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 es un sello de libros ilustrados que 
hace hincapié en los libros como objetos 
literarios y artísticos para todo público; 
objetos a los que se vuelve para leer, mirar 
y releer; que convocan desde la sensibilidad, 
proponiendo alternativas inteligentes y 
divertidas vueltas de tuerca a los cuentos 
más extraordinarios.
Son libros para lectores sin límite de edad 
ya que cuentan con muchas capas de 
sentido: desde lo visual a lo narrativo hay 
un gran espectro de líneas de comprensión, 
que permiten el fortalecimiento de la 
lectura para niños, niñas y adultos, haciendo 
de ésta una actividad viva y dinámica.
Los libros se fabrican con papeles reciclados 

y certificados de gran calidad, para que no 
se vean afectados por el tiempo y el uso 
y, a su vez, para contribuir, desde nuestro 
lugar, en la preservación del medioambiente. 
Si el cuidado de la niñez es lo que impulsa 
al sello, el cuidado de la tierra en la que 
vivimos debe ser un eje central.

 es un espacio dedicado a la 
creatividad y a la imaginación, donde la 
literatura ilustrada abre caminos para que se 
pueda viajar a través de ella.

 nació durante la celebración del 
décimo aniversario de Adriana Hidalgo 
editora en el año 2009 como colección de 
libros para niños y niñas. Hoy, 10 años más 
tarde, adquiere naturalmente entidad de 

sello editorial de libros ilustrados, con un 
potente catálogo de más de cincuenta títulos 
publicados y en permanente crecimiento.
Clara Huffmann es su creadora y directora 
editorial.
Los diez años de  han sido 
un viaje excepcional: de búsquedas, 
hallazgos, experimentación, mucho trabajo, 
encuentros, producciones. El catálogo se 
fue formando y estableciendo como uno 
de los más potentes y sólidos, con un claro 
perfil. Contiene múltiples libros premiados: 
A través, Mondo babosa y La casa del árbol 
(galardonados en la prestigiosa Feria de 
Libros para niños y niñas en Bolonia, Italia), 
Doña Elba, y Pinzón y los inventos 

(premio Zilveren Penseel 2007 de Holanda), 
entre otros. 

 cuenta con traducciones del 
francés, italiano, inglés, coreano, japonés, 
neerlandés, flamenco, portugués, hebreo. 
Y se ha inclinado cada vez más por obras 
originales escritas en castellano de autores 
hispanoamericanos (Argentina, Uruguay y 
España). La novedad en este décimo año 
es que habrá colaboración entre autores 
de habla castellana e ilustradores que 
provienen de países con otras lenguas, 
en una búsqueda de generar puentes 
interculturales y se dara inicio a la 
publicación de libros de no ficción, y a libros 
de cartón para los más pequeños.
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OSOS
Pascal Girard 
Traducción de Victoria Rusconi

En el mundo existen muchas especies de osos, pero este libro se concentra en tres 
de ellas: el oso pardo, el oso negro y el oso polar. Sus características físicas, hábitos 
alimenticios, zonas de distribución, hibernación, maternidad, son sólo algunos de los 
temas que se abordan en este libro informativo sobre estos grandes, simpáticos y 
lejanos mamíferos de América del Norte. 

PASCAL GIRARD nació en Jonquiére, 
Quebec, en 1981.
Empezó a llenar sus cuadernos 
con dibujos desde el primer día de 
escuela, y todavía lo sigue haciendo. 
Como no lograba quitarse el hábito 
de ilustrar, decidió dedicarse a eso. 
Girard ganó varios premios por 
Nicolas, Bigfoot, Reunion y Petty 
Theft. Vive en Montreal.



Graduada de la Escuela superior de Arte 
de Épinal, CLÉMENCE DUPONTE crea 
imágenes didácticas y coloridas para ni-
ños y niñas, y para la prensa impresa. Es 
una apasionada de la historia de la Tie-
rra, del espacio y del paisaje polar. Para 
trabajar, se inspira en viejas ilustraciones 
enciclopédicas, a partir de las cuales crea 
imágenes contemporáneas con un perfil 
pedagógico y divertido.

NOVEDAD

2020
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/ no ficción
/ 22 x 29 cm 
/ libro acordeón (8 m) 
/ tapa dura

LA GRAN EXPEDICIÓN
Clémence Duponte

Este libro, como el tiempo, se despliega como un acordeón: atraviesa las eras 
geológicas, presentando, en cada una de ellas, a las criaturas que habitaban el 
mundo: bacterias, plantas unicelulares, dinosaurios, mamíferos, etc. Esta es una 
verdadera expedición al comienzo del tiempo, para comprender cómo fue la 
evolución de la vida en la Tierra.

Evolución

Prehistoria

El tiempo

La Tierra



PÍA FLORIA nació en la Pa-
tagonia argentina y desde 
pequeña su conexión con el 
mundo natural la ha mante-
nido vinculada a proyectos en 
los que la naturaleza es el eje. 
Se graduó en la Universidad 
Nacional de la Patagonia San 
Juan Bosco (UNLPSJB).

MARTÍN MYERS nació en 1981, en Santa 
Fe. Quienes atestiguaron su infancia sos-
tienen que empezó a dibujar en el mo-
mento mismo en que pudo sostener un 
lápiz. Y no dejó de hacerlo jamás. Su vida 
ha sido atravesada por otras pasiones 
inflexibles: el diseño en comunicación vi-
sual, el oficio de serigrafista, el amor por 
su esposa y la saga de Volver al futuro. 

NOVEDAD

2020

1918 PÁJAROS MIGRATORIOS
Pía Floria / Martín Myers

Más de la mitad de las especies de aves migran de un lugar a otro a lo largo del año. 

¿Por qué lo hacen? Hay teorías diversas, pero lo que se puede comprobar es que muchas 
aves migran para reproducirse y anidar y buscar mejores climas cuando se acerca el frío. 
Un libro sobre la historia evolutiva de las aves, la historia del plumaje y el vuelo.  
Y un sobrevuelo por diez especies de aves muy diferentes que recorren distancias y 
geografías increíbles para llegar de un punto a otro.

Migración

Aves

Preservación

Dinosaurios



/capítulo 2 
/libros de cartón 
/de 0 a 3 años



SABINA ÁLVAREZ SCHÜRMANN nació 
en Buenos Aires, en invierno de 1983. 
Se formó en dibujo, grabado y cerámica 
en el Instituto Universitario Nacional de 
Arte, pero cuando descubrió los libros 
ilustrados se enamoró de ellos y decidió 
especializarse en ilustración. Actual-
mente colabora como ilustradora con 
las principales editoriales de Argentina, 
Chile, Bélgica y China.
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/ cartoné
/ 18 x 18 cm 
/ 24 páginas 
/ tapa dura

Interior fabricado con papel 
certificado de fuentes 
responsables FSC® C012700

ZIM ZAM
Sabina Álvarez Schürmann

Una abeja recorre la naturaleza recolectando tesoros que descubre en su vuelo. 
Pero el tesoro mayor está en el cielo, reflejado en una laguna: la Luna.
El primer libro de cartón de , poético, dulce y sensible, para leer antes de cerrar 
los ojos e irse a dormir. 

Rima

Juego

Búsqueda del tesoro

Sueño



VÉRONIQUE JOFFRE (1982) ha nacido en el sur de 
Francia pero desde el año 2008 vive y trabaja en Lon-
dres. Ha estudiado ilustración en la escuela Estienne de 
París y luego artes decorativas en Estrasburgo. Hasta 
la fecha ha ilustrado una docena de álbumes juveniles. 
El cartoné y el papel cortado son su principal medio de 
creación, pues le permiten experimentar de forma lú-
dica con formas y colores. Véronique colabora también 
con varios medios de comunicación.
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/ cartoné
/ 14 x 19 cm 
/ 24 páginas 
/ tapa dura

ANIMALES EN ACCIÓN
Véronique Joffre

¡1, 2, 3!
Un avestruz corre, un gato se estira, un conejo salta, un mono se balancea…
Acciones de la vida diaria, llevadas a cabo por animales. 
Verbos para observar y ¡para imitar!

Animales

Movimiento

Posturas

Vocabulario
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TOM HAUGOMAT nació en 
París en 1985, y desde muy 
pequeño se interesó por la 
ilustración y su potencial 
narrativo. 
Descubrió su pasión por la 
imagen en movimiento en 
la Escuela des Gobelins. A 
través es su segundo libro 
ilustrado.
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/ libro álbum
/ 18 x 25 cm 
/ 185 páginas 
/ tapa dura

ISBN ARG: 978-987-4159-72-4
ISBN ESP: 978-84-16287-69-7

El interior de este libro ha  
sido fabricado con papel 
certificado FSC®

A TRAVÉS
Tom Haugomat  

Una profesión extraordinaria para una persona como cualquiera… que nace, crece, tiene 
tristezas y alegrías, va a la escuela, pierde a su madre, se va a estudiar a la universidad, llega a 
la NASA… ¡viaja al espacio!
Y luego vuelve a la Tierra, tiene un hijo, peleas, desempleo, regreso al hogar de origen, la 
muerte del padre, la vejez… y finalmente la muerte. 
Todos nacemos, todos morimos, todos sentimos. A través de los ojos del personaje podemos 
observar el presente inmediato, la pasión por los detalles y la inmensidad de la existencia. 
A través de las páginas podemos contemplar una vida, con pasado y futuro, marcada por 
diversas circunstancias, pero que compone un ciclo finito. Una historia como tantas, de 
cualquier persona, que al fin y al cabo nos hace iguales...

Emociones
Vida y muerte
NASA
Espacio
Tierra



JACQUES y LISE son diseñadores 
gráficos. Les encantan los peque-
ños objetos vintage y están locos 
el uno por el otro. Se inspiran con 
pequeños hallazgos que encuen-
tran en mercados de pulgas y con 
algunas ciudades en particular. 
A través de su trabajo, quieren 
alentar a las personas a mirar el 
mundo con emoción y maravilla. 

NOVEDAD

2019
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/ libro álbum
/ 23 x 30 cm 
/ 32 páginas 
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El interior de este libro ha  
sido fabricado con papel 
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PALOMA
Jacques y Lise 
Traducción de Diego Puls

Un niño recibe una paloma como regalo. Esta paloma y él crecen juntos, y participan 
de miles de competencias en las cuales ella siempre regresa primera. Pero él siempre 
busca batir récords, y el desafío máximo es enviarla a la Luna para observarla regresar. 
El tiempo pasa y pasa, el hombre la espera y en la espera se vuelve anciano… la paloma 
siempre regresa. 

