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Novedades

Lo que calla la sangre
Nancy Bonillo

En el siglo XIX, en plena convulsión política, el 
romance se abre paso en una maraña de secretos 
familiares.  Dos clases sociales diferentes; una 
historia de amor. ¿Podrán vencer las grandes 
diferencias que los separan?

ISBN 978 987 789 112 6 | 420 Pág.

Te esperaré bajo el olivo
Claudia Cosenzo

Tres generaciones confluyen bajo el olivo con el 
mismo juramento de amor. Una historia que nos 
adentra en viajes, guerras, prejuicios, amistad y amor.

ISBN 978 987 789 108 9 | 480 Pág.
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El cuarto de los santos 
Analía Bonifay

Una mujer que es todas las mujeres narra cómo la 
vida la interpela para develarle lo trascendente de 
su existencia. Un manifiesto hondo, verdadero y 
radical de la naturaleza femenina.

ISBN 978 987 789 113 3 | 132 Pág 

Huellas en la arena
Andrea Lago

En california, Abbie conoce a un argentino que 
la lleva a vivir con él. La vida de ensueño que 
le promete, no es real. ¿Podrá el amor curar las 
heridas y hacer desaparecer los monstruos?

ISBN 978 987 789 119 5 | 456 Pág.

Revancha 
Ana Coarasa

La vida del millonario López Saravia está en 
peligro y necesitará la ayuda de Constanza, una 
guardaespaldas de elite que lo hará vivir una 
pasión sin límites. 
Una historia de amor, erotismo y pura acción.

ISBN 978 987 789 115 7 | 528 pág.

El deseo es una razón
Luisa María Ahumada

Julia se encuentra con un viejo amor, esos sin 
tiempo, que es ahora su consuegro. El encuentro 
hará temblar los cimientos de su matrimonio y de 
toda su vida para darle paso a lo que habita en la 
profundidad de su ser.

ISBN 978 987 789 131 7 | 156 pág.
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Reloj de Arena
Florencia González

Un pequeño reloj de arena y una libreta serán 
testigos de las vivencias de Alina y Libi en el campo 
de concentración de Auschwitz-Birkenau. Luego, 
en Argentina, Micaela conocerá aquella historia de 
su abuela y un gran amor tocará a su puerta.

ISBN 978 987 789 135 5 | 400 pág.

Más allá del mar Caribe
Valeria Limardo

Noelia cuenta las historias de los trabajadores 
del mar. El crucero en el que viaja, traza una ruta 
oculta a los pasajeros. Tripulantes de distintas 
regiones pujan y sueñan con un futuro mejor más 
allá del mar Caribe y marcan su propio camino de 
lealtades y traiciones.

ISBN 978 987 789 129 4 | 324 pág.

Entre niebla y luz 
Ellas, ángeles en la guerra de Malvinas
Brianna Callum

Las mujeres de Malvinas fueron luz en 
medio de la niebla y del horror de la guerra. 
Tiempo después del conflicto bélico, Luz y 
Fausto vuelven a encontrarse y tendrán una 
oportunidad de sanar y amar.

ISBN 978 987 789 127 0 | 356 pág.

El héroe de la eternidad   
Luis Alberto Luján

Un excombatiente de Malvinas vuelca su 
experiencia de guerra en una trilogía y se 
convierte en escritor. Recuerda a sus cinco 
amigos caídos y develará el secreto que 
guardó durante 17 años sobre el suceso más 
sorprendente de la Humanidad.

ISBN 978 987 789 128 7 | 208 pág.
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El vendedor de violetas 
Cristina Bellisonzi

En 1939, el desborde del calicanto en Córdoba 
une al herido Rafael y la enfermera Lucila. En una 
historia atravesada por los recuerdos, vivirán un 
romance apasionado que vencerá los prejuicios a 
los que se enfrentan día a día.

ISBN 978 987 789 126 3 | 188 pág.

Todas nuestras horas
Daniela Rosset

Lautaro y Ainara comparten su universo de 
vivencias, dudas, temores. Entre los dos se 
genera un espacio íntimo para la confidencia, 
el crecimiento y el amor. Romperán con 
estereotipos y mandatos sociales propios de 
nuestra época.

ISBN  978 987 789 136 2 | 548 pág.

Más allá del peso
Luciana Pozzer

¿Somos conscientes de nuestra alimentación? 
¿Cómo las elecciones de los alimentos impactan 
en la calidad de vida? Aquí se ofrece una mirada 
ampliada de la nutrición para entender y celebrar 
que valemos mucho más que cualquier número.

ISBN 978 987 789 132 4 | 184 pág.

José de San Martín. 
El hombre más allá del mito
Ismael Arce

Este ensayo rescata la importante “porción” de 
la historia sanmartiniana que le pertenece al 
interior del país, intentando poner de relieve la 
valiosa colaboración que la Argentina -más allá de 
Buenos Aires- prestó a San Martín en su empresa 
emancipadora.

ISBN 978 987 789 133 1 | 750 pág.
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El hombre que llegó 
al centro de la Tierra
Pablo Roggio

Este libro nos invita a conectarnos con nosotros 
mismos, repensarnos en el tiempo actual y definir 
hacia dónde queremos ir. Aquí están las claves 
para crear una vida pura, nítida y feliz.

ISBN 978 987 789 130 0 | 176 pág.

Nosotros, la gente
Andrés Braun y Alejandro Cabrera

Si querés ser protagonista del Cambio y no sabés 
por dónde comenzar, este libro es para vos. Aquí, las 
herramientas para administrar el conflicto y las técnicas 
que resuelven la incapacidad argentina para tomar 
decisiones.
ISBN 978 987 789 107 2 | 188 pág.

¿Y por qué yo no?
Mariana Santini

Este libro surge para respondernos “¿y por 
qué yo no?”. ¿Por qué yo no puedo ser elegido, 
seleccionado, ganador? Vos, como Luiggi podés 
elegir tu propia vida.

