978-987-1603-98-5
Primer Ciclo

 AMISTAD    CONTENCIÓN 

 AMOR 

A Cenicienta le duelen los pies
Textos: Liliana Cinetto
Ilustraciones: Eugenia Nobati
ISBN: 978-987-1603-91-6
Primer Ciclo

 AUTOESTIMA    AMOR 

 ACEPTACIÓN 

Blanca, ¿vienes?
Textos: Andrea Braverman
Ilustraciones: Rodrigo Folgueira
ISBN: 978-987-1603-99-2
Primer Ciclo

 FAMILIA    IDENTIDAD 

 ACEPTACIÓN 

La chocolatería de la bruja
Textos: María Laura Dedé 
Ilustraciones: Rodrigo Folgueira
ISBN: 978-987-1603-92-3
Primer Ciclo

 FAMILIA    SUPERACIÓN 

 SOLIDARIDAD 

No, la historia de la bella durmiente no es tan así como la cuentan. En verdad, ella no es 
tan dormida. ¡Y mucho menos ahora, en la era de las redes sociales! Además, la bruja 
malvada tiene poco de malvada. ¿Las hadas? Para nada inocentes. ¿El príncipe? Ni cerca 
de ser valiente. Las que siempre están presentes y reales son las amigas.
Que la princesa se despierta sigue siendo cierto. Y en esta historia se verá atrapada en un 
confuso chat que solo podrá desenredar con la ayuda de sus amigas, cara a cara y sin wifi. 

No había forma de que el hada madrina pudiera convencer a Cenicienta de ponerse  
los zapatos. ¡Y eso que eran divinos! Después de mucho insistir, logró persuadirla  
y le prometió una carroza último modelo. Nunca imaginó que el príncipe era un  
excelente bailarín… 

Blanca era alegre, cariñosa y un poco distraída. Ella quería ser una chica como todas, sin 
aburridas obligaciones de princesa. Quizás por eso siempre había que llamarla varias veces 
cuando se requería su presencia en el palacio. “Blanca, ¿vienes?”, se cansaba de gritar su 
padre con vozarrón de rey. Pero no había caso. Blanca siempre se demoraba. Y también lo 
hizo en la aburrida fiesta de cumpleaños que le organizaron sus padres. Es que Blanca tenía 
planeada una fiesta diferente, la más original y divertida que se celebró en el reino.  

Nueve eran las panzas para alimentar en la humilde casa de Hansel y Gretel donde, 
muchas veces, no alcanzaba ni para cenar un pancito. Un día, perdidos en el bosque, 
ellos encontrarán una casita de chocolate y… una malvada bruja. ¿Cómo harán  
para escapar? 

LETRA 
IMPRENTA 

MAYÚSCULA

* Derechos disponibles

Ficha técnica:  
Género:  

Cuentos infantiles  
Formato: 17 x 18 cm

Páginas: 24  |  Papel interior: 
Ilustración de 170 g 

Tapa: Ilustración de 350 g  
Encuadernación:  

Purmelt
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La fama es puro cuento
Textos: Verónica Álvarez Rivera
Ilustraciones: Pablo Pino
ISBN: 978-987-1603-87-9
Primer Ciclo

 AMISTAD    SOLIDARIDAD 

 ACEPTACIÓN 

El patito Teo
Textos: Walter P. Poser
Ilustraciones: Damián Zain
ISBN: 978-987-1603-93-0
Primer Ciclo

 BULLYING    AUTOESTIMA 

 SUPERACIÓN 

El flautista de Hamelin  
y sus muchos amigos
Textos: Adela Basch y Luciana Murzi 
Ilustraciones: Federico Combi
ISBN: 978-987-1603-77-0
Primer Ciclo

 AVENTURAS    AUTOESTIMA 

 AMISTAD 

El gato en ojotas
Textos: Verónica Álvarez Rivera 
Ilustraciones: Pablo Pino
ISBN: 978-987-1603-82-4 
Primer Ciclo

 VALORES    AMOR 

 AUTOESTIMA 

Cuando la fama resulta más importante que vivir en un mundo de fantasía con un final 
feliz y un “colorín colorado”, los personajes de los cuentos clásicos están en problemas. 
Se necesitará de la picardía de la abuela de Caperucita y de la magia del hada madrina 
para resolver semejante lío.

El famoso gato conocido por su picardía, inteligencia y coraje se toma unas merecidas 
vacaciones. Sin embargo se encontrará con algunas sorpresas que no tenía calculadas.

Por culpa de un cuervo ladrón que cambió un huevo de nido, un día nacieron seis 
hermosos patitos... y Teo, que además de feo es torpe, y que pronto se convirtió en  
la burla de todos. Al verlo tan triste, su mamá le sugiere hacer una visita que cambiará 
su vida para siempre.

La música de este flautista tiene el poder de mover ratones, y él tiene tanto carisma 
y tantos amigos que, entre todos, formarán una gran orquesta capaz de enfrentar 
cualquier tipo de plaga.

