
JARDÍN DE OSCURIDAD
Todo don puede ser una 
bendición o una maldición
BIANCA CARVALHO 
16 x 23 cm. • Páginas: 304
ISBN: 978-987-46059-6-2

VERSOS SOMBRÍOS
El bien y el mal conectados 
por palabras y un destino
BIANCA CARVALHO 
16 x 23 cm. • Páginas: 256
ISBN: 978-987-46059-7-9

SABORES MORTALES
Todos los secretos un día 
necesitan ser revelados
BIANCA CARVALHO 
16 x 23 cm. • Páginas: 224
ISBN: 978-987-46059-8-6

EL SUICIDA COTIDIANO
Relatos, cuentos y otros 
desaciertos
NICOLÁS AVELLANEDA 
15 x 23 cm. • Páginas: 176
ISBN: 978-987-46059-4-8
PVP: $ 990
Historia de un suicida cotidiano 
que arrastrará al lector a la sor-
presa de un fi nal mordaz e ines-
perado en que el humor estalla 
aún en los detalles no explícitos 
de esta historia. Cuentos y rela-
tos breves.

RELATOS DE UN HDP
que viaja gratis por el 
mundo
ESTEBAN GOLDAMMER
15 x 23 cm. • Páginas: 128
ISBN: 978-987-46059-9-3
PVP: $ 900
El periodista de turismo viaja, 
se hospeda en buenos hoteles, 
transita lugares que para algunos 
están limitados a las vacaciones 
y para la mayoría están vedados. 
Este libro es un viaje a través de 
las emociones a partir de expe-
riencias personales del autor.

CUENTOS • HUMOR • RELATOS DE VIAJES

SUSPENSO • SOBRENATURAL • ROMANCE
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GALERÍA BEIRÓ
MARCELA BARBARO
15 x 23 cm. • Páginas: 128
ISBN: 978-987-8399-22-5
PVP: $ 1150
La historia de un hombre refl eja 
una época, un lugar donde lu-
chó por lo que quiso y un legado 
familiar. Guiseppe Barbaro fue 
parte de la ola de inmigrantes 
que lle-garon a la Argentina en 
1926 para gestar un porvenir en 
el “granero del mundo”. El relato, 
destaca algunos hechos políticos

del país, desde fi nes de los años veinte hasta 1985, con-
textualizando una vida ligada al comercio y a los orígenes 
de uno de los barrios de la Ciudad de Buenos Aires, Villa 
Real. Un lugar donde fundó en 1957, la “Galería Beiró”, el 
primer centro comercial de la zona. Bajo la mirada de su 
nieta, la Galería Beiró abrirá sus puertas a los lectores, 
para que recorran las particularidades de aquella comu-
nidad formada por 14 locales y una calesita, que refl ejó 
el ser argentino que, aún, nos defi ne como sociedad.
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INMIGRACIÓN • BIOGRAFÍA
SEINTHER
La princesa perdida
AGUSTINA SOTELO
15 x 23 cm.
Páginas: 256
ISBN: 978-987-8399-24-9
PVP: $ 1700

En un mundo sin magia se 
oculta el futuro del reino. 
Lo perdido es encontrado. 
Lo muerto es resucitado. 
Lo real… ¿Qué es lo real?
Aquí solo hay una cosa segu-
ra: Seinther va a cambiar.

Cayó hace años cuando El Usurpador asesinó lo que 
el pueblo veneraba.
Caerá de nuevo cuando les robe la poca esperanza 
que queda.
¿Quién puede luchar cuando ya no queda esperanza? 
Y ¿cuándo se acabará la masacre?
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ACCIÓN • AVENTURAS • JUVENIL
BRUMA Y EL MUNDO 
ESCONDIDO
ARIEL O. LÓPEZ 
15 x 23 cm. • Páginas: 208
ISBN: 978-987-46776-5-5
Primer libro de la saga
PVP: $ 1320
Salvador llevaba una vida 
tranquila, hasta que una pe-
rra llega a su casa. Pero no 
se trata de una perra más; 
Bruma habla el idioma de los 
hombres. Salvador se entera 
de que el arroyo cercano a su 
hogar esconde la entrada que

conduce a un mundo donde no existen los humanos. 
Así comienza la aventura que lo llevará a cruzar el por-
tal para ayudar a los habitantes de la Colonia. La ma-
nada de Bruma vive en las cuevas del acantilado. Pero 
los Mandras, los animales más crueles del bosque, 
quieren apoderarse del Reino y su mayor obstáculo 
son los perros, por eso quieren exterminar al pueblo 
de las cuevas.