ISBN 978 987 789 117 1 | 144 pág.

Mandarinas al sol
Daniela Kaplan

Anécdotas de lo cotidiano para reflexionar sobre 
lo simple y transparente que puede ser la vida 
al dejarnos llevar. Cada historia es una postal 
afectiva que los lectores sabrán hacer propias 
para conectarse con lo más profundo.

ISBN 978 987 789 134 8 | 120 pág.
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Leyendas urbanas de Córdoba
De hechizos y fantásticas apariciones
Luis Alberto Luján

Este tercer volumen deja al descubierto los 
hechos sobrenaturales que van más allá de la 
imaginación humana, que existen en al amplio 
territorio provincial y que conmueven la 
sensibilidad de los lectores.

ISBN 978 987 789 188 8 | 276 páginas

Historias ocultas del mundo
Ricardo Fernández

Esta es una recopilación de hechos ocurridos en 
distintas partes del mundo desde mediados del 
s. Xll hasta nuestros días. Son 34 historias que lo 
harán pensar, lo dejarán perplejo, despertarán su 
curiosidad y alimentarán su imaginación.

ISBN 978 987 789 114 0 | 456 páginas

Catálogo
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La niña café
Carola Lagomarsino
¿Quién eres, Niña Café?  En esta atrapante novela, la tercera 
de la saga de la selva, la autora va hilando los lazos invisibles 
que unen personas y acontecimientos. Una ficción histórica 
imperdible que nos hará viajar por Brasil, Argentina y Francia 
guiados por una pluma ágil y certera.
ISBN 978 987 789 101 0 |  664 pág.

El hijo del río 
Carola Lagomarsino
Titán es hijo de inmigrantes finlandeses, pero nace en tierra 
guaraní, en Misiones. Corren los años 1930 en una Argentina 
agroexportadora. El joven tiene por delante una gran carrera 
de abogado de haciendas, pero su pasado hace tambalear los 
cimientos de su nueva vida. El hijo del río es a su vez la historia 
de tres mujeres que marcan su vida y su destino.
ISBN 978 987 789 078 5 | 464 pág.

La dama de las misiones 
Carola Lagomarsino
Una herencia que se vuelve destino, una joven que se hace 
mujer, una porteña que se vuelve botanista gracias al encuentro 
con la selva Misionera, hace cien años atrás… Una apasionante 
historia cargada de emociones e intrigas.
ISBN 978 987 789 048 8 | 380 pág.

El alma rota 
Silvina Ruffo
Aislado en su casona de Villa La Angostura, Vicente Greco 
intenta escribir su próxima novela, pero esta vez le cuesta 
demasiado. Necesitará contar la historia de su propia vida para 
liberar su alma y vencer el bloqueo literario. Una novela plagada 
de sentimientos fuertes.
ISBN 978 987 789 099 0 | 388 pág.

La mujer que no conocía el mar
Florencia Aliaga
Esta es la reconstrucción de cien años de existencia en el 
interior del país desde el relato de sus mujeres, mujeres que 
no conocen el mar, lejanas a las oportunidades y sofisticación 
que ofrecen las ciudades. Una historia conmovedora de la que 
todos formamos parte. 
ISBN  978 987 789 098 3 | 504  pág. 

Donde terminan las aguas  
Graciela Del Carmen Vidal
Edwin Pack parte de su Escocia natal y participa de campañas 
militares hasta llegar a la invasión del imperio británico al Río 
de la Plata. Un relato conmovedor que nos conduce con rigor 
histórico, geográfico y cultural por un sendero de vivencias 
atrapantes, diseñado con una escritura exquisita y amena.
ISBN 978 987 789 097 6 | 348 pág.
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Legado de honor
Mirta Fachini
¿Qué sucederá con la cortesana después de la partida de su 
amor el virrey Cevallos? ¿Qué nuevos desafíos, injurias deberá 
enfrentar con su hijo Pedro de Ceballos y Pintos? ¿Se puede 
vivir después de morir?
ISBN 978 987 789 003 7 | 272 pág.

La cortesana
Mirta Fachini
Hechos y personajes entretejen la historia de un hombre de 
honor; se abrirá al amor de una hermosa joven nacida en la 
colonia y la convertirá en su amante venciendo barreras, 
órdenes y envidias en el virreinato.
ISBN  978 987 4123 51 0 | 240 pág.

Mujeres que aman
Mirta Fachini
Esta es la historia de tres amigas que, unidas en las alegrías y en 
las tristezas, podrán contra todo lo que el destino les plantee. 
“Una historia de mujeres fuertes. Una novela donde los personajes 
queribles y reales nos ayudan a reconciliarnos con la vida y a creer 
en el amor verdadero”. Viviana Rivero
ISBN 978 987 789 088 4 | 236 pág.

El color del alma
Mirta Fachini
Mujeres descendientes de los antiguos esclavos de la época 
colonial sueñan con un mundo mejor. La prostitución, 
sometimientos, abusos y discriminación signan sus destinos 
hasta la actualidad. Por el amor logran torcer lo predestinado.
ISBN 978 987 1906 87 1 | 232 pág.

El espíritu oculto
Mirta Fachini
Un joven valeroso fue arrancado de África con su novia y 
hermanas, para ser esclavizado en la Buenos Aires colonial. 
Combatió por su amor y por la patria. Miles de esclavos dieron 
su sangre por nuestra libertad.
ISBN 978 987 556 391 9 | 202 pág.

El cóndor negro
Mirta Fachini
El amor entre dos jóvenes, un zambo libre y una hermosa dama 
de encumbrado apellido surgió en las serranías cordobesas a 
costa de la persecución y vida hostil. Una bella historia que 
perduró hasta nuestros días.
ISBN 978 987 1906 63 5 | 236 pág.
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Regreso al paraíso
Reyna Carranza
Un hombre esconde el secreto más terrible que alguien pueda 
soportar. El resto es misterio, erotismo e intrigas, para una 
historia que transcurre en un lugar mítico llamado El Paraíso.
ISBN 978 987 4123 21 3 | 360 pág.