Primeros 
lectores

Ficha técnica:  
Género:  

Cuentos infantiles  
Formato: 17 x 18 cm

Páginas: 24  |  Papel interior: 
Ilustración de 170 g 

Tapa: Ilustración de 350 g  
Encuadernación:  

Purmelt
El sastrecillo que no  
era valiente
Textos: Liliana Cinetto
Ilustraciones: Eugenia Nobati
ISBN: 978-987-1603-83-1
Primer Ciclo

 AUTOESTIMA    VALORES 

 SUPERACIÓN 

Caperucita rebelde 
(con causa)
Textos: Verónica Álvarez Rivera 
Ilustraciones: Pablo Pino
ISBN: 978-987-1603-76-3
Primer Ciclo

 FAMILIA    AMISTAD 

 HONESTIDAD 

Salta, salta, príncipe rana
Textos: Carolina Tosi  
Ilustraciones: Damián Zain
ISBN: 978-987-1603-81-7 
Primer Ciclo

 AMISTAD    AMOR 

 SOLIDARIDAD 

Rapunzel y el príncipe  
bombero
Textos: Fabián Sevilla
Ilustraciones: Wally Gómez
ISBN: 978-987-1603-84-8 
Primer Ciclo

 AMOR    ACEPTACIÓN 

 SOLIDARIDAD 

Un sastrecillo que cose como los dioses pero que le tiene miedo a todo: a los 
fantasmas, a las cucarachas, a los ratones… Entonces, si no es nada valiente,  
¿qué querrá pedirle el rey?

El príncipe rana nos cuenta en primera persona las complicaciones que le trae 
intentar romper el hechizo con el beso de una princesa tan pero tan quisquillosa 
que le resulta insoportable.

Una caperucita muy actual y un agente de tránsito con dientes afilados  
protagonizan esta una historia donde los personajes no son ni muy muy  
ni tan tan como en el cuento tradicional.

Rapunzel habla a los gritos desde lo alto de la torre, el príncipe no lleva espada sino 
un sifón de soda, la bruja vuela en motoneta… Un bosque muy particular lleno de 
peligros, humor, cabello y ¿hasta piojitos?

Versionaditos*
LETRA 

IMPRENTA 

MAYÚSCULA

* Derechos disponibles
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* Derechos disponibles

Cuenta Conmigo*
Ficha técnica:  

Género:  
Cuentos infantiles

Formato: 20 x 20 cm
Páginas: 24  |  Papel interior: 

Ilustración de 170 g
Tapa: Ilustración de 350 g  

Encuadernación:  
Purmelt

Cuenta Conmigo es una colección de libros para distintas edades que  
cuentan historias sobre sentimientos, sensaciones y aquellas emociones  
que no siempre podemos visualizar y comprender.

Novedad

2020
Novedad

2020

Novedad

2020 Neo
Textos e ilustraciones: Gabriel Cortina 
ISBN: 978-987-788-000-7

Neo estuvo flotando mucho tiempo en el 
espacio. Era cálido y agradable. De pronto 
comenzó a faltarle el aire y sintió la necesidad 
de escapar. Despertó en una nave de cristal 
llena de luces y ruidos, y en ella viajó durante 
mucho tiempo. Hasta que llegaron esas 
manos que todo lo curan. 

 INCLUSIÓN    FAMILIA    EMOCIONES 

¡Epa! Ese miedo no es mío
Textos: Luciano Saracino
Ilustraciones: Alejandro O´Kif 
ISBN: 978-987-788-008-3

Lucía vive con su papá, su hermano y con  
Lanegra, su gata.
A la hora de irse a dormir la familia siempre 
tiene la misma rutina. Pero una noche Lucía 
advierte que las cosas no están bien cuando 
entra a su habitación y encuentra  
algo que no debería estar allí…

 MIEDOS    FAMILIA    HUMOR 

Uno, dos, tres… ¡Juntos otra vez!
Textos: Patricia Iglesias Torres
Ilustraciones: Damián Zain 
ISBN: 978-987-788-007-6

En un aburrido campamento escolar, cuatro 
amigos deciden escaparse. Pero en medio de 
su travesura los sorprende una tormenta con 
corte de luz incluido. 
Están aterrados. Menos Fermín, que tiene la 
capacidad de moverse en la oscuridad y le 
enseñará al resto el camino de vuelta. 

 AMISTAD    INCLUSIÓN    CAPACIDADES DIFERENTES 

La mejor foto
Textos: Liliana Cinetto
Ilustraciones: Laura Aguerrebehere 
ISBN: 978-987-788-006-9

Alto, baja, flaca, grandote… ¿Puede un rasgo 
físico determinar nuestra identidad?
Liliana Cinetto nos cuenta la historia de cuatro 
chicos que nos demuestran que, sin importar 
cómo somos, hay lugar para cada uno de 
nosotros en la foto. Y que esa es la mejor: una 
en la que estamos todos. 

 INCLUSIÓN    VALORES    IDENTIDAD 

Los Buenos Hábitos*

Primero hacemos la tarea
Textos: Laura Albino | Ilustraciones: Sole Otero
ISBN: 978-987-1603-01-5

 RESPONSABILIDAD    FAMILIA    CRECIMIENTO   

A vestirse solo
Textos: Laura Albino | Ilustraciones: Sole Otero
ISBN: 978-987-1603-03-9

 SUPERACIÓN    AUTONOMÍA    FAMILIA    

Guardamos después de jugar
Textos: Laura Albino | Ilustraciones: Sole Otero
ISBN: 978-987-23677-8-7

 RESPONSABILIDAD    FAMILIA    AUTONOMÍA   

¡A bañarse!
Textos: Laura Albino | Ilustraciones: Sole Otero
ISBN: 978-987-1603-02-2

 HIGIENE PERSONAL    FAMILIA   

Por favor y ¡muchas gracias!
Textos: Laura Albino | Ilustraciones: Sole Otero
ISBN: 978-987-23677-9-4

 EMPATÍA    FAMILIA    RESPETO   

¡A lavarse los dientes!
Textos: Laura Albino | Ilustraciones: Sole Otero
ISBN: 978-987-1603-00-8

 HIGIENE PERSONAL    FAMILIA   

Una colección que 
ayuda a incorporar 
buenos hábitos desde  
la primera infancia.
Candela y Gabriel son 
dos hermanos que nos 
enseñan que cuidar 
la higiene personal, 
ser ordenados y ser 
amables no es tan 
complicado.

