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Acerca de las series de Edelvives
A lo largo de este catálogo vas a encontrar nuestras colecciones pensadas 
para las diferentes etapas lectoras. Te contamos un poco más de cada una.

Pequeletra
Empiezo a leer
Es una colección de relatos breves sobre aventuras, descubrimientos 
y humor para divertirse, reflexionar y emocionarse. Son historias 
escritas por autores argentinos, que se presentan en letra de imprenta 
mayúscula, para los niños que empiezan a leer solos. Las hermosas y 
coloridas ilustraciones son un elemento clave de esta serie y permiten 
la lectura autónoma de las imágenes.

Serie Roja 
Primeros lectores
También para quienes se están iniciando en la lectura, esta colección 
presenta relatos breves y poesía acompañados por ilustraciones que 
los enriquecen. Con una amplia variedad de temáticas y emociones, 
son muchos los caminos que se abren para crecer en la lectura hacia 
los libros de mayor complejidad. 

Serie Azul
Lectores autónomos
Después de los primeros pasos como lectores, la serie azul plantea 
diversos géneros y propuestas para quienes ya empiezan a leer por 
su cuenta. Son libros de novelas, relatos, poesías y hasta teatro, en 
los que las ilustraciones interiores, en blanco y negro, aportan una 
referencia visual que amplía el sentido y emociones del texto.

Serie Verde
Lectores avanzados
Esta colección presenta historias de mayor extensión y complejidad 
que las de series previas, lo que permite un desarrollo de personajes y 
tramas más profundo. Las temáticas y registros narrativos acompañan 
y potencian los intereses y habilidades lectoras que identifican a 
esta etapa. Humor, misterios, ciencia ficción, narrativa histórica son 
algunas de las propuestas para continuar el recorrido, acompañadas 
de ilustraciones en blanco y negro a lo largo de sus páginas interiores.

Serie Morada
Jóvenes lectores
En nuestra serie más avanzada se ponen en juego las habilidades 
lectoras adquiridas a través del recorrido propuesto. Desde 
referencias a la historia hasta el abordaje de los temas que rodean 
cotidianamente a los jóvenes, todo está planteado para experimentar 
la lectura de diversos géneros y registros narrativos que estimulan y 
mantienen su interés. 
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Armá tu Plan Lector 
A través de este catálogo te acercamos diferentes abordajes para elegir las lecturas.

Elegí autores para 
seguimiento, a través 

del índice por autor.

Encontrá la síntesis, 
imagen y ficha de 
cada libro por serie.

Seleccioná temáticas y valores que quieras trabajar, 
detallados para cada etapa lectora.

Navegá el mapa desplegable de ideas y 
sugerencias de recorridos lectores.

En cada sección están destacadas las novedades 
y el resto de los títulos están ordenados por 
afinidades de personajes, autores o géneros.
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entrá en 
www.ta-tum.com

¿Qué es la gamificación?

La gamificación se define como el uso de 
técnicas, dinámicas y elementos propios de los 
juegos y el ocio en actividades no recreativas 
con el fin de potenciar la motivación. Además, 
consigue reforzar la conducta, mejorar la 
productividad, lograr un objetivo, activar el 
aprendizaje y realizar una evaluación concreta.

LA PLATAFORMA DE LECTURA  
DONDE LA LITERATURA COBRA VIDA 

Un universo de detectives para fomentar la lectura entre los más jóvenes
Edelvives ha creado la primera plataforma educativa gamificada que permite a los docentes 
dinamizar la lectura en el aula. Esta plataforma online, con gran cantidad de títulos en la 
biblioteca multimedia, recrea un mundo de detectives y misteriosos casos por resolver.  
La lectura de los alumnos será la clave en la resolución de los casos.

La biblioteca
Los suscriptores pueden acceder a todos los libros de la biblioteca, sin ningún tipo de restricción. 
Para suscribirse solo hace falta acceder a la página web www.ta-tum.com, ir a Registro y seguir las 
instrucciones. Encontrarás:

• Variada selección de lecturas.

• Filtros para seleccionar los títulos por tema, género, valores y muchos más.

• Personalización e interacción: subrayado, notas, comentarios, selección de color de fondo o tamaño 
del texto, etc.

• Libros disponibles offline desde la aplicación en Apple Store, Google Play y Chrome Web Store.
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Los casos
La lectura del libro y sus actividades se convierten en un caso que se resuelve leyendo y colaborando 
con los compañeros en algunos retos especiales. Cada caso consta de:

• Presentación. Se dan a conocer algunas curiosidades del libro y se informa sobre aquellos persona-
jes y objetos que han desaparecido y que necesitan ser salvados.

• Pesquisas. El caso incluye pruebas y actividades relacionadas con la lectura del libro que se deben supe-
rar para resolver el caso. Se organizan en tres momentos: Tomando huellas (antes de leer), Recopilando 
pruebas (durante la lectura) y Atando cabos (después de leer).

• Recompensas. Todas las actividades permiten ganar puntos, medallas y  estrellas, y llevan al rescate 
de los personajes.

Seguimiento de los casos
El docente es el jefe de la investigación literaria:

• Tiene acceso en todo momento a los progresos de los lectores detectives en la resolución del caso.

• Puede programar las actividades para que las lleven a cabo en un plazo determinado.

• Puede crear entornos colaborativos de trabajo para realizar determinadas tareas. Algunas pruebas 
tienen integradas las herramientas G Suite (Google for Education).

• Puede evaluar los progresos de los lectores detectives con rúbricas basadas en diversos indicadores 
relacionados con la comprensión lectora, la expresión escrita, la creatividad o la participación. 

PERSONALIZÁ LA PLATAFORMA  
Y EL AULA

TODAS LAS SECCIONES DE 
TA-TUM SON EDITABLES Y 
MODIFICABLES:

• EL NIVEL DE LECTURA.

• LOS OBJETIVOS.

• EL VOCABULARIO.

• LAS ACTIVIDADES.

adentrate en la 
aventura literaria, 

convertite en 
detective y enfrentate 

a misteriosos casos 
con los miembros de 
la escuela avante.

también podrás 
crear tus propios 
casos basados en 

libros de la biblioteca u 

otras lecturas e integrar 

cualquier tipo de actividad 

lectora gracias a las 
herramientas de 

edición de ta-tum.
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E
S Colección de relatos breves sobre aventuras, 

descubrimientos y humor para divertirse, 
reflexionar y emocionarse. Historias escritas 
por autores argentinos, que se presentan en 
letra de imprenta mayúscula, para los niños que 
empiezan  a leer solos. Las hermosas y coloridas 
ilustraciones enriquecen los textos  y permiten la 
lectura autónoma de las imágenes.

Edad: a partir de 4 años

Formato: 180 × 180 mm

Encuadernación: rústica

Páginas: 32 

Ilustraciones: color

NOVEDAD

Adrián quiere oír el silencio, pero cada vez que 
lo intenta, un sonido lo interrumpe. Así que 

emprende la difícil tarea de lograr que nadie ni 
nada haga ningún ruido. ¿Lo conseguirá?

24 Silencio
TexTo e ilusTración: Alexiev Gandman

ISBN: 978-987-642-76-6
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7 Pequeño Dragón aprende a echar fuego

Graciela Pérez Aguilar ilustración Natalia Colombo

Pequeño Dragón quiere aprender 
a echar fuego por su nariz. Sopla 
y sopla, pero no lo consigue, 
hasta que descubre que jugando 
también se aprenden cosas. 

ISBN: 978-987-642-093-8

 

5 El baile

María Cristina Ramos ilustración Carolina Farias

Cuando los cangrejos salen  
del río, se toman de las manos,  
y empiezan a bailar siempre y 
cuando antes se hayan contado 
un secreto. ¿Cuál será el secreto 
que hace que Roberto no baile?

ISBN: 978-987-642-091-4

 

15 Una gota de azul

María Cristina Ramos ilustración Carolina Farías 

Roberto perdió una bolita en 
la orilla del río y la extraña. 
Mientras tanto, los cangrejos 
descubren qué es en realidad su 
luna transparente. ¿Qué puede 
hacer Roberto cuando descubre 
que los cangrejos atesoran su 
juguete? 

ISBN: 978-987-642-193-5

 

3 Pequeño Dragón aprende a volar

Graciela Pérez Aguilar ilustración Natalia Colombo

Los dragones, cuando  
son pequeños, tienen muchas 
cosas que apre nder y algunas 
les pueden resultar muy difíciles. 
Pero todo se vuelve sencillo si los 
ayuda una mano amiga.

ISBN: 978-987-642-060-0

 
 

12 Pequeño Dragón aprende a viajar solo

Graciela Pérez Aguilar ilustración Natalia Colombo

Pequeño Dragón tiene que ir 
a llevarle un mensaje a su tía 
Chamusquina. Nunca hizo solo 
un viaje tan largo. Pero durante 
el camino aprende algunas cosas 
importantes con la ayuda de la 
mariposa y el ratón.

ISBN: 978-987-642-194-2

 

8 De agua no es

María Cristina Ramos ilustración Carolina Farías

Los cangrejos nunca se cansan 
de jugar con su “tesoro”. Sin 
embargo, esta vez tendrán una 
sorpresa que jamás imaginaron. 

ISBN: 978-987-642-116-4
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6 Piojo caminador

Gustavo Roldán ilustración Claudia Degliuomini

El Piojo sale de viaje y todos  
en el monte se quedan tristes.  
En el camino, encuentra a un 
jaguar salvaje que le dará un  
gran susto y una gran sorpresa.

ISBN: 978-987-642-092-1

 
 
 

 
14 La hormiga Petronila

Liliana Cinetto ilustración Estrellita Caracol

Petronila vuelve al hormiguero 
cargada de cosas ricas, pero por 
el camino se va encontrando con 
sus amigos y cada uno necesita 
algo. ¿Puede una hormiga tan 
chiquita ayudar a todos? 

ISBN: 978-987-642-279-6

 

1 Carnavales eran los de antes

Gustavo Roldán ilustración Claudia Degliuomini

Los carnavales eran fiestas de 
color y alegría que don Sapo 
disfrutaba mucho. Pero uno de 
esos carnavales fue especial 
porque el pícaro sapo fue quien 
resultó burlado.

ISBN: 978-987-642-058-7

 
 
 

 
10 La montaña

Liliana Cinetto ilustración Vanina Starkoff

Siempre quietita en el mismo 
lugar, una montaña sola y 
aburrida decide emprender una 
aventura que la llevará muy, pero 
muy lejos.

ISBN: 978-987-642-126-3

 

13 Martín viaja al espacio

Nicolás Schuff ilustración Rocío Alejandro

Martín se tiene que quedar un 
rato en lo de su vecina, la señora 
Cuca, pero ahí se aburre: no hay 
computadora, ni juguetes, ni 
libros para chicos. ¡Sin embargo, 
descubre una interesante forma 
de entretenerse!

ISBN: 978-987-642-278-9

23 La bufanda roja

Nicolás Schuff ilustración Mariana Ruiz Johnson

Félix perdió su bufanda favorita 
en la plaza. Un perro que pasó 
por ahí se puso muy contento 
de encontrarla, pero después la 
dejó. ¿Qué aventuras le esperan 
a una bufanda sin dueño?

ISBN: 978-987-642-699-2

8 EDELVIVES 2021

P E Q U E L E T R A P L A N  L E C T O R



17 Cereza y Kiwi

Didi Grau ilustración Jimena Tello

Kiwi tiene muy mala puntería 
para el tiro al blanco, por eso, en 
vez de quedarse a jugar con sus 
amigos, se va a pescar. Hasta 
que un día tiene que poner a 
prueba su habilidad, para salvar 
a todo el pueblo. 

ISBN: 978-987-642-333-5

 

4 ¿Dale?

Iris Rivera ilustración Lancman Ink

Tica y Peco tienen ideas 
maravillosas que los llevan a 
encontrarse en situaciones 
muy sorprendentes con otros 
personajes que compartirán sus 
aventuras.

ISBN: 978-987-642-061-7

21 Cereza y el río

Didi Grau ilustración Jimena Tello

A Cereza le encanta subir a los 
árboles y ver el cielo de cerca, 
pero le da un miedo terrible 
zambullirse en el río. Hasta que 
un día, tiene que poner a prueba 
su coraje para proteger a su 
hermanita de un pecarí enorme 
y fiero. 

ISBN: 978-987-642-628-2

 

2 Un lugar cómodo, cómodo

Didi Grau ilustración Elba Rodríguez

Una familia de tatúes juega en 
la selva y, entre juego y juego, 
descubre un fabuloso lugar para 
pasar sus días.

ISBN: 978-987-642-059-4

 

 
 
20 Cachorrito, no te aburras

Gabriela Keselman ilustración Natalia Colombo

Cachorrito tiene uno de esos 
días. Juega a ser mago, a ser 
detective, a ser cocinero…, pero 
nada lo entretiene.
¿Qué puede hacer Cachorrito 
para no aburrirse? 

ISBN: 978-987-642-614-5

 
 
9 Cachorrito es el mejor

Gabriela Keselman ilustración Natalia Colombo

Cachorrito fue al zoológico con 
su mamá y se encontró con 
muchos animales: el león, la 
jirafa, el cisne... Todos tenían 
algo especial, incluso él, aunque 
todavía no lo sabía...

ISBN: 978-987-642-125-6
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16 Lila y Lali

Alejandra Viacava ilustración Nancy Brajer

Lila prepara unas madalenas 
porque esa tarde va a visitarla 
su amiga Lali. Cada paso de la 
receta tiene su sonido particular. 
Como cada cosa, si se presta 
atención. Una historia con 
onomatopeyas, para escuchar 
y contar.

ISBN: 978-987-642-294-9

 
19 Sapo de Navidad

Cecilia Pisos ilustración María Lavezzi

Sapo quiere festejar la 
Navidad en la laguna. Tiene 
todo planeado: el arbolito, 
los regalos, la música… pero 
¿llegará Papá Noel? 

ISBN: 978-987-642-389-2

11 Perra lunar

Florencia Gattari ilustración Viviana Bilotti

En casa aseguran que es una 
perra común que se asustó 
de los fuegos artificiales en 
Nochebuena, pero yo sé que vino 
en un farolito desde el cielo. Los 
perros lunares son asombrosos.

ISBN: 978-987-642-192-8

 
 

 
18 Liebre y León

Alberto Pez ilustración Roberto Cubillas

Lola Liebre y Lalo León se 
levantan temprano para hacer 
sus cosas de siempre. Pero ¿qué 
hacen todos los días esta liebre y 
este león?

ISBN: 978-987-642-390-8

 
 
 

22 ¿Cuándo llegamos?

Carolina Tosi ilustración Carlos Higuera

A Luca le encanta viajar, pero a 
veces, en el medio del camino, 
se empieza a aburrir. Y entonces 
pregunta:  
—¿Falta mucho? ¿Cuándo 
llegamos? 

ISBN: 978-987-642-666-4
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Especiales

Churro, el conejo

Gastón Caba

Un mundo de fantasía y humor para los más 
chicos. Historietas breves y sin texto para 
divertirse y conocer a Churro, el conejo, y a 
sus amigos. 
Destacado ALIJA 2016. Historieta infantil

Formato: 215 x 215 mm

Encuadernación: rústica

Ilustraciones: color

Páginas: 48 

ISBN: 978-987-642-465-3

FICHA DEL LIBRO

Título:

Autor/a:

Ilustrador/a:

Fecha de lectura:

Apuntes / Citas:

FICHA DEL LIBRO

Título:

Autor/a:

Ilustrador/a:

Fecha de lectura:

Apuntes / Citas:
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Serie roja 
Primeros lectores

Ficha técnica 
Edad: a partir de 5 años 

Formato: 130 x 200 mm 

Encuadernación: rústica 

Ilustraciones: color 

 P L A N  L E C T O R

51 La caja de besos

texto e ilustración María José de Tellería

Alguien recibe un regalo exquisito: ochenta besos en una caja. Sin 
embargo, descubre un serio problema con la caja y con los besos. 
Reclama en el correo, pero nadie se hace cargo. Se queja en la 
naviera, y tampoco. ¿Hasta dónde tendrá que llegar para resolver 
este misterio? 
Sorpresa y poesía trae esta historia, como paquete amoroso que 
llega de regalo. 

Páginas: 32 ISBN: 978-987-642-715-9

52 Linda pelirroja, pecosa, pecosa

Lilia García Bazterra ilustración María Lavezzi

Gromik es un duende que encuentra las cosas perdidas; pero no 
solo las cosas materiales, como las llaves del auto. Gromik sabe 
traer de vuelta las palabras que a veces juegan a las escondidas en 
la memoria, los perfumes queridos y los afectos, esos que nunca se 
olvidan.

Páginas: 32 ISBN: 978-987-642-716-6

NOVEDAD NOVEDAD
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Serie roja 
Primeros lectores

Ficha técnica 
Edad: a partir de 5 años 

Formato: 130 x 200 mm 

Encuadernación: rústica 

Ilustraciones: color 

1 Tomás y el lápiz mágico

Ricardo Alcántara ilustración Gusti

Tomás vivía en una caja grande de 
zapatos. Allí se encontraba protegido, 
pero, a veces, se preguntaba qué habría 
detrás de aquellas paredes de cartón. Un 
día se atrevió a salir y a mirar y conoció a 
un montón de amigos.