El secreto del guerrero
Reyna Carranza
“Disfrazarme de hombre fue el único recurso posible para 
poder sobrevivir en una tierra infestada de injusticia”, exclama 
la mujer enmascarada que acompaña a Juan Lavalle por un 
paisaje de traiciones y amores escandalosos.
ISBN 978 987 1906 16 1 | 328 pág.

Para ahogar un loco amor
Reyna Carranza
Fiel a un mandato ancestral, ella buscará reparar los crímenes 
cometidos por su estirpe, en una trama de locura y venganza, 
plena de transgresiones infinitas.
ISBN 978 987 1906 37 6 | 138 pág.

Una sombra en el jardín de Rosas 
Reyna Carranza
El primogénito confiesa: “Contar mi vida, inevitablemente me 
ha llevado a contar la vida de mi padre. Mi vida sola no existe. 
Soy nadie. Pero si digo que soy el hijo de Rosas todo cambia”.
ISBN 978 987 1268 82 5 | 552 pág.

La intimidad imposible
Reyna Carranza
Una mujer maneja el destino de los cinco hombres que 
la rodean: marido, amante, el pianista, un marginal, y ese 
extraño que la sorprenderá una noche hasta invadir su cuerpo 
de placer y locura.
ISBN 978 987 7890 05 1 | 240 pág.

Amores impercetibles
Clarisa Bionda
La vida de María Clara está signada por mandatos familiares 
que la apartaron de todo lo que añora. Sin embargo, el tiempo 
y el destino la llevarán al lugar y al momento indicado, aunque 
para alcanzar la felicidad, deba revivir viejas heridas. Esta es una 
historia de amor intenso, amistad y pasión. 
ISBN  978 987 789 064 8 | 508 pág.
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Promesa bajo la luna 
Ana Moglia
El “señor de las naranjas rojas” de Sicilia sufre una pena de 
amor. En el intento de retomar su vida, el destino se ocupará 
de darle la respuesta; él sólo hizo… una promesa bajo la luna.
ISBN  978 987 4123 24 4 | 188 pág.

El jardín de los naranjos
Ana Moglia
Un sueño recurrente de Clara, las naranjas rojas, el mar, el 
perfume de los azahares y el amor encontrarán la razón de su 
existencia en el jardín de los naranjos, en Sicilia, la tierra de Zahîr.
ISBN 978 987 1906 71 0 | 256 pág.

Con los ojos cerrados
Ana Moglia
La hija mayor de una familia minera de San Clemente, Córdoba, 
debe hacerse cargo del negocio familiar en España. En su 
soledad, abraza un libro cada noche sin saber que abraza su 
propio destino.  
ISBN 978 987 4123 54 1 | 184 pág.

Renacer a tu lado
Milena Espinosa
El mundo de Florencia cambia cuando aparece Bruno, alguien 
que activa todos sus sentidos solamente con su cercanía. Ese 
hombre la conecta con la pasión y la sensualidad activando su 
corazón aletargado. 
ISBN 978 987 789 038 9 | 320 pág.

Esclava Blanca
Carola Ferrari
El tráfico de personas es moneda corriente, un negocio como 
tantos otros. La impunidad va de un mundo al otro sin echar 
llave. Pero… ¿El amor puede sobrevivir a todo?
ISBN 978 987 1906 48 2 | 280 pág.

Isolda
Carola Ferrari
Isolda Vandone, periodista de Esclava Blanca, debe enfrentarse 
con su propia historia y con el pasado que decide volver, una y 
otra vez, para decirle algo sobre su identidad. 
ISBN 978 987 4123 56 5 | 256 pág.
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Secuelas. Un amor en Malvinas 
Silvina Ruffo
Una novela de amor en un contexto dramático: la guerra 
de Malvinas y sus posteriores secuelas en cada uno de sus 
protagonistas. 
ISBN 978 987 1906 76 5 | 386 pág.

Apartadas
Silvina Ruffo
Tres historias de mujeres que vivieron en distintas épocas 
pero que coinciden en un mismo escenario: el hospital Santa 
María de Punilla. La tuberculosis, la locura, el amor y el odio se 
entrecruzan en esta novela.
ISBN  978 987 4123 19 0 | 364 pág.

Sangre siciliana  
Primera novela romántica interactiva
Silvina Ruffo
¿Acaso el destino está marcado o somos sus artífices? El amor, 
la venganza, los comienzos de la mafia en la argentina son los 
ingredientes de esta novedosa y atrapante novela donde el 
lector deberá tomar decisiones respecto a la trama. 
ISBN 978 987 4123 88 6  | 248 pág.

Cristales rotos 
Silvina Ruffo
El hallazgo en una librería antigua de un libro prohibido durante 
la época de Hitler escrito por su madre, hará a Muriel descubrir 
el pasado oculto y oscuro de su progenitora.
ISBN 978 987 4123 35 0 | 332 pág.

Secretos en familia 
Silvina Ruffo
¿Pueden los secretos mantenerse ocultos toda la vida? Esta 
impactante novela habla de las consecuencias de nuestros 
actos, de aquellos errores que nos marcan la vida y nuestra 
historia de familia. 
ISBN 978 987 1906 49 9 | 416 pág.

Desarraigo
Silvina Ruffo
Una historia de amor imposible entre un inmigrante italiano y 
una joven destinada a la iglesia.
ISBN 978 987 1906 30 7 | 384 pág.
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Aquellos días en Varsovia
Beatriz Grinberg
La pasión deslumbrante entre una joven judía y un disidente 
polaco durante la Segunda Guerra Mundial, demuestran el 
valor de la resistencia por sobre la barbarie. Una conmovedora 
historia de amor, memoria y entrega.
ISBN 978 987 789 047 1 | 176 pág.

