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Este es el segundo catálogo de Planeta Lector. Luego de transcurrido el primer año desde su 
lanzamiento, todos los que participamos en su fundación y realización sentimos mucho orgullo 
por la tarea realizada y también por los logros alcanzados. Pero, tan difícil como fue hace algo 
más de un año comenzar, nos toca ahora continuar.
Estamos convencidos de lo que nos propusimos al principio, y la extraordinaria recepción que 
hemos tenido nos lo confirma. Para este segundo año de vida, no solo hemos duplicado el nú-
mero de títulos con los que nos presentamos sino que, además, hemos ampliado y diversificado 
la oferta de autores y géneros. Y como estamos muy entusiasmados, decidimos también incur-
sionar en otros niveles. Es por eso que creamos “Planeta Tierra”, el segmento del catálogo desti-
nado a la escuela secundaria y cuyos títulos incluirán, en el mismo volumen, una guía de lectura 
con la biografía de los autores, un breve pero consistente marco conceptual y una propuesta 
variada de actividades. Asimismo, en el segmento “Otros universos de lectura”, se ofrece una 
amplia variedad de temas y géneros, todos de interés para docentes y alumnos. 
Hemos agregado también, en las páginas en las que se presenta cada volumen y en un cuadro 
resumen en las páginas finales de este segundo catálogo, la identificación precisa de aquellos 
contenidos valorativos que pueden trabajarse en el aula a partir de cada título. 
A lo largo de nuestro primer año de marcha, tuvimos éxito porque quisimos ser, a la vez, leales 
con nuestros interlocutores: por un lado, con los lectores (los docentes y los alumnos) confor-
mando un catálogo rico, variado y sólido. Pero también con nuestros autores e ilustradores, 
quienes poniendo lo mejor de sus capacidades creativas, contribuyeron a dar forma a este cui-
dado universo de lecturas que tiene por fin llevar a las aulas lo mejor de la literatura para niños 
y jóvenes.
Nuevamente, los invitamos a seguir incursionando en el maravilloso universo de la lectura 
y apasionarse, tal como nos ocurrió a nosotros al seleccionar cada uno de los títulos de esta 
nueva etapa.

Equipo editorial y comercial de Planeta Lector
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COLECCIÓN

Pequeño
Astronauta

PICTOCUENTO

Yo soy una bruja
Ana María Shua
Ilustraciones de
Mariana Ruiz Johnson

32 PÁGINAS
GÉNERO: PICTOCUENTO
978-987-4155-53-5

Yo soy un perro de 
peluche
Ana María Shua
Ilustraciones de
Naná González

32 PÁGINAS
GÉNERO: PICTOCUENTO
978-987-4155-54-2

Yo soy un perro de peluche. Me llamo Manchita, porque tengo una 
mancha de color negro en el lomo. Mis patas y mi cuerpo son muy 
suaves y tengo brillantes ojos de vidrio.

PICTOCUENTO

Bueno, todavía no soy una Bruja verdadera del todo.
Por ahora soy solamente una Brujita.
Mi mamá es la Bruja Cakle-Cakle y mi Papá es el monstruo verde.

APRENDIZAJES / JUSTICIA AMOR / ANIMALES / BONDAD

PICTOCUENTOPICTOCUENTO

PICTOCUENTO PICTOCUENTO

Tres hormigas 
valientes
Ana María Shua
Ilustraciones de Valeria Cis

32 PÁGINAS
GÉNERO: PICTOCUENTO
978-987-4155-55-9

La carrera de los 
animales
Ana María Shua
Ilustraciones de
Mariana Ruiz Johnson

32 PÁGINAS
GÉNERO: PICTOCUENTO
LANZAMIENTO: JULIO 2018

En un día de sol, los animales que vivían cerca de la montaña se 
reunieron para tratar de decidir quién era el más veloz.

En un día de sol en la llanura, mamá jirafa caminaba preocupada 
alrededor de los árboles buscando hojas tiernas para su hija la 
jirafita.

Yo soy un bombero
Ana María Shua
Ilustraciones de Valeria Cis

32 PÁGINAS
GÉNERO: PICTOCUENTO
978-987-4155-02-3

Yo soy una princesa
Ana María Shua
Ilustraciones de
Verónica Hachmann

32 PÁGINAS
GÉNERO: PICTOCUENTO
978-987-4155-00-9

Yo soy una princesa. Vivo en un castillo con mi padre, el rey, y mi 
madre, la reina. Tengo muchísimos vestidos de todos colores, más de 
cien sombreros, tres coronas de oro...

El protagonista de este pictocuento cumple su sueño de convertirse 
en bombero y nos relata increíbles historias que vive gracias a su 
oficio. ¡Además, ese no será el único sueño que se hará realidad!

Historia del uno
María de la Luz Uribe
Ilustraciones de
Fernando Krahn

32 PÁGINAS
GÉNERO: CUENTO
978-987-4155-03-0

El terrible problema de 
Murciélago
Elsa María Crespo
Ilustraciones de Alberto Montt

32 PÁGINAS
GÉNERO: CUENTO
978-987-4155-01-6

Murciélago se tambalea a la hora de emprender vuelo en busca de
deliciosos insectos. Sus alas están débiles y no tiene energía para 
volar. Y es que Murciélago tiene un gran problema...

Una historia de amistad, tierna y divertida, sobre cómo el número 
1 vence su soledad y parte en busca de los restantes números para 
formar una familia. Con versos alegres y una ilustración colorida y 
audaz, asistimos al viaje de los números hasta la decena, de forma 
divertida e inteligente.

SOLIDARIDAD / AMOR / FAMILIA ANIMALES / AMOR / SOLIDARIDAD

VALOR / GENEROSIDAD / AGRADECIMIENTO AGRADECIMIENTO / GENEROSIDAD / LIBERTAD

ALEGRÍA / APRENDIZAJE / OPTIMISMO SOLIDARIDAD / CARIÑO / CONSEJOS

PRÓXIMA-
MENTE
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COLECCIÓN

Planeta
Amarillo

(DESDE 6 AÑOS)

FAMILIA / BONDAD / GRATITUD FAMILIA / BONDAD / GRATITUD

Fefa es así: Nos 
encontramos y 
Devolvémelo
Andruetto - Istvansch

42 PÁGINAS
GÉNERO: CUENTO
978-987-4155-56-6

FEFA ES ASÍ

Los grandes no entienden a Fefa o Fefa no entiende a los grandes.
El  problema de Fefa son las palabras: cuando habla, deja a todos 
con la  boca abierta. En un mercado de pulgas, en la vereda de su 
casa, en un día de picnic, con su mamá o con un amigo nuevo, Fefa 
es imprevisible y graciosa, pero tiene su carácter.
Fefa… es así.  

Fefa es así: Caballito 
al viento y Viento sur 
Andruetto - Istvansch

42 PÁGINAS
GÉNERO: CUENTO
978-987-4155-57-3

Los grandes no entienden a Fefa o Fefa no entiende a los grandes.
El  problema de Fefa son las palabras: cuando habla, deja a todos con la  
boca abierta. En un mercado de pulgas, en la vereda de su casa, en un 
día de picnic, con su mamá o con un amigo nuevo, Fefa es imprevisible y 
graciosa, pero tiene su carácter.
Fefa… es así.  

FEFA ES ASÍ

CUENTOS POPULARESCUENTOS POPULARES

FEFA ES ASÍ FEFA ES ASÍFEFA ES ASÍ

Fefa es así: Papá y 
Una vaca
Andruetto - Istvansch

42 PÁGINAS
GÉNERO: CUENTO
978-987-4155-58-0

Fefa es así: Sacá la 
lengua y Un par de 
alitas
Andruetto - Istvansch

42 PÁGINAS
GÉNERO: CUENTO
978-987-4155-59-7

Los grandes no entienden a Fefa o Fefa no entiende a los grandes.
El  problema de Fefa son las palabras: cuando habla, deja a todos con la  
boca abierta. En un mercado de pulgas, en la vereda de su casa, en un 
día de picnic, con su mamá o con un amigo nuevo, Fefa es imprevisible y 
graciosa, pero tiene su carácter.
Fefa… es así.  

Los grandes no entienden a Fefa o Fefa no entiende a los grandes.
El  problema de Fefa son las palabras: cuando habla, deja a todos 
con la  boca abierta. En un mercado de pulgas, en la vereda de su 
casa, en un día de picnic, con su mamá o con un amigo nuevo, Fefa 
es imprevisible y graciosa, pero tiene su carácter.
Fefa… es así.  

El mensaje del pájaro 
enjaulado y otros 
cuentos populares
Ana María Shua
Ilustraciones de
Pablo Derka

64 PÁGINAS
GÉNERO: CUENTOS
978-987-4155-64-1

El león que no sabía 
leer y otros cuentos 
populares
Ana María Shua
Ilustraciones de
Tatiana Mazú

64 PÁGINAS
GÉNERO: CUENTOS
978-987-4155-63-4

Se encontrarán con un león que no sabía leer, una leyenda 
australiana sobre la creación de los insectos, un cuento balinés sobre 
tres pececitos y un cuento de Tanzania sobre un pájaro mágico. 

Se encontrarán con un hombre que tenía un pájaro que hablaba, 
un cuento africano donde engañan a los monos, y una zorra y 
una grulla en una historia muy divertida. 

