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ISBN 978-987-46702-7-4
1era. ed. 2019
23 x 30 cm •  44 pp. • rústica
Colección: Del Nogal
Ecología
Libro-álbum

Las flores Elena y el cambio climático
texto e ilus. de Javier Garrido

La historia comienza el día que Elena se despierta 
y encuentra secas las flores que había cuidado con 
mucho amor. Se preocupa y se pregunta: ¿ella las 
habrá regado demasiado o serán otras las causas?

ODNI: Objeto Dibujable No Identificado
texto e il. Angie Juanto

Tenemos una misión muy importante y vamos 
a necesitar tu ayuda: convertir este “Objeto 
Dibujable No Identificado” en un libro terminado 
que revele: ¿cómo son?, ¿qué comen?, y ¿qué 
dibujan estas formas de vida extraterrestre?

ISBN 978-987-47578-0-7
1era. ed. 2020
30 x 21 cm • 80pp. • rústica
Colección: Abeja fosforescente
Dibujo 
Libro ilustrado

ISBN 978-987-45857-3-8
1era. ed. 2017
5ta. reimp, 2020
19 x 19 cm • 64pp. • rústica 
con solapas
Colección: Abeja Fosforescente
Identidad de género
Cuento

ISBN 978-987-45857-2-1
1era. ed. 2017
14 x 21 cm • 168pp.• 
rústica con solapas
Colección: Hormiga gigante
Infancias
Cuentos

ISBN: 978-987-46702-2-9
1era. ed. 2018
23x16cm • 20pp. •
 acaballado
Colección: Del nogal
Música
Libro-álbum

ISBN: 978-987-4585-8-3
1era. ed. 2017
23x23 cm • 36pp. •  
acaballado
Colección: Del Nogal
Duelo
Libro-álbum

ISBN 978-987-45857-6-9
1era. ed. 2017
18 x 23 cm • 12pp.• 
rústica con solapas
Colección: Del Nogal
Letras
Poesía

ISBN: 978-987-46702-1-2
1era. ed. 2017
23x23 cm • 36pp. • 
acaballado
+ póster y música original
Colección: Del Nogal
Identidad de género
Libro-álbum

ISBN 978-987-45857-1-4
1era. ed. 2017
2da. reimp., 2019
17 x 24 cm • 48pp. • rústica 
con solapas
Colección: Del Nogal
Identidad de género
Libro-álbum

ISBN: 978-987-46702-6-7
1era. ed. 2019
21x15cm • 32pp. • 
acaballado
Colección: Del Nogal
Diversidad cultural
Libro-álbum

Crianzas
Susy Shock; 
il. Anahí Bazán Jara

Cuentos para una 
futura Niñocracia
texto Juan P. Sáez Gil

Un regalo de cuento 
texto Mariana M. Isla;  
il. Lucila Adano

Perame un cachito
texto Florencia Arvia, 
il. Paula Laneri

La Princesa Guerrera 
texto Amalia Boselli;  
ilus. Bellina

Zomba: 
enlazadora de mundos
texto Melocotón, il. Ludo

Todxs somos indixs
texto e il. El Cometa ludo

Vocales ¿quiénes se 
esconden en sus formas?
texto e il. Bellina



Teen trans
Héroes sin identidad secreta
texto e il. Leho de Sosa
Prólogo de Luciano Vecchio

Luego de tomar la valiente decisión de vivir sus vidas 
sin esconder sus identidades, cuatro adolescentes trans 
son elegidxs para defender la diversidad humana. 

ISBN: 978-987-46702-5-0
1era. ed. 2019
21 x 15 cm • 72pp. • rústica
Colección: Juvenil
Identidad de género
Cómic

ISBN: 978-987-46702-3-6
1era. ed. 2018
14x20cm • 120pp. • rústica
Colección: Juvenil
Identidad de género
Novela

ISBN 978-987-47578-1-4
1era. ed. 2020
21 x 14 cm  • 16pp. • 
acaballado
Colección: Juvenil
Identidad de género
Cómic

Cuando me transforme en río
texto Sofía Olguín; il. Ornella Pocetti

Esta historia es como el susurro de un río. Un río 
que está siempre en movimiento. Esta es la historia 
de Namu y Daniel. Un relato profundo y revuelto 
sobre un afecto cargado de las formas de las  
nubes, sueños de viajes y preguntas sobre la vida.

