


listocalisto.editorial@gmail.com
info@listocalisto.com.ar
www.listocalisto.com.ar

+5493413210732
@listocalistook
Listocalisto Editorial



Catálogo 
Libros ilustrados para grandes lectores 

de todas las edades. 
¡Momento de leer!



Colección
A contrapelo

Cuentos ilustrados para lectores infantiles



Colección A contrapelo
Formato: 22 x 15 cm
36 páginas

Las alas del señor Daniel
Ligia Rossi

¿Las elecciones de los otros son buenas para 
todo el mundo? El señor Daniel, personaje 
central de esta historia, se debate entre vivir 
como lo hacen los demás o seguir sus gustos 
e inclinaciones. Lo que importa es sostener la 
alegría. ¿Qué nos da alas en la vida? ¿Cuáles 
son las verdaderas alas del señor Daniel?

Con juego de papeles para recortar alas.
ISBN: 978-987-47698-1-7
Segunda edición: 2020. 



La verdadera historia de Ariadna 
y el monstruo
Silvina Maroni

El mito del Minotauro con un giro nuevo: 
Ariadna curiosa, valiente y dispuesta a la 
aventura va a su encuentro sin miedo y 
sin prejuicios. Un cuento para aprender a 
renombrar el mundo y preguntarnos qué es, en 
verdad, lo monstruoso.

Con el juego del laberinto al final. 
ISBN: 978-987-42-7504-2
Primera edición: 2018.Colección A contrapelo

Formato: 22 x 15 cm
36 páginas

Literatura infantil



¿Qué tiene Laurita en la cabeza?
Angie Strappa

Un día, el pelo de Laurita  empieza a crecer 
sin freno. ¡Qué cosa tan terrible! Pero nada 
comparado con lo que empieza a pensar 
Laurita y que transforma su mundo y el de 
todos sus amigos. 

Con espacio especial para dibujar y continuar la 
historia.
ISBN: 978-987-42-7505-9
Primera edición: 2018.

Colección A contrapelo
Formato: 22 x 15 cm
36 páginas

Literatura infantil



No tan gris
Margarita Espertino

Una vez existió un pueblo gris donde todo era 
triste, aburrido y silencioso. Allí vivía Juan, 
que soñaba en colores. Un cuento sobre la 
imaginación y su poder para mejorar el mundo. 

Con espacio especial para pintar tu mundo de colores.
ISBN: 978-987-42-7506-6
Primera edición: 2018.

Colección A contrapelo
Formato: 22 x 15 cm
38 páginas



Pepo y el río
Marina Ciúffoli

Pepo está creciendo, pero  ¿a dónde lo llevan 
tantas transformaciones?  Él quiere ser tal vez 
árbol, tal vez perro. Pero de todas las cosas que 
él podría ser, el río parece llevarlo hacia otra 
parte. 

Con juego de buscar y encontrar.
ISBN: 978-987-42-7507-3
Primera edición: 2018

Colección A contrapelo
Formato: 22 x 15 cm
36 páginas



Alejo y los excavadores
Agustín Alzari

Un día Alejo está solo y se pone a excavar. 
Se encuentra con amigos con los que comparte 
mil aventuras. Pero, ¡el jardín queda lleno de 
túneles! ¿Qué están tramando juntos?

Con el juego de los nombres.
ISBN: 978-987-47129-0-5
Primera edición: 2019

Colección A contrapelo
Formato: 22 x 15 cm
36 páginas

Literatura infantil



Colección A contrapelo
Formato: 22 x 15 cm
40 páginas

Una jirafa verde
Lorena Méndez

La jirafa verde siente vergüenza porque es de 
color de hoja, de hierba, de fruto pequeño. Pero 
¡qué bueno mimetizarse con el bosque y qué 
lindo ser una con él! Jugando entre las matas, 
la jirafita aprende, se maravilla y desafía el 
peligro que acecha. ¿Quién es más valiente que 
una jirafa verde?

Con el juego de buscar y encontrar.
ISBN: 978-987-47129-1-2
Primera edición: 2019.

Literatura infantil



Sugerencias para acompañar 
la lectura
Silvina Maroni - Ligia Rossi

Material disponible on line destinado a  
mediadores que acompañen la  lectura de 
los libros de la colección A Contrapelo.

Material de distribución gratuita. 

Escaneá el código QR y accedé a las 
Sugerencias para acompañar la lectura 

de los libros de la colección A contrapelo.



Colección
Bucles

Grandes lectores



Yo no soy ninguna pava
Maroni - Rossi - Strappa

Una expresión popular se hace poesía 
y dialoga con ilustraciones 

hechas a tres manos.

Colección Bucles
Formato: 17 x 17 cm
38 páginas
ISBN: 978-987-42-6825-9
Primera reimpresión: 2019.



Palabras
Orla

La tinta danza  y se hace dibujo. El dibujo 
habla y se hace poesía. La poesía escucha y se 
hace un modo de pensar el amor y el después. 
Palabras  recorre algunos bucles que describe la 
vida cuando toca la de otro. Un libro para los 
jóvenes de todas la edades que se han atrevido 
a amar. 

