
 

          
 

 

Bianca Ediciones publica libros infantiles pensados para promover el rol 

constructivo del lector, para que participe, para que se involucre. Con temáticas 

diversas, desafiantes, reflexivas Bianca invita a pensar cada historia desde un lugar 

empático, positivo, aceptante; a analizar, reconocer, gestionar las emociones que 

cada protagonista pueda experimentar. Con base en la teoría del Enfoque Centrado 

en la Persona y la Psicología humanista, se busca promover habilidades, actitudes, 

experiencias y valores necesarios para facilitar el desarrollo integral de los 

individuos. 

 

 

CATÁLOGO  
(54 9) 11-5591-3365 

@bianca.ediciones 
bianca.ediciones@gmail.com  

https://biancaediciones.empretienda.com.ar/ 

 
TAPA TÍTULO AUTORES RESEÑA 

 

 

SERENA 

El día que la ola roja 
explotó 

Formato:  21 x 17 cm 

Cantidad de páginas: 82 

¡MUY PRONTO! 

Mariana Leccese 

 

Con ilustraciones de 
Florencia Blanco 
Sanese 

SERENA es una nena alegre, curiosa y un poco 
revoltosa, vive cerca de la playa con su mamá y su 
papá, su abuela Lila y su perro Girasol. Últimamente 
se enoja cuando le dicen que NO a algo que ella 
quiere hacer. en esos momentos, siente grandes 
OLAS rojas y calientes, por eso no puede pensar con 
claridad o pedir ayuda. 

¿Notás que a tu hija o hijo le pasa algo parecido?  

¿Cómo suele transitar el enojo? 

Este libro puede ayudarte a conocer: 

• ¿Por qué nos enojamos? 

• ¿En qué parte del cuerpo solemos sentirlo? 

• ¿Qué podemos hacer para calmarnos y buscar  

soluciones? 

https://www.instagram.com/bianca.ediciones/
https://biancaediciones.empretienda.com.ar/


 

ROSA Y CELESTE 

Formato:  21 x 17 cm 

Cantidad de páginas: 28 

¡MUY PRONTO! 

Fernanda Argüello 

 

Con ilustraciones de  

David Pugliese 

Rosa es rosa y celeste es celeste. No son más que 
colores que no definen nada, mucho menos a nadie.  

Pensemos, mejor, por qué una persona elige rosa o 
celeste. Tal vez sus motivos son más profundos que 
cualquier color.  

Rosa y celeste, un libro que nos hace entender por 
qué una nena que usa coronita y se pinta las uñas 
también juega con autos, soldaditos y usa todo el 
tiempo una camiseta celeste.  

 

 

 

EMA 

Formato:  20 x 20 cm 

Cantidad de páginas: 24 

Alejandra Parrotta 

 

Con ilustraciones de 
Gabriel Cortina 

 

Texto de contratapa 
a cargo de la 
Licenciada en 
Psicología Ivanna 
Dehollainz. 
Especialista en 
Psicología Perinatal 
(COLPSIBA). 

 

Ema y Pedro son los protagonistas de un vínculo de 
amor entre hermanos que se gestó desde antes del 
nacimiento de Ema, logrando trascender en el 
tiempo y el espacio, a través del recuerdo amoroso 
que su hermano construyó sobre ella al haberle 
creado un lugar en su corazón desde donde continúa 
acunándola y cuidándola. La alegría y la tristeza se 
entrelazan en un relato que invita a recorrer el 
camino de la vida, de la esperanza y de los duelos. 

Un libro útil para las familias contemporáneas, 
personal de salud materno y paterno infantil, 
docentes y todo aquel que desee acompañar 
saludablemente, desde la idoneidad, calidez, respeto 
y empatía, las experiencias de vida de niños y niñas a 
través de una historia tan emotiva como real. Con el 
apoyo de IPA, Ideas Paliativas en Acción, y Fundación 
Aikén, que brinda acompañamiento psicológico para 
la niñez, la adolescencia y la familia en duelo. 

 

 

 

DESEO DE 
CUMPLEAÑOS 

Formato:  21 x 17 cm 

Cantidad de páginas: 28 

¡MUY PRONTO! 