Ficha técnica:  
Género:  

Cuentos infantiles  
Formato: 20 x 20 cm

Páginas: 24  |  Papel interior: 
Ilustración de 170 g

Tapa: Ilustración de 350 g  
Encuadernación:  

Purmelt

LETRA 
IMPRENTA 

MAYÚSCULA

Sugeridos
de 0 a 4 
años

(Tapa provisoria)

Sugeridos
de 3 a 8 
años

* Derechos disponibles
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Dinosaurios a la vista

Textos: Carolina Tosi 
Ilustraciones: Omar Aranda
ISBN: 978-987-788-003-8
Primer Ciclo

 AVENTURAS    AMISTAD 

 SOLIDARIDAD 

Guadalupe sentía que no encajaba en ningún lugar. Le encantaba jugar al fútbol pero los 
varones nunca la invitaban a los partidos. Tampoco las nenas la incluían cuando se reunían 
a jugar, tal vez porque no le gustaba ponerse vestidos con volados ni coronas en la cabeza. 
Siempre estaba acompañada de sus mascotas: una manada de dinosaurios, aunque no 
podía encontrar a su preferida, Sauria. Pero entonces sucedió algo inesperado.

Lorenzo se acababa de mudar a un pueblo del Lejano Oeste. Allí conoció a Rocío e 
intentó impresionarla, pero su torpeza se lo impidió. Encima apareció Cara Sucia Riskin, 
el bravucón del pueblo, y comenzó a burlarse de él. Intentando recuperar su dignidad 
Lorenzo lo increpó. Fue ahí cuando escuchó las palabras que signarían su destino: “El 
sábado a las doce en punto.” Ahora estaba seguro de que se había metido en problemas.

Un lobo sale una mañana bien temprano a buscar comida. La panza le hace ruidos y se 
le notan las costillas de puro flaco. Porque lleva días y días sin probar bocado. Sueña con 
comerse lo que sea, incluso una galletita de agua. De pronto la ve. Sola. Sin perros ni 
pastores ni rebaño para protegerla. Una oveja. El lobo se relame feliz por su buena suerte 
y se dispone a comérsela, sin saber que empezará para él una pesadilla. 

Antonella no puede dormir. Mañana cumplirá años y sus papás le prometieron una 
sorpresa. ¡Qué nervios! Recuerda los consejos que sus abuelas le dieron para conciliar  
el sueño: contar ovejas, pensar en cosas lindas y comer algo dulce. Tres consejos, uno de 
cada abuela. Porque Anto tiene tres abuelas. Y, aunque a veces le cuesta explicar cómo  
es que tiene tres abuelas, no le cuesta nada explicar para qué sirve una abuela. O tres.

El duelo

Textos: Walter P. Poser 
Ilustraciones: Pablo Pino
ISBN: 978-987-788-001-4
Primer Ciclo

 AUTOESTIMA    AMISTAD 

 SUPERACIÓN 

El lobo y la oveja

Textos: Liliana Cinetto 
Ilustraciones: Martín Morón
ISBN: 978-987-788-002-1
Primer Ciclo

 FAMILIA    CONTENCIÓN 

 INCLUSIÓN 

¿Para qué sirve una abuela?
Textos: Mario Méndez
Ilustraciones: Alejandro O´Kif
ISBN: 978-987-1603-94-7
Primer Ciclo

 FAMILIA    AMOR    EMOCIONES 

* Derechos disponibles

Letras Animadas* Libros
álbum

Personajes

Personajes es la nueva colección de Riderchail que inaugura nuestro genial amigo  
Lalo Lalupa de la mano de sus creadores Fernando de Vedia y Rodrigo Folgueira.
Libros cuyo protagonista será un personaje que ganará el corazón de chicos y grandes, 
con textos atravesados por el humor, la aventura, el amor y el terror. 

Nueva

colección

Ficha técnica:  
Género:  

Cuentos infantiles
Formato: 24 x 22,5 cm

Páginas: 36  |  Papel interior: 
Ilustración de 170 g

Tapa: Ilustración de 350 g  
Encuadernación:  

Purmelt

Novedad

2020
Novedad

2020

Novedad

2020

Novedad

2020

Novedad

2020

Las nuevas aventuras  
del profesor Lalo Lalupa
Textos: Fernando de Vedia  |  Ilustraciones: Rodrigo Folgueira 
ISBN: 978-987-788-010-6

Lalupa decide llevar a su sobrino Lolo a una de sus expediciones 
junto con Bonsái y Fósil hacia las ruinas del castillo del rey Bufón 
en busca de un codiciado mensaje secreto. Luego se dedicará  
con rapidez rapidísima a contar cada granito de arena del  
Desierto Incierto, terminando con una implacable búsqueda  
de la palita perdida.  

