
Literatura infantil y Juvenil      Para imaginar, sorprender y d isfrutar



Colección LIBRO ÁLBUM 
Mirar y disfrutar, imaginar y soñar.

Para todas las edades. 



Nina, el Sol y la Luna 

Temas: Cuento, canción de cuna. Día y noche, astronomía, concen-
so. Dormir.  

“¿Por qué la Luna y el Sol no salen juntos?”,  se pregunta Nina, una 
nena muy curiosa. Y como por arte de magia, una oruga se acerca 
para cantarle la historia de la Luna y el Sol, los misterios del día 
y la noche y el origen de los eclipses. Te invitamos a vivir junto a 
Nina una fabulosa aventura y a escuchar una canción de cuna para 
soñar con mundos mágicos.
 Libro álbum musical

Autora: Flor Otero
Intérprete: Flor Otero
Ilustradora: Caru Grossi
Sugerido para niños desde los 2 años

24 páginas
Formato: 21 x 21 cm.
A todo color
Incluye código QR con la canción 
de cuna

¡NOVEDAD!

Escuchá lacanción



Las plumitas de Maite 

Temas:  sentimientos, autoestima, educación emocional, amor 
propio y amistad.

Maite, la pajarita azul, nunca dice que no. Pero un día, en un 
cumpleaños de una sus amigos comienzan a pedirle que les 
regale sus hermosas plumas... ¿Qué hará Maite? ¿Dirá otra vez   
que sí? Sin plumas le costará mucho volar...

 Esta historia nos ayudará a comprender que a veces es necesario 
escuchar lo que sentimos para levantar vuelo. Y aunque a veces 
pongamos límites, los otros no van a dejar de querernos. Porque  
la amistad se basa en dar y recibir amor, así de simple, así de lindo.
 

Libro álbum
Autora: María Catalina Piñol Sloane
Ilustradora: Caru Grossi
Sugerido para niños desde los 4 años

32 páginas
Formato: 21 x 21 cm.
A todo color

¡NOVEDAD!



All you need is love

Temas: música, poesías, canciones, libro álbum.

Libro álbum musical con increíbles grabaciones actuales de la canción 
de Los Beatles.
Hace más de 50 años, el 25 de  junio de 1967, los Beatles tocaron 
All you need is love por primera vez en el programa de TV Our World e 
inmediatamente se transformó en el tema emblemático del amor.
Este libro álbum descubre los comienzos de los Beatles, formados por 
sueños, imaginación y canciones que eligieron y siguen eligiendo 
personas de todas las edades.
All you need is love es un libro álbum musical que invita a recordar la 
vital importancia de amarnos en nuestras vidas. Las ilustraciones de Caru 
Grossi acompañan una de las canciones más grabadas por los Beatles. 
Nuestro mundo necesita celebrar el amor un poco más cada día.

Autor: Dirección musical Jóse Teixido 
y grandes músicos e interpretado por 
Mary Duncan Craig. 
Ilustrado por Caru Grossi 
Incluye el código QR con la canción
Destinado para todas las edades: niños 
y docentes.
Género: libro álbum musical

32 páginas 
Formato 21 x 21 cm 
A todo color

INCLUYE
CD

Escuchá
la canción

¡NOV
EDAD

!

http://www.editorialnazhira.com.ar/#!/-all-you-need-is-love/


Una ballena de patas cortas

Temas: autoconocimiento, escuelas, mascotas, libro álbum.

Ya se sabe que las mentiras tienen patas cortas. Aún así, Roco 
necesita inventar una tan grande como una ballena. 
Una historia real y maravillosa con un final inesperado.

Autora: Ethel  Bastista 
Ilustrado por Eva Mastrogiulio 
Destinado para niños desde los 5 años
Género: libro álbum

32 páginas 
Formato 21 x 21 cm 
A todo color

¡NOV
EDAD

!



Señales

Temas: filosofía, poesía, relato visual, conocimiento personal, ciclo 
de la vida, movimiento, libro.

Un relato visual que nos sugiere poner en movimiento el cuerpo 
para que las cosas sucedan. Abrir y cerrar ventanas, descubrir su 
sentido y crecer en el conocimiento personal.
Seguimos las señales del corazón y nos movemos para avanzar y 
para dar saltitos de alegría y suspiros de pena.
¿Te animas a recorrer esta historia?