BRUMA Y EL REGRESO 
DEL LOBO BLANCO
ARIEL O. LÓPEZ 
15 x 23 cm. • Páginas: 304
ISBN: 978-987-46776-4-8
Segundo libro de la saga
PVP: $ 1600
La saga Bruma continúa. Los 
vigilantes viajan al mundo de 
Salvador para pedirle que re-
grese al Reino. Bruma está 
en peligro y el humano no va 
a dudar en cruzar el portal 
nuevamente para ayudarla. 
Taurus retorna de las tierras

olvidadas acompañado por los lobos grises, con el 
propósito de vengarse de los aliados. Esta vez, los pe-
rros y los gatos tendrán que enfrentar a un enemigo 
más poderoso que los Mandras. El lobo blanco inten-
tará recobrar su reinado y se unirá con los aliados para 
derrotar a los grises. Las águilas pelearán otra vez jun-
to a los perros. Finalmente, el blanco y el gris decidi-
rán el futuro del Reino. Rico y Ulises harán su aparición 
en la Colonia y sorprenderán a los perros.

BRUMA Y EL AMO DE 
LA MONTAÑA
ARIEL O. LÓPEZ 
15 x 23 cm. • Páginas: 240
ISBN: 978-987-46776-6-2
Tercer libro de la saga
PVP: $ 1480
La tercera entrega de Bruma 
comienza con un viaje que 
llevará a los vigilantes hasta 
las tierras de los hermanos 
menores. Cruzando los gran-
des pantanos y el desierto 
de los halcones. Esta vez la 
historia se desarrolla lejos del

Reino y los protagonistas no cuentan con la ayuda de 
los aliados. Un siniestro y misterioso enemigo acecha 
la comarca de Rico y Ulises. Desde la montaña blan-
ca, el amo y sus halcones atemorizan a los herma-
nos menores. Todos los días un perro desaparece del 
bosque. El amo los necesita y no dudará en utilizar 
cualquier medio para llevar a cabo su plan. No habrá 
Mandras ni hienas, pero este nuevo enemigo será el 
más despiadado al que enfrentarán los perros.

BRUMA Y LA CIUDAD 
DE LOS OSCUROS
ARIEL O. LÓPEZ 
15 x 23 cm. • Páginas: 240
ISBN: 978-987-8399-20-1
Cuarto libro de la saga
PVP: $ 1480
Klaus, el rey blanco, arriba a 
la Colonia con su manada de 
lobos buscando asilo para su 
pueblo. Un peligro desconoci-
do habita en sus montañas y 
necesita la ayuda de los perros 
para enfrentarlo. Un grupo de 
animales hasta ahora desco-

nocido amenaza la vida del Reino: “los Oscuros”. Los 
aliados deberán viajar a las montañas y adentrarse en 
la temible caverna de los perdidos para ayudar a los 
lobos. Los Oscuros no serán los únicos enemigos que 
enfrentarán, otras fuerzas ocultas y más tenebrosas 
harán su aparición.

BRUMA Y LAS
TIERRAS OLVIDADAS
ARIEL O. LÓPEZ 
15 x 23 cm. • Páginas: 232
ISBN: 978-987-8399-21-8
Quinto libro de la saga
PVP: $ 1480
Uno de los hijos de Baco arri-
ba a la Colonia desde el nue-
vo hogar de las águilas en las 
lejanas tierras olvidadas. Su 
familia y sus nuevos amigos 
fueron atacados. El Consejo 
decide reunir a sus mejores 
soldados y enviarlos en su

ayuda. Klaus se integra a la patrulla sin saber que en 
las tierras olvidadas descubrirá una verdad que cam-
biará su vida para siempre. Para llegar es necesario 
atravesar el desierto blanco, un extenso territorio cu-
bierto de hielo y nieve. Los vigilantes conocerán a la 
despiadada Olivia y a sus compañeros.
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15 x 23 cm. • Páginas: 232
ISBN: 978-987-8399-21-8
Quinto libro de la saga
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BRUMA Y EL 
RESCATE IMPOSIBLE
ARIEL O. LÓPEZ 
15 x 23 cm. • Páginas: 200
ISBN: 978-987-8399-25-6
Sexto libro de la saga
PVP: $ 1320
Salvador regresa a la ciudad; 
está enfermo y necesita medi-
cina que solo su mundo puede 
brindarle. Tarzo, Bruma y Tako 
son designados por el Consejo 
de ancianos para acompañarlo 
y protegerlo. Los cuatro amigos 
arriban al pueblo y se enteran