Monstremorfosis
texto Mikel Machin; il. Melipal Labrit

Cuando dejamos de repetir y de imitar porque 
suponemos como trans y travestis que sólo ahí 
está el horizonte del deseo, cuando nos atrevemos 
a quitarnos los diagnósticos de la hegemonía para 
liberarnos de sus cárceles y límites, nace nuestra 
propia hermosa aventura... Nuestro cuerpo único y 
precioso entonces tiene alas…” Susy Shock

“

Para ver cometas
texto e il. El Cometa ludo
Si unx cierra los ojos y tiene suerte, puede ver 
a veces un charco informe de preciosos colores 
pálidos flotando en la oscuridad. Entonces, si se 
aprietan aún más los ojos, el charco empieza a 
cobrar forma y los colores se hacen tan vívidos 
que con otro apretón estallarán en llamas...”  
J. Matthew Barrie, Peter pan y Wendy.

”

ISBN 978-987-46702-9-8
1era. ed. 2020
22 x 15 cm • 16pp. • 
acaballado
Colección: Del Nogal
Poseía Juvenil Chilena
Libro-álbum



ISBN 978-987-46702-8-1
1era. ed. 2020
13x18 cm • 128pp.• 
rústica con solapas
Colección: Urgente
Identidad de género
Poesía

Algo no funciona
cicatrices del silencio
texto Clau Bidegain
Prólogos de M. Pogorelsky y Gabriela C. Pignataro

En su intento por ser actor y cantante, el autor devino 
verborrágico profe de lengua y literatura. El activismo 
sexodisidente y la militancia por la implementación de la 
ESI encendieron su intervención social. Este es su primer 
libro de textos poéticos y otra salida del closet…

Hojarascas
texto Susy Shock
fotografías de MAFIA

Poemario originalmente 
publicado en el 
periódico MU de Coop. 
lavaca, acompañado de 
fotografías de MAFIA.

HOJARASCAS 
Susy Shock

con fotografías de

Esto es urgente
esto está hecho en vigilia

esto no puede esperar

 muchas nueces

ISBN 978-987-45857-7-6
1era. ed. 2017
12 x 18 cm • 32pp.  
•  rústica + sobrecubierta
Colección: Urgente
Violencia de género
Poesía

“NO QUEREMOS 
SER MÁS ESTA 
HUMANIDAD”

Travesti
Una teoría lo suficientemente buena
texto e il. Leho de Sosa
Prólogo de Luciano Vecchio

Este libro propone una teoría viva y comunitaria. 
Porque cuando Marlene Wayar dice que tiene un 
cementerio en su cabeza, habla desde la fuerza 
que le da la experiencia de su colectivo. Entre 
conversaciones, el libro invita a sentir sin anestesias 
desde lo traba-tras-sudaca y a pensar críticamente  
el fracaso de un mundo tal como lo conocemos.

ISBN: 978-987-46702-5-0
1era. ed. 2019
21 x 15 cm • 72pp. • 
rústica
Colección: Juvenil
Identidad de género
Cómic

ISBN 978-987-45857-9-0
1era. ed. 2017
1era. reimp. 2018
24 x 17 cm • 132pp. • 
rústica con solapas
+ desplegable a color
Colección: Urgente
Violencia de género
Artes gráficas

ISBN: 978-987-46702-4-3
1era. ed. 2018
14 x 21 cm • 128pp. • rústica 
con solapas
Colección: Urgente
Identidad de género
Ensayo

Vivas nos queremos
Campaña Gráfica

El derecho que falta: aborto legal
textos de María Galindo; Dora Coledesky; Helén 
Álvarez; Mujeres al oeste; Mujeres creando; 
coedición con Coop. lavaca.


