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15 x 22 cm • 504 págs. • 978-987-4413-45-1

Historia ecológica de la ciudad 
de Buenos Aires
Antonio Brailovsky

El medioambiente y la interacción de gobiernos 
y pobladores desde la fundación de la ciudad de 
Buenos Aires.

15 x 22 cm • 816 págs. • 978-987-4490-11-7

Historia argentina
Una mirada crítica (1806-2018)
Nueva edición actualizada y ampliada
Teresa Eggers-Brass 

Introducción a las corrientes historiográficas 
actuales en el mundo y Argentina. Panorama 
político, social y económico desde el siglo XIX 
hasta 2018.

Historia 
latinoamericana  
(1700-2020)
Sociedades, culturas, procestos 
políticos y económicos
Teresa Eggers-Brass, Marisa Gallego, 
Fernanda Gil Lozano 
Panorama de la historia y las problemáticas 
comunes de los países de la región, con su 
debate historiográfico.

La rebelión andina
de Túpac Amaru
Marisa Gallego

Narra la rebelión de las poblaciones indígenas
de 1780 liderada por el cacique Túpac Amaru, 
lo que representó un gran desafío al dominio 
español.

15 x 22 cm • 160 págs. • 978-987-3615-87-0

Azúcar y política
Los Nadra: el cierre de ingenios 
en Tucumán
Marisa Gallego

Aborda la historia de la Compañía Azucarera 
Tucumana (CAT) y el cierre de ingenios en esta 
provincia a raíz del golpe militar del general Juan 
Carlos Onganía, que desplazó de la presidencia 
al doctor Arturo Illia en 1966.

15 x 22 cm • 96 págs. • 978-987-8321-02-8

15 x 22 cm • 328 págs. • 978-987-4490-07-0

Tmeiim: los judíos impuros
Historia de la Zwi Migdal
José Luis Scarsi 

Impactante investigación sobre la organización 
judía Zwi Migdal en Buenos Aires dedicada a la 
trata de mujeres a fines del siglo XIX y principios 
del siglo XX.

15 x 22 cm • 232 págs. • 978-987-9493-99-1

La ecología en la Biblia
Y en otras creencias religiosas
Antonio Brailovsky 

Hablar de ecología en las creencias religiosas 
es retomar de otro modo el más antiguo de los 
temas que interesan a la humanidad.

NUEVA
EDICIÓN

NOVEDAD

DIGITAL

Historia 
de las crisis 
argentinas
Antonio Brailovsky

Realiza un recorrido por la conducta 
de las clases dominantes de Argentina, 
algunas de las cuales hicieron coincidir 
sus intereses con el crecimiento del país 
y otras con su desmantelamiento.

NOVEDAD

DIGITAL

Colección EL HOMBRE ES TIERRA QUE ANDA

HISTORIA / CIENCIAS SOCIALES



15 x 22 cm • 480 págs. • 978-987-4490-43-8

Así se murió en Chile
Reformismo y revolución en la trágica 
experiencia de la unidad popular
Liborio Justo (Quebracho) 

Investigación de la historia de Chile y de sus 
luchas sociales hasta la década del 70, escrita 
luego del golpe de Pinochet.

Coeditado con: Coeditado con:

15 x 22 cm • 704 págs. • 978-987-4039-12-5

Camilo 
Señor de la vanguardia
William Gálvez

Un minucioso recorrido por la vida y lucha 
revolucionaria de Camilo Cienfuegos, uno de los 
líderes indiscutibles de la revolución cubana.

25 x 22 cm • 200 págs. • 978-987-9493-26-7

Zapatistas
Un nuevo mundo en construcción
Emiliano Thibaut, Guillermo Almeyra

Crónica de viaje desde el corazón de 
Chiapas, México, sobre el movimiento 
zapatista. 

15 x 22 cm • 212 págs. • 978-987-3615-26-9

Género, política y revolución
en los años setenta
Mujeres del PRT-ERP
Paola Martínez 

Narra cómo, en los años 70, dentro del contexto 
del crecimiento de la militancia revolucionaria, 
muchas mujeres se integraron a la lucha.