FEFA ES ASÍ

CUENTOS POPULARESCUENTOS POPULARES

¿Quién come más? 
y otros cuentos 
populares
Ana María Shua
Ilustraciones de Ailén Cafiso

48 PÁGINAS
GÉNERO: CUENTOS
978-987-4155-15-3

El camello perdido 
y otros cuentos 
populares
Ana María Shua
Ilustraciones de Tatiana Mazú

64 PÁGINAS
GÉNERO: CUENTOS
978-987-4155-16-0

En Italia te quiero presentar a Bertoldo, un pobre campesino que llegó a 
consejero del rey. En un país árabe vas a encontrar al camello perdido. En 
Corea, un maestro bastante malo, que trató de engañar a sus alumnos. Y 
cuando vuelvas a la Argentina, te espera un cuento de nuestros qom, en 
el que un quirquincho se burla (¡y cómo!) de un peligroso jaguar.

En este libro vas a conocer gente sabia, como un señor chino que 
puede darse cuenta de que la vida no es solo lo que le está pasando 
en ese momento, o un pobre panadero que encontró la respuesta 
que buscaba el rey.

FAMILIA / BONDAD / GRATITUD FAMILIA / BONDAD / GRATITUD

SABIDURÍA / AMOR / ANIMALES SABIDURÍA / AMOR / ANIMALES

RESPONSABILIDAD / INGENIO / DIÁLOGO AMISTAD / CONOCIMIENTO / RESPETO
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CUENTOS POPULARESCUENTOS POPULARES

Cuatro sabios y un 
león y otros cuentos 
populares
Ana María Shua
Ilustraciones de
Ailén Cafiso

56 PÁGINAS
GÉNERO: CUENTOS
978-987-4155-17-7

¿Por qué los perros 
odian a los gatos? 
Y otros cuentos 
populares
Ana María Shua
Ilustraciones de Leila Barrios

56 PÁGINAS
GÉNERO: CUENTOS
LANZAMIENTO: JULIO 2018

Nueva edición de cuentos populares. Contiene los cuentos: “Corazón 
de mono”, “¿Por qué los perros odian a los gatos?”, “La caída del 
sapo” y “Quién es más fuerte”. 

En estos cuentos se encontrarán con dos leones: uno que ya 
está un poco viejito y otro bastante peligroso. También hay dos 
grupos de amigos que andan viajando por los caminos. Y en 
África conocerán a la araña más grande.

El amigo Pérez y
otras cuestiones así
Iris Rivera
Ilustraciones de
Vanessa Zorn

64 PÁGINAS
GÉNERO: CUENTOS
978-950-49-6072-0

La bruja Kukuma
Gabriela Keselman
Ilustraciones de Marina Zanollo

64 PÁGINAS
GÉNERO: CUENTO
978-987-4155-66-5

Hay brujas malas. Hay brujas buenas. Y hay brujas indecisas. 
Justamente en esas estaba la bruja Kukuma mientras paseaba a su 
gatito Puaj. Porque, de repente, la bruja Kukuma se había decidido...

“El amigo Pérez”, “Regalo de la tía Vinagre” y “Velorio con torta”, 
tres divertidos cuentos que tratan sobre los dientes que se 
caen, los regalos de Papá Noel y los problemas familiares en los 
cumpleaños. ¡Vamos a leerlos juntos!

Niños terribles
Cecilia Pisos
Ilustraciones de
Ximena García

56 PÁGINAS
GÉNERO: POESÍA - LIMERICKS
978-987-4155-68-9

A Limerick viajé, traje estos niños; aquí los escribí, con verso y 
guiño: salieron parecidos a muchos conocidos.
Si los lees, les mandas mis cariños.

HUMOR / INGENIO / DIVERSIÓN

BONDAD / CARIÑO / GENEROSIDAD ASTUCIA / COMPRENSIÓN / INGENIO

SABIDURÍA / RAZONAMIENTO / INTELIGENCIA ANIMALES / AMISTAD / SOLIDARIDAD

Grulla en el recreo
María Cristina Ramos
Ilustraciones de Valeria Cis

48 PÁGINAS
GÉNERO: POESÍA
978-987-4155-12-2

Si se marca una línea en el doblez, si se pliega una nube, dos o tres, si 
las manos que pliegan bailan y se vuelan también, pasarán pajaritas, 
en el aire sin bruma, donde tejen su charla los soles y las lunas. 

CREATIVIDAD / TOLERANCIA / HONESTIDAD

PRÓXIMA-
MENTE

COPLAS

Coplas para divertirse
Ana María Shua
Ilustraciones de
Iván Asnicar

48 PÁGINAS
GÉNERO: COPLAS
978-987-4155-14-6

Las coplas que encontrarán aquí se transmitieron de boca en boca, 
a través de los ríos y las montañas. Son de todos y de nadie a la vez 
y son la prueba de que en todas partes y en todas las épocas, la 
gente se ríe más o menos de lo mismo. Una copla divierte a quien la 
lea, a quien la recite y a quien la recuerde para no dejar de repetirla. 

La casa vieja
Jordi Sierra i Fabra
Ilustraciones de
Philip Stanton

48 PÁGINAS
GÉNERO: CUENTO
978-987-4155-04-7

Una historia de peluche
Sara Bertrand 
Ilustraciones de
Rafael Yockteng

48 PÁGINAS
GÉNERO: CUENTO
978-987-4155-05-4

No es jirafa ni caballo ni cebra, aunque tiene cuatro patas, rayas y 
una cola. Nadie parece reconocerlo ni saber su nombre, pero pronto 
encontrará su lugar en el mundo.

Antes, la casa vieja se encontraba rodeada de hermosos paisajes. 
Ahora vive rodeada de rascacielos grises que la asfixian. Los nuevos 
edificios se burlan de ella porque es vieja y pequeña, y también lo 
hace la gente que vive en la ciudad. 

El nene y el piojo
Guillermo
Saccomanno
Ilustraciones de
María Wernicke 

48 PÁGINAS
GÉNERO: POEMA NARRATIVO
978-987-4155-34-4

El nene y la sombra
Guillermo
Saccomanno
Ilustraciones de
María Wernicke

48 PÁGINAS
GÉNERO: POEMA NARRATIVO
978-987-4155-35-1

La pregunta más difícil que se hace el nene es: “¿Cómo se llama mi 
sombra?”. El nene mira seriamente a su sombra. “¿Cómo te llamás, 
sombra?”. La sombra se queda pensando. Y por fin le responde: “Me 
llamo vos”.

Sonamos, piensa el piojo. Porque cada vez que el nene se hace 
preguntas se rasca la cabeza. Y la rascada es el gran peligro de la 
selva. Un peligro, el dedo. El mundo está lleno de preguntas. Y cada 
pregunta pica.

CONSTANCIA / PACIENCIA / CURIOSIDAD INTIMIDAD / RESPETO / VERDAD

MEDIO AMBIENTE / ALEGRÍA / RESPETO

CONFIANZA / DISCRIMINACIÓN / PREJUICIOS RESPETO / DIVERSIDAD / CONFIANZA

Coplas para adivinar 
Ana María Shua
Ilustraciones de Tatiana Mazú

48 PÁGINAS
GÉNERO: COPLAS
978-987-4155-13-9

Las coplas que encontrarán aquí se transmitieron de boca en boca, 
a través de los ríos y las montañas. Son de todos y de nadie a la vez 
y tienen la particularidad de tener forma de adivinanza, para juntos 
descubrir la respuesta. Una copla divierte a quien la lea, a quien la 
recite y a quien la recuerde para no dejar de repetirla. 

COPLAS AMOR A LA NATURALEZA / CUIDADO 
DEL CUERPO
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“A mí no me gusta ser el del

cumpleaños porque ¿viste que todos

te corren atrás? Lo que me gusta son

los regalos y también que mi hermana

revienta porque los grandes me 

hablan todos a mí. Y que va a venir mi

abuela y la tía Angelita que vive lejos, 

pero ese día viene. Y mi padrino que 

me hace adivinar con pistas lo que me

va a traer”.

“Velorio con torta”, en El amigo Pérez

y otras cuestiones así, de Iris Rivera.

“Una nena en Neuquén hablaba hablaba,

las palabras salían enblabladas.

Tanto su boca abrió

que una mosca tragó.

Pero enseguida la escupió... ¡mareada!”

Niños terribles, de Cecilia Pisos.

ADAPTACIONES DE LOS 
HERMANOS GRIMM

El sastrecito
ingenioso
Olga Drennen
Ilustraciones de
Pablo Elías

48 PÁGINAS
GÉNERO: CUENTO CLÁSICO
978-987-4155-06-1

Las tres plumas y 
Aventuras de
Pulgarcito
Olga Drennen
Ilustraciones de
Pablo Elías

48 PÁGINAS
GÉNERO: CUENTOS CLÁSICOS
978-987-4155-07-8

En una de las historias el rey elige mediante un juego de azar con 
plumas, cuál de sus tres hijos será el próximo heredero. En la otra, el 
hijo de un zapatero era tan pero tan chiquito que decidió recorrer el 
mundo con una aguja como espada.

La princesa Catarina anunció un día que se casaría con quien 
resolviera su acertijo. El sastrecito del pueblo, ingenioso como 
era, se animó al desafío y se presentó en el castillo. 

Siete de un golpe 
Olga Drennen
Ilustraciones de
Pablo Elías

48 PÁGINAS
GÉNERO: CUENTO CLÁSICO
978-987-4155-08-5

Los músicos de Bremen
Olga Drennen
Ilustraciones de
Maricel Rodríguez Clark

48 PÁGINAS
GÉNERO: CUENTO CLÁSICO
978-987-4155-09-2

El burro, el perro, el gato y el gallo se cansaron de sus trabajos y 
eligieron marchar rumbo a Bremen para formar parte de la orquesta 
de la ciudad. En el camino les sucedieron cosas increíbles que 
cambiaron sus vidas para siempre. 