Esperanza

Aves

Competencia

Vejez



Pesca
Navegación
Hambre
Rima
Humor

HORACIO CAVALLO nació en Mon-
tevideo en 1977. Con una obra que se 
mueve con facilidad entre la poesía y 
la narrativa, entre los libros para niños 
y niñas y la literatura sin etiquetas, se 
ha instalado como una voz genuina en 
el ámbito de la literatura infantil y ju-
venil, con un puñado de libros a veces 
difíciles de clasificar, distintos entre sí 
pero hermanados en la tenacidad de la 
búsqueda y del trabajo de orfebre con 
las palabras.

MATÍAS ACOSTA nació en Pay-
sandú, Uruguay, en 1980. Estudió 
Cine y Animación en Montevideo. 
En 2017, ha sido seleccionado 
para formar parte el VIII Catálogo 
Iberoamericano de Ilustración. En 
2015 obtuvo el segundo puesto en 
el Premio de Ilustración de Litera-
tura Infantil y Juvenil organizado 
por el Ministerio de Educación y 
Cultura de Uruguay.
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Interior fabricado con papel 
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EL MARINERO DEL CANAL DE SUEZ
Horacio Cavallo / Matías Acosta 

Un marinero navega en su embarcación, intenta pescar porque tiene hambre. Pero en 
lugar de un pez, saca del mar una caja de hierro, con un perro dentro. 
Y luego, dentro de una extraña caja, oye algo que maúlla. 
El perro persigue al gato. Y una nueva caja, con un pollo. Hacen su aparición un 
calamar y un tiburón, que se apiadan del pobre marinero, que termina su larga jornada 
con un manojo de algas para hacer una tortilla. 
Un cuento en verso alejandrino.
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/ libro álbum
/ 21 x 30 cm 
/ 52 páginas 
/ tapa dura

EL SENDERO
Mariano Díaz Prieto 

Un viaje iniciático en el que se abandona el hogar de origen para descubrir un nuevo 
universo. Atravesando miedos y fantasmas, siguiendo a un guía muy especial, se 
sortean las pruebas más difíciles, hasta encontrarse con uno mismo. Y comenzar a 
contemplar la realidad con otros ojos. Este es un libro sin texto escrito.

MARIANO DÍAZ PRIETO  
nació en Buenos Aires en 1984.
Estudió ilustracion en la escue-
la de Arte Sótano Blanco.
Trabaja como ilustrador para 
editoriales infantiles y revistas.
Es un entomólogo aficionado 
y ama tomar te negro.

Viaje
Identidad
Meditación
Búsqueda
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Este libro ha sido fabricado 
con materiales reciclados.

MONDO BABOSA
Mariano Díaz Prieto

Nada fuera de lo ordinario parece suceder: un gato despierta de la siesta para 
perseguir a una mariposa roja… pero poco a poco el gato se convierte en el guía de 
un mundo extraño, que se revela cada vez más atípico y elíptico, como una cinta de 
Moebius. Babosas que actúan como caballos y una oveja gigante atracada en un 
puerto… son solo algunas de las imágenes que conforman este mundo surreal. Este es 
un libro sin texto escrito.

MARIANO DÍAZ PRIETO  
nació en Buenos Aires en 1984.
Estudió ilustracion en la escue-
la de Arte Sótano Blanco.
Trabaja como ilustrador para 
editoriales infantiles y revistas.
Es un entomólogo aficionado 
y ama tomar te negro.

Aventuras
Gatos
Surrealismo
Fantasía
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Este libro ha sido fabricado con 
papel certificado FSC SPCO.

DOÑA ELBA
Mariano Díaz Prieto

Doña Elba vive una vida tranquila, pero una mañana su casa es invadida por ¡pequeños 
dragones voladores! La abuela hará todo lo posible para exterminarlos: baldazos de 
agua fría, escobazos, insecticida, pero nada funciona. Hasta que llega de visita el nieto 
de Doña Elba y los descubre. Este es un libro sin texto escrito.

MARIANO DÍAZ PRIETO  
nació en Buenos Aires en 1984.
Estudió ilustracion en la escue-
la de Arte Sótano Blanco.
Trabaja como ilustrador para 
editoriales infantiles y revistas.
Es un entomólogo aficionado 
y ama tomar te negro.

Abuela

Dragones

Fantasía
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EL LIBRO
LA CASA DEL ÁRBOL
LA ISLA 
Marije Tolman y Ronald Tolman 

Un elefante que viaja a través de la lectura; dos osos que viven en una casa del árbol y 
ven el transcurrir de las estaciones y la migración; un oso que viaja por el mar, de isla 
en isla, representando distintas épocas y corrientes estéticas.
En esta trilogía, padre e hija trabajaron juntos recreando mundos y travesías, sin 
necesidad de incluir una narración escrita. Ronald trabaja con grabados que luego 
Marije ilustra y colorea. Este es un libro sin texto escrito.

MARIJE TOLMAN (1976) se licenció en Diseño Gráfico 
y Tipográfico en el Royal Academy of Arts en La Haya. 
Estudió ilustración y diseño en el Edinburgh College of 
Art en Escocia. Hoy vive y trabaja en La Haya, y dedica su 
tiempo completo a la ilustración de libros infantiles. Hija 
de artistas, Marije tiene buen ojo para el color, la belleza, 
la sutileza. Sabe cómo pintar detalles delicados sin perder 
la perspectiva general.

RONALD TOLMAN es escultor, pintor y artista gráfico 
nacido en Ámsterdam en 1948. Su primera incursion en 
el mundo de los libros ilustrados fue con su hija Marije.

ISBN ARG: 978-987-4159-29-8 / ISBN ESP: 978-84-16287-32-1

ISBN ARG: 978-987-1556-41-0 / ISBN ESP: 978-84-92857-27-2

ISBN ARG: 978-987-1923-78-6 / ISBN ESP: 978-84-15851-39-4

/ libro álbum
/ 30 x 22 cm 
/ 32 páginas / tapa dura

www.evelinevanelk.nl

El interior de estos libros 
ha sido fabricado con 
papel certificado FSC®.



GILLES BACHELET nació en 1952, en Saint Quen-
tin, y pasó su infancia en los Pirineos. Luego de dos 
años en París, en los que frecuentó más el mer-
cado de la rue Mouffetard que el Lycée Henri, sus 
padres lo mandaron a Saint-Lô, donde pasó los 
siguiente siete años con los sacerdotes y laicos 
del oratorio. En 1971 regresó a París y se incribió 
en la Facultad de Artes Decorativas. A partir de 
1977, comenzó a trabajar. A partir de ese día, Gi-
lles ejerce la profesión de ilustrador.

4342

/ libro álbum
/ 34 x 24 cm 
/ 32 páginas 
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LA ESPOSA DEL CONEJO BLANCO
Gilles Bachelet 
Traducción de Mariano García

En el País de las Maravillas, allí donde transcurren las aventuras de Alicia, viven 
muchos personajes a los cuales conocemos poco… entre ellos, la familia del Conejo 
Blanco que siempre tiene prisa.
Este libro, diario íntimo de la esposa del Conejo Blanco, narra la vida familiar: alegrías 
y pesares, las obligaciones y los arduos deberes de ser esposa y mamá… Este es el 
“detrás de escena” de la historia de Alicia: las aventuras no tan maravillosas de una 
madre colapsada.

Alicia en el país 
de las maravillas
Desborde emocional
Conejos / Familia
Diario íntimo



Oficio de escritor

Soledad

Amor

Mundo interno

NICOLÁS SCHUFF nació en 
1973 en Campana, pero vivió 
siempre en Buenos Aires. Fue 
profesor de yoga y librero. 
Se dedica a escribir, practica 
zazen, le gusta la música, los 
juegos y los viajes. Varios de 
sus libros hacen poco caso a 
la distinción entre lo adulto y 
lo infantil. 

CLAUDIA DEGLIUOMINI nació un otoño 
en Buenos Aires. Egresó de la Academia 
Nacional de Bellas Artes y cursó semina-
rios de ilustración con Istvan Schritter.  
Desde el año 2003 se dedica a la ilustra-
ción de libros infantiles para editoriales 
de Argentina, Brasil, Chile, Estados Uni-
dos, España, Italia, México, Puerto Rico y 
Reino Unido. Sus ilustraciones participan 
en exhibiciones alrededor del mundo.
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El interior de este libro ha sido 
fabricado con papel reciclado y,  
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EL PÁJARO BIGOTE
Nicolás Schuff / Claudia Degliuomini

El bigote vive entre la boca y la nariz. Por eso, en sus pelos, esconde aromas y palabras. 
Eso lo saben todos. Lo que muchos no saben es que de noche, cuando las personas duermen, 
algunos bigotes vuelan sobre la ciudad. Y que a veces, al volver, se equivocan de ventana.
Una hermosa historia sobre la soledad y el amor, sobre el avistaje de pájaros y de bigotes.



Cambio climático

Vejez

Recuerdos

Vida en el mar

KENYA HIRATA nació en 
1972, en la Prefectura de 
Nara, Japón. Estudió Li-
teratura francesa y rea-
liza trabajos en comuni-
cación, películas y cortos. 

KUNIO KATO, Kunio Kato 
nació en 1977 en la Pre-
fectura de Kagoshima, 
Japón. Se recibió de Di-
señador Gráfico y trabaja 
en el departamento de 
animación de la empre-
sa Robot. 
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LA CASA DE LOS CUBOS
Kenya Hirata / Kunio Kato 
Traducción de Mónica Kogiso

Un anciano vive en una casa sobre el mar, pero es una casa que ha sido construida 
sobre otra casa, y esa sobre otra, y otra. El mar sigue subiendo, de modo que el anciano 
debe construir sobre la anterior: mientras lo hace, se le caen las herramientas a las 
profundidades. Con su traje de buzo, desciende y rememora toda su vida. 
Este libro está basado en el corto animado que ganó el Premio Oscar en 2009.



Amor 

Paciencia

Locura

Humor

RHODA LEVINE es directora de 
ópera, coreógrafa y profesora de 
la Escuela de Música de Manhattan, 
y de la facultad de la Escuela de 
Teatro de Yale, la Juilliard School y 
el Instituto Curtis. Junto con Philip 
Glass y George Abbott, recibió el 
Premio Nacional de Teatro del Ins-
tituto de Música. Levine es autora 
de siete libros para niños y niñas..