Mi nombre es Lídice 
Beatriz Grinberg
Durante la Segunda Guerra Mundial, un niño que es 
rescatado de las vías del tren en Praga y busca afanosamente 
su identidad, tras las huellas de la destrucción de Lídice, vive 
una conmovedora historia de amor.
ISBN  978 987 4123 59 6 | 140 pág.

Lazos invisibles 
Beatriz Grinberg
Una genealogía de familias de mujeres judías, enlaza en 
sus personajes el dolor por la inmigración, la fuerza de la 
memoria y el poder del amor en un viaje desde Argentina a 
Jerusalem y Petra.
ISBN  978 987 1906 61 1 | 196 pág.

La certeza de los caminos
Daniela Rosset
Transitando por límites prohibidos, una joven herida pero 
valiente se animará a vencer prejuicios y mandatos para 
conquistar su lugar en el mundo. 
ISBN  978 987 4123 89 3 | 328 pág.

Y todo por una canción
Marta Biadiu Llorente 
Un secreto, una melodía… Ella está a punto de vivir la más 
bella aventura de su existencia siguiendo la huella de una 
enigmática canción.
ISBN 978 987 789 008 2 | 168 pág.

Pasos aparentes
Daniela Rosset
En 1936, una joven rebelde pero  vulnerable busca liberarse 
del estereotipo impuesto y para ello, tomará decisiones quizás 
erróneas en un mundo de normas vacías y falsas apariencias. 
ISBN 978 987 4123 55 8 | 220 pág.
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El perfume de las gardenias
Brianna Callum
Un hombre azotado por pesadillas recurrentes y un oscuro 
pasado. Una mujer noble, valiente y obstinada que deberá 
poner a prueba su capacidad de resiliencia. Y un amor cuyo 
recuerdo siquiera el paso del tiempo logra desvanecer.
ISBN 978 987 4123 10 7 | 364 pág.

Donde quedaron los sueños 
Brianna Callum
Una mujer valiente y aguerrida en busca de la felicidad y 
plenitud que se negó durante décadas. En ese camino de 
incertidumbres, donde las heridas dejaron sus huellas, se 
encontrará a sí misma y descubrirá que nunca es tarde para 
volver a soñar. 
ISBN 978 987 4123 90 9 | 416 pág.

Un instante... y para siempre
Brianna Callum
Una historia de amor que se abre paso entre secretos y 
recuerdos perdidos. Que ahonda en el sentido de identidad y 
pertenencia, en las emociones, en la mente humana, y en esos 
poderosos instantes que marcan una vida para siempre.
ISBN  978 987 1906 57 4 | 296 pág.

Huellas en el alma 
Brianna Callum
Un joven golpeado por fuertes revelaciones, movido por la furia 
y el deseo de venganza, planea la caída económica y personal 
de su propio padre. Una historia de amor, de pasiones y odios 
desarrollada en los albores del siglo xx.
ISBN  978 987 4123 37 4 | 400 pág.

Secretos de un ausente 
Luis Carranza Torres 
El abogado más prestigioso del país ha desaparecido sin razón. 
Pide que no lo busquen. Sus sobrinas deberán hacerse cargo de 
un estudio cargado de peligrosos secretos. Solo desvelándolos 
podrán estar a salvo. 
ISBN 978 987 4123 52 7 | 324 pág.

Tejo, juego de historias
Conrado Bocco
Personajes pintorescos, misterios familiares y una historia que 
interpela a nuestra sociedad. Un entretejido de tres historias, 
cada una de ellas es dominada con un tono literario diferente. 
El lector podrá ir saltando por los relatos o elegir solo uno de 
ellos.
ISBN 978 987 7890 10 5 | 400 pág.
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Rumores de bandoneón
Liliana Alem
Mendoza, 1931. El pintor Luciano Peiretti decide continuar con 
su vida tras perder a su amada y conoce a Giuliana Scagnetti, 
quien lo despierta a un amor colmado de proyectos para un 
futuro común en Buenos Aires. Sin embargo, un acontecimiento 
desencadena un complejo de sentimientos que intentan 
privarlos de su felicidad. Una envolvente atmósfera de Tango 
acompaña cada alegría y desesperanza.
ISBN 978 987 789 060 0 | 308 pág.

Perfume de arrabal
Liliana Alem
Año 1927: A bordo del “Principessa Mafalda, una joven de 
la elite porteña conoce a un pintor de San Telmo. La tragedia 
del transatlántico los separa para reunirlos en los suburbios, 
envueltos en el Tango. 

ISBN  978 987 4123 39 8  | 300 pág.

El pergamino del ángel 
Luis Alberto Luján
¿Qué harías si pudieses regresar a tu infancia y salvar 
la vida de un ser querido? ¿Cuántas veces se podrá 
vivir y morir la misma vida? Esta novela está inspirada 
en un hecho real en el que el personaje experimenta la 
muerte en varias ocasiones a lo largo de su existencia, 
trayendo recuerdos del más allá que modificarán las 
decisiones más importantes de su vida, hasta que un 
Ser de Luz deposite un misterioso pergamino en sus 
manos. Una visión diferente sobre la muerte, un cambio 
de conciencia y un renacer hacia otros universos.
ISBN 978 987 789 073 0 | 252 pág.

Cuando el cielo te llame 
Luis Alberto Luján
Un personaje entrega heroicamente su vida negándose 
a abandonar su cuerpo en momentos en que la 
muerte acaricia su rostro. Otras dimensiones extrañas 
comienzan a abrirse en ese mundo perplejo y confuso 
al que aún pertenece.

ISBN 978-987-789-087-7 | 250 pág.

Amores color tierra
Liliana Alem
Año 1578: Un valeroso caballero espadachín debe explorar 
tierras ocupadas por comechingones, para su conquista por la 
corona española. Beneficios pactados y su prometida lo esperan. 
Pero una indiecita de la tribu anexada desbarata sus proyectos. 
ISBN  978 987 4123 85 5 | 248 pág.