Impresionado por haber matado siete moscas de un solo golpe, 
el sastrecito del reino bordó su cinturón con la leyenda “maté a 
siete de un golpe”. Todos lo vieron como un guerrero y gracias a 
su ingenio, logró conseguir triunfos impensados para un pequeño 
sastre. 

El lobo y la zorra y El 
reyezuelo y el oso 
Olga Drennen
Ilustraciones de
Maricel Rodríguez Clark 

40 PÁGINAS
GÉNERO: CUENTOS CLÁSICOS
978-987-4155-10-8

El gato con botas 
Olga Drennen
Ilustraciones de
Maricel Rodríguez Clark

40 PÁGINAS
GÉNERO: CUENTO CLÁSICO
978-987-4155-11-5

El hijo menor del molinero heredó de su padre un gato que prometió 
ayudarlo si le conseguía botas para andar entre la gente. Así nace 
el gato con botas y este viaje mágico junto a su amigo repleto de 
emocionantes aventuras. 

En “El lobo y la zorra” acompañaremos a la zorra a librarse del 
egoísta lobo que lo único que quiere es conseguir un plato de 
comida, y en “El reyezuelo y el oso”, un curioso oso se inquieta 
por el canto de un hermoso pájaro pero un malentendido 
generará una confusión en el mundo animal.

COOPERACIÓN / RESPETO / PAZ INGENIO / VALENTÍA / GENEROSIDAD

SABIDURÍA / ASTUCIA / SEGURIDAD VALENTÍA / INGENIO / UNIÓN

CORAJE / PRUDENCIA / INTELIGENCIA INGENIO / ESPERANZA / DECISIÓN 

DE PÍCAROS Y PÍCAROS
ADAPTACIONES DE LOS 

HERMANOS GRIMM

DE PÍCAROS Y PÍCAROS

ADAPTACIONES DE LOS 
HERMANOS GRIMM

DE PÍCAROS Y PÍCAROS
ADAPTACIONES DE LOS 

HERMANOS GRIMM

DE ANIMALES Y ANIMALES

ADAPTACIONES DE LOS 
HERMANOS GRIMM

DE ANIMALES Y ANIMALES
ADAPTACIONES DE LOS 

HERMANOS GRIMM

DE ANIMALES Y ANIMALES
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COLECCIÓN

Planeta
Azul
(DESDE 8 AÑOS)

“¿Era verdad que todos los asistentes, padres,

maestros, autoridades, porteros, chicos y chicas

de los grados superiores decían, mejor dicho 

ordenaban, lo que había escuchado ella?

Porque ella había escuchado:

¡O jugueeeeemos con Gloria Morín!”

¡O juguemos con Gloria Morín! de Vicente Muleiro

CUENTOS
DEL MUNDO

CUENTOS
DEL MUNDO

CUANDO LOS PRÓCERES 
ERAN CHIQUITOS

CUANDO LOS PRÓCERES 
ERAN CHIQUITOS

Cuando Sarmiento era 
chiquito
Ricardo Lesser
Ilustraciones de Andrés Alvez

96 PÁGINAS
GÉNERO: NOVELA HISTÓRICA
978-987-4155-73-3

Cuando Belgrano era chiquito
Ricardo Lesser
Ilustraciones de Constanza Oroza

88 PÁGINAS
GÉNERO: NOVELA HISTÓRICA
978-987-4155-24-5

Había una vez un chico que vivía en una pequeña aldea llamada 
Buenos Aires, en  el Virreinato del Perú. Sus papás le habían puesto 
cinco nombres, pero todos lo conocían como Manuel. Nadie hubiera 
dicho que ese muchachito rubión, con el tiempo, sería un héroe. En 
estos cuentos, Manuel, no es más que un chico. Un chico como vos. 

Había una vez un chico al que llamaban Domingo Faustino. Dicen 
que nunca faltó a clase ni siquiera cuando llovía. ¡Qué gracia! En 
San Juan, donde nació, nunca llueve en época de clases. En estos 
cuentos, Sarmiento no es un prócer. Es un chico. Un chico con un 
papá y una mamá, un chico que juega a los soldaditos, que tiene 
miedos y sueños. Un chico como vos.

Incorporamos la historia de San Martín a la colección histórica de 
Ricardo Lesser, Cuando los próceres eran chiquitos.

IDENTIDAD / TRABAJO / SUPERACIÓN CURIOSIDAD / CREATIVIDAD / APRENDIZAJE

Cuando San Martín era 
chiquito
Ricardo Lesser

GÉNERO: NOVELA HISTÓRICA
LANZAMIENTO: JULIO 2018

IDENTIDAD / CONOCIMIENTO / VALENTÍACUANDO LOS PRÓCERES 
ERAN CHIQUITOS

El guerrero más valiente y 
otros cuentos del mundo
Ana María Shua
Ilustraciones de Carolina Zambrano

144 PÁGINAS
GÉNERO: CUENTOS
978-987-4155-71-9

¡Hola! Te invito a dar la vuelta al mundo viajando en este libro. Desde 
Gran Bretaña hasta Mongolia, desde la Isla de Guam hasta Albania, 
en cuanto lo abras nos vamos de paseo por los mejores cuentos del 
planeta Tierra para conocer las costumbres y la forma de vida de los 
pueblos que inventaron estas historias.

IDENTIDAD / ASTUCIA / GENEROSIDADCUENTOS
DEL MUNDO

¡Hola! Te invito a dar la vuelta al mundo con este libro. Desde 
Arabia hasta Vietnam, desde Noruega hasta Hawái, en cuanto lo 
abras nos vamos de paseo por los mejores cuentos del planeta 
Tierra para conocer las costumbres y la forma de vida de los 
pueblos que inventaron estas historias.

Nadie tan fuerte como la 
liebre y otros cuentos del 
mundo
Ana María Shua
Ilustraciones de Lucila Adano

120 PÁGINAS
GÉNERO: CUENTOS
978-987-4155-72-6

ASTUCIA / GENEROSIDAD / AMOR

El pez que fue árbol y otros 
cuentos del mundo
Ana María Shua 
Ilustraciones de Josefina Wolf 

136 PÁGINAS
GÉNERO: CUENTOS
978-987-4155-19-1

¡Hola! Te invito a dar la vuelta al mundo viajando en este libro. Desde 
Kenia hasta Japón, desde Alaska hasta Egipto, en cuanto lo abras 
nos vamos de paseo por los mejores cuentos del planeta Tierra 
para conocer las costumbres y la forma de vida de los pueblos que 
inventaron estas historias.

COSTUMBRES / CULTURAS / DIVERSIDAD

PRÓXIMA-
MENTE
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Circo
Cecilia Pisos
Ilustraciones de Josefina Wolf

79 PÁGINAS
GÉNERO: POESÍA
978-987-4155-67-2

¡O juguemos
con Gloria Morín!
Vicente Muleiro
Ilustraciones de Florencia Desalvo

48 PÁGINAS
GÉNERO: NOVELA
978-987-4155-78-8

Gloria Morín era un moscardón de alegría, pero a veces no. Su padre, 
el pensador Edgardo Morín, pensaba que no siempre hay que pensar 
pensando. También se puede pensar jugando. Su madre era Lola 
Mento, que opinaba casi todo lo contrario. Así que Gloria Morín 
venía creciendo con algunos problemas...

Pasen y lean, lectores y lectoras, bajo la luna que ilumina con su 
gran ojo reflector, esta función del circo…

A Cande, la vida le resulta tan dura como un chicle de cemento. 
Sus papás se separaron y debió mudarse junto a su mamá y su 
hermanita a una casa antigua que no le gusta para nada.
Una casa donde para colmo encontrará una foto en blanco y 
negro, en la cual un chico se ríe como burlándose de ella y de 
toda su tristeza.

ESFUERZO / COLABORACIÓN / RESPETO AUTOESTIMA / RESPETO / AMISTAD

Coco en blanco y negro
Fabián Sevilla
Ilustraciones de Juan Chavetta

184 PÁGINAS
GÉNERO: NOVELA
978-987-4155-74-0

EMPATÍA / COMUNICACIÓN / FAMILIA

Abuela nos espera y otros 
cuentos de terror
Franco Vaccarini
Ilustraciones de Andy Mermet

120 PÁGINAS
GÉNERO: CUENTOS
978-987-4155-61-0

Siete historias que parecen comunes, que parecen corrientes, pero 
contienen esa intriga, ese dato curioso y raro, rarísimo, que las 
convierten en misteriosas algunas y en terroríficas otras.

SOBRENATURAL / MIEDO / ASTUCIA

Los cachorros Jim y Jimo, pese a haber nacido en la comodidad 
de su hogar, fueron abandonados en un terreno baldío y tendrán 
que aprender a sobrevivir. Los hermanos tomarán rumbos 
separados y Jim se verá obligado a crecer con una nueva familia.

Jim
Sergio Gómez 
Ilustraciones de Álvaro López 

160 PÁGINAS
GÉNERO: NOVELA
978-987-4155-18-4

RESPONSABILIDAD / RESPETO / AMOR A LOS ANIMALES

Cuentos para la escuela
Gianni Rodari  
Ilustraciones de Giulia Orecchia

80 PÁGINAS
GÉNERO: CUENTOS
978-987-4155-20-7

En el imaginario de Gianni Rodari, la escuela debía tener un papel 
principal como un espacio de libertad, donde el esfuerzo y la 
diversión fueran siempre de la mano. 