 AVENTURAS    HUMOR    AMISTAD 

Los increíbles descubrimientos  
del profesor Lalo Lalupa
Textos: Fernando de Vedia  |  Ilustraciones: Rodrigo Folgueira 
ISBN: 978-987-788-009-0

A pesar de que el profesor Lalupa se ha convertido en el hazmerreír 
de sus colegas por no poder encontrar ni las llaves de su casa en sus 
propios bolsillos, no se rendirá ante la adversidad y junto a su ayudante 
Bonsái y su perro Fósil irá en busca del huevo del Mamertosaurio, 
participará del juego “La búsqueda de la momia” e intentará encontrar 
la medalla del mago Merlín. 

 AVENTURAS    HUMOR    AMISTAD 

Sugeridos
a partir de  

8 años

* Derechos disponibles

Ficha técnica:  
Género:  

Cuentos infantiles  
Formato: 21 x 20 cm

Páginas: 36  |  Papel interior: 
Ilustración de 170 g  |  Tapa: 

Ilustración de 350 g con solapas  
Encuadernación:  

Purmelt
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* Derechos disponibles

Libros
álbum

Ficha técnica:  
Género:  

Cuentos infantiles  
Formato: 21 x 20 cm

Páginas: 36  |  Papel interior: 
Ilustración de 170 g  |  Tapa: 

Ilustración de 350 g con solapas  
Encuadernación:  

Purmelt

Letras Animadas*

La criatura horripilante  
de la laguna gigante

Textos: Adela Basch
Ilustraciones: Alejandro O´Kif
ISBN: 978-987-1603-74-9
Primer Ciclo

 MIEDO    EMOCIONES    AMISTAD 

La gente grande dice que se trata de un monstruo peligroso y descomunal, de una 
criatura cruel y horrorosa que se come a los chicos y a las chicas de un solo bocado. 
¿Será verdad lo que cuenta la gente grande sobre la espeluznante criatura de la 
laguna gigante?

Juanita está sola en el mundo, sin dinero y tapada por las deudas. Sin embargo, en la 
agencia de empleos de Rigoberto hay un trabajo ideal para personas sin miedo: dejar 
limpia y reluciente una mansión un tanto… especial. 
Pero no importa, porque a Juanita ¡su trabajo no la asusta!

Felisardo es un monstruo espantoso, horrible, aterrador… que salía siempre a asustar 
con una valija repleta de pesadillas, incluso la más efectiva, la número 13. Pero una 
noche, el espantoso monstruo de las pesadillas se cruzaría con ÉL. 
Y a partir de ÉL ya nada volvería a ser como antes...

A Juanita su trabajo  
no la asusta

Textos: Fabián Sevilla 
Ilustraciones: Alejandro O´Kif
ISBN: 978-987-1603-56-5
Primer Ciclo

 SUPERACIÓN    HUMOR 

 TERROR 

El monstruo  
de las pesadillas

Textos: Liliana Cinetto 
Ilustraciones: Pablo Pino
ISBN: 978-987-1603-54-1
Primer Ciclo

 TERROR    TERNURA    AMISTAD 

La lección de Ezequiel
Textos: Estela Pérez Lugones
Ilustraciones: Martín Morón
ISBN: 978-987-1603-95-4
Primer Ciclo

 BULLYING    INCLUSIÓN 

 EMOCIONES 

La maestra mandó a Ezequiel a la Dirección. Seguro que va a tener que firmar el temido 
cuaderno azul donde anotan a los chicos que se portan mal… ¡Cuánta vergüenza siente!
“¡Es injusto!”, se repite Ezequiel. Después de todo, solo contó lo que había estudiado. No 
entiende por qué los chicos se ríen cuando él pasa a dar lección ni por qué la maestra dice 
que le falta el respeto hablando tonterías.

Hugo es un monstruo, pero además es el mejor amigo de nuestro protagonista. 
Aparece en los lugares menos pensados apenas se quedan solos. Son inseparables… 
Hasta que reciben la noticia: hay que mudarse. ¿Los monstruos son de las casas o de los 
niños que piensan en ellos?

Baltazar se transforma en el valiente pirata Maremoto para defender a su familia del 
ataque del temible Calamaretti. Pero esta vez decidirá subirse a su barco y emprender 
una travesía por el mar. Así, empieza un peligroso viaje que, luego de descifrar un 
misterioso mapa, lo llevará a descubrir un gran tesoro perdido en una isla.

Natalio ama tanto el espacio que sus padres le dicen que vive en la luna. El día de su 
cumpleaños recibirá el regalo ideal: ¡un telescopio enorme! Al principio no funcionará 
como él esperaba pero luego resultará mejor de lo que él pensaba. 
¿Qué cosas podrá hacer con el mágico telescopio?