EDWARD GOREY, ilustrador y es-
critor, consiguió ser elevado a autor 
de culto por su entendimiento de la 
realidad y su manera de plasmarla 
en unas imágenes excéntricas, con 
un equilibro perfecto entre el hu-
mor ácido y la ternura. La influen-
cia de Gorey puede encontrarse en 
varios artistas contemporáneos 
como Tim Burton.
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TRES DAMAS JUNTO AL MAR
Rhoda Levine / Edward Gorey 
Traducción de Mariano García

Tres damas viven en tres casas junto al mar. Edith y Catalina se preocupan un 
poco por el comportamiento de Alicia: siempre está trepada a un árbol, en silencio, 
observando el horizonte. Ellas no comprenden que Alicia es una mujer atípica que 
simplemente espera que regrese su amor.



CATARINA SOBRAL es una artista por-
tuguesa con un estilo muy personal que 
no necesita del lenguaje textual para 
contar una historia profunda y compleja. 
Nació en Coimbra, Portugal, en 1985. Tras 
estudiar diseño gráfico, se graduó en 
Ilustración y comenzó a publicar libros 
ilustrados. Ha recibido múltiples pre-
mios, entre ellos el de la Feria del Libro 
de Bolonia.
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VACÍO
Catarina Sobral 

Un señor transparente quiere sentirse lleno. En su vida cotidiana, intenta 
completarse con alimentos, flores, pájaros, arte, pero todo termina desdibujándose y 
dejándolo vacío… hasta que algo comienza a materializarse en él, el día que conoce el amor.

Amor

Soledad

Consumismo



OLIVIER TALLEC nació en 
1970 en Morlaix. Se graduó 
en la Escuela de Artes Apli-
cadas Duperré. Es a la vez 
ilustrador para la prensa y 
autor de más de un cen-
tenar de libros álbum. En 
2014 fue galardonado con el 
Premio Landerneau Album 
Jeunesse.

5352

/ libro álbum
/ 26 x 19 cm 
/ 40 páginas 
/ tapa dura

ISBN ARG: 978-987-4159-01-4
ISBN ESP: 978-84-15851-96-7

Este libro ha sido fabricado con 
papel certificado.

WATERLOO Y TRAFALGAR
Olivier Tallec

Dos hombres enfrentados por sus colores, separados por un prado y dos 
paredones, se espían, se combaten, se molestan, y se indignan, el uno con el otro, 
permanentemente y sin descanso. Hasta que comprenden que el mundo está 
compuesto por ambos colores.
Como en un juego de significados, el título parece nombrar a estos dos personajes, 
aunque en realidad sea el nombre dos célebres batallas europeas. Este libro muestra 
con ingenioso humor la ridiculez de la guerra, su universalidad y atemporalidad.

Guerra

Paz

Igualdad

Tolerancia
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LAURA ROMERO nació en Madrid en 1982. En 2004 se li-
cenció en Bellas Artes. Durante años trabajó como artista y 
creativa para diferentes instituciones. Siempre le interesó la 
literatura, el cómic, la infancia y la educación, así que, en 2014 
dio un giro y se graduó en Educación Infantil con el propó-
sito de aunar el arte y la educación. Y fue entonces cuando 
comenzó a expresarse a través de la ilustración infantil. La 
ilustración es para ella el medio de expresión a través del cual 
encuentra el modo de contar todo aquello que le inquieta, 
interesa, apasiona e incluso que no entiende.

NOVEDAD

2020

5756 EL TIEMPO TIENE NOMBRE
Laura Romero

La abuela de Martina siempre escribe sus poemas por la noche. Dice que por el día no 
tiene tiempo.
Pero el tiempo es Martina escribiendo su nombre. Ni muy rápido, ni muy lento. Solo el 
tiempo de Martina.
Hay muchos tiempos diferentes. Todos tenemos uno. Ni muy rápidos, ni muy lentos.

Niñez

Percepción del tiempo
Tiempos naturales
Acompañamiento 
respetuoso



SABINA ÁLVAREZ SCHÜRMANN nació 
en Buenos Aires, en invierno de 1983. 
Se formó en dibujo, grabado y cerámica 
en el Instituto Universitario Nacional de 
Arte, pero cuando descubrió los libros 
ilustrados se enamoró de ellos y decidió 
especializarse en ilustración. Actual-
mente colabora como ilustradora con las 
principales editoriales de Argentina, Chile, 
Bélgica y China.
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DOS MONTAÑAS
Sabina Álvarez Schürmann 

Un grupo de pequeñas personas descubre piedras doradas en una montaña y decide 
llevárselas todas, dejando la montaña vacía. Vuelven por más y descubren piedras 
plateadas en la montaña vecina. Deciden llevárselas todas, dejando sólo silencio. Las 
montañas despertarán de su largo sueño y serán los niños y niñas los que tomen 
conciencia del problema.

Ecología

Minería

Equilibrio ambiental

Responsabilidad



Noche

Sueños

Viaje nocturno

Fantasía

GIOVANNA ZOBOLI nació en 
Milán en 1962, donde vive y 
trabaja. Ha colaborado con mu-
chas editoriales como redactora, 
curadora y editora. Es autora 
de poemas, cuentos, historias y 
novelas juveniles, publicadas en 
Italia y en el extranjero. Desde 
1994 se ocupa exclusivamente 
de la literatura infantil.

CAMILLA ENGMAN nació 
en Trollhättan, Suecia. Se 
graduó en la Universidad 
de Diseño en Gothenburg, 
donde vive y trabaja actual-
mente. Camilla exhibió su 
trabajo en Estados Unidos, 
Canada, Gran Bretaña e Ita-
lia. Su primer libro infantil es 
Tan tarde. 
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TAN TARDE
Giovanna Zoboli / Camilla Engman 
Traducción de Flavia Costa

Ricardo es muy pequeño y por la noche debe irse a la cama a dormir porque ya es 

¡muy tarde! Pero a él le gustaría mucho permanecer despierto y saber qué sucede 
cuando todos duermen. Una noche, acompañado por un gato, un oso y un ciervo, 
visitará el pueblo de Tan tarde, donde todo es una fiesta de música y baile.



Crecimiento

Amor 

Acompañamiento

Apego

FLORENCIA GATTARI nació en 
1976 en Buenos Aires. Estudió 
la Licenciatura en Psicología en 
la UBA, y se dedica a la clínica 
psicoanalítica y a la escritura. 
Publicó varios libros de cuen-
tos y novelas. Por estos días 
está dando vueltas alrededor 
de la escritura de poesía y de 
no ficción.

SABINA ÁLVAREZ SCHÜRMANN na-
ció en Buenos Aires, en invierno de 
1983. Se formó en dibujo, grabado y 
cerámica en el Instituto Universitario 
Nacional de Arte, pero cuando descu-
brió los libros ilustrados se enamoró de 
ellos y decidió especializarse en ilus-
tración. Actualmente colabora como 
ilustradora con las principales editoria-
les de Argentina, Chile, Bélgica y China.
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VESTIDO NUEVO
Florencia Gattari / Sabina Álvarez Schürmann

Una niña cumple años y recibe de regalo un vestido que ya no quiere sacarse nunca.  
La niña crece y crece, como un árbol, saluda a los pájaros en las alturas, le crecen 
raíces que la afirman a la tierra. Hasta su siguiente cumpleaños, en el que recibe otro 
vestido nuevo, y decide cambiarse.



Cocodrilo

Vida diaria

Trabajo

GIOVANNA ZOBOLI nació en 
Milán en 1962, donde vive y 
trabaja. Ha colaborado con mu-
chas editoriales como redactora, 
curadora y editora. Es autora 
de poemas, cuentos, historias y 
novelas juveniles, publicadas en 
Italia y en el extranjero. Desde 
1994 se ocupa exclusivamente 
de la literatura infantil.

MARIACHIARA DI GIORGIO 
nació en Roma en 1983. Es-
tudió ilustración y comen-
zó a trabajar como dise-
ñadora e ilustradora para 
agencias de animación. A 
partir del 2012 comenzó a 
trabajar en el mundo edi-
torial, ilustrando algunos 
libros de Gianni Rodari. 
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PROFESIÓN: COCODRILO
Giovanna Zoboli / Mariachiara Di Giorgio 
Traducción de Delfina Cabrera

Suena el despertador a las 7 de la mañana: un cocodrilo se despierta en su cama.  
Se despereza, lava sus dientes, desayuna, se viste y sale a la calle, como todo el mundo. 
Vive en una ciudad transitada, llena de coches, tranvías y subterráneos. Pero ¿qué 
hace un cocodrilo vestido con sombrero y sobretodo, leyendo el diario en un vagón 
del subterráneo? ¿Nadie le teme? ¿Nadie lo ve? ¿Acaso nadie ve a la jirafa envuelta en 
una bufanda kilométrica, con anteojos negros? El cocodrilo sigue su camino, atraviesa 
parques y calles, hasta que llega a un vestuario. Entra en calor y sale a escena…
Este es un libro sin texto escrito.



MAGALI LE HUCHE nació en los 
suburbios de París en 1979. Tras 
completar sus estudios en artes de-
corativas en Estrasburgo (donde par-
ticipó del taller de Claude Lapointe), 
comenzó a ilustrar sus dos primeros 
libros álbum. En la actualidad trabaja 
en edición y prensa para jóvenes y 
niños. Magali es también autora de 
Rosa-Luna y los lobos.
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HÉCTOR, EL HOMBRE
EXTRAORDINARIAMENTE FUERTE
Magali Le Huche 
Traducción de Delfina Cabrera

En el extraordinario circo trabajan personas realmente extraordinarias. Entre ellos 
se encuentra Héctor, el hombre más fuerte. Los envidiosos domadores de leones 
quieren ridiculizarlo para que deje de ser el centro de atención. ¿Qué sucederá 
cuando los domadores descubran su secreta pasión por tejer y expongan sus tejidos 
frente a toda la troupe?