15 x 22 cm • 384 págs. • 978-987-9493-52-6

Diez años de revolución 
en Venezuela
Historia, balance y perspectivas 
(1999-2009)
Mario Ayala, Pablo Quintero (comps.)

Recopilación de investigaciones sociales sobre 
Venezuela, que analizan aspectos económicos y 
sociopolíticos de la Revolución Bolivariana.

15 x 22 cm • 112 págs. • 978-987-9493-85-4

Eric Hobsbawn y la historia 
crítica contemporánea
Marisa Gallego

Recorrido por la vida y obra de este historiador 
a través de un análisis profundo de sus aportes 
para entender el mundo contemporáneo.

15 x 22 cm • 256 págs. • 978-987-3615-15-3

Peronismo y liberación 
nacional
Conrado Eggers Lan

Analiza los hechos previos (enero de 1973) a 
las elecciones que llevarían a Cámpora a la 
presidencia nacional.

15 x 22 cm • 120 págs. • 978-987-3615-14-6

Radioteatro y cultura popular
El radioteatro argentino en la época 
de oro (1930-1950)
Juan Carlos Dido

Historia del radioteatro argentino en su época 
dorada que enriquece el conocimiento de la 
cultura popular.

15 x 22 cm • 368 págs. • 978-987-9493-72-4

Símbolos de Buenos Aires
La construcción emblemática 
(1503-1943)
Guillermo D'Arino Aringoli

Historia del patrimonio cultural de la ciudad 
de Buenos Aires durante el período 1503-1943, 
desarrollo que responde a razones ideológicas. 
Porque el resultado de una ciudad es siempre 
un acto político.

15 x 22 cm • 120 págs. • 978-987-3615-08-5

Alejandro Heredia
El caudillo doctor

Alejandro Heredia 

Con una introducción sobre el federalismo, 
desarrolla el papel del general Heredia en la 
historia argentina y provincial.



MENCIÓN 
DE HONOR
Premio Isay 
Klasse 2019

15 x 22 cm • 264 págs. • 978-987-9493-37-3

Una historia económica 
(inconformista) de los Estados 
Unidos, 1865-1980
Fabio Nigra

Para comprender a la gran potencia –Estados 
Unidos– narra el proceso histórico, su estructura 
social y sus formaciones económicas.

15 x 22 cm • 144 págs. • 978-987-9493-38-0

Historia oral, relatos 
y memorias
Laura Benadiba

Propone trabajos en el aula con los recuerdos y 
la memoria de las personas que reconocen su 
lugar en la historia a través del propio relato.

15 x 22 cm • 128 págs. • 978-987-3615-01-6

Espacios y prácticas 
en la historia oral
Experiencias desde el compromiso
Laura Benadiba

La historia oral como práctica de la escucha y 
para dotar de herramientas metodológicas a 
trabajos de investigación en distintos ámbitos, 
no solamente académicos.

15 x 22 cm • 208 págs. • 978-987-3615-43-6

El mundo ferroviario
Memorias de trabajadores de 
ferrocarriles argentinos. Junín, 1948-1993
Ana Sagastume

Entrevistas en profundidad a trabajadores de 
Ferrocarriles Argentinos de Junín, que recuperan 
el imaginario social de la época. 

15 x 22 cm • 280 págs. • 978-987-3615-11-5

Otras memorias I
Testimonios para la transformación
de la realidad
Laura Benadiba

Testimonios de la historia oral que se convierten 
en una denuncia social que interviene en el 
presente, superando lo académico.

15 x 22 cm • 320 págs. • 978-987-9493-50-2

La decadencia 
de los Estados Unidos
De la crisis de 1979 a la megacrisis
del 2009
Fabio Nigra, Pablo Pozzi 

Análisis de la historia reciente de los Estados 
Unidos, haciendo hincapié en la elección de 
Obama y el colapso de su economía en 2008.

