
 
Para crecer, para jugar, 

para aprender, para soñar ...



Colección Vaquita de San Antonio  (6 a 12 años)

l amor... ¿pero qué es el amor?,
¿dónde vive?, ¿cómo es su cara?, ¿y el color de sus ojos?

Una mujer cruza la plaza y se va por el mundo
para buscar el amor que la espera lejos. O eso cree.

El hombre que la ve pasar, se queda esperando
bajo la sombra de un árbol colmado de lilas.

En algún punto, en algún lugar, ¿volverán a encontrarse?

LI S T A D E HO N O R IBBY, 2008
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 ISBN 978-987-602-104-3

www.comunicarteweb.com.ar

El
 á

rb
ol

 d
e 

lil
as

María Teresa Andruetto Liliana Menéndez

El árbol de lilas
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El árbol de lilas
María Teresa Andruetto  
Liliana Menendez
ISBN: 978-987-602-103-6
Tapa cartoné

Con el paso del tiempo
José Sanabria
ISBN: 978-987-602-333-7
Tapa cartoné | Tapa rústica

Con el sol en los ojos
Jorge Luján
Morteza Zahedi
ISBN: 978-987-602-178-4
Tapa cartoné | Tapa rústica

Pájaro negro, pájaro rojo
Gustavo Roldán
María Wernicke
ISBN: 978-987-602-219-4
Tapa rústica

Pajarraigos
David Wapner
Claudia Degliuomini
ISBN: 978-987-602-053-4
Tapa cartoné

Trece modos de mirar a un niño
María Teresa Andruetto  
Cecilia Alonso
ISBN: 978-987-602-260-6
Tapa cartoné | Tapa rústica

Mi hermano Jaci
Alicia Barberis 
Jorge Cuello
ISBN: 978-987-602-392-4
Tapa rústica

Justo cuando
Eduardo Abel Gimenez
Cecilia Alfonso Esteves
ISBN: 978-987-602-364-1
Tapa rústica



Colección Bicho Bolita  (2 a 8 años)

Carolina Cacerola
Martín Cristal
O´Kif
ISBN: 978-987-602-428-0
Tapa rústica

El niño que perdió su nombre
Estela Smania
Roberto Cubillas
ISBN: 978-987-602-429-7
Tapa rústica

Encantado, dijo el sapo
María Cristina Ramos
Virginia Piñón
ISBN: 978-987-602-216-3
Tapa cartoné | Tapa rústica

Juanito Botines
Graciela Bialet
José Villamayor
ISBN: 978-987-602-390-0
Tapa rústica

El Petirilío
Laura Devetach
Rosa González
ISBN: 978-987-602-266-8
Tapa cartoné | Tapa rústica

Cuatro brujas y un gato negro
Canela
Daniel Roldán
ISBN: 978-987-602-359-7
Tapa rústica

El globo azul
Julia Rossi
Jorge Cuello
ISBN: 978-987-602-048-0
Tapa rústica

El que nada no se ahoga
Graciela Bialet
Hebe Gardes
ISBN: 978-987-602-048-0
Tapa rústica

Petirilío yo tengo aquí
cinco rosquitas de perejil.
Petirilío te preparé
chocolatito con gusto a té.
Que brí que brá,
cascabeles con sal.
Vamos a cantar
un plíquete plá.

E
l P

et
iri

lío
   

 

El 
Petirilío 

Laura Devetach
a

ISBN 978-987-602-266-8



Colección Bicho Bolita  (2 a 8 años)

La niña y la gata
Lilia Lardone
Claudia Legnazzi
ISBN: 978-987-602-046-6
Tapa cartoné | Tapa rústica

Perdidos
Julia Rossi
Roberto Cubillas
ISBN: 978-987-602-388-7
Tapa rústica

Nanas para bichos inquietos
Liliana Moyano
Jorge Cuello
ISBN: 978-987-602-277-4
Tapa cartoné | Tapa rústica

Nanas para otros bichos
Liliana Moyano
Jorge Cuello
ISBN: 978-987-602-278-1
Tapa cartoné | Tapa rústica

Poemas de alta mar
Canela
Cecilia Alfonso Esteves
ISBN: 978-987-602-177-7
Tapa cartoné | Tapa rústica

Los asesinos de la calle Lafinur
Lilia Lardone
Max Cachimba
ISBN: 978-987-602-387-0
Tapa rústica

Mirandolina
Malicha Cresta de Leguizamón
Liliana Menéndez
ISBN: 978-987-602-368-9
Tapa rústica

Agua/cero
María Teresa Andruetto
Guillermo Daguero
ISBN: 978-987-602-049-7
Tapa cartoné

El pulpito tiene un pálpito
que no lo deja dormir:
palpita que si se duerme
el tiburón va a venir.

A veces el sueño se esconde. 
Para convencerlo de que vuelva, 
nada mejor que una nana. N
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para otros
bichos

Nanas

Liliana Moyano
Jorge Cuello

Teje la araña a capella,
tela y nana, 
nana y tela
para la cría que espera.

Punto arroz en sol bemol,
punto nido en sostenido.