Circo

Estereotipos

Género

Tejido



MAGALI LE HUCHE nació en los su-
burbios de París en 1979. Tras comple-
tar sus estudios en artes decorativas 
en Estrasburgo (donde participó del 
taller de Claude Lapointe), comenzó a 
ilustrar sus dos primeros libros álbum. 
En la actualidad trabaja en edición y 
prensa para jóvenes y niños. Magali es 
también autora de Héctor, el hombre 
extraordinariamente fuerte
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ROSA-LUNA Y LOS LOBOS
Magali Le Huche 
Traducción de Delfina Cabrera

En un pueblo hay una dama redonda y blanca como la porcelana, Rosa-Luna, a quien 
le gusta cantar. Pero en el pueblo de los Nunca-Contentos muchos no soportan su 
voz. Por eso se ve obligada a irse al bosque, donde los lobos se convierten en su mejor 
público. El problema comienza cuando Rosa-Luna regresa a su casa y estos la siguen: 
la gente querrá deshacerse tanto de ella como de los temibles animales. Con una 
catapulta resolverán la historia y, sin querer, darán al mundo su Luna.

Luna

Canto

Intolerancia

Corrupción



Integración

Culturas

Escuela

Amistad

MARJORIE POURCHET na-
ció en Besançon (Francia) en 
1979. Tras realizar la Licen-
ciatura en Artes Aplicadas, 
continuó con ilustración en la 
Escuela de Artes Decorativas 
de Estrasburgo. Además de 
su trabajo como ilustradora, 
es autora de varios álbumes 
ilustrados.

ANNE MULPAS es escri-
tora y narradora, nació en 
Remis, Francia en 1974. 
Además de la publicación 
de sus cuentos y una co-
lección de poemas, coor-
dina talleres de escritura 
en escuelas y museos.
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A MI LADO
Anne Mulpas / Marjorie Pourchet 
Traducción de Delfina Cabrera

A Léa le empieza a cansar eso de estar mirando siempre para adelante: al caminar, en 
el aula de la escuela... Un día decide dejar de hacer sólo lo que los adultos esperan de 
ella y descubre el mundo que transcurre a su lado. 
Casi como en un viaje iniciático, la niña descubre la importancia de mirar siempre en 
diversas direcciones… y en esa travesía, descubre la amistad.



Infancia / Juegos

Recuerdos

Hogar

Nostalgia

ZIDROU, cuyo verdadero nom-
bre es Benoît Drousie, es guio-
nista de historietas, nacido en 
Aderlecht, Bélgica en 1962. 
Antes de ser guionista, trabajó 
como profesor y fueron esos 
años de docencia los que lo 
inspiraron para las historias 
de L’Élève Ducobu, su primer 
gran éxito.

MARJORIE POURCHET na-
ció en Besançon (Francia) en 
1979. Tras realizar la Licen-
ciatura en Artes Aplicadas, 
continuó con ilustración en la 
Escuela de Artes Decorativas 
de Estrasburgo. Además de 
su trabajo como ilustradora, 
es autora de varios álbumes 
ilustrados.
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MI JARDÍN
Zidrou / Marjorie Pourchet 
Traducción de Delfina Cabrera

Al regresar al jardín de su infancia, al pisar esa pequeña porción de césped con 
plantas, tierra y raíces, un hombre revive sus aventuras y sensaciones, recuerda sus 
tesoros y secretos, a su padre y los juegos que solía inventar. Siente que a pesar del 
cambio de perspectiva, por fin ha vuelto a su jardín, su reino, su imperio.



GURIDI nació en Sevilla en 1970 y des-
de entonces no ha parado de dibujar. 
En 1995 se licenció en Bellas Artes por 
la Universidad de Sevilla en la espe-
cialidad de Pintura, y desde entonces 
hasta 2000 trabajó esporádicamente 
en diseño gráfico editorial, animación, 
publicidad y arquitectura efímera. Des-
de 2009 se especializa en ilustración 
editorial infantil.
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EL REY DE NADA
Guridi

El rey Mimo I es, efectivamente, el rey de un reino trazado con líneas punteadas, es 
decir, un reino de Nada. Pero un buen día el rey se encuentra con un “algo” que, por ser 
distinto a la nada que él conoce, se convierte en su enemigo máximo. El rey lo apresa 
y lucha contra él , pero finalmente encuentra que los “algos” son reemplazados por 
“cosas” que convierten el reino de Nada en un colorido reino de Todo.

Miedo a lo nuevo

Soledad

Sorpresa

Felicidad



Ma/paternidad

Amor

Crecimiento

Desapego

CRISTIANA VALENTINI 
nació en 1970 en Italia. 
Le gustan las películas 
y los bolsos de los años 
50 y 60. Es animadora e 
ilustradora. 

PHILIP GIORDANO nació en 1980 cer-
ca de Savona, Italia. Hizo sus estudios 
de Ilustración en Torino y luego un 
master en Técnicas de Animación. Ha 
sido seleccionado en la Exhibición in-
ternacional de ilustradores en Bolonia.
A Philip le gusta cocinarle a sus ami-
gos, las remeras rayadas y los libros de 
plantas. Pero lo que más le gusta es 
ver el agua del río Po fluir.
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QUIENSABEDÓNDE
Cristiana Valentini / Philip Giordano 
Traducción de Flavia Costa

El viento ha desperdigado las semillas de un árbol, pero una de ellas ha quedado 
prendida y el árbol decide que lo acompañe sólo un día más. Aunque pasan lluvias, 
soles y vientos, el árbol quiere que la semilla siempre se quede un día más. Pero 
una mañana, mientras el árbol duerme, un pájaro la hace caer... y el árbol por fin 
descubrirá dónde queda quiensabedónde.



Valorar lo propio

Viaje

Fotografía

Amistad

DAVIDE CALI nació en 1972 en 
Liestal, Suiza. Ha publicado varios 
cómics e ilustraciones en diversas 
revistas mensuales italianas. En 
2000 comenzó a publicar libros 
infantiles, al principio como autor 
e ilustrador, luego solo como au-
tor. Desde entonces, ha publicado 
más de veinte libros, traducidos a 
más de dieciocho idiomas.

PHILIP GIORDANO nació en 1980 cer-
ca de Savona, Italia. Hizo sus estudios 
de Ilustración en Torino y luego un 
master en Técnicas de Animación. Ha 
sido seleccionado en la Exhibición in-
ternacional de ilustradores en Bolonia.
A Philip le gusta cocinarle a sus ami-
gos, las remeras rayadas y los libros 
de plantas. Pero lo que más le gusta 
es ver el agua del río Po fluir.
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LA ISLA DE PEQUEÑO
MONSTRUO NEGRO-NEGRO
Davide Cali / Philip Giordano 
Traducción de Flavia Costa

El pequeño monstruo negro-negro está cansado de tomar fotografías y que siempre 
queden demasiado oscuras. ¡Es que en su isla todo es negro! Junto a su inseparable 
amigo el murciélago, decide emprender un viaje en busca de nuevas experiencias. 
Construye un barco y sale a recorrer islas de colores que lo sorprenderán por su 
vegetación y sus texturas.



Cuidado del otro
Paternidad
Responsabilidad
Antártida
Pingüinos

BATIA KOLTON nació en 
Israel. Es artista y direc-
tora de arte. Pertenece al 
colectivo artístico Actus 
Tragicus.

NURIT ZARCHI nació en Je-
rusalem en 1941 y creció en un 
Kibbutz. Estudió Psicología en 
la Universidad de Jerusalem 
y luego Filosofía y Literatura 
en la Universidad de Tel Aviv. 
Ha trabajado como periodis-
ta y lleva a cabo talleres de 
escritura creativa para jóve-
nes y adultos. 
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NOS VEMOS EN LA ANTÁRTIDA
Nurit Zarchi / Batia Kolton 
Traducción de Eulàlia Sariola

Una mañana, un hombre que está camino a su oficina recibe un extraño paquete, 
aparentemente por error. No sólo llega tarde por los caprichos y pedidos de la voz que 
sale del paquete, sino que además debe postergar todo y emprender un urgente viaje 
a la Antártida.



Campamento
Diversión
Amigos
Montaña
Nieve

VINCENT MATHY estu-
dió diseño gráfico en el 
Instituto Saint Luke en 
Bruselas, donde se apa-
sionó por la comunica-
ción visual y el arte para 
niños y niñas. Combina 
técnicas tradicionales 
con gráficos digitales.

VINCENT CUVELLIER, 
nació en 1969 en Brest. 
Es escritor a tiempo com-
pleto desde 2001 y vive en 
Bruselas. Tiene más de 
setenta libros publicados. 
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LA GUERRA DE ALMOHADAS
MÁS GRANDE DEL MUNDO
Vincent Cuvellier / Vincent Mathy

Es de noche en los Alpes. En una cabaña ocupada por niños, las luces están apagadas, 
y ellos deberían estar durmiendo. Como en efecto dominó, un pequeño ruido hace que 
cada par de ojos se abra uno tras otro. ¿Qué sucede cuando un niño lanza la primera 
almohada? Esta es la historia de una guerra de almohadas que termina extendiéndose 
por un bosque nevado. 



JULIEN BÉZIAT nació en 1978 
en Périgueux, Francia. Creció 
pintando y dibujando junto a 
su padre, y compartiendo el 
amor por los libros de su ma-
dre. Se graduó en la Universi-
dad de Bordeaux y se dedicó a 
la docencia. En ese momento 
comenzó a escribir e ilustrar 
libros infantiles. 
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/ libro álbum
/ 21 x 32 cm 
/ 40 páginas 
/ tapa dura

ISBN ARG: 978-987-1923-91-5
ISBN ESP: 978-84-15851-47-9

Este libro ha sido fabricado  
con papel certificado.

MÄKO
Julien Béziat 
Traducción de Delfina Cabrera

Mäko, la morsa, se zambulle en el agua helada y luego esculpe los peces que ha 
visto: esos peces, pingüinos y focas lo saben y se encuentran justo debajo de su 
correspondiente escultura de hielo. Y así es como saben dónde conseguir alimento. 
Pero un día se parte el hielo en el que viven y desaparecen las esculturas y los peces. 
Todos tienen hambre. Mäko esculpe una gran ballena: pero ¿es posible que una ballena 
llegue a visitarlos?

Ártico

Calentamiento global

Morsas

Pingüinos



LAURENT MOREAU nació en Bretaña en 1982 
y estudió diseño gráfico en el École Supé-
rieur des Arts Décoratifs de Strasbourg. Más 
adelante cursó un taller de ilustración que 
finalizó en 2007. Su trabajo como ilustrador 
abarca desde el libro infantil hasta la prensa, 
los programas culturales, carteles, portadas 
e incluso fanzines y pequeñas autoediciones. 
Siempre con un estilo sencillo, amable, lim-
pio y lleno de contrastes.
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/ libro álbum
/ 15 x 22 cm 
/ 30 páginas 
/ tapa dura

ISBN ARG: 978-987-1556-50-2
ISBN ESP: 978-84-92857-36-4

El interior de este libro ha  
sido fabricado con papel 
certificado FSC®. 