15 x 22 cm • 368 págs. • 978-987-9493-49-6

Invasiones bárbaras
En la historia contemporánea 
de los Estados Unidos
Fabio Nigra, Pablo Pozzi (comps.)

Ensayos compilados que abarcan desde el 
surgimiento del imperialismo norteamericano 
en 1898 hasta la guerra de Vietnam.

15 x 22 cm • 192 págs. • 978-987-9493-62-5

Hollywood, ideología 
y consenso en la historia 
de Estados Unidos
Fabio Nigra (coord.)

Análisis de películas de Hollywood para 
comprender el pasado e interpretar las fórmulas 
aplicadas que construyen su propia historia.

15 x 22 cm • 136 págs. • 978-987-3615-27-6

La rebelión negra 
en Estados Unidos
Marisa Gallego

Reúne la trayectoria política de las 
organizaciones afroamericanas y sus distintos 
momentos de resistencia y protagonismo.

15 x 22 cm • 190 págs. • 978-987-3615-12-2

Violencia y estructuras
Conrado Eggers Lan

Escrito en el contexto de las tensiones y 
violencias en la Argentina de 1969 con el 
epicentro del Cordobazo.



26 x 22 cm • 200 págs. • 978-987-9493-75-5

Leo Tavella, 
laburador 
del arte
Escultor ceramista 
argentino
Vilma Villaverde

Sociedad y estado argentino
Reflexiones sobre ambiente, territorio, 
símbolos y conflictos sociales 

Antonio Brailovsky, Laura Puga (comp.)

Ingeniería en tasaciones
Tasación de empresas
Ing. Daniel Eduardo Martín, Arq. María Laura Salvi (col.)

• 15 x 22 cm 
• 216 págs. 
• 978-987-4490-08-7

Metodología 
de la investigación 
científica
Luciano Pérez, Rubén Pérez, Victoria Seca

Las técnicas proyectivas
y su articulación 
en el ámbito forense
Personalidad actual y de base, lo traumático 
y estructural en diferentes técnicas
Gustavo Mosca

Las ciencias forenses 
y los derechos humanos 
en Argentina
Emma Virginia Créimer

• 15 x 22 cm 
• 512 págs. 
• 978-987-8321-01-1

• 15 x 22 cm 
• 400 págs.
• 978-987-8321-55-4

Combina la 
experiencia propia 
y la ajena de ser 
sobrevivientes de 
violencia, con el 
marco teórico de las 
distintas disciplinas 
de la investigación 
criminal de los DDHH 
en Argentina.

Pensado para el nivel 
superior, su objetivo es 
brindar los contenidos 
teóricos básicos 
de metodología y 
las herramientas 
concretas para 
llevar adelante una 
investigación. 

Presentación sobre la articulación de las técnicas proyectivas 
en el ámbito forense. Los temas son tratados con rigor, pero 
manteniendo un estilo comprensivo que facilitan su lectura.

Ruidos en la 
educación 
musical
Silvia Carabetta

Primera aproximación 
a los conflictos 
sociales con variables 
territoriales y 
ambientales, las 
cuales sufrieron 
cambios a lo largo de 
la historia.

Pretende sintetizar los 32 
años de trabajo del autor 
en el Tribunal de Tasaciones 
de la Nación en Argentina, 
principalmente con el objetivo 
de transmitir sus experiencias 
profesionales compartidas con 
muchos colegas.

