
Publicamos libros infantiles utilizando tipografía 
amigable para lectores con dislexia y en tinta-braille. 

Nuestra misión editorial es la inclusión y la calidad literaria.
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Un día, Diminuta aparece en el monte. 
El caracol, las mariquitas, las hormigas, 
el ciempiés y muchos otros, la miran y 
la miran. No se sabe de dónde viene, ni 
quién es, pero lo que más les asombra 
es que no se parece en nada a ninguno 
de ellos, sin embargo...

En la tarde calurosa, 
cerca de la acequia,
dos amigas juegan y 
crean su propio mundo.

Regalos pequeños, 
regalos grandes,
regalos hechos desde
el corazón.

Diminuta Te regalo Yanay

Texto e Ilustraciones : 
Nella Gatica
ISBN: 9789874071323
32 páginas. 23x18cm.
Encuadernación tapa dura

Texto: Silvina Rocha
Ilustraciones : Paz Tamburrini
ISBN: 9789874071330
32 páginas. 23x18cm.
Encuadernación tapa dura

Texto e ilustraciones: 
Eva Mastrogiulio
ISBN: 9789874071316
32 páginas. 23x18cm.
Encuadernación tapa dura

Conocer el mar

Texto: 
Margarita Mainé
Ilustraciones: Selvi Hei
ISBN: 9789874847737
32 páginas. 23x18cm.
Encuadernación tapa dura

¡NUEVO! ¡NUEVO!¡NUEVO!

Una mañana, la leona salió de su 
casa decidida a conocer el mar.
En el camino se le unieron dos 
amigas que acompañaron su 
viaje y su sueño. 
Juntas, emprendieron una 
aventura que jamás olvidarán.

Huevos

Texto e Ilustraciones:
 María José De Tellería
ISBN: 9789874847744
32 páginas. 23x18cm.
Encuadernación tapa dura

María encontró un montón de 
huevos que llamaron mucho 
su atención y se los comió 
todos, toditos."¡MARÍAAAA!"
¿De qué serían esos huevos?

¡Es mi mamá!
Texto: Concepción Bayonas
Ilustraciones: Maco Pacheco
ISBN Braille: 9789874071460
32 páginas. 17x24 cm.
Encuadernación rústica
con espiral
 

¡Vienen los Ogros!
Texto e Ilustraciones: 
Silvina Troicovich
ISBN Braille: 
9789874071415
32 páginas. 24x17 cm.
Encuadernación rústica
con espiral
 

Cuando sea 
grande
quiero ser
Texto: 
Estrellita Caracol
Mau di Bert
Ilustraciones:  
Estrellita Caracol
ISBN Braille: 
9789874071972
48 páginas. 20x20cm.
Encuadernación rústica

Con códigos QR que llevan
a canciones y narraciones

MULTIMEDIA
Destacado Alija 2019
“Libro Multimedia”
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Historias ilustradas que invitan al lector a entrar a mundos maravillosos.���������� ���������������
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Gioia
Texto: Verónica Álvarez Rivera 
Ilustraciones: Estrellita Caracol
ISBN Braille: 9789874071842
32 páginas. 23x19cm.
Encuadernación   rústica
con espiral

Simón
Texto: Verónica Álvarez Rivera 
Ilustraciones: Estrellita Caracol
ISBN Braille: 9789874071835
32 páginas. 23x19cm.
Encuadernación rústica
con espiral

Sera�na
Texto: Verónica Álvarez 
Rivera Ilustraciones: 
Estrellita Caracol
ISBN Braille: 9789874071682
32 páginas. 23x19cm.
Encuadernación rústica

Destacado Alija 
2018 "Libro ilustrado"
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La edición tinta-braille 
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La edición tinta-braille 
incluye código QR con 
audiolibro

Mi vecino
Texto: Alejandra Viacava
Ilustraciones: Silvi Hei
ISBN Braille:
9789874071088
32 páginas. 27x20cm.
Encuadernación rústica
con espiral

Un día muy especial
Texto e Ilustraciones: 
José Sanabria
ISBN Braille: 
9789874071385
32 páginas. 27x20cm.
Encuadernación rústica
con espiral

Recomendado por 
Fundación Cuatrogatos

¡NUEVO!
¡NUEVO!



Gris

Libros en cartoné con puntas redondeadas 16 páginas, 15x15 cm

Un gato,
 un zapato
 y dos ratones

Texto: Mariela Kogan
Ilustraciones: 
Magalí Mansilla
ISBN: 9789874071187
16 páginas.

Dos ratones 
chiquititos 
hacen travesuras 
con un gato y un 
zapato.  

 Los pájaros...
 no

Texto e ilustraciones: 
Yael Frankel
ISBN: 9789874071170
16 páginas.

Mamá está enojada, 
pero los pájaros... no.
¿Averiguamos el 
porqué?

 Al pompón

Texto: Verónica
Álvarez Rivera
Ilustraciones: Marcela 
Calderón
ISBN: 9789874071163
16 páginas.

Algo se esconde 
detrás de las ramas...
A la Gusaní,
a la Gusaná
¡Abre este libro 
y lo descubrirás!

Instrucciones 
para abrazarte

Texto e ilustraciones: 
Nella Gatica
ISBN: 9789874071675
16 páginas.

Para los que 
deseamos 
abrazar fuerte.

NELLA GATICA

INSTRUCCIONES
PARA ABRAZARTE

Verónica Álvarez Rivera - Marcela Calderón

Manón
A Manón le encanta 
bailar vals, zumba
y hasta chachachá.
¿te animas a bailar 
con ella?