A veces el sueño se esconde. 
Para convencerlo de que vuelva, 
nada mejor que una nana.
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Colección Bicho Bolita  (2 a 8 años)

Un barco muy pirata
Gustavo Roldán 
Roberto Cubillas
ISBN: 978-987-602-044-2
Tapa rústica

Soy niña
Liliana Moyano
Leo Arias
ISBN: 978-987-602-391-7
Tapa rústica

Todos duermen
Dani The O 
Roberto Cubillas
ISBN: 978-987-602-383-2
Tapa rústica



La silla de imaginar
Canela, Daniel Roldán
ISBN: 978-987-602-163-0
Tapa rústica | Tapa cartoné

El viento de furia
Gustavo Roldán, Claudia Degliuomini
ISBN: 978-987-602-183-8
Tapa rústica 

El secreto del gorrión
Mario Lillo, Silvia Katz
ISBN: 978-987-602-259-0
Tapa rústica | Tapa cartoné

Sugerencias para el almuerzo
Adela Basch, Valeria Cis
ISBN: 978-987-602-224-8
Tapa rústica | Tapa cartoné

Desde las gradas
Sandra Comino, Eugenia Nobatti
ISBN: 978-987-602-164-7
Tapa rústica | Tapa cartoné

El sueño de la luna
Lilia García Bazterra, María Elina
ISBN: 978-987-602-398-4
Tapa rústica 

Colección Cola de ratón  (2 a 9 años)



Colección Los Imprescindibles  (2 a 5 años)

Mi cuerpo y yo
Jorge Luján, Isol
ISBN: 978-987-602-213-2
Tapa rústica | Tapa cartoné

Ser y parecer
Jorge Luján, Isol
ISBN: 978-987-602-258-3
Tapa rústica | Tapa cartoné

La Fosforerita
José Sanabria
ISBN: 978-987-602-269-9
Tapa rústica 

¡Oh, los colores!
Jorge Luján, Piet Grobler
ISBN: 978-987-602-097-8
Tapa rústica 

Zapatero Pequeñito
María Teresa Andruetto, Pablo Bernasconi
ISBN: 978-987-602-217-0
Tapa rústica | Tapa cartoné

¡Oh,
los colores!

Jorge Luján • Piet Grobler
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Hans Christian Andersen
versión libre de José Sanabria

LA  FOSFORERITA

Los imprescindibles reúne los mejores libros para niños y jóvenes.
Cada obra pertenece a un ganador del Premio Hans Christian Andersen,  
otorgado por ibby Internacional, o a un candidato al premio por su país.  
Por eso los reunimos: porque no podíamos prescindir de ellos.
Porque están hechos para ser atesorados.
Porque cada uno es único, como los animales que Noé reunió en el arca  
para que la tierra conservara su rica diversidad.
Con La Fosforerita va nuestro homenaje a Hans Christian Andersen.

9 789876 022699ISBN 978-987-602-269-9



Colección Especiales  

Árboles de pan
Julia Rossi, Nicolás Arispe
ISBN: 978-987-602-324-5
Tapa cartoné

Don Hipólito, navegante
Alejandro García, Antonio Seguí
ISBN: 978-987-602-214-9
Tapa rústica | Tapa cartoné

El hombrecito de polvo
Perla Suez, María Wernicke
ISBN: 978-987-602-325-2
Tapa rústica | Tapa cartoné

El segundo cajón
Lilia Lardone, Roger Ycaza
ISBN: 978-987-602-408-2
Tapa rústica

Las flores de hielo
Perla Suez, Claudia Legnazzi
ISBN: 978-987-602-329-9
Tapa rústica | Tapa cartoné

Un oso
Perla Suez, Germán Wendel
ISBN: 978-987-602-296-5
Tapa rústica | Tapa cartoné

El Huemul
Perla Suez, Natalia Colombo
ISBN: 978-987-602-283-5
Tapa rústica | Tapa cartoné

Lara y su lobo
Perla Suez, Saúl Oscar Rojas
ISBN: 978-987-602-297-2
Tapa cartoné

Dos osos de paseo
Jorge Luján, Manon Gauthier
ISBN: 978-987-602-343-6
Tapa rústica 

ISBN 978-987-602-296-5
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Un oso

Perla Suez
Ilustraciones

Germán Wendel

ISBN 978-987-602-283-5

El Huemul
Perla Suez
Natalia Colombo

Ilustraciones
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Colección Especiales  

Uma
Perla Suez, María Belén Sonnet
ISBN: 978-987-602-346-7
Tapa rústica 

El jardín de las formas
Jorge Luján, Linda Wolfsgruber
ISBN: 978-987-602-393-1
Tapa rústica | Tapa cartoné

El oso marrón 
Mempo Giardinelli, Virginia Piñón
ISBN: 978-987-602-386-3
Tapa rústica | Tapa cartoné

La princesa de Trujillo
Patacrúa, Javier Solchaga
ISBN: 84-96573-45-1
Tapa cartoné

¿Cómo nacen, por qué brillan y 
cuándo mueren las estrellas?
Juan José Clariá
ISBN: 978-987-602-195-1
Tapa rústica 



Colección Leyendas

Casi leyendas que van de boca en boca
Fuego
Graciela Bialet, Jorge Cuello
ISBN: 978-987-602-453-2
Tapa rústica

Casi leyendas que van de boca en boca
Agua
Lulú Colombo, Jorge Cuello
ISBN: 978-987-602-426-6
Tapa rústica

Casi leyendas que van de boca en boca
Tierra
Lulú Colombo, Jorge Cuello
ISBN: 978-987-602-424-2
Tapa rústica

Casi leyendas que van de boca en boca
Aire
Lulú Colombo, Jorge Cuello
ISBN: 978-987-602-425-9
Tapa rústica

ISBN 978-987-602-453-2

FUEGO

Ilustraciones de  Jorge Cuello

Casi  
Leyendas

Graciela Bialet

que van de 
boca en boca
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Graciela Bialet… Casi una leyenda
La autora nació y vive en Córdoba. Estudió Comunicación Social, se licenció en 
Educación y realizó la maestría en Promoción de la Lectura y la Literatura Infantil. 