AUTOESTIMA / COMUNICACIÓN / CREATIVIDAD

Los elefantes odian los 
helados y otras obras de 
teatro
Fabián Sevilla
Ilustraciones de Florencia Desalvo

88 PÁGINAS
GÉNERO: TEATRO
978-987-4155-21-4

Dibujo en el fondo del placard
Olga Drennen
Ilustraciones de Fernando Falcone

152 PÁGINAS
GÉNERO: NOVELA
978-987-4155-22-1

Los chicos Pereyro se mudan junto a sus papás a una casa muy antigua 
que había pertenecido a una tía lejana. Desde que encuentran un dibujo 
escondido en el placard de una de las habitaciones todo cambia para 
siempre, cosas inexplicables comienzan a suceder. Así empieza una 
mágica aventura en donde los hermanos se verán destinados a descubrir 
el misterio que los envuelve.

Estas páginas guardan diez obras de teatro bien cómicas para 
que puedas actuar, dirigir, pensar la escenografía, el vestuario 
y presentarlas cuantas veces quieras. Conocé al doctor Juanchi 
Flado, a la tortuga Aurelia y por qué a los elefantes no les gusta 
para nada tomar helado. ¡A hacer teatro se ha dicho!

Conocer un barrio es parecido a conocer un mundo. En este 
viven Manuel, su familia y sus amigos. Entre juegos y aventuras 
transcurrían los días, hasta que ocurrió el incendio. ¿Cómo 
enfrentar algo tan difícil? El esfuerzo y el cariño de la familia, a 
veces, no alcanzan. Por suerte, existen los vecinos.

CREATIVIDAD / HUMOR / DISCIPLINA FAMILIA / CONFIANZA / RESPETO

De barrio somos
María Cristina Ramos
Ilustraciones de Virginia Piñón

72 PÁGINAS
GÉNERO: NOVELA
978-987-4155-23-8

COOPERACIÓN / CONFIANZA / FAMILIA

Cuentos de la selva
Horacio Quiroga 
Ilustraciones de Mariana Ruiz Johnson 

120 PÁGINAS
GÉNERO: CUENTOS
978-987-4155-25-2

Los cuentos de la selva fueron escritos por Horacio Quiroga para sus 
hijos y se transformaron, con el tiempo, en lectura de cabecera de 
los chicos dentro y fuera de la escuela. Estos ocho relatos han estado 
vigentes por su mezcla de aventura, peligro y paisajes exóticos de la 
selva misionera y el bosque chaqueño. 

AMISTAD / PERSEVERANCIA / VALOR

«Un congreso es como la escuela, pero dura solamente unos 
días». S, un niño que no quiere decir su nombre, va al congreso de 
los feos. Allí conoce a la maravillosa brujita Fufú, a un gorila, a un 
hombre con seis pies y seis zapatos de colores diferentes, y sobre 
todo a Fierritos, un niño tan feo que su mamá no le permite ir a 
la escuela para que nadie se burle de él. S recurrirá a la magia...

El congreso de los feos
Lucía Flores 
Ilustraciones de Cecilia Molinuevo

112 PÁGINAS
GÉNERO: NOVELA
978-987-4155-26-9

DIVERSIDAD / AUTOESTIMA / RESPETO

El príncipe caprichoso
Margarita Mainé 
Ilustraciones de Pilar Centeno

104 PÁGINAS
GÉNERO: NOVELA
978-987-4155-27-6

Los reyes del Gran Castillo ven coronar su felicidad cuando nace 
Andrés. Tan contentos están que consienten en todo al pequeño, y 
no hay quien no baile al son de la música que él toca. Pero los reyes y 
el reino completo se cansan de tantos antojos y, en ese momento, la 
historia cambia...

MALA EDUCACIÓN / REFLEXIÓN / COMUNICACIÓN
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“¿Por qué a Candela le pasó lo que le pasó

con él?
No fue porque los planetas se alinearan allá

en el espacio exterior. Tampoco se debió a 

que una gallina empollara un huevo cúbico.

Menos por culpa de que en cierto país, el 

azúcar empezara a picar peor que el ají de la

mala palabra.”

Coco en blanco y negro, de Fabián Sevilla

“Todo el mundo habla de Domingo Faustino

Sarmiento.
Los manuales, las carteleras de la escuela y la seño.

Todos hablan de Domingo Faustino Sarmiento.

Que patatín, que patatán. Domingo de aquí, 

Domingo de allá…

Pero.
Pero Sarmiento no se llamaba Domingo.

¿¡Cómo!?
No se llamaba Domingo. El licenciado Lupa sabía

que Domingo Faustino Sarmiento no se llamaba así,

sino Faustino Valentín Sarmiento.

¿Dónde lo había descubierto? En una biblioteca del

barrio.”

Cuando Sarmiento era chiquito, de Ricardo Lesser

Fábulas en prosa, lectura 
fabulosa
Adela Basch y
Luciana Murzi
Ilustraciones de Julieta Farfala

80 PÁGINAS
GÉNERO: FÁBULAS
978-987-4155-28-3

Al don Pirulero
Ana María Machado
Ilustraciones de Sofía Godi

56 PÁGINAS
GÉNERO: NOVELA
978-987-4155-30-6

Todos los juegos tienen sus normas. La gracia está en cumplirlas; aunque 
no para Nita, que prefiere idear reglas nuevas cada vez. Con ella, los 
juegos de siempre se reinventan día a día. ¿La acompañamos en este 
viaje?

Originalmente las fábulas estaban escritas en verso y trataban 
temas muy diversos. Adela Basch y Luciana Murzi versionaron 
en prosa algunas de las clásicas fábulas de Esopo, La Fontaine 
y Samaniego para que sus protagonistas, los animales, puedan 
charlar e inventar canciones y poesías como si estuviesen jugando 
un juego.

Al comienzo de las vacaciones familiares, Pedro descubre un 
secreto oculto en las montañas que puede terminar con toda 
la humanidad. Con solo once años se verá envuelto en una 
emocionante aventura y hará lo imposible por evitar que se lleve 
a cabo un plan de destrucción ideado por mentes malvadas. Una 
historia con suspenso y mucha acción, que te sorprenderá en 
cada página.

AMOR / AMISTAD / MORALEJA CONVIVENCIA / RESPETO / DIVERSIÓN 

Cazador de nubes
Fernando de Vedia
Ilustraciones de Dolores Pardo

80 PÁGINAS
GÉNERO: NOVELA
978-987-4155-32-0

FAMILIA / MEDIO AMBIENTE / CURIOSIDAD

El Principito
Antoine de Saint-Exupéry 
Ilustraciones del autor 

144 PÁGINAS
GÉNERO: NOVELA
978-987-4155-31-3

Antoine de Saint-Exupéry nació en Lyon, Francia, en 1900. Su carrera 
como piloto de avión le sirvió de fuente de inspiración como escritor 
de varios libros y en Buenos Aires conoció a quien se convertiría 
en su esposa. Esta novela, con ilustraciones propias del autor, fue 
traducida al español por Bonifacio del Carril y su primera publicación 
en dicho idioma fue realizada por la editorial argentina Emecé 
Editores en 1951.

AMISTAD / RESPETO / HONESTIDAD

Seis cuentos que te harán divertir y emocionar. Todos 
protagonizados por chicos y chicas como vos. Y que al igual que 
vos, juegan, aprenden, la pasan bien, la pasan más o menos, se 
enamoran, hacen amigos, pelean y se vuelven a amigar. 

¡Chau, Piquito!
y otros cuentos
Fernando de Vedia  
Ilustraciones de Juan Soto

56 PÁGINAS
GÉNERO: CUENTOS
978-987-4155-33-7

AMOR / AMISTAD / ANIMALES
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COLECCIÓN

Planeta
Rojo
(DESDE 10 AÑOS)

El sello de piedra
Laura Ávila
Ilustraciones de Leicia Gotlibowski

184 PÁGINAS
GÉNERO: NOVELA HISTÓRICA
978-987-4155-80-1

Los músicos del 8
Laura Ávila
Ilustraciones de Julieta Farfala

172 PÁGINAS
GÉNERO: NOVELA HISTÓRICA
978-987-4155-46-7

San Martín cruzó Los Andes, eso lo sabemos todos. Pero, ¿quiénes 
fueron los soldados que lo acompañaron en la hazaña? Los músicos 
del 8 cuenta la historia de unos jóvenes reclutas de ascendencia 
africana que formaron parte de ese camino hacia la libertad.

Don Juan Manuel de Rosas recibe un extraño regalo de 
cumpleaños: un artefacto explosivo que no estalla de milagro. 
¿Quién fue el autor del atentado? Rufina, Marc y Lucio estarán 
obligados a descubrirlo si desean continuar con sus vidas, en 
aquellos agitados días de la Confederación.

VALENTÍA / CURIOSIDAD / ALEGRÍA HEROÍSMO / IGUALDAD / DIVERSIDAD CULTURAL

Una noche de octubre de 1533, la carabela Santa Tremolina zarpa 
hacia el sur del Nuevo Continente en misión secreta. Perafán de 
Palos será el cronista de aquella expedición que, esa misma noche, 
tropieza, se enreda y acaba por tomar un rumbo impredecible y 
fantástico. Su pluma anotará tales peripecias con la esperanza de 
que el olvido no termine devorando al aguerrido capitán y a sus 
tripulantes.

Perafán de Palos
Ema Wolf – Laura Linares
Ilustraciones de Tabaré

152 PÁGINAS
GÉNERO: NOVELA
978-987-4155-65-8

AVENTURAS / OPTIMISMO / VALENTÍA

El Negro de París
Osvaldo Soriano 
Ilustraciones de Miguel Rep

72 PÁGINAS
GÉNERO: NOVELA
978-987-4155-39-9

Un chico argentino debe abandonar su país junto con sus padres 
durante la dictadura militar de 1976. Instalado en París, tendrá que 
aprender un nuevo idioma, adaptarse a una nueva escuela y buscar 
nuevos amigos en una ciudad desconocida y diferente. 