Texto e ilustraciones:  
Virginia Piñón
ISBN:  9789874071194
16 páginas.

Texto: 
Jaquelina Romero 
Ilustraciones: 
Marcela Calderón
ISBN: 9789874071439
20 páginas.

Texto: 
Jaquelina Romero 
Ilustraciones: 
Estrellita Caracol
ISBN: 9789874071446
20 páginas.

¿La luna 
es de queso?

Texto: Verónica 
Álvarez Rivera
Ilustraciones: 
Rocío Alejandro
ISBN: 9789874071095 
16 páginas.

¿La luna 
es de queso?

?

¿Quién no se ha 
preguntado de qué
está hecha la luna?
¿Lo descubrimos 
en esta poesía?

Esto no es un
un círculo

Texto e ilustraciones: 
Nella Gatica
ISBN: 
9789874071149 
16 páginas.

Si esto no es 
un círculo, 
¿qué te parece 
que es?

Días de sol

Texto: Luciano Barberán
Ilustraciones: 
Fita Frattini
ISBN: 9789874071125 
16 páginas.

Los días de sol 
invitan a jugar 
al aire libre, pasear 
y divertirse.
¿Qué te gusta hacer 
los días soleados?

Mi papá

Texto: Luciano Barberán
Ilustraciones: Cecilia 
Codoni
ISBN: 9789874071156
16 páginas.

Mi papá es muy 
divertido y 
cariñoso.
¿Cómo es tu 
papá?

Tengo, tengo,
tengo

Como una mamá

Una canción cuento 
para los más 
pequeños donde 
los animales son los 
protagonistas más 
disparatados.

¿ Cuántos tipos de 
mamás hay? Hay 
mamás reposteras, 
mamás osas, 
mamás abuelas y 
mamás malabaristas. 
Pero cada una es 
única y especial.

Cartoné

Pío pío

Texto e ilustraciones: 
Elissambura
ISBN:  9789874847720
16 páginas. 

¿Qué pasa 
en el gallinero
que hay tanto 
revuelo?

Elissambura

¡NUEVO!¡NUEVO!¡NUEVO!

Texto e ilustraciones : 
Silvi Hei
ISBN: 9789874071286
40 páginas. 21x24cm.
Encuadernación tapa dura

Texto: Susana Isern
Ilustraciones: María José
Olavarría Madariaga
ISBN: 9789872366582
32 páginas. 22x20 cm.
Encuadernación tapa dura

Texto : 
María Angélica 
Pinochet-María José 
Olavarría Madariaga
Ilustraciones: María José
Olavarría Madariaga
ISBN: 9789872953416
32 páginas. 20x20 cm.
Encuadernación tapa dura

Gris

Mi mundo El baile de Leia

Colección: ����������������

Libros en cartoné con puntas redondeadas 16 páginas, 15x15 cmColección: ����
���

Texo e Ilustraciones: 
Yael Frankel
ISBN: 9789874071736
16 páginas.

Texo e Ilustraciones: 
Fita Frattini
ISBN: 9789874071743
16 páginas.

Texto: Verónica Álvarez Rivera 
Ilustraciones: Rocío Alejandro
ISBN: 9789874071750
16 páginas.

Para todos los 
preguntones.

Para los que 
aman la lluvia.

Para que todas 
las nanitas tengan 
su sana, sana.

Recomendado 
por Fundación Cuatrogatos

¿Por qué? Días de lluvia Sana, sana

¡NUEVO!

¡NUEVO!
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"Libro disco” con las canciones ilustradas por�������������������.

Pañuelito BlancoA cocochito

Texto: Canticuénticos
Ilustraciones:  Estrellita Caracol
ISBN:  9789874071224
40 páginas. 23x23cm.
Encuadernación rústica

“ Canticuénticos en canciones” es una colección 
de libros, donde convive la música con las bellas 
ilustraciones de Estrellita Caracol.
"Queremos cantarles a las niñas y niños desde 
nuestro tiempo y lugar, rescatando la riqueza de 
los ritmos folklóricos que nos dan identidad, a 
través de un repertorio diverso que nos divierta, 
emocione y mantenga viva las culturas regionales.
Esperamos que estas canciones puedan acompañar 
a las infiancias en su andar  por la vida, desde el 
cuidado, el respeto y el cariño".

A cocochito

����������  	�����
�����
�����������	
Letras de las canciones del grupo de música infantil �������������� ilustradas por �������������������

Rema que rema la rana Rosita. Mientras rescata a Renata
mojarra y Ramón Pejerrey, esta valiente ranita nos invita a 
una gran aventura, recorriendo paisajes de ríos y lagunas
del litoral argentino.
Un libro con muchas “erres”, para cantar, jugar y remar.
Las ilustraciones de Estrellita Caracol  comparten con la 
música y letras de Canticuénticos el amor por el trabajo
artesanal y una atención a los detalles que alimenta 
diferentes miradas y escuchas.

La rana Rosita

Texto: Ruth Hillar
Ilustraciones:  Estrellita Caracol
ISBN:  9789874071347
32 páginas. 23x19cm.
Encuadernación rústica

¡Nuevo!

¡Nuevo!

¡Acá tá!

Texto: Ruth Hillar
Sebastián Cúneo
Ilustraciones: Martina Cúneo
ISBN:  9789874847706
16 páginas. 15x15cm.

Un juego de crianza 
para descubrir el mundo.
¡en cada “acá tá” se esconde 
una nueva sorpresa!