Autores: Ethel  Bastista. 
Ilustrado por Eva Mastrogiulio 
Sugerido para todas las edades, 
niños y docentes.
Género: libro álbum 

36 páginas 
Formato 21 x 23 cm 
A todo color

¡Mirá el videode la obra!

Disfrutá la
narración 
 audiovisual

Con obra de teatro

https://www.youtube.com/watch?v=HQitsObqLqU
https://www.youtube.com/watch?v=zI2xKKhzC1M&feature=youtu.be


Chico para chicos

Temas: música, canciones populares, poesía, compositores argen-
tinos, libro álbum.

Las inolvidables canciones de Chico Novarro ilustradas por mEy! 
En una nueva propuesta que une a abuelos, padres, e hijos. 
Una selección de temas divertidísimos grabados por el querido 
cantautor con sus hijos y nietos. Cuando a  una poesía le ponemos 
música se transforma en canción y las canciones nos invitan a 
descubrir imágenes. Una invitación a leer las poesías, descubrir 
las ilustraciones y escuchar la música.Autor: Chico Novarro. 

Ilustrado por mEy!! 
Incluye CD con 7 canciones y sus
pistas con los coros.
Sugerido para todas las edades, niños, 
padres y docentes.
Género: libro álbum musical

36 páginas 
Formato 21 x 23 cm 
A todo color
Incluyen guías de actividades y 
recorridos de lectura sugeridos

 

INCLUYE
CD



Juntos hacia el cuidado del planeta



HACIA ARRIBA VIERON EL FOLLAJE, UNA GRAN NUBE VERDE 
QUE LOS PROTEGÍA DEL SOL. ¡HABÍA UN NIDO ENTRE LAS 
RAMAS! Y UNOS PICHONES SE ASOMABAN CURIOSOS. 

Abrazados 

Temas: Ecología, amistad, naturaleza, árboles, conciencia  
ambiental.

Bajo un frondoso árbol Lupita y Roberto descubren, en un 
abrazo de amistad, que los árboles están llenos de vida. 
Sus ramas con abundantes hojas nos protegen, nos dan sombra 
y oxígeno. Abrazados a la naturaleza podremos conocer junto a 
los personajes de Ecorrelatos la importancia de los árboles y del 
cuidado del medio ambiente. 

Libro Álbum 
Autora: Marcela Caratozzolo
Ilustradora: Eva Mastrogiuilio
Sugerido a partir de 4 años

32 páginas
Formato: 17 x 21 cm
A todo color
Incluyen guía de actividades para 
docentes

LOS ÁRBOLES BAILAN CON EL VIENTO Y RÍEN CON LA LLUVIA. 
LOS ÁRBOLES NOS MUESTRAN EL PASO DEL TIEMPO: LAS 
HOJAS VERDES Y SUAVES DEL VERANO… NOS REGALAN FLORES, FRUTOS Y SEMILLAS. 

… SE VUELVEN DORADAS Y CRUJIENTES EN OTOÑO.



Mucha Basura

Temas: Ecología, reciclado, residuos sólidos urbanos, educación 
ambiental.

A partir de un accidente doméstico en el que el Sr. Perrot, el 
perro de su abuela, rompe bolsas de basura, Roberto descubre 
el problema de la basura en la ciudad y se da cuenta que todos 
los días tiramos cosas que podríamos aprovechar; es entonces 
que se convierte en el Capitán “R”.
La historia es una invitación a desarrollar una mirada atenta y 
comprometida sobre los residuos sólidos urbanos. Desarrollar 
hábitos sustentables con el ambiente es fundamental y depende 
de nosotros.  Libro Álbum 

Autora: Marcela Caratozzolo
Ilustradora: Eva Mastrogiuilio
Sugerido a partir de 4 años

32 páginas
Formato: 17 x 21 cm
A todo color
Incluyen guía de actividades para 
docentes



Lupita y la sorpresa

Temas: Ecología, huerta, alimentación, consumo responsable, 
educación ambiental.