DÍA DE PESCA
Laurent Moreau

Un hombre anda en bicicleta, llevando su caña de pescar. A medida que avanza 
por la ciudad, diversas situaciones se desencadenan alrededor suyo, junto con sus 
respectivas consecuencias. Un choque provoca que que se escapen los animales del 
circo; un niño lanza un avioncito de papel; una carta de amor se le escapa al cartero… y 
el hombre por fin llega al mar para pescar. Este es un libro sin texto escrito.

Ciudad

Pesca



LAURENT MOREAU nació en Bretaña en 1982 
y estudió diseño gráfico en el École Supé-
rieur des Arts Décoratifs de Strasbourg. Más 
adelante cursó un taller de ilustración que 
finalizó en 2007. Su trabajo como ilustrador 
abarca desde el libro infantil hasta la prensa, 
los programas culturales, carteles, portadas 
e incluso fanzines y pequeñas autoediciones. 
Siempre con un estilo sencillo, amable, lim-
pio y lleno de contrastes.
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SUEÑOS EN LA NOCHE
Laurent Moreau 
Traducción de Delfina Cabrera

Una niña, desde su cama, le da las buenas noches a su padre y a su madre. Ellos 
apagan la luz, y todas aquellas cosas inanimadas que había en la habitación con la 
luz encendida comienzan a cobrar vida una vez que aparece la oscuridad. Como en el 
movimiento de los sueños, la niña se levanta de la cama y camina por su cuarto que es 
un bosque, y luego un cuadro cubista. Este es un libro sin texto escrito.

/ libro álbum
/ 18 x 24 cm 
/ 32 páginas 
/ tapa dura

ISBN ARG: 978-987-4159-14-4
ISBN ESP: 978-84-16287-10-9

Este libro ha sido fabricado  
con papel certificado.

Sueños

Noche

Surrealismo



Nacida en 1971 en Kanagawa 
(Japón), KAZUE TAKAHASHI 
se graduó en la Universidad 
Gakugei de Tokio con una 
licenciatura en Educación 
y Arte. Después de trabajar 
un tiempo en una compañía 
como diseñadora, se animó al 
mundo de la ilustración y pu-
blicó varios libros ilustrados. 
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EL TELÉFONO DE LAS ARDILLAS
Kazue Takahashi 
Traducción de Mónica Kogiso

En el pueblo de las ardillas hay un congreso en el que se revela el funcionamiento 
de un gran invento: el teléfono. Maravilladas, las ardillas tienden lianas que hacen las 
veces de cables y las conectan a teléfonos hechos de arcilla. Esa misma noche, una 
ardillita quiere hablar con su abuela y descubre que para hacerlo tiene que lanzarse a 
correr por los “cables” del teléfono hasta llegar a su casa.

/ libro álbum
/ 19 x 15 cm 
/ 40páginas 
/ tapa dura

ISBN ARG: 978-987-1556-87-8
ISBN ESP: 978-84-92857-81-4

El interior de este libro ha sido 
fabricado con papel reciclado.

Inventos
Creatividad
Imaginación
Libertad
Abuela



HIROKO OHMORI nació en 
1974 en la prefectura de 
Kanagawa. Se graduó de la 
Universidad de Artes de To-
kio. Es autora e ilustradora 
de libros infantiles y Ka-
mishibai. Vive en Saitama, 
cerca de la prefectura de 
Tokio, con su marido y sus 
dos hijos. 
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ROMEO NUNCA ESTÁ CONTENTO
ROSA (Y ROMEO TAMBIÉN)
Hiroko Ohmori  
Traducción de Mónica Kogiso

Romeo y Rosa son vecinos. Ambos libros muestran a cada personaje, pero sobre todo 
revelan cómo sus personalidades se ven iluminadas en la compañía del otro. 
Se acompañan, juegan juntos, saben decir lo justo, son buenos vecinos. Romeo es 
engreído y exagerado, gruñón y buen cocinero. Rosa es atenta y suave, tiene buen 
olfato pero es mala perdedora. 

/ libro álbum
/ 13 x 18 cm 
/ 64 páginas 
/ tapa dura

ISBN ARG: 978-987-1556-13-7
ISBN ESP: 978-84-937140-7-9

ISBN ARG: 978-987-1556-28-1
ISBN ESP: 978-84-92857-08-1

Estos libros han sido fabricados 
con papel certificado FSC®.

Amistad

Inseguridad

Humor

Hurón



Tiempo

Espacio

Preguntas 

Filosofía

MIA SIM pasó su infancia 
en la casa de su abuelo 
y se convirtió en ilustra-
dora de libros infantiles 
porque simplemente 
ama dibujar y pintar. 

SOONI KIM (1963 - 2012) 
pasó la mayor parte de 
su vida escribiendo libros 
infantiles.
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UNA LLUVIOSA MAÑANA 
DE DOMINGO
Sooni Kim / Mia Sim  
Traducción de Kim Mi Kyung

¿Qué sucede cuando en algún lugar es domingo por la mañana y llueve? ¿Es lo mismo 
en todo el mundo o puede que sea mediodía en otra parte? ¿O tal vez sea medianoche? 

¿Puede ser que haya sol, nieve y bruma en simultáneo en distintos lugares?  
Y finalmente, ¿puede haber muchos niños pensando lo mismo, al mismo tiempo?

/ libro álbum
/ 23 x 23 cm 
/ 32 páginas 
/ tapa dura

ISBN ARG: 978-987-1556-42-7
ISBN ESP: 978-84-92857-28-9

Este libro ha sido fabricado  
con materiales reciclados.



/capítulo 5 
/libros álbum 
/de 6 a 9 años



El bien / el mal

Oficio de escritor

Lobo feroz

Humor

ANNICK MASSON Nació en 1969 
cerca de Liège. Después de es-
tudiar ilustración, trabajó en un 
estudio de dibujos animados, 
y luego como diseñadora para 
una editorial. Ilustró su primer 
libro álbum para niños y niñas en 
2006. Desde ese momento, ha 
llegado a un público muy amplio 
e internacional.

CHRISTINE NAUMANN-VI-
LLEMIN fue fonoaudióloga y 
comenzó a inventar historias 
para sus jóvenes pacientes. 
Y luego siguió escribiendo 
para sus hijos y los hijos de 
sus amigos, los primos de los 
amigos e, incluso, para su 
gato. Hoy, Christine es maes-
tra y bibliotecaria. 

NOVEDAD

2019

9998

/ libro álbum
/ 25 x 21 cm 
/ 32 páginas 
/ tapa dura

ISBN ARG: 978-987-4159-40-3
ISBN ESP: 978-84-16287-40-6

El interior de este libro ha  
sido fabricado con papel 
certificado FSC®. 

EL LOBO FEROZ SÓLO
QUIERE SER AMADO
Christine Naumann-Villemin / Annick Masson 
Traducción de Mariano García

El sindicato de los “malos” de los cuentos infantiles se planta a manifestar frente a 
la casa de la autora. Los “malos” exigen recibir mejores tratos, dejar de ser siempre 
los temidos y repulsivos. El lobo toma el mando del reclamo y la autora promete 
reflexionar sobre la cuestión. Al día siguiente decide “reformarlo” y demostrar que un 
lobo puede ser un buen lobo. Música suave, comida vegetariana, yoga, meditación, 
manicuría. El lobo parece ser otro… pero nunca pierde su instinto.



WOUTER VAN REEK nació en 1960 en Voorschoten, Holanda. 
Cuando era niño, tenía un libro sobre el universo. Wouter calcu-
ló que Júpiter, su planeta favorito, estaba a 30 millones de kiló-
metros de la Tierra. Esto resultó ser completamente erróneo… 
Después trató de hacer un telescopio usando la lamparita de 
una motoneta como lente. Eso tampoco funcionó, de manera 
que se inscribió en una escuela de arte. Al graduarse, empezó 
a trabajar haciendo dibujos animados para la televisión. Hasta 
que un día Wouter dibujó una especie de pájaro con capa: su 
nombre fue Pinzón. 

Amistad

Humor

Creatividad
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PINZÓN
pinzón en la tormenta / pinzón y los inventos
la torre de pinzón / el túnel de pinzón / la fiesta de pinzón
Wouter van Reek
Traducción de Corinne Dayan, Benjamin Zeehandelaar y Diego Puls
Pinzón y Tungsteno viven juntos y son muy buenos amigos, aunque diametralmente 
opuestos en su forma de ser. Pinzón es delirante, exagerado y aventurero. Tungsteno 
es medido, práctico y reflexivo. Gracias a sus personalidades, en cada situación 
logran generar bellas situaciones, maravillosos inventos, resuelven problemas, hacen 
increíbles descubrimientos y, sobre todo, se divierten. 

PINZÓN EN LA TORMENTA
ISBN ARG: 978-987-1556-41-0 / ISBN ESP: 978-84-92857-27-2

PINZÓN Y LOS INVENTOS:
ISBN ARG: 978-987-1923-78-6 / ISBN ESP: 978-84-15851-39-4

LA TORRE DE PINZÓN:
ISBN ARG: 978-987-4159-29-8 / ISBN ESP: 978-84-16287-32-1

EL TÚNEL DE PINZÓN:
ISBN ARG: 978-987-1556-41-0 / ISBN ESP: 978-84-92857-27-2

LA FIESTA DE PINZÓN:
ISBN ARG: 978-987-1923-78-6 / ISBN ESP: 978-84-15851-39-4

Interiores fabricados con papel certificado 

de fuentes responsables FSC® C012700.

/ libros álbum  / 20 x 23 cm 
/ 42 páginas  / tapa dura



Vocación

Médica

Libertad

Mar

RAQUEL CANÉ nació en 
Santa Fe en 1974. Estu-
dió diseño gráfico en la 
Universidad Nacional del 
Litoral. Diseñó y asistió 
la dirección de arte de 
revistas y desde 2001 
ilustra y diseña en forma 
independiente.

