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IVÁN, MI SUPERHÉROE 
ISBN: 978-987-47863-9-5 

Formato: 20 x 20 cm 
40 páginas / Color 
Edad sugerida: + 5 
Técnica: ilustración manual 
Tema: adversidades, 
empatía, superación 
personal, ESI 

Texto: 
Elena Cardoso 
Ilustraciones: 
Graciela Fernández 

Iván es un niño común y tiene una familia 
amorosa que lo acompañan, protegen, guían y 
educan. Pero cuenta con ciertas habilidades que 
lo hacen único, como conectarse a máquinas de 
alta tecnología que le brindan superpoderes. 
Una historia sobre cómo las adversidades, 
encaradas con amor, dedicación y alegría, 
pueden convertirse en oportunidades que 
cambian la vida. 

Mezcla 
Aditiva 

 

MURIEL SABE GIRAR 

ISBN: 978-987-47863-1-9 
Formato: 20 x 20 cm 
40 páginas / Color 
Edad sugerida: + 5 
Técnica: ilustración manual 
Tema: inclusión, ESI, 
diversidad 

Texto: 
Analía Tilve 
Ilustraciones: 
Graciela Fernández 

Muriel es una niña encantadora que ama la 
naturaleza, los animales y su conexión con ellos. 
La enamoran las casas antiguas por sus 
extraordinarias dimensiones y secretos ocultos. 
Muriel sabe girar y recorre su palacio mágico en 
silla de ruedas, explorando fascinada el mundo 
que la rodea y aquel que decide imaginar. 

Mezcla 
Aditiva 

 

LA ABUELA DELIA 
ISBN: 978-987-47863-3-3 
Formato: 17 x 24 cm 
32 páginas / Color 
Edad sugerida: + 5 
Técnica: dibujo y color 
manual 
Tema: alfabetización, 
inclusión, familia 

Texto: 
Marcela Etchezar 
Ilustraciones: 
Graciela Fernández 

Anita es una niña que tiene una abuela: Delia. 
Una mujer fuerte, de campo, habilidosa y 
amante de los refranes le inculca desde muy 
pequeña, con la firmeza que le ha dado la vida y 
la dulzura del cariño hacia su nieta, la 
importancia fundamental de la lectura. Juntas 
descubrirán ese camino, durante el cual Anita 
se enterará de un secreto muy bien guardado 
por Delia. ¡Los libros no muerden! 

Mezcla 
Aditiva 

 
 

MI OLIVO ROJO 
ISBN: 978-987-47863-2-6 
Formato: 20 x 20 cm 
48 páginas / Color 
Edad sugerida: + 5 
Técnica: ilustración manual 
Tema: identidad, ESI, 
diversidad, vínculos, 
naturaleza 

Texto: 
Paula Llompart 
Ilustraciones: 
Paula LLompart + 
Graciela Fernández 

Mi olivo rojo, a través de un relato simple y 
emotivo entre una niña y su árbol, logra 
hacernos reflexionar sobre la transformación 
que pueden generar los vínculos, en aquellos 
que logran establecerlos, cuando son sinceros, 
profundos y realmente fuertes. 
¡Nunca se sabe qué puede salir de una semilla! 
Incluye QR para acceder a 4 cortometrajes 
animados especialmente para esta historia. 

Mezcla 
Aditiva 

 

 

IMANOL DESCUBRE NUDOS 
ISBN:978-987-4786-34-0 
Formato: 20 x 20 cm 
40 páginas / Color 
Edad sugerida: + 5 
Técnica: ilustración manual 
Tema: inclusión, ESI, 
diversidad 

Texto: 
Analía Tilve 
Ilustraciones: 
Graciela Fernández 
 
 

Imanol es Imanol. Es sencillamente él. Imanol y 
Oliverio son gemelos “idénticos” y también 
personas absolutamente diferentes. Imanol 
cuenta nudos. Oliverio, ovejas. Imanol es tan 
sensible como valiente y audaz. Pero, además, 
es paciente. Investiga y se sumerge en nuevos 
enigmas que alimentan su alma noble y 
guerrera. Imanol descubre “nudos” y a partir de 
ello apreciará el mundo desde otra mirada y las 
pérdidas inevitables desde otro lugar. 

Mezcla 
Aditiva 
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ELE, LA MARIPOSA 
ISBN: 978-987-47863-5-7 

Formato: 16 x 16 cm 
24 páginas / Color 
Edad sugerida: + 3 
Técnica: ilustración manual 
Tema: identidad, ESI, 
diversidad, superación, 
naturaleza 

Texto: 
Maria Eugenia 
González 
Ilustraciones: 
Graciela Fernández 
 
Prólogo: Elenita 
Santa Cruz 

La dulce historia de Ele la mariposa es un canto a 
la esperanza y a la superación de las dificultades 
que pueden aparecer en la vida. 

Mezcla 
Aditiva 

 

ELE Y ALELÍ 
ISBN: 978-987-48482-0-8 

Formato: 16 x 16 cm 
24 páginas / Color 
Edad sugerida: + 3 
Técnica: ilustración manual 
Tema: identidad, ESI, 
diversidad, superación, 
naturaleza, amistad 

Texto: 
Maria Eugenia 
González 
Ilustraciones: 
Graciela Fernández 
 
Prólogo: Elenita 
Santa Cruz 

Ele la mariposa y su amiga Alelí recorren la 
cascada Arcoíris y conocen nuevos personajes. 
Ele descubrirá que gracias a la amistad se 
pueden superar todas las barreras. 

Mezcla 
Aditiva 

 

 

LOS BESOS VOLADORES 

ISBN: 978-987-47863-6-4 
Formato: 23 x 15 cm 
24 páginas / Color 
Edad sugerida: + 3 
Técnica: dibujo y color de los 
alumnos  
Tema: identidad, ESI, 
diversidad, vínculos  

Texto: 
Compilado por 
Noelia Lorenzale 
Ilustraciones: 
Alumnos de sala de 
4 + Graciela 
Fernández 

Besos que se transforman en animales y seres 
mágicos y vuelan de mejilla en mejilla en la sala 
de un jardín de infantes. 
Son besos que sanan en épocas de 
distanciamiento y nos invitan a copiar y atesorar 
en nuestros corazones. 

Mezcla 
Aditiva 

 

 

BESOS QUE VAN 
VOLANDO 
ISBN: 978-987-47863-7-1 
Formato: 23 x 15 cm 
24 páginas / Color 
Edad sugerida: + 3 
Técnica: dibujo y color de los 
alumnos  
Tema: identidad, ESI, 
diversidad, vínculos  

Texto: 
Compilado por 
Noelia Lorenzale 
Ilustraciones: 
Alumnos de sala de 
4 + Graciela 
Fernández 

Besos creados por niños de 4 años en la sala de 
un jardín de infantes y que se transforman en 
animales y seres mágicos y vuelan de mejilla en 
mejilla. 
Maravillosos besos que sanan en épocas de 
distanciamiento y nos invitan a copiar y atesorar 
en nuestros corazones. 

Mezcla 
Aditiva 

 
 
 

MEZCLA ADITIVA 2022 