Cuatro horas de libertad
Ucrania - Siberia con escalas
Miguel Radyk
Una mirada desgarradora acerca de la guerra y la libertad, 
donde la bravura y el optimismo de Teodoro nos cautivan y 
arrastran a una travesía por Ucrania y Siberia en el siglo XX.
ISBN 978987 4123 70 1 | 196 pág.

La verdad silenciada 
Carolina Del Pópolo 
Un joven descubre que sus ancestros han habitado en dos mundos 
antagónicos: uno material y violento; el otro invisible, eterno e 
infinito. Ambos se reflejan en su destino, al que debe enfrentar 
guiado por un amor incondicional. Una historia donde están 
presentes la mafia siciliana, el Vaticano, los secretos y la pasión. 
ISBN  978 987 4123 57 2 | 240 pág.

Dizna. Mensaje desde el pasado 
Roberto Lapid
Historia real de una familia disgregada por el horror del 
Holocausto. Búsquedas, conmoción, desconcierto y pasión con 
un desenlace inesperado.
ISBN  978 987 1268 94 8 | 228 pág.

El viajante
Un hombre que avanza contra todo pronóstico
Alberto Fernando Marín
Vicente es un hombre con un ferviente deseo de aprender y 
una vida dedicada al trabajo. Su rutina se desequilibra el día que 
se encuentra con un enigmático personaje que lo hará conocer 
otras realidades y vivir experiencias únicas e inolvidables. 
ISBN  978 987 789 007 5 | 224 pág. 

Imperio
Jorge Alliney
El drama de los jóvenes vaqueros expulsados del campo, el 
comportamiento de los bancos, la justicia y la policía. Una 
narración vibrante donde el desencadenante es el avance del 
cultivo de soja sobre la tierra ganadera. 
ISBN  978 987 1906 60 4 | 450 pág. 

El constructor de sueños
José Attme
Entre abril y junio de 1982, un reclamo territorial hizo renacer 
en la ciudadanía argentina un hondo sentimiento patriótico de 
características inusuales. 
Una novela comprometida, conmovedora y audaz que retrata la 
guerra de Malvinas a partir de los relatos de los sobrevivientes 
ISBN 978 987 789 085 3 | 348 pág.
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Tiempo de volver a casa
Cristina Bellisonzi
Después de la Primera Guerra Mundial, en Buenos Aires, 
en el seno de una familia de inmigrantes, se tejen historias 
atrapantes de traición entre sus miembros. Esterlina, 
un personaje sin escrúpulos, despliega sus poderes de 
seducción, tratando de cumplir con un oscuro propósito 
que se instaló en su mente de manera obsesiva, 
arrastrando en ello a otro personaje. Una desmedida 
traición provocará consecuencias dramáticas.
ISBN 978 987 789 055 6 | 168 pág.

Jazmines en otoño
Cristina Bellisonzi

Una joven muy audaz, escandalizando a una sociedad 
prejuiciosa y rompiendo toda regla familiar, osa vivir 
un amor prohibido y con él, aquellas pasiones que la 
llevarán a aventurarse por la vida siguiendo su destino. 

ISBN 978 987 4123 76 3 | 308 pág.

El ala de la mariposa 
Marcelo López
Una enigmática mujer y un periodista argentino recorren los 
paisajes de Sicilia buscando tres obras de arte perdidas en la 
historia de la segunda guerra mundial. La intriga, el suspenso y 
la violencia los acompañarán hasta el final, en un relato vibrante 
y tenso que escala hasta niveles inesperados.
ISBN  978 987 4123 91 6 | 184 pág.

Todo arde  
Marcelo López
Un ex policía parapléjico y una hermosa enfermera recorren 
Buenos Aires en una carrera contra el tiempo. Una noche 
donde todo arde en medio del derrumbe económico del país. 
 ISBN 978 987 4123 03 9 | 108 pág.

Cosecharás tempestades
Adriana Magalevsky
Un joven inteligente y seductor hará uso y abuso de tales 
aptitudes con tal de alcanzar sus metas. Sin embargo, tanta 
ambición lo llevará a perder lo que realmente importa en la vida. 

ISBN 978 987 4123 99 2 | 130 pág.
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Los crímenes del pasaje 
Federico Keenan
Cinco hombres en una mesa de café, en el centro 
de Córdoba, se debaten cada día entre el hastío y la 
incertidumbre propios de la condición humana hasta 
que un crimen inexplicable en el pasaje Santa Catalina, 
los sumerge en un misterio difícil de descifrar. Muy 
lejos de allí, en Dublín, en uno de los asilos conocidos 
como «Lavanderías de las Magdalenas», cuatro jóvenes 
internas aguardan recuperar su libertad, mientras 
intentan sobrevivir bajo la disciplina castrense de las 
Hermanas de la Misericordia. Universos distantes, 
difíciles de vincular sin la rara magia de los sueños. 
ISBN 978 987 789 044 0 | 172 pág.

La prisión  
Federico Keenan

En la Córdoba de los años 70, dos amantes escriben 
su destino marcado por la violencia de su tiempo 
y un hombre sin memoria descubre un misterioso 
edificio donde se hospeda. Un viaje a lo profundo de la 
condición humana.

ISBN 978 987 4123 15 2 | 132 pág.