Mi amigo Hugo

Textos: Luciano Saracino 
Ilustraciones: Ramiro Cabrera
ISBN: 978-987-1603-89-3
Primer Ciclo

 MIEDOS    AMISTAD      

 FAMILIA 

El pirata Maremoto

Textos: Carolina Tosi 
Ilustraciones: Omar Aranda
ISBN: 978-987-1603-90-9
Primer Ciclo

 AVENTURA    FAMILIA    AMISTAD 

Un gran lío

Textos: Alejandro Farías 
Ilustraciones: Matías Pérez
ISBN: 978-987-1603-88-6
Primer Ciclo

 FANTASÍA    FAMILIA 

 IMAGINACIÓN 

Después de dormir durante años una larga siesta, el conde Drácula despierta 
muerto de hambre. Pero grande será su sorpresa al descubrir que el pueblo está 
lleno de luces... ¡y vacío de gente! ¿Será posible que se hayan extinguido no solo 
las doncellas sino todas las personas? 

El despertar del  
conde Drácula

Textos: Hernán Galdames  
Ilustraciones: Cristian Bernardini
ISBN: 978-987-1603-53-4
Primer Ciclo

 TERROR    HUMOR    AMOR 
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* Derechos disponibles

Letras Animadas*

Un pueblo Sequito
Textos: Diego Javier Rojas  |  Ilustraciones: Pablo Pino
ISBN: 978-987-1603-45-9  |  Primer Ciclo

 RESPETO A LOS MAYORES    HUMOR 

El abuelo José vive en un pueblo sin lagos, lagunas ni charquitos. 
Y es un poco distraído... Bueno, muy distraído. Un día abrió la 
canilla, se puso a regar las plantas y... Ahora todos piensan en 
cambiarle el nombre al pueblo.

Todos los habitantes huyeron despavoridos del pueblo. Flannery no entendía qué 
sucedía. Su amigo Connors le advirtió que se marchara antes de que “ellos” invadieran 
su granja. ¿Quiénes son “ellos”?

Elena la Buena es una bella princesa, pero sus pies son tan grandes que ella cree que 
nadie podrá quererla jamás. Su hermano Enrique el Chico tratará de ayudarla para 
solucionar este problema. 

El buen Flannery y los  
molestos boggarts de  
su establo
Textos: Luciano Saracino 
Ilustraciones: Gabriel San Martín
ISBN: 978-987-1603-55-8
Primer Ciclo

 AMISTAD    MISTERIO    HUMOR 

El papelito
Textos: Marina Elberger  |  Ilustraciones: Omar Aranda
ISBN: 978-987-1603-73-2  |  Primer Ciclo

 BULLYING    VALORES    AMISTAD 

Valentín solo quiere ganar las Olimpíadas de Verano. Pero 
este año las reglas han cambiado: la competencia será 
en parejas y estas se definirán por sorteo. ¿Será Diego el 
compañero ideal para lograrlo?

Nina, la chica de los suspiros
Textos e Ilustraciones: Sergio De Giorgi
ISBN: 978-987-1603-43-5  |  Primer Ciclo

 MAGIA    EMOCIONES    AMOR   

¿Qué busca el pájaro blanco que dibuja círculos en el aire? 
Nina lo llevará a visitar a todos los personajes del circo, 
incluyendo al prestigioso mago Ruffini. Pero el pájaro blanco 
irrumpirá en su acto develando el misterio de su búsqueda.

¿Quién podrá quererme  
con estos feos pies?
Textos: Graciela Repún 
Ilustraciones: Rodrigo Folgueira
ISBN: 978-987-1603-57-2
Primer Ciclo

 INCLUSIÓN    AMOR    FAMILIA 

Libros
álbum

Cambio de idea

Textos: Sol Silvestre 
Ilustraciones: Pablo Pino
ISBN: 978-987-1603-72-5
Segundo Ciclo

 HUMOR    AUTOESTIMA 

 PARIDAD DE GÉNERO 

Un escritor que se encuentra con su personaje. Una historia que se escribe de a dos  
y se va entramando de a poquito con los sueños compartidos. 
Aunque, claro, escribir no es nada fácil. Al final siempre triunfa el amor, o no. Porque 
a veces es bueno poder cambiar de idea.  

Furioso porque no vacacionaron en el lugar que deseaba, un niño decide dar una 
lección a sus papás escondiéndose en un viejo altillo donde encontrará un pizarrón 
muy particular y vivirá una pesadilla.

Agustín concentra su espíritu curioso en un vecino que vive en la casa más misteriosa del 
barrio. Dicen que es un mago retirado, malhumorado y con muchos años cumplidos. Para 
conocerlo solo necesitará una excusa que no tardará en presentarse. ¿Qué podría salir mal?  

El pizarrón mágico

Textos: Alejandro Farías 
Ilustraciones: Mariano Epelbaum
ISBN: 978-987-1603-44-2
Segundo Ciclo

 TERROR    HUMOR    FAMILIA 

Mejor no se lo cuento  
a nadie

Textos: Franco Vaccarini
Ilustraciones: Damián Zain
ISBN: 978-987-1603-75-6
Segundo Ciclo

 FAMILIA    HUMOR    MISTERIO 

Ficha técnica:  
Género:  

Cuentos infantiles  
Formato: 21 x 20 cm

Páginas: 36  |  Papel interior: 
Ilustración de 170 g  |  Tapa: 

Ilustración de 350 g con solapas  
Encuadernación:  

Purmelt

Una familia elije el nombre ideal para el bebé recién llegado. No imaginan lo 
complicado que puede resultar inscribirlo en el registro civil. Pero están tan 
decididos que provocarán un gran alboroto entre todos los empleados que 
están empecinados en hacerles cambiar de opinión. 

¿Qué tiene de  
malo Mayo?