DESARRAIGO / ESPERANZA / AMOR A LOS ANIMALES

Las piedras azules que buscan los seres transparentes, un beso 
secreto guardado en un caracol, un fantasma en la niebla de una 
tiza, el agualuz que beben los potrillos. Entre la realidad y los 
sueños, aparece la poesía. Este libro contiene algunas preguntas 
y muchas ventanas entreabiertas, para mirar lo extraño y lo 
maravilloso de los mundos en los que andamos.

Piedra de camino
María Cristina Ramos
Ilustraciones de Gabriela Piserchia

172 PÁGINAS
GÉNERO: POESÍA
978-987-4155-75-7

SENSIBILIDAD / BELLEZA / IMAGINACIÓN

Bongo no tenía nada de lindo. Era negro, petiso y tenía una cola 
que no valía mucho. A Bongo siempre le ponían: “indefinida”. 
Teníamos un perro de “raza indefinida”. Y era eso: un perro 
cualquiera, un vagabundo de las veredas y las calles serenas y 
semivacías de Belgrano R. 

Las aventuras de Bongo
José Pablo Feinmann
Ilustraciones de Juan Soto

56 PÁGINAS
GÉNERO: CUENTOS
978-987-4155-75-7

CRECIMIENTO / AMISTAD / FIDELIDAD

Tratado universal de 
monstruos
Lucía Laragione
Ilustraciones de Mariano Castelli

192 PÁGINAS
GÉNERO: CUENTOS
978-987-4155-62-7

En este tratado conviven diez de los más terroríficos monstruos de 
todos los tiempos. Cada uno con su historia, su origen, sus características 
particulares. Empusa, una mujer griega que enamora jóvenes y luego 
devora; Taranne, un ser con la apariencia de un perro esquelético o 
Redcap, un pequeño duende malvado de largos dientes y ojos color rojo, 
algunos de los personajes que cuando conozcas no podrás soltar...

BONDAD / MIEDO / COMPASIÓN
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Corsarios de agua dulce
Ricardo Lesser 
Ilustraciones de Paul Vinueza

176 PÁGINAS
GÉNERO: NOVELA HISTÓRICA
978-987-4155-44-3

El niño de pocas palabras
Silvia Arazi
Ilustraciones de Agustina Morón

128 PÁGINAS
GÉNERO: NOVELA
978-987-4155-77-1

Un pueblito perdido en las sierras llamado El Durazno. Un río y 
una casa amarilla. Dos seres se encuentran: Juan, el niño de pocas 
palabras, y Marko, un hombre extraño que viene de lejos. Una casa 
en la copa de un árbol. La música. La amistad. Y dos destinos. 

Corsarios de agua dulce es un viaje por la historia naval de la guerra 
de la Independencia y de la posterior guerra contra el Imperio 
del Brasil contado a través de nueve emocionantes relatos que 
nos harán viajar en el tiempo y sumergirnos en aquella época. Los 
acompaña un cuaderno de bitácora que cuenta en detalle cada 
uno de los sucesos de la historia.

«Clarisa se llamaba. Pero ella pensaba que su nombre debería ser 
Oscurisa, más a tono con su existencia». 
Su cumpleaños número trece lo pasa en un orfanato, como todos 
los anteriores. Y se pregunta si finalmente ese será el día en que 
una familia la encuentre.

AMOR / GUERRA / HONESTIDAD AMISTAD / COMPRENSIÓN / SUPERACIÓN

Clarisa y el sótano de papel 
Fabián Sevilla
Ilustraciones de Marcos Pezzani 

152 PÁGINAS
GÉNERO: NOVELA
978-987-4155-36-8

DESAMPARO / AMISTAD / SOLIDARIDAD

El valiente y la bella – 
Cuentos de amor y aventura
Ana María Shua
Ilustraciones de Pilar Centeno

152 PÁGINAS
GÉNERO: CUENTOS
978-987-4155-40-5

Descubran estos cuentos populares donde las mujeres no son solo 
las bellas ni los hombres los valientes. Ocho historias de amor y 
aventura de distintas partes del mundo que fueron transmitidas de 
generación en generación y que Ana María Shua adaptó para que 
podamos leerlas.

VALENTÍA / ESFUERZO / INGENIO

Si lo abren, podrían escapar de sus páginas el Caleuche, un barco 
brujo que navega por debajo del agua y tiene por esposa a una loba 
marina. O el fantasma de la Llorona, que recorre el continente desde 
México hasta la Patagonia. Conozcamos Chile, Bolivia, Paraguay, 
Uruguay, México, Costa Rica, Venezuela, Puerto Rico, Perú, Brasil y la 
Argentina a través de estas misteriosas pero hermosas leyendas.

Orgullo de cacique y otras 
leyendas latinoamericanas
Ana María Shua
Ilustraciones de Lucila Adano

152 PÁGINAS
GÉNERO: LEYENDAS
978-987-4155-42-9

AMOR / TRANSFORMACIÓN / FORTALEZA

Puzzle en el hotel de los 
condenados
Olga Drennen y Fabián Sevilla
Ilustraciones de Gustavo Macri

184 PÁGINAS
GÉNERO: NOVELA 
978-987-4155-83-2

La tranquilidad acostumbrada de el hotel de los condenados se ve 
interrumpida cuando la cocinera de la posada y Dosa encuentran un 
cadáver flotando en la piscina del hotel. A partir de ese momento, 
comienza la investigación del ya famoso detective aficionado conocido 
como Señor Puzzle. Hasta dar con el asesino, la investigación está llena 
de situaciones disparatadas y de divertidos desencuentros.

COOPERACIÓN / INGENIO / INVESTIGACIÓN

Un hobby siniestro
Fernando de Vedia
Ilustraciones de Mariano Castelli

88 PÁGINAS
GÉNERO: NOVELA
978-987-4155-43-6

¡Elemental, Sherlock! y otras 
obras de teatro 
Fabián Sevilla
Ilustraciones de Mariano Castelli

128 PÁGINAS
GÉNERO: TEATRO
978-987-4155-37-5

Encontrá en estas diez obras de teatro las mejores historias para 
interpretar, pensar la puesta en escena, o dirigir a tus amigos. Descubrí 
a un Sherlock diferente, a la planta carnívora Marulina, al pirata John 
Silver y a muchos otros personajes divertidos. ¡A hacer teatro se ha 
dicho!

En el pueblo de Villa Coyoi no pasaba nada. Hasta que algunos 
vecinos comienzan a tener actitudes extrañas y violentas, sin 
motivo aparente. Francisco y su hermana Lucy deciden investigar 
y, de a poco, descubrirán la verdad, increíble y terrorífica. De ellos 
dependerá que el espanto no se apodere definitivamente del pueblo 
y se extienda más allá de sus límites. Un libro en el que el miedo a lo 
inexplicable te pondrá los pelos de punta.

Este libro de poesía está dividido por sonrisas. En cada sonrisa 
hay un tipo de poesía diferente. Entre haikus, rimas, limericks 
y coplas, entre lunas, rosales, mosquitos, aviones de papel y 
jazmines transitamos las páginas que nos llevan al sol, el poema 
final.

HONESTIDAD / RESPETO / FAMILIA COMUNICACIÓN / ALEGRÍA / INGENIO 

Cuatro sonrisas y el sol
Olga Drennen
Ilustraciones de Sara Niett

80 PÁGINAS
GÉNERO: POESÍA
978-987-4155-79-5

INGENIO / ALEGRÍA / COMPAÑERISMO

El pequeño capitán
Paul Biegel
Ilustraciones de Carl Hollander 

168 PÁGINAS
GÉNERO: NOVELA
978-987-4155-38-2

El pequeño capitán y sus nuevos amigos, Marinka, Theo y Thomas, 
se embarcan en El-que-no-se-hunde rumbo a la isla de Todocrece. 
¿Lograrán dar con ella? Y si la encuentran, ¿qué sorpresas los 
esperan? Sus aventuras no han hecho más que empezar. ¿Te animás a 
subir a bordo?

VALENTÍA / HONESTIDAD / LEALTAD

Esta es la historia del rey Schariad y Sherezada, de las mil y una 
noches en que la imaginación les gana la batalla al rencor y a la 
venganza. Genios, reyes y princesas, objetos mágicos, ciudades 
misteriosas, grandes aventureros, pescadores y mercaderes, 
palacios increíbles, ladrones y vasallos, todos se dan cita en estos 
cuentos de origen árabe y de autor anónimo.

Las mil y una noches
Adaptación de
Graciela Gliemmo
Ilustraciones de Ana Sanfelippo

224 PÁGINAS
GÉNERO: NOVELA CLÁSICA
978-987-4155-45-0

JUSTICIA / SENSIBILIDAD / IMAGINACIÓN 

Los mundos de Laura
Ignacio Martínez
Ilustraciones de Clara Koppmann

200 PÁGINAS
GÉNERO: NOVELA
978-987-4155-41-2

Laura es una jovencita de 12 años que vive en Teruel, España, con 
sus padres y su abuela. Recibe como regalo de cumpleaños un viaje a 
Uruguay, el país de origen de la familia. En este lugar del lejano Sur, 
Laura se encontrará con su abuelo Abel y juntos vivirán aventuras 
mágicas.

BONDAD / AVENTURAS / INGENIO 
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Planeta
Verde

(DESDE 12 AÑOS)

“Zaparda en armonía estaba tu vida, pero todo se

fue a la basura en un instante.

De pronto una duda:

¿O fueron varios instantes?

¿Cuánto durará un instante?

Y tu primera respuesta:

Tal vez mucho.” 