Sonidos 
y silencios
En la formación 
de los docentes 
de música
Silvia Carabetta

26 x 22 cm • 192 págs. • 978-987-3615-10-8

Arte cerámico 
en Argentina 
Un panorama 
del siglo XX
Vilma Villaverde

Escuchar la 
diversidad
Músicas, 
educación y 
políticas 
para una 
ciudadanía 
intercultural
Silvia Carabetta, Darío 
Duarte Núñez

MENCIÓN 
DE HONOR
Premio Isay 
Klasse 2019

NOVEDAD

NOVEDAD

EDUCACIÓN SUPERIOR

ARTES PLÁSTICAS

MÚSICA

15 x 22 cm • 160 págs. • 978-987-9493-43-415 x 22 cm • 224 págs. • 978-987-4413-95-6

15 x 22 cm • 158 págs. • 978-987-8321-79-0

15 x 22 cm • 224 págs. • 978-987-3615-04-7

NOVEDAD

DIGITAL

Arteterapia 
y resiliencia
Técnicas y talleres 
para todas las 
edades
María Cecilia López

NOVEDAD

DIGITAL



Constructivismo 
en la escuela 
secundaria
Una experiencia 
de aplicación 
sistemática
Mariela Morales

• 15 x 22 cm 
• 276 págs. 
• 978-987-9493-71-7

La antigua 
palabra
Relatos de 
tradición oral 
en contexto 
escolar
Gabriela Álvarez

• 15 x 22 cm
• 144 págs. 
• 978-987-9493-93-9

Reglamento 
general de las 
instituciones 
educativas  
de la provincia 
de Buenos Aires
Pablo Rivadulla

• 15 x 22 cm 
• 200 págs. 
• 978-987-9493-92-2

Crónicas 
de la infancia
Reflexiones sobre 
las culturas y vivencias 
de la niñez en el mundo
Héctor Barreiro

15 x 22 cm • 168 págs. • 978-987-9493-95-3

15 x 22 cm • 136 págs. • 978-987-8321-15-8

Yo me cuido 
¿sol@?
Salud y 
prevención en 
la adolescencia
Liliana Mosso, 
María Marta 
Penjerek

15 x 22 cm • 256 págs. • 978-987-9493-44-1

• 15 x 22 cm • 184 págs. • 978-987-4413-25-3

La otra educación 
Relatos de experiencias
Patricia Weissmann (comp.)

• 15 x 22 cm • 152 págs. • 978-987-4490-59-9

Hacia una educación
para el buen vivir
Aportes de las pedagogías críticas
Patricia Weissmann (comp.)

Educación Sexual 
Integral
Propuestas para sentirnos y pensarnos…
Marianela Arrobas, Lucía Daldín, Melina de 
Matthaeis, Gabriela Purita, Daniela Quevedo, 
Sofía Roca,  Ignacio Testasecca

EDUCACIÓN SECUNDARIA

NOVEDAD NOVEDAD

Colección NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

Punto de partida para la problematización de los contenidos desde 
diferentes corrientes epistemológicas y antropológicas que nutren el 
abordaje sobre la sexualidad, desde un enfoque no solo cognitivo sino 
especialmente socioafectivo. 

Tecnología 
y educación
Experiencias y miradas para la 
implementación de las nuevas 
tecnologías en el aula
Javier Gullo

NUEVA
EDICIÓN

DIGITAL

Propuestas para repensar la enseñanza a partir de experiencias 
disparadoras adaptables a las disciplinas que conviven en las escuelas.

Trabajo de investigación, basado en el archivo 
de fuentes periodísticas que durante más de 20 
años han sido recopiladas, sobre las prácticas y 
las experiencias que involucran a la niñez en el 
mundo.

Responde a las dudas más frecuentes del 
adolescente sobre su salud y reflexiona 
sobre su responsabilidad en su cuidado, 
involucrando a quienes comparten su 
trayecto hacia la adultez: padres y docentes.