Textos e ilustraciones:  
Walter P. Poser
ISBN: 978-987-1603-78-7
Segundo Ciclo

 FAMILIA    HUMOR    IDENTIDAD 
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Una puerta llena de misterios

Textos: Luciano Saracino
Ilustraciones: Gustavo Mazali
ISBN: 978-987-1603-35-0

Moritz ya sabe el secreto que tan celosamente guardaba 
Arcano. Ha llegado el momento de dejar el cementerio y 
comenzar una nueva “vida” en las oscuras calles de la ciudad. 

 TERROR    AVENTURA    MISTERIO 

Noche de terror en la ciudad

Textos: Luciano Saracino
Ilustraciones: Gustavo Mazali
ISBN: 978-987-1603-36-7

La ciudad ha decidido mostrarle a Moritz su cara más oscura 
y terrorífica. No tengas miedo. ¡Es solo una historieta! 
¡Algunos miedos son aterradoramente divertidos!

 TERROR    AVENTURA    MISTERIO 

HISTORIETAS

* Derechos disponibles

Historias entre Tumbas - La Historieta*
Ficha técnica:  

Género:  
Historieta - Novela gráfica  

Formato: 20 x 26 cm
Páginas: 48  |  Papel interior: 
Ilustración de 150 g  |  Tapa: 

Ilustración de 300 g con solapas  
Encuadernación:  

Purmelt

Historias entre Tumbas*

Moritz y su abuelo Arcano  
Tomo I

Textos: Luciano Saracino
Ilustraciones: Gustavo Mazali
ISBN: 978-987-1603-08-4

 TERROR    MISTERIO    FAMILIA 

Angélica y sus hermanas 
Tomo III

Textos: Luciano Saracino
Ilustraciones: Gustavo Mazali
ISBN: 978-987-1603-06-0

 TERROR    MISTERIO    FAMILIA 

Los niños en las paredes 
Tomo II

Textos: Luciano Saracino
Ilustraciones: Gustavo Mazali
ISBN: 978-987-1603-09-1

 TERROR    MISTERIO    FAMILIA 

La chica en el jardín 
Tomo IV

Textos: Luciano Saracino
Ilustraciones: Gustavo Mazali
ISBN: 978-987-1603-07-7

 TERROR    MISTERIO    FAMILIA 

Moritz y Arcano son los protagonistas de Historias entre Tumbas,  
una saga de libros que contienen relatos de terror. Hay una historia 
principal y a la vez historias autoconclusivas en cada tomo.
Arcano, cuidador del cementerio, le contará a su nieto qué sucedió con 
los habitantes de cada una de las tumbas. Sin embargo, existe un secreto 
que Moritz develará en el Tomo IV y que cambiará “su vida” para siempre. 

La saga de Historias entre Tumbas continúa. A partir del tomo IV, un 
nuevo camino se abre en la “vida” de Moritz y lo contamos en historietas. 

* Derechos disponibles

Ficha técnica:  
Género:  

Cuentos de terror  
Formato: 17 x 24 cm

Páginas: 32  |  Papel interior: 
Ilustración de 150 g  |  Tapa: 

Ilustración de 300 g con solapas   
Encuadernación:  

Purmelt

Sugeridos a partir de 10 años
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El Club de los 3*

Martín, Marcela y Ricardo son primos. Junto a su tío Lemuel viajarán  
en el tiempo y conocerán a distintos personajes que defendieron los valores 
de la libertad, la igualdad y la fraternidad.

Tras los caminos de la libertad
(NO DISPONIBLE DURANTE 2020)

Textos: Luciano Saracino  |  Ilustraciones: Dante Ginevra
ISBN: 978-987-1603-29-9

Los chicos preparan un periódico escolar y descubren  
que la esclavitud no es un tema de otros tiempos. Lemuel 
les propondrá un viaje en el tiempo para conocer la lucha 
de los pueblos por la libertad. Charlarán con Simón Bolívar, 
conocerán la historia del Ku Klux Klan y de Abraham Lincoln.

 VALORES    AVENTURAS    FAMILIA 

Tras los caminos de la fraternidad
(NO DISPONIBLE DURANTE 2020)

Textos: Luciano Saracino  |  Ilustraciones: Dante Ginevra
ISBN: 978-987-1603-31-2

Una vieja rivalidad entre los pueblos de Arroyo Dorado y 
Costa de Oro está a punto de declarar una “guerra” entre 
vecinos. Lemuel llevará a los chicos a conocer a Mahatma 
Gandhi y a John Lennon y a contemplar el alunizaje de Neil 
Armstrong el día que no hubo guerras en el mundo.

 VALORES    AVENTURAS    FAMILIA 

Tras los caminos de la igualdad
(NO DISPONIBLE DURANTE 2020)

Textos: Luciano Saracino  |  Ilustraciones: Dante Ginevra
ISBN: 978-987-1603-30-5

Llegan nuevos vecinos al pueblo donde viven los chicos. 
Pero no son personas “como ellos”. Son raros, tienen 
otras costumbres... Ante la imposibilidad de aceptar las 
diferencias, Lemuel los llevará a conocer a Túpac Amaru, a 
Ana Frank, a Rosa Parks y a Martin Luther King.