Alicia a través de la pantalla, de Fabián Sevilla

Alicia a través de la pantalla
Fabián Sevilla
Ilustraciones de Delia Iglesias

216 PÁGINAS
GÉNERO: NOVELA REALISTA
978-987-4155-82-5

De piratas y bandidos
José Pablo Feinmann
Ilustraciones de Juan Soto

64 PÁGINAS
GÉNERO: CUENTOS
978-987-4155-81-8

Dos historias apasionantes. En “Sherad”, un traficante de esclavos 
llega a Cartagena en el verano de 1767 y allí conoce a la sultana, que 
convertirá esa historia de aventuras en una de amor. En “Sus dos 
deberes”, tres cowboys tienen un dilema que no pueden resolver. Dos 
mundos de aventuras que no sueltan al lector.

Con la mudanza a un pueblo patagónico, los conflictos entre Alicia 
y su madre comienzan a disiparse. Ahí, la chica conocerá una nueva 
forma de vida y de comunicarse con la gente, con lo cual empezará 
a convencerse de que puede ser feliz salvo porque aún sueña 
reencontrarse con su padre que vive en España. Cuando su madre le 
anuncia que volverá a casarse, el conflicto entre ambas se renueva y 
Ali buscará conectarse con el mundo a través de su computadora.

Una sofisticada familia norteamericana, los Otis, compra el 
añejo castillo inglés de los Canterville. El anciano dueño les 
habla entonces de que en la mansión habita desde tiempos 
inmemoriales el colérico fantasma de Lord Simón Canterville, 
que mató a su esposa y cuyo cuerpo desapareció después 
misteriosamente.

CIBERACOSO / ADOLESCENCIA / IDENTIDAD VALENTÍA / AMOR / AVENTURAS

El fantasma de Canterville
Oscar Wilde
Ilustraciones de Nehuen Wolf

88 PÁGINAS
GÉNERO: NOVELA CLÁSICA
978-987-4155-69-6

APARIENCIA / HUMILDAD / IRONÍA

Cuentos fantásticos 
imposibles
Ana María Shua 
Ilustraciones de Fernando Falcone

112 PÁGINAS
GÉNERO: CUENTOS
978-987-4155-47-4

Encontrá en este libro los mejores cuentos fantásticos recopilados 
por Ana María Shua: “Tobermory”, de Saki; “La desaparición de 
Honoré Subrac”, de Guillaume Apollinaire; “Costumbres de los 
abogados”, de Alfred Jarry; “El vampiro bondadoso”, de Charles 
Nodier; “La perfecta casada”, de Angélica Gorodischer y “La nariz”, 
de Nikolái V. Gogol. ¡A leer!

FANTASÍA / IMAGINACIÓN / MUNDOS POSIBLES

Rahry Terpo y la roseta vital es un libro que atrapará a quienes lo 
lean del principio al fin. Un jovencito que nos envía mensajes 
optimistas como, por ejemplo, “Nada es imposible en la vida solo 
tenemos que desearlo. Y, entonces, sucede”. 

Rahry Terpo y la roseta vital
Olga Drennen
Ilustraciones de Koff 

200 PÁGINAS
GÉNERO: NOVELA
978-987-4155-48-1

COMPAÑERISMO / COOPERACIÓN / ALEGRÍA

El ingenioso Hidalgo Don 
Quijote de la Mancha
Adaptación de
Federico Jeanmaire
y Ángeles Durini
Ilustraciones de Eulogia Merle

240 PÁGINAS
GÉNERO: NOVELA CLÁSICA
978-987-4155-49-8

El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, obra cumbre de 
Miguel de Cervantes Saavedra, es, sin lugar a dudas, la novela más 
importante de la literatura en lengua española. Grandes críticos, 
historiadores y lectores la han convertido en la obra que, después 
de la Biblia, ha sido objeto de un mayor número de traducciones y 
ediciones. 

HUMILDAD / IDEALES / JUSTICIA
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(NIVEL SECUNDARIO)

Nazarena, la nana, presiente que algo malo va a pasar. Y lo malo 
ocurre. La vida dulce de Damiana sufre un vuelco cuando se casa 
con Conrado y se van a vivir a una estancia en la frontera. Sin que 
pudieran siquiera imaginarlo, la furia de un malón destruye la 
relación idílica del joven matrimonio y arrastra a la muchacha al 
cautiverio.

El revés de las lágrimas
Cristina Loza

368 PÁGINAS
GÉNERO: NOVELA HISTÓRICA
978-987-4155-76-4

AMOR / FIDELIDAD / NOBLEZA

Romeo y Julieta
William Shakespeare

184 PÁGINAS
GÉNERO: TEATRO - TRAGEDIA
978-987-4155-84-9

Verona antigua como escenario de la rivalidad entre dos familias 
de poder. Romeo Montesco y Julieta Capuleto, enredados en un 
romance. El amor prohibido, la confusión, la moral, la rebeldía, la 
comedia y la tragedia se entrelazan en una historia de leyenda, de 
mitología, que inmortalizó Shakespeare en este gran clásico.

AMOR / LEALTAD / INTOLERANCIA

Un fugitivo, acosado por la justicia, llega en un bote de remos 
a una isla desierta sobre la que se alzan algunas construcciones 
abandonadas. Pero un día, aquel hombre aislado siente que ya no 
está solo. En la isla han aparecido otros seres humanos. Los observa, 
los espía, sigue sus pasos, procura sorprender sus conversaciones. Y 
de aquí surge el misterio...

La invención de Morel 
Adolfo Bioy Casares

184 PÁGINAS
GÉNERO: NOVELA
978-987-4155-70-2

IDENTIDAD / VÍNCULOS / CONDICIÓN HUMANA

Fieras y perdedores
Roberto Arlt
Antología por
Adriana Fernández y Mercedes Güiraldes

176 PÁGINAS
GÉNERO: CUENTOS
978-987-4155-77-1

Esta antología está compuesta por: “El jorobadito”, “Ester Primavera”, 
“Una tarde de domingo”, “La muerte del sol”, “El aprendiz de brujo”, 
“Los hombres fieras”, “El cazador de orquídeas” y “Acuérdate de 
Azerbaijan”.

RELACIONES / INGENIO / REFLEXIÓN

Hamlet
William Shakespeare

208 PÁGINAS
GÉNERO: TEATRO - TRAGEDIA
978-987-4155-89-4

Una obra enigmática y misteriosa, en la que cada personaje 
es un artista de la simulación. Hamlet es un ser en continua 
transformación. En él caben la cortesía y la reflexión, junto a la 
pasión, la burla, el enigma o la posibilidad de la locura.

LEALTAD / AMOR / AMISTAD

El extraño caso de Dr. Jekyll
y Mr. Hyde
Robert L. Stevenson

128 PÁGINAS
GÉNERO: NOVELA
978-987-4155-85-6

En un confuso enredo de sangrientos episodios está involucrado un 
hombre llamado Hyde. La silenciosa y misteriosa actitud del Dr. Henry 
Jekyll respecto al asesino despierta sospechas en su círculo más íntimo. 
Así es como descubren el experimento en que trabajaba el doctor, que 
diferenciaba al extremo sus aspectos más violentos de los bondadosos, 
provocando una metamorfosis hasta física y un desdoblamiento de 
personalidad que termina por volverse involuntaria.

APARIENCIA / AMISTAD / CONDICIÓN HUMANA

Facundo o civilización y barbarie en las pampas argentinas es una
radiografía de la Argentina en 1845 en la visión de Sarmiento, 
donde se contrapone la figura de Juan Manuel de Rosas, caudillo 
unitario, con la de de Facundo Quiroga, caudillo federal. Ambos 
son calificados de barbáricos.

Facundo
Domingo F. Sarmiento

392 PÁGINAS
GÉNERO: ENSAYO
978-987-4155-88-7

CIVILIZACIÓN / PROGRESO / LIBERTAD

Boquitas pintadas
Manuel Puig

288 PÁGINAS
GÉNERO: NOVELA
978-987-767-022-6

En Boquitas pintadas se entrecruzan de manera indisoluble pasión 
y crimen. Imaginada como un folletín en dieciséis “entregas”, cada 
episodio está precedido por versos de canciones populares, en su 
mayoría tangos de Alfredo Le Pera. La acción de esta historia de 
amor se desarrolla en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, 
entre 1934 y 1968.

HIPOCRESÍA / ENVIDIA / AMOR

LANZAMIENTO
MAYO
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Frankenstein
Mary Shelley

288 PÁGINAS
GÉNERO: NOVELA
978-987-4155-91-7

“Durante casi dos años había trabajado infatigablemente con el 
único propósito de infundir vida en un cuerpo inerte”, manifiesta 
del doctor Victor Frankenstein en el diario en que expone su 
historia. Con el fin de construir una criatura que recorra el 
mundo a la par de la humanidad, engendra sin embargo a un ser 
consciente que sólo cosecha horror y rechazo.

CREACIÓN / DIVERSIDAD / CONDICIÓN HUMANA

Diez negritos
Agatha Christie

200 PÁGINAS
GÉNERO: NOVELA
978-987-767-024-0

En la remota isla del Negro, una mano misteriosa está empeñada en 
cometer una serie de espeluznantes asesinatos, siguiendo al pie de la 
letra las ingenuas indicaciones de una canción de cuna. Por su atmósfera 
inquietante y su hermetismo, esta es una de las novelas más logradas de 
Agatha Christie.