Podés descargar todos 
los índices, prólogos 
e introducciones en:

http://www.maipue.com.ar


Los dibujos 
en el abuso 
sexual infantil
María Cecilia López, 
María Beatriz Müller

Niñas y niños
en la justicia
Abuso sexual 
en la infancia
Graciela Jofré

Madres 
de hierro
Las madres 
en el abuso 
sexual infantil
María Cecilia López, 
María Beatriz Müller

Abuso sexual 
en la infancia
Mitos, construcciones 
e injusticias: el 
éxito judicial del 
falso síndrome de 
alienación parental

María Beatriz Müller

Bullying, 
ciberbullying, 
grooming y sexting
Guía de prevención
María Cecilia López, María Beatriz Müller

Terapia del juego
Con muñecos en el abuso sexual: 
estrategias de intervención
María Cecilia López

La entrevista 
psicológica 
a niñas y niños 
víctimas de 
abusos 
sexuales
María Cecilia López

Los juegos 
en la 
detección 
del abuso 
sexual infantil
María Cecilia López

Prevención del 
abuso sexual 
en la infancia 
Guía docente
María Cecilia López, 
María Beatriz Müller

Margarita, 
Trébol y... 
¡Puaj!
María Cecilia López

El secreto 
de Suri
María Cecilia López

ABUSO EN LA INFANCIA

15 x 22 cm • 232 págs. • 978-987-8321-03-5

 15 x 22 cm • 280 págs. • 978-987-4413-23-9

 15 x 22 cm • 176 págs. • 978-987-3615-44-3

 15 x 22 cm • 184 págs. • 978-987-4490-22-3

 15 x 22 cm • 296 págs. • 978-987-3615-19-1

 15 x 22 cm • 368 págs. • 978-987-3615-00-9

 19 x 27 cm • 12 págs. • 978-987-4490-04-9

 19 x 25 cm • 248 págs. • 978-987-9493-73-1

 15 x 22 cm • 192 págs. • 978-987-3615-28-3

 19 x 27 cm • 16 págs. • 978-987-4490-03-2

 •15 x 22 cm • 288 págs. • 978-987-4490-97-1

El bullying, ciberbullying, grooming y sexting son problemáticas sociales 
que, en estos últimos años, han cobrado mayor fuerza que nunca. Esta guía 
contiene ayuda informática para el bloqueo de páginas web con contenido 
adulto, marco legal de Argentina y Latinoamérica, y contactos de interés 
para solicitar ayuda.

Propone un modelo de estrategias e intervenciones totalmente original 
basado en la terapia del juego; aunque, orientado específicamente en el 
uso de los muñecos a través de los cuales aprenderemos a decodificar los 
mensajes encriptados y pedidos de ayuda de los niños y niñas víctimas de 
abusos sexuales

DESTACADO



Basurascopio
Una exploración al mundo de la basura
Nancy Lago

• 15 x 22 cm
• 72 págs.
• 978-987-4490-65-0

• 19 x 27 cm
• 360 págs.
• 978-987-3615-46-7

Arboricultura 
urbana
Gestión y manejo 
del arbolado 
público
Alejandro Dowhal

• 19 x 22 cm
• 128 págs.
• 978-987-3615-18-4

• 15 x 22 cm
• 232 págs.
• 978-987-9493-53-3

Ésta, nuestra 
única Tierra
Introducción a la 
ecología y medio 
ambiente
Antonio Brailovsky

El lenguaje de las nubes
Una introducción a su estudio
Armando Zandanel

• 19 x 25 cm
• 240 págs.
• 978-987-4490-13-1

Astronomía
De la Tierra al Cosmos
Armando Zandanel

La buena leche
Aspectos biológicos 
y su industrialización
Isabel Gigli

• 15 x 22 cm
• 96 págs.
• 978-987-3615-13-9

Las bacterias 
sean unidas
Una introducción 
a la ecología 
de los ríos urbanos
David Kuczynski

• 15 x 22 cm
• 120 págs.
• 978-987-3615-89-4

Lazos verdes
Nuestra relación 
con la naturaleza
Adriana Anzolín

• 15 x 22 cm
• 320 págs.
• 978-987-9493-27-4

Nanotecnología
Descubriendo 
lo invisible
Ana María Andrada

• 15 x 22 cm
• 192 págs.
• 978-987-9493-80-9

¿A dónde va toda 
la basura que 
generamos? ¿Por 
qué hay plástico en 
el océano? ¿Para 
qué sirve separar los 
residuos en casa? 
En Basurascopio, las 
mentes curiosas que 
alguna vez se hicieron 
estas preguntas 
podrán encontrar las 
respuestas.