Páginas: 48 ISBN: 978-987-1348-74-9

5 Tomás y la goma mágica

Ricardo Alcántara ilustración Gusti

Hay preguntas que tienen respuestas 
claras. Si alguien nos dice cómo nos 
llamamos o dónde vivimos, todos 
sabemos qué responder. Sin embargo, los 
protagonistas de estos cuentos no tienen 
preguntas tan sencillas: ¿por qué se llama 
“plato del día” a algo que comemos de 
noche?  ¿A alguien que “no tiene palabras” 
hay que regalarle un diccionario? Este libro 
tiene algunas respuestas desopilantes para 
esas preguntas que vienen todas juntas.

Páginas: 48 ISBN: 978-987-1348-97-8

35 Tomás y la moneda mágica 

Ricardo Alcántara ilustración Gusti

Tomás y sus amigos, la pelota y el soldado, 
han llegado a la ciudad. Allí descubren, 
con asombro, que una casa, un estadio y 
un camión están en venta. ¡Y los quieren 
comprar! La suerte está de su parte y 
encuentran, por casualidad, una moneda 
mágica. Pero con ella podrán comprar una 
sola cosa. ¿Serán capaces de ponerse de 
acuerdo?

Páginas: 40 ISBN: 978-987-642-381-6

11 Tomás y las tijeras mágicas 

Ricardo Alcántara ilustración Gusti

Tomás, el muñeco de madera, lo que más 
le gusta es estar con sus amigos: la pelota, 
la muñeca y el tren. Pasan casi todo el 
día juntos y no paran de jugar. Por eso, 
cuando dos de ellos deciden irse de viaje, 
Tomás tiene que aprender algunas cosas 
nuevas.

Páginas: 40 ISBN: 978-987-642-054-9

30 Los Súper Minis

Melina Pogorelsky ilustración Ana Sanfelippo

Ser un superhéroe no es nada fácil. El 
Capitán Trompeta y Súper Trucho ya están 
preparados para cumplir su misión. Pero 
¿dónde encuentran una misión? Por eso, 
cuando los invitan a un programa de 
la tele ven la mejor oportunidad: salvar 
al mundo y hacerse famosos al mismo 
tiempo. 

Páginas: 88 ISBN: 978-987-642-277-2

38 El concurso de Historietas, Los SúperMinis 2

Melina Pogorelsky ilustración Ana Sanfelippo

El Capitán Trompeta y Súper Trucho se 
preparan para salvar al mundo otra vez. 
Y como si fuera poco, están empecinados 
en ganar un concurso de historietas. Pero 
para eso, deben enfrentarse a “La banda 
de los globo de moco”, que, malvados 
como son, además de planear destruir 
al mundo ¡van a competir en el mismo 
concurso de historietas!

Páginas: 64 ISBN: 978-987-642-386-1

47 La tercera no es la vencida. Los Súper Minis 3

Melina Pogorelsky ilustración Ana Sanfelippo

El Capitán Trompeta y Súper Trucho 
se enfrentan a un serio problema: 
una compañera de clase descubrió su 
verdadera identidad y ahora quiere 
sumarse al equipo. Pero lo peor de todo 
es que uno de los dos está de acuerdo. 
¿Podrá esta nueva superheroína estar a la 
altura de los Súper Minis?

Páginas: 130 ISBN: 978-987-642-627-5

Súper Minis

El Capitán Trompeta y Súper Trucho se preparan 
para salvar al mundo. Ya tienen sus trajes de 

superhéroes, su señal para las emergencias, su 
arma secreta. ¡Y hasta encuentran villanos por 

todos lados! ¿Que los Súper Minis son dos chicos 
comunes y corrientes jugando a los superhéroes? 

Eso está por verse… 

CON RECORTABLES PARA JUGAR
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4 ¡Solo a mí me pasa!

Gabriela Keselman ilustración Marcelo Elizalde

Cuando Teo se cae con los patines, todos 
sus planes fracasan. Ya no puede jugar al 
fútbol, ni acudir a la fiesta de cumpleaños 
de su amiga Mila... Se pone de un humor 
de rinoceronte malhumorado y piensa que 
solo a él le pasa. Pero lo que realmente 
solo a él le pasa, es que puede contar con 
Maxi, un verdadero amigo.

Páginas: 48 ISBN: 978-987-1348-94-7

2 ¡Mesa, tragame!

Gabriela Keselman ilustración Marcelo Elizalde

Luis se esconde en Glup, cuando aparece 
Pepón, el Peleón; Carlos, en el momento 
en que su madre le pone delante un puré 
de verduras; Nora, cuando llegan sus 
quince tías de visita... Pero, al cabo de un 
rato, cuando han reunido fuerzas, todos 
se van. Todos, menos Luis...

Páginas: 48 ISBN: 978-987-1348-72-5

25 Nada de mascotas 

Melina Pogorelsky ilustración Rocío Alejandro

Mamá había dicho que nada de mascotas, 
pero no todos los días se pesca una 
ballena o se caza un dragón... ¿cómo 
resistirse a estos animales? Y lo más 
importante: ¿cómo hacer para que 
convivan tranquilamente en la casa?

Páginas: 32 ISBN: 978-987-642-163-8

3 Rufo y Trufo cambian de casa

Carmen García Iglesias (texto e ilustración)

Mientras desaparecen los muebles y todo 
se llena de cajas, Rufo se esconde para 
dar un susto a todo el que pasa. Pero 
a Trufo no le gusta nada todo ese lío y, 
cuando su amigo desaparece, se preocupa 
muchísimo: por eso busca a Rufo sin 
descanso. Así descubrirá el verdadero 
valor de la amistad.

Páginas: 48 ISBN: 978-987-1348-73-2

12 El maravilloso puente de mi hermano 

Ana María Machado ilustración Emilio Urberuaga

Bruno admira a su germano. O a su 
hermano, como siempre lo corrige su 
madre. Y es que, aunque solo es un poco 
mayor que él, siempre lo ayuda, le enseña 
muchas cosas y juntos se divierten mucho. 
Pero, además, su germano tiene un puente 
maravilloso. Todos los chicos del edificio 
lo saben. Y no solo es un puente, también 
puede ser una carretera, una hamaca, 
incluso un muro... 

Páginas: 40 ISBN: 978-987-642-068-6

8 Constantino hace llover

Ana María Machado ilustración Paula Alenda

Hubo un tiempo en que las cosas no eran 
para príncipe Melifluo como lo son ahora.  
Su madre no era así, ni su palacio, ni su 
nombre. Pero, entonces, ¿cómo eran? Por 
más que se devanara el seso bien devanado, 
príncipe Melifluo no podía recordarlo. 
¿Qué habría sucedido? ¿Qué cosas habían 
pasado, tan graves, como para que él 
olvidara su nombre verdadero? ¿Y qué papel 
juegan las manzanas en esta historia?

Páginas: 40 ISBN: 978-987-642-018-1
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14 La casa de Mi Vecino 

Alberto Pez ilustración Roberto Cubillas

Existe un lugar donde todas las casas son 
iguales y donde todos los vecinos hacen 
las mismas cosas. Sin embargo, hay una 
casa que es muy diferente de las demás 
y, por eso, los habitantes del pueblo 
se preguntan qué hay dentro de ese 
misterioso sitio.

Páginas: 40 ISBN: 978-987-642-066-2

10 El nombre de José 

Lilia Lardone ilustración Cläu Degliuomini

El nombre de alguien es algo muy 
importante. Por eso, José está  
preocupado, ya que siente que desde que 
entró a primer grado no lo llaman así, 
sino José Miguel. Esto hace que piense 
que su nombre ya no es suyo. A pesar de 
lo que todos dicen, él siente que se llama 
simplemente José.Hasta que un lunes una 
lluvia le trae una idea, un poco divertida, un 
poco mojada. Porque José quiere ser José.

Páginas: 40 ISBN: 978-987-642-038-9

23 Historia de Pajarito Remendado 

Gustavo Roldán ilustración María Wernicke

En el monte había un árbol. Un árbol en 
el que todos los días se juntaban miles 
de pajaritos. Entre todos ellos, había uno 
que no era como los demás. Era especial 
por muchas razones: por sus colores, por 
su plumaje… Pero más especial era por su 
picardía. 

Páginas: 40 ISBN: 978-987-642-114-0

34 El chivo del cebollar 

Gustavo Roldán ilustración Roberto Cubillas

El chivo se entretiene pisoteando la huerta 
de la viejita. Y la viejita busca ayuda para 
sacarlo de ahí. ¿Quién podrá con ese chivo 
desobediente? ¿El perro? ¿El caballo? 
¿El toro? Nueva edición de este cuento 
popular, para contar y volver a escuchar.

Páginas: 40 ISBN: 978-987-642-332-8

15 El día de las cosas perdidas

Lilia Lardone ilustración Gabriela Burín

Hay días soleados, días nublados, días 
grises y días alegres. Pero también hay 
días en los que todo se pierde: un botón, 
los juguetes, las medias, las llaves… Y a 
pesar de que damos vuelta los cajones 
y revisamos cada rincón, nada aparece. 
Camila, la protagonista de esta historia, 
encuentra un modo peculiar y mágico 
para encontrar las cosas que se pierden.

Páginas: 48 ISBN: 978-987-642-082-2

44 Tecitos de lágrima de dragón 

Alberto Pez ilustración Alejandro O’Kif

El abuelo de Manu tiene un resfrío 
terrible, y la única forma de curarlo es 
con tecitos de lágrimas de dragón. El 
problema, claro, es que conseguir un 
dragón no es fácil. Y que llore, menos.  
Pero Manu está dispuesto a intentarlo.

Páginas: 32 ISBN: 978-987-642-470-7
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27 Como antes 

Ana Tortosa ilustración Jacobo Muñiz

Leo está recuperándose de una gripe y 
su madre aún no lo deja salir de casa. 
Para no aburrirse se pone a ver un álbum 
de fotografías y comienza a recordar 
los buenos momentos que pasó con sus 
padres, con su hermana y con sus abuelos 
antes de que cambiaran las cosas.

Páginas:  40  ISBN: 978-987-642-174-4

18 La selva de Sara 

Emilio Urberuaga (texto e ilustración)

Los animales de la selva en la que vive 
Sara no están contentos con su aspecto: 
si pudieran elegir, querrían tener picos en 
vez de dientes o largos cuellos de jirafa...
En sueños, Sara fabrica un animal casi 
perfecto, pero pronto descubrirá que lo 
que los animales desean no es lo mejor.

Páginas: 40 ISBN: 978-987-642-078-5

17 El príncipe y el espejo 

Concha López Narváez / Rafael Salmerón ilustración R. Salmerón

Un pequeño príncipe mira el mundo 
exterior en un gran espejo de un suntuoso 
palacio y lo que ve no le gusta nada. Por 
eso, cada mañana imagina soluciones  
para mejorar la vida de sus súbditos. Pero 
un día dejará de observar el mundo para 
admirar su propia imagen. El pequeño 
príncipe se hará más y más grande hasta 
ocupar él solo todo el espacio del espejo.

Páginas:  48  ISBN: 978-987-642-079-2

21 Un par de alas 

Ana Tortosa ilustración Lucía Jalón Oyarzun

Sé que mi abuela es un hada. No es 
invisible, pero a veces me resulta 
imposible encontrarla.  Como todas 
las hadas, es caprichosa, le molesta el 
ruido, odia la sal, ¡y tiene los ojos verdes 
tirando a marrones! Ella siempre trata de 
ocultarlo, pero hoy, por fin, he encontrado 
la prueba definitiva…

Páginas: 48 ISBN: 978-987-642-102-7

13 Para hacer un pastel de manzana 

Pablo Albo ilustración Mariona Cabassa

El protagonista de esta historia va a pasar 
unos días de vacaciones con su abuelo, 
pero ¿qué tiene él en común con un 
hombre tan mayor? Cuando el anciano le 
propone preparar entre los dos un pastel 
de manzana, la idea no le resulta muy 
sugerente. Sin embargo, hacer un pastel de 
manzana esconde muchas sorpresas.

Páginas: 40 ISBN: 978-987-642-067-9

7 El cazador de incendios

Iris Rivera ilustración María Wernicke

Un reino es un lugar donde pueden 
ocurrir muchas cosas fantásticas: gente 
que no se puede ver a sí misma, o que se 
olvida hasta que se olvida, lugares donde 
siempre es verano, inventos que nunca 
funcionan para lo que fueron creados o 
personas que pueden caminar sobre el 
agua como otras lo hacen por la vereda. 
Todo puede suceder y eso se cuenta en 
estas ocho historias.

Páginas: 40 ISBN: 978-987-642-011-2
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29 Siete noches 

Paloma Muiña ilustración Rebeca Luciani

Jorge nunca tiene sueño a la hora de irse 
a dormir. Necesita levantarse a hacer 
pis, pide un vaso de agua, quiere volver a 
cenar, se acuerda del dibujo que hizo para 
el cole pero que aún no ha terminado, y 
se enfada muchísimo cuando después de 
llamar a gritos a sus padres no le hacen 
caso. Siete noches son una tortura para el 
papá y la mamá de Jorge, pero también un 
alivio y una agradable sorpresa. 

Páginas: 48 ISBN: 978-987-642-238-3

31 Faquir

Daniel Monedero ilustración Cecilia Varela

Esta es la historia de Karim, un faquir 
que duerme en una cama de novecientos 
noventa y nueve clavos, de Estela, que 
es profesora de esgrima, y de Karim y de 
Estela, que un día de lluvia se encuentran 
por casualidad en un rincón de una 
ciudad. Lo que todavía no sabemos es si 
será para bien, para mal o para todo lo 
contrario.

Páginas: 48 ISBN: 978-987-642-291-8

28 El perro que buscaba estrellas 

Ricardo Gómez ilustración Tesa González

Goss era un perro. Un perro vagabundo. 
Los perros vagabundos viajan por ahí sin 
darle explicaciones a nadie. Un día, Goss 
abandonó los campos donde había nacido. 
Quería acercarse a las estrellas. Pensó que 
si caminaba mucho llegaría a ver de cerca 
alguno de esos puntos luminosos. 

Páginas: 40 ISBN: 978-987-642-174-4

22 No se lo digas a nadie 

Ana G. Lartitegui (texto e ilustración)

Luis el Bolsillos encuentra en el parque 
unas piedras que le parecen preciosas. 
Una niña mayor se las queda a cambio de 
un secreto que no debe contar a nadie. 
Pero el secreto va de boca en boca, o de 
oreja en oreja, de Michel a Quito, de la 
Mandona a Chencho… hasta que, entre 
todos, lo dejan todo patas arriba.

Páginas: 56 ISBN: 978-987-642-103-4

20 Otilia imagina 

Antonio Vicente ilustración Miguel Ordóñez

A Otilia le encanta el mundo entero, con 
todos y cada uno de sus elementos. Y 
por eso quiere ser como ellos. Un día 
ve un gusano, y decide que quiere ser 
un gusano. Otro, una manzana, ¡y en 
manzana se convierte! El problema es que 
no siempre resulta fácil no ser una niña.

Páginas: 40 ISBN: 978-987-642-101-0

33 Cómo bañar a un marciano 

Franco Vaccarini ilustración Carlos Higuera

Hace poco llegó un marciano a la casa de 
Lucio, y parece que vino para quedarse. Al 
menos, eso le dijeron. Como el marciano 
no sabe hacer nada solo, hay que darle de 
comer y bañarlo, entre otras cosas. Lucio 
tiene que compartir el cuarto con él y, 
por las dudas, aprende a cuidarlo, aunque 
todavía no esté muy convencido de que 
sea una buena idea la convivencia.

Páginas: 32 ISBN: 978-987-642-331-1
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43 Saltando por el bosque 

Adela Basch ilustración Cecilia Varela

Los conejos creían que solo existía su 
campo verde, porque nunca habían salido 
de allí. Las mariposas pensaban que todo 
les pertenecía: las flores, el aire, el Sol, la 
Luna y las estrellas. Hasta que, un día, los 
conejos y las mariposas se encontraron… 
Este cuento nos invita a reconocer que la 
amistad puede unir a los seres, más allá de 
cualquier diferencia entre ellos.

Páginas: 52 ISBN: 978-987-642-466-0

42 La casa del profesor Kürbis 

Oriol Canosa Masllorens ilustración Jordi Sunyer Monfort

¡Qué tranquilidad! ¡Qué paz! Solo se oían 
los pájaros y el riachuelo que corría por el 
valle. En esa casa el profesor Kürbis podía 
dedicarse a descansar, leer, buscar nuevas 
estrellas con su telescopio y, algunas 
noches, invitar a sus amigos a cenar.  Pero 
al cabo de unos días  empezaron a pasar 
cosas  un poco extrañas…

Páginas: 32 ISBN: 978-987-642-453-0

46 Como de costumbre

Alejandra Viacava ilustración Héctor Borlasca

El papá de Santiago afirma que cada 
uno tiene su sombra y cada sombra es 
de cada quien. Pero el verano está por 
terminar, y Santiago está preocupado 
porque hace días que no ve a la suya y 
no sabe qué le pudo haber pasado. ¿No 
quiere volver a clases? ¿Anda escondida 
por algún lado?