-

-

literarias se destacan Los sapos de la memoria, Si tu signo no es cáncer, El jamón 
del sándwich, Hada desencantada..., Historia de mariposas, Un cuento GRRR, 
Gigante
El que nada no se ahoga, con ilustraciones de Hebe Gardes, y el cuento futbolero 
Juanito Botines

-

lectura, formación de lectores y literatura infantil y juvenil.

En este volumen de FUEGO:
Itoj y el tero
El sol es un fósforo gigante
Ese espejo
Hervir la leche es muy saludable para 
los humanos pero no tanto para las bacterias
Imágenes a pesar del fuego

¡CASI LEYENDAS!, ilustradas por mi admirado
Jorge Cuello, son CASI ya que muchas de las historias
que aquí cuento han circulado DE BOCA EN BOCA
hasta llegar a mis oídos, y entonces las re-escribí mezclando
tradiciones y fantasmas, lugares y paisajes, para divertirme
junto a los lectores con esos relatos. Y también son CASI…
porque algunos cuentos, que aquí se incluyen, germinaron
a partir de historias populares o tradiciones o hazañas 
en lugares emblemáticos como La Cañada de la 
ciudad de Córdoba… A ver… ¿quién no fantaseó
alguna vez con meterse dentro de ese túnel…? Pues yo sí…
Ahora podemos caminar juntos por estas páginas,
por estos relatos de Agua, de Tierra, de Aire… y encender
el Fuego, para sentarnos junto al fogón de la vida
donde nuevas historias se seguirán contando. G. B.



Colección Idas y Vueltas

Memorias de Vladimir
Perla Suez, Christian Montenegro
ISBN: 978-987-602-417-4
Tapa rústica

Las Indias
Juan Lima, Christian Montenegro
ISBN: 978-987-602-406-8
Tapa rústica



Colección Veinte Escalones (8 a 17 años) 

La marca de Dinamarca
Adela Basch
ISBN: 978-987-602-165-4
A partir de los 9 años

Navidad Blanca
Sandra Comino
ISBN: 978-987-602-189-0
A partir de los 8 años

Tres de amor
Ana María Shua
ISBN: 978-987-602-253-8
A partir de los 9 años

Pasaje a la frontera
María Cristina Alonso
ISBN: 978-987-602-083-1
A partir de los 10 años

Examen final 
María Alejandra Araya
ISBN: 978-987-602-005-3
A partir de los 15 años

El país de los muchos suelos
Ricardo Chávez Castañeda
ISBN: 978-987-602-116-6
A partir de los 13 años

Todo el mundo volverá
Ricardo Chávez Castañeda
ISBN: 978-987-602-286-6
A partir de los 12 años

La casita azul 
Sandra Comino
ISBN: 978-987-602-261-3
A partir de los 11 años

El pueblo de la mala muerte
Sandra Comino
ISBN: 978-987-602-004-6
A partir de los 11 años

Puente
Márgara Averbach
ISBN: 978-987-602-098-5
A partir de los 13 años

colección veinte escalones
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ndrea Maturano es una adolescente que 
se ha criado con su abuela en una antigua
casa de Trinidad, en San Juan. Unidas 

de manera entrañable, la enfermedad de la abuela
provoca en la nieta una serie de planteos que la llevan 
a cuestionar hasta sus mismos orígenes.

A la manera de esas heroínas que descubren el mundo 
y se descubren a sí mismas a lo largo de las experiencias
que le toca vivir, Andrea encuentra en los personajes
que la rodean los mojones necesarios para atravesar 
las siguientes etapas de su vida. Y aprenderá 
que ante el amor, la muerte y el engaño, 
la mejor decisión es enfrentarlos.

Examen Final actualiza preguntas universales y
replantea respuestas en el ámbito de lo cotidiano, 
de los pequeños hechos y gestos que jalonan 
la existencia humana.

ISBN10 987-602-005-6
ISBN13 978-987-602-005-3 

María Alejandra Araya
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Hola, soy María Alejandra. Sí, la autora. Nací y vivo en San Juan. Dicen que soy
profesora en Letras, yo digo que soy escritora. ¿Mi edad?, 37, ningún proble-
ma con eso, casada y con dos hijas.
Mi primer libro publicado fue un volumen de cuentos, Camino de regreso, y
ahora insisto con Examen Final. 
He ganado alguno que otro premio literario, pero lo que realmente importa es
que puedo hacer cosas que me gustan y me hacen feliz. Escribir me hace feliz.
Estar con mi familia me hace feliz. Tener amigos me hace feliz. 
No creo que la vida sea un examen, sino un maravilloso camino. Recorrerlo sin
miedo es nuestra amorosa responsabilidad. 

os países parecen tener un solo suelo, pero la verdad
es que tienen varios, porque crecen para arriba pero
también hacia abajo.

Al menos eso ocurre en la tierra que pisan Xóchitl, Chabela,
Guadalupe y Salvador, tierra sacudida por una risa furibunda,
capaz de movilizar a millones de personas.
Lo primero que se escuchó fue un rumor, luego una especie
de galope, un sonido sordo que mantuvo alerta a la gente día
tras día, y que luego bajó como ráfagas de viento hasta
convertirse en una risa contagiosa.
Las carcajadas invadieron el norte y el sur, el este y el oeste,
sacudiéndolos. ¿Qué fenómeno es éste?, se preguntan cuatro
niños antes de lanzarse por desconocidos caminos
subterráneos, en busca de la respuesta. Pero antes de llegar
a ella, cada uno deberá enfrentarse a muchos obstáculos.
¿Podrán vencerlos?

