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- ColeCCión luna de azafrán - 

Que un cocodrilo duerma 
debajo de tu cama es algo 
bastante insólito. También lo 
es que su color combine con 
los sillones de tu casa. ¿Pero 
qué pasaría si el cocodrilo en 
cuestión te invitara una noche 
a dar un paseo? ¿Irías...?

Mi cocodrilo verde inglés
Jaquelina Romero | Cecilia Varela
32 pág. - 21 x 23 cm
ISBN: 978-987-8371-30-6

Yo Y rino
Javier Garrido
32 pág. - 21 x 23 cm
ISBN: 978-987-8371-31-3

la jirafa sin gafas
Pablo Ingberg | Laura 
Aguerrebehere
32 pág. - 21 x 23 cm
ISBN: 978-987-8371-29-0Cuando la maestra les pidió 

a sus alumnos que dibujaran 
su animal preferido, Amelia 
pensó en el rinoceronte que 
había visto en el zoológico. 
Y se concentró tanto en su 
trabajo, que hasta se olvidó 
de salir al recreo.

La jirafa Lupe López tiene 
que ir al oculista; ve muy 
poco, casi nada. Mientras 
tanto, a la serpiente la 
espera el dentista: ¡se está 
quedando sin dientes!

aniMal con todas las letras
Adrián Yeste | Mey
32 pág. - 21 x 23 cm
ISBN: 978-987-8371-27-6

El elefante, el 
rinoceronte, la jirafa, 
la mariposa y el 
cocodrilo tienen un 
gran problema que 
solo el mago de la 
selva podrá solucionar. 
Al menos, eso es lo 
que todos creen y 
salen a buscarlo.

Un gato coMo roMeo
Diego Javier Rojas | Sabrina 
Dieghi
32 pág. - 21 x 23 cm
ISBN: 978-987-8371-28-3

Romeo es un gato 
muy particular. 
Según él, todo 
lo sabe, todo lo 
puede: cantar 
como el gallo, 
saltar como la rana, 
si hasta podría 
confundirse con 
un conejo. Pero… 
¿qué tan gato será 
Romeo?

     Cuentos de temátiCa variada, en los que la palabra y la imagen se 
enriqueCen y se Complementan entre sí. Encuadernación rústica con solapas

+4
años

Del Naranjo es una editorial argentina dedicada a la Literatura Infantil y Juvenil. 

Fundada en el año 2004, ha ido creciendo paso a paso, sin apartarse jamás de su impulso inicial: hacer buenos 
y bellos libros que respondan a los gustos e intereses de niños y adolescentes, y que lleguen a ser valorados 
también por los adultos como mediadores de lectura.

Nuestro fondo editorial está conformado por más de 200 títulos, de diversos géneros y formatos, en los que han 
intervenido destacados escritores e ilustradores. Hemos recibido premios y distinciones, y el reconocimiento de 
lectores, docentes y bibliotecarios.

¡Gracias por acompañarnos en la aventura de leer!

mirá nuestro Catálogo Completo en www.delnaranjo.Com

> 

¡lobo casi está!
Jaquelina Romero | Laura 
Aguerrebehere
ISBN: 978-987-8371-25-2
32 págs. - 21 x 23 cm

aMor en la biblioteca
Liliana Cinetto | Laura Aguerrebehere
ISBN: 978-987-8371-14-6
32 págs. - 21 x 23 cm

vacaciones
Silvina Rocha | Cucho Cuño
ISBN: 978-987-8371-15-3 
32 págs. - 21 x 23 cm

la horMiga qUe canta
Laura Devetach | Juan Lima
ISBN: 978-987-8371-12-2
32 págs. - 21 x 23 cm

Los animales del 
bosque quieren jugar 
y llaman al lobo. Pero 
el lobo… no está listo 
del todo. Surgió un 
problema: los tres 
cerditos no quieren 
salir porque se acerca 
la Navidad y no tienen 
un árbol para festejar 
como corresponde.

