
Una colección que habla de mujeres 
importantes de la historia. Porque nos contaron 
cuentos en los que la princesa esperaba ser salvada 
por el príncipe azul, pero aquí estas mujeres reales 
eligen su propio destino. Y lo piensan colectivamente.

antiprincesas

FRIDA KAHLO PARA CHICAS Y CHICOS 
Por Nadia Fink / Ilustraciones de Pitu Saá
ISBN 978-987-33-9158-3
21 x 21 cm – 24 páginas
Precio: $500

Vida y obra de la artista plástica, a través de un relato ameno y co-
lorido. Y también sobre las batallas que tuvo que asumir Frida para 
llegar a ser una de las referentes más importantes del siglo XX: Arte 
y revolución, cultura originaria, enfermedad y discapacidad, entre 
otras.

VIOLETA PARRA PARA CHICAS Y CHICOS 
Por Nadia Fink / Ilustraciones de Pitu Saá
ISBN 978-987-33-9159-0
21 x 21 cm – 24 páginas
Precio: $500

La vida y la obra de la cantante y compositora chilena van de la 
mano. Porque siempre fue consecuente con su hacer. Autodidacta, 
promotora de la “Nueva canción chilena” para quienes venían y una 
antropóloga para recuperar el arte de su país y Latinoamérica.

JUANA AZURDUY PARA CHICAS Y CHICOS 
Por Nadia Fink / Ilustraciones de Pitu Saá
ISBN 978-987-33-9157-6
21 x 21 cm – 24 páginas
Precio: $500

La historia de la heroína de las luchas de la liberación de Améri-
ca Latina. Juana muestra todas las habilidades de combate que 
desplegaron contra los realistas. Pero además, el libro nos habla de 
la doble valentía de Juana: de abandonar la comodidad del hogar 
para luchar una batalla donde la mujer carecía de honores.

CLARICE LISPECTOR PARA CHICAS Y CHICOS 
Por Nadia Fink / Ilustraciones de Pitu Saá
ISBN 978-987-42-0190-4
21 x 21 cm – 24 páginas
Precio: $500

La escritora Clarice Lispector empezó de a poco y se hizo muy 
popular en todo Brasil gracias a sus relatos. Una artista que escribía 
donde podía: en papelitos, servilletas o con la máquina de escribir 
sobre la falda, mientras atendía a sus hijos.
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antiprincesas

GILDA PARA CHICAS Y CHICOS 
Por Nadia Fink / Ilustraciones de Pitu Saá
ISBN 978-987-42-1305-1
21 x 21 cm – 24 páginas
Precio: $500

La historia de la cantante y compositora que supo lo que quería ser 
desde muy chiquita, aunque le costó años realizar su sueño. Fue 
maestra jardinera, y cambió la imagen de las mujeres de la cumbia. 
También, una santa popular a la que siguen queriendo después de 
su muerte.

EVITA PARA CHICAS Y CHICOS 
Por Nadia Fink / Ilustraciones de Pitu Saá
ISBN 978-987-42-5955-4
21 x 21 cm – 24 páginas
Precio: $500

Recorremos la vida y el legado de Evita, una mujer política, una 
figura trascendente de la historia. Nos acercamos desde el amor 
inmenso que le tenía el pueblo y desde su profundo sentido de la 
justicia social, por la que luchó desde todos los lugares que ocupó.

ABUELA DE PLAZA DE MAYO PARA CHICAS Y CHICOS 
Por Nadia Fink / Ilustraciones de Pitu Saá
ISBN 978-987-47677-5-2
21 x 21 cm – 24 páginas
Precio: $500

La historia colectiva de las Abuelas de Plaza de Mayo es una manera de 
sostener la Memoria. Ellas reclaman por sus hijas desaparecidas e hijos 
desaparecidos, y encuentran –después de una búsqueda inmensa– a sus 
nietitas y nietitos para devolverles su identidad.

SUSY SHOCK PARA CHIQUES
Por Nadia Fink / Ilustraciones de Pitu Saá
ISBN 978-987-42-7487-8
21 x 21 cm – 24 páginas
Precio: $500

Esta es una historia llena de abrazos porque a Susy Shock, la prota-
gonista, la abrazaron desde pequeña en sus formas de sentir y de 
pensar. Ella se define como travesti o, mejor dicho, como “trava”. ¿Y 
qué significa eso? Que eligió ser como siente y así lo vive.