L

Soy Ricardo Chávez Castañeda y nací en la ciudad de México, en 1961.
Quise ser futbolista profesional mientras los tobillos y los sueños me sostuvieron.
Después creí que el gusto por los números me convertiría en ingeniero, y así sumé mi
segundo fracaso. Más tarde fui un psicólogo de título guardado bajo los dos colchones
de mi cama; y recién entonces vine a descubrir que siempre había vivido cerca de lo
único que me apasionaba, algo que guardaba en lo más profundo de mi imaginación y
que tenía en la boca y entre los dedos: las palabras.
Desde entonces escribo y escribo y escribo. De esta forma puedo inventar que sigo
metiendo goles en el estadio, que continúo sumándole números al infinito y que sigo
ayudando a que la gente viva mejor dentro de su cabeza. Pero además, ¡inventé que
soy escritor y que ya escribí 27 libros!
Algunas de las obras que más quiero son Fernanda y los mundos secretos, Mañanario,
La Valla, Miedo, el mundo de al lado, El beso más largo del mundo y Las peregrinas
del fuisoyeseré.
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Ricardo Chávez Castañeda

Ilustra
cio

nes
de Mónica Weiss

Primer Premio Concurso de Novela
“Los Jóvenes del Mercosur”, 2009.

www.comunicarteweb.com.ar

ISBN 978-987-602-116-6

Tapa el pais de los 2013:Maquetaci n 1 23/4/13 18:32  P�gina 1

Ricardo Chávez Castañeda
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Ricardo Chávez Castañeda nació en México en 1961 y quiso ser futbolista profesional 
mientras los tobillos y los sueños supieron sostenerlo. Después creyó que el gusto por los 
números era su�ciente para convertirse en ingeniero y así sumó su segundo fracaso. Más 
tarde se convirtió en un psicólogo de título guardado bajo los dos colchones de su cama. 
Sólo entonces descubrió que siempre había vivido cerca de lo único que le apasionaba, es 
más, que siempre las había tenido en la boca y entre los dedos y en el fondo más profundo 
de su imaginación: las palabras.
Desde entonces escribe y escribe y escribe. Algunas de sus obras son El país de los muchos 
suelos, publicada en esta misma colección y editorial, Fernanda y los mundos secretos, 
Mañanario, La Valla, Miedo, el mundo de a lado, El beso más largo del mundo, y Severiana. 

12 12

sta no es una historia 
sino dos, porque a 
veces las historias 

nacen pegadas como siamesas 
y, si se intentara separarlas 
cuando están unidas de 
corazón, por el corazón, 
con un sólo corazón para 
dos historias, entonces se 
morirían juntas; y yo creo 
que sería mucha muerte, 
demasiada muerte, cuando ya hay un muerto aquí y un 
muerto por libro es su�ciente. El muerto de este libro se 
llama Rick Brada y la verdad es que nadie sabe si está muerto.

Una novela atrapante, en parte basada en un hecho real que 
sucede en Estados Unidos y México y nos recuerda que las 
desapariciones siempre dejan un lugar para la esperanza, 
para esa maravillosa esperanza de que al final Todo el mundo 
volverá.
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ISBN 978-987-602-266-6 colección veinte escalones
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ay pueblos en los que pasan cosas increíbles!
Muertos que quieren volver a la vida,
muertos en vida, aparecidos, voces

del más allá y susurros en la puerta vecina. Y quien diga
que tal cuestión no le pone piel de gallina, que se anime
a pasar una noche en el cementerio, solita su alma.
El tema de la muerte, sus rituales y los comportamientos
que provoca, anudan cada relato de este volumen 
de cuentos singular y entretenido... que conviene
leer de día.

ISBN10 987-602-004-8
ISBN13 978-987-602-004-6

Sandra Comino
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Mi nombre es Sandra Comino, nací en Junín, provincia de Buenos Aires, pero
viví en el campo hasta la adolescencia, cerca de un pueblito de 800 habitantes
que se llama Rafael Obligado. Mis recuerdos más lindos pertenecen a ese lugar,
de ahí que mis cuentos siempre me salen “de campo o de pueblo”. 
Ahora que vivo en Buenos Aires, necesito de los olores de aquella época para
poder escribir. Por eso, en mi patio tengo albahaca, romero, lavanda, eucalipto,
jazmines y hasta un jacarandá que me regaló mi amiga Elisa Boland, cuando yo
escribía La casita azul.
Trabajo capacitando docentes y bibliotecarios en literatura infantil, y recorro el
país llevando ficciones propias y de otros autores, a las que les pongo voz en
cada presentación. 
Alguno de mis libros: Así en la tierra como en el cielo, La enamorada del muro,
Idas y Vueltas.

¡



Colección Veinte Escalones (8 a 17 años) 

La mujer de los viernes
Eduardo Dayan
ISBN: 978-987-602-148-7
A partir de los 14 años

Magia de Al-Muhadá
María Laura Dedé
ISBN: 978-987-602-193-7
A partir de los 11 años

La banda de los coleccionistas
Lilia Lardone
ISBN: 978-987-602-252-1
A partir de los 10 años

La fábrica de cristal
Lilia Lardone
ISBN: 978-987-602-323-8
A partir de los 12 años

Nadar de pie 
Sandra Comino
ISBN: 978-987-602-363-4
A partir de los 12 años

Margarana
Cristian Palacios
ISBN: 978-987-602-230-9
A partir de los 8 años

Un perro llamado Cual
Renato Peralta
ISBN: 978-987-1151-87-5
A partir de los 9 años

Mayonesa y Bandoneón 
Mercedes Péres Sabbi
ISBN: 978-987-602-118-0
A partir de los 12 años