Un remolino

Texto: Ruth Hillar
Sebastián Cúneo
Ilustraciones: Martina Cúneo
ISBN:  9789874847713
16 páginas. 15x15cm.

¿Qué pasó en la plaza? 
¿dónde están los juegos?
¡un remolino se los llevó!¿QUÉ PASÓ EN LA PLAZA? ¿DÓNDE ESTÁN LOS JUEGOS?

¡UN REMOLINO SE LOS LLEVÓ!

PARA ESCUCHAR LA CANCIÓN
“UN REMOLINO”

@MXRTINACUNEO
CANTICUENTICOS@GMAIL.COM

U
N REM

OLINO

T E X TO

R U T H  H I L L A R

S E B AS T I Á N  C Ú N EO

I LU S T R A C I O N E S

M A RT I N A  C Ú N EO

“Para saberte cerca, 
para mirar más lejos, 
para tocar hojitas, 
para soñar que vuelo.
Cuando me haces 
cocochito, me envuelve 
tu amor gigante”.
Todo esto y mucho más, 
puede pasar andando 
“a cocochito”, en los 
hombros de un ser querido.

Texto: Ruth Hillar
Sebastián Cúneo  
Ilustraciones: Estrellita Caracol
ISBN:  9789874071132
32 páginas. 23x19cm.
Encuadernación rústica

Texto: Ruth Hillar
Sebastián Cúneo  
Ilustraciones: Estrellita Caracol
ISBN:  9789878635453
32 páginas. 23x19cm.
Encuadernación rústica

“Pañuelito blanco viendo
 tu vuelo quiero cantar”.
Un libro homenaje  al 
amor, la valentía y la 
perseverancia. Un 
pañuelito blanco que,  
hecho canción, acompaña 
a diferentes generaciones 
en la búsqueda de la verdad. 

"Hay secretos chiquititos 
que te invitan a jugar 
y hay secretos tan 
enormes que te vienen 
a asustar".

Texto: Ruth Hillar 
Ilustraciones: Estrellita Caracol
ISBN:  9789874071996
32 páginas. 23x19cm.
Encuadernación rústica

Hay secretosra

Texto: Ruth Hillar 
Ilustraciones: Estrellita Caracol
ISBN: 9789874212184
32 páginas. 23x19cm.
Encuadernación rústica

"Les voy a contar de un 
mamboretá…" Así 
empieza el chamamé 
de Canticuénticos que 
invita a disfrutar de la 
música y la lectura a 
través de una historia 
sobre animales que 
transcurre en la región 
del Litoral de Argentina. 

6 ta. El mamboretá
Una canción de cuna 
litoraleña para acunar 
y abrazar a los que 
más queremos. 
Poesía ilustrada que 
acompaña ese 
momento mágico en 
el que llega el sueño.

Texto: Ruth Hillar 
Ilustraciones: Estrellita Caracol
ISBN: 9789874071989
32 páginas. 23x19cm.
Encuadernación rústica

ra Noni-noni

Texto: Ruth Hillar 
Ilustraciones: 
Estrellita Caracol
ISBN: 9789874249258
32 páginas. 23x19cm.
Encuadernación rústica

¿Por qué hay canciones 
que preguntan?
¿Por qué hay preguntas 
tan difíciles de contestar?
¿Por qué a veces las 
preguntas son más 
importantes que las 
respuestas?
Preguntas chiquitas y 
grandes que abren 
ventanas para pensar.

"Al monstruo de la 
laguna le gusta bailar 
la cumbia..."
Un libro para perderle 
el miedo a los monstruos, 
cantando y bailando 
con todo el cuerpo, al 
ritmo de una cumbia 
santafesina y un 
poquito colombiana.

Texto: Ruth Hillar 
Sebastián Cúneo
Ilustraciones:
Estrellita Caracol
ISBN: 9789874071897
32 páginas. 23x19cm.
Encuadernación rústica

4 ta.
¿Por qué,
 por qué?

El monstruo 
de la laguna

"Solo lo disfrutaré de verdad 
si lo puedo compartir" dice
el huayno de Canticuénticos, 
proponiendo un mundo 
solidario en el que nadie
se queda afuera."

Quiero para mí

Texto: Ruth Hillar  
Daniela Ranallo
Ilustraciones: Estrellita Caracol
ISBN:  9789874071101
32 páginas. 23x19cm.
Encuadernación rústica
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¡Nuevo!¡Nuevo!



Texo: Tino Freitas
Ilustraciones:
Ionit Zilberman
ISBN: 9789874071958
40 páginas. 22x25cm.
Encuadernación rústica 
con solapas

Texto e ilustraciones:
 Virginia Piñón
ISBN: 9789874071699
48 páginas. 20x20cm.
Encuadernación
rústica

¿Con qué ropa iré 
a la �esta del rey?

¿Lista?

Colección: �����������  Letra imprenta mayúscula . Encuadernación: Rústica, formato 24x17 cm. pág. 32

JUVENILES

Texto: Victoria Bayona
Ilustraciones: Juan Chavetta
ISBN: 9789874847751 
72 páginas. 20x14cm.
Encuadernación rústica 

Un tenebroso payaso anima la 
fiesta de cumpleaños con su 
sonrisa llena de dientes, los 
labios pintados de rojo y la 
cara muy blanca. De repente, 
Lucrecia desaparece y nadie 
más sabe de ella. ¿Tendrá algo 
que ver el curioso personaje? 
Este es uno de los enigmas 
que encontrarán dentro de este 
libro que los dejará en vilo, les 
quitará el sueño y hasta la 
respiración...