ALFONSINA STORNI PARA CHICAS Y CHICOS 
Por Nadia Fink / Ilustraciones de Pitu Saá
ISBN 978-987-42-3388-2
21 x 21 cm – 24 páginas
Precio: $500

Un recorrido por la vida y la extensa obra de la poeta. Sí, pero 
también maestra, periodista, trabajadora textil y mujer comprome-
tida que luchó por la emancipación de las mujeres. Una loba que 
anduvo siempre fuera del rebaño y que nos dejó muchos poemas a 
los cuales volver. 



antiprincesas

BERTA CÁCERES - LIGA DE ANTIPRINCESAS 2 
Por Nadia Fink / Ilustraciones de Pitu Saá
ISBN 978-987-42-4770-4
21 x 21 cm – 24 páginas
Precio: $500

La activista hondureña Berta Cáceres les enseña a las demás 
antiprincesas de la Liga cómo combatir al monstruo de hierro que 
contamina los bosques y los ríos. Un libro sobre la importancia de 
la defensa de la tierra y el agua.

DANDARA - LIGA DE ANTIPRINCESAS 3
Por Nadia Fink / Ilustraciones de Pitu Saá
ISBN 978-987-47290-4-0
21 x 21 cm – 24 páginas
Precio: $500

Otra vez se junta el grupo de guerreras para salvar alguna parte 
del mundo. Esta vez, para rescatar a Dandara de la esclavitud. Las 
afrodescendientes vienen a contarnos de la negritud: de las resis-
tencias en América Latina y el mundo, y de sus ritmos y bailes que 
siguen hasta hoy.

GUERRERAS DE LA INDEPENDENCIA - LIGA 4 
Por Nadia Fink / Ilustraciones de Pitu Saá
ISBN 978-987-47677-3-8
21 x 21 cm – 24 páginas
Precio: $500

La independencia de América fue un camino largo de luchas. En este 
recorrido, rescatamos de la historia a las muchas mujeres que pelearon 
junto con compañeros y “próceres” de la historia para lograr la libertad y 
la igualdad.

EL ORIGEN - LIGA DE ANTIPRINCESAS 1 
Por Nadia Fink / Ilustraciones de Pitu Saá
ISBN 978-987-42-2251-0
21 x 21 cm – 24 páginas
Precio: $500

Porque siempre nos hablaron de ligas de “superhéroes”, decidimos 
juntar a varias antiprincesas protagonistas de las luchas por la 
independencia de nuestro continente. Entre la ficción y la realidad, 
Juana Azurduy las convoca para salvar al pueblo de Falgalá de una 
amenaza externa.

MARÍA REMEDIOS DEL VALLE PARA CHICAS Y CHICOS
Por Nadia Fink / Ilustraciones de Pitu Saá
ISBN 978-987-47471-3-6
21 x 21 cm – 24 páginas
Precio: $500

Nos dijeron que había muchos “Padres de la Patria”, pero nunca que 
había una madre. La historia de esta mujer afrodescendiente, que luchó 
por la libertad. Por sus hazañas, sus compañeros la apodaron “Madre de 
la Patria” y Belgrano la nombró “Capitana”.



antiprincesas

MICAELA GARCÍA “LA NEGRA” PARA CHICAS Y CHICOS 
Por Nadia Fink / Ilustraciones de Pitu Saá
ISBN 978-987-47471-4-3
21 x 21 cm – 24 páginas
Precio: $500

Militante social y feminista, fue noticia en 2017, víctima de un femicidio. 
Pero esta historia nos habla de su vida de la mano del relato de su fami-
lia, y de cómo ella le hizo frente a las injusticias, colectivamente. Incluye 
actividades sobre la Ley Micaela (para infancias y jóvenes).

LA TRIADA SIN CORONITA
Por Nadia Fink / Ilustraciones de Pitu Saá
ISBN 978-987-42-6790-0
21 x 21 cm – 100 páginas
Precio: $750

Una edición especial con las tres primeras historias que dieron origen a 
la colección Antiprincesas: Frida Kahlo, Violeta Parra y Juana Azurduy. Y 
para seguirlas, le sumamos la Guía para ser una Antiprincesa!