Pascualita Gómez
Mercedes Péres Sabbi
ISBN: 978-987-602-351-3
A partir de los 13 años

El asesinato de las muñecas
Auxiliadora Magalhaes García
ISBN: 978-987-602-117-3
A partir de los 14 años

ercer año viven cada
periencia distinta,
edra Bonita el tiempo
asta que un día, la
un estremecimiento
tantes. Muñecas
ngre aparecen en el
a intendenta, causando

Andrés, compañeros de
es el papel que juega la
ntado?

esario recorrer un camino
des. ¿Quién se anima?

cia, soy brasilera y nací una tarde
ueña ciudad del interior de Minas
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ómo que los fantasmas no existen!,
¿quién dijo eso?
Son invisibles a los ojos, de acuerdo, ¡pero hay
tantas cosas que no podemos ver y sin embargo

están ahí, girando alrededor nuestro!
El finado Higinio Curucheta es uno de esos espantajos que
vuelve a la pensión de doña Esperanza con la ilusión de ver
nuevamente a María, su viejo y querido amor. Regresa justo
para la época del carnaval, pero no lo hace solo, sino en
compañía de una corte de espectros… y sus respectivas
manías. Ahí están Clara con sus ansias de estrellato, Maluco
el ladrón, Domingo Cocha el tosedor…
¿Y para qué semejante viaje?, se preguntarán ustedes. ¡Ah!,
es que Higinio tiene un propósito bien definido: terminar
una obra que su muerte dejó inconclusa y descansar así,
después de tantos desvelos.

C

Soy Mercedes Pérez Sabbi, nací en Buenos Aires, en primavera. Gracias a mi abuelo,
asturiano y poeta, a los cuatro años me hice bailaora, y por un tiempo no dejé de flore-
arme con unos tacones rojos y mis castañuelas españolas, muy bonitas y divertidas.
A mi abuelo le gustaba verme bailar y a mí sentarme en sus rodillas, en el jardín del
limonero, para escuchar sus relatos. Estoy segura de que fueron ellos los que dibuja-
ron en mi cabeza esas historias que, ya de grande, pude hacerlas palabras, escribirlas;
y, de verdad, esto me llena el corazón. Pero eso lo sé ahora, porque a veces lleva tiem-
po encontrar las cosas que nos hacen felices.
Mientras, estudié, hice teatro callejero y me casé con Alejandro, que es poeta. Y les
aseguro que es muy hermoso tener un poeta en casa, además de dos hijos artistas, y
una gata como Milonga.
Las obras que guardan el color de aquella infancia y la música de mis castañuelas son:
Florinda no tiene coronita, Sopa de estrellas, Carmela y Valentín, Las dentaduras de
Paco Palma, Nos vamos, nomás, nos vamos, y, muy especialmente, Mayonesa y ban-
doneón, quizá, la más musical de todas.
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Mercedes Pérez Sabbi 
En cada encuentro con los jóvenes lectores de mis libros, indefectiblemente me preguntan: 
¿cuándo “se hizo” escritora? y, debo confesar que no es una pregunta fácil de responder. 
¿Cómo se hace una profesión? Generalmente uno estudia, se gradúa y ejerce. El día que 
recibe el titulo puede decir “soy médico”, por ejemplo. En cambio no existe un título formal 
de escritor o escritora. Como para dar respuesta a la inquietud de mis lectores, les digo 
que durante muchos años mientras escribía realizaba otras actividades. Trabajaba como 
maestra (y escribía), como psicopedagoga (y escribía), actuaba y dirigía teatro (y escribía). 
Pienso que quizá “me hice” escritora cuando le saqué los paréntesis al escribir, así como 
lo hizo Pascualita, con muchas, muchas ganas de ser feliz. Entre mis libros favoritos están 
Dos asesinos, un muerto y tres obleas, Mayonesa y Bandoneón, Manuela en el umbral y 
Florinda no tiene coronita.

ascualita Gómez es una chica de barrio cautivada 
por los concursos televisivos que prometen hacerla 
famosa… Una promesa que es, en última instancia, 

promesa de felicidad. Este será el punto de partida para que 
Pascualita, así como es –intempestiva, sagaz, vehemente–, 
se lance a cambiar todo lo que tenga que cambiar (pero 

y largo, será como andar entre paréntesis por la vida… 

Una novela que intenta desentramar los hilos que tejen  
los mandatos de una sociedad sostenida en dis-valores  
que arman y desarman subjetividades.

P
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Colección Veinte Escalones (8 a 17 años) 

La rama de azúcar
María Cristina Ramos
ISBN: 978-987-602-254-5
A partir de los 12 años

La marca en la tierra
Graciela Rendón
ISBN: 978-987-602-084-8
A partir de los 12 años

Noton y los ladrones de luz
Gabriela Saez
ISBN: 978-987-602-080-0
A partir de los 12 años

Así en la tierra
Sandra Comino
ISBN: 978-987-602-404-4
A partir de los 12 años

ATP (H)arta para todo público
Liza Porcelli Piussi
ISBN: 978-987-602-151-7
A partir de los 12 años

La calle es mía
Estela Smania
ISBN: 978-987-602-382-5
A partir de los 8 años

Nunca salgas desconectado
Verónica Sukaczer
ISBN: 978-987-602-130-2
A partir de los 11 años

Lo que debas ser
Silvia Werner
ISBN: 978-987-602-081-7
A partir de los 15 años

Rutina (nada normal) de una 
adolescente en crisis
Shirley Souza
ISBN: 978-987-602-082-4
A partir de los 13 años