Leyendas urbanas de Córdoba
Sobre fantasmas y otras maldiciones  
Luis Alberto Luján
Un mundo de misterios jamás resueltos, donde 
abundan las brujas, la llorona, la luz mala, el diablo 
y figuras siniestras que siguen aterrorizando a los 
habitantes de Córdoba. Basada en investigaciones 
sobre hechos sobrenaturales, maravillosos o fantásticos 
que supuestamente habrían ocurrido.
 ISBN 978 987 789 049 5 | 272 pág

Leyendas urbanas de Córdoba
De lobizones y demás espantos
Luis Alberto Luján
Este segundo volumen de Leyendas Urbanas de Córdoba 
deja en evidencia que muchos hechos de orígenes 
desconocidos, y a veces perversos, que ahondan en 
hechos sobrenaturales, fantásticos o maravillosos, están 
presentes en cada rincón de esta provincia. Experiencias 
aterradoras llenan de expectativas las páginas de este 
libro que pone en duda la delgada línea que separa la 
realidad de la ficción. Esta obra está plagada de lobizones, 
chupacabras, fantasmas, lloronas y seres extraterrestres 
que perturban la paz a los habitantes de Córdoba.
ISBN 978 987 789 092 1 | 288 pág.
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Habla conmigo
Cuentos de vínculos, pasiones y emociones
Luisa María Ahumada
Historias cotidianas narradas desde la belleza poética que 
ofrecen las palabras, realidades por las que todos, quizás 
y alguna vez, atravesamos. Un entretejido de pasiones 
humanas para leer, analizar, experimentar y sentir. Cada 
cuento es un mundo, con todo lo que allí habita.
ISBN 978 987 789 046 4 | 112 pág.

Relatos del mañana 
Escritores argentinos imaginan 
un después de la pandemia
Utopías y distopías, realismo y fantasía, lo conocido y 
lo desconcertante: todo cabe en ese mañana que cada 
escritor nos comparte.  Cargada de una pluralidad 
de miradas y estilos, esta compilación de cuentos, 
seleccionados por convocatoria a nivel nacional, surge 
por la crisis sanitaria de un nuevo virus.
Lúcido y certero: Relatos del mañana es un abrazo 
simbólico en medio del confinamiento. 
ISBN 978 987 789 074 7 | 152 pág.

Luz intensa
Mensajes a través del tiempo 
Pablo Roggio
En este libro, el autor nos muestra cómo la infancia 
recobra significado con el paso de los años, a través de 
la mágica conexión que hay entre los sucesos de la niñez 
y la vida actual. Una invitación para aprender que detrás 
de lo evidente, hay algo más importante y profundo.
ISBN 978 987 789 050 1 | 152 pág.

Historias inquietantes
Fobias, obsesiones y otros placeres 
Víctor Pombinho Soares
En la línea de los cuentos de Samanta Schweblin y 
Mariana Enríquez, los relatos de Víctor Pombinho 
Soares nos muestran paisajes urbanos reconocibles e 
inquietantes a la vez. Tener una cita, irse de vacaciones, 
viajar en colectivo o en tren, prepararse el desayuno 
o sacar plata del cajero automático pueden revivir 
viejos traumas y convertirse en pesadillas. En estas 
historias, ningún lugar es seguro y sus personajes nunca 
encuentran la calma. En búsqueda constante, no logran 
encontrar lo que anhelan, porque no saben qué es.
ISBN 978 987 789 001 3 | 64 pág.
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Pensar en equipo 
Una mirada al deporte colectivo
Pablo y Tomás Rodríguez Noé
“Pensar en equipo relaciona la filosofía, el coaching, el deporte 
y el juego mismo de una manera magistral. Conceptualmente 
es brillante”. —Cachito Vigil, Coach.
ISBN 978 987 1906 62 8 | 184 pág.

Todo por ganar
12 secretos para ser y hacer equipos ganadores
Juan José Ordoñez
Así como es el fútbol, así es la vida. A veces nos va muy bien 
y otras veces parece que todo saliera al revés. Jugamos bien 
pero no ganamos. ¿Por qué me va mal? Todo por ganar es un 
entrenamiento para lograr metas personales y grupales, una 
ayuda para concretar los deseos de tu corazón.
ISBN 978 987 1906 81 9 | 215 pág.

Eso que quiero que me pase
Cris Schwander 
Este libro nos acerca a asumir el liderazgo que cada uno de 
nosotros posee desde el potencial de decidir y accionar de 
modo saludable. Amalgama disciplinas y busca integrar el 
cuerpo, las emociones y los pensamientos.
ISBN 978 987 789 062 4 | 280 pág

Duelo perpetuo 
Jorge Manuel Rocha
El conflicto más frecuente que sufre el ser humano es el duelo. 
En este ensayo encontrarás una herramienta terapéutica y de 
autoayuda para analizar el pensamiento y su vínculo con las 
emociones.
ISBN 978 987 789 061 7 | 98 pág.

Palabra de mamá
Luisa María Ahumada
Es un ensayo sobre la necesidad de deshacernos de las 
etiquetas que clasifican a niños y adolescentes. Tiene la fuerza 
de un testimonio contado con amor, donde la madre calla todas 
las voces externas para escuchar al niño y permitirse la libertad.
ISBN 978 987 789 083 9 | 147 pág.

Amor  incondicional
Laura Sánchez De Ravetta
Este libro nos invita a reflexionar sobre la paradoja entre el 
duelo que no se cierra y el volver a sonreír a medida que la 
herida cicatriza. Luego de que nos brindara su testimonio sobre 
las capacidades diferentes de su hija y del duelo por su pérdida 
a los 26 años, Laura nos plantea el después de esa experiencia. 
ISBN 978 987 789 063 1 | 260 pág.
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Fibromialgia
Cómo vencí mi enfermedad liderando mi vida 
María Lucrecia Gambone
La fibromialgia cambia tu vida, pero es tu decisión tomar 
el control o ser una víctima por siempre. Este libro te ofrece 
herramientas de Liderazgo para aplacar el dolor y recuperar 
aquello que creías perdido. 
ISBN 978 987 789 084 6  | 216 pág.

Estar bien y no caer en el intento
Beatriz Calderón
Estar bien en esta existencia a veces se hace difícil, pero no es 
imposible. En su mayor parte, depende de nosotros, de la actitud 
que presentamos frente a los embates que hay que sortear en 
esta vida con claroscuros. Ser felices no es complicado…
ISBN 978 987 26291 9 9 | 85 pág.