Fernanda Argüello 

Con ilustraciones de 
Carla Paludetto 

Con texto de 
contratapa escrito 
por la Licenciada 
Analía Lacquanti. 

.  

DESEO DE CUMPLEAÑOS ¡está lleno de regalos! 
¡Pero alguno será el regalo que quiere Luchi?  

A Luciano le gusta jugar con autitos y pelotas, pero 
más le gusta jugar con muñecas. ¿Por qué no puede 
hablar de eso fuera de casa? ¿Por qué tiene que 
mirar los peluches de reojo? ¿Por qué no puede 
pedir los juguetes que realmente quiere recibir como 
regalo de cumpleaños? El rol de la familia en función 
de la identidad de género se vuelve fundamental 
para que los niños y niñas sean libres de elegir. Para 
que sean felices, que es lo que más quiere todo 
padre y madre para su hijo.  

Licenciada Analía Lacquanti. Vicepresidenta de la 
Asoc. Argentina de Sexología y Educación sexual. 
Co-coordinadora del Centro de investigaciones en 
género, masculinidades y diversidad del NOA. 

 

 

BENJA Y MILO 

Formato:  14 x 14 cm 

Cantidad de páginas: 14 

Andrea Baccino 

 

Ilustrado por Silvina 
Troicovich 

Benja y Milo nos muestra una amistad a prueba de 
todo: no importa si uno es todo peludo y el otro tiene 
dos pelos, no hace falta que ambos sean del mismo 
tamaño, ni siquiera necesitan hablar.  

Benja es un niño azul que se conecta con su perro 
desde lo más profundo de su corazón. ¿Hay otra 
manera?  



 

MI MAMÁ COCINA… 
¡MAL! 

Formato:  20 x 20 cm 

Cantidad de páginas: 40 

Fernanda Argüello 

 

Con ilustraciones de  

David Pugliese 

Mi mamá cocina… ¡mal! nos cuenta la vida de una 
familia monoparental. Madre e hijo se las arreglan 
para convivir, trabajar y ¡cocinar! 

Los mejores amigos de Gian son el repartidor de 
pizza y el chico de la rotisería: su mamá no sabe 
preparar ni un huevo frito. Pero ella sabe escribir 
cuentos y dar los mejores besos en la frente. Porque 
no todos tenemos talento para las mismas cosas.   

 

 

 COLOR PIEL 

Formato:  21 x 17 cm 

Cantidad de páginas: 32 

Bianca y Fernanda 
Argüello 

 

Con ilustraciones de 
Carla Paludetto 

 

Con texto de 
contratapa escrito 
por la Directora de 
la escuela primaria 
N° 5, del Distrito 
Escolar 3°, María 
Isabel Doipe.  

Color piel es un libro para repensar la diversidad 
cultural. ¡No es posible que ese blanquito sea el lápiz 
color piel!  

 

La protagonista de esta historia se da a la tarea de 
crear lápices que puedan pintar los variados tonos de 
piel de sus animales favoritos. Con una familia 
diversa, ella tiene normalizada la aceptación de las 
diferencias y quiere lo mismo para sus colores. 

 

Este es un libro para trabajar diversidad en cada 
página, tanto por el texto como por las imágenes, 
cuidadosamente pensadas. ¡Hay que crear muchos 
lápices color piel! 

 

 

 

NEGRITA FEA 

Formato:  14 x 14 cm 

Cantidad de páginas: 14 

¡MUY PRONTO! 

Bianca Argüello 

 

Esta Negrita fea sabe perfectamente que ella no es  
lo que le dicen los demás. 

 Todos los animales compañeros de su escuela se 
preguntan por qué no se enoja cuando le dicen fea, 
lo que no saben es que mientras menos atención les 
preste a esos comentarios, mientras menos se rían 
todos de los que se burlan, menos bullying en el cole. 

A Winnie solo le importa lo que su mamá le diga, el 
resto, no le afecta para nada.  

 

 

DINOS 

Formato:  14 x 14 cm 

Cantidad de páginas: 14 

¡MUY PRONTO! 