Páginas: 32 ISBN: 978-987-642-577-3

45 El Educado y Tontorrón  
Monstruo Salchipapa Lover

Nicolás Schuff ilustración Juan Pez

Una noche, el monstruo no podía 
dormir del hambre que sentía. Entonces, 
atravesó el bosque y llegó al pueblo. 
Como era educado, no le gustaba asustar 
a las personas. Y menos comérselas. Pero 
la verdad es que tenía mucha hambre. 
En el pueblo todos dormían, menos un 
chico: Ulises Luna. Por suerte, Ulises 
sabía de monstruos, pero nunca antes se 
había enfrentado a uno tan tontorrón y 
hambriento como este.

Páginas: 40 ISBN: 978-987-642-467-7

37 El gato fugado y otros casos de Pablo

Mario Méndez ilustración Lucía Miranda

Pablo usa una gorra a cuadros que le 
regaló su abuelo, una lupa que le prestó su 
papá y un cuaderno azul en el que anota 
las pistas, y cuando no está en la escuela 
—¡acaba de empezar primer grado!— 
resuelve misterios como un pequeño 
Sherlock Holmes. En esta ocasión, tendrá 
que encontrar unos objetos perdidos, 
descubrir dónde está su gato y qué  
le pasa a su hermana Lucy.

Páginas: 40 ISBN: 978-987-642-385-4

39 Andrea y el cuarto Rey Mago 

Alfredo Gómez Cerdá ilustración Xan López Domínguez

El año pasado, Andrea le pidió a los 
Reyes Magos cinco juguetes, pero sólo le 
trajeron tres. Este año, la niña se queda 
despierta para preguntarles la razón. Sin 
embargo, los Reyes aparecen en su casa y 
le dejan todo lo que había pedido. Para su 
sorpresa, por el balcón de su casa entra 
un cuarto Rey Mago...

Páginas: 72 ISBN: 978-987-642-372-4

41 Chismorreo 

Pepe Maestro ilustración Leire Salaberria

Había una vez una ciudad llamada 
Chismorreo. Sus habitantes no paraban 
de hablar, y era tan grande el ruido y la 
confusión que nadie entendía gran cosa, 
pero tampoco les preocupaba. Bueno, a 
todos excepto a Bartolo, que jamás había 
pronunciado una sola palabra en su vida. 
Él tenía una singular capacidad: sabía 
escuchar. Pero el día que Bartolo encontró 
una caracola, cambió la vida de la ciudad.

Páginas: 40 ISBN: 978-987-642-378-6

40 Nadie ve las cosas como Rosalín 

Paloma Sánchez Ibarzábal ilustración Emilio Urberuaga

Rosalín ha hecho un dibujo y corre a 
mostrárselo a su familia. Sin embargo, 
no  hay quien se ponga de acuerdo sobre 
lo que ha dibujado.  Rosalín se enfada. 
¿Acaso nadie es capaz de ver las cosas 
como ella las ve? Hum... Puede que sí  o 
puede que no.  Y es que a veces ocurre: las 
mismas cosas no nos parecen lo mismo 
a todos.

Páginas: 32 ISBN: 978-987-642-379-3
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24 La bella que no duerme y otros poemas

Liliana Cinetto ilustración Luciana Feito

La Bella durmiente que no puede dormir, 
los cuentos que Mamá Pata les narra a sus 
patitos o las desventuras de un caracol 
cartero son algunos de los motivos de 
inspiración para los poemas de Liliana 
Cinetto.Con estos versos, la autora abre 
una puerta para que los más pequeños 
comiencen a asomarse a la lectura de la 
poesía.

Páginas: 48 ISBN: 978-987-642-129-4

CON RECORTABLES PARA JUGAR

49 Tres trucos

Cecilia Pisos ilustración Paz Tamburrini

Empieza la función del circo y el mago 
presenta un truco increíble: guardará un 
elefante adentro de una cajita de fósforos. 
Parece un chiste. O un imposible. Pero la 
función está adentro de un libro, y ya se 
sabe que en los libros todo puede suceder. 
También que el lector tenga que hacer de 
ayudante de mago. ¿Te animarías?

Páginas: 40 ISBN: 978-987-642-667-7

48 Piratas pirateados

Bruno Bazerque ilustración Pablo Elías

Es sabido que los piratas son unos 
personajes terribles y temibles, siempre 
a la búsqueda de tesoros, y con ganas de 
romper todo por el camino. Los piratas 
de estos cuentos no son una excepción, 
aunque a veces se encuentran en 
situaciones que comprometen un poco 
su piratez y los dejan muy mal parados. 

Páginas: 40 ISBN: 978-987-642-663-3

50 El detective Enigmo Pocapista

Florencia Esses ilustración Martín Morón

Enigmo Pocapista tiene las mismas 
habilidades que todos los buenos 
detectives: sabe caminar sobre las 
manos, atrapa mosquitos como nadie, es 
buenísimo contando chistes malos… ¿te 
parece que esas no son las habilidades 
de los buenos detectives? ¿Que tendría 
que saber encontrar pistas, perseguir 
malhechores? Bueno, cada cual con lo que 
sabe, vamos a ver si aún así logra resolver 
estos casos.

Páginas: 40 ISBN: 978-987-642-709-8

9 La escalera

María Cristina Ramos ilustración Natalia Colombo

Del Bosque de los Desaparecidos se 
contaron cosas que daban miedo. Ahora 
están sucediendo de nuevo y Leonardo 
irá a ver qué ocurre. Él cree que son 
viejas historias de las que ya no hay que 
asustarse. Pero algunas personas se 
proponen convencerlo de lo contrario. Y 
lo que en verdad está ocurriendo, no se lo 
imagina nadie.

Destacado Alija 2009.

Páginas: 40 ISBN: 978-987-642-022-8

32 Adentro de este dedal hay una ciudad 

Nelvy Bustamante ilustración Cecilia Afonso Esteves

En estos poemas hay ciudades tan 
grandes que ocupan todo el cielo y 
ciudades tan pequeñas que entran en un 
dedal. Hay también cosas de las ciudades: 
gatos, puentes, calles, barcos de papel. 
Hay bicicletas y flores. Hay viento y 
corbatas. Hay cosas perdidas y hay cosas 
por encontrar. Hay ciudades armadas y 
ciudades por armar. 

Páginas: 40 ISBN: 978-987-642-292-5
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40 Planchadita, planchadita

Hernán Galdames ilustración Ernesto Guerrero

Cuentos sobre el pasado, el presente y el futuro. Cuentos con humor, 
cuentos para pensar, cuentos fantásticos, cuentos realistas. Cuentos 
que nos dicen quiénes somos y quiénes podemos ser. Cuentos con 
banderas argentinas flameando o que esperan ser izadas. Cuentos 
en celeste y blanco.

Páginas: 104 ISBN: 978-987-642-716-6

41 El inventor de puertas

Verónica Sukaczer ilustración Martina Trach

Cada nombre tiene su historia, y El inventor de puertas es la historia 
de uno; también la historia de todos los nombres de un pueblo. O la 
historia de cómo las puertas están para abrirse a mundos nuevos. O 
la de la puerta que abre un mundo de historias…

Páginas: 80 ISBN: 978-987-642-728-9

42 Yuelán

Sebastián Vargas ilustración Dani Torrent

¡Mucho cuidado, pues este libro podría hacerte perder la cabeza! 
La historia transcurre en la lejana China. Incluye una princesa 
explosiva que no se quiere casar, un tártaro que prefiere la sopa de 
pollo al ciervo de las alturas, y varios acertijos imposibles. Quien 
los resuelva, desposará a la bella y poderosa Yuelán. Pero aquel que 
falle...

Páginas: 144 ISBN: 978-987-642-746-3
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8 Había una vez un reino..

Gabriel Sáez ilustración Paula de la Cruz

Un reino es un lugar donde pueden 
ocurrir muchas cosas fantásticas: gente 
que no se puede ver a sí misma, o que se 
olvida hasta que se olvida, lugares donde 
siempre es verano, inventos que nunca 
funcionan para lo que fueron creados o 
personas que pueden caminar sobre el 
agua como otras lo hacen por la vereda. 
Todo puede suceder y eso se cuenta en 
estas ocho historias.

Páginas: 64 ISBN: 978-987-642-019-8

15 Gigantes

Mario Méndez ilustración Matías Trillo

Este es un libro pensado a lo grande… 
porque sus protagonistas son gigantes. 
Los primeros tres cuentos narran las 
historias de gigantes de ayer, aquellos 
que vivían en castillos y se topaban con 
misteriosos caballeros andantes. Los otros 
tres tratan sobre gigantes de hoy, esos 
que, aunque parezca mentira, continúan 
existiendo y ahora viven entre edificios, 
viajes espaciales  y computadoras. 
Destacado Alija.

Páginas: 88 ISBN: 978-987-642-113-3

26 Noticias del amor

Mario Méndez ilustración Ángela Corti

Desde siempre, el amor fue un tema 
presente en el arte, y en la vida de la gente 
también. Y aparece de muchas formas. En 
estos cuentos, por ejemplo, el amor viene 
mezclado con el humor, con la amistad, 
con las ganas de conocerse, con el pasado 
y con el futuro… Porque nadie sabe bien 
cómo llega el amor, pero cuando llega, 
¡mejor reconocerlo a tiempo!

Páginas: 88 ISBN: 978-987-642-276-5

12 La Isla del disparo

Laura Roldán ilustración María Jesús Álvarez

Hay palabras que vuelan a través del 
tiempo y por diferentes lugares. ¿Cómo 
nacieron los isondúes? ¿Qué sucede 
cuando una familia tiene siete hijos 
varones?  En estas Páginas se narran 
historias del litoral de la Argentina, que se 
fueron contando y contando hasta llegar 
a nuestros días.

Páginas: 56 ISBN: 978-987-642-090-7

17 Cuentos de por acá. Historias de pícaros y picardías.

Iris Rivera ilustración Ana Sanfelippo

Los cuentos de este libro no tienen 
autor conocido, andan de boca en boca 
recorriendo nuestro país. Hay quien los 
escuchó de chico y los narra por el placer 
de volver a contarlos. Hay quien los leyó 
y, como le gustaron, los grabó en su 
memoria y les presta su voz. Un tesoro de 
palabras combinadas con imaginación y 
humor, con arte.

Páginas: 72 ISBN: 978-987-642-119-5

34 El camino de San Martín  
y otros cuentos del concurso

Mario Méndez ilustración Alberto Pez

Con motivo del bicentenario del Cruce 
de los Andes, una fundación organizó un 
concurso de literatura para que chicos de 
todo el país participaran con sus cuentos 
sobre “el camino de San Martín”. Para 
seleccionar a los ganadores, un jurado de 
renombrados escritores se reunió a repasar 
los que le parecieron mejores y a resolver 
quién merecía el primer lugar. Y para vos 
¿qué cuento se quedó con el premio?

Páginas: 80 ISBN: 978-987-642-480-6
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27 Cuentos de todos y de nadie

Nicolás Schuff ilustración María Abásolo

¿Qué pasa cuando un mono de otro 
planeta se junta con un escritor sin 
inspiración? Primero que nada, se hacen 
amigos. Y después, se cuentan historias. 
Porque las historias, está claro, son para 
compartirlas. Las más disparatadas y las 
más hermosas, en cualquier lugar del 
universo y con quien tenga ganas de 
escucharlas.

Páginas: 88 ISBN: 978-987-642-290-1

30 Cuentos de otros mundos

Eduardo Abel Gimenez ilustración Gerardo Baró

En este libro hay mucha información 
importante por si viajás a otros mundos o 
al futuro. Por ejemplo: 
• cómo es un día de clases cuando la 

maestra es un holograma, 
• cómo es un viaje de descanso a través 

del Vacacionatrón, 
• cómo disfrazarte de frofiflaflo si sos un 

agente secreto en el planeta Grul. 
Y también hay mucho, mucho humor

Páginas: 80 ISBN: 978-987-642-384-7

28 Los zorros del norte

Ricardo Gómez ilustración Ximena Maier

Ocurrió hace muchos años, en un frío y 
lejano país del norte. El padre de Katrin 
era cazador y leñador, pero ella prefería 
imaginar que era barquero. Le gustaban 
los árboles, los animales y las palabras. Un 
día, vio dos zorros plateados. Le extrañó 
mucho, pero recordó la leyenda que le 
contaba su abuela y decidió seguirlos.

Páginas: 88 ISBN: 978-987-642-330-4

36 Tres historias con gato

Ricardo Gómez ilustración Mar Ferrero 

Claudia y Dani están muy preocupados 
porque Cepillo, su gato, ha desaparecido. 
Cuando este llegó a su casa, puso patas 
arriba la vida de la familia. Ahora, Claudia 
y Dani repasan los momentos felices 
de su vida en común, y se preguntan si 
habrá sido secuestrado. Pero, en realidad, 
ninguno sabe la verdad, excepto el propio 
Cepillo.

Páginas: 80 ISBN: 978-987-642-579-7

33 Tobías y Perro

Verónica Chamorro ilustración Juan Caminador 

Tobías quiere de regalo para su 
cumpleaños un modelo de avión a escala 
para armar. Les dejó a sus papás una 
lista de jugueterías en donde podían 
conseguirlo. Pero ellos nunca le regalan 
lo que él quiere, y este año no es la 
excepción. Ese día, sus papás lo esperan 
con una caja tapada con una manta, y 
algo que se mueve en su interior. El peor 
regalo del mundo: un perro.

Páginas: 136 ISBN: 978-987-642-476-9

37 El gran partido

Verónica Chamorro ilustración Esteban Serrano 

Empezar una escuela nueva siempre es 
difícil. Empezar y que en el primer recreo 
te manden al arco y no puedas atajar 
ni una, más que difícil es una catástrofe. 
Por suerte, tenés talento para revertir esta 
situación. 
¡De vos depende el resultado del gran 
partido!

Páginas: 116 ISBN: 978-987-642-616-9
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4 Problemas en el ropero

Liliana Cinetto ilustración Mima Castro

Polillas invasoras, ombligos paseanderos, 
tijeras traviesas que hacen de las suyas 
por cada lugar que pasan, frutas bailarinas 
y monstruos peludos que pretenden 
devorarse a las princesas son algunos de 
los temas con los que Liliana Cinetto nos 
sumerge en el humor y  la poesía.

Páginas: 48 ISBN: 978-987-1348-87-9

2 El duende de la ñ

Luisa Villar Liébana ilustración Sonia Esplugas

El abuelo de Carlos trabaja en la Real 
Academia. Está preocupado porque 
en algunas computadoras no está 
programada la letra ñ. En su lugar aparece 
la n, pero hay palabras que cambian de 
significado y otras son incomprensibles. 
De visita en la Academia, Carlos y Caterina 
descubren a un duende muy travieso 
y juguetón que ayudará a resolver el 
problema.

Páginas: 120 ISBN: 9978-987-1348-75-6

6 Un problema con patas

Marinella Terzi ilustración Rafael Vivas

A Marcos le encantan las tortas, dibujar 
y jugar con sus amigos, en especial con 
Carlota. Sin embargo, aunque ella lo ha 
invitado muchas veces a su casa, cada 
día se inventa una excusa para no ir. Le 
gusta mucho, pero Carlota tiene un perro 
¡enorme! y le da miedo. ¿Qué puede hacer 
Marcos?

Páginas: 136 ISBN: 978-987-1348-99-2

1 Un hermano metomentodo

Jesús Zatón ilustración Marcelo Elizalde

Lucas tiene un escondite secreto al que 
solo se puede llegar caminando por los 
tejados. Un día en que su mejor amigo se 
queda a dormir en su casa, se lo muestra. 
Curioseando entre los cachivaches 
y libros que encuentran allí, aparece 
una fotografía que los conducirá a un 
importante descubrimiento relacionado 
con su familia.

Páginas: 88 ISBN: 978-987-1348-74-9

14 El Palacio de los Tres Ojos

Joan Manuel Gisbert ilustración Chata Lucini

Tres ojos misteriosos esperan en el valle 
del Silencio. Un palacio deshabitado 
durante mucho tiempo va a abrir sus 
puertas de nuevo. Se prepara una noche 
inolvidable. Leonardo, el generoso 
defensor y amigo de los árboles, va por 
los bosques sin saber que lo espera la 
mayor aventura de su vida.

Páginas: 136 ISBN: 978-987-642-105-8

10 El Bosque de los Desaparecidos

Joan Manuel Gisbert ilustración Francisco Solé

Del Bosque de los Desaparecidos se 
contaron cosas que daban miedo. Ahora 
están sucediendo de nuevo y Leonardo 
irá a ver qué ocurre. Él cree que son 
viejas historias de las que ya no hay que 
asustarse. Pero algunas personas se 
proponen convencerlo de lo contrario. Y 
lo que en verdad está ocurriendo, no se lo 
imagina nadie.

Páginas: 136 ISBN: 978-987-642-056-3
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19 El príncipe Durazno

Patricia Suárez ilustración Gabriela Burín

Había una vez un niño que, por arte de 
magia, nació de un duraznero.El niño 
se convirtió en príncipe valiente y se 
enamoró con locura de la princesa, su 
medio hermana. Y, como el suyo era un 
amor prohibido, el príncipe y la princesa 
se vieron obligados a pasar por una 
terrible prueba: conseguir el anillo que 
un terrorífico dragón guardaba en su 
estómago…

Páginas: 56 ISBN: 978-987-642-139-3

16 Renata toca el piano, estudia inglés, etc…

Ramón García Domínguez ilustración Javier Zabala

Renata toca el piano porque su madre 
quiere que sea una gran artista, pero 
también estudia inglés, va al taller de 
jardinería… ¡tiene tanta cosas que hacer 
que le falta tiempo para jugar con sus 
amigos! Hasta que, claro, un día Renata 
empieza a jugar, sonámbula, ¡por las 
noches!
III Premio Ala Delta.

Páginas: 144 ISBN: 978-987-642-104-1

11 Mi hermana es un poco bruja

Carlos Puerto ilustración Claudia Ranucci

Luisa tiene una hermana un poco especial: 
pinta como una persona mayor, sabe 
mover las orejas y, a veces, adivina el 
pensamiento de su madre. Y cuando dice 
su frase mágica: «Abracadabra- pata-
de-cabra», algo puede suceder… ¡Julia es 
explosiva!

Páginas: 136 ISBN: 978-987-642-080-8

13 El maravilloso viaje de Xía Tenzin

Patxi Zubizarretta ilustración Jacobo Muñiz

Ha llegado la lluvia de las mariposas. Es 
la señal para que el gigantón Xía Tenzin 
abandone su pueblo, en las montañas 
del Tibet. Desde allí no se ve el mar, ni 
puede olerse. Y él ha decidido que tiene 
que verlo. Emprenderá, entonces, un 
viaje accidentado, peligroso y lleno de 
imprevistos en el que tratará, también, de 
encontrar a su padre desaparecido.
XX Premio Ala Delta, 2009.

Páginas: 96 ISBN: 978-987-642-106-5

7 Son muchas preguntas y todas juntas

Adela Basch ilustración Perica

Hay preguntas que tienen respuestas 
claras. Si alguien nos dice cómo nos 
llamamos o dónde vivimos, todos 
sabemos qué responder. Sin embargo, los 
protagonistas de estos cuentos no tienen 
preguntas tan sencillas: ¿por qué se llama 
“plato del día” a algo que comemos de 
noche?  ¿A alguien que “no tiene palabras” 
hay que regalarle un diccionario? Este libro 
tiene algunas respuestas desopilantes para 
esas preguntas que vienen todas juntas.

Páginas: 56 ISBN: 9978-987-642-012-9

9 Príncipe Melifluo en sueño de manzana

Ángeles Durini ilustración mEy

Hubo un tiempo en que las cosas no eran 
para príncipe Melifluo como lo son ahora.  
Su madre no era así, ni su palacio, ni su 
nombre. Pero, entonces, ¿cómo eran? Por 
más que se devanara el seso bien devanado, 
príncipe Melifluo no podía recordarlo.  
¿Qué habría sucedido? ¿Qué cosas habían 
pasado, tan graves, como para que él 
olvidara su nombre verdadero? ¿Y qué 
papel juegan las manzanas en esta historia?

Páginas: 80 ISBN: 978-987-642-029-7
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25 La chica astronauta y las ganas de volver

Cristina Macjus ilustración Sole Otero

Un día, el mundo se le pone patas para 
arriba y la chica cae hacia el espacio. 
Visita la Luna y allí se entera que para 
volver a su casa tiene que realizar 
algunos trámites y que, si no se apura, 
todo va a quedar dado vuelta. Conoce 
seres disparatados y encantadores que 
la ayudan en esta aventura espacial y la 
acompañan en la búsqueda de las ganas 
de volver.

Páginas: 88 ISBN: 978-987-642-275-8

 

24 Los padres de mis amigos

Daniel Monedero ilustración María Simavilla

Diego quiere responder a la pregunta 
que le ha hecho su profesora: “¿Que vas 
a ser de mayor?”. Pero no tiene la menor 
idea. Por eso, con la ayuda de todos sus 
amigos, buscará una respuesta. Y entre 
otros personajes singulares conocerá a 
magos que son banqueros, a loros que 
son filósofos, a padres que viven en 
submarinos, y hasta al propio lector del 
libro. Pero... ¿encontrará la solución?

Páginas: 128 ISBN: 978-987-642-239-0

22 Papá tiene novia

Blanca Álvarez ilustración Anuska Allepuz

En casa de Clara las cosas han cambiado 
mucho desde que sus padres se 
separaron. No logra entender el mundo de 
los adultos aunque lo acepta sin rechistar. 
Pero el día que la novia de su padre 
le regala una inquietante muñeca de 
porcelana, ya nada es lo mismo. Y Clara va 
a tener que aprender a comportarse con 
los demás de otra manera.

Páginas: 136 ISBN: 978-987-642-173-7

23 El monstruo y la bibliotecaria

Alfredo Gómez Cerdá ilustración Carmen Queralt

Esta es la historia de un monstruo 
monstruoso normal y corriente que vive 
en Albacete pues le encantan sus inviernos 
fríos. Si no fuese por el calor del verano..., 
ni siquiera pensaría en la Antártida. Un 
día, muy caluroso, buscando un sitio 
fresquito, llegó a un lugar que le cambió 
la vida.

Páginas: 80 ISBN: 978-987-642-233-8

21 El domador de osos

Daniel Nesquens ilustración David Guirao

El último día de vacaciones, Alejandro 
conoce a un señor que no sabe leer ni 
escribir, pero que ha vivido muchas cosas. 
En el parque, míster Carpo le habla de un 
circo en el que los animales hacen cosas 
sorprendentes. Y el muchacho disfruta 
escuchando las historias.

Páginas: 120 ISBN: 978-987-642-176-8

20 La máquina de hacer los deberes

Cecilia Pisos ilustración Fernando Calvi

Mía y Morena son amigas, vecinas y 
socias. Su último emprendimiento fue 
el de armar una máquina para hacer los 
deberes y ofrecerles sus servicios a los 
compañeros de clase. Pero la máquina 
no funciona... ¿será que le falta tinta? ¿le 
sobran pompones? ¿se desajustó el reloj?

Páginas: 144 ISBN: 978-987-642-165-2
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35 Inventario

Pepe Maestro ilustración Julio Antonio Blasco López 

Si abres las páginas de este libro te 
encontrarás con no pocas sorpresas.
En este singular catálogo de inventos 
disparatados puedes hallar desde un 
pasadizo portátil hasta un levitador de 
profesoras de matemáticas.
Eso sí, todo ello aderezado con mucho 
humor y no poca inteligencia.

Páginas: 136 ISBN: 978-987-642-578-0

32 ¡Que vienen los marcianos!

David Fernández Sifres ilustración Ximena Maier 

De todos los pueblos del mundo, 
van los marcianos y deciden visitar 
Villavernes de la Vega. Pancho, Teban 
y Joseque son los únicos que parecen 
comprender la importancia de su visita. 
Están convencidos de que si no quedan 
contentos invadirán el planeta. Por eso 
harán lo imposible para preparar una 
bienvenida por todo lo alto. Ya tienen 
merienda, hospedaje y hasta aeropuerto 
para ovnis. Pero se les escapa un detalle…

Páginas: 182 ISBN: 978-987-642-403-5

31 Momias en tránsito

Sagrario Pinto ilustración Valeria Gallo 

Las momias del faraón Yamesé II y de la 
reina Nevercity no consiguen descansar 
en paz. Aunque en el museo ocupan dos 
hermosos sarcófagos y cuentan con los 
servicios del escriba Amenamén, echan de 
menos los paisajes del Valle de los Reyes. 
La llegada de dos visitantes especiales les 
hará soñar con el regreso a Egipto.

Páginas: 104 ISBN: 978-987-642-405-9

38 Macedonio y la planta de zapallo

Adrián Yeste ilustración Mirita

Macedonio tuvo un mal día. Primero, el 
perro le mordisqueó el sombrero. 
Después, una vecina sacudió un mantel 
lleno de migas y restos de comida, justo 
sobre su cabeza. Y unos pasos más allá, un 
vecino que regaba los geranios lo empapó 
sin querer. 
Sin embargo, por culpa de la mala suerte, 
empezó la mejor aventura que nunca se 
hubiera imaginado.

Páginas: 80 ISBN: 978-987-642-615-2

29 La linternita mágica

Sandra Siemens ilustración Adolfo Serra

Paula vive en una casa y Esmeralda 
en una tienda. Paula juega fútbol y 
Esmeralda canta antiguas canciones 
gitanas. Sus mundos son diferentes, 
pero se cruzan gracias a la magia de 
una linternita. Juntas emprenderán un 
viaje hacia el pasado y los recuerdos, y 
descubrirán un origen común, anterior a 
cualquier otro: el de ser personas. Eso, y 
que la vida es redonda como una naranja.

Páginas: 160 ISBN: 978-987-642-382-3

18 Ulises y la vuelta a la manzana

Sandra Siemens ilustración Constanza Clocchiatti

Ulises nació en Barcelona y un día sus 
padres deciden volver a vivir en su país 
natal, la Argentina. Él no está muy feliz, 
porque se siente solo. No conoce a nadie 
ya que no ha comenzado la escuela 
todavía. Pero sus abuelos lo esperan 
con ansiedad y le hacen un regalo 
maravilloso, con el cual vivirá algunas 
aventuras inolvidables.

Páginas: 96 ISBN: 978-987-642-128-7

39 El Fantasma y otros cuentos

Sandra Siemens ilustración Héctor Borlasca 

Las cosas no siempre son lo que parecen. 
Una silla puede ser solo una silla, pero 
también puede encapricharse y molestar a 
los clientes del bar. Un pariente puede estar 
muerto en vida, y otro puede venir como 
fantasma a jugar la gran final. Cosas así 
pasan en estos cuentos, un poco absurdas. 
El lector va a tener que decidir si son o 
parecen.

Páginas: 56 ISBN: 978-987-642-668-8
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51 Las batallas de Lucrecia

Franco Vaccarini ilustración Dante Ginevra

El papá y el hermano mayor de Lucrecia pertenecen al Ejército del 
Alto Perú. Ella se queda en la casa, ayudando a la mamá y cuidando 
a sus hermanos menores. Pero siente el llamado de defender a su 
tierra, como su admirada Parda María. Al ver la nueva bandera traída 
por Belgrano confirma su deseo y sale a la aventura.

Páginas: 112 ISBN: 978-987-642-730-2

47 El llamador de ángeles

Franco Vaccarini ilustración Fernando Carmona

Armando Stori recibe una llamada en un idioma que no conoce y 
una invitación para visitar un lugar en el que nunca estuvo. Elena, 
su esposa, dice que no se haga el misterioso y que un viaje a Francia 
es una oportunidad imposible de rechazar para, al fin, tomarse unas 
vacaciones. Sin embargo, la aventura siempre acecha a un detective 
como Armando. Y más cuando descubre el secreto de un antepasado 
suyo en esa región.

Páginas: 128 ISBN: 978-987-642-665-7

50 Lilo

Inés Garland ilustración Maite Mutuberria

Olor a felicidad. Olor a tristeza. Olor a miedo. Olor a vida. Gracias a su 
olfato, Lilo descubre que Emi, su dueña, tiene un problema muy grave. 
Para solucionarlo tendrá que confiar en un perro que hace versos 
pésimos y en otro que es callejero. Y en la misteriosa gata Berenice. 
En su aventura, Lilo también se enfrentará a un miedo que lo paraliza: 
Muriel, la perrita que le gusta, no debe ver que tiene las patas tan 
cortitas. 

Páginas: 212 ISBN: 978-987-642-718-0

46 ¡Usted es el fantasma!

Franco Vaccarini ilustración Fernando Carmona

Hay un Torneo de Casas Encantadas y el detective Armando Stori no 
puede dejar de participar. El trabajo de investigador privado escasea, 
así que se pone a buscar fantasmas para entretenerse. Pero por más 
que se meta en casas abandonadas, los fantasmas aparecen donde 
menos se los espera. 
 

Páginas: 104 ISBN: 978-987-642-664-0
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Armando Stori es  un detective que quería 
una vida llena de aventuras y misterio. Sin 

embargo, a veces le cuesta conseguir clientes. 
En otras ocasiones, los casos le llegan como 
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de fantasmas y apariciones extrañas.
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15 El fantasma del aljibe 

Laura Ávila ilustración Luciana Carossia

Cerca del aljibe se tejen historias. Historias 
de amistad: la de Inés y Calixto; historias 
de amor secretas, y también historias 
de libertad. Todas ellas unidas por un 
“fantasma” que deambula por el aljibe 
durante las misteriosas y encendidas 
noches de mayo de 1810.

Páginas: 144 ISBN: 978-987-642-088-4

33 Boris y las mascotas mutantes

Sergio Olguín ilustración Flavia Gargiulo Rosa

Boris tiene un papá inglés que, debido 
a su trabajo, cambia de residencia 
constantemente. Por ello, Boris ha 
desarrollado la habilidad de adaptarse 
magníficamente, incluyendo sus formas 
de comunicarse. Su hermana Mimí tiene 
una laptop; y con eso tiene todo. En 
Buenos Aires, Boris y Mimí no sólo tienen 
que acostumbrarse a los nuevos modos 
de esa fascinante ciudad, también tienen 
que ayudar a rescatar a su amigo Luciano 
de los túneles que corren debajo del 
cementerio de la Chacarita.

Páginas: 152 ISBN: 978-987-642-329-8

42 Boris y el ajolote albino

Agustina Tocalli-Beller ilustración Flavia Gargiulo

Boris ha vivido en varios países y, aunque 
ha sabido adaptarse muy bien, en México 
no logra habituarse a viajar en el bus 
escolar debido al agobiante tráfico y 
al señor Chucho, el chofer. De forma 
misteriosa, este transporte lo llevará a 
conocer el mundo de los niños de la calle. 
Así, palpará algunas tradiciones mexicanas 
que serán una aventura en la CDMX, 
Tepoztlán y Xochimilco, donde habita 
el monstruo marino. Será no solo una 
lección de vida, sino también, de muerte.

Páginas: 167 ISBN: 978-987-642-580-3

48 Final cantado

Laura Ávila ilustración Juan Caminador

Se acerca el fin de 1812 y en el Río de la 
Plata el clima está agitado. El pueblo está 
descontento con el Triunvirato y parece 
que quieren reemplazarlo. En medio de 
eso, Cecilio, un niño solista que canta en el 
coro de don Blas Parera se fastidia cuando 
el músico busca un nuevo cantor para 
sumar al grupo. Una novela que acompaña 
la aventura de cuatro chicos en busca de 
sus sueños, y también la de una nación en 
crecimiento.

Páginas: 200 ISBN: 978-987-642-710-4

9 El Centinela del jardín 

Franco Vaccarini ilustración Fabián Mezquita

Rogelio Alter es un detective privado 
poco afortunado. Aunque odia Internet, 
decide colocar un aviso en un diario digital 
para conseguir clientes. Así, un día una 
mujer misteriosa toca a su puerta para 
plantearle el caso más absurdo de toda 
su vida. A pesar de eso, Rogelio acepta el 
caso porque hacía mucho que no cobraba 
por un trabajo. Sin embargo, todo le 
resultará muy absurdo y resolverlo lo 
llevará por caminos inesperados.

Páginas: 136 ISBN: 978-987-642-040-2

24 Un sueño que no servía para nada

Franco Vaccarini ilustración María 
Abásolo

¿Para qué sirven los sueños? ¿Cómo se 
distingue el relato de un sueño del de 
una mentira? ¿Qué separa el sueño de la 
realidad? En estos relatos nos asomamos a 
mundos curiosos y disparatados, y al final 
no sabemos si leemos sueños que parecen 
cuentos o cuentos que parecen sueños.

Páginas: 80 ISBN: 978-987-642-167-6

41 Libertadores

Laura Ávila ilustración Leandro Álvarez

La pequeña Millaray es hija del cacique de 
los pehuenches. Siente que tiene poderes 
para ser la próxima hechicera de su tribu. 
En un intento por demostrarlo, termina 
cruzándose en el camino de San Martín, 
que prepara un ejército para combatir a 
los realistas. Aunque el país de Millaray 
es la montaña, ese encuentro abrirá las 
fronteras para conocer un mundo distinto.

Páginas: 200 ISBN: 978-987-642-481-3
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20 Héroe de guerra

Lydia Carreras ilustración María Lavezzi

Los viernes son días sagrados para Duna 
y sus primos, porque se reúnen en la casa 
del abuelo Lazslo. Se llaman los Santos 
Viernes y no se suspenden por nada del 
mundo.  Esos días están llenos de risas, 
emociones, aventuras y, especialmente, 
muchas, muchas historias.

Páginas: 96 ISBN: 978-987-642-127-0

30 El año de los secretos 

Laura Santullo ilustración Laura Catalán

El mundo está a punto de cambiar para 
Catalina. Un militar sale un día en todos 
los canales de televisión y desde entonces 
parece obligatorio no llamar la atención, 
moverse menos, cuidar cada palabra… Sin 
entender cómo, Catalina se ve envuelta en 
una inolvidable aventura que pondrá en 
peligro su vida, la de su familia y la de su 
mejor amiga. ¿Hasta dónde está dispuesta 
a llegar por amistad?

Páginas: 184 ISBN: 978-987-642-289-5

40 Llegaron con el viento

Laura Santullo ilustración Laura Catalán

La sequía expulsa a las personas de sus 
hogares. Al pueblo de Bayadona llegan 
Tiana y su familia buscando refugio. 
Los hermanos Mateo y Tomás se harán 
cargo de Fuego, el perro de Tiana, a quien 
ella no puede cuidar. Pero la desgracia 
también alcanzará a Bayadona, por lo 
que estos amigos y Elena, una estrafalaria 
compañera, correrán peligrosas aventuras 
en busca de la contaminación que 
destruye los ríos.

Páginas: 168 ISBN: 978-987-642-478-3

21 El hermano secreto de Caperucita Erre 

Ricardo Gómez ilustración María Lires

¿Es Caperucita tan inocente como parece? 
Y su madre, ¿acaso desconoce el peligro 
que la niña corre en el bosque? ¿La abuela 
ha sido devorada por un lobo tan feroz 
como lo pintan? ¿Qué intereses esconden 
Perrault o los hermanos Grimm? ¿Y qué 
papel juegan el resto de los animales? 
Alex, el hermano de Caperucita Erre, 
va a tener que enfrentarse a prejuicios 
y ocultas intenciones si quiere dar 
respuestas a tan espinosos asuntos.

Páginas: 96 ISBN: 978-987-6421-40-9

4 Las cosas perdidas 

Lydia Carreras ilustración Javier Zabala

Tani ha visto algo que preferiría no 
haber visto. De hecho, a ratos trata de 
convencerse de que se ha equivocado. Sin 
embargo, algo en su interior le exige que 
afronte la situación. Afortunadamente, no 
tendrá que hacerlo solo pues cuenta con 
la ayuda de Paco, su mejor amigo. Lo que 
Tani ha visto, ¿será un secreto?
XVII Premio Ala Delta.
White Raven, 2007.

Páginas: 120 ISBN: 978-987-1348-93-0

32 Un chico diferente

Ricardo Gómez ilustración: Jordi Vila Delclòs

Samuel, a las 9:32, ha cumplido 3653 días 
y unas cuantas horas. Ahora que acaba 
de inaugurar una nueva etapa de su vida,  
escribe en un cuaderno cosas que le pasan 
o piensa. Para Samuel, en todas partes 
hay números y geometría: cables de la 
luz, regueros de hormigas, burbujas de 
jabón…Y algo que le asusta mucho: MoAb, 
el Monstruo Abominable que vive en su 
habitación.

Páginas: 152 ISBN: 978-987-642-329-8 
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10 La guerra de los Armandos 

Griselda Gálmez ilustración Alberto Pez

Un detective privado con una vida de 
sobresaltos; una niña-fantasma que ha 
vivido asustando a los habitantes de su 
casa; un ángel con problemas laborales; 
amigos imaginarios que resultan bastante 
reales… Estos son, entre otros, algunos de 
los personajes que dan vida a los cuentos 
que componen este libro.

Páginas: 104 ISBN: 978-987-642-041-9

8 Cuentos de amor, locura y suerte 

Liliana Cinetto ilustración Viviana Bilotti

Estar enamorado es una de las 
experiencias más fantásticas que suele 
sucedernos a las personas. El amor 
puede volvernos un poco locos, entonces 
hacemos tonterías, como perder el 
habla durante horas  o caminar como 
sonámbulos por los pasillos pensando 
en el ser amado. A veces también nos 
gustaría transformarnos en escritores 
y tomar prestadas palabras de los más 
románticos poetas. 
Estos cuentos narran esas historias, en las 
que el amor es el verdadero protagonista.

Páginas: 136 ISBN: 978-987-642-021-1

3 Háblame del fantasma del faro 

Tina Blanco ilustración Pablo Amargo

Como todos los años, Jano llega a 
Piedrasnegras a pasar el verano. Allí se 
encuentra con que muchas cosas han 
cambiado. Aurora, la farera, que les daba 
de merendar y les contaba leyendas, ha 
sido sustituida por una computadora, y su 
amiga Tea está distante y extraña. Juntos 
buscarán el medio de hacer volver a 
Aurora. Pero Jano siente que ya nada será 
como antes, ni siquiera él mismo.

Páginas: 184 ISBN: 978-987-1348-76-3

5 Muerte en el zoo

Luisa Villar Liébana ilustración Pablo Hidalgo

María Mayo es una joven periodista que 
busca un tema con gancho para hacer un 
reportaje.Todo cuanto escucha puede ser 
susceptible de esconder un misterio, por 
eso siempre está atenta a lo que la rodea. 
Unas pocas palabras entresacadas de la 
conversación de unos policías la intrigan 
hasta tal punto que se lanza a realizar una 
investigación que la conduce al zoo

Páginas: 96 ISBN: 978-987-642-000-6

7 Midas, el oro y el burro 

G. Repún y E. Melantoni ilustración Carolina Farías

Midas, rey de Frigia e hijo de Gordias, 
siempre tiene miedo a equivocarse y por 
eso recibe consejos de muchas personas: 
de su padre, de los sabios, del oráculo... 
Dioniso quiere darle un premio pero Midas 
duda, siempre duda.  Y además, Apolo lo 
nombra jurado...
¿Podrá el rey tomar decisiones sin 
arrepentirse?

Páginas: 64 ISBN: 978-987-642-013-6

1 El grito de la grulla

Samuel Alonso Omeñaca ilustración Tino Gatagán

En Japón, la grulla representa la amistad, 
el amor, la esperanza... Por eso, cuando la 
explosión de la bomba atómica provocó 
miles de heridos, recibieron en los 
hospitales cientos de grullas de papel. Esta 
es la historia de Junichiro y su familia, que 
vivieron la terrible experiencia de aquella 
guerra. 

Páginas: 96 ISBN: 978-987-1348-78-7
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19 El aprendiz de héroe 

Alberto Torres Blandina ilustración Jesús Cisneros

Cuando Febrero salió de su aldea en busca 
de su perro, no podía imaginar que el 
mundo fuese tan grande, ni que visitaría 
lugares tan diferentes como Australia, la 
India, Grecia, Irak, Rumania… Tampoco 
podía saber las muchas aventuras que 
lo esperaban. Ni, desde luego, que se 
las vería con caballeros, dragones, 
enigmas, monos parlanchines, vampiros, 
princesas, monstruos y todo tipo de seres 
mitológicos.

Páginas: 144 ISBN: 978-987-642-107-2

11 Barro de Medellín 

Alfredo Gómez Cerdá ilustración Xan López Dominguez

Para Camilo y Andrés los días transcurren 
vagabundeando por las calles de su barrio 
en Medellín, el mejor lugar del mundo. 
Camilo tiene claro que, cuando sean 
mayores, dirigirán una banda de ladrones. 
Pero Andrés no quiere ser ladrón. Eso 
sí, siempre estarán juntos. Lo que no 
imaginan es que su entrada fortuita al 
Parque Biblioteca tal vez cambie sus vidas.
XIX Premio Ala Delta.

Páginas: 144 ISBN: 978-987-642-055-6

13 El viejo de la biblioteca 

Mario Méndez ilustración Alejandro Firszt

Don Alfonso llega al Comedor Angelito 
y todos lo miran incrédulos porque se 
interesa por la vieja biblioteca que está 
cerrada desde hace varios años. Sin 
embargo, lo que nadie sospecha es que, 
junto con el viejo, llega una historia muy 
lejana que los atrapará en sus redes.

Páginas: 136 ISBN: 978-987-642-064-8

16 Manuela en el umbral 

Mercedes Pérez Sabbi  ilustración Muriel Frega

Es 1984 y Manuela vive, con su tía y su 
prima, en un pueblo pequeño llamado 
Los Aromos. Desde hace muchos años 
que no ve a sus padres y solo conserva 
algunas cosas de ellos: una foto, las cartas 
que le envía su mamá y el recuerdo de 
una noche oscura. En cada uno de los 
rincones del pueblo –la plaza, el club, la 
escuela– Manuela transitará alegrías, 
tristezas, ausencias, canciones. Y, casi sin 
darse cuenta, con cada paso, estará más 
cerca de cruzar el umbral y descubrir los 
secretos escondidos.

Páginas: 176 ISBN: 978-987-642-112-6

17 Los gigantes de la luna

Gonzalo Moure ilustración Fernando Martín Godoy

Pablo disfruta de una vida bastante 
cómoda, pero está un poco encerrado 
en sí mismo. Por eso, su padre lo llama 
“el caracol mutante”. Naísma, una niña 
saharauí procedente de un campamento 
de refugiados, le hablará del secreto de 
los gigantes de la luna, que no consistirá, 
como él creía, en un barco repleto de 
plata, sino en otra cosa.

Páginas: 120 ISBN: 978-987-642-108-9

18 El misterio del colegio embrujado 

Ulises Cabal ilustración Gabriel Hernández Walta

Unos hechos sorprendentes hacen 
sospechar que un fantasma habita en 
un viejo colegio salamantino. El sagaz 
detective Ulises Cabal tendrá que 
averiguar si son ciertas las extrañas 
suposiciones iniciales.

Páginas: 144 ISBN: 978-987-642-109-6
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25 Suerte de colibrí

Germán Machado ilustración Gustavo Aimar

¿Puede un colibrí borrar viejos rencores? 
Cuando Roberto, un futbolista retirado, 
encuentra un pájaro con el ala lastimada 
decide cuidarlo hasta que mejore, sin 
saber hasta qué punto un colibrí puede 
cambiar la vida de todos. Especialmente 
la de Mateo, un chico que lo ayudará y se 
encontrará con muchas sorpresas entre 
los que lo rodean. 

Páginas: 200 ISBN: 978-987-642-179-9

27 Rumbo sur 

Manuel L. Alonso ilustración Elena Odriozola

Una niña de diez años que nunca ha salido 
de su ciudad y un padre con un oscuro 
pasado tienen quince días para estar 
juntos, después de años de separación. Les 
aguarda un viaje de más de mil kilómetros 
en el que la falta de dinero y la suerte 
decidirán cada etapa. Más allá, está en 
juego la posibilidad de vivir juntos de 
nuevo.
XVI Premio Ala Delta.

Páginas: 120 ISBN: 978-987-642-235-2

23 Navegar la noche

Florencia Gattari ilustración Esteban Alfaro

El capitán Telémaco Pérez Punch ha 
navegado todos los mares que figuran en 
el mapamundi y algunos más que solo él 
conoce. Sin embargo, en el último tiempo, 
siente una inquietud extraña. Descubre 
que el cielo es el más tentador de los 
mares y, para navegarlo, deberá encontrar 
un mapa que lo guíe y una tripulación 
acorde al tamaño de su empresa. 

Páginas: 80 ISBN: 978-987-642-166-9

26 El vidente

Pilar Mateos ilustración Kike Palomo

Desde el primer momento, todo el mundo 
percibe que Paulo no es un niño como los 
demás, aunque él intente disimularlo.Gana 
siempre a las cartas y encuentra todo lo 
que se pierde.Por esa razón, las tranquilas 
vacaciones en la Ribera se convierten en 
un torbellino de gente desesperada por 
conseguir la ayuda de Paulo.

Páginas: 160 ISBN: 978-987-642-175-1

28 Diente de león

Mónica Rodríguez ilustración Ximena Maier

Cuando Manuel se encontró con Nicolasa 
en el hospital volvieron recuerdos del 
bosque de su infancia, aquel verano de 
los nueve años en el que conoció el amor, 
pero también la traición y el miedo. Y 
aunque el tiempo ha pasado, Manuel 
necesita regresar al corazón del lugar 
donde compartió con Mirta un secreto 
inconfesable. 
XXII Premio Ala Delta.

Páginas: 156 ISBN: 978-987-642-236-9

31 El guardián de las pesadillas

Álvaro Yarritu ilustración: David Guirao

Hay personas que nunca sueñan. Hay 
personas que sí sueñan, pero sus sueños 
son raros y sin sentido. Otras, las más 
afortunadas, tienen sueños felices cada 
noche. La mayoría sueña un poco de todo. 
Pero había un chico llamado Daniel, Dani 
para sus amigos, que solamente tenía 
pesadillas. O mejor dicho, una pesadilla en 
concreto. 

Páginas: 184 ISBN: 978-987-642-328-1
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37 Los niños cantores

Elena Alonso Frayle ilustración Adolfo Serra

A Gustav le gustan los mapas y los viajes. 
Y también cantar. 
En 1938, él tiene diez años y ya es 
famoso: forma parte del coro de los Niños 
Cantores de Viena. Tras una gira por todo 
el mundo, llega a Australia, donde un 
hecho inesperado cambia su vida. Mucho 
después, Nacho, en Madrid, conoce la 
peculiar historia de Gustav y, con la ayuda 
de su petirrojo Amadeus y de su amiga Eli, 
descubre algo muy importante.

Páginas: 152 ISBN: 978-987-642-404-2

38 Tormenta de verano

Fernando Alcalá Suárez ilustración Jordi Vilas Declòs

Blanca tiene una larga lista de cosas que 
no le gustan.  
La que menos soporta es que le digan 
lo que tiene que hacer. Por eso cuando 
todos le piden que no vaya a la misteriosa 
mansión abandonada del pueblo de sus 
abuelos, ella les lleva la contraria. Está 
empeñada en descubrir los secretos de 
esa casa, pero en su aventura le esperan 
hallazgos mayores, como lo que ella 
misma oculta en el fondo de su corazón.

Páginas: 144 ISBN: 978-987-642-402-8

39 Los mundos invisibles

Nelvy Bustamante ilustración Andrés de Barca

Esta colección de cuentos breves tiene 
aparecidos, almas en pena, fantasmas, 
vampiros, espíritus, demonios y un 
montón de otros seres inquietantes que te 
pueden sorprender en medio de la noche 
o en un camino solitario, en cualquier lado 
y en cualquier momento con solo abrir 
el libro.

Páginas: 56 ISBN: 978-987-642-477-6

36 Un pie en cada lado

Adrián Yeste ilustración Gerardo Baró

La familia de León tiene que mudarse a la 
capital en cuanto terminen las clases.  
En ese tiempo, León planea darle una 
lección a Dorian, un compañero que se 
cree mejor que el resto, y se entera de un 
secreto oculto durante generaciones que 
lo lleva, junto con sus amigos, a vivir una 
peligrosa aventura. 
Además, descubre muchas cosas sobre la 
escuela, la ciudad, la amistad, y el amor.

Páginas: 128 ISBN: 978-987-642-387-8

33 Los conjurados del Querandí

Jorge Grubissich ilustración Matías Lapegüe

El capitán del Querandí cae enfermo. Envía 
a su hijo Joaquín a rescatar el timón que 
está en su familia desde 1770, cuando 
salvó a un antepasado suyo de morir 
ahogado. Lo que debía ser una tarea 
simple se vuelve una aventura vertiginosa: 
el timón ha desaparecido y los conjurados 
toman el barco. Joaquín cuenta con la 
ayuda de la hija del nuevo capitán, la 
única sorpresa grata en medio de tantos 
problemas.

Páginas: 128 ISBN: 978-987-642-387-8

35 La memoria del vampiro

Cecilia Pisos ilustración Juan Pablo Caro

Vampiros, coleccionistas de nieve, 
espías, escritores y princesas chinas son 
algunos de los personajes que habitan 
este volumen de cuentos inesperados. 
También hay un lápiz mágico y animales 
que acechan por los rincones, listos para 
sorprenderte cada vez que te animes a 
recorrer sus páginas.

Páginas: 152 ISBN: 978-987-642-388-5
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43 El paquete de los sueños

María Inés Garibaldi ilustración Josefina Schargorodsky

Hay diferentes clases de soñadores y de no 
soñadores. Lo que no se sabe es si los no 
soñadores pueden aprender a soñar. Pero 
Ovidio y Efigenia tienen otro problema, 
más urgente: el totoral se está quedando 
sin totoras y el pueblo, que vive de la 
fábrica de caballitos de totora, se está 
quedando sin trabajo. Claro que a veces, 
cuando se intenta resolver un problema, 
se descubren cosas sorprendentes. 

Páginas: 116 ISBN: 978-987-642-581-0

45 El jardín de Lili

Cristina Macjus ilustración María Luque

En el camión de mudanzas viajaron más 
macetas que muebles. Es que Lili, la 
mamá de la protagonista, deja su casa 
en Misiones, pero jamás podría dejar a 
sus queridas plantas. Los cambios, sin 
embargo, no afectan a todos por igual. 
Al ritmo de los gajos que se adaptan al 
jardín, la relación entre la madre y la hija 
se recompone de a poco, mientras llegan 
misteriosas cartas de amor, los hermanos 
empiezan karate y hay una invasión de 
hormigas difícil de controlar.

Páginas: 116 ISBN: 978-987-642-617-6

44 Crack

Ariela Kreimer ilustración Rodolfo Fucile

Siempre que hay una victoria, hay una 
derrota. ¿Se puede hablar del partido 
cumbre de Cristian Herrera sin hablar de 
la fama de Facundo Rosas? ¿Por qué Brian 
Olivares decidió ser futbolista? En esta 
novela se cruzan el éxito y el fracaso, los 
anhelos y las frustraciones, las familias, 
los clubes, el periodismo, la hinchada y 
todo lo que se juega en la carrera de un 
crack.

Páginas: 180 ISBN: 978-987-642-618-3
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49 Historias de la historia

Diego Muzzio ilustración Dante Ginevra

Hay algunos hitos de la historia que por 
algún motivo no aparecen en los manuales 
de texto y nunca fueron contados hasta 
ahora. Para saber cómo era en verdad 
el minotauro del laberinto, si tenían 
bicicletas en la Antigua Roma, quién llegó 
primero a América, y muchas cosas más 
no dejes de leer estos relatos, aunque la 
información no está chequeada. Lo que es 
seguro es que el humor no falta en ningún 
evento.

Páginas: 128 ISBN: 978-987-642-711-1
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35 El atajo

Lydia Carreras

Candela se pelea seguido con su mamá. Una noche, muy enojada, 
se va a dormir a lo de una amiga que conoció en el boliche. La 
amiga la deja quedarse un tiempo, hasta que se pase la bronca en 
su casa. Candela de a poco empieza a pensar que es posible salir del 
barrio, tener una vida mejor. Pero entonces, empieza la peor de las 
pesadillas...  La historia de Candela, secuestrada por una red de trata, 
es la tremenda historia de muchas personas. Una novela que sirve de 
denuncia y llamado de atención hacia una realidad peligrosa.

Páginas: 148 ISBN: 978-987-642-731-9

Serie morada
Jóvenes lectores

Ficha técnica 
Edad: a partir de 12 años 
Formato: 130 x 200 mm 
Encuadernación: rústica 

8 El juramento de los Centenera 

Lydia Carreras 

A principios del siglo xx, los hermanos 
Centenera deciden emigrar a la Argentina. 
Huérfanos y sin trabajo, emprenden el 
viaje en barco. Cuando están a punto de 
llegar, la hermana pequeña desaparece. 
Incapaces de enfrentarse a esta tragedia, 
juran no volver a mencionar el hecho 
y seguir adelante con sus vidas. Con el 
tiempo, Joseph, uno de los hermanos, 
rompre la promesa y cuenta todo a una 
amiga, quien va a ayudarlos a develar 
la verdad. VII Premio Alandar.- White 
Raven, 2008. Premio destacado Alija, 
2009.

Páginas: 196 ISBN: 978-987-642-020-4

11 Sé que estás allí 

Lydia Carreras de Sosa

«Voz de pito», «pichón», «flautín», 
«corneta». Los insultos resuenan en los 
oídos de Rosendo Moncadas. Su trastorno 
de las cuerdas vocales lo ha convertido 
en el blanco de las humillaciones y del 
acoso de Lautaro, tres años mayor que él. 
Aunque creía tener su vida bajo control, 
advierte que empieza a ser un infierno: ha 
enfermado, evita a sus amigos y suspende 
los exámenes. Además, teme revelar su 
pesadilla a sus padres o a sus profesores, 
pues no quiere que lo tomen por un 
cobarde. Rosendo está desmoralizado y no 
ve ninguna salida, hasta que, de repente, 
se le presenta una solución inesperada.

Páginas:  216  ISBN: 978-987-642-074-7
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9 Mala luna 

Rosa Huertas

¿Es posible que existan aún poemas 
inéditos de Miguel Hernández? ¿Dónde 
se esconderá el cuaderno en el que 
escribió sus últimos versos? Clara y Víctor, 
dos adolescentes, intentarán hallar la 
respuesta a estas preguntas e iniciarán 
una búsqueda apasionante que les 
revelará mucho más de lo que pensaban.
Conocerán la verdad que esconde la 
memoria de sus respectivos abuelos, se 
descubrirán el uno al otro y fluctuarán 
entre la amistad y la desconfianza, la 
lealtad y la traición. Los sentimientos 
aflorarán siguiendo el rastro del poeta.

Páginas: 248 ISBN: 987-642-057-0

12 Tuerto, maldito y enamorado 

Rosa Huertas 

¿Puede ser el amor una maldición? La 
vida de la asustadiza Elisa da un vuelco 
el día que decide ayudar a su hermana a 
preparar un trabajo de Literatura. Tras las 
estanterías de la biblioteca del instituto 
habita un espectro tuerto sobre el que 
pesa una terrible maldición. Solo ella 
puede liberarlo, pero quizá sea imposible: 
habrá que resolver algunos misterios y 
revelar una historia de amor escondida 
en la vida de Lope de Vega. Las calles de 
Madrid serán el escenario fantasmagórico 
de su aventura, terrorífica y emocionante, 
más allá de la realidad. 
X Premio Alandar.

Páginas: 240 ISBN: 978-987-642-089-1

4 El monstruo perfecto

Franco Vaccarini

Muchas veces en la vida de las personas 
ocurren acontecimientos extraños que son 
difíciles de explicar. A veces, los sueños 
tienen un significado que al principio se 
presenta confuso, pero luego comienza 
a aclararse. Fernando, el protagonista 
de esta historia, viaja a Córdoba para 
descubrir qué significan sus sueños, que 
lo perturban desde hace tiempo. Además, 
necesita explicarse qué sucedió con su tío 
Wilton, que aunque ha desaparecido, en 
sus pesadillas está cada vez más presente.

Páginas: 80 ISBN: 978-987-1348-95-4

27 Cazadores 

Franco Vaccarini

Rafael Riviere, un periodista con muchas 
ganas de ser escritor, viaja a las Cataratas 
del Iguazú para realizar una nota sobre 
la caza furtiva de especies protegidas. 
Lo que ni siquiera puede imaginar es 
que se verá envuelto en dos peligrosas 
aventuras en el corazón de la selva: en 
una, será amenazado por una peligrosa 
organización de cazadores, y en la otra, de 
alcance solo personal, quedará fascinado 
por la fotógrafa que lo acompaña en la 
tarea. 

Páginas: 184 ISBN: 978-987-642-377-9

26 El santuario del pájaro elefante 

Heinz Delam

Natalia, una chica de ciudad, decide 
acompañar a su padre en una expedición 
científica a las selvas del Congo. Allí 
conoce a Eloko, un muchacho de una tribu 
local que vive atormentado por un terrible 
secreto. Una cadena de sucesos trágicos 
dejará a ambos jóvenes a merced del gran 
bosque y bajo una amenaza que guarda 
relación con cierto animal que se suponía 
extinguido. Su única esperanza para 
sobrevivir pasa por resolver el misterio 
de otra expedición cuyos integrantes 
desaparecieron en medio de extrañas 
circunstancias.

Páginas: 184 ISBN: 978-987-642-288-8 

29 La casa de los sueños olvidados 

Heinz Delam

Fernando volverá a la Bretaña francesa, 
donde vivió una infancia que dejó sus 
noches pobladas de horribles pesadillas. 
¿Qué espantoso suceso presenció allí, que 
resurge cada noche para atormentarlo? 
Para resolver el misterio cuenta con 
la ayuda de su amiga Sophie, que le 
enseñará a controlar e incluso a dirigir 
sus sueños. Tal vez en ellos se escondan 
las respuestas que tanto le aterran. Pero 
pronto comprueba que habría sido mejor 
no adentrarse en ese peligroso mundo.

Páginas: 224 ISBN: 978-987-642-407-3

18 Vuelta al sur 

Mario Méndez

Pablo es de la Patagonia, pero fue a 
Buenos Aires a estudiar y a trabajar. Sin 
embargo, las cosas no le resultaron bien y 
antes de volverse, decide buscar algo más: 
a su abuela. Una vieja historia familiar 
la separó hace años de sus hijos y por lo 
tanto Pablo solo escuchó algunas cosas 
de ella, pero nunca la conoció. Y está 
decidido a no volver al sur sin escuchar la 
otra versión de la historia. Y tal vez, hasta 
llevarla también a ella de regreso. 

Páginas: 152 ISBN: 978-987-642-182-9

32 La casona de los experimentos 

Mario Méndez

Francisco Valenzuela dejó el trabajo de 
preceptor en una escuela para cumplir 
su sueño: convertirse en detective, 
como esos que tanto admira de libros 
y películas. Al principio no pasaba 
nada. Estaba a punto de rendirse 
cuando no uno sino dos casos llegaron 
a la flamante agencia. Ahora tiene que 
descubrir quién amenaza a la modelo del 
momento y quién le robó su perrito, y 
además desenmascarar la oscura trama 
que se esconde en la casona de los 
experimentos.

Páginas: 152 ISBN: 978-987-642-582-7
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1 El profesor de música 

Yaël Hassan

Simón, profesor de música en un colegio, 
se debate entre la desidia y la depresión 
ante el comienzo de curso: de nuevo el 
desinterés general, los alborotadores... La 
sorpresa que le aguarda es Malik, un niño 
árabe que quiere aprender a tocar el violín. 
Pero él lo había abandonado, pues le traía 
oscuros recuerdos de los años de guerra. 
Malik remueve tantas cosas en Simón que 
Bella, su esposa, teme por su salud. Sin 
embargo, él se siente más vivo que nunca.

Páginas: 120 ISBN: 978-987-1348-79-4

3 El almacén de las palabras terribles 

Elia Barceló

Talia no quería decirle a su madre esas 
terribles palabras, pero lo hizo y ahora es 
imposible borrarlas. Es demasiado tarde. 
Su madre se ha marchado de casa y sus 
padres ya no se reconciliarán nunca. Sin 
embargo, quizá no todo esté perdido. 
Existe un lugar. Un lugar que está oculto 
y al que Talia deberá ir sola: el almacén 
de las palabras terribles. Allí descubrirá la 
importancia de las palabras y conocerá a 
Pablo, que, como ella, busca también una 
solución a su problema.

Páginas: 120 ISBN: 978-987-1348-77-0

5 El último enigma 

Joan Manuel Gisbert

Flandes, 1564. Una oscura amenaza se 
cierne sobre la Hermandad del Enigma de 
Salomón. La lectura de un texto secreto 
ha arrastrado a la locura a la mayoría de 
sus miembros. Uno de ellos, Bartolomé 
Loos, tratará de desenmascarar esta 
conspiración. Mientras, Ismael, cuyo sueño 
es entrar como aprendiz en la Hermandad, 
decide seguir a un misterioso viajero, 
en quien cree reconocer a uno de los 
hermanos, sin sospechar que está a punto 
de jugar un papel fundamental en esta 
peligrosa aventura.

Páginas: 160 ISBN: 978-987-642-003-7

2 Los espejos venecianos 

Joan Manuel Gisbert 

Las estancias solitarias y llenas de 
misterio de un deshabitado palazzo 
de Padua van a ejercer una irresistible 
y profunda fascinación en un joven 
estudiante. La leyenda de Beatrice 
Balzani, “la que nunca murió”, una mujer 
que desapareció sin dejar rastro y que 
abandonó la existencia envuelta en la 
niebla del misterio, vive en el recuerdo 
de todos los habitantes de la ciudad. Su 
invisible presencia influirá de manera 
decisiva en los hechos de esta obra.

Páginas: 136 ISBN: 978-987-1348-80-0

20 La feria de la noche eterna

Joan Manuel i Gisbert

Una extraña feria, con misteriosas 
atracciones y personal inquietante, atrae 
hasta la fascinación a Emilio, un muchacho 
que, por circunstancias, está en casa de un 
familiar casi desconocido para él. Emilio 
sospecha que la feria es una apariencia 
que oculta algo más, un espacio secreto y 
prodigioso, en el que cosas insospechadas, 
o temibles, pueden ocurrir. Será la pálida y 
enigmática Georgia quien se ofrezca como 
guía hacia lo que está surgiendo en la zona 
más desconocida de la noche.

Páginas: 200 ISBN: 978-987-642-234-5

10 Las carpetas 

Márgara Averbach

En la base aérea se gestaba una guerra, 
pero no todos estaban preparados para ella: 
un soldado desertaba y un piloto desviaba 
su avión para evitar un bombardeo. Sin 
embargo, la guerra era inminente y rozaba 
la cuadra donde vivía Lara. Allí había once 
casas y cuatro nombres: Héctor; Catalina, 
la loca de los gatos; Pablo, el okupa, y 
Amanda. Al tiempo, llegó un quinto que, 
con un caballete y un par de pinceles, hizo 
dibujos de cada casa y los guardó en una 
carpeta oscura. Pero un día, los aviones sí 
sobrevolaron la cuadra de Lara acunando 
bombas, y ya nada volvió a ser como antes.

Páginas: 120 ISBN: 978-987-642-062-4

6 El aguijón del diablo

Ricardo Alcántara

Desde hace un tiempo, Gustavo no aparece 
por el instituto, se encierra en su habitación 
y mantiene una actitud hostil.Solo cuando 
su madre, una mujer de vida aparentemente 
tranquila, asuma la cruda realidad y la 
profunda crisis que atraviesa su familia 
—un matrimonio que se viene abajo, un hijo 
drogadicto...—, podrá reunir fuerzas para 
luchar e intentar evitar el desastre. Ricardo 
Alcántara aborda en El aguijón del diablo 
el delicado tema de las drogas.

Páginas: 144 ISBN: 978-987-642-002-0

FICHA DEL LIBRO

Título:

Autor/a:

Ilustrador/a:

Fecha de lectura:

MIS PREFERIDOS |  B ITÁCORAS DE LECTURA

37

J Ó V E N E S  L E C T O R E S  A L A N D A R  P L A N  L E C T O R



17 La piel de la memoria 

Jordi Sierra i Fabra

La vida de Kalil Mtube, un niño africano 
de once años, cambia drásticamente 
cuando su padre lo vende y es obligado a 
trabajar brutalmente como esclavo en una 
plantación de cacao. Allí conoce la amistad 
y el amor, pero también la despiadada 
crueldad de los seres humanos. Aunque 
logra escapar, Kalil tendrá que recorrer un 
largo camino antes de alcanzar la libertad. 
La piel de la memoria refleja el desamparo 
y la explotación a la que está sometida 
buena parte de la población mundial.

Páginas: 216 ISBN: 978-987-642-138-6

23 Palabra de Nadie 

Alfredo Gómez Cerdá 

Nadie, alumna de primero de Bachillerato, 
ha decidido narrar la historia de 
Teresa, una compañera. Da cuenta de 
los problemas de obesidad que sufre, 
pero también de sus líos y enredos 
sentimentales en los que su grupo de 
amigos se ve implicado. Para Nadie 
esto supondrá no solo un esfuerzo por 
aprender los recursos necesarios para 
escribir una novela, sino también por 
acercarse y comprender el punto de vista 
de los otros protagonistas de la historia.

Páginas: 184 ISBN: 978-987-642-287-1

22 La Bruja del Laurel 

Sandra Comino

En un lugar en el medio de la nada se 
encuentra el paraje Alegrías del hogar. 
Allí llegan, perdidos, un fotógrafo y su 
hijo. Y se quedan, primero a pasar la 
noche, y luego el resto de sus vacaciones, 
deslumbrados por la vida del lugar en 
general y en particular por las historias que 
se cuentan sobre la Bruja del Laurel y el 
Brujo del Naranjo. Sin embargo, descubren 
que no son solo historias, que la cercanía 
de los gitanos influye de alguna forma en 
la vida de todos. ¿Y en la de ellos? 

Páginas: 136 ISBN: 978-987-642-273-4

13 Ok, señor Foster 

Eliacer Cansino

Huérfano de madre, Perico vive con su 
progenitor, un marinero de carácter huraño, 
en el pueblo onubense de Umbría. Su vida 
transcurre en un ambiente aparentemente 
tranquilo, pero profundamente asfixiante, 
de la sociedad franquista. Algo empieza 
a cambiar cuando conoce al señor Foster, 
un fotógrafo inglés que ha llegado allí 
contratado por la Compañía de Minas de 
Riotinto, y a Ismael, un curtidor de pieles 
del que todo el mundo recela. Ellos lo 
ayudarán a despertar su conciencia crítica; 
sin embargo, su ingenuidad hará que se 
involucre en una aventura de contrabando 
que va a cambiar el rumbo de su existencia. 
IX Premio Alandar, 2009.

Páginas: 168 ISBN: 978-987-642-110-2

14 Mi abuelo Moctezuma 

María García Esperón 

Isabel vive en la ciudad de México, está en 
3º. de secundaria y no sabe qué es lo que 
es bueno de tener catorce años. Pero el 
día que el profesor de Lengua les da como 
trabajo escolar que cada alumno haga su 
propio árbol genealógico y revela ante sus 
compañeros que desciende del emperador 
azteca Moctezuma, es cuando empiezan 
sus verdaderos problemas. 
Todos se burlan de ella, excepto Francisco 
Corta, el chico español, que resulta estar 
muy interesado en encontrar… ¡el códice 
perdido del emperador Moctezuma!

Páginas: 152 ISBN: 978-987-642-111-9

16 Ne obliviscaris 

Fernando Alcalá Suárez

¿Hasta dónde llega la fuerza de un rumor? 
En Bran, una lejana isla del mar del Norte, 
un grupo de chicos descubre una realidad 
aterradora: lo que se dice por los pasillos 
de su instituto cambia la realidad. Pero 
solo hasta la llegada de la noche, pues la 
luna se encarga de borrar los recuerdos. 
Ash, Rudy, Maya y una enigmática pareja 
de estudiantes tendrán que unir sus 
fuerzas para evitar que la tormenta del 
Olvido arrase con todo lo que conocen. 
Uno de ellos guarda un secreto que puede 
ser, a la vez, su salvación y su condena.  
¿O será solo un rumor?

Páginas: 120 ISBN: 978-987-642-146-1

19 Monstruos por el borde del mundo

Eduardo Abel Gimenez

En el Cono todos sueñan con monstruos, 
así están preparados para el día 
siguiente, cuando esos monstruos 
aparecen. Entonces saben dónde ir a 
cazarlos para arrojarlos por el borde de 
su mundo. Todos, menos uno, que en 
vez de soñar con monstruos sueña con 
Carmen. Carmen vive en la Tierra. En el 
Cono no se sabe nada de la Tierra, hasta 
ese momento en donde ya nada es lo 
que parece y todo lo conocido se pone 
en duda.

Páginas: 166 ISBN: 978-987-642-178-2

21 El faro de la mujer ausente 

David Fernández Sifres

Un disparo en los acantilados, una mujer 
que no existe, un farero misterioso y el 
secreto de un nombre. Ahora Hugo tiene 
sangre en sus manos. ¿Qué vio realmente? 
Cuando intenta entenderlo se descubre 
frente a un enigma que hunde sus raíces 
en la Segunda Guerra Mundial. Su visita a 
Normandía puede convertirse en un viaje 
a la locura. Para encontrar respuestas 
tendrá que remover dolorosos recuerdos y 
abrir viejas heridas que sacarán a flote lo 
peor y lo mejor de la condición humana. 
XI Premio Alandar

Páginas: 208 ISBN: 978-987-642-237-6
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25 Moreno 

Laura Ávila

Este relato muestra de cerca una vida 
posible de Mariano Moreno y permite 
redescubrir la figura histórica desde sus 
pasiones: su amor por María Guadalupe, y 
el deseo de libertad y respeto entre todos 
los pueblos.  Está escrito como guion 
cinematográfico y, si bien está pensado 
para una posible realización, se puede leer 
como una narración que nos acerca a los 
acontecimientos y nos hace oír las voces 
de una parte fundamental de nuestra 
historia. 

Páginas: 184 ISBN: 978-987-642-371-7

28 Luces de tormenta 

Ignacio Sanz

Animada por su profesora, Sabina decide 
escribir, durante el verano, el entramado 
de historias y conflictos familiares que se 
enredan en su cabeza, en un momento 
en el que despierta al amor y la vida 
se presenta como una encrucijada 
de caminos. El mundo legendario y 
maravilloso de su abuela se mezcla con las 
vivencias descarnadas y deslumbrantes de 
su pueblo, Centirrayo, un lugar marcado 
por la furia de las tormentas y por su 
decadencia demográfica.

Páginas: 136 ISBN: 978-987-642-406-6

30 Trumpet 

Mónica Rodríguez

Todo cambia para el joven Mateo el día 
que tropieza por primera vez con Malik, 
un saxofonista estadounidense que toca 
en la calle. La vida del pasado del músico, 
quien alcanzó la fama tocando jazz, se 
intercala con los episodios del encuentro 
de Mateo con Malik y su perro Trumpet. 
La curiosidad creciente del joven por la 
música y por la precaria vida del hombre 
marcan su singular relación de amistad.

Páginas: 128 ISBN: 978-987-642-455-4

33 La edad de la anestesia

Elena Alonso Frayle

Cuando Laura, recién operada del corazón, 
ingresa en un centro de rehabilitación 
cerca de Berlín, ignora que tras los 
edificios de esa clínica se oculta una 
dramática historia. Una historia que 
resume el pasado de todo un país y que 
ella se propondrá desvelar para ayudar 
a Jan a desentrañar los secretos de su 
misteriosa familia. Al hacerlo, Laura 
irá encontrando las respuestas a las 
preguntas sobre sí misma que nunca se 
había atrevido a formular.

Páginas: 192 ISBN: 978-987-642-583-4

31 Cartas que no le llegaron a Abel

Claudia Noemí Prokopec y Sergio Breccia

A través de una serie de cartas podemos 
reconstruir la experiencia laboriosa y 
dedicada de una maestra en zona rural, 
de sus alumnos, de las familias que los 
acompañan, de la naturaleza potente 
que los rodea, de cómo sigue la vida a la 
distancia, años después, desde Buenos 
Aires, de lo que se aprende para siempre 
y del tiempo que pasa y el cariño que se 
mantiene.

Páginas: 160 ISBN: 978-987-642-479-0

24 Predadores de silencio 

Daniel Bautista

La Araña tiene la mala costumbre 
de meterse en líos. Es temeraria y ha 
sido expulsada del instituto después 
de una pelea. Por eso se refugia en el 
parkour, una actividad en la que resulta 
indispensable mantener el equilibrio. Su 
última imprudencia la lleva a trabajar en 
equipo con una detective que alguna vez 
fue tan impulsiva como ella. A su lado, se 
verá enredada en un mundo de mentiras y 
apariencias donde se despliega el lado más 
oscuro de las redes sociales.
VII Premio Alandar.- White Raven, 
2008. Premio destacado Alija, 2009.

Páginas: 208 ISBN: 978-987-642-288-8

FICHA DEL LIBRO

Título:

Autor/a:

Ilustrador/a:

Fecha de lectura:

34 Otro universo donde ser feliz

Horacio Convertini

La muerte de doña Fina, la portera del 
colegio, provoca que su marido don Gino 
ande como alma en pena. Rubén la echa 
de menos, pero tiene 13 años y pasa su 
tiempo entretenido entre el colegio, sus 
juegos y las películas que ve con su amigo 
Gabriel. Un día, don Gino le desvela que 
ha construido una máquina para viajar a 
un universo paralelo donde reencontrarse 
con Fina. La tormenta que necesita para 
generar energía no tarda en llegar y, por 
accidente, Rubén se verá arrastrado en un 
imposible viaje.

Páginas: 120 ISBN: 978-987-642-669-5
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Como una película  
en pausa

Melina Pogorelsky

Damián, Flora y Luciano son amigos 
de esos que se juntan para estudiar, 
para ir a recitales, para pasar el tiempo. 
Todo el tiempo posible. Y muchas veces 
les pasan las mismas cosas, -o cosas  
muy parecidas- a la vez. Como cuando 
Damián empezó a salir con una chica de 
otro grupo y Flora y Luciano se dieron 
cuenta que estaban enamorados de él. 
Una historia de amor y amistad contada 
con los momentos de todos los días.
Destacado ALIJA 2016.
Novela juvenil.
Premio Fundación Cuatrogatos 2018.

Páginas: 104 

ISBN: 978-987-642-411-0

Novela Juvenil
Ficha técnica 
Edad: a partir de 12 años 
Formato: 130 x 215 mm 
Encuadernación: rústica  
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F Sugerencias de actividades.
F Solucionarios.
F Taller de creatividad.

Guías docentes  
con propuestas de trabajo para todos los títulos

Encontrá las guías 
en nuestra web 
o pedíselas a tu 

promotor.
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1 Carnavales eran los de antes cuento humor × × × × × × × ×
2 Un lugar cómodo, cómodo cuento naturaleza × × × × × × ×
3 Pequeño Dragón aprende a volar cuento aprendizaje × × × × ×
4 ¿Dale? cuento imaginación × × × × × × ×
5 El baile cuento imaginación × × × × × ×
6 Piojo caminador cuento humor × × × × × × ×
7 Pequeño Dragón aprende  

a echar fuego cuento aprendizaje × × × × × × × ×
8 De agua no es cuento imaginación × × ×
9 Cachorrito es el mejor cuento aprendizaje × × × × × × ×
10 La montaña cuento imaginación × × × ×
11 Perra lunar cuento imaginación × × × × × × ×
12 Pequeño Dragón aprende  

a viajar solo cuento aprendizaje × × × × × × ×
13 Martín viaja al espacio cuento imaginación × × × × ×
14 La hormiga Petronila cuento aprendizaje × × × × × × × × × ×
15 Una gota de azul cuento imaginación × × × ×
16 Lila y Lali cuento cotidiano × × × × × ×
17 Cereza y Kiwi cuento aprendizaje × × × × × × × × × ×
18 Liebre y León cuento humor × × × × × ×
19 Sapo de Navidad cuento imaginación × × × × × × × × ×
20 Cachorrito, no te aburras cuento aprendizaje × × × × × × ×
21 Cereza y el río cuento aprendizaje × × × ×
22 ¿Cuándo llegamos? cuento cotidiano × × × × × ×
23 La bufanda roja cuento imaginación × × × × × × × ×
24 Silencio cuento imaginación × × × × × × × × × × ×
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1 Tomás y el lápiz mágico cuento fantasía × × × ×
2 ¡Mesa, trágame! cuento fantasía × × × × × × × × ×
3 Rufo y Trufo cambian de casa cuento fantasía × × × × × ×
4 ¡Solo a mí me pasa! cuento realista × × × × × × × ×
5 Tomás y la goma mágica cuento fantasía × × × × × × × ×
7 El cazador de incendios cuento fantasía × ×
8 Constantino hace llover cuento fantasía × × × ×
9 La escalera poesías × × × × ×
10 El nombre de José cuento realista × × × × × × × ×
11 Tomás y las tijeras mágicas cuento fantasía × × × × × × ×
12 El maravilloso puente  

de mi hermano cuento realista × × × × × ×
13 Para hacer un pastel de manzana cuento fantasía × × × × × × × × ×
14 La casa de mi vecino cuento fantasía × × × × × × × × × ×
15 El día de las cosas perdidas cuento realista × × × × × ×
17 El príncipe y el espejo cuento realista × × × × × ×
18 La selva de Sara cuento fantasía × × × × × × × ×
20 Otilia imagina cuento realista × × × × × × ×
21 Un par de  alas cuento realista × × × ×
22 No se lo digas a nadie cuento fantasía × × × × ×
23 Historia de Pajarito Remendado cuento popular × × × × ×
24 La bella que no duerme y otros 

poemas poesías × × × × × × × × ×
25 ¡Nada de mascotas! cuento fantasía × × × × × × ×
27 Como antes cuento realista × × × × ×
28 El perro que buscaba estrellas cuento fantasía × × × × × × × × × × × ×
29 Siete noches cuento realista × × × × × × × × × ×
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30 Los Súper Minis novela humor × × × × × × × × ×
31 Faquir cuento realista × × × × × × × × ×
32 Adentro de este dedal  

hay una ciudad poesías poesía × × × × × ×
33 Cómo bañar a un marciano cuento humor × × × × × × × ×
34 El chivo del cebollar cuento popular × × × × × × ×
35 Tomás y la moneda mágica cuento fantasía × × × × × × ×
36 Historia de un pulóver azul cuento realista / poético × × × ×
37 El gato fugado y otros casos  

de Pablo
serie de 
cuentos misterio × × × × × × × × ×

38 El concurso de historietas. 
Los Súper Minis 2 novela humor 

historieta × × × × × × × × ×
39 Andrea y el cuarto rey mago cuento fantasía × × × × × ×
40 Chismorreo cuento fantástico × × × × × × × ×
41 Nadie ve las cosas como Rosalin cuento realista × × × × × × × × ×
42 La casa del profesor Kurbis cuento fantástico × × × × × ×
43 Saltando por el bosque cuento animales × × × × × × × × × × × ×
44 Tecitos de lágrimas de dragón cuento humor / fantasía × × × × × ×
45 El Educado y Tontorrón Monstruo 

Salchipapa Lover cuento humor / fantasía × × × × × × × × × × × × ×
46  Como de costumbre cuento humor × × × × × × × ×
47 La tercera no es la vencida.  

Los Súper Minis 3 cuento humor × × × × × × ×
48 Piratas pirateados cuento humor × × × × × × ×
49 Tres trucos cuento fantasía × × × × ×
50 El detective Enigmo Pocapista novela humor × × × × × ×
51 La caja de besos cuento humor / fantasía × × × × × × × ×
52 Linda pelirroja, pecosa, pecosa cuento realista × × × × × × × ×
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1 Un hermano metomentodo novela realista × × × × × × × ×
2 El dueño de la ñ novela fantástica × × × × × × ×
4 Problemas en el ropero... poesía  narrativa × ×
6 Un problema con patas novela realista × × × × × × × ×
7 Son muchas preguntas  

y todas juntas cuentos varios × × × ×
8 Había una vez un reino cuentos maravilloso × × × × × ×
9 Principe Melifluo en sueño  

de manzana novela maravilloso × × × × × × × × ×
10 El bosque de los desaparecidos novela maravilloso × × ×
11 Mi hermana es un poco bruja novela realista × × × × × × ×
12 La isla del disparo y otros cuentos cuentos leyendas × × × × × × ×
13 El maravilloso viaje de Xia Tenzin novela maravilloso × × × ×
14 El palacio de los tres ojos novela maravilloso × × × × × ×
15 Gigantes cuentos varios × × × × × × × × ×
16 Renata toca el piano... novela realista × × × × × × ×
17 Cuentos de por acá... cuentos populares × × × × × × × ×
18 Ulises y la vuelta a la manzana novela relatos incluidos × × × × × ×
19 El príncipe Durazno novela maravilloso × × × × ×
20 La máquina de hacer los deberes novela realista × × × × ×
21 El domador de osos novela relatos incluidos × × × × × × × × × ×
22 Papá tiene novia novela fantástica × × × × × ×
23 El monstruo y la bibliotecaria novela fantástica × × × × ×
24 Los padres de mis amigos novela realista × × × × × × × ×
25 La chica astronauta y las ganas 

de volver novela ciencia ficción × × × × × × × × × ×
26 Noticias del amor cuentos × × × × × ×
27 Cuentos de todos y de nadie cuentos fantásticos × × × × × × × × × × ×

×
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28 Los zorros del norte novela realista × × × × × × × × ×
29 La linternita mágica novela realista × × × × × × × × × ×
30 Cuentos de otros mundos cuentos ciencia ficción × × × × × × × × ×
31 Momias en tránsito teatro × × × ×
32 Que vienen los marcianos novela aventuras × × × × × × × ×
33 Tobías y Perro novela aventuras × × × × × × × × × ×
34 El camino de San Martín  

y otros cuentos del concurso cuentos realista × × × × × × ×
35 Inventario cuentos fantástico × × × × ×
36 Tres historias con gato novela realista × × × × × ×
37 El gran partido novela realista × × × × × × × × × ×
38 Macedonio y la planta de zapallo novela fantástico × × × × × × × × ×
39 El fantasma y otros cuentos cuentos fantástico × × × × × × × × × ×
40 Planchadita, planchadita cuentos × × × × × × × × × × × × × ×
41 El inventor de puertas novela realista × × × × × × × × × × × ×
42 Yuelán novela maravilloso × × × × × × × × × × ×
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1 El grito de la grulla novela realista × × × × × × × × ×
3 Háblame del fantasma del faro novela aventuras × × × × × × × ×
4 Las cosas perdidas novela realista × × × × × × × ×
5 Muerte en el zoo novela misterio × × × ×
7 Midas, el oro y el burro teatro × × × ×
8 Cunetos de amor, locura... cuentos varios × × × × × ×
9 El centinela del jardín novela misterio × × ×
10 La guerra de los Armandos cuentos varios × × × × × ×
11 Barro de Medellín novela realista × × × × × × × × ×
13 El viejo de la biblioteca novela realista × × × × × × × × × × × ×
15 El fantasma del aljibe novela realista × × × × × × × ×
16 Manuela en el umbral novela realista × × × × × × ×
17 Los gigantes en la luna novela realista × × × × × × × × × ×
18 El misterio del colegio embrujado novela misterio × × × ×
19 El aprendiz de héroe novela aventura × × × × × ×
20 Héroe de guerra novela realista × × × × × × × × ×
21 El hermano secreto  

de Caperucita Erre novela aventura × × × ×
23 Navegar la noche novela fantástica × × × × × × ×
24 Un sueño que no servía para nada cuentos varios × × × × × × ×
25 Suerte de colibrí novela realista × × × × × × × × × × × ×
26 El vidente novela fantástica × × × × × × × × ×
27 Rumbo sur novela realista × × × × × × × × × ×
28 Diente de león novela realista × × × × × × × ×
30 El año de los secretos novela realista × × × × × × × × ×
31 El Guardián de las pesadillas novela fantástica × × × × × ×
32 Un chico diferente novela realista × × × × × × × × ×
33 Boris y las mascotas mutantes novela misterio × × × × × × × × × × × × ×
34 Los conjurados del Querandí novela misterio × × × × × × × × × ×
35 La memoria del vampiro cuentos varios × × × × × × ×
36 Un pie en cada lado novela fantástica × × × × × × × × × × × ×
37 Los niños cantores novela realista × × × × × × × × × ×
38 Tormenta de verano novela misterio × × × × × × × × × ×
39 Los mundos invisibles cuentos 

breves fantásticos × × × × × × ×
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40 Llegaron con el viento novela realista × × × × × × × × × ×
41 Libertadores novela histórica × × × × × × × × × × × ×
42 Boris y el ajolote albino novela realista × × × × × × × × × × ×
43 El paquete de sueños novela fantástica × × × × × × × ×
44 Crack novela realista × × × × × × × ×
45 El jardín de Lili novela realista × × × × × × × × × × ×
46 ¡Usted es el fantasma! novela fantástica × × × × × × × × ×
47 El llamador de ángeles novela fantástica × × × × × × × × × × ×
48 Final cantado novela histórica × × × × × × × × × ×
49 Historias de la historia cuentos humor × × × × × ×
50 Lilo novela realista × × × × × × × × × × × × ×
51 Las batallas de Lucrecia novela histórica × × × × × × ×

AL
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R

1 El profesor de música novela realista × × × × × × × ×
2 Los espejos venecianos novela misterio × × ×
3 El almacén de las palabras 

terribles novela fantástica × × × × × × × × ×
4 El monstruo perfecto novela fantástica × × × × × × × ×
5 El útlimo enigma novela misterio × ×
6 El aguijón del diablo novela realista × × × × × × × × ×
8 El juramento de los Centenera novela realista × × × × × × × ×
9 Mala luna novela realista × × × × × × × × × ×
10 Las carpetas novela realista × × × × × × × × ×
11 Sé que estás allí novela realista × × × × × ×
12 Tuerto, maldito y enamorado novela fantástica / 

histórica × × × × × × × ×
13 Ok, señor Foster novela realista / 

histórica × × × × × × ×
14 Mi abuelo Moctezuma novela realista / 

aventura × × × × × ×
16 Ne obliviscaris novela fantástica × × × ×
17 La piel de la memoria novela realista × × × × × × × × ×
18 Vuelta al sur novela realista × × × × × × × ×
19 Monstruos por el borde del mundo novela ciencia ficción × × × × × × × × × × × × ×
20 La feria de la noche eterna novela fantástica × × × × × × ×
21 El faro de la mujer ausente novela fantástica / 

histórica × × × × × × × ×
22 La bruja del laurel novela realista × × × × × × × × × × × × ×
23 Palabra de Nadie novela realista × × × × × × × × × × ×
24 Predadores de silencio novela realista / policial × × × × × × × × × × ×
25 Moreno guión  

de cine histórico × × × × × × × ×
26 El santuario del pájaro elefante novela realista / 

aventura × × × × × × × × × × × × × ×
27 Cazadores novela realista × × × × × × × × × × × × ×
28 Luces de tormenta novela realista × × × × × × × × × × × ×
29 La casa de los sueños olvidados novela fantástica × × × × × × × × ×
30 Trumpet novela realista × × × × × × ×
31 Cartas que no le llegaron a Abel epistolario realista × × × × × × × × × ×
32 La casona de los experimentos novela policial × × × × × × × × ×
33 La edad de la anestesia novela suspenso × × × × × × × × × ×
34 Otro universo donde ser feliz novela ciencia ficción × × × × × × × × × × × ×
35 El atajo novela realista × × × × × × ×
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Autor Colección Serie Nº. Título Página
Albo, Pablo Ala Delta Roja 13 Para hacer un pastel de manzana 16
Alcalá Suárez, Fernando Ala Delta Verde 38 Tormenta de verano 33

Alandar 16 Ne obliviscaris 38
Alcántara, Ricardo Ala Delta Roja 1 Tomás y el lápiz mágico 13

Ala Delta Roja 5 Tomás y la goma mágica 13
Ala Delta Roja 11 Tomás y las tijeras mágicas 13
Ala Delta Roja 35 Tomás y la moneda mágica 13
Alandar 6 El aguijón del diablo 37

Alonso, Manuel L. Ala Delta Verde 27 Rumbo sur 32
Alonso Frayle, Elena Ala Delta Verde 37 Los niños cantores 33

Alandar 33 La edad de la anestesia 39
Álvarez, Blanca Ala Delta Azul 22 Papá tiene novia 25
Averbach, Márgara Alandar 10 Las carpetas 37
Ávila, Laura Ala Delta Verde 15 El fantasma del aljibe 28

Ala Delta Verde 41 Libertadores 28
Ala Delta Verde 48 Final cantado 28
Alandar 25 Moreno 39

Barceló, Elia Alandar 3 El almacén de las palabras terribles 37
Basch, Adela Ala Delta Roja 43 Saltando por el bosque 18

Ala Delta Azul 7 Son muchas preguntas y todas juntas 24
Bautista, Daniel Alandar 24 Predadores de silencio 39
Bazerque, Bruno Ala Delta Roja 48 Piratas pirateados 19
Blanco, Tina Ala Delta Verde 3 Háblame del fantasma del faro 30
Bustamante, Nelvy Ala Delta Roja 32 Adentro de este dedal hay una ciudad 19

Ala Delta Verde 39 Los mundos invisibles 33
Caba, Gastón Churro, el conejo 11
Cabal, Ulises Ala Delta Verde 18 El misterio del colegio embrujado 31
Canosa Masllorens, Oriol Ala Delta Roja 42 La casa del profesor Kurbis 18
Cansino, Eliacer Alandar 13 Ok, señor Forster 38
Carreras, Lydia Ala Delta Verde 4 Las cosas perdidas 29

Ala Delta Verde 20 Héroe de guerra 29
Alandar 8 El juramento de los Centenera 35
Alandar 11 Sé que estás allí 35
Alandar 35 El atajo 35

Chamorro, Verónica Ala Delta Azul 33 Tobías y Perro 22
Ala Delta Azul 37 El gran partido 22

Cinetto, Liliana Pequeletra 10 La montaña 8
Pequeletra 14 La hormiga Petronila 8
Ala Delta Roja 24 La bella que no duerme 19
Ala Delta Azul 4 Problemas en el ropero 23
Ala Delta Verde 8 Cuentos de amor, locura y suerte 30

Comino, Sandra Alandar 22 La Bruja del Laurel 38
Convertini, Horacio Alandar 34 Otro universo donde ser feliz 39
Delam, Heinz Alandar 26 El santuario del pájaro elefante 36

Alandar 29 La casa de los sueños olvidados 36
Durini, Ángeles Ala Delta Azul 9 Príncipe Melifluo en sueño de manzana 24
Esses, Florencia Ala Delta Roja 50 El detective Enigmo Pocapista 19
Fernández Sifres, David Ala Delta Azul 32 Que vienen los marcianos 26

Alandar 21 El faro de la mujer ausente 38
Galdames, Hernán Ala Delta Azul 40 Planchadita, planchadita 20
Gálmez, Griselda Ala Delta Verde 10 La guerra de los Armandos 30
Gandman, Alexiev Pequeletra 24 Silencio 6
García Bazterra, Lilia Ala Delta Roja 52 Linda pelirroja, pecosa, pecosa 12
García Domínguez, Ramón Ala Delta Azul 16 Renata toca el piano, estudia inglés, etc. 24
García Esperón, María Alandar 14 Mi abuelo Moctezuma 38
García Iglesias, Carmen Ala Delta Roja 3 Rufo y Trufo cambian de casa 14
Garibaldi, María Inés Ala Delta Verde 43 El paquete de los sueños 34
Garland, Inés Ala Delta Verde 50 Lilo 27
Gattari, Florencia Pequeletra 11 Perra lunar 10
 Ala Delta Verde 23 Navegar la noche 32
Gimenez, Eduardo Abel Ala Delta Azul 30 Cuentos de otros mundos 22

Alandar 19 Monstruos por el borde del mundo 38
Gisbert, Joan Manuel Ala Delta Azul 10 El bosque de los desaparecidos 23

Ala Delta Azul 14 El Palacio de los Tres Ojos 23
Alandar 2 Los espejos venecianos 37
Alandar 5 El último enigma 37
Alandar 20 La feria de la noche eterna 37

Gómez Cerdá, Alfredo Ala Delta Roja 39 Andrea y el cuarto Rey Mago 18
Ala Delta Azul 23 El monstruo y la bibliotecaria 25
Ala Delta Verde 11 Barro de Medellín 31
Alandar 23 Palabra de Nadie 38
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Autor Colección Serie Nº. Título Página
Gómez, Ricardo Ala Delta Roja 28 El perro que buscaba estrellas 17

Ala Delta Azul 28 Los zorros del norte 22
Ala Delta Azul 36 Tres historias con gato 22
Ala Delta Verde 21 El hermano secreto de Caperucita Erre 29
Ala Delta Verde 32 Un chico diferente 29

Grau, Didi Pequeletra 2 Un lugar cómodo, cómodo 9
Pequeletra 17 Cereza y Kiwi 9
Pequeletra 21 Cereza y el río 9

Grubissich , Jorge Ala Delta Verde 34 Los conjurados del Querandí 33
Hassan, Yaël Alandar 1 El profesor de música 37
Huertas, Rosa Alandar 9 Mala luna 36

Alandar 12 Tuerto, maldito y enamorado 36
Keselman, Gabriela Pequeletra 9 Cachorrito es el mejor 9

Pequeletra 20 Cachorrito, no te aburras 9
Ala Delta Roja  2 ¡Mesa, tragame! 14
Ala Delta Roja 4 ¡Solo a mí me pasa! 14

Kreimer, Ariela Ala Delta Verde 44 Crack 34
Lardone, Lilia Ala Delta Roja 10 El nombre de José 15

Ala Delta Roja 15 El día de las cosas perdidas 15
Lartitegui, Ana G. Ala Delta Roja 22 No se lo digas a nadie 16
López Narváez, C. y Salmerón, R. Ala Delta Roja 17 El príncipe y el espejo 16
Machado, Ana María Ala Delta Roja 8 Constantino hace llover 14

Ala Delta Roja 12 El maravilloso puente de mi hermano 14
Machado, Germán Ala Delta Verde 25 Suerte de colibrí 32
Macjus, Cristina Ala Delta Azul 25 La chica astronauta y las ganas de volver 25

Ala Delta Verde 45 El jardín de Lili 34
Maestro, Pepe  Ala Delta Roja 41 Chismorreo 18

Ala Delta Azul 35  Inventario 26
Mateos, Pilar Ala Delta Verde 26 El vidente 32
Méndez, Mario Ala Delta Roja 37 El gato fugado y otros cuentos de Pablo 18

Ala Delta Azul 15 Gigantes 21
Ala Delta Azul 26 Noticias del amor 21

Ala Delta Azul 34
El camino de San Martín  
y otros cuentos del concurso 21

Ala Delta Verde 13 El viejo de la biblioteca 31
Alandar 18 Vuelta al sur 36
Alandar 32 La casona de los experimentos 36

Monedero, Daniel Ala Delta Roja  31 Faquir 17
Ala Delta Azul 24 Los padres de mis amigos 25

Moure, Gonzalo Ala Delta Verde 17 Los gigantes de la luna 31
Muiña, Paloma Ala Delta Roja 29 Siete noches 17
Muzzio, Diego Ala Delta Verde 48 Historias de la historia 34
Nesquens, Daniel Ala Delta Azul 21 El domador de osos 25
Olguín, Sergio Ala Delta Verde 33 Boris y las mascotas mutantes 28
Omeñaca, Samuel Alonso Ala Delta Verde 1 El grito de la grulla 30
Pérez Aguilar, Graciela Pequeletra 3 Pequeño Dragón aprende a volar 7

Pequeletra 7 Pequeño Dragón aprende a echar fuego 7
Pequeletra 12 Pequeño Dragón aprende a viajar solo 7

Pérez Sabbi, Mercedes Ala Delta Verde 16 Manuela en el umbral 31
Pez, Alberto Pequeletra 18 Liebre y León 10

Ala Delta Roja 14 La casa de Mi Vecino 15
Ala Delta Roja 44 Tecitos de lágrima de dragón 15

Pinto, Sagrario Ala Delta Azul 31 Momias en tránsito 26
Pisos, Cecilia Pequeletra 19 Sapo de navidad 10

Ala Delta Roja 49 Tres trucos 19
Ala Delta Azul 20 La máquina de hacer los deberes 25
Ala Delta Verde 35 La memoria del vampiro 33

Pogorelsky, Melina Ala Delta Roja 25 ¡Nada de mascotas! 14
Ala Delta Roja 30 Los Súper Minis 13
Ala Delta Roja 38 El concurso de Historietas, Los Súper Minis 2 13
Ala Delta Roja 47 La tercera no es la vencida. Los Súper Minis 3 13
Juvenil Como una película en pausa 40

Prokopec, Claudia Noemí Alandar 31 Cartas que no le llegaron a Abel 39
Puerto, Carlos Ala Delta Azul 11 Mi hermana es un poco bruja 24
Ramos, María Cristina Pequeletra 5 El baile 7

Pequeletra 8 De agua no es 7
Pequeletra 15 Una gota de Azul 7
Ala Delta Roja 9 La escalera 19
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Autor Colección Serie Nº. Título Página
Repún, Graciela y Melantoni, E. Ala Delta Verde 7 Midas, el oro y el burro 30
Rivera, Iris Pequeletra 4 ¿Dale? 9

Ala Delta Roja 7 El cazador de incendios 16
Ala Delta Azul 17 Cuentos de por acá 21

Rodríguez, Mónica Ala Delta Verde 28 Diente de león 32
Alandar 30 Trumpet 39

Roldán, Gustavo Pequeletra 1 Carnavales eran los de antes 8
Pequeletra 6 Piojo caminador 8
Ala Delta Roja 23 Historia de Pajarito Remendado 15
Ala Delta Roja 34 El chivo del cebollar 15

Roldán, Laura Ala Delta Azul 12 La isla del disparo 21
Sáez, Gabriel Ala Delta Azul 8 Había una vez un reino… 21
Sánchez Ibarzábal, Paloma Ala Delta Roja 40 Nadie ve las cosas como Rosalín 18
Santullo, Laura Ala Delta Verde 30 El año de los secretos 29

Ala Delta Verde 40 Llegaron con el viento 29
Sanz, Ignacio Alandar 28 Luces de tormenta 39
Schuff, Nicolás Pequeletra 13 Martín viaja al espacio 8

Pequeletra 23 La bufanda roja 8

Ala Delta Roja 45
El Educado y Tontorrón Monstruo 
Salchipapa Lover 18

Ala Delta Azul 27 Cuentos de todos y de nadie 22
Siemens, Sandra  Ala Delta Azul 18 Ulises y la vuelta a la manzana 26

Ala Delta Azul 29 La linternita mágica 26
Ala Delta Azul 39 El fantasma y otros cuentos 26 

Sierra i Fabra, Jordi Alandar 17 La piel de la memoria 38
Suárez, Patricia Ala Delta Azul 19 El príncipe Durazno 24
Sukaczer, Verónica Ala Delta Azul 41 El inventor de puertas 20
Telleria, María José de Ala Delta Roja 51 La caja de besos 12
Terzi, Marinella Ala Delta Azul 6 Un problema con patas 23
Tocalli-Beller, Agustina Ala Delta Verde 42 Boris y el ajolote albino 28
Torres Blandina, Alberto Ala Delta Verde 19 El aprendiz de héroe 31
Tortosa, Ana Ala Delta Roja 21 Un par de alas 16

Ala Delta Roja 27 Como antes 16
Tosi, Carolina Pequeletra 22 ¿Cuándo llegamos? 10
Urberuaga, Emilio Ala Delta Roja 18 La selva de Sara 16
Vaccarini, Franco Ala Delta Roja 33 Cómo bañar a un marciano 17

Ala Delta Verde 9 El Centinela del jardín 28
Ala Delta Verde 24 Un sueño que no servía para nada 28
Ala Delta Verde 46 ¡Usted es el fantasma! 27
Ala Delta Verde 47 El llamador de ángeles 27
Ala Delta Verde 51 Las batallas de Lucrecia 27
Alandar 27 Cazadores 36
Alandar 4 El monstruo perfecto 36

Vargas, Sebastián Ala Delta Azul 42 Yuelán 20
Viacava, Alejandra Pequeletra 16 Lila y Lali 10

Ala Delta Roja 46 Como de costumbre 18
Vicente, Antonio Ala Delta Roja 20 Otilia imagina 16
Villar Liébana, Luisa Ala Delta Azul 2 El duende de la ñ 23

Ala Delta Verde 6 Muerte en el zoo 30
Yarritu, Álvaro Ala Delta Verde 31 El guardián de las pesadillas 32
Yeste, Adrián Ala Delta Azul 38 Macedonio y la planta de zapallo 26

Ala Delta Verde 36 Un pie en cada lado 33
Zatón, Jesús Ala Delta Azul 1 Un hermano metomentodo 23
Zubizarreta, Patxi Ala Delta Azul 13 El maravilloso viaje de Xía Tenzin 24
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Edelvives acompaña tu propuesta de lecturas
Al pensar en las lecturas que se propondrán a lo largo del 
año, cada docente evalúa los temas que pondrá de relieve 
de acuerdo a las necesidades y proyectos de sus cursos.

Hay muchas formas trabajar una misma temática en el aula 
a través de la literatura. La edad de los chicos, sus intereses, 
los libros que hayan leído, sus géneros preferidos pueden 
ser algunos de los factores que orienten esta selección.

Por eso, pensamos en acercarte diferentes recorridos 
posibles en el mapa desplegable (edelv.com/plan-lector), a 
modo de ejemplo.

Para completar la propuesta descargá el catálogo de 
literatura infantil y juvenil (edelv.com/catalogo-lij) y, 
encontrarás:

• Breves reseñas de las novedades y el fondo editorial de 
todos los títulos disponibles, organizados también por 
género o series de personajes, dentro de cada nivel lector: 
páginas 6 a 40.

• Tabla de temáticas y valores que abordan los títulos de 
cada serie: páginas 43 a 45.

• Índice completo de títulos por autor/a: páginas 46 a 48.

Además, recordá que siempre podés consultar a tu 
promotor/a para conocer qué títulos y autores son los que 
mejor responden al plan lector de este año.

https://www.edelv.com/plan-lector
http://www.edelv.com/catalogo-lij