de que la apacible normalidad del lugar está alterada. 
Algunas mascotas fueron robadas de sus hogares. Los 
vigilantes conocen a la doctora Laura y se unen a ella 
en la búsqueda de los perros perdidos. Durante la in-
vestigación, Bruma desaparece sin dejar rastros y los 
amigos temen por su vida. Además, la construcción de 
una represa sobre el arroyo desespera a los habitantes 
del Reino; la obra comenzará en tres días y las primeras 
excavaciones se realizarán sobre el área que compren-
de el portal. Si los vigilantes no consiguen rescatar a 
Bruma antes del comienzo de la obra, ninguno de ellos 
podrá regresar a la Colonia. 
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THRILLER PSICOLÓGICO • TERROR • SUSPENSO • FICCIÓN
PSICÓPATA
GABRIEL D. ROMERO 
15 x 23 cm. • Páginas: 128
ISBN: 978-987-8399-16-4
PVP: $ 900
Imagina despertar en un lugar 
sombrío, atado de pies y ma-
nos, sin recordar cómo llegas-
te ahí. Esta posibilidad inaudi-
ta acaece sobre un reconocido 
abogado de ciudad. La tortura 
y la muerte acechan en la os-
curidad perenne. Con el deve-
nir del tiempo irá descubrien-
do las monstruosidades de las 
que el ser humano es capaz.

RITUAL DE CUERVOS
GABRIEL D. ROMERO 
15 x 23 cm. • Páginas: 96
ISBN: 978-987-8399-27-0
PVP: $ 900
Un joven hombre de mundo se 
interna en un pequeño y cándi-
do pueblo atraído por una pe-
culiaridad: negras bestias ala-
das que dan nombre al Lago 
de los Cuervos. En una tierra 
que pretende evadirse del 
tiempo, el presente se tiñe de 
pasado y viejas pesadillas se 
hacen eco en los misterios que 
anidan entre la foresta. Terro-

res infantiles, difusas supersticiones y lejanas leyendas: 
el rumor de un culto proscripto se perfi la tras la esqui-
va mirada de los serviciales habitantes del poblado. La 
sombra de lo inefable aletea entre la copa de los árbo-
les. Los límites de la realidad se difuminan, el sopor se 
acrecenta y las umbras danzan al son de la imperece-
dera letanía del Ritual de Cuervos.

LOS X... 
A LAS 10:10 PM
ALEJANDRO AZZOLINA 
15 x 23 cm. • Páginas: 352
ISBN: 978-987-46059-3-1
PVP: $ 1320
Cuentos de terror, suspenso y 
fi cción que te dejarán sin alien-
to. Un conquistador, un detec-
tive sajón, un pibito de Saave-
dra, dos chicas europeas, un 
científi co, una doctora, un fotó-
grafo, un sobreviviente del Ho-
locausto, un comodín y un ju-
glar luminoso forman parte de

este consorcio literario. Eran las 10:10 de la noche cuan-
do el autor escribió estos cuentos que te atraparán.

DECISIÓN CRÍTICA
¿Cuál era el precio de 
su libertad?
DANIEL R. GENOVESI
15 x 23 cm. • Páginas: 96
ISBN: 978-987-8399-18-8
PVP: $ 840
En medio de un delicado equi-
librio mundial, el nuevo Papa 
deberá enfrentar una conspi-
ración que busca manipular 
el poder acumulado durante 
siglos en la sede de san Pedro. 
La búsqueda de una resolu-
ción lo llevará a descubrir un

peligro mayor aún. La verdad podría hacerlo libre... 
¿pero a qué precio? 
Cercados por fuera y por dentro, ¿cómo podrían unos 
pocos sobrevivir ante el poder de tantos? 
La trama nos lleva a recorrer un camino donde la uto-
pía desafía a la realidad y la audacia se manifi esta 
como factor esencial.

LAS BRUJAS DEL 
BOSQUE Y EL 
VERDUGO
NICOLÁS DI BARTOLO
15 x 23 cm. • Páginas: 232
ISBN: 978-987-8399-26-3
PVP: $ 1500
Esperanza es una nena como 
cualquier otra; extrovertida y 
vivaz, con una risa contagio-
sa y hermosos rizos rubios, 
sin embargo, ella esconde un 
secreto que podría cambiar 
la vida de todos los que la ro-
dean. 

En una Argentina  golpeada por la dictadura, donde 
la luz se desvanece y la oscuridad es absoluta, las 
víctimas de un militar sin escrúpulos necesitan ser 
escuchadas por ella... “Pues uno era artífi ce y el otro 
vindicador de todas las almas en pena que allí se con-
gregaban. Almas que, alguna vez, fueron silenciadas 
para siempre”. 
Una historia paralela donde la amistad, los misterios y 
la venganza te dejarán sin aliento.
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ESPECIAS, VÍSCERAS 
Y HERRAMIENTAS 
PARA EL CARNICERO
EUGENIO CARDI 
15 x 23 cm. • Páginas: 176
ISBN: 978-987-46059-1-7
PVP: $ 990
Rosario se ve obligado a perpe-
tuar una tradición familiar muy 
arraigada, así se hace carnicero. 
La repentina desaparición de 
su hermano crea un inesperado 
desorden en su rutina. Saro se-
guirá los rastros del fugitivo ge-
nerando situaciones imprevis-
tas y muchas veces paradojales.
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PERDIDOS EN LA 
TRIBU
Nada será como antes