Lupita adora el zapallo que es una de las primeras hortalizas que 
se incorpora a la dieta de nuestros niños. La historia transcurre a 
través de bellas ilustraciones y un texto ocurrente para compartir 
en familia en la que buscamos acercar a los niños a un modo de 
vida saludable y respetuoso con el planeta.

Libro Álbum 
Autora: Marcela Caratozzolo
Ilustradora: Eva Mastrogiuilio
Sugerido a partir de 2 años

32 páginas
Formato: 17 x 21 cm
A todo color
Incluyen guía de actividades para 
docentes



Palabras animadas para para leer, leer y leer
Desde los 4 hasta los 14 años



Orbis Pictus 
El libro que aprendió a volar

Temas: amistad, sueños, aventuras, libros, viajes.

Orbis Pictus es un pequeño libro olvidado en el estante más alto 
de una vieja biblioteca. Tiene un sueño que parece imposible. 
Sin embargo, con la fuerza de su deseo, la ayuda de sus amigos y 
viviendo muchas aventuras logrará hacerlo realidad.

Autor: Alicia Zaina. 
Ilustrador: G. San Martín
Sugerido a partir de 5 años
Género: novela infantil 
56 páginas

Formato: 15 x 21 cm
Incluye fichas de 
actividades y recorridos
de lectura sugeridos 



Orbis PICTUS 2
Las peligrosísimas y emocionantes aventuras 
del pequeño Orbis Pictus

Temas: aventuras, libro, peligros, hermandad, secretos.

En esta segunda novela, el intrépido libro volador corre grandes 
y peligrosos riesgos. Tendrá que enfrentar el miedo y algo le 
impedirá levantar vuelo… ¿Logrará Orbis superar todos los 
obstáculos?

Autor: Alicia Zaina. 
Ilustrador: G. San Martín
Sugerido a partir de 7 años
Género: novela infantil 
96 páginas

Formato: 15 x 21 cm
Incluye fichas de 
actividades y recorridos
de lectura sugeridos 



La Brujita Trik

Temas: aventuras, diversión, travesuras, brujitas.

Cuando una brujita se escapa, muchas cosas pueden pasar… y 
pasan, en su casa, en la escuela, en el ómnibus. 
Tres poesías y ocho cuentos clásicos de la literatura infantil
¡A divertirse con la BRUJITA TRIK!

Autor: Marta Giménez Pastor. 
Ilustrador: Cucho Cuño 
Sugerido a partir de 4 años
Género:  cuento infantil 
32 páginas

Formato: 15 x 21 cm
Incluye fichas de 
actividades y recorridos
de lectura sugeridos 



Cuentos, coplas y mentiras

Temas: folklore, cursiva, coplas.

Una selección de historias divertidas con personajes pícaros, reyes 
y animales grandes y chiquitos que entre enredos y travesuras 
entretienen para que los chicos comiencen a leer en cursiva.
Incluye poesías de F. G. Lorca y obras folklóricas populares. 

Selección: Graciela Pellizzari
Sugerido a partir de 5 años
Género: cuento y poesía 
infantil 
32 páginas

Formato: 15 x 21 cm
Incluye fichas de 
actividades y recorridos
de lectura sugeridos 



El mundo de Willy
-Sueño de una noche de verano
-Pericles, rey de Tiro
-Romeo y Julieta

Temas: teatro isabelino, drama, comedia, tragedia, amor, héroe.

Una puerta de entrada al mundo de William Shakespeare. 
La vida de Willy y la época en que vivió, junto a una atrapante 
y actual adaptación de tres de sus grandes obras.

Adaptación: Laura Silva 
Sugerido a partir de 7 años 
Género: biografía, teatro, 
cuento.
64 páginas

Formato: 15 x 21 cm
Incluye fichas de 
actividades y recorridos
de lectura sugeridos 

¡Mirá el videode la obra!

Con obra de teatro

https://www.youtube.com/watch?v=dNZXkPYvvhU


Hugo, viajero del espacio
-Hugo y el monstruo
-Hugo y el viajero

Temas: migraciones, robots, naves espaciales, contaminación, 
familia.