Relatos abominables

Texto: Verónica Halac
Ilustraciones: Ernesto Guerrero
ISBN: 9789874071293
48 páginas. 21x14cm.
Encuadernación rústica 

Texto: Victoria Bayona
Ilustraciones: Juan Chavetta
ISBN: 9789874071705
56 páginas. 20x14cm.
Encuadernación rústica 
con solapas

20 poemas terroríficamente 
contados y como corolario una 
canción disparatada que dejará 
a todos con los pelos de punta.

Texto: Victoria Bayona
Ilustraciones: Fernando Falcone
ISBN: 9789872953492
96 páginas. 21x13cm. cm.
Encuadernación rústica 

Franki se escapó de casa y tuve 
que salir a buscarlo. Con una 
excusa recorrí todo el barrio 
preguntando por el, hasta que 
don Raúl me dijo que lo vio entrar 
al cementerio. Y ahora que 
hago? Tendré que tomar coraje y 
entrar. Por que se habrá metido 
en este lugar tan tenebroso? Le 
habrá pasado algo? Y si no lo 
encuentro?

Cuerno Callado es un pueblo 
levantado por hechiceros de pies 
descalzos. Sus fundadores 
prometieron no recurrir a la 
magia, pero la magia no 
prometió nada. 

Recomendado por 
Fundación Cuatrogatos

1º Premio los favoritos
de los lectores Alija 2021

20 poemas de terror  y 
una canción disparatada

Fantasía y terror
en Cuerno Callado

El camino más corto

Dicen que ...

Texto e ilustraciones:  
María José De Tellería
ISBN: 9789874071309
32 páginas. 27x20cm.
Encuadernación rústica 
con solapas

Palabras que van, 
palabras que vienen. 
Dichos y desdichos 
que cada cual 
interpreta a su 
manera. Dicen que... 
¿qué dicen hoy?

¡Nuevo! Texto: Natalia Porta López
Ilustraciones: Daniel Rabanal
ISBN: 9789874071422
Encuadernación rústica 
con solapas
Encuadernación tapa dura
ISBN: 9789874071545 
32 páginas. 27x20cm.

Mancala

Doña Dolores
Texto: Verónica Taube
Ilustraciones: Laura Ruiz
ISBN: 9789874071026
32 páginas. 24x17cm.
Encuadernación rústica 

Historias Invisibles
Texto: Liza Porcelli Piussi
Ilustraciones: Paz Tamburrini
ISBN: 9789872953461
32 páginas. 24x17cm.
Encuadernación  rústica 

Mucho y Poquito
Texto e ilustraciones: 
Silvina Troicovich
ISBN: 9789872366551
32 páginas. 22x20 cm.
Encuadernación rústica 

3r

En algún lugar
del mundo
Texto: Ana Claudia 
Ramos
Ilustraciones: 
Jacobo Muñiz.
ISBN: 9789874071118
40 páginas. 26x20cm.
Encuadernación 
rústica 

¡Nuevo!



 Cataplum libros. Distribución exclusiva en Argentina.

Texto e ilustraciones: Paula Ortiz
ISBN: 9789585653733
36 páginas. 18x18cm.
Encuadernación: tapa dura 

Texto e ilustraciones: 
Sol Undurraga
Mujer Gallina
ISBN: 9789585241268
52 páginas. 22x22cm.
Encuadernación: tapa dura

EL ZORRO CHULETA narra 
las peripecias de un zorro en 
su intento por llegar al lugar 
donde se encuentran todos los 
que tienen sus mismos gustos: 
el Valle de los Vegetarianos. 
La búsqueda de Chuleta no 
es sencilla, ni poco laboriosa, 
también implica mucha reflexión. 
Él piensa, busca ideas, hace 
intentos. Nada lo convence. 
Hasta que llega el plan ideal, 
el que no fallaría.

Texto: Micaela Chirif
Ilustraciones: Paula Ortiz
ISBN: 9789585300576
36 páginas. 22x22cm.
Encuadernación: tapa dura

Cristina juega
CRISTINA JUEGA parte de un 
doble “juego” con el lector: el 
juego de Cristina con su juguete 
(una coneja) y el juego de la 
obra con el lector, a quien se 
busca sorprender en un 
momento en el que el escenario 
lúdico de Cristina cambia, y por 
tanto, cambia toda la perspectiva 
de lo que se viene leyendo pues, 
desde la imagen, se da un vuelco 
en el relato que dejará pensando 
a más de un lector.

TAN TAN es un abecedario 
sonoro que presenta las letras 
a través de onomatopeyas; es 
decir, de la imitación de sonidos 
reales por medio del lenguaje 
(DRAE). Esta obra busca 
acercar a los primeros lectores, 
aquellos que apenas inician su 
vínculo con la palabra, con la 
poesía de la lengua. Aprender 
las letras y conocer sus posibles 
combinaciones es un proceso 
lento e íntimo.

El zorro chuleta Tan tan

Texto e  ilustraciones:
Menena Cottin
ISBN: 9789585300590
40 páginas. 18 x 18cm.
Encuadernación: tapa dura

Un libro donde los niños podrán visualizar parte de la 
cadena alimenticia; podrán comenzar a entender 
cómo funciona la naturaleza allí donde se encuentran 
los animales sin que medie el hombre.Estamos frente 
a un libro poco común y muy necesario: ¡un libro que 
reúne diversión e información!

Tengo Hambre

Texto: Candelario Obeso
Ilustraciones: Juan Camilo Mayorga

ISBN: 978958596190-6
24 páginas. 27,5 x 21,5cm.