Brinda los elementos 
indispensables 
para iniciarse en 
la observación de 
la nubosidad, para 
estar atento no solo 
a las formas sino a la 
evolución del estado 
del cielo.

Desde tiempos 
inmemoriales, los 
seres humanos 
observaron el cielo. Se 
asombraron ante su 
belleza permanente, 
ante la mirada de 
puntos brillantes 
que lo colmaban. 
En esos cielos, esos 
seres depositaron 
dioses, leyendas y 
marcadores de su 
destino.

Colección CONCIENCIA

El Imperio 
Azul
María Cecilia López

La búsqueda 
de la espada 
mágica 
María Cecilia López

El Palacio 
de los Tribunales 
y el misterio 
de la Cámara Gesell
María Cecilia López

 15 x 22 cm • 112 págs. • 978-987-4490-12-4  15 x 22 cm • 208 págs. • 78-987-9493-98-4  19 x 27 cm • 16 págs. • 978-987-4490-98-8



El tren de la 
eternidad
La extraordinaria 
vida del doctor 
Maradona
Eduardo Appollonio

El hijo
de las escobas
Esteban Bargas

• 15 x 22 cm 
• 176 págs. 
• 978-987-3615-47-4

Fuego amigo
Juan Federico Von 
Zeschau

• 15 x 22 cm 
• 376 págs. 
• 978-987-3615-40-5

Instrucciones para
capear el mal tiempo
(y otras postales costumbristas)
Alejandro Robino

• 14 x 20 cm 
• 72 págs. 
• 978-987-4490-01-8

La fábula argentina
Estudio y antología
Juan Carlos Dido

• 15 x 22 cm 
• 264 págs. 
• 978-987- 9493-97-7

La baldomera
Una novela incorrecta
Juana Ocampo

• 15 x 22 cm 
• 352 págs. 
• 978-987-3615-17-7

La primera vida 
de Miguel 
Najdorf
Gabriel Siegel

• 15 x 22 cm 
• 200 págs. 
• 978-987-3615-45-0

Mariano Moreno
Tiempo de opresión
Antonio Brailovsky

• 15 x 22 cm 
• 160 págs. 
• 978-987-3615-06-1

Relinchos y susurros
Un estudio acerca del 
contacto y la comunicación 
con los caballos
Anahí Zlotnik

• 19 x 25 cm
• 176 págs.
• 978-987-4490-96-4

Sentir caballo
El sentir como terapia
Anahí Zlotnik

• 19 x 25 cm
• 200 págs.
• 978-987-4490-64-3

Entrenamiento en 
libertad y pie a tierra 
Disfrutar de los caballos 
de una forma fácil, segura 
y eficiente
Mariano Cafferata

• 19 x 25 cm
• 288 págs.
• 978-987-9493-82-3

De potrillos
Una amistad 
para toda la vida
Anahí Zlotnik

• 19 x 25 cm
• 80 págs.
• 978-987-4413-12-3

Colección PAILA

NOVEDAD

Buenos Aires, 1907. El país vive una 
época vertiginosa y la ciudad sufre 
profundas transformaciones. Este 
relato ficcional dialoga con el escenario 
histórico a partir de la historia de 
Miguel Pepe, un joven obrero que se 
transformó en una de las voces de la 
Huelga de Inquilinos y se enfrentó a las 
fuerzas policiales de Ramón Falcón.