El libro reúne dos cuentos en los que Hugo encuentra la primera 
forma de vida no terrestre y la primera inteligencia no biológica; 
mientras explora planetas, viaja por el espacio en naves, crea 
robots y vive muchas aventuras. Estas son las historias de Hugo 
en el año 3000, un joven que tiene el universo por casa.

Autor: Ricardo Ferrari.
Ilustrador: Pez 
Sugerido a partir de 8 años 
Género: ciencia ficción infantil 
96 páginas

Formato: 15 x 21 cm
Incluye fichas de 
actividades y recorridos
de lectura sugeridos 



Cervantes, aventuras de novela
-La asombrosa vida de Cervantes
-El coloquio de los perros
-La gitanilla
-El licenciado vidriera

Temas: biografías, Novelas Ejemplares, literatura clásica.

Un libro que recupera, para lectores de estos tiempos, tres de 
las Novelas Ejemplares que Cervantes escribiera en sus últimos 
años. Se relata además la vida del gran poeta español y de 
literatura clásica en su contexto histórico. 

Adaptación: Graciela Pellizzari 
Sugerido a partir de 8 años 
Género: novela corta, cuento
64 páginas

Formato: 15 x 21 cm
Incluye fichas de 
actividades y recorridos
de lectura sugeridos 



San Martin, el perro, la mula y el puente

Temas: biografías, San Martin, cuentos, historia, cruce de los Andes.

Los tres cuentos de este libro transcurren durante el Cruce de 
los Andes, conjugan la rigurosidad geográfica e histórica del 
acontecimiento y el deleite de la narrativa sencilla con 
sorprendentes hechos. El libro también incluye un anexo 
histórico sobre el cruce de los Andes y la vida del general 
San Martin.

Autores: Ricardo Ferrari  
Sugerido a partir de 8 años 
Género: cuento histórico 
64 páginas 

Formato: 15 x 21 cm
Incluye fichas de 
actividades y recorridos
de lectura sugeridos 

¡Mirá el video de la obra!

Con obra de teatro

https://www.youtube.com/watch?v=y2hpFLmZuzc


La Belgranita

Temas: Biografías, Manuel Belgrano, cuento, historia, perspectiva de 
género.

Esta es la historia de Patrocinio, que en el año 1811 le dice a su familia 
que quiere ser periodista. Patrocinio conoce a un periodista, Manuel 
Belgrano, que le explica la profesión e incluso se deja entrevistar. 
Patrocinio está con él cuando crea la bandera, en el éxodo jujeño y 
en la batalla de Tucumán. En cada momento, hace preguntas, toma 
notas e investiga.
Esta es su historia. La de una nena que aprende a ser reportera mien-
tras pasan las cosas mas importantes de la época. 

Además, se incluye en la introducción un anexo 
histórico que narra la vida de Manuel Belgrano y 
su lucha por las ideas. 

Autor: Héctor Ricardo Ferrari  
Ilustrado por Caru Grossi
Sugerido para niños 
desde los 8 años 
Género: Ficción histórica
72 páginas 

Formato: 15 x 21 cm.

¡NOVEDAD!



El Fantasma de la independencia

Temas: biografías, historia, novela, independencia.

Tucumán, 1816. Una quinta abandonada asusta a los lugareños. 
Dicen que hay un fantasma escondido en la oscuridad, detrás de 
la tapia. En tanto en la capital tucumana, las Provincias Unidas se 
reúnen en un Congreso para constituirse como país soberano. 
Esta atrapante novela histórica propone un viaje por nuestra 
historia, uniendo aventura, romanticismo y misterio. 

Autores: Emilio Saad 
Sugerido a partir de 10 años 
Género: novela juvenil 
64 páginas 

Formato: 15 x 21 cm
Incluye fichas de 
actividades y recorridos
de lectura sugeridos 
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Atención para colegios

 Talleres para docentes y niños.
 Selección de libros para el armado 
de bibliotecas para bebés, circulantes, 
de sala y de aula.

Librería on line

 Compras por internet.
 Entregas a todo el país.
 Librería especializada en literatura 
infantil y educación para la primera 
infancia. 

Tel. +54 11 4308 1521 - Cel. +54911 6275 0502

Directora Editorial Betina Cositorto

info@nazhira.com