CAROLINA ESSES, nació en 
Buenos Aires en 1974. Es poeta y 
narradora; pero sobre todo poeta, 
porque detrás de cada narración 
siempre hay poesía. Además de 
escribir le gusta hablar sobre lo 
que escriben los demás. Tiene tres 
hijos varones que le dan mucho 
trabajo pero que también le cuen-
tan muy buenas historias.
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ANA Y LA GAVIOTA
Carolina Esses / Raquel Cané

Ana es una médica que va cada día a su trabajo en tren. Una mañana, se acerca una 
gaviota herida a la ventanilla del tren en movimiento, pidiéndole ayuda. Ana se baja del 
tren para ayudarla y, en lugar de volver a subirse al siguiente, decide tomarse el día 
libre y caminar hacia la playa para, por fin, conocer el mar.
Un libro de formato e ilustraciones clásicas que retratan el paréntesis de un día en la 
cansadora vida de una médica, un viaje a su interior. 

/ libro álbum
/ 24 x 17 cm 
/ 32 páginas 
/ tapa dura

ISBN ARG: 978-987-4159-28-1
ISBN ESP: 978-84-16287-30-7

El interior de este libro ha sido 
fabricado con papel reciclado.



Vida/muerte

Superpoblación

Miedos

Aburrimiento

PIET GROBLER cuenta historias 
con sus ilustraciones: piensa que el 
arte es esencialmente ilustración y 
que todo trabajo es narrativo. Todo 
lo que hace tiene historia… ¿qué es 
la historia? Una narración.

KOOS MEINDERTS nació en 1953 en 
Holanda, escribió más de cincuenta 
libros, incluyendo libros álbum, 
poesía y dos novelas. 

HARRIE JEKKERS es músico, hu-
morista y escritor. 

105104 LA BALADA DEL REY Y LA MUERTE
Koos Meinderts / Harrie Jekkers / Piet Grobler  
Traducción de Corinne Dayan

El rey quiere entender por qué se mueren las personas. No puede creer que todavía no 
se haya encontrado un remedio para este mal y conmina a sus sabios a deshacerse 
de la muerte, pues él no quiere morir. Con un buen plan logran capturarla, pero aquello 
que parece tan bueno y divertido (la vida eterna), tal vez no lo sea tanto...

/ libro álbum
/ 25 x 20 cm 
/ 32 páginas 
/ tapa dura

ISBN ARG: 978-987-1556-61-8
ISBN ESP: 978-84-92857-46-3

Este libro ha sido fabricado 
con materiales reciclados.



Miedo a lo desconocido
Tolerancia
Humor
Gatos
Aves

MADDALENA GERLI es 
una joven ilustradora que 
se graduó en 2008 en IED, 
Milán, donde actualmente 
trabaja. Ha sido galardo-
nada con premios nacio-
nales e internacionales.

CRISTINA BELLEMO vive en 
Bassano del Grappa, donde nació 
y donde tiene también su labo-
ratorio creativo. Se graduó de la 
Facultad de Literatura Clásica 
en Padua, donde estudió litera-
tura griega y latina. Ha escrito 
para diarios y revistas. Coordina 
talleres de escritura y narración 
en escuelas.
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/ libro álbum
/ 17 x 28 cm 
/ 44 páginas 
/ tapa dura

ISBN ARG: 978-987-3793-10-3
ISBN ESP: 978-84-15851-64-6

El interior de este libro ha 
sido fabricado con papel 
certificado FSC SPCO.

ALTIBAJOS
Cristina Bellemo / Maddalena Gerli 
Traducción de Flavia Costa

En la cima de una montaña hay un país llamado País de Alto. Al pie de esa misma 
montaña está el País de Bajo. Los habitantes del País de Alto y los del País de Bajo son 
muy diferentes entre sí: unos distraídos, los otros muy prudentes y apurados. Entre 
ellos no hay contacto ni comunicación, hasta que un buen día se desencadena una 
tormenta de viento, nieve, lluvia y confites, y la vida (y las cosas) de la gente de ambos 
países quedará inevitablemente mezclada.



Imaginación

Soledad

Aventura

GERMÁN WENDEL nació 
en 1968, en Villa Reduc-
ción, Córdoba.  Allí jamás 
nevará, pero su pintura 
muestra lo contrario. En 
su obra los paisajes y per-
sonajes son de un mundo 
de fantasía. 

PABLO DERKA nació en Trípoli, Libia, en 1978.
Es ilustrador autodidacta y diseñador gráfi-
co independiente. Trabajó en la dirección de 
arte y realización de gráficas y animaciones. 
Ilustró tapas de libros, revistas y discos, ade-
más de notas para diversos medios. Vive y 
trabaja en Buenos Aires.

FÉLIX BRUZZONE, Buenos Aires, 1976, es-
critor, editor, piletero. En 2005 cofundó la 
editorial Tamarisco, dedicada a publicar au-
tores nuevos y escrituras nuevas. En 2008 
publicó el libro de cuentos 76 y la novela Los 
topos. En 2010, la novela Barrefondo. Sus 
libros se tradujeron en Francia y Alemania. 
Publica cuentos y crónicas en diversas an-
tologías y medios gráficos y virtuales. Tiene 
tres hijos y tres perras.
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JULIÁN EN EL ESPEJO
JULIÁN Y EL CABALLO DE PIEDRA
Félix Bruzzone - Pablo Derka
Félix Bruzzone - Germán Wendel

Julián pasa mucho tiempo solo porque su mamá y su papá 
trabajan todo el día en las fábricas. Julián juega con su 
perro y desarrolla una gran imaginación. Emprende viajes 
maravillosos por dentro de un espejo o travesías increíbles 
sobre el lomo de un caballo. Haga lo que haga siempre se 
reencuentra con su mamá y su papá.

ISBN ARG: 978-987-1923-77-9

ISBN ESP: 978-84-15851-38-7

ISBN ARG: 978-987-3793-56-1

ISBN ESP: 978-84-15851-77-6

Los interiores de estos libros 
han sido fabricados con 
papel certificado FSC®.

/ libro álbum / 20 x 24 cm 
/ 44 páginas / tapa dura

/ libro álbum / 20 x 24 cm 
/ 40 páginas / tapa dura



Salud mental

Libertad

Identidad

Humor

GURIDI nació en Sevilla en 1970 
y desde entonces no ha parado 
de dibujar. En 1995 se licenció en 
Bellas Artes por la Universidad de 
Sevilla en la especialidad de Pintu-
ra, y desde entonces hasta 2000 
trabajó esporádicamente en di-
seño gráfico editorial, animación, 
publicidad y arquitectura efímera. 
Desde 2009 se especializa en 
ilustración editorial infantil.

GASTÓN GANZA nació en 1985, en la ciu-
dad de Buenos Aires. Comenzó a formarse 
en el oficio de contar historias en la Univer-
sidad del Cine. Trabajó como asistente de 
escultor y carpintero. Encontró en la car-
pintería las mismas bases que en la escri-
tura: ya sea en papel o en madera, se parte 
de un árbol para hacer de él una invención. 
Escribió bajo la guía de Liliana Bodoc. Con-
tinúa escribiendo, sentado sobre su silla, en 
constante diálogo con los árboles.

111110

/ libro álbum
/ 20 x 23 cm 
/ 42 páginas 
/ tapa dura

ISBN ARG: 978-987-1923-26-7
ISBN ESP: 978-84-15851-15-8

Interior fabricado con papel 
certificado de fuentes 
responsables FSC® C012700

DON GALINDO Y EL TORNADO
Gastón Ganza / Guridi

Don Galindo despierta con un ojo y con el otro permanece dormido, no distingue 
el derecho ni el revés y confunde un rulo de su cabeza con el tornado que llega a 
visitarlo. Los vecinos comentan y están siempre observando, pero eso a Galindo le tiene 
sin cuidado. Será que el tornado y Don Galindo no son tan distintos después de todo...
Un libro que desafía el significado de “normalidad” y que propone un manifiesto 
dedicado a la libertad y al cuerpo rebelde.



Incomunicación
Tristeza
Nostalgia
Amistad
Reencuentro

ANNE-LISE BOUTIN vive y trabaja en 
París. En esa ciudad asistió a la escuela 
de arte y diseño. Es colaboradora habi-
tual de varios periódicos. Crea portadas 
para diversas editoriales e ilustra libros 
infantiles. Sus ilustraciones son realiza-
das con pastel, papel cortado y collages: 
están inspiradas en las artes populares, 
calaveras mexicanas y elementos de 
mundos fantásticos.

ALEX COUSSEAU na-
ció en Brest, Francia, 
en 1974. Desde 2002 
escribe historias para la 
infancia. Lleva más de 
quince libros álbum y 
más de quince novelas 
publicadas. Vive en Fi-
nisterre, entre bosques 
y océanos.
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ALBA BLABLA Y YO
Alex Cousseau / Anne-Lise Boutin 
Traducción de Delfina Cabrera

Un día, una boca decide escaparse porque está cansada de vivir siempre en el 
mismo lugar. El dueño de aquella boca, obligado a vivir sin ella, se da cuenta de que 
no puede reír, ni comer, ni hablar. Alba, su vecina, se cansa de que nunca diga nada. 
A partir de este momento, él hará todo por recuperar su boca, que está mucho más 
cerca de lo que imaginaba.

/ libro álbum
/ 29 x 21 cm 
/ 40 páginas 
/ tapa dura

ISBN ARG: 978-987-1556-95-3
ISBN ESP: 978-84-92857-91-3

Este libro ha sido fabricado  
con materiales reciclados.



MATHIS nació en 1965 de un padre alsaciano y una madre 
vasca, pero él no habla ni alsaciano ni vasco. Al ser hijo de un 
albañil, parecía evidente que su trabajo estaría relacionado 
con la construcción, pero el gusto por el diseño y las ganas de 
contar historias fueron más fuertes. Mathis estudió en la Es-
cuela de Imagen de Épinal y en la de Bellas Artes, en Nancy. 
Trabaja como ilustrador y es autor de cómics para diversas 
revistas y periódicos. Desde 2002 dedica gran parte de su 
tiempo a la creación de libros infantiles. Su principal fuente 
de inspiración es su propia infancia.

115114

/ libro álbum
/ 29 x 21 cm 
/ 40 páginas 
/ tapa dura

ISBN ARG: 978-987-1556-04-5
ISBN ESP: 978-84-92857-91-3

El interior de este libro ha  
sido fabricado con papel 
certificado FSC©.

RUIDOS BAJO LA CAMA
Mathis
Traducción de Delfina Cabrera

¿Qué sucede cuando un niño descubre que hay un monstruo debajo de su cama? ¿De 
qué hablan entre ellos? ¿Acaso existe alguien más temible que un monstruo viscoso, 
oloroso, con colmillos y garras? 
En este recorrido por los miedos y las fantasías de la infancia, Mathis logra captar la 
atención de chicos y grandes, demostrando que hasta los peores miedos tienen fin.