Fernanda Argüello 

Con ilustraciones de 
Jimena  

Títeres y Escenarios 
by AMOR CARTÓN 

DINOS es un libro para jugar. Está compuesto por el 
libro tradicional con la historia de los dinosaurios que 
se presentan en escena, y además invita a los 
lectores a representar esa historia con los títeres de 
cartón, sobre los diferentes escenarios.  

En co-edición con AMOR CARTÓN, llegan estos 
DINOS ¿para crear sombras animadas! 

 

 

 

 

   



 

 

EL PRINCIPITO 
ADECUADO 

Formato:  20 x 13 cm 

Cantidad de páginas: 
126 

 

Antoine de Saint 
Exupéry 

 

Con adecuaciones 
de Fernanda 
Argüello 

El principito adecuado presenta el texto completo y 
las ilustraciones originales, tal como las realizó el 
autor, Antoine de Saint Exupèry. 

La segunda parte del libro tiene todos los capítulos 
resumidos en imprenta mayúscula y con tipografía 
grande, para facilitar su lectura. Esta sección se usará 
en el aula, para que alumnos con diferentes 
síndromes y condiciones puedan seguir la lectura a 
la par de sus compañeros.  

Al final, las emociones básicas en la cara del 
principito pueden recortarse y servirán como 
pictogramas, para trabajar la gestión de las 
emociones. 

Este es un libro para que lo usen Acompañantes 
terapéuticos, Profesionales de apoyo a la inclusión, 
Maestras integradoras, APND, AE y equipos 
terapéuticos. 

 

DETECTIVES EN LA 
ROSARIO VERA 

Formato:  20 x 13 cm 

Cantidad de páginas: 82 

Fernanda Argüello Detectives en la Rosario Vera es un libro de misterio 
e intriga para los primeros ciclos. 

¡El ratón Pérez no aparece y nadie pasa a llevarse los 
dientes caídos!  

Los alumnos de la escuela Rosario Vera Peñalosa 
quieren develar el misterio y no se detendrán hasta 
saber qué pasa con el ratón más famoso del planeta. 

Novela corta para 2do, 3er y 4to grado de primaria. 

 

CHISTES PARA 
CHIC@S 1 

Formato:  16 x 10 cm 

Cantidad de páginas: 32 

 

 ¿Querés divertirte con tus amigos? ¿Querés ser el 
gracioso de la familia? ¿Te gustaría ser el más genial 
en las redes? Acá tenés un montón de chistes para 
aprender de memoria y ¡contar a todo el mundo! 

Este es un libro ideal para socializar con otros chicos 
de tu edad y pasarla genial. Solo tenés que marcar 
tus chistes preferidos, repetirlos mirándote frente al 
espejo hasta que los sepas de memoria y después, 
agregale gestos divertidos o una cara totalmente 
seria para causar más gracia.  

 

CHISTES PARA 
CHIC@S 2 

Formato:  16 x 10 cm 

Cantidad de páginas: 32 

 

 Más chistes para chicos, para acompañarte en todos 
lados.  

¡Animate! Este es un libro ideal para socializar con 
otros chicos de tu edad y pasarla genial. Solo tenés 
que marcar tus chistes preferidos, repetirlos 
mirándote frente al espejo hasta que los sepas de 
memoria y después, agregale gestos divertidos o una 
cara totalmente seria para causar más gracia.  

¡Vamos que vos podés!  

 

 

 

   



 

 

 

EL PRINCIPITO 
MANDALAS 

Formato:  25 x 25 cm 

Cantidad de páginas: 32 

 

 En base a las ilustraciones originales del libro El 
principito, se crearon estos mandalas que te 
ayudarán a relajarte y a entrar en un mundo íntimo. 
Con frases del libro, El principito Mandalas te invita 
a la introspección a través del color que puedas darle 
a estos diseños. 

 

 

 

EL PRINCIPITO 
ARTETERAPIA 

Formato:  25 x 25 cm 

Cantidad de páginas: 32 

 

 En base a las ilustraciones originales del libro El 
principito, se crearon estos paisajes que te ayudarán 
a relajarte y a entrar en un mundo íntimo. Con frases 
del libro, El principito Arteterapia te invita a la 
introspección a través del color que puedas darle a 
estos diseños. 

 

 

 