Encuadernación: tapa dura

Un poema que recrea la alegría de un personaje 
de la costa que, después de una

temporada alejado de su hogar, se prepara para 
volver. El poeta compara aquellas cosas que

más le gustan de su tierra (en especial el mar, que 
es su leit motiv) con las que hay en la

ciudad andina en la que se encuentra.

Adiós
¡NOVEDAD!

¡NOVEDAD!

Texto: Adolfo Córdova 
Ilustraciones: Amanda Mijangos 
ISBN: 9789585241268
16 páginas. 14,8 x21cm.
Encuadernación: tapa dura

Un poema y dos voces líricas se entrecruzan en este 
libro que invita al lector a acercarse a la vida secreta 
de una niña que, con su propia voz, nos cuenta la 
complejidad y riqueza de su mundo interior: aunque 
no está a la vista del adulto ha crecido dentro de ella.

Escondida

¡NOVEDAD!



Texto: Triunfo Arciniegas
Ilustraciones: Mariana Ruiz Johnson
ISBN: 9789585653757
36 páginas. 18x18 cm.
Encuadernación: tapa dura 

La gallina y el monstruo

Texto:  Jairo Buitrago
Ilustraciones:  Rafael Yockteng
ISBN: 9789585961968
40 páginas. 22x22cm.
Encuadernación: tapa dura

León y ratón

Texto: Pilar Posada
Ilustraciones: Juliana Salcedo
ISBN: 9789585292000
36 páginas. 18 x 18 cm.
Encuadernación: tapa dura

De los pies a la cabeza
Juega conmigo

Texto e ilustraciones:
Dipacho
ISBN: 9789585653764
40 páginas. 22x22cm.
Encuadernación: tapa dura 

Antonia va al río

Texto e ilustraciones: 
Ivar Da Coll
ISBN: 9789585961982
32 páginas. 21,5X21,5cm.
Encuadernación: tapa dura 

Pies para la princesa

LA GALLINA Y EL MONSTRUO 
es una recreación de «El  patito 
feo» escrita por Triunfo Arciniegas 
e ilustrada por Mariana Ruiz 
Johnson. Con un  lenguaje 
sencillo, directo y de a ratos 
humorístico, Triunfo narra la  
historia de seis pollitos que 
encuentran un monstruo en el 
bosque y corren a contarle a 
Mamá Gallina, quien sale en su 
búsqueda... ¿Qué será lo que 
encuentra? 

LEÓN Y RATÓN es la historia 
de un león y de un ratón metiche 
y glotón. Estos dos  personajes, 
opuestos de cabo a rabo, 
entablarán una improbable 
amistad en esta moderna  
versión de la fábula de Esopo y 
de La Fontaine. Con el humor 
que caracteriza la obra de Jairo 
Buitrago y de Rafael Yockteng, 
este  entrañable libro álbum 
promete ganar lectores de 
todas las edades. 

De los pies a la cabeza. 
Juega conmigo explora el 
juego con el cuerpo a partir 
de versos creados y 
recreados por Pilar Posada, 
inspirados en la tradición oral 
latinoamericana.

PIES PARA LA PRINCESA 
es una obra donde se 
evidencian algunas de las 
características  propias del 
estilo de Da Coll: el humor, 
el juego de las palabras y la 
puesta en escena de una  
obra casi teatral, en la que 
los personajes interactúan 
como si se tratara de una 
función de  títeres.  

ANTONIA y la niña deben partir, 
también su familia. No solo esa 
familia, deben partir  varias. 
¿Por qué? Pasa algo que no 
está explícito en el libro, solo es 
claro que deben irse.  Los niños 
llevan a sus mascotas; los 
adultos, lo necesario para 
navegar, cruzar la selva y  
encontrar un nuevo lugar donde 
vivir. Pero como siempre 
sucede cuando hay que partir,  
migrar o desplazarnos, en el 
camino algo se gana y algo se 
pierde. 

Texto: Olga Gónzalez
Ilustraciones: Jim Pluk
ISBN: 9789585653726
40 páginas. 19x24,5 cm.
Encuadernación: rústica

CUENTA QUE TE CUENTO 
es una recopilación de 
curiosidades, juegos y 
operaciones  numéricas para 
lectores de todas las edades. 
En sus páginas se entremez-
clan el humor, la  historia, la 
cultura popular, las ciencias 
naturales, la literatura y las 
matemáticas para dar  vida a 
un libro que cabalga entre la 
ficción y la no ficción.

Cataplum libros. Distribución exclusiva en Argentina.
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Texto: Triunfo Arciniegas
Ilustraciones: 
Álvaro Sánchez
ISBN: 9789585961913
56 páginas. 16,8x22cm.
Encuadernación: rústica

Cuando el mundo era así

Texto: Maité Dautant 
(compiladora) 
Ilustraciones: Mateo Rivano 
ISBN: 9789585961920 
36 páginas. 16,8x22cm. 
Encuadernación: rústica

No se aburra

Texto: Aquiles Nazoa
Ilustraciones: Ana Penyas
ISBN: 9789585241244
52 páginas. 21,5x27cm.
Encuadernación: tapa dura

CUANDO EL MUNDO ERA ASÍ 
compila relatos de personajes que 
provienen de la  tradición oral 
latinoamericana y otros producto de 
la imaginación del autor, desde su 
visión  de cómo debió haber sido el 
mundo si solo hubiera sido habitado 
por animales. Así, a través  del 
humor, la picardía y el ingenio al 
que ya nos tiene acostumbrados 
Triunfo Arciniegas y  la tradición 
oral, se dan situaciones sui géneris 
en la que Tío Conejo, Tío Tigre, Tío 
Coyote y  Tío Zorro, entre otros, 
hacen de las suyas.