Miedos

Pesadillas

Paternidad

Humor



Autoaceptación
Libertad
Amar
Poder de la mente
Humor

VERÓNICA GATTI es 
Ilustradora, muralista y 
diseñadora gráfica. Dictó 
talleres de creatividad e 
ilustración en varias ciu-
dades. Estudió ilustración 
y relato visual en School of 
Visual Arts de Nueva York. 
Actualmente trabaja de 
manera independiente.

AMALIA BOSELLI nació en 1977 en Buenos Ai-
res. Desde pequeña estudió piano, su mamá re-
citando le enseñó el amor por la poesía y su papá 
dibujando lo que narran las imágenes. Es maes-
tra de música y desde hace más de diez años se 
especializa en docencia infantil, porque adora 
despertar el potencial creativo de cada niño y 
niña. Actualmente vive en Tigre y trabaja como 
ludoeducadora en el Caff, casa de promoción de 
derechos de niños y niñas.
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LOS INDOMABLES PENSAMIENTOS
DEL SEÑOR O
Amalia Boselli / Verónica Gatti

El Señor O tiene un grave problema: sus pensamientos se manifiestan sobre su cabeza 
y todo el mundo puede verlos. Por este motivo decide usar un gran sombrero que los 
cubra, pero sus pensamientos siempre terminan siendo más fuertes, derribando el 
sombrero y desesperando al Señor O, que no sabe cómo esconderlos o controlarlos. 
Sólo el doctor W encontrará una sencilla solución, bien cerca del mar.

/ libro álbum
/ 22 x 18 cm 
/ 40 páginas 
/ tapa dura

ISBN ARG: 978-987-1556-98-4
ISBN ESP: 978-84-92857-92-0

El interior de este libro ha sido 
fabricado con papel reciclado.



Aventuras

Navegación

Infancia

NOVEDAD

2020

119118
EL VIAJE EXTRAORDINARIO
Amalia Boselli / Francesca Massai

El señor O navega por todos los mares, visita todo tipo de islas y se encuentra con 
muchos personajes que nos recuerdan a otras historias, otras canciones… 
En esta historia, el Señor O navega hasta cansarse. Y al fin pone sus pies en la tierra en 
un lugar especial, donde se reencuentra con un niño, que le devuelve su infancia y le 
permite ¡volar!

AMALIA BOSELLI nació en 1977 en Bue-
nos Aires. Desde pequeña estudió piano, 
su mamá recitando le enseñó el amor por 
la poesía y su papá dibujando lo que narran 
las imágenes. Es maestra de música y des-
de hace más de diez años se especializa en 
docencia infantil, porque adora despertar el 
potencial creativo de cada niño y niña. Ac-
tualmente vive en Tigre y trabaja como lu-
doeducadora en el Caff, casa de promoción 
de derechos de niños y niñas.

FRANCESCA MASSAI nació 
en Italia y al terminar la uni-
versidad se mudó por unos 
años a Buenos Aires, donde 
estudió ilustración con Clau-
dia Legnazzi y José Sanabria.
En Argentina empezó a pu-
blicar sus primeros libros y 
desde entonces trabaja para 
distintas editoriales en Amé-
rica latina y en Europa.



ALEJANDRA FERNÁNDEZ MINGORANCE nació en 
1980. Licenciada en Publicidad, su experiencia labo-
ral comprende el diseño de estampados, la direc-
ción de arte de exposiciones y museos y diseño de 
aplicaciones web. Sin embargo, es la ilustración lo 
que la hace emprender ideas desmesuradas. Posó 
sus manos en el barro para transformar un cuento 
popular ruso en un hermoso árbol mexicano. Y ac-
tualmente es co-creadora de la revista de periodis-
mo infantil ¡La leche!
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ISBN ESP: 978-84-15851-94-3

El interior de este libro ha sido 
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DENTRO DEL BOSQUE
Alejandra Fernández Mingorance 

Un niño sale de su casa a toda carrera y continúa a través del bosque, escondiéndose  
y buscando. Pierde la ropa entre las ramas aunque no quiere dejar rastro… 
Al llegar al fondo del bosque, al último árbol desde donde aún puede ver su casa, 
emprende el regreso. Y el libro se lee por “atrás”, ya que tiene formato de acordeón.

Animales salvajes

Preservación

Conocimiento

Humor



Valor en lo diferente

Cooperación

Culturas

Amistad

MARÍA ELINA nació en Buenos Aires en 1975. 
Sus estudios estuvieron siempre relacionados 
a las artes visuales. Egresó de la carrera de 
Diseño de Imagen y Sonido, y complementó 
sus estudios con diversos proyectos y talleres 
relacionados a la fotografía, las artes plásticas, 
la escenografía y la ilustración. Durante cuatro 
años formó parte del taller de escenografía del 
Teatro Gral. San Martín hasta que decidió dedi-
carse enteramente al dibujo y a la ilustración. 

MATILDE MÉNDEZ nació en 
Buenos Aires en 1980 y es 
Profesora en letras egresada 
de la Universidad de Bue-
nos Aires. Es coordinadora 
editorial de la Dirección de 
Comunicación del Ministerio 
de Educación de la Ciudad. 
Escribió el libro de poemas 
Álbum familiar.
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EL COLOR DE LA NIEVE
Matilde Méndez / María Elina

A cada lado del Bosque Prohibido están el País de la Nieve y el País de las Flores. Mirko 
vive muy tranquilo entre sus ovejas y el frío. Pero a Kinga no la satisface estar siempre 
en el mismo lugar. Un día se lanza a cruzar el Bosque Prohibido y pide refugio en casa 
de Mirko. Tras ponerla a prueba y echarla, ambos serán desterrados y se redescubrirán 
a mitad de camino.



/capítulo 6 
/libros álbum 
/de 9 años en adelante



Censura
Persecución política
Resistencia
Imprenta
Historieta
Sin texto

JULIE REMBAUVILLE 
estudió literatura, dirigió 
cortometrajes y películas 
de animación. En 2003 
publicó su primer libro 
infantil, ilustrado por 
Nicolas Bianco Levrin. A 
partir de ese momento 
trabajan juntos en cine y 
literatura. 

NICOLAS BIANCO-LEVRIN 
estudió comunicación visual 
en Duperré. Autor, ilustra-
dor y diseñador gráfico in-
dependiente, ha publicado 
una veintena de libros ál-
bum. Ha dirigido cortome-
trajes de animación.
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/ libro álbum
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/ 48 páginas 
/ tapa dura

ISBN ARG: 978-987-3793-70-7
ISBN ESP: 978-84-15851-91-2

El interior de este libro ha  
sido fabricado con papel 
certificado FSC®.

LAS PALABRAS
Nicolas Bianco-Levrin / Julie Rembauville

En un país gobernado por un rey, hay ciertas palabras que no pueden ser utilizadas. 
Pero alguien ve “algo” que no debe: las palabras comienzan a ser dichas y, muy a pesar 
de la persecución por parte de los guardias del rey, lo prohibido sale a la luz. 
Un libro político, sin texto escrito, que trata sobre la censura y el totalitarismo.



Guerra
Política
Medios de comunicación
Babirusas
Cerdos

MAGALÍ LEDESMA nació en 
1983 y vive en Buenos Aires. Es 
diseñadora gráfica e ilustrado-
ra. Además de la universidad, 
se formó en distintos talleres 
de ilustración experimental 
y lettering. Es líder de arte en 
una empresa de social game. 
La Babirusa Atómica es su pri-
mer libro publicado.

JOAQUÍN ARETA nació en 1979 
en la ciudad de Neuquén, donde 
vivió hasta los 17 años. Se graduó 
como licenciado en Psicología en 
2003. Trabaja haciendo psicología 
clínica y en el ámbito carcelario, 
pero se dedica a la escritura li-
teraria ya que la publicación de 
artículos académicos no es tan 
creativa como él quisiera. 
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LA BABIRUSA ATÓMICA
Joaquín Areta / Magalí Ledesma

El Señor Mock tropieza en la calle, y movido por la indignación y la vergüenza, 
aprovecha el accidente y decide poner en movimiento una acusación contra las 
babirusas, que serán su chivo expiatorio para todos los males de su país. La población 
está asustada, el temor a las babirusas crece día a día alimentado por los medios 
de comunicación. Convencidos de que no hay otra alternativa, comienza las guerra 
contra las babirusas de Birmafastán. Y luego contra Babiria… Un cuento político sobre 
el rol de los medios que puede ser leído por grandes y chicos.



Detectives
Gatos y ratones
Desilusión
Melancolía
Policial

GURIDI nació en Sevilla en 1970 y 
desde entonces no ha parado de 
dibujar. En 1995 se licenció en Bellas 
Artes por la Universidad de Sevilla en 
la especialidad de Pintura, y desde 
entonces hasta 2000 trabajó esporá-
dicamente en diseño gráfico editorial, 
animación, publicidad y arquitectura 
efímera. Desde 2009 se especializa 
en ilustración editorial infantil.

PABLO ALBO nació en Alicante hace 
algún tiempo. Es cuentista porque 
todo el rato lleva un cuento en la cabe-
za. Se le salen de la boca. Se le ponen 
en el papel mientras él trata de acer-
carse a sus secretos. Algunos cuentos 
suyos los pusieron en libros para que 
viajaran solos. Desde 1994 entrega 
palabras a gentes de todas las edades 
mientras les mira a los ojos.
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NOCHE DE GATOS HAMBRIENTOS
Pablo Albo / Guridi

Misifús, un gato callejero, siempre tiene valiosa información sobre lo que sucede en 
la ciudad, y suele ayudar al detective Doc a resolver sus casos. Pero una noche, el 
felino le sugiere que no se acerque al callejón de los genoveses, el mismísimo callejón 
donde ratones y gatos se reúnen a tocar sus instrumentos y bailar en armonía entre 
especies. El detective se pone en marcha de todos modos, y allí no sólo encuentra 
la figura en tiza de un ratón muerto sino que descubre que las huellas del criminal 
pertenecen a alguien que él conoce bien.



/capítulo 7 
/novelas ilustradas 
/de 8 a 12 años



GUIDO FERRO es ilustrador y co-
municador social. Nació en 1986 
en la ciudad de Buenos Aires. 
Trabaja de manera independiente 
en los ámbitos gráfico, editorial, 
publicitario y de motion graphics, 
colaborando en varios medios na-
cionales, además de dictar talleres 
de ilustración en Buenos Aires y 
otras ciudades del país.