INTELIGENCIA / ASTUCIA / JUSTICIA

Martín Fierro
José Hernández

344 PÁGINAS
GÉNERO: POEMA GAUCHESCO NARRATIVO
978-987-4155-90-0

En 1872 alza la voz por primera vez el gaucho. Relata su propia 
historia, que comienza con su forzado reclutamiento en una 
milicia en la frontera que intenta impedir el ingreso de aborígenes 
a la región. José Hernández crea esta obra que es una valiosa 
contribución, tanto en lenguaje como en documento histórico, sobre 
la vida de un desertor del ejército argentino y las dificultades de 
desarrollo en un belicoso contexto sociopolítico.

LIBERTAD / JUSTICIA / AMISTAD

Montevideo en 1957, gris, trabajo de oficina rutinario, jubilación 
como próximo paso. Tres hijos adultos, viudo hace tiempo, 
frustración, tristeza, falta de perspectivas. Súbitamente una mujer, 
un amor inesperado y urgente, oculto, difícil, un fugaz respiro de 
vida, una tregua entre soledades. 

La tregua
Mario Benedetti

232 PÁGINAS
GÉNERO: NOVELA
978-987-767-023-3

SOLEDAD / AMOR / RUTINA 

Entre los años 1999 y 2006, sucesivas expediciones parten en 
cohete desde la Tierra hacia el planeta Marte. Estas complicadas 
empresas, que nacen como resultado de la evolución de la 
tecnología y la curiosidad humana por el espacio, terminan 
siendo la única posible salvación ante el rumbo que toma la 
humanidad.

Crónicas marcianas
Ray Bradbury

320 PÁGINAS
GÉNERO: CIENCIA FICCIÓN
978-987-767-029-5

UTOPÍA / PAZ / HERMANDAD

El matadero
Esteban Echeverría

1838, Buenos Aires. Un matadero en Barracas como escenario 
literario de un país dividido: unitarios, federales. Una ciudad 
hambrienta por el desabastecimiento de carne. Una población 
agrietada, violenta y extrema, en su impía necesidad de sobrevivir a 
un régimen social donde comen unos pocos. Una propuesta de relato 
tan salvaje y real como históricamente perpetuo.

VIOLENCIA / INTOLERANCIA / IDENTIDAD

LANZAMIENTO
MAYO

LANZAMIENTO
MAYO

64 PÁGINAS
GÉNERO: CUENTO REALISTA
978-987-4155-87-0

LANZAMIENTO
MAYO

Hace tiempo los autores recorrieron por primera vez la ciudad en 
busca de las mejores leyendas urbanas de cada barrio porteño. 
Los relatos que plasmaron se hallaban escondidos en lo más 
profundo de cada barrio y hoy habitan el imaginario popular: 
el del siniestro taxi que circuía por las calles de Chacarita; el del 
enano vampiro en el bajo Flores; el de Felipa, la cautivante gata 
que vive en la Casa Rosada, y muchos más. 

Buenos Aires
es leyenda 1
Víctor Coviello
y Guillermo Barrantes

GÉNERO: MITOS URBANOS
978-987-767-027-1

IMAGINACIÓN / FANTASÍA / PERSONALIDAD

Crímenes imperceptibles
Guillermo Martínez

240 PÁGINAS
GÉNERO: NOVELA POLICIAL
978-987-767-025-7

Pocos días después de haber llegado a Oxford, un joven estudiante 
argentino encuentra el cadáver de una anciana que ha sido asfixiada 
con un almohadón. El asesinato resulta ser un desafío intelectual 
lanzado a uno de los lógicos más eminentes del siglo XX, Arthur 
Seldom, y el primero de una serie de crímenes.

VERDAD / INELIGENCIA / VOLUNTAD

En 1917 este clásico fue publicado por primera vez con dieciocho 
relatos. Hoy, cien años más tarde, son quince, y sigue latente la 
sutil pluma de Horacio Quiroga para retratar a aquellos humanos 
que atraviesan los límites del amor, de la locura y también de la 
temida muerte. 

Cuentos de amor
de locura y de muerte
Horacio Quiroga

240 PÁGINAS
GÉNERO: CUENTOS
978-987-4155-86-3

AMOR / PERSONALIDAD / CONDICIÓN HUMANA

El túnel
Ernesto Sabato

160 PÁGINAS
GÉNERO: NOVELA
978-987-767-026-4

Esta es la historia del amor obsesivo que el pintor Pablo Castel siente 
por María Iribarne, la única persona que se identifica con un detalle 
—para él fundamental— de uno de sus cuadros. Su locura por esa mujer 
lo llevará a cometer el acto más atroz: asesinarla, a pesar de haber 
estado tan cerca de ella, de haber sido comprendido por ella como 
nunca antes por nadie.

AMOR / VIOLENCIA / CONDICIÓN HUMANA

La pesquisa
Juan José Saer

256 PÁGINAS
GÉNERO: NOVELA
978-987-767-028-8

Pichón Garay regresa a la Argentina luego de varios años de ausencia. 
El reencuentro con su amigo Tomatis provoca largas conversaciones, 
mientras toman cerveza y comen algo. Pichón tiene algo que 
contarles: una historia ocurrida durante nueve meses en París, en 
la que un asesino mata brutalmente a veintiocho ancianas sin que 
la policía logre atraparlo. Las muertes se suceden y no hay una sola 
señal que permita prever en qué momento se sumará una nueva.

AMOR / COMPRENSIÓN / PERSONALIDAD

LANZAMIENTO
MAYO

LANZAMIENTO
MAYO

LANZAMIENTO
MAYO

LANZAMIENTO
MAYO
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Stan Laurel, el famoso actor que protagonizó junto a Oliver Hardy la 
inolvidable serie El Gordo y el Flaco y más de trescientas películas, cree 
que, con sus setenta y cinco años, el fin de su carrera como cómico 
ha llegado: no hay quien lo llame para ofrecerle trabajo. ¿Qué hacer? 
La única salida que se le ocurre es ir a ver a Philip Marlowe, el sagaz 
detective creado por el escritor norteamericano Raymond Chandler.

Triste, solitario
y final 
Osvaldo Soriano

208 PÁGINAS
GÉNERO: NOVELA
978-950-49-3041-9

ANGUSTIA / TERNURA / SOLIDARIDAD

La revolución es
un sueño eterno 
Andrés Rivera

192 PÁGINAS
GÉNERO: NOVELA HISTÓRICA
978-950-49-3037-2

Los turbulentos días de mayo de 1810 han quedado lejos. Tras ser 
uno de los representantes de la Primera Junta y el gran orador de la 
revolución, Juan José Castelli está confinado en su casa, derrotado 
como hombre político y consumido por una enfermedad que lo llevará 
a la muerte. Con las pocas fuerzas que le quedan escribe ahora, sus 
pensamientos y recuerdos.

JUSTICIA / IGUALDAD / PODER

COLECCIÓN

Otros universos
de lectura

Ficción 

Felicitas Guerrero 
Ana María Cabrera

288 PÁGINAS
GÉNERO: FICCIÓN HISTÓRICA
978-950-49-3032-7

Buenos Aires es leyenda 2 
Víctor Coviello
y Guillermo Barrantes

288 PÁGINAS
GÉNERO: MITOS URBANOS
978-987-580-318-3

Hace tiempo los autores recorrieron por primera vez la Ciudad en busca 
de las mejores leyendas urbanas de cada barrio porteño. Los relatos que 
plasmaron se hallaban escondidos en lo más profundo de cada barrio y 
hoy habitan el imaginario popular. 

Considerada “la mujer más hermosa de la República”, viuda de 
Martín de Álzaga, a los veinticuatro años Felicitas hereda una 
enorme fortuna que la convierte en la joya de los salones porteños. 
La combinación de belleza, sensualidad y dinero atrajo a los solteros 
más distinguidos de Buenos Aires, que la asediaban día y noche. Pero 
ella se enamoró de Samuel Sáenz Valiente. Enrique Ocampo, uno de 
sus pretendientes, la mató en su quinta de Barracas.

Hace tiempo los autores recorrieron por primera vez la Ciudad en 
busca de las mejores leyendas urbanas de cada barrio porteño. Los 
relatos que plasmaron se hallaban escondidos en lo más profundo de 
cada barrio y hoy habitan el imaginario popular. 

DIGNIDAD / RESPETO / AMOR IMAGINACIÓN / FANTASÍA / PERSONALIDAD

Buenos Aires es leyenda 3 
Víctor Coviello
y Guillermo Barrantes

352 PÁGINAS
GÉNERO: MITOS URBANOS
978-987-580-387-9

IMAGINACIÓN / FANTASÍA / PERSONALIDAD

Buenos Aires es leyenda 4 
Víctor Coviello
y Guillermo Barrantes

272 PÁGINAS
GÉNERO: MITOS URBANOS
978-950-49-5167-4

Hace tiempo los autores recorrieron por primera vez la Ciudad en busca 
de las mejores leyendas urbanas de cada barrio porteño. Los relatos que 
plasmaron se hallaban escondidos en lo más profundo de cada barrio y 
hoy habitan el imaginario popular. 

IMAGINACIÓN / FANTASÍA / PERSONALIDAD

Narnia..., un lugar por el que deambulan Bestias Parlantes..., 
donde aguarda una bruja..., donde un nuevo mundo está a punto 
de nacer. Dos amigos, víctimas del poder de unos anillos mágicos, 
son arrojados a una región en la que una malvada hechicera 
intenta convertirlos en sus esclavos.