 VALORES    AVENTURAS    FAMILIA 

HISTORIETAS

* Derechos disponibles

Ficha técnica:  
Género:  

Narrativa e historietas  
Formato: 20 x 23 cm

Páginas: 48  |  Papel interior: 
Ilustración de 130 g

Tapa: Ilustración de 250 g  
Encuadernación:  

Purmelt

Enigmáticos*

Agustín en:  
El bosque de los aullidos

Textos: Graciela Repún y Enrique Melantoni
Ilustraciones: Lancman Ink
ISBN: 978-987-1603-11-4

Agustín no tiene una buena imagen de sí 
mismo. Sabe que es torpe, distraído y vive 
haciendo papelones. Pero tiene una capacidad 
deductiva como pocos y resolverá un caso 
de anónimos amenazantes, se encontrará 
con...¿el hombre lobo?...y logrará enamorar a 
la chica que le gusta.   

 MISTERIO    AMOR    AVENTURA 

Martina en:  
Crimen del más allá

Textos: Graciela Repún y Enrique Melantoni 
Ilustraciones: Gerardo Baró
ISBN: 978-987-1603-13-8

Lo más evidente de Martina es su mal humor. 
Ella trata de pasar inadvertida y no demostrar 
su inteligencia, pero no lo logra. Escondida 
en el anonimato, se enfrenta a un fantasma 
asesino, descubre obras de un pintor  
famoso y resuelve robos ocurridos en un 
edificio inteligente.

 MISTERIO    AMISTAD    AVENTURA 

Gusti en:  
El misterio del Ojo de Amarú

Textos: Graciela Repún y Enrique Melantoni 
Ilustraciones: Emiliano Pereyra
ISBN: 978-987-1603-12-1

La fama de Martín como detective es cada vez 
mayor. Nadie sospechará jamás que su mente 
está vacía de pensamientos deductivos. 
Quien sí tiene una mente sagaz es su 
pequeño hermano Gusti. Juntos resolverán 
los casos más difíciles con joyas de nombres 
exóticos y robos de libros valiosos.  

 MISTERIO    FAMILIA    AVENTURA 

Rosalía en:  
Una noche muy rara

Textos: Graciela Repún y Julián Melantoni 
Ilustraciones: Muriel Frega
ISBN: 978-987-1603-10-7

Ugo, Lorenzo y Delfina echan de menos a 
Rosalía, líder del grupo.
Últimamente solo la ven en el colegio y cuando 
no hay clases se comunican por teléfono o 
internet. No saben qué está pasando con ella 
y están perdidos. ¿Cómo harán ahora para 
resolver el robo del submarino amarillo? 

 MISTERIO    AMISTAD    AVENTURA 

* Derechos disponibles

Sugeridosa partir de 8 años

Sugeridosa partir de 10 años

Ficha técnica:  
Género:  

Cuentos policiales  
Formato: 17 x 24 cm

Páginas: 32  |  Papel interior: 
Ilustración de 150 g  |  Tapa: 

Ilustración de 300 g con solapas   
Encuadernación:  

Purmelt
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Colectiblos*

¡Qué susto, un niño pequeño!
Textos: Claudia Czerlowski 
Ilustraciones: Fernando Rossia
ISBN: 978-987-1603-15-2 

Género: Cuento  |  Páginas: 48
SERIE AZUL • Primeros lectores

¡Qué susto, un niño pequeño! es un libro que 
entretiene y plantea desde el humor el dilema 
de la ternura versus el espanto que no es tal.
Un libro que nos habla del miedo a 
acercarnos y compartir mundos diferentes.

 TERROR    HUMOR    MIEDOS 

La pulga despistada
Textos: Liliana Cinetto 
Ilustraciones: Damián Zain
ISBN: 978-987-1603-34-3  

Género: Cuento  |  Páginas: 48
SERIE AZUL • Primeros lectores

Ludivina es una pulga más que despistada...
Despistadísima. Lleva semanas tratando de 
conseguir un perro nuevo para mudarse. 
Después de tanto intentar, entenderá que 
esta vida no es para ella y renunciará a vivir 
en perros. ¿A dónde se mudará Ludivina?

 HUMOR    AVENTURAS    FAMILIA 

Invento argentino
Textos: Carla Dulfano 
Ilustraciones: Lancman Ink
ISBN: 978-987-1603-16-9  

Género: Novela  |  Páginas: 48
SERIE NARANJA • 8 a 10 años

Sonia y Luciano son dos adolescentes que 
se enamoran mientras se ven enredados por 
casualidad en situaciones donde nada es lo  
que parece y nadie es quien dice ser.
Juntos, lograrán develar un misterio oculto 
detrás de una antigua historia familiar llena  
de rencores.

 MISTERIO    AMOR    ENIGMA 

Bruno Burbuja tiene  
un hermano
Textos: Patricia Suárez 
Ilustraciones: Aleta Vidal
ISBN: 978-987-1603-33-6 

Género: Novela  |  Páginas: 48
SERIE NARANJA • 8 a 10 años

Bruno Burbuja es un chico feliz. Un día 
recibe una “terrible” noticia: va a tener un 
hermanito. Pero algo saldrá mal y, el bebé, 
llegará antes de tiempo. Bruno necesitará  
el amor de su papá para comprender que lo 
ocurrido no fue su culpa.