VALERIA TENTONI nació en 
1985 en Bahía Blanca. Publicó 
libros de poesía como Anti-
tierra, Hologramas y Piedras 
preciosas, y libros de cuentos 
como El sistema del silencio 
y Furia diamante, selecciona-
do en 2015 para la colección 
“Leer es futuro” del Ministerio 
de Cultura de la Nación.

Aventura

Abuela

Cocodrilos

Fantasía

135134134 VIAJE AL FONDO DEL RÍO
Valeria Tentoni / Guido Ferro

Sinforosa pierde el broche de su abuela en el río. Desde la superficie cree verlo y 
se zambulle a su rescate. En el fondo del río conoce a los microcodrilos, cocodrilos 
diminutos que lloran y ríen, condicionando así las corrientes. Sinforosa debe encontrar 
la manera de generar las condiciones ideales para recuperar el prendedor, regresar a 
la superficie y volver a casa.

Foto de M
atías Gutierrez

Foto de Santiago Bernaudo
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EDWARD LEAR nació en 1812 en Inglaterra y murió en 
1888 en Italia. Fue pintor de paisajes desde los 15 años, 
se volvió famoso por su original escritura en clave de 
sinsentido y por popularizer los limericks. Fue el más 
joven en su familia después de sus veinte hermanos y 
hermanas. Desde 1837 Lear vivió lejos de su hogar de 
origen, y aunque era tímido, fue un intrépido viajero: 
exploró Italia, Grecia, Albania, Palestina, Siria, Egipto, 
India y lo que hoy es Sri Lanka (en aquel entonces 
Ceylon). Su gran amigo fue Foss, su gato. 
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EL CUENTO DE LOS CUATRO NIÑOS 
QUE DIERON LA VUELTA AL MUNDO
Edward Lear  
Traducción de Eduardo Berti

Cuatro niños emprenden un viaje en barco alrededor del mundo con un gato, un kuango-
mango y una gran tetera. Visitan lugares extraños y se encuentran con amables moscas 
que viven en botellas azules, con ratones que comen flan y estornudan al enfadarse, y 
con peces a los que, de tanto frío, les tejen vestiditos de lana. 
Escrito en el siglo XIX en Gran Bretaña, este cuento se enmarca en la corriente de 
sinsentido de Lewis Carroll.

/ libro álbum
/ 20 x 14 cm 
/ 48 páginas 
/ tapa dura

ISBN ARG: 978-987-1556-32-8
ISBN ESP: 978-84-92857-10-4

El interior de este libro ha sido 
fabricado con papel reciclado.
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Cartas

Humor

Animales de campo

Con su diploma de diseña-
dora gráfica bajo el brazo, 
pasó. por la Escuela de 
Arte, y DELPHINE PERRET 
descubrió la narración. Así 
obtuvo su diploma en Ilus-
tración. Ella toma detalles 
de la cotidianidad, anécdo-
tas, para que sus historias 
se desarrollen. 

PHILIPPE LECHERMEIER 
vive en Estrasburgo, ciu-
dad donde nació en mayo 
de 1968, y donde dicta 
clases de literatura. Pa-
dre de dos niñas, es por 
ellas que comenzó a es-
cribir para niños y niñas. 
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CARTAS ESCRITAS 
CON PLUMAS Y PELOS
Philippe Lechermeier / Delphine Perret  
Traducción de Mariano García

Cuatro disparatados cuentos epistolares sobre animales. Un zorro quiere casarse con 
una pollita regordeta para olvidar antiguas afrentas entre sus especies. Una hormiga 
le pide a la reina un trabajo más divertido. Un caracol de campo decide ir a buscar a su 
amor, la babosa, a la ciudad, aunque eso le lleve años. Y un cuervo se queja y acusa a 
muchos animales nocturnos por hacer ruidos molestos.

/ libro álbum
/ 14 x 20 cm 
/ 125 páginas 
/ tapa dura

ISBN ARG: 978-987-1923-19-9
ISBN ESP: 978-84-15851-11-0

Este libro fue producido 
con papel certificado FSC®.



Estereotipos
Viaje iniciático
Princesa
Dragón
Humor

MAGALI LE HUCHE nació en los 
suburbios de París en 1979. Tras 
completar sus estudios en artes 
decorativas en Estrasburgo (don-
de participó del taller de Claude 
Lapointe), comenzó a ilustrar sus 
dos primeros libros álbum. En la 
actualidad trabaja en edición y 
prensa para jóvenes y niños. Ma-
gali es también autora de Rosa-Lu-
na y los lobos y Héctor, el hombre 
extraordinariamente fuerte.

MARIE VAUDESCAL nació en 1977 en 
Tarbes, en los Altos Pirineos. Pasó su 
infancia al aire libre, dividida entre las 
montañas y una escuela de música 
más bien estricta que le ocupó todo su 
tiempo. Ya de adolescente se volcó a la 
escritura y se consagró a diversos pro-
yectos terriblemente ambiciosos a los 
que no volvió hasta finalizar sus estu-
dios de psicología social. Actualmente 
vive en los suburbios de Toulouse con 
su pareja y su pequeño hijo.
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PRINCESAS, DRAGONES 
Y OTRAS ENSALADAS
Marie Vaudescal / Magali Le Huche 
Traducción de Mariano Cabrera

En el reino de Valvasoria la tradición dice que a los 15 años las princesas son raptadas 
por un dragón para ser rescatadas por un príncipe. La princesa Escarola ya tiene 15, 
pero es tan malhumorada, engreída e insufrible que ningún dragón se la ha llevado. 
Ofendida, emprende un viaje para exigirle explicaciones al dragón.
Escrito con mucho humor y sensibilidad, esta es (¡por fin!) una historia sobre una 
princesa diferente, que logra ver más allá de los palacios y sus príncipes.



Amor

Viaje iniciático

Princesa

Liberación

CHARLOTTE DEMATONS 
nació en Francia en 1957. 
Hija de padre belga y ma-
dre holandesa, fue bilin-
güe desde el nacimiento. 
Estudió ilustración y dise-
ño en Ámsterdam.

PAUL BIEGEL nació en 1925 en Bussum. De niño 
no fue un gran lector, pero sus favoritos eran los 
cuentos de los hermanos Grimm y los trabajos de 
Julio Verne. Su primer cuento fue publicado en un 
periódico a sus 14 años. Quería ser pianista, pero 
entendió que no tenía el talento suficiente. Su pri-
mer libro fue publicado en 1962 y para 1965 ya era 
considerado uno de los escritores holandeses más 
importantes. Escribió más de cincuenta libros. Los 
jardines de Árida fue uno de sus favoritos. Tuvo 
dos hijos. Falleció en Holanda en 2006. 
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LOS JARDINES DE ÁRIDA
Paul Biegel / Charlotte Dematons 
Traducción de Diego Puls

Una niña lleva un secreto colgado del cuello. Es un secreto que late, y tiene forma de 
semilla. Por él, ella ha llegado a una ciudad muerta, olvidada y gris, donde los soldados 
convierten en estatua a todo aquel que no cumpla las leyes de silencio y quietud.  
En ese lugar desolado, la protagonista busca respuestas e intenta entender la historia 
de esa ciudad extraña, para por fin encontrar los jardines donde debe enterrar su 
secreto, y así devolverle la vida. 



PABLO CABRERA nació en 
Buenos Aires en 1975. Estudió 
Diseño Gráfico y cursó durante 
cuatro años en el Instituto Na-
cional del Arte (IUNA), donde 
se interesó especialmente por 
el dibujo y el grabado. Dictó cla-
ses de dibujo. Ha participado en 
numerosas muestras colectivas 
e individuales, tanto a nivel local 
como internacional. 

GASTÓN GANZA nació en 1985, en la ciu-
dad de Buenos Aires. Comenzó a formarse 
en el oficio de contar historias en la Univer-
sidad del Cine. Trabajó como asistente de 
escultor y carpintero. Encontró en la car-
pintería las mismas bases que en la escri-
tura: ya sea en papel o en madera, se parte 
de un árbol para hacer de él una invención. 
Escribió bajo la guía de Liliana Bodoc. Con-
tinúa escribiendo, sentado sobre su silla, en 
constante diálogo con los árboles.

Pobreza

Infancia

Materialismo
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JUAN ENTRE SOMBREROS
Gastón Ganza / Pablo Cabrera 

En la cuadra donde vive Juan parece que las cosas no andan bien: Ceñoncito Ceñón está 
enviando cajas con sombreros negros a los vecinos. Los adultos pagan por ellos con 
las pocas monedas que tienen o con pedazos de infancia de sus hijos. Pero las cosas 
empiezan a cambiar cuando a la casa de Juan llega una caja con sombreros de colores...
La ópera prima de Gastón Ganza sorprende por su profundidad y sencillez y por el 
ritmo y la delicadeza en el uso que hace de las palabras.

/ libro álbum
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/ 64 páginas 
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ISBN ARG: 978-987-1556-60-1
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Juego
Paso del tiempo
Crecimiento
Infancia
Barcelona

MERCEDES MIRÓ nació en Buenos 
Aires en 1977 y estudió arte, recibiendo 
el título de Profesora de Escultura y 
Dibujo. Durante varios años se dedicó a 
la docencia e investigación educativa en 
artes, trabajando en diferentes museos 
y espacio de arte. Desde hace algunos 
años se dedica exclusivamente a la 
pintura e ilustración. Vive y trabaja en la 
provincia de Córdoba. 

ARNALDO CALVEYRA nació en 
Entre Ríos en 1929. Se mudó a 
La Plata donde estudió Filosofía. 
Obtuvo una beca y se instaló en 
París en 1960 donde conoció y 
trabajó junto a Julio Cortázar y 
Alejandra Pizarnik, entre otros. 
En 1968, Calveyra se casó y tuvo 
dos hijos. Tiene una veintena de 
libros publicados.

147146 SUCEDIÓ EN GANDUXER...
Arnaldo Calveyra / Mercedes Miró 

Una bolita de vidrio cae del bolsillo de un niño en un arenero de la calle Ganduxer, en 
Barcelona. Rodando hacia abajo, impulsada por el agua y el movimiento, comienza una 
verdadera odisea de días y meses, en busca del mar.
Arnaldo Calveyra, gran poeta argentino, regresa a los recuerdos de su infancia para 
narrar esta travesía a través del tiempo.

/ libro álbum
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/ 48 páginas 
/ tapa dura

ISBN ARG: 978-987-1556-64-9
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