Bajo siete llaves
Estela Smania
ISBN: 978-987-602-028-2
A partir de los 13 años

ISBN 978-987-602-230-9
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en el Quinto Concurso de Novela  
Los Jóvenes del MERCOSUR
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atiana es una adolescente... tiene catorce años
(¡casi quince!), una madre muy presente, un
padre que casi no existe, una pasión no

revelada, una amiga nada confiable y motivos de sobra
para vivir en crisis. Ella tiene un modo especial de
enfrentar sus problemas: ¡creando otros!
Preparáte para entrar en el confuso y divertido mundo de
Tati, una adolescente que descubre las cosas buenas de la
vida de un modo nada normal…

T

Me llamo Shirley Souza y llegué a San Pablo siendo una adolescente, para cur-
sar la carrera de Comunicación y no quise salir más de esta ciudad enorme, rui-
dosa y agitada que ofrece un gustito de casi todos los rincones del mundo.
En Brasil, he publicado más de quince libros para niños y jóvenes. Éste es el pri-
mero que escribo en español y, por eso precisamente, es muy especial. Me encan-
tó escribir las aventuras de Tati, hacer fuerzas por ella, sufrir con sus enredos...
finalmente, como buen personaje ella se apoderó de la historia e ¡hizo del libro lo
que tuvo ganas!
Ah, te aseguro que yo no soy del tiempo de los dinosaurios: fui adolescente, así
como vos, viví la misma rutina con crisis y sin crisis. Por eso mismo digo que ser
una persona grande está bueno, pero ser adolescente es ¡mucho más divertido!

Tercer premio en el Primer Concurso de Novela
Los Jóvenes del Mercosur

Título original en portugués:
“Rotina (nada normal) de uma adolescente em crise”
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ISBN 978-987-602-082-4
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Verónica Sukaczer

N
un

ca
 s

al
ga

s 
de

sc
on

ec
ta

do
 •

 V
er

ón
ic

a 
Su

ka
cz

er

uede un programa informático diseñar al novio 
ideal? ¿Puede uno enamorarse locamente de un ser 
virtual, al punto de perder el control del mouse o vivir 

conectada al monitor todo el día?
Y en una sociedad bajo estricto control policial-tecnológico, 
donde los humanos han perdido su capacidad de relacionarse, 
¿es posible descubrir el amor con sólo mirarse a los ojos?
    Por la pantalla de la compu desfilan asesinos y detectives, 
viejitos jubilados en busca de su pasado, humanoides y hackers 
adolescentes… son los protagonistas de historias donde se 
alternan la ternura, los miedos, el horror y la sensación de que 
algo extraño nos va cercando más y más, cada día.

Me llamo  y nací en la ciudad de Buenos Aires en 1968. Soy periodista 
y escritora. 
Cuando yo era una chica, la tecnología crecía a un ritmo tan diferente al de ahora que, por 
ejemplo, no tuve teléfono en mi casa hasta que cumplí los 10 años. Pero luego todo sucedió 
rápido y de golpe. Y fue maravilloso. Y mientras algunos seguían pensando que se trataba de 
ciencia-ficción, yo ya tenía una computadora. Luego entré a la red, y mi mundo cambió para 
siempre. Me conecté, comuniqué, compartí, conocí, aprendí. Me enamoré. Por eso es que 
escribo historias sobre la realidad virtual, la informática, los adelantos tecnológicos. Porque 
forman parte de mi vida, como la literatura. 
Algunos de mis libros son: Alas para la Paloma, Periodismo, Nunca confíes en una com-
putadora, Hay que ser animal, El inventor de puertas. 

    Ilustraciones de Mónica Weiss P¿

ISBN 978-987-602-130-2



Colección Luz verde para leer (8 a 15 años) 

Caballero Negro
Lilia Lardone
ISBN: 978-987-602-3115
A partir de los 9 años

Cicatrices
David Boloj
ISBN: 978-987-602-430-3
A partir de los 9 años

Cuentos para temblar
Estela Smania
ISBN: 978-987-602-312-3
A partir de los 9 años

La casa perfecta
María Laura Dedé
ISBN: 978-987-602-369-6
A partir de los 9 años

Patas de Resorte
Silvia Lachaise
ISBN: 978-987-602-409-9
A partir de los 10 años

¿Tiene un libro de brujas?
y otros cuentos
Adriana Fernández
ISBN: 978-987-602-410-5
A partir de los 8 años

La hora del general 
y otras miniaturas
María Teresa Andruetto
ISBN: 978-987-602-415-0
A partir de los 11 años

La Endiablada
Mempo Giardinelli
ISBN: 978-987-602-370-2
A partir de los 12 años
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Colección El Llavero