 FAMILIA    EMOCIONES    CELOS 

Cara de ángel
Textos: Marina Elberger  
Ilustraciones: Virginia Piñón
ISBN: 978-987-1603-17-6  

Género: Novela  |  Páginas: 128
SERIE BORDÓ • 10 a 12 años

Malena y Virginia se hacen amigas por 
casualidad. Esta amistad las llevará a transitar 
el camino de las diferencias y verán cómo esas 
diferencias, lejos de entorpecer o imposibilitar 
las relaciones, las enriquecen. Un libro que 
invita a reflexionar sobre la diversidad.

 DIVERSIDAD    AMISTAD    INCLUSIÓN 

Como si hubiéramos estado allí
Textos: F. Vaccarini, M. Méndez, Á. Durini,  
P. Suárez y M. Averbach 
Ilustraciones: Emiliano Pereyra
ISBN: 978-987-1603-46-6  

Género: Antología  |  Páginas: 96
SERIE BORDÓ • 10 a 12 años 

En esta antología un grupo de autores 
consagrados escriben cuentos inspirados 
en sus lecturas infantiles, porque el acto de 
escritura tiene, muchas veces, su origen en 
la lectura.

 MISTERIO    AVENTURA    EMOCIONES 

Bienvenidos a Santa Beba
Textos: Graciela Repún, Julián, Marina  
y Enrique Melantoni
Ilustraciones: Poly Bernatene
ISBN: 978-987-1603-18-3 

Género: Novela  |  Páginas: 128
SERIE VIOLETA • Más de 12 años

Los Eccos llegan a pasar sus vacaciones 
al pueblo de Santa Beba, un lugar muy 
particular, lleno de secretos, con gente que 
actúa de un modo extraño y un enigma 
policial que deberán resolver en un entorno 
de humor disparatado.

 ENIGMA    FAMILIA    MISTERIO 

Calipso
Textos: Graciela Repún 
Ilustraciones: Dante Ginevra
ISBN: 978-987-1603-47-3 

Género: Novela  |  Páginas: 120
SERIE VIOLETA • Más de 12 años

Calipso es una adolescente que detesta el 
sentimentalismo y a la gente empalagosa. 
Sus respuestas son muchas veces irónicas 
y cortantes. Integrante de una familia muy 
particular, que ama y padece al mismo 
tiempo, Calipso es la protagonista entrañable 
de esta novela desopilante.

 DIVERSIDAD    FAMILIA    MISTERIO 

* Derechos disponibles

Una colección dividida por edades. Libros pensados para la lectura complementaria 
de los planes de estudio desarrollados por las escuelas.

Ficha técnica:  
Formato: 13 x 19 cm

Papel interior: 
Ilustración de 130 g

Tapa: Ilustración de 350 g  
Encuadernación:  

Purmelt

Serie Azul:
LETRA 

IMPRENTA 

MAYÚSCULA
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Los Exhibidores Riderchail permiten mostrar una colección completa en muy poco espacio.  
Ofrecemos a nuestros clientes varias dimensiones que facilitan la rotación del material ya 
que un mismo exhibidor sirve para más de una colección.

Nuestros Exhibidores

Ancho: 35 cm • Alto: 40 cm • Profundidad: 19 cm  
Capacidad: hasta 24 libros de las colecciones 
“Historias Entre Tumbas”, “Enigmáticos”  
y “Versionaditos”.

1

Ancho: 42 cm • Alto: 40 cm • Profundidad: 19 cm  
Capacidad: hasta 30 libros de las colecciones 
“Relatos de Perrigatos”, “Los Buenos Hábitos”, 
“Colectiblos” y “Cuenta Conmigo”; o hasta 24 libros 
de las colecciones “Historias Entre Tumbas - La 
Historieta” y “El Club de los 3”.

2

Ancho: 45 cm • Alto: 40 cm • Profundidad: 19 cm  
Capacidad: hasta 30 libros de la colección  
“Letras Animadas” y “Personajes”.

3

Poca profundiad Diferentes
dimensiones

Variedad de
colecciones

Otras Miradas*

Otras Miradas ofrece un punto de vista esperanzador sobre aquellos  
temas complejos y difíciles que, también, atraviesan la infancia. 

Artsardam
Textos: Patricia Iglesias Torres  |  Ilustraciones: Alejandro O´Kif
ISBN: 978-987-1603-79-4 

Otras miradas sobre las madrastras.
En tiempos de familias ensambladas, derribamos estereotipos y 
mostramos que no siempre la madrastra es “la mala” ni la madre 
es “la buena”. Dar vuelta la palabra “MADRASTRA” para que el 
significado no sea el mismo es un buen comienzo.

 DIVERSIDAD    PREJUICIOS    FAMILIA 

Una estrella para Margarita
Textos: Patricia Iglesias Torres  |  Ilustraciones: Alejandro O´Kif
ISBN: 978-987-1603-80-0

Otras miradas sobre la orfandad.
Margarita extraña tanto pero tanto a su mamá que hará lo 
imposible para llegar hasta ella. Sin embargo, en medio de 
estos intentos por alcanzarla, descubrirá que alguien más 
guarda todo el amor que ella necesita para ser feliz.

 ORFANDAD    FAMILIA    EMOCIONES 

* Derechos disponibles

Ficha técnica:  
Género:  

Cuentos infantiles  
Formato: 24 x 17 cm

Páginas: 36  |  Papel interior: 
Ilustración de 170 g 

Tapa dura   
Encuadernación:  

Cosida
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