
Manifiesto

Cheuque es una editorial nacional que trabaja con autores e ilustradores argentinos y 
latinoamericanos buscando nuevas historias que alimenten a la cultura, costumbres y 

tradiciones. Nuestro nombre viene de la lengua Mapuche y significa ñandú y lo elegimos 
porque queremos que tenga una identidad bien local para que pueda llegar a todos los 

rincones de nuestro país. Pensamos ediciones que se puedan sostener en el tiempo y que 
el lector se identifique y empatice con las historias y los personajes, con los espacios, con 
sus problemas y sus alegrías sin olvidar el juego, la ecología, el amor a los animales y a las 

plantas, avanzando también sobre un contenido emocional. Cheuque piensa historias 
para que no olvides que todos los libros te enseñan algo aunque no tengan palabras, que 

hay mil ideas y formas de hacer las cosas y todas pueden ser maravillosas.
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Para las maestras y maestros  
interesados en en tra�ajar 
la ec�l�gia y el am�iente  

“Calendario de efemérides ambientales 
con actividades”

El Calendario Ambiental "Sembrando por el Planeta" es una propuesta de actividades 
educativas desarrollada por Ana Cecilia Reyes Rivero y Gustavo Jose Mendoza Reyes. 
madre e hijo son miembros de de la Fundacion Huerto los Ayamanes quienes vienen 
forjando un camino a favor  del medio ambiente y la naturaleza. El desplegable contiene 
juegos y actividades creativas de un alto contenido didáctico y creativo. Especial para 
forjar talleres del área ecológica y en escuelas. Le llamamos calendario porque el mismo 
detalla fechas importantes para destacar como el día internacional de los humedales y 
en su reverso propone actividades para realizar en grupo ese día. Contiene también un 
numero de QR en su interior donde se actualiza permanentemente información sobre los 
distintos animales que se encuentran ilustrados dentro del calendario. 

Áreas: Ciencias Naturales y sociales. Educación ecológica y ambiental. 

$850
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“Historias en nombre propio y una mosca”
 
ISBN 978 987 88 0660-0 - 13x20 - 64pág. - 2021
Colección Curiosos - Lector sugerido 8 a 10 años. 
Autora: Mariana Kirzner - Ilustradora: Paula Socolovsky

Un super héroe tímido, una mosca que quiere batir un récord, dos 
compañeras de grado que jamás se hubiesen hablado si no hubiese 
sido por... y siete historias más que  también podrian sucederte a vos. 
Entonces, te lo advertimos... muchas verdades y muchas cosas locas 
te esperan dentro de este libro.

Áreas: social, educ. emocional, literatura infantil.

“Renata mi gata detective”

Cuento de 21x14,5 cm. ISBN 978-987-48282-1-7 /  2021 
Autores: Emiliano Barreto - Mariela Califano 

Renata es una gata como todas las gatas; ronronea, salta sobre los mue-
bles y juega con bolitas de lana; pero Paula, su dueña, no lo cree así. Ella 
está convencida de que su gata es una detective. ¿sera verdad?. Una 
historia llena de ternura que nos recuerda el lugar importante que ocupa 
en nuestras vidas el vínculo que tenemos con nuestras mascotas.

Áreas: ambiente. Educación emocional. 

“El mejor chocolate del mundo”

Cuento de 21x14,5 cm. ISBN  ISBN 978-987-48282-2-4 / 2022
Autores: Eugenia Fittipaldi - Paula Socolovsky  

La abuela Sonia, es la propietaria de el “mejor chocolate del mundo”y 
Drako,su nieto, es un fanático de los dulces. Se imaginan tener al mejor 
chocolate de todo el mundo ahí nomás, ¡y sin permiso para comerlo!. 
Drako buscará la forma de concretar su sueño. Veremos si lo logra. Lo 
que sí te podemos adelantar es que en el camino, Drako encontrará 
acción, suspenso, y una gran amistad. 
Este hermoso y divertido cuento de María Eugenia Fittipaldi, describe las 
peripecias de dos niños y un chocolate.

Áreas: ambiente. Educación emocional. 

Para los que ya 
pueden leer s�litos 

$1.200

$1.500

$1.200



“Guardianes del río”
 
Colección Cartas Marcadas. Lector sugerido 11 a 14 años. 
ISBN 978987880816-1 - 13x20  88 pág. 2021
Autora: Silvina Troicovich - Ilustrador: El Gurí Pereyra 

Darío tiene doce años. Vivía en el barrio de Boedo en Buenos Aires, 
pero se ha mudado con su familia a Paraná, Entre Ríos. Nueva escuela, 
amigos y amigas; con ellos descubre una ciudad hermosa, hasta que 
por accidente encuentra una especie de piedra extraña y decide 
llevarla a su casa. Sin saberlo, Darío despierta un maleficio antiguo, de 
tiempos de la conquista que pone en peligro al río y a todo su 
ecosistema.
Aventura, amistad y amor envuelven a esta apasionante novela 
desarrollada en un escenario que muestra la diversidad del rio, su 
riqueza y su cultura adaptada en los años 80’ marcando el espíritu de 
toda una época.

Áreas: ecología, medio ambiente, geografía, historia.

Para los que �uscan 
nuevas a�enturas

Asunción 2154, CABA
+54 11 3000-4140
cheuqueeditores@gmail.com 
www.cheuqueeditores@gmail.com
  

$1.500



TAPACONTRATAPA

Durante el primer año de vida niños y niñas transitan por sus distintas etapas de crecimiento. Hay un momento en 
el proceso de este desarrollo en que la atención de los pequeños comienza a ser más sostenida y comprometida 
hacia el otro, y los niveles de comunicación se transforman. Observaremos como ellos y ellas prestan más interés a 
los rostros de los adultos: a sus gestos, a la forma en que mueven su boca, al énfasis tonal que le ponen a ciertos 
juegos, o a la intencionalidad con que se dice cada palabra. Entonces nos encontramos diciendo cucú, pipí, popó, 
mema, y de a poco vamos creciendo en complejidad hasta llegar a un juego especial; un juego de siempre, el juego 
de estar y no estar. A ese famoso cucú donde se anticipa qué es lo que vendrá, le sigue en importancia el juego del 
acá está, porque marca un cambio importante: El encuentro con el otro. Es el inicio de la presencia de la función 
simbólica, es decir, la permanencia mental del objeto en su ausencia. En estas situaciones cotidianas las formas, el 
“cómo” transmitimos; le ofrecen al niño más mensaje que el significado del propio concepto. En una sociedad 
donde las pantallas muchas veces reemplazan la mirada, los juegos de vinculación son fundamentales. 
“Una mágica ventana” viene a recordar que la mirada cómplice, pícara, enojada, o de alegría son aprendidas 
por niños y niñas de forma rápida y divertida a través de esos juegos milenarios en donde los bebés están atentos a 
las acciones de los mayores. Esta etapa tan importante reivindica el lugar del juego en el crecimiento, porque, a fin 
de cuentas, de esto se trata: crecer acompañado de miradas, palabras, gestos. ¡Vamos a jugar! 
Vamos en busca de buenas y nuevas experiencias. 

Mónica Beatriz Escurra
Prof  de Educación Inicial.
Especialista en Atención Temprana.
Acompañante Terapéutico.
Puericultora y asesora en Crianza.
@crianza_en_movimiento / mbescurra@gmail.com

Silvina Troicovich

“¿Donde esta Ludovico?” 

Colección Mimosos. Lector sugerido 4 a 7 años.
ISBN 978-987-86-8303-4 - 15x15 - 28 pág. - 2021
Autora: Karina Echevarría - Ilustradora: Silvina Troicovich.
Carolina y Ludovico son muy unidos, pero un día el oso ya no 
está. ¿Dónde está Ludovico? ¿Por qué se esconde?. 
En su búsqueda, Carolina se siente sola y extraña todo lo que 
hacía con Ludovico. Una historia para conversar sobre los desen-
cuentros, las pérdidas y lo que sentimos cuando esto sucede.

Áreas: social, educ. emocional, literatura infantil.

“Con la mochila llena de enojos”   

Audio libro - cuento de 20x20
ISBN 978-987-86-19101-5-  2019 Autora integral: Silvina Troicovich 

Mica llegó del colegio enfurecida. ¿Qué habrá sucedido?
Es que durante su tiempo en la escuela se llenó la mochila 
con tres enojos muy pesados.

—¡Abuela! ¿Qué puedo hacer para 
quitarme los enojos de encima?
                                    
Áreas: social / educación emocional / 

“Una Mágica ventana”
 
Colección Mimosos. Lector sugerido 1 a 3 años.
ISBN 978-987-48282-3-1 - 13 p. ; 29 x 24 cm.
Autora: Silvina Troicovich / Mónica Escurra - Ilustradora: Silvina 
Troicovich.
 Este libro nos lleva a reflexionar sobre los juegos y la importancia 
de ellos en la edad temprana siendo fundamentales para desarro-
llar emociones y socializar.

Áreas: social, educ. emocional, libro objeto.

Para los que disfrutan de un 
gran cuento, antes de dormir 
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Para los que 
aprenden jugando
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“Leo las letras del abecedario”   
Tablero móvil de letras para descubrir,  practicar, y escribir palabras 
jugando.
 
“Suma y resta”Tablero móvil de numeros y símbolos, para 
descubrir,  practicar, escribir números y sumar y restar jugando. 
También trae los simbolos de mayor y menor.

“Multiplico y Divido”Tablero móvil de numeros y símbolos, 
para descubrir,  practicar, escribir números y multiplicar y dividir 
jugando. También trae los simbolos de mayor y menor.
                                    
Áreas: Lengua y Matemáticas / 



Para los que 
aprenden jugando

“Cartas para colorear y regalar”   
Cartas para colorear presenta 15 dibujos para pintar, cada uno tiene 
al dorso un plano para hacer un sobre en tres pasos.  Trae un plano 
para seguir los pasos indicados.
El juego es pintar los dibujos de animales y flores que mas te guste, 
luego recortar la hoja y construir un hermoso sobre con ella.  volará 
a la casa que vos quieras para llevar muy buenas noticias. Recomen-
dado para los mas chiquitos, entre tres y seis años, pero también 
para todas las edades y familiares.

Áreas: social / educación emocional / arte

“Ciudades voladoras”   
Ciudades voladoras trae 15 dibujos para pintar, cada uno tiene al 
dorso un plano de avión.  Trae dos planos diferentes los cuales se 
deben seguir los pasos indicados en las ultimas 2 hojas del libro. El 
juego es pintar la ciudad del mundo que mas te guste, luego recor-
tar la hoja y construir un hermoso avión con ella.  volará todas las 
veces que quieras. También tiene espacio para que escribas una 
dirección. Y si sos curioso te gustará reconocer los magníficos mo-
numentos de estas hermosas ciudades. Recomendado para chicos 
de seis a nueve años, pero también para todas las edades y familia-
res.
Precio de tapa  $500

Áreas: ciencias  naturales / arte
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$550

$550



No dejes de mirar nuestras novedades en nuestra pagina 
web: www.cheuqueeditores@gmail.com o en nuestro 
instagram: @editorialcheuque

Para los que les gusta 
descu�ir cosas 

nuevas pintando
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“Animales Argentinos”

Animales Argentinos es un hermoso desplegable de       30 x 60 para 
colorear y para aprender sobre nuestra fauna autóctona y en peli-
gro. Es un libro para pintar y reconocer animales dentro de un gran 
desplegable. 
Viene con reseña de los diez animales ilustrados hermosamente en 
una gran selva con pájaros y flores. Recomendado para los niños a 
partir de los cuatro años pero también para disfrutar en familia. 

Áreas: Ciencias Naturales / Ecología y medio Ambiente / 
arte

“El pantano tenebroso”
   
Ciudades voladoras trae 15 dibujos para pintar, cada uno tiene al El 
pantano tenebroso es un hermoso desplegable de 30 x 60 para 
colorear y para escuchar. Si. Es un audio libro para pintar. Viene con 
un numero de QR para leer desde el celular que te llevará a un 
documento donde podrás escuchar esta historia tenebrosa. Reco-
mendado para los niños a partir de los cuatro años pero también 
para disfrutar en familia. 

Áreas: social / educación emocional / arte

$600

$600