Una historia de 
amor valiente 
y original, 
protagonizada 
por personajes 
que se atreven a 
enfrentar todas 
las convenciones 
sociales.

Donata y sus amigos 
salen de vacaciones. 
Quieren conocer el 
mar. Pero el viaje es 
muy largo y Donata 
tiene miedo de que 
se termine el verano 
antes de que lleguen.
¿Llegarán?

Una larga fila de 
hormigas que 
bailan, caminan, 
murmuran, van y 
vienen, inventan 
caminos, juntan 
hojas y ramitas, 
y nunca dejan 
de cantar.
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Panlong, el dragón
Maricel Santin | Natalia Ninomiya
ISBN: 978-987-8371-13-9
32 págs. - 21 x 23 cm

Alejo y su abuelo viajan a 
Buenos Aires a visitar a Jiang 
Li. En un bello frasco de vidrio 
llevan un dragón dormido, 
Panlong, que con su magia 
hace llover. Y en Buenos Aires 
hace mucho que no llueve...

- ColeCCión luna de azafrán - 



Un juego que se 
convierte en canción, 
una canción que se 
transforma en cuento 
y la magia del bosque 
que esconde al Lobo. 
¿Lobo está? Si te 
animás, jugamos en el 
bosque…

¿lobo está? 
Jaquelina Romero | Laura 
Aguerrebehere
ISBN: 978-987-8371-04-7
32 págs. - 21 x 23 cm

- tapa dura - ColeCCión luna de azafrán - 

¡lobo casi está! 
Jaquelina Romero | Laura 
Aguerrebehere
ISBN: 978-987-8371-26-9
32 págs. - 21 x 23 cm

Los animales del 
bosque quieren 
jugar y llaman al 
lobo. Pero el lobo… 
no está listo del 
todo. Surgió un 
problema: los tres 
cerditos no quieren 
salir porque se 
acerca la Navidad y 
no tienen un árbol 
para festejar como 
corresponde. la chivita 

María Gabriela Belziti | Laura 
Aguerrebehere
ISBN: 978-987-8371-17-7
32 págs. - 21 x 23 cm

La chivita se 
escondió y no 
quiere salir. ¿Qué 
estará haciendo? 
Adaptación de la 
canción popular 
del mismo 
nombre.

¿es tUYo este Perro?
José Sanabria | Jimena Tello
ISBN: 978-987-8371-18-4
32 págs. - 21 x 23 cm

Víctor encuentra 
un perro. ¿Se habrá 
perdido? Víctor se 
preocupa, quiere 
saber de quién 
es, pero… ¡No se 
imaginaba que su 
dueño podía estar 
tan cerca…!
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     una ColeCCión pensada sin distinCión de edades. Cuidamos espeCialmente la seleCCión 
de Cuentos y poesías, y el tipo de ilustraCiones, para que ese diálogo tan partiCular que 
se estableCe entre texto e imagen llegue tanto a los niños, Como a los adolesCentes y a 
los adultos.

Una ranita nos 
habla de su vida 
en la laguna. 
Un paraíso: el 
agua tibia y 
transparente, 
bichitos para 
comer y 
espacio para 
nadar. Pero 
un día, todo 
empieza a 
cambiar...

ni Uno Más 
Sandra Siemens | Cecilia Varela
ISBN: 978-987-8371-23-8 
36 págs. - 18 x 21 cm

tarareando, con los 
Pies descalzos
Verónica Parodi | María Wernicke
ISBN: 978-987-8371-24-5
44 págs. - 16 x 16 cm

Pura emoción de música y 
palabras que surgen entrelazadas 
como cascadas de risas. 
Chapoteo con los pies descalzos.

incluye Cd
con canciones
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- ColeCCión un gato gris - 

el qUe escUcha Y 
no convida...
Magdi Kelisek | Laura Aguerrebehere
ISBN: 978-987-3854-96-5
64 pág. - 25 x 19 cm

Cuentos 
populares, de los 
que circulan de 
boca en boca 
y trascienden 
fronteras. Los 
personajes son 
animales, como 
el yaguareté, el 
sapo, el ñandú, el 
zorro, entre otros.