Con juego de palabras para que escribas tus propios 
poemas. 
ISBN: 978-987-47698-3-1
Segunda edición: 2020.

Colección Bucles
Formato: 13 x 30 cm

42 páginas



Luna 5
Cristina Solís 

Cosmogonía del universo fantástico de una 
artista, este libro propone un viaje imaginario 
hacia ese tiempo arcano en el que nació todo 
lo creado, a la vez que ofrece un método para 
convocar la fantasía y conjugar creaciones 
propias. 

ISBN: 978-987-42-9801-0
Con juego de 22 cartas para despertar tus propias 
imágenes fantásticas.
Colección Bucles
Formato: 12 x 17 cm
106 páginas
Primera edición: 2018.



¿Llueve todavía?
Beatriz Actis - Lucía Seisas

 
¿Llueve todavía? 
Acá hay río Paraná, lluvia y jacarandá.
Hay un pequeño gato siamés que mira llover 
frente a un espejo. Hay ribera y viento, 
hormigas y mosquitos. Hay higuera y siesta, 
fotografías y trompetas. Hay verano y otoño, 
un pescador, pájaros, música, sueños gatunos y 
una ventana. Aquí hay poesía. 

ISBN: 978-987-47698-4-8
Colección Bucles
Formato: 12 x 17 cm
36 páginas
Primera edición: 2021.

¡Novedad 2021!



Te traje tulipanes. Tautogramas
Susana Rinesi - Silvina Maroni

Un recorrido poético por escenarios íntimos 
cincelados con amor de orfebre tras el rastro 
del abecedario.

Algunas almas alcanzan alturas asombrosas. 
¡Bailemos, bibliófilos!
Celebremos cuando, 

durante días, 
este espectacular escrito

formidable
genial

hipnótico
irresistible

—¡jugando, kamikazes!—
leamos!

ISBN: 978-987-47698-7-9
Colección Bucles
Formato: 17 x 23 cm
66 páginas
Primera edición: 2021.

¡Novedad 2021!



Colección
Narrativa
Grandes lectores



El nombre del diablo
Claudio López - Romina Carrara

Hallazgos inquietantes, bordes sombríos del 
desvarío, claroscuros del deseo, estos relatos de 
Claudio López nos introducen en un universo 
enrarecido que amarán los lectores ávidos de 
ficciones alucinadas. Bellamente ilustrado por 
Romina Carrara.

ISBN: 978-987-47698-2-4
Colección Narrativa

Formato: 16 x 22 cm
136 páginas

Primera edición: diciembre 2020.

¡Novedad 2020!



¡Novedad 2021!

Postales de un mapa imposible
Javier Núñez* - Jorgelina Giménez

“(...) me gusta creer en ese mapa interminable 
donde cada uno puede plantar, con precisión, 
banderas del recuerdo. Un mapa donde algo extraño 
y maravilloso se pone en marcha para siempre”. 

Un libro de relatos que recorre las esquinas de 
Rosario a la luz del recuerdo y la imaginación 
futura. 

*Premio Casa de las Américas 2022

ISBN: 978-987-47698-9-3
Colección Narrativa

Formato: 16 x 22 cm
112 páginas

Primera edición: diciembre 2021.



Colección
Sin fin

Fanzines sorprendentes



Ciclos Mariposa
Orla - Angie Strappa

Colección Sin fin
Fanzine con caleidociclo para armar
ISBN: 978-987-47129-9-8

Ciclos El huevo y la gallina
Orla - Angie Strappa

Colección Sin fin
Fanzine con caleidociclo para armar
ISBN: 978-987-47698-0-0



Geográficas
Beatriz Ré - Ligia Rossi

Un viaje por la geografía 
de nuestro país para jugar con la 

poesía y el color.

Colección Sin fin
Fazine con mapa desplegable

ISBN: 978-987-42-9762-4
Primera reimpresión: 2020.



Santafesinas
Beatriz Ré - Ligia Rossi

Un viaje por la geografía de la 
provincia de Santa Fe para jugar 
con la poesía y el color.

Colección Sin fin
Fazine con mapa desplegable
ISBN: 978-987-47698-6-2
Primera edición: 2021.

¡Novedad 2021!



Colección
Historias del Cani

Cuentos para jugar y contar con los más chiquitos



Cani
Siesta en la playa
Mónica Discépola
Angelina Pedemonte

Cani en la playa juega con la 
arena. Luego se duerme y sueña. 
¿Es realidad o es sueño su nueva 
amiga? Aquí comienzan las 
historias del Cani, un perrito como 
cualquier otro, pero con aventuras 
extraordinarias. 

Colección  Historias del Cani
Con juego de cartas para seguir 
contando historias del Cani.
19cm x 19 cm
34 páginas

ISBN: 978-987-778-961-4
Primera edición: 2019



Cani
Mar de olores

Mónica Discépola
Angelina Pedemonte

Cani se va de viaje y llega a Brasil. 
En ese mar de olores nuevos,  ¿qué  

sorpresas lo están esperando?
Continuación de las historias 

del Cani, un perrito como 
cualquier otro, pero con aventuras 

extraordinarias.