Una colección que rescata a referentes de 
la historia. En lugar de superhéroes que llegan 
al rescate, personas reales que cambiaron el mundo 
trascendiendo dificultades y problemas, y llenando el 
espacio de sentires y acciones mejores.

antiheroes

JULIO CORTÁZAR PARA CHICAS Y CHICOS 
Por Nadia Fink / Ilustraciones de Pitu Saá
ISBN 978-987-33-9820-9
21 x 21 cm – 24 páginas
Precio: $500

La historia del Cronopio llega a las chicas y chicos de la mano del 
juego y la fantasía. Rescatamos su (súper) poder de la palabra, de 
encontrar la magia y la fantasía en pequeñas historias reales, y de 
volver a la infancia siempre, al juego, como en Rayuela y también 
en sus cuentos.

EDUARDO GALEANO PARA CHICAS Y CHICOS 
Por Nadia Fink / Ilustraciones de Pitu Saá
ISBN 978-987-42-0674-9
21 x 21 cm – 24 páginas
Precio: $500

Este libro es la historia de una entrevista, de una charla con Eduar-
do Galeano en Montevideo, en el Café Brasilero. Es nuestro antihé-
roe de la palabra justa en su doble acepción de exacta y de búsque-
da de la justicia porque la llevó por todo el mundo.

CHE GUEVARA PARA CHICAS Y CHICOS 
Por Nadia Fink / Ilustraciones de Pitu Saá
ISBN 978-987-42-2896-3
21 x 21 cm – 24 páginas
Precio: $500

Historia del antihéroe que andaba un pasito adelante de la gente 
de su época, que puso su ejemplo por encima de toda palabra y 
luchó por la libertad de los pueblos y por generar hombres y mu-
jeres que crecieran con independencia y solidaridad con las demás 
personas.

GAUCHITO GIL PARA CHICAS Y CHICOS 
Por Nadia Fink / Ilustraciones de Pitu Saá
ISBN 978-987-42-5177-0
21 x 21 cm – 24 páginas
Precio: $500

 Un cuento sobre el santo popular que prefirió vivir perseguido an-
tes que cometer una injusticia; que eligió esconderse en los montes 
antes que pelear contra sus hermanos de Latinoamérica. Hoy es 
muy querido en todo el país y sus altares crecen al costado de las 
rutas.
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antiheroes

MARCELO BIELSA PARA CHICAS Y CHICOS
Por Nadia Fink / Ilustraciones de Pitu Saá
ISBN 978-987-8432-00-7
21 x 21 cm – 24 páginas
Precio: $500

Un recorrido por la vida y carrera del Director técnico del fútbol 
masculino, Marcelo “El Loco” Bielsa, que impone ideas distintas. 
Porque hay que ser medio “loco” para hablar del fracaso como en-
señanza y del juego colectivo como meta a seguir.

FRIDA Y ZAPATA (Y LA FLOR DE LA MUERTE)
Por Nadia Fink y Martín Azcurra / Ilustraciones de Pitu Saá
ISBN 978-987-42-2251-0
21 x 21 cm – 24 páginas
Precio: $500

Esta es una leyenda, un encuentro posible entre Frida Kahlo y Emi-
liano Zapata entre el mundo de la vida y la muerte. Donde la muer-
te es parte de la vida y del ciclo de la naturaleza para hablar de algo 
tan doloroso con la perspectiva festiva de la tradición mexicana.

SILVIO RODRÍGUEZ PARA CHICAS Y CHICOS
Por Nadia Fink y Martín Azcurra / Ilustraciones de Pitu Saá
ISBN 978-987-47677-4-5
21 x 21 cm – 24 páginas
Precio: $500

Viajamos con las canciones que nos regaló este importante cantor 
y poeta cubano. A través de ellas, recorremos los sueños de liber-
tad, amor y de un mundo más justo al que nos invita Silvio de la 
mano de su unicornio azul.

,



El movimiento feminista transformó el mundo. 
Y nos paramos desde los feminismos populares para 
transformar las desigualdades de género que existen. 
Aquí encontrarán materiales colectivos donde seguir 
pensando y actuando desde las voces de mujeres y disidencias.

feminismos

MANUAL DE PERIODISMO POPULAR Y FEMINISTA
Por Laura Salomé, Camila Parodi, Nadia Fink y Julieta LP
ISBN 978-987-8432-02-1
22 x 15 cm – 128 páginas
Precio: $900

Una guía de las nuevas formas de contar, mostrar y decir, con 
perspectiva de género. El surgimiento de un nuevo periodismo que 
abre caminos a las voces en disidencia, construyendo ecosistemas 
diversos y alternativos.

ESTAMOS PARA NOSOTRAS (SOCORRISMO FEMINISTA)
Por Nadia Fink / Ilustraciones de Pitu Saá
ISBN 978-987-47290-6-4
22 x 15 cm – 144 páginas
Precio: $900

Un libro que cuenta la historia del socorrismo en la Argentina. Entre 
2014 y 2018, acompañaron a 19.361 mujeres que abortaron de manera 
segura con medicamentos e información necesaria. Muchas voces para 
una historia de amor y de resistencia.
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NOTAS DE UNA FEMINISTA AGUAFIESTAS
Por Erin Wunker
ISBN 978-987-8432-07-6
22 x 15 cm – 208 páginas
Precio: $1250

Erin Wunker toma el término de la escritora Sara Ahmed, sobre 
la idea de que el “patriarcado es una fiesta a la que no estamos 
invitadas”. Que haga su entrada para arruinar esa fiesta y para 
transformar la felicidad obligatoria en el deseo optativo.

FEMINISMOS POPULARES (PEDAGOGÍAS Y POLÍTICAS) 
Por Claudia Koroll (comp.)
ISBN 978-987-1497-80-5
22 x 15 cm – 304 páginas
Precio: $1000

Un libro colectivo que relata las experiencias de mujeres que, desde 
diferentes latitudes, vienen tejiendo resistencias rebeldes y creativas. 
Mujeres organizadas en movimientos sociales, campesinas, indígenas, 
urbanas;  y travestis y trans.



feminismos

MALA MADRE EN CUARENTENA
Por Nadia Fink / Ilustraciones de Pitu Saá
ISBN 978-987-47677-8-3
21 x 21 cm – 24 páginas
Precio: $500

Con humor y sin autocompasión, Ro Ferrer nos adentra en un 
mundo para exorcizarnos y reírnos de nuestras contradicciones y 
de las rupturas cotidianas que hacemos de la maternidad perfecta, 
paciente, incondicional y alejada de nuestros propios deseos.

#SERÁLEY (EL FUEGO NO SE APAGA)
Por Nadia Fink y Martín Azcurra / Ilustraciones de Pitu Saá
ISBN 978-987-47290-0-2
21 x 21 cm – 24 páginas
Precio: $600

Un recorrido por los debates, encuentros, campañas y vigilias que 
fueron la base para que en diciembre de 2020 se promulgara la Ley 
de Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Porque hoy es ley, pero 
hubo un largo camino de muchas generaciones para llegar a este 
presente.

DOMITILA CHUNGARA (UNA VIDA EN LUCHA) 
Por María del Carmen Garcés
ISBN 978-987-42-5176-3
22 x 15 cm – 208 páginas
Precio: $900

Entrevista con una mujer clave de Bolivia en el movimiento que 
volteó la dictadura de Banzer, y referente de la Liga de Amas de 
Casa de la Mina de Potosí. La voz de Domitila es una brisa tibia que 
nos susurra al oído palabras de dignidad y de resistencia.



Para familias y docentes
La ESI nos sigue abriendo preguntas y nos genera el 
compromiso de educar en igualdad y diversidad. Por eso 
proponemos materiales para trabajar de manera simple, 
con ilustraciones y ejemplos prácticos para aplicar fácilmente.

educar 
en diversidad

NI UNA MENOS DESDE LOS PRIMEROS AÑOS
Por Nadia Fink y Cecilia Merchán (comp.)
ISBN 978-987-42-1528-4
22 x 15 cm – 208 páginas
Precio: $900

¿Cómo criamos infancias con una perspectiva de géneros? Textos 
que invitan a pensar y a reflexionar para avanzar en una sociedad 
más igualitaria y para quitar los prejuicios y estereotipos que se nos 
atribuyen desde el momento en que nacemos.

INFANCIAS LIBRES 
(ACTIVIDADES PARA EDUCACIÓN EN GÉNERO)
Por Nadia Fink y Cecilia Merchán
ISBN 978-987-42-7604-9
24 x 17 cm – 160 páginas
Precio: $1000

Desde estas páginas se proponen talleres con perspectiva de géne-
ros, con herramientas simples para trabajar y poder transformar las 
vidas cotidianas en las instituciones educativas, en las organizacio-
nes y en las propias casas, para pensar un mundo más igualitario.

NIÑEZ EN MOVIMIENTO
(DEL ADULTOCENTRISMO A LA EMANCIPACIÓN)
Por Santiago Morales y Gabriela Magistris (comp)
ISBN 978-987-47290-9-5
21 x 15 cm – 272 páginas
Precio: $1000

Pensar la niñez es un gran desafío político y creativo. Desandar la 
mirada adulta que reina en nuestras sociedades para dejar paso a una 
infancia con derechos plenos y voz propia.
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EDUCAR HASTA LA TERNURA SIEMPRE
(DEL ADULTOCENTRISMO AL PROTAGONISMO DE LAS NIÑECES)
Por Santiago Morales y Gabriela Magistris (comp)
ISBN 978-987-8432-09-0
21 x 15 cm – 272 páginas
Precio: $1000

Este segundo libro de la colección Niñez en Movimiento, con la parti-
cipación de Claudia Korol y Darío Sztajnszrajber, tiene la intención de 
discutirle a una concepción de educación que no toma en cuenta las 
opiniones de lxs niñxs para definir qué es importante y qué no.



Educar

PIDO GANCHO 
(EDUCACIÓN FÍSICA CON MIRADA DE GÉNERO)
PorJuliana Garriga, Paula Surin y Eugenia Meli
ISBN 978-987-47290-7-1
21 x 21 cm – 64 páginas
Precio: $850

Un manual para repensar las clases de Educación Física. Talleres y 
actividades donde todas las identidades están incluidas para volver a 
disfrutar del deporte y el juego. Porque jugar es un derecho humano 
inalienable y nadie puede quedarse afuera.



de 1 a 6 años

#PrimeraInfancia   #Inicial

Primeras lecturas

LA NIÑA QUE TENÍA LAS LÁGRIMAS MÁS GRANDES 
DEL MUNDO 
Por Gioconda Belli / Ilustraciones de Lara Sabatier
ISBN 978-987-47471-0-5
21 x 21 cm – 36 páginas
Precio: $800

La reconocida escritora Gioconda Belli se mete en el mundo de las 
infancias. Esta es la historia de una niña y sus lágrimas gigantes. 
Descubre qué sucede en su hogar cuando ella llora y cómo el amor 
y las palabras de su abuela le cambian la mirada.

LUNA Y LAS PALABRAS 
Por Nadia Fink / Ilustraciones de Euge Ghigliazza
ISBN 978-987-47677-0-7
21 x 17 cm – 24 páginas
Precio: $500

Luna nos ayuda a pensar las palabras con mucha fantasía cuando 
lo que nombra se vuelve real. Un cuento para jugar con las prime-
ras infancias, que aporta esa pizca de magia necesaria para que las 
infancias puedan entender y expresar lo que sienten.

FRAN Y LA CARTA DE SU PAPÁ
Por Juan Scaliter / Ilustraciones de Martín Azcurra
ISBN 978-987-47471-8-1
21 x 21 cm – 16 páginas
Precio: $500

Un papá le escribe una carta a su hijo para pensar otras posibili-
dades de ser varón. Con amorosidad y mostrando todos sus senti-
mientos, lo invita a expresarse y le muestra que el cariño no es una 
debilidad. Y así, de a poquito, proponemos construir otras paterni-
dades y masculinidades.

SIMÓN SUEÑA UN CUMPLE POR MIL MUNDOS
Por Nadia Fink / Ilustraciones de Pitu Saá
ISBN 978-987-47471-9-8
21 x 21 cm – 24 páginas
Precio: $500

Un cuento para primeras infancias que nace de pensar un cumplea-
ños durante el aislamiento por Covid-19. ¿Cómo lo celebramos? 
¿Con qué soñamos? ¿Dónde están nuestras amistades? Un libro 
para soñar en casa o en cualquier lado.
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primeras 
lecturas

NO ME GUSTAN LAS MUÑECAS
Por Stéphanie Richard y Gwenaëlle Doumont
ISBN 978-987-42-8580-5
21 x 21 cm – 28 páginas
Precio: $550

A Lili no le gustan las muñecas, ¡y siempre le regalan! Pero su peor 
pesadilla fue Eugenia, la barbi que le regaló la abuela Ester... “¡Pero 
no soy una mamá, soy una nena!”, piensa Lili con los regalos que le 
hacen cada año. Un cuento que piensa con humor los estereotipos 
en los juguetes.

NO ME GUSTA SER LINDA
PorStéphanie Richard y Gwenaëlle Doumont
ISBN 978-987-42-8579-9
21 x 21 cm – 28 páginas
Precio: $550

Dos artistas francesas se ríen de los estereotipos en la infancia. El 
día de la foto de la clase todo puede pasar, sobre todo para Este-
fanía ¡que no quiere ser la niña linda! Que no se ensucie, que se 
quede quieta, que no se le corra el moño, ¿qué pasará al final del 
día? ¿Y cuando la familia reciba la foto?



ANTI-ESPEJITO (GUÍA PARA SER UNA ANTIPRINCESA)
Por Nadia Fink / Ilustraciones de Pitu Saá
ISBN 978-987-46756-2-0
21 x 21 cm – 24 páginas
Precio: $500

Queremos espejos que nos muestren como somos, porque “desprin-
cesarse” es quererse como cada niña es, alejada de los estereotipos y 
perfecciones. Actividades y preguntas simples, que disparan el sueño 
de ser lo que cada una desea.

TODAS LAS INFANCIAS, TODOS LOS COLORES 
Por Nadia Fink y Cecilia Merchán / Ilustraciones de Pitu Saá
ISBN 978-987-46756-4-4
21 x 21 cm – 24 páginas
Precio: $550

¿Qué es la Educación Sexual Integral (ESI)? ¿Por qué asusta tanto la 
palabra “sexual” a las personas grandes? ¿Cuáles son los derechos 
de niñes y adolescentes en todas estas discusiones? Aquí algunas 
respuestas para seguir aportando a que se aplique la Ley de ESI.

YO PREGUNTO 
(EDUCACIÓN SExUAL DESDE LOS PRIMEROS AÑOS)
Por  Julia Santecchia y Cecilia Borghetti / Ilustraciones de Macarena Rijo
ISBN 978-987-47290-1-9
21 x 21 cm – 24 páginas
Precio: $550

Dos sexólogas y una médica decidieron enfocar la ESI en las primeras 
infancias. Porque es necesario acompañar a esas niñeces que empiezan 
a explorar, preguntar y autoconocerse desde un leguaje simple, pero 
con respuestas concretas, profesionales y amorosas.

BARRILETAS CÓSMICAS
Por Ayelén Pujol / Ilustraciones de Ro Ferrer
ISBN 978-987-47677-9-0
21 x 21 cm – 24 páginas
Precio: $500

La historia del fútbol femenino de la Argentina (y el mundo) 
contada por una ex jugadora y directora técnica, junto a dos niñas 
que juegan a la pelota. ¿Sabías, por ejemplo, que el primer partido 
contra Inglaterra lo ganaron las mujeres 4 a 0? ¡Cuánto por conocer!

de 5 a 13 años

#Primaria   #ESI 

infancias libres
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INFANCIAS LIBRES

HACHE Y SU PANDILLA SALVAN ACHÚ ACHÚ
Por Claudia Rafael y Silvana Melo / Ilustraciones de Delia Iglesias
ISBN 978-987-46756-1-3
21 x 21 cm – 24 páginas
Precio: $500

Hache es una gotita de agua de un arroyito que un día sufrió el 
ataque de venenos de fumigaciones. Y ese charquito buscó miles 
de amigas y amigos para salvar el agua y la vida. Una historia que 
nos habla de la importancia de cuidar el medio ambiente desde los 
primeros años.

OTRA CAPERUCITA ROJA
Por Juan Scaliter / Ilustraciones de Delia Iglesias
ISBN 978-987-42-3785-9
21 x 21 cm – 24 páginas
Precio: $550

Las caperucitas de todo el mundo, cansadas de que sin un cazador 
no se salvaran, y porque ellas eran iguales de valientes, decidieron 
escribir su propia historia. Y allí pensaron un cuento distinto, donde 
es importante el cuidado del medio ambiente y donde se premia la 
libertad.

ANTICENICIENTA 
Por Juan Scaliter / Ilustraciones de Delia Iglesias
ISBN 978-987-42-7644-5
21 x 21 cm – 24 páginas
Precio: $550

En este Anti clásico, se desanda la verdadera historia de Cenicienta. Cor-
delia, tal su nombre, narra los orígenes de este cuento clásico. Y resulta 
que no tenía nada que ver con la enamorada de un príncipe azul, sino 
que era una guerrera inteligente, que descifraba acertijos para salvar al 
pueblo.

SOY GALO
Por Nina Ávila / Ilustraciones de Galo Thorp
ISBN 978-987-47471-2-9
20 x 24 cm – 24 páginas
Precio: $600

Galo es adolescente y tiene Síndrome de Down. Él nos cuenta qué le 
gusta, qué no le gusta, y se pregunta qué nos hace iguales y qué es 
ser diferente. A desmitificar el imaginario social que existe sobre el 
Síndrome de Down y despertar la mirada para romper estereotipos.

SOY ALExA (INFANCIAS TRANS)
Por Carolina Sofía
ISBN 978-987-46756-3-7
21 x 21 cm – 24 páginas
Precio: $500

Un recorrido por la vida de Alexa Pettone, la primera patinadora 
trans de la Argentina, realizado por alumnas y alumnos de secun-
daria. A partir de un diálogo fluido con la protagonista, pudieron 
contar, en breves líneas, sus vivencias y sentires como ejemplo para 
pensar una sociedad más inclusiva y justa.



INFANCIAS LIBRES

EN UN MUNDO JUSTO
PorBrenda Stolze / Ilustraciones de María Reboredo
ISBN 978-987-8432-01-4
22 x 21 cm – 20 páginas
Precio: $500

Este libro-album, creado por la organización feminista Socorristas 
en Red, está dirigido a las infancias y a las personas que cuidan, 
educan y crían. Collage y poesía para construir un mundo con más 
derechos y sin abusos para las infancias.

HISTORIAS DE BRUJAS Y DRAGONES QUE NUNCA NOS 
CONTARON (CONTRACUENTOS)
Por Cecilia Sola / Ilustraciones de Pitu Saá
ISBN 978-987-46756-0-6
21 x 15 cm – 80 páginas
Precio: $700

¿Qué contarles a las chicas y a los chicos por las noches? Aquí una serie 
de cuentos con la mirada puesta en una niñez donde las preguntas se 
permiten, donde la historia del país y de América Latina se mezcla con 
seres mitológicos, y con cercanía a nuestras raíces.

COLORES LIBRES 1
Por Pitu Saá
ISBN 978-987-46756-5-1
21 x 21 cm – 24 páginas
Precio: $500

¡Un mundo nuevo para colorear! Porque las Antiprincesas y los 
Antihéroes vienen a dar vuelta el mundo, y también los colores. Y 
para eso te proponemos que seas vos el que elija qué colores les 
pueden quedar mejor.

COLORES LIBRES 2
Por Pitu Saá
ISBN 978-987-8432-05-2
21 x 21 cm – 24 páginas
Precio: $500

¡A pintar un mundo multicolor y diverso! Más personajes de las 
colecciones Antiprincesas y Antihéroes para colorear.

EL MAR Y YO
Por Mariana Ardanaz
ISBN 978-987-8432-08-3
21 x 21 cm – 40 páginas
Precio: $600

¿Cómo hablamos de identidad de género en la primera infancia?
Cuando el mar no te deja ser, la marea puede traer sorpresas.
Un cuento con el apoyo de la Asociación Infancias Libres.



Pensar cómo ser varón es fundamental para lograr 
una sociedad más igualitaria. Por eso aportamos con 
materiales que generen nuevas preguntas y 
acompañamientos a estas nuevas masculinidades que ya 
no quieren ser violentas ni alejadas de sus sentimientos.

otras masculinidades

EDUCANDO A ROLANDO
Por Ro Ferrer
ISBN 978-987-47290-2-6
21 x 21 cm – 24 páginas
Precio: $500

Con humor y cariño, apuntamos a pensar en los hombres que aún 
creen que las feministas los odian, o que es un movimiento en su 
contra. En este libro a modo de diálogos, desandamos los dichos y 
abrimos cabezas para que hombres y mujeres vivan un mundo más 
justo.

www.chirimbote.com.ar
distribucionchirimbote@gmail.com

LA ILUSIÓN MASCULINA
Por Sebastián Fonseca
ISBN 978-987-8432-06-9
22 x 15 cm – 98 páginas
Precio: $850

Estas páginas funcionan como una invitación a que los varones 
nos dejemos de sostener esa ilusión que el patriarcado nos vendió, 
y con la que nos compró para servirle, y nos bajemos de una vez 
del pony de la masculinidad. O, como dice Seba, del banquito de 
nuestras ilusiones.



LA FÁBRICA DE SUEÑOS
Por Facu Soto / Ilustraciones de Pitu Saá
ISBN 978-987-47677-7-6
22 x 15 cm – 128 páginas
Precio: $850

El escritor Facu Soto (Soy / Página12) se cuela en un aula de finales de 
la educación primaria. Allí está Lucas y su despertar amoroso hacia 
uno de sus compañeres, Alí. Una novela para adolescentes y personas 
adultas que vuelven a vivir esos tiempos atesorados.

de 12 a 17 años

#Adolescentes #Secundaria #ESI

juventudes libres

FEMINISMO PARA JÓVENAS (AHORA QUE SÍ NOS VEN)
Por Nadia Fink y Laura Rosso (comp)
ISBN 978-987-42-8581-2
22 x 15 cm – 224 páginas
Precio: $850

Las protagonistas de este libro son las jóvenas y escriben su propia his-
toria. Ellas son las que escriben sobre temas que son importantes para 
su feminismo sin fronteras: aborto, acoso, cuerpos sin moldes, femici-
dios, adolescencias trans, etc.

CONTAME COSAS
Por Laura Rosso / Ilustraciones de María Reboredo
ISBN 978-987-8432-03-8
22 x 15 cm – 160 páginas
Precio: $850

Una novela sobre la experiencia de abortar en la Argentina. Una 
joven que protagoniza la emergencia de los feminismos masivos, po-
pulares y decididos a cambiar las reglas de un juego en el que siem-
pre han sido sorteadas las existencias de las mujeres y disidencias.

PENDEJA (DIARIO DE UNA ADOLESCENTE TRANS)
Por Carolina Unrein
ISBN 978-987-46756-7-5
20 x 15 cm – 80 páginas
Precio: $650

La protagonista de este cuento es una artista y escritora trans. En este 
relato a modo de diario, recorre rincones de su vida donde no le fue 
fácil que la quisieran como es. Nos dice: “En un mundo así, decirnos 
me quiero es pura rebeldía”, y alienta a quienes vienen.

www.chirimbote.com.ar
distribucionchirimbote@gmail.com



juventudeS LIBRES

LIBERTARIAS (MUJERES QUE DEJAN HUELLA)
Por Mariana Baizán
ISBN 978-987-42-4075-0
21 x 21 cm – 24 páginas
Precio: $600

En las luchas por la Independencia, fueron muchas las mujeres que die-
ron batalla de diferentes maneras a los europeos que invadían la tierra 
y los cuerpos. Mulatas, negras, originarias, mestizas, madres, esposas, 
hijas, sirvientas, cacicas... todas pelearon contra la insaciable sed de oro, 
riquezas y poder de los conquistadores. 

COMUNI-CANCIONES (RITMOS SIN ESTEREOTIPOS)
Por Dafne Usorach y Victoria Gallegos / Ilustraciones de Pitu Saá
ISBN 978-987-46756-9-9
20 x 15 cm – 32 páginas
Precio: $500

Un libro que es un viaje por diferentes ritmos de Argentina y Latinoa-
mérica, mientras se abordan distintas temáticas como la diversidad, la 
igualdad de género, la inclusión, la ecología, etc. Canciones para jugar y 
pensar con bellos textos e ilustraciones.

UNA CAPERUCITA LLAMADA LIBERTAD 
Por Paula Alfieri / Ilustraciones de Aldana Antoni
ISBN 978-987-47290-3-3
20 x 15 cm – 32 páginas
Precio: $500

Una mirada distinta sobre un cuento contado miles de veces, pero narra-
do desde el punto de vista de una Caperucita adolescente que sigue su 
deseo y busca su libertad. Una guía para trabajar múltiples contenidos 
de Educación Sexual Integral (ESI): el cuidado del cuerpo, la violencia 
machista, los estereotipos, los roles asignados según géneros, etc.

FEMINACÍ (Y NO HAY VUELTA ATRÁS)
Por Ro Ferrer
ISBN 978-987-46756-6-8
21 x 21 cm – 24 páginas
Precio: $500

Feminací es un juego de palabras que Ro Ferrer inventó para dar vuelta 
“feminazi” e invitarnos a pensar cómo nos transforma ver el mundo 
desde el feminismo. Un libro lleno de palabras, ilustraciones y sororidad 
donde toda jóvena puede sentirse identificada.

TRANSICIONES (EL LADO LUMINOSO DE LA LIBERTAD)
Por Sipe
ISBN 978-987-47471-1-2
21 x 17 cm – 32 páginas
Precio: $500

Su río de tinta nos arrastra para despabilarnos. La poética gráfica de 
Sipe (un activismo de la libertad) rompe la cáscara de la nuez y nos deja 
desnudos y perplejos frente al amanecer. Abrir este libro es una invita-
ción a viajar sin movernos, como el pajarito que cierra los ojos y siente el 
mundo con sus plumas.