Mi cuerpo sin reglas
Noelia Previtera  
¿Sabías que hay una forma de liberarte definitivamente de la 
obsesión con la comida? En este libro encontrarás la respuesta a 
esta y otras preguntas que te ayudarán a cortar con las creencias 
limitantes, a enamorarte de tu cuerpo y ser inmensamente feliz. 
ISBN 978 987 789 045 7 | 188 pág.

Despierta
Eres un alma viviendo una experiencia humana 
Nadia Herencia
Nadia Herencia cuenta su experiencia de vivir otros planos de 
conciencia y comparte los mensajes que le llegan de ellos y que 
le permitieron encontrar su verdadero camino de evolución. 
ISBN 978 987 4123 37 4 | 260 pág

Honrar la vida
Maximiliano Kondratiuk 
Ser feliz es una decisión, un acto de voluntad. Esta historia de 
vida y superación prueba que siempre, sin importar el escenario 
que nos rodee, se puede ir en busca de la felicidad. 
ISBN 978 987 4123 17 6 | 76 pág.

Malezas para la salud
Raúl Alberto Nobile
Los vegetales son una fuente nutricional y medicinal para la 
salud de la humanidad, animales y las plantas mismas, una 
ecuación biológica sin la cual no habría posibilidad de vida. En 
las plantas se encuentran remedios para todo tipo de dolencias 
y enfermedades. 
ISBN 978 987 1906 86 4 | 160 pág.
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Crimen de crímenes
Genocidios entre 1904 y 2005
Daniel Mamondes
El genocidio es el delito que conjuga diversas acciones delictivas 
para producir el máximo ataque a la esencia de lo humano, llevado 
a cabo para eliminar a grupos perseguidos por su nacionalidad, 
etnia, raza o religión. 
Este libro busca la memoria desde la verdad y la justicia.
ISBN 978 987 4123 32 9 | 292 pág.

Dejá de cogerte a ese pelotudo
Ana Lafourcade 
La propuesta de este libro es hacer una llamada al diálogo sin 
importar género, placeres o vivencias. Es figurar al PELOTUDO 
que te acompaña o que está adentro tuyo, para dejar de 
disculparlo por no cambiar. Dejá de cogerte a ese PELOTUDO 
y reíte conmigo, que seguro terminamos hablando de lo mismo.
ISBN 978 987 789 067 9 | 110 pág.

Buscado. Una vida al límite 
Biografía de Carlos Jairabedian
Juan Cruz Taborda Varela
Buscado es la biografía del exitoso abogado Carlos Hairabedian, 
entrevistado por el periodista Juan Cruz Taborda Varela. Se 
encuentran aquí las polémicas que han rodeado la vida del 
abogado y de la historia de Córdoba. 
ISBN 978 987 789 103 4 | 552 pág.

Hoy decidí. Emprender para ser
Jorge Lawson
Un emprendedor es un soñador. Con estas páginas podrás 
llevar adelante una idea, desarrollarla en un proyecto, contagiar 
entusiasmo a los demás para realizar un sueño. Encontrarás aquí 
historias de emprendedores con una completa de guía metodológica 
que incluye links a sitios web para ampliar la información. 
ISBN 978 987 1906 78 9 | 216 pág.

Con los $ que tengo, ¿qué hago?
Matías Daghero y Lucas Croce
Este libro explica cómo, con un lenguaje claro y ameno para 
el lector no experto en temas financieros, los pequeños 
ahorristas pueden invertir el dinero que tienen para satisfacer 
sus necesidades financieras, personales y familiares.
ISBN 978 987 1906 82 6 | 260 pág.

La gran mentira de la economía
Miguel Ángel Busquets
Un Contador se reúne con un amigo y a través de una 
conversación simple y sencilla va desollándole todos los 
“Misterios” de la economía haciéndole ver sus mentiras y 
que todos los habitantes de la tierra creen.
ISBN 978 987 1906 74 1 | 144 pág.
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A - 23
Argentina en 23 historias
Damián Carreras
Historias recopiladas durante cuatro años de viajes por la 
República Argentina. Relatos inéditos y desconocidos que nos 
invitan a conocer el país con otra mirada.
ISBN 978 987 1906 52 9 | 174 pág.

Ferrari. Gloria y tragedia 
Eduardo Gesumaría “Sprinter” 
Mucho se ha escrito sobre Ferrari, pero el autor ha reunido aquí 
no solo su vida personal, sus romances, sus luchas para llegar 
a lo que ambicionaba, sino también destacar a cada uno de los 
pilotos que dieron su vida por pasión conduciendo los rojos 
autos italianos.
ISBN  978 987 4123 82 4 | 520 pág.

Oreste Berta
Eduardo Gesumaría “Sprinter”
 Eduardo Gesumaría conoce a Oreste Berta desde que comenzó 
en el automovilismo y pensó que el preparador de Alta Gracia 
debía tener un libro que reflejara tantas hazañas técnicas aunque, 
sin dudas, no era fácil resumirlas. Pero con el apoyo del mismo 
Berta, concretó esta obra que refleja sus innumerables éxitos. 
ISBN 978 987 1906 50 5 | 468 pág.

Kurt Tank. 
La verdadera historia del 
constructor del Pulqui II. Tomo I
Mauricio Bossa
¿Quién fue realmente Kurt Tank? ¿Un constructor 
genial? ¿Un nazi? ¿Un aventurero?
Este primer tomo del ensayo, da cuenta de sus inicios 
como pionero de la industria hasta la caída del Tercer 
Reich, un período en el cual sus aviones se convierten 
en referentes mundiales y lo harán famoso. 
ISBN 978 789 015 0 | 500 pág.