LA CENICIENTA AL 
ALCANCE DE TODOS es 
una obra de teatro escrita por 
Nazoa, que recrea la 
archiconocida historia de  «La 
Cenicienta» y la contextualiza 
en una versión muy popular, 
divertida y contemporánea. 

Texto: Darío Jaramillo 
Agudelo
Ilustraciones: Powerpaola
ISBN: 9789585961944
36 páginas. 16,8x22cm.
Encuadernación: rústica

Diccionadario

Texto: Sara Bertrand
Ilustraciones: Francisco 
Javier Olea
ISBN: 9789585653719
32 páginas. 21,5 X 27cm.
Encuadernación: tapa dura

Cuando los peces se 
fueron volando 

Siete cuervos & 
ocho cuentos

NO SE ABURRA reúne 
juegos de palabras e ingenio 
para niños de 6 años en 
adelante. Las ilustraciones 
proponen lecturas diversas de 
un  libro que aspira a ser cada 
vez más leído por lectores de 
todas las edades.  

DICCIONADARIO da vida a 
animales cuyos nombres nacen de 
la nada, del juego que el  lenguaje 
tiene consigo mismo. Así, en este 
divertido libro ilustrado, toda una 
nueva fauna se revela al lector, 
como el piablo, la largatija, el 
pizcado y el bobodrilo. Estos 
sugerentes personajes imaginarios, 
creados por Darío Jaramillo Agudelo, 
son retratados por  Powerpaola con 
mucho humor, en una serie de 
escenas que reinterpretan las 
ocurrencias  del poeta y le dan un 
giro que combina de maravilla la 
imagen con el juego de la palabra.

CUANDO LOS PECES SE 
FUERON VOLANDO es una 
historia que, a través de un  
lenguaje sutil y unas imágenes 
potentes, explora el dolor de la 
pérdida. Así, entre las nubes,  los 
cerros y su blancura, se irán 
marchando primero el padre del 
protagonista, luego su  mascota y 
finalmente su hermano. Las 
imágenes que estas partidas van 
dejando conforman  un relato en 
el que no sobra nada; un relato 
donde cada frase y cada 
ilustración acompañan al lector sin 
recurrir al drama.

SIETE CUERVOS Y OCHO 
CUENTOS reúne ocho cuentos 
en  los que los niños son 
protagonistas: niños inteligentes, 
traviesos, pícaros, desobedientes, 
y si hay una característica común 
a todos, es la  ingenuidad. 
Buitrago tiene la virtud de 
comprender muy bien el mundo 
de los niños y de  hablarles de 
igual a igual.

Texto: Jairo Buitrago
Ilustraciones: Juan Camilo 
Mayorga
ISBN: 9789585241251
56 páginas. 16,8x22 cm.
Encuadernación: rústica
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¡Yo no fui!

Texto e Ilustraciones: 
Paula Vásquez
ISBN: 9789561233997
32 páginas. 24 x 24 cm.
Encuadernación:  tapa dura

El señor Conejo ha perdido 
sus anteojos y tendrá que 
investigar todaslas pistas 
hasta encontrarlos.¿Pero qué 
pasa si cada sospechoso 
tiene una coartada

La ballena en invierno

Texto e ilustraciones: 
Benji Davies
ISBN: 9789561229273
36 páginas. 25 x 28,5 cm.
Encuadernación:  tapa dura

En el libro anterior, Noé rescató a 
una ballena varada en la playa y se 
hizo gran amigo de ella. 
Ahora, que el invierno ha llegado y 
ha cubierto el mar de hielo, Noé 
necesita de la ayuda de su amiga.
Su padre ha salido de pesca y no 
ha vuelto, Noé con gran valentía 
sale en su búsqueda y pronto 
se encuentra perdido en medio del 
mar congelado.Del bestseller infantil 
Benji Davies, autor de "La ballena"

La abuela pájaro

Texto e ilustraciones: 
Benji Davies
ISBN: 978956123278532 
32 páginas. 25 x 28,5 cm.
Encuadernación:  tapa dura

Noé, el protagonista de La ballena 
y La ballena en invierno ahora 
pasará una temporada en la casa 
de su abuela.Un éxito más del 
afamado autor e ilustrador Benji 
Davies.

La cabeza de Elena

Texto: Claudio Aguilera,
Ilustraciones: Karina Cocq, 
chilena
ISBN: 9789561231696
28 páginas.  5 x 28,5 cm.
Encuadernación:  tapa dura

Nadie sabe muy bien dónde tiene 
puesta la cabeza Elena, ya que un 
día aparece entre las ropas de su 
mamá,  otro día en el costurero 
y hasta en la frutera con naranjas. 
Su padre, su hermana, la 
profesora y el perro se preocupan 
por ella, creen que no anda 
bien. Pero Elena sabe que su 
cabeza se encuentra en el mismo 
lugar en que está su corazón. Un 
libro para conversar acerca de los 
sentimientos de los niños ante la 
necesidad de migración 
de sus padres

Caperucita y la ciudad

Texto e Ilustraciones: Marie Voigt
ISBN: 9789561233560
32 páginas.  27 x 23 cm.
Encuadernación:  tapa dura

Al igual que en el cuento 
tradicional, Caperucita va a visitar 
a su abuelita, pero esta vez no 
debe cruzar el bosque, sino la 
ciudad, donde se encontrará con 
los peligros de la vida moderna. 
El lobo ya no es un personaje de 
carne y hueso,sino la ciudad 
misma, que con sus fauces 
intenta tragar a la Caperucita.