Cartas y cuentos con historia
Mabel Pagano
ISBN: 978-987-602-206-4

Clara Hiller
Estela Smania
ISBN: 978-987-602-458-7

El trino del diablo 
Daniel Moyano
ISBN: 978-987-602-332-0

La noche más larga
Sandra Comino
ISBN: 978-987-602-335-1

La Sacramento
Estela Smania 
ISBN: 978-987-602-192-0

Salando el río con una cucharita
Jorge Luján
ISBN: 978-987-602-381-8

Puertas adentro
Lilia Lardone
ISBN: 978-987-602-357-3

Recursos urbanos 
David Voloj
ISBN: 978-987-602-397-9

Qué solos se quedan los muertos
Mempor Giardinelli
ISBN: 978-987-602-405-1

El orden de los actores
Ricardo Irastorza
ISBN: 978-987-602-396-2

Cartas y cuentos 

con historia

Mabel Pagano
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El trino del diablo
Daniel Moyano
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El punto de partida de la novela –escrita a 
comienzos de los ’70– es el acto fundacional 
de La Rioja, una fundación fallida a manos 
de Ramírez de Velasco que se arrepiente 
y deplora las condiciones inhóspitas del 
lugar elegido, pero ya no puede dar marcha 
atrás. Luego, la narración da un salto y nos 
confronta con el verdadero protagonista: un 
riojano violinista y pobre, cuya existencia 
semeja la de tantos jóvenes del interior del 
país que migran hacia la Capital a probar 
suerte. Las peripecias de Triclinio en Buenos 
Aires, que busca un lugar donde desarrollar su 
vocación de músico, ocurren en un marco de 
hostilidades permanentes; el fondo del relato 
son los acontecimientos de un país acuciado 
por la violencia y los gobiernos dictatoriales. 
La novela es profética en este sentido: anticipa 
modalidades del terrorismo de Estado (censura, 
torturas, desapariciones, etc.) que se volverán 
realidad en los años venideros. El humor y 
la parodia son los recursos escogidos para 
acercarnos a una versión poética de los hechos 
y, por eso, más verdadera que la Historia misma.
Daniel Moyano escribió una nueva 
versión en 1988, que es la que ofrecemos 
aquí a los lectores de El Llavero. mc

Ituzaingó 882 - Córdoba, Argentina - T. (0351) 4684342 / 4683460 - editorial@comunicarteweb.com.ar
Horario de atención: Lunes a viernes de 9 a 18.

La noche más larga
Sandra Comino

Colección El Llavero

Formato 13 x 20 cm | 262 páginas

ISBN 978-987-602-335-1 

Sandra Comino nació en Junín, provincia de 
Buenos Aires, en 1964, y reside en la ciudad 
de Buenos Aires. Es escritora, periodista y 
profesora de Educación Preescolar. Estudió 
Literatura Infantil con Lidia Blanco. Fue 
Miembro del Comité organizador de la Feria 
del Libro Infantil y Juvenil de Buenos Aires y 
de ALIJA (IBBY Argentina). Sus primeros artículos 
vinculados con el periodismo cultural dentro 
del campo de la Literatura aparecieron en 
1991. Integró el Comité Editorial de la revista 
La Mancha y colaboró en diversos medios 
gráficos de Argentina y el exterior, entre ellos 
en el suplemento Radar libros de Página 12. Así 
en la tierra como en el cielo (1997), su primera 
novela, fue finalista en el concurso Premio 
Norma-Fundalectura, Colombia. La enamorada 
del muro (1999) recibió el Primer Premio del 
concurso “A la Orilla del Viento” de Fondo de 
Cultura Económica de México. La Casita Azul, 
(2001) fue Premio Iberoamericano de novela, 
Cuba, y lleva vendidos más de cincuenta mil 
ejemplares. Es autora también de: El pueblo 
de Mala Muerte (2005, cuentos), Esto no es 
para vos (2009, ensayo), Nadar de pie (2010, 
novela), Desde las gradas (2011, cuento), La bruja 
del Laurel (2014, novela), entre otros. Desde 
2008 integra el equipo de autores convocados 
por el Plan Nacional de Lectura, donde tiene 
encuentros con chicos y docentes de todo el 
país. Sus reiterados viajes a Cuba desde 1999 
hicieron que La Habana se convirtiera en una 
de sus ciudades más queridas.

La noche más larga es una historia que enlaza varias 
historias: la de Cintia, que escribe una novela sobre los 
amores imposibles. Cintia escribe y lee. Cree en el poder 
sanador de la lectura y de la escritura, como “maneras 
de erradicar el pánico”. Ella ha tenido una infancia 
infeliz: maltratada por su padre y luego abandonada 
por su madre. Sin el amor de quienes le dieron la vida, 
el amor de los hombres le ha sido esquivo. Hasta que 
aparece Fausto, un conocido de la infancia de Cintia, 
hombre sensible que no ha vendido el alma al diablo y 
que vuelve a su vida para darle nocticias de su madre 
desaparecida. La noche más larga es una noche de amor 
en La Habana, que Cintia y Fausto quisieran que no 
acabe nunca. Pero también es el comienzo del fin de 
otra noche muy larga: la de la desmemoria de Cintia, 
esa en la que perdió la pista de su madre cuando partió 
sin decir adónde. Detrás de estas historias individuales 
está también la de un país que vivió la más aciaga y 
persistente de las noches, con secuestros, desapariciones, 
apropiaciones y exilios.

La noche más larga no es una novela de amor,  
es una novela de amores: amor pasional, amor a la 
verdad y a la memoria, amor a la lectura y a la escritura. 
Una bella narración de Sandra Comino, de cuya 
protagonista teníamos noticias por otra novela;  
La casita azul.



La Grasita

“Tía, ¿yo soy una grasita?”.
Será esta pregunta el corazón de la novela que narra 
la vida de Clarita, hija del almacenero de un pueblo, 
que quiere viajar a Buenos Aires para conocer 
la gran Capital. Mientras cumple su sueño 
vivirá un acontecimiento muy grave, en Plaza de Mayo, 
entre palomas, aviones y cenizas.

Mercedes Pérez Sabbi apela a la belleza de lo pequeño 
para contar el horror de lo grande, desde una mirada 
sensible y esperanzadora de los hechos.  

Una novela de Mercedes Pérez Sabbi
Ilustrada por Raquel Cané

La Grasita es una obra bella, 
fuerte, decidida y valiente. 



 

Aprendamos 
Lengua y Literatura 1

• Comunicación y vínculos:  
el circuito de la comunicación. 

• Las tipologías textuales:  
las tramas de los textos.

• El texto expositivo: 

reformulación. 
• El mito y la leyenda:  

la secuencia narrativa.  
• La noticia periodística: 

estructura y redacción. 
Criterios de noticiabilidad.