Kurt Tank. 
La verdadera historia del 
constructor del Pulqui II. Tomo II
Mauricio Bossa
Este segundo tomo de Kurt Tank, la verdadera historia 
del constructor del Pulqui II se sumerge de lleno 
en el torbellino de acontecimientos que rodean al 
protagonista desde 1945 y que lo llevarán tan lejos 
como a la Argentina o la India, luego de que Joseph Stalin 
intentara reclutarlo para servir en la Unión Soviética. 
Espionaje, tecnología y aventuras se entrelazan en un 
vívido relato.
ISBN 978 987 789 066 2 | 300 pág.
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La fragilidad humana
Historias inéditas emergentes de la barbarie nazi   
Mario Sinay
Estas son narraciones sobre hombres y mujeres que 
demostraron su valentía y coraje durante el horror 
nazi, que nos dejan un legado humanístico universal y 
llevaron a escribir este libro como un homenaje a cada 
uno de ellos. Haremos justicia a sus testimonios, porque 
se dice que una persona está viva mientras su memoria 
esté viva. 
ISBN 978 987 789 059 4 | 364 pág.

El nacionalsocialismo 
contra el mundo civilizado
Historias inéditas emergentes de la barbarie nazi   
Mario Sinay
Historias inéditas emergentes de la barbarie nazi, de 
vidas interrumpidas de hombres y mujeres, judíos y no 
judíos bajo las garras de los nazis. Homenaje a la vida en 
la frontera de la muerte.
ISBN 978 987 789 012 9 | 328 pág.

En nombre de 
todos los ausentes
Historias inéditas emergentes de la barbarie nazi
Mario Sinay
Relata historias inéditas emergentes de la barbarie nazi, 
de vidas interrumpidas de hombres y mujeres, judíos y 
no judíos bajo las garras de los nazis. Honra a la vida en 
la frontera de la muerte.
ISBN 9978 987 4123 53 4 | 360 pág.

Holocausto. 
Paradigma de los genocidios
Mario Sinay
Este libro analiza la Shoá (El Holocausto) desde una 
perspectiva universal y propone una plataforma 
educativa de valores humanos, en un contexto del Siglo 
XX, como un siglo genocida. Incluye la persecución 
de las minorías y el reconocimiento a los Justos de las 
naciones.
ISBN 978 987 1906 65 9 | 346 pág.
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La historia en manos 
de transgresoras
Silvia Somaré 
Mirando el s. XIX de la historia argentina se comprueba 
que la mayoría de los héroes son varones, se pueden 
contar y recordar fácilmente las biografías femeninas 
que aparecen por ellas mismas. Mujeres había pero, ¿en 
dónde estaban?
ISBN 978 987 1906 58 1 | 156 pág.

La mujer según San Brochero 
Silvia Somaré 
El Santo Cura cometió la gran transgresión de darle 
protagonismo a la mujer, de caminar con ellas, de 
escucharlas y de trabajar por ellas. Este libro le da 
protagonismo a las mujeres que pertenecieron al 
entorno y a la vida de Brochero. 
ISBN 978 987 4123 14 5 | 204 pág.

Angelelli. 
La vida por los pobres
Roberto Rojo
El obispo Enrique Angelelli simboliza una época 
impregnada de intolerancia y, a la vez, de infatigable 
búsqueda de un mundo mejor, más justo y solidario. 
Este libro es una reconstrucción integral de la etapa 
histórica del obispo Angelelli en la diócesis de La Rioja, 
entre los años 1968 – 1976.
ISBN 978 987 789 009 9 | 313 pág.

Theresa Varela. Luz y vuelo
Josefina Trebucq
La asombrosa y conmovedora historia de la africana que 
se aventuró por los parajes cordobeses más inhóspitos 
para rescatar  de la desnutrición y la muerte a miles de 
desamparados. Su infancia, intimidad, sueños y obra.
ISBN 978 987 4123 81 7 | 232 pág.



Ceferino, los Parches y el Fuego Negro
Nicolás Bracciaforte
Ceferino y sus amigos van a la fiesta de la primavera de su 
escuela. En esa admirable noche, descubrirán que la fantasía 
se viste de realidad para mostrarnos las más bellas –y a veces 
crueles- verdades.
ISBN 978 987 4123 95 4 | 493 pág.

Amalyx. La furia del Dragón
Melina Gianre
Una joven descendiente de un largo linaje de magos viaja 
en busca de su lugar en el mundo. Descubre que ese reino 
corre peligro y ella deberá enfrentar el mal que amenaza con 
destruirlo todo. 
ISBN  978 987 789 011 2 | 300 pág.

Mi primer amor, un gran error
Nahuel López
Una joven de 17 años siente que la vida no es fácil vivirla. Su 
padre la golpea, su madre no la defiende, su amiga la manipula 
y confunde. Anhela ser mayor de edad para poder irse de su 
pueblo y comenzar sus estudios universitarios en la ciudad. 
ISBN 978 987 262 914 4 | 188 pág.

juvenil

Los Liaros
Superhéroes de las aves 
Rosana Esterilizi
Conocé cómo estas avecillas escurridizas ayudan a salvar los 
bosques serranos de Córdoba. Un libro didáctico, apto para 
docentes y niños creativos.
ISBN  978 987 1906 66 6 |  72 pág.

La Sarina
Superhéroe de las mariposas
Rosana Esterilizi
¿Te animás a leer, imaginar, dibujar y escribir parte de este 
cuento? ¿Te animás a descubrir el origen de la Sarina? Si es así, 
este libro es tuyo. 
ISBN  978 987 789 037 2 | 44 pág.

Historias no contadas 
de canciones muy cantadas
Gabriela De Vecchi
¡Este libro va a sorprenderte! Encontrarás a los elefantes cansados 
de balancearse en la telaraña, los orígenes de la mar (que estaba 
serena), cuando Cucú se dedicó al canto, el porqué Farolera se 
tropezó y una barba de tres pelos, ya es barba. ¡Y mucho más!
ISBN 978 987 1906 90 1 | 86 pág.
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poesía

Amores. 
Una vida con pasión
Rosa Di Carlo

Expresiones de un alma libre que nos introduce en el 
mundo cotidiano desde la perspectiva del romanticismo. 
Estas poesías reflejan a una mujer cuyo motor es la 
pasión y cuya razón de ser es el amor.

ISBN 978-987-4123-83-1 | 100 pág.
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