La cueva

Texto e ilustraciones: 
Rob Hodgson
ISBN: 9789561232686
32 páginas.  24 x 27,5 cm.
Encuadernación:  tapa dura

¿Quién está dentro de la cueva? 
¿Por qué no quiere salir a jugar 
con el lobo? ¿Acaso tiene miedo? 
El lobo tratará de convencerlo de 
todas las formas posibles, pero 
cuando lo logre, se llevará una 
gran sorpresa

En algún lugar

Texto e ilustraciones: Rob 
Hodgson
ISBN: 9789561232686
32 páginas. 24 x 27,5 cm.
 Encuadernación:  tapa dura

El abuelo del niño de este cuento 
era marinero, su padre lo es y 
cuando él sea grande también lo 
será... A través de sonidos y de 
sueños, el protagonista mantiene 
vivo el recuerdo de su abuelo que
ya no está, reflexionando acerca 
de la muerte de manera sensible y 
positiva. Las ilustraciones en 
técnica de collage complementan 
la emoción y belleza del cuento de 
forma muy artística.

Este no es 
nuestro libro

Texto e ilustraciones: Richard 
Byrne
ISBN: 9789561233737
32 páginas.  24,5 x 24,5 cm.
Encuadernación:  tapa dura

Benja y Bea se han caído fuera de 
la página y no logran encontrar el 
camino de vuelta al libro de donde 
vienen. Viajarán por diversos 
géneros y tipos de texto, invitando 
a los lectores a interactuar de 
manera activa con el libro y los 
personajes.
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¿Puedes encontrarme?

Texto e Ilustraciones: 
Surya Sajnani
ISBN: 9789561233775
22 páginas. 24 x 31 cm.
Encuadernación:  cartoné

¿Puedes encontrar a todos los 
animales? ¿Puedes contarlos 
del uno al diez? Busca en el 
jardín y en la selva, sobre las 
montañas y bajo el océano...
¡Están escondidos en todas 
partes! Libro de gran formato, 
con coloridas ilustraciones
inspiradas en los mosaicos. 
Estimula la capacidad
visual, invitando a sus lectores a 
buscar, encontrar y aprender.

Zoolimpiadas

Texto e Ilustraciones: 
Paula Vásquez
ISBN: 9789561232525
24 páginas. 18 x 18 cm.
Encuadernación:  cartoné

Un libro para aprender los 
primeros números ordinales y 
cardinales, sin perder de vista el 
humor y la ternura que caracteri-
zan a la autora. De la exitosa 
autora e ilustradora Paula 
Vásquez, autora además de la 
serie bestseller del hipopótamo 
Humberto.

El pequeño libro
de los grandes amigos

Texto e Ilustraciones: 
Paula Vásquez
ISBN: 9789561232754
24 páginas.18 x 18 cm.
Encuadernación:  cartoné

La tierna amistad de un pajarito 
con un cocodrilo nos enseñará 
sobre términos opuestos, como 
grande/pequeño y lejos/cerca. 
Todo siempre con mucho humor.

Un reino partido
por la mitad

Texto: Rosa Amanda Strausz
Ilustraciones: Natalia Colombo
ISBN: 9789561231689
32 páginas.  27 x 21 cm.
Encuadernación:  tapa dura

El príncipe de este cuento vive en 
un reino perfecto, pero un día, y sin 
previo aviso, un dragón furioso parte 
su reino y todo lo que hay en él por 
la mitad. El rey, su padre, queda en 
un lado, y su madre, la reina, en el 
otro. En un comienzo esta situación 
da miedo y es muy difícil, pero al 
poco tiempo tanto el niño como sus 
padres se van acostumbrando y 
comprendiendo que existe más de 
una manera de vivir. Una historia 
emotiva que nos habla de la tuición 
compartida y los distintos tipos de 
familias

Sofía y el mar

Texto e ilustraciones: 
Tom Percival
ISBN: 9789561233980
32 páginas. 27,8 x 24,5 cm.
Encuadernación:  tapa dura

Cuando Sofía pierde su querido 
osito en la playa, no lo ve nadie, 
solo el Mar... 
Una historia emocionante y 
conmovedora que explica que 
nada se pierde verdaderamente 
si seguarda en el corazón.

Copo de nieve

Texto e ilustraciones: 
Benji Davies
ISBN: 9789561234673 
32 páginas. 30,5 x 23 cm. 
Encuadernación:  tapa dura

Desde la fría noche de invierno 
en que nació, Copo de Nieve ha 
tratado de evitarsu destino:
caer y caer. En un lejano pueblo, 
oculto entre las colinas, Noelia se 
prepara para Navidad, decoran-
do su  propio arbolito... pero algo 
le falta.Un memorable cuento 
navideño sobre los sueños y
esperanzas, de uno de los 
autores e ilustradores 
más queridos en la actualidad

Mi papá no sabe cantar

Texto: Claudio Aguilera
Ilustraciones: Pato Mena, chileno
ISBN: 9789561236073
40 páginas. 25 x 25 cm. 
Encuadernación:  tapa dura

“Mi papá es el peor cantante del 
mundo. ¡Y él no lo sabe! Cada 
noche llega a mi pieza para
cantarme una canción, que 
siempre sé cómo comienza, pero 
nunca sé cómo termina”.
Una divertida historia para contar, 
cantar y sobre todo reír, que 
convertirá la hora de irse a dormir
en la más esperada del día

El talento de sapo

Texto e ilustraciones: 
Richard  Smythe
ISBN: 9789561232693
30 páginas.  23,5 x 27,6 cm.
Encuadernación:  tapa dura

Cada invierno, el Estanque 
Luz de Luna se congela, y 
eso significa una sola cosa... 
¡La competencia de talentos 
está por comenzar! Pero hay 
una criatura que no quiere 
participar. Sapo no sabe 
cantar ni bailar... ¿Alcanzará 
a descubrir su talento a 
tiempo?