DIGITAL



El niño nuevo
Magda Bellizio

• 21 x 21 cm 
• 48 págs. 
• 987-987-3615-05-4

El yaguareté y otros 
juegos de estrategia
Álvaro José Cano Mejía

• 19 x 22 cm 
• 112 págs.
• 978-987-4413-10-9

Mitos y creencias 
en la Argentina profunda
Caracterización y testimonios
Adolfo Colombres

• 19 x 22 cm 
• 128 págs. 
• 978-987-3615-93-1

Mitos para pensar: africanos, americanos, celtas, griegos
Un inicio a la filosofía
Marianela Arrobas, Melina de Matthaeis, Gabriela Purita, Ignacio Testasecca

• 19 x 22 cm
• 120 págs.
• 978-987-3615-99-3

• 19 x 22 cm
• 100 págs.
• 978-987-9493-67-0

• 19 x 22 cm
• 104 págs.
• 978-987-9493-66-3

• 19 x 22 cm
• 96 págs.
• 978-987-9493-65-6

• Los yorubas
• Los ancianos san
• Lyongo, el gran héroe invencible

• La creación según el Popol Vuh
• Quetzalcóatl
• Una historia mapuche

• Dédalo
• Teseo y el Minotauro
• Hércules

Travesía I

• 15 x 22 cm 
• 80 págs. 
• 978-987-9493-86-1

• “En un recital dodecafónico seborreico”, 
Enrique Butti

• “La cámara oculta”, Angélica Gorodischer
• “Baile en el Marcone”, Guillermo Martínez
• “Mascota”, Pablo Daniel Ovin
• “Nikita”, Patricia Suárez

Travesía II

• 15 x 22 cm 
• 96 págs. 
• 978-987-9493-87-8

• “Los intrusos”, Oliverio Coelho
• “Allá bailan, aquí lloran”, Mempo Giardinelli
• “El beguén”, Angélica Gorodischer
• “De chilena”, Eduardo Sacheri
• “Matar un perro”, Samanta Schweblin

Narraciones cardinales

•  15 x 22 cm
• 100 págs. 
• 978-987-9493-84-7

• “El susto del gaucho relámpago”, 
Asencio Abeijón

• “La ausencia”, Elvio Gandolfo
• “Cumpleaños Feliz”, Mariel Mego
• “Campo de juego”, Héctor Méndes
• “La luz de un nuevo día”, Hebe Uhari

• Finn, el gran mago celta
• La batalla de Mag Tured y el arpa 

mágica
• Cuchulainn



Alicia en el País 
de las Maravillas
Lewis Carroll

• 14 x 20 cm
• 128 págs.
• 978-987-4413-37-6

Cuentos 
de la selva
Horacio Quiroga

• 14 x 20 cm 
• 96 págs.
• 978-987-4413-31-4

Cuentos de amor 
de locura y de muerte
Horacio Quiroga

• 14 x 20 cm 
• 192 págs.
• 978-987-4413-43-7

Edipo Rey – Antígona
Sófocles

• 14 x 20 cm 
• 144 págs.
• 978-987-4413-52-9

El extraño caso 
del Dr. Jekyll 
y Mr. Hyde
Robert Louis Stevenson

• 14 x 20 cm 
• 120 págs.
• 978-987-4490-68-1

El juguete rabioso
Roberto Arlt

• 14 x 20 cm 
• 200 págs.
• 978-987-4413-94-9

El fantasma 
de Canterville
Oscar Wilde

• 14 x 20 cm 
• 72 págs.
• 978-987-4413-53-6

El Lazarillo de Tormes 
– Fuenteovejuna
Anónimo, Lope De Vega

• 14 x 20 cm 
• 216 págs.
• 978-987-4490-51-3

El sabueso 
de los Baskerville
Arthur Conan Doyle

• 14 x 20 cm 
• 232 págs.
• 978-987-4490-62-9

Las aventuras 
de Tom Sawyer
Mark Twain

• 14 x 20 cm 
• 264 págs.
• 978-987-4490-02-5

La casa 
de Bernarda Alba
Federico García Lorca

• 14 x 20 cm 
• 96 págs.
• 978-987-4413-92-5

Sueño de una noche 
de verano – Píramo
y Tisbe
William Shakespeare, Ovidio

• 14 x 20 cm 
• 128 págs.
• 978-987-4490-70-4
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