> 

Tapa dura



     libros de fiCCión -Cuento y novela- de ConoCidos autores. de temátiCa variada: 
aventuras, misterio, poliCial, amor y amistad, etC. 

Ana Mora le escribe cartas a su padre ausente. Con 
ellas y con las palabras de su madre y las de viejos 
amigos, reconstruirá la identidad del padre y la suya 
propia.

Un conejo sin noMbre
Juan Nadalini
Ilustraciones: Lucía Mancilla Prieto
ISBN: 978-987-1343-00-9
96 págs. - 19,5 x 13,5 cm

la intención del qUe 
se esconde
Adrián Giorgio
Ilustraciones: Nicolás Mezquita
ISBN: 978-987-1343-02-3
96 págs. - 19,5 x 13,5 cm

el regreso a Urbit
Ana Vexler 
Ilustración de tapa: Nicolás Mezquita
ISBN: En trámite
152 págs. - 21 x 14 cm

la carta Perdida
Raquel Barthe
Ilustración de tapa: Carlos Bulzomi
ISBN: 978-987-8371-11-5 
160 págs. - 21 x 14 cm

Un adolescente que se muda a un pueblo sufre 
pesadillas de terror, que conectará con la realidad. 
Eso lo llevará a investigar una casa abandonada del 
lugar.

Pompeya y Galileo descubren una insólita manera 
de transportarse a través del espacio. Juntos
enfrentan una peligrosa y a la vez divertida aventura.

Antonio -apodado Óxido, por su peculiar cabellera 
roja- inicia una investigación a partir de un antiguo 
modelo de avión, que lo llevará a descubrir un 
misterio de su pasado familiar.
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- ColeCCión la puerta blanCa - 

- ColeCCión esta orilla - 

     novelas y Cuentos de diferentes géneros y temátiCas.

+13
años

Encuadernación rústica.

> 

> 
Encuadernación rústica.

     novelas y Cuentos que abordan el género poliCial y de terror. pensada para el 
leCtor joven.

¿Hasta dónde puede llegar un hombre capaz de 
defender a sus plantas como si fueran sus hijos?
¿Y una mujer que busca su paz interior a cualquier 
precio? ¿Qué sucede en la profundidad de un lago en 
aparente calma…?

     nueva ColeCCión de novelas juveniles, de temátiCa y género libre. 

iMPredecible
Karina Echevarría
Foto de tapa: Eliana Gibeaud
ISBN: En trámite
102 págs. - 21 x 14 cm

     distintos enfoques y propuestas de trabajo para el aula, destinados a doCentes de 
los niveles iniCial y primario. 

Este libro incluye dos secuencias didácticas 
vinculadas con dos novelas: una de género policial 
para 3° y 4° grado; y otra de género fantástico para 5° 
y 6°. Con propuestas didácticas para que los alumnos 
enriquezcan sus caminos lectores y se afiancen en la 
escritura.

no es sangre lo qUe corre 
Por Mis venas
Verónica García Ontiveros
Ilustración de tapa: Nicolás Mezquita
ISBN: 978-987-3854-01-6
112 págs. - 21 x 14 cm

Un hombre lee el diario, sentado en el tren. Ese 
hombre es escritor y busca alguna idea que lo 
impulse a escribir. De repente, un pasajero le llama 
la atención. ¿Lo conoce...? No cree, y sin embargo, 
¿por qué le resulta tan familiar?

navegar novelas en la escUela
Ana María Kaufman y otros.  
ISBN: En trámite
72 págs. - 21 x 14 cm
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Encuadernación rústica.

+13
años

Encuadernación rústica.

+13
años

- ColeCCión rojo y negro - 

- ColeCCión magenta - 

- ColeCCión teóriCos - 
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Encuadernación rústica.