ZIG-ZAG. Distribuición exclusiva en Argentina de los siguientes títulos.



Los fantásticos libros 
voladores del Sr. Morris 
Lessmore

Texto: William Joyce
Ilustraciones: William Joyce 
y Joe Bluhm
ISBN: 9789561224285
52 páginas.  21 x 30cm.
Encuadernación: tapa dura

Luego de que un devastador huracán 
arrasara con el pueblo y el libro que 
le daba sentido a su existencia, Morris
Lessmore debe comenzar una nueva 
vida. Una mujer muy especial se 
acerca a él conducida por mil libros 
voladores que le indican el camino a 
su nuevo hogar: la biblioteca. Aquí, el 
protagonista se encarga de cuidar los 
libros y de entregar a cada lector la 
lectura indicada para él, logrando que 
los libros renazcan cada vez que sus 
palabras forman historias en la 
imaginación y corazón de sus 
lectores.

El Grotlin

Texto e ilustraciones: 
Benji Davies
ISBN: 9789561231917
32 páginas. 23 x 30,5 cm.
Encuadernación:  tapa dura

¿Quién es el misterioso Grotlin? 
¿Qué tipo de criatura puede 
deslizarse por nuestras habitacio-
nes en las noches, aterrándonos y 
dejándonos sin dormir? ¿Y por 
qué se está robando algunas 
cosas? Este libro del aclamado 
ilustrador inglés propone, a través 
de sus rimas y de unas ilustracio-
nes asombrosas, descubrir que 
muchas veces las cosas no son lo 
que parecen.

La historia de 
las personas

Texto: Catherine Barr 
y Steve Williams
Ilustraciones: Amy Husband, 
inglesa
ISBN: 9789561233447
36 páginas.  24,5 x 28 cm.
Encuadernación:  tapa dura

Hace millones de años, una 
roca gigantesca se estrelló 
contra la Tierra y  mató casi 
todo. Pero de alguna manera, 
unas diminutas criaturas
sobrevivieron... Durante 
millones de años, esas 
criaturas evolucionaron para 
convertirse en PERSONAS.

La historia de
los inventos

Texto: Catherine Barr 
y Steve Williams
Ilustraciones: Amy Husband, 
inglesa
ISBN: 9789561234161
36 páginas.  24,5 x 28 cm.
Encuadernación:  tapa dura

Esta es la historia de algunos 
de los mejores inventos 
mundiales, brillantemente 
contada e ilustrada para 
niños. Da una vuelta con la 
rueda, encuentra tu camino
con la brújula, prende las 
luces y mira resoplar al
mundo con las máquinas de 
vapor. Aprende cómo estos 
increíbles inventos cambiaron 
el mundo.

La isla del abuelo

Texto e ilustraciones: 
Benji Davies
ISBN: 9789561229976
32 páginas.  25 x 28,5 cm.
Encuadernación:  tapa dura

Cuando el abuelo invita a Simón a 
vivir con él una gran aventura, viajar 
a una isla llena de maravillas que 
se asemeja el lugar más perfecto 
del mundo, Simón descubre que su 
abuelo ha viajado para quedarse, y 
que él debe volver a casa solo... 
El autor de La ballena , aborda 
ahora un tema difícil –la muerte de 
un ser querido– con gran sensibili-
dad,  a través de una narración sutil 
y bellísimas ilustraciones.

Kirpi el erizo

Texto: Özge Bahar Sunar
Ilustraciones: Ceyhun Şen
ISBN: 9789561233003 
32 páginas.  24 x 24 cm.
Encuadernación:  tapa dura

Este libro álbum narra la historia 
de un pequeño erizo de tierra 
que, pese a tener sus manos 
vendadas por un accidente, 
puede realizar creativamente 
una tarea que le encargan en la  
escuela. Una tierna historia de 
voluntad y resiliencia que 
muestra los logros que pueden 
alcanzar quienes tienen 
capacidades diferentes.

Rena

Texto e ilustraciones: 
Benji Davies
ISBN: 9789561233768
32 páginas. 25,9 x 26,5 cm.
Encuadernación:  tapa dura

De todos los renacuajos del 
estanque, Rena es la más 
pequeña. Cuando sus 
renahermanos y renahermanas 
empiezan a desaparecer, Rena 
teme que el terrible Gran Glup 
venga a atraparla. ¿Pero no 
será que han partido a un
lugar mejor? Rena tendrá que 
confiar en sí misma y dar el 
gran salto de su vida

El rey nutria

Texto e ilustraciones: 
Jane Porter
ISBN: 9789561234086
32 páginas.  26 x 26 cm. 
Encuadernación:  tapa dura

Cuando Nutria encuentra una 
caja llena de ropa elegante y una 
corona, decide autoproclamarse 
Rey Nutria. No pierde el tiempo y 
ordena a sus súbditos que le 
organicen el desfile más 
espectacular. Pero, ¿será esta 
una fiesta para recordar, o las 
demandas del Rey supondrán 
un desastre real?
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	Catálogo 04-2022 2
	PAG_9
	PAG_11
	PAG_10
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