GUILLERMO MORENO 
15 x 23 cm.
Páginas: 224
ISBN: 978-987-46059-5-5
PVP: $ 1700

Los Moreno, una familia argentina, conviven duran-
te un mes con la tribu Hamer de Etiopía. Debían ser 
aceptados por la tribu para ganar el juego. Vivencias 
de la familia y lo que no se vio en la pantalla de Telefé. 
(Fotografías a color)
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Secretos de una familia 
poco decente

EUGENIO CARDI 
15 x 23 cm.
Páginas: 224
ISBN: 978-987-46059-2-4
PVP: $ 1320

Novela de denuncia social, basada en una historia 
real difícil y cruda, contada por la propia protagonis-
ta siendo ya adulta. Se cambiaron lugares y nombres 
para proteger iden-tidades. Historia interesante desde 
el punto de vista pedagógico, ya que tristemente si-
gue existiendo la horrible y cruel prostitución de me-
nores.

COMO MURCIÉLAGOS 
EN LA NOCHE
Chicas out

EUGENIO CARDI
15 x 23 cm.
Páginas: 144
ISBN: 978-987-46776-7-9
PVP: $ 1320

Es una novela de denuncia social contra la homofo-
bia y el feminicidio, inspirada en una historia real. Está 
narrada en primera persona y el personaje nos acom-
paña en un mundo donde la homosexualidad femeni-
na todavía tiene que ocultarse, al menos en la familia, 
y donde la violencia contra las mujeres, sus esposas, 
amigas o compañeros ocasionales representa una 
práctica apoyada por el silencio y la resignación. La 
voz narradora es la misma protagonista de la novela, 
una niña que intenta, con difi cultad, la forma correcta 
de no perderse.

SEX OFFENDER
Confesiones de un 
violador serial

EUGENIO CARDI 
15 x 21 cm.
Páginas: 256
ISBN: 978-987-46059-0-0
PVP: $ 1320

El terrible fenómeno de la violencia contra las mujeres 
va en aumento; en los últimos años se observa un in-
cremento tanto en número como en intensidad. Este 
libro no pretende justifi car al agresor, el ensayo reali-
zado es el de querer ampliar el radio de observación, 
para captar todas las variables de este atroz fenóme-
no social.

IRENE F.
Diario de una 
borderline

EUGENIO CARDI 
15 x 23 cm.
Páginas: 144
ISBN: 978-987-8399-14-0
PVP: $ 1320

En la novela, expresión artística de la imaginación y 
de la creatividad del autor, nutrida por un sólido inte-
rés (ya desde hace mucho) hacia el mundo de la psi-
cología, la historia de Irene F. representa una de las 
formas que el itinerario de una persona puede seguir, 
mientras se debate en la búsqueda de signifi cados y 
soluciones. Contar la historia en forma de diario per-
mite al autor ilustrar sueños, recuerdos y pensamien-
tos de la protagonista, describir los hechos cotidianos 
mostrando cómo se puede, justamente a través de la 
escritura, intentar llevar a la mente fuera de las frag-
mentaciones y conducirla a través de un recorrido de 
reconstrucciones con sentido. El caso de Irene F. es, 
por lo tanto, una intrigante construcción estilística y 
literaria; es una de aquellas historias en las que sacar a 
la luz los fantasmas no corresponde sic et simpliciter 
a un recorrido lineal de pacifi cación y recuperación. 
En efecto, la rabia y la destructividad estarán al ace-
cho cada día, detrás de cada rincón para minar (como 
a veces sucede también en la realidad...) el humano 
intento de entender y aceptar el sufrimiento que se 
ha recibido en herencia para poder, por fi n, pasar la 
página. - Maria Beatrice Toro
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AL LIBRO “CARNE”
8 años de doble vida 
entre favelas 
y penthouses

KITTY SANDERS 
15 x 23 cm.
Páginas: 256
ISBN: 978-987-46776-1-7
PVP: $ 1700

Un libro crudo y descarnado vivido en primera persona por la famosa autora y pe-
riodista ruso-argentina Kitty Sanders, quien se infi ltró en el submundo de la trata de 
personas, la pornografía, modelado erótico y prostitución en Europa, Asia y América 
Latina. 8 años de investigación, que llevaron a Kitty a ser amenazada por la red de 
trata, recopila también material fotográfi co a color.
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