Las crónicas de Narnia 1
El sobrino del mago 
C. S. Lewis

256 PÁGINAS
GÉNERO: FANTASÍA
978-950-732-227-3

LUCHA / RESPONSABILIDAD / AMISTAD

Las crónicas de Narnia 2
El león, la bruja y el armario 
C. S. Lewis

240 PÁGINAS
GÉNERO: FANTASÍA
978-950-732-228-0

Narnia..., un mundo congelado..., una tierra que aguarda su 
liberación. Cuatro niños descubren un armario que les sirve de 
puerta de acceso a Narnia, un país congelado en un invierno eterno y 
sin Navidad. Entonces, cumpliendo con las viejas profecías, los niños 
–junto con el león Aslan– serán los encargados de liberar al reino de
la tiranía de la Bruja Blanca y recuperar el verano, la luz y la alegría.

COMPASIÓN / HONESTIDAD / CORAJE
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Las crónicas de Narnia 3
El caballo y el muchacho 
C. S. Lewis

288 PÁGINAS
GÉNERO: FANTASÍA
978-950-732-229-7

Las crónicas de Narnia 4
El príncipe Caspian 
C. S. Lewis

288 PÁGINAS
GÉNERO: FANTASÍA
978-950-732-230-3

El príncipe lucha por su corona, a la vez que descubre la verdadera 
historia de su pueblo, los telmarinos, unos auténticos piratas 
terrestres... 
Los Pevensie acuden a Narnia de nuevo para ayudar al príncipe a 
recuperar el trono que legítimamente le corresponde. Caspian reúne 
un ejército para liberar a su región de un rey desleal. Un combate de 
honor entre dos hombres solos decidirá el destino de todo un reino.

Narnia..., el lugar donde los caballos hablan..., donde se maquina 
una traición..., donde el destino aguarda su momento. 
Dos fugitivos se encuentran en un viaje desesperado y, con la 
ayuda de Aslan, aúnan sus fuerzas no solo para huir sino también 
para evitar la conspiración que pretende arrebatar el reino 
de Archenland y los territorios circundantes. Pero una batalla 
terrible decidirá su destino y también el de Narnia.

Un viaje al auténtico fin del mundo,donde múltiples profecías se 
verán cumplidas... 
Un rey y unos inesperados compañeros de viaje emprenden una 
travesía que los llevará más allá de toda tierra conocida. A medida 
que navegan por mares que no aparecen en los mapas, descubren 
que su misión es más arriesgada de lo que habían imaginado.

CORAJE / RESPETO / OBEDIENCIA CONFIANZA / FE / ESPERANZA

Las crónicas de Narnia 5
La travesía del viajero
del Alba 
C. S. Lewis

320 PÁGINAS
GÉNERO: FANTASÍA
978-950-732-231-0

HUMILDAD / COMPASIÓN / REDENCIÓN

Las crónicas de Narnia 6
La silla de plata 
C. S. Lewis

304 PÁGINAS
GÉNERO: FANTASÍA
978-950-732-232-7

Narnia..., un mundo donde los gigantes causan estragos..., donde la 
maldad teje un conjuro..., donde gobiernan los hechizos... 
A través de cavernas profundas y en medio de peligros inauditos, 
marcha un noble grupo de amigos al rescate de un príncipe cautivo. 
Sin embargo, su misión en laTierra Inferior los lleva a enfrentarse 
cara a cara con una maldad más hermosa y letal de lo que habrían 
esperado encontrar jamás.

CORAJE / AMISTAD / CONFIANZA

Narnia..., donde las mentiras engendran miedo… donde la lealtad se 
pone a prueba…, donde toda esperanza parece perdida. 
Durante los últimos días de Narnia, el lugar se enfrenta a su desafío 
más cruel; no se trata de un invasor extranjero sino de un enemigo 
interno.

Las crónicas de Narnia 7
La última batalla 
C. S. Lewis

264 PÁGINAS
GÉNERO: FANTASÍA
978-950-732-233-4

LUCHA / APRENDIZAJE / ACEPTACIÓN

El Hobbit 
J. R. R. Tolkien

256 PÁGINAS
GÉNERO: FANTASÍA
978-84-450-0232-2

Cuando alrededor de 1930, J. R. R. Tolkien comenzó a escribir El Hobbit, 
hacía ya diez años que trabajaba en el vasto panorama mitológico de El 
Libro de los Relatos, que más tarde se llamaría El Silmarillion. Así como 
esas crónicas tempranas narraban los mitos inmemoriales de la Primera 
y Segunda Edad, Tolkien pronto advirtió que El Hobbit iba ordenándose 
de algún modo como un relato de la Tercera Edad.

IDENTIDAD / GRATITUD / CORAJE

La historia
en historieta
Este proyecto es una propuesta para trabajar y conocer 
los hechos más trascendentes de la historia argentina 
y americana mediante el género de historieta. Las 
ilustraciones fueron realizadas por Miguel Scenna y 
Fabián Mezquita, y el guion a cargo de Felipe Pigna con 
colaboración de Luciano Saracino,  Esteban D’Aranno y 
Julio Leiva. Felipe Pigna

GENTILEZA EDITORIAL PERFIL

Como profesor de Historia, Felipe Pigna (1959, Mercedes, 
prov. de Buenos Aires) dirigió el proyecto “Ver la Historia” 
de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini de 
la Universidad de Buenos Aires, con el que se realizó el 
documental fílmico 200 años de historia argentina, de trece 
capítulos. Fue conductor junto con Mario Pergolini de Algo 
habrán hecho por la historia argentina, basado en sus libros Los 
mitos de la historia argentina.  
Ha publicado, entre otros: Los mitos de la historia argentina 
(2004), Los mitos de la historia argentina, tomo 2 (2005), Los 
mitos de la historia argentina, tomo 3 (2006), La historieta 
argentina, (2007-2017), Evita (2007), José de San Martín, 
documentos para su historia (2008), Los mitos de la historia 
argentina, tomo 4 (2008), 1810, la otra historia de nuestra 
revolución fundadora (2010), Mujeres tenían que ser (2011), 
Los mitos de la historia argentina, tomo 5 (2013), Al gran pueblo 
argentino salud (2014), La voz del Gran Jefe (2014), Manuel 
Belgrano. Hombre del bicentenario (2016) y La vida por la 
patria, una biografía de Mariano Moreno (2017). 
Es director de la Colección Bicentenario de la Editorial 
Emecé, de la revista Caras y Caretas y de www.elhistoriador.
com.ar, el sitio de historia más visitado de la Argentina. En 
su página de Facebook, Felipe Pigna página oficial, tiene 
más de 780.000 seguidores y, en Twitter, 360.000.
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Ciencias y 
humanidades

Descubriendo el cerebro 
Facundo Manes y María Roca 

200 PÁGINAS
GÉNERO: NEUROCIENCIA

¿Por qué un libro de neurociencia para niños? Porque es 
el cerebro el que nos permite percibir, pensar y sentir. 
Este fascinante órgano juega un papel clave en el modo 
de hacer las cosas que hacemos, en el aprendizaje de 
cosas nuevas y en la aceptación de que habrá ciertas 
cosas que nunca podremos hacer sin importar cuántas 
veces lo intentemos. Los seres humanos tenemos 
mayores posibilidades en nuestras vidas cuando sabemos 
más y entendemos mejor. Facundo Manes y María Roca 
están convencidos de que un rol importante para el 
científico del siglo XXI es salir de la torre de marfil del 
laboratorio y difundir el valor del conocimiento científico, 
sus métodos, sus procedimientos y sus resultados. Son 
los niños los que heredarán esta pasión por saber y se 
transformarán en los científicos del futuro. En este libro, 
a través de experimentos, juegos y actividades, los chicos 
y los grandes descubrirán las funciones del cerebro a 
través de la diversión y el desafío.

INGENIO / EJERCICIOS / COMPRENSIÓN

Facundo estudió Medicina en la Universidad de Buenos 
Aires y, después de recibirse, siguió estudiando en 
universidades e institutos de Estados Unidos y en 
Inglaterra para saber cada vez más sobre cómo funciona el 
cerebro humano.
Nacido en Quilmes, de chiquito vivió en Salto, en la 
provincia de Buenos Aires, en donde aún lo llaman por 
su sobrenombre “Goropo”. Según dicen quienes lo 
conocieron de niño, era un gran jugador de fútbol y lo que 
más quería era jugar en primera.
Además de su familia, que está compuesta por su mujer 
Josefina y sus hijos Manuela y Pedro, tiene dos grandes 
pasiones: investigar el cerebro y la Argentina. Es por 
todo eso que Facundo recorre la Argentina y el mundo 
contando sus investigaciones y la importancia de la 
educación y el conocimiento para las personas y los países.

María es psicóloga y desde que se recibió comenzó a 
trabajar con Facundo como parte fundamental de su 
proyecto de formar un grupo de profesionales que pongan 
a las neurociencias argentinas en lo  más alto del mapa 
internacional. Desde que comenzó ese camino, trabajó 
codo a codo y bajo la dirección de Teresa Torralva, que hoy 
más que una amiga se ha convertido en su hermana.
Es madre de una niña preciosa llamada Julia, a quien se le 
hace un solo hoyito cuando se ríe. Fue pensando en ella, 
en sus sobrinos, y en su hermano Fran, que para ella será 
siempre un enano, que aceptó la propuesta de Facundo de 
trabajar en este libro.
Siente una pasión desmesurada por comprender cómo 
funciona la mente y por un “Colorado” irreverente, que es 
la voz que la calma, y sin quien este proyecto no sería hoy 
lo que es.

Facundo Manes María Roca

© ALEJANDRO GUYOT© ALE LÓPEZ

Aprende a programar 
Guía visual de programación 
Max Wainewright 

136 PÁGINAS
GÉNERO: PROGRAMACIÓN INFORMÁTICA
978-950-49-5898-7

¡Bienvenido al mundo de la programación informática!
Aprende, paso a paso y de manera muy visual, programación informática y 
familiarízate