• Los géneros literarios:  
recursos literarios.  
Géneros lírico y dramático.

• El género narrativo:  
los cuentos literarios.  
La novela.

Aprendamos 
Lengua y Literatura 2

• ¿Nos comunicamos? 
Comunicación y sociedad. 

• Mejor sí hablar de ciertas 
cosas: la conversación. 

• De boca en boca nos llegan 
los mitos: la narración oral.

• Pregunto y escucho:  
la entrevista.

• Siguiendo las pistas:  
el cuento policial.

• Yo expongo:  
el texto expositivo.

• Aunque vos no lo creas:  
el cuento fantástico.

• Palabras como música:  
la poesía.

Aprendamos 
Lengua y Literatura 3

• Palabras con vida:  
la autobiografía, la biografía  
y el diario íntimo. 

• No levantes la voz,  
mejorá tus argumentos: las 
estrategias argumentativas.

• Cuento con vos:  
el género narrativo.  
El cuento y la novela.

• Decir lo esencial:  
el resumen y la síntesis.

• El futuro ya llegó:  

• Para venderte mejor:  
la publicidad y la propaganda.

• Acción… que comience la 
función: el género dramático.

Serie Aprendamos Lengua y Literatura

Ahora sí puedo estudiar 
Herramientas para mejorar la lecto-comprensión

María Dolores Castillo - Liliana Durán de Perlo

Este libro incluye estrategias que gradualmente 
conducen al estudiante hacia mayores 
niveles de comprensión y sistematización:
• Test de autoconocimiento sobre cómo 

estudio.
• Palabras clave, ideas principales, ideas 

secundarias.
• La titulación de párrafos, resumen y síntesis.
• La línea de tiempo. El cuestionario  

y el cuadro sinóptico.
• El cuadro comparativo y de doble entrada.
• El mapa conceptual.
• El informe de investigación.
• La toma de apuntes. 
• Cómo preparar un examen.



Serie La aventura del lector

La aventura del lector 4

• El texto literario  
y otros discursos. 

• El mito en la literatura. 
• Los héroes  

en la literatura medieval. 
• Romeo y Julieta. La pasión en la 

literatura del Renacimiento. 
• Don Quijote.  

Un camino a los ideales. 
• Lo sobrenatural en la  

literatura del Romanticismo.
• El Realismo en la literatura. 

contemporánea.

La aventura del lector 5

• La literatura, un desafío  
para el lector adolescente.

• En el principio era el mito.  
Las culturas precolombinas.

• El mito de El Dorado en la 
literatura del descubrimiento  
y la conquista.

• El Barroco en Hispanoamérica.  
El poder y la literatura  
de la colonia.

• La lírica heroica y el teatro en  
la literatura del Neoclasicismo.

• El amor en la literatura  
del Romanticismo.

• La observación del mundo  
en la literatura del Realismo  
y del Naturalismo.

• La evasión y el compromiso en 
la literatura del Modernismo. 

• El poder y la condición humana 
en la narrativa contemporánea.

La aventura del lector 6

• La lectura, entre el placer y 

el texto de opinión. 
Argumentación en la oralidad.

• Las crónicas del Río de la Plata: 
recursos literarios. El debate. 

• La literatura del Barroco  
y del Neoclasicismo:  
la novela histórica. 

• La literatura del Romanticismo. 
La tesina. 

• La literatura gauchesca. 

• La literatura realista. Las series 
televisivas y las redes sociales. 

• La literatura del Modernismo: 
lo fantástico. Un género, 
múltiples versiones.

• La literatura de la dictadura:  
la escritura desde los 70 hasta 
la Guerra de Malvinas.



Serie Conectados
  

 

  

  

  

  
  

  

Módulo 1.  Confieso que he leído
La autobiografía lectora

Módulo 2. Universos palabreros   
Los géneros literarios

Módulo 3. Hace mucho mucho tiempo
El mito

Módulo 4. De boca en boca
La leyenda

Módulo 5.  Aprende quien pregunta
El texto expositivo

Módulo 6. Radio en el cole
Nuevas tecnologías 
para la oralidad

Módulo 7. Lo esencial es el final
El cuento

Módulo 1.  La conversación
Módulo 2. La narración oral 
  El cuento maravilloso 
Módulo 3. El cuento realista
Módulo 4. Los textos expositivos 
  La exposición oral escolar
Módulo 5.  El cuento policial 
  Un relato, dos historias
Módulo 6. La entrevista periodística
  El arte de preguntar
Módulo 7. El cuento y la novela 
  de ciencia ficción
Módulo 8. El texto dramático 
  La representación teatral



Recomendados para la Formación Docente

Hacia una literatura  
sin adjetivos
María Teresa Andruetto

La orfebrería del silencio
Cecilia Bajour

La construcción  
del camino lector
Laura Devetach

El taller de escritura creativa
Lilia Lardone
María Teresa Andruetto

Anti-recetario 
Reflexiones y talleres 
para el aula de Literatura
Ma. Florencia Ortiz 

Colección Lengua y Discurso

 

Del Renacimiento al 
Posmodernismo 
Elena del C. Pérez
Silvina Perrero de Roncaglia 

Yo argumento
Constanza Padilla  
de Zerdán 

Cuando de textos 
científicos se trata...
María Cristina Dalmagro 

Leo pero no comprendo
Liliana Cubo de Severino 

Nueva Gramática  
para trabajar en el aula
Irma Varela
Elena Pérez Moreno

Nueva Ortografía  
para trabajar en el aula
Irma Varela
Elena Pérez Moreno

La poética de la infancia
Yolanda Reyes
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