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Caperucita y los colores
Pablo Zamboni

Acompaña a Caperucita a casa de su abuela 
y, por el camino, aprenderás los colores en 
español e inglés. 

Pulgarcito y las palabras
Pablo Zamboni

Pulgarcito juega con las vocales y, mientras tanto, va 
formando palabras con estas. Acompáñalo y conoce sus 
palabras favoritas en español e inglés.  

Los tres cerditos y las formas 
Pablo Zamboni

Buscando construir una casa resistente donde poder 
vivir, los tres cerditos exploran las figuras geométricas. 
Aprende sus nombres en español e inglés, y descubre 
junto a ellos cómo será su nueva casa. 

Cartoné 
16 x 16 
14 paginas 

ISBN: 978-987-48006-2-6

Cartoné 
16 x 16 
14 paginas

ISBN: 978-987-48006-3-3

Cartoné 
16 x 16 
14 paginas

ISBN: 978-987-48006-4-0
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Animales de la sabana
Pablo Zamboni

A través del juego de combinar los cuerpos 
de los diferentes animales y de la asociación, 
reconocerás a los animales de la sabana, 
aprenderás a nombrarlos y conocerás algunas 
características en español e inglés. 

Cartoné
16 x 20 - apaisado 
Anillado 
14 páginas 

Animales de la granja
Pablo Zamboni

A través del juego de combinar los cuerpos 
de los diferentes animales y de la asociación, 
reconocerás a los animales de la granja, 
aprenderás a nombrarlos y conocerás algunas 
características en español e inglés.

Cartoné
16 x 20 - apaisado 
Anillado 
14 páginas 

Animales del océano
Pablo Zamboni

A través del juego de combinar los cuerpos 
de los diferentes animales y de la asociación, 
reconocerás a los animales del océano, 
aprenderás a nombrarlos y conocerás algunas 
características en español e inglés.

Cartoné
16 x 20 - apaisado 
Anillado 
14 páginas 

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

ISBN: 978-987-48006-5-7

ISBN: 978-987-48006-6-4

ISBN: 978-987-48006-7-1



Santi no dormía 
¡Con tanta tecnología!
Autora: Patricia Iglesias Torres
Ilustradora: Mercedes Nassivera

Trata de un niño, Santi, que no logra 
tranquilizarse y conciliar el sueño con tantos 
dispositivos electrónicos y tecnología que tiene 
a su alcance. Es un libro que combina texto y 
pictogramas logrando de esta forma acercar la 
lectura a los más pequeños.

Formato: 20 x 20 cm
Tapa con solapas
24 páginas 
Encuadernación Pur

Historias desde casa
Autores: Márgara Averbach, Andrea Braverman, 
Adriana Ballesteros, Franco Vaccarini, Alejandra Erbiti, 
Deivid, María Laura Dedé, Walter Martínez, Walter 
Poser y Martín Morón.
Ilustradores: Pablo Zamboni, Pablo Pino, Rodrigo 
Folgueira, Martín Morón, Damian Zain, María Lavezzi, 
Gerardo Baró, Ezequiel Quines, Mariano Martín y 
Gabriela García Tanus.

Diez relatos que transcurren durante la cuarentena y 
que están conectados entre sí, por sus personajes y los 
escenarios donde se desarrollan. Cada relato escrito por 
un autor e ilustrado por un ilustrador diferente.  
Este es el resultado de un proceso creativo realizado 
durante las primeras semanas de la cuarentena por 
el covid 19. Y del trabajo en conjunto y de forma 
simultánea de más de 20 personas. 

Tapa dura
Cosido 
19,5 x 13,5
112 páginas

ISBN: 978-987-48016-0-9

ISBN: 978-987-48006-9-5
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EDICIÓN DE LUJO

¡Un libro  
para atesorar  

la historia!



Bicis en la vía
Autora: Patricia Iglesia Torres
Ilustración de tapa: Nadia Romero Marchesini

Mora ha sido víctima de un femicidio y Renata, su 
hermana de quince años, nos narra diferentes momentos 
vividos con ella y su familia, en la búsqueda de respuestas 
para conocer la identidad del asesino. Bicis en la vía es 
una nouvelle que habla de la ausencia, el amor entre dos 
hermanas, el sentido de la vida y la muerte. Una historia 
que no podrás parar de leer hasta el final.

No me abandones 
Autora: Andrea Braverman
Ilustración de tapa: Nadia Romero Marchesini

Lucía vive en un contexto de pobreza, de falta de educación 
y de contención emocional. Queda embarazada siendo una 
adolescente y su madre la obliga a dar a la bebé a cambio de 
dinero. Esa bebé recibe el nombre de Julieta. Al llegar a la 
adultez, Julieta confirmará lo que sintió toda su vida: que 
su mamá nunca le dijo la verdad sobre su origen. Lucía y 
Julieta, de manera sincrónica, llegarán a un momento de su 
vida en que les resultará imperioso buscarse una a la otra.

Tapa con solapa
Encuadernación rústica
19,5 x 13,5
64 páginas

ISBN: 978-987-48006-0-2

Tapa con solapa
Encuadernación rústica
19,5 x 13,5
88 páginas

ISBN: 978-987-48006-1-9
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Diario Menstrual  
Un camino para conocer tu ciclicidad
Autora: Paola Neyra
Ilustradoras: Angela Blanc, Nadia Romero Marchesini, 
María Lavezzi, Mey Clericci, Sasha Cano Silva, Vanina 
Starkoff, Nadia Mayol, Sandra Gervacio Sandoval, Camila 
Villa, Gabriela Burin, Jimena Tello, Mercedes Nassivera

Diario que sirve como herramienta de empoderamiento 
desde el autoconocimiento de nuestro cuerpo y de la 
ciclicidad que como mujeres menstruantes vivimos. La 
idea es acercar a las lectoras-usuarias a información 
sobre diferentes temáticas alrededor de la menstruación, 
desde el paso a la menarquia hasta la plenipausia, 
utilizando la observación y registro diario de lo que 
sucede en nuestro cuerpo, mente y emociones, para vivir 
la menstruación desde la normalidad y la seguridad.
La autora es peruano-vasca y trabajamos con doce 
ilustradoras que se encuentran en Argentina, Brasil, 
Perú, Colombia, Ecuador y Francia. 
Se divide en once ciclos; cada uno, contiene información 
muy valiosa sobre diferentes temas relacionados con la 
menstruación, un diagrama lunar, y el espacio para el 
registro diario. 

Además contine:
 Calendario 2021 y 2022 con los ciclos lunares del año. 
 12 postales recortables.

2 opciones de tapa
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Tapa dura 
Espiral metálico
Bolsillo en retiración  
de contratapa
Elástico de cierre
23 x 17
280 páginas

ISBN: 978-987-48006-8-8
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