Colección  Historias del Cani
Con juego  de tablero y dados para seguir 

contando historias del Cani.  
19cm x 19 cm

36 páginas

ISBN 978-987-47129-3-6
Primera edición: 2019



Cani en París
Mónica Discépola

Angelina Pedemonte

Esta vez, Cani se anima a ir más 
lejos. ¡No te imaginás todo lo que le 

va a pasar!
Aquí continúan las historias del 
Cani, un perrito como cualquier 

otro, pero con aventuras 
extraordinarias.  

Colección  Historias del Cani
Con QR a los audiolibros en español 
y en francés, y la Torre Eiffel para recortar 
y armar.  
19cm x 19 cm
36 páginas

ISBN 978-987-48402-1-9
Primera edición: marzo 2022



Colección
Rosario

Itinerarios ilustrados



Rosario. Itinerario ilustrado
Ligia Rossi

¿Conocés Rosario? Un paseo por una 
ciudad que crece al abrazo de un río 
marrón y enorme. Árboles, peces, 
barrios, calesitas, gente que va y que 
viene, fiestas, monumentos, días y 
noches. Un libro para recorrer la ciudad 
y todas las cosas que te invita a hacer.

Con actividades para aprender y divertirse.  
25 cm x 25 cm

58 páginas
ISBN: 978-987-47129-2-9

Primera edición: 2019



Postampillas
Ligia Rossi

¿Conocés Rosario? Un recorrido por 
todo lo que te gusta hacer en la ciudad. 

Postales coleccionables en cuatro series: 
Bicicletas de la ciudad, Lo que nos gusta, 

Pájaros de la región y Caballitos de calesita. 
12 postales en cada colección.

ISBN: 978-987-47129-7-4
Primera edición: 2020

¡Novedad!



Postampillas
Ligia Rossi

¿Conocés Rosario? Un recorrido por los 
lugares más emblemáticos de la ciudad. 

Acordeones coleccionables: 
Monumento Nacional a la Bandera, Parques de 

Rosario, Edificios y museos y Río Paraná.
Cuatro motivos, Un acordeón de 12cm x 72cm por caja.

ISBN: 978-987-47129-8-1
Primera edición: 2020

¡Novedad!



Imprescindibles

Repensar lo cotidiano



El señor No Tan
Javiera Gutiérrez - Petra Steinmeyer

Una mañana, el Señor No Tan 
despertó sin haberse dormido...

El señor No Tan va descalzo por el camino.
Da unos pasitos cortos, por el vestido.

Un libro para leer, jugar y conocer 
el mundo diverso y fantástico 
de este señor que una mañana 
se pone un vestido.

Con imágenes para recortar y combinar.
17 cm x 23 cm
34 páginas
ISBN 978-987-47129-5-0
Primera edición: 2020

¡Novedad 2021!



Rosalía y el revés de las cosas
Julia Broguet y Romina Biassoni

Mi mamá vive cerca. Apenas a unos pasos de la 
casadonde vivo yo . Hace unos años, Don Francisco 
y Doña Clara compraron a mi mamá para que sirva 

en su familia. 

 

18 cm x 18 cm
36 páginas

ISBN 978-987-47689-5-5
Segunda edición: mayo 2021

Un cuento para hablar de nuestra historia 
y repensar nuestras identidades con 

actividades para reflexionar y 
saber más sobre la esclavitud 

y la afrodescendiencia 
en nuestro país.

¡Novedad 2021!
2da. edición 2022



Malena. Leer para creer 
Laura Wulfson - Kitty Di Bártolo

Había una vez 
una niña que vivía en un pequeño pueblo. 
Un día que parecía ser igual a cualquier otro  
ocurrió algo mágico e inesperado…

Un libro que trae muchísimos libros más, 
llenos de aventuras, magia y sorpresas 
interminables. 

Adaptación de la obra teatral Leer 
para creer, de Agustina Toia, Laura 
Wulfson y Julia Rovere. 

21 cm x 21 cm
48 páginas
ISBN 978-987-48402-0-2
Primera edición: abril 2022

¡Novedad 
abril 2022!



Enredados

Miradas y palabras



Los huérfanos del Poopó
Cuentos de un lago desaparecido

Émilien Buffard - Angie Strappa

Viaje fotográfico e ilustrado que indaga en la 
desaparición del Lago Poopó, el segundo lago más grande de Bolivia. Este libro 
es el resultado de más de un año y medio de investigación, y ofrece al lector 
una mirada crítica y reflexiva sobre una catástrofe ambiental con profundas 
consecuencias. Pueblos abandonados. Migración forzada. Botes atacados 
por el tiempo. Pájaros que ya no vienen más. El reflejo desaparecido de sus 
habitantes. ¿Cuál es el legado de los huérfanos de Poopó?

Colección Enredados
Libro de fotografías intervenidas con ilustraciones. 
Formato: 20 x 28 cm.
Versión en español, 2019 en papel obra y encuadernado a 
mano con costura copta, ISBN: 978-987-7789621.
Versión en francés, 2020 en papel ilustración mate  y 
encuadernación binder,  ISBN 978-987-47129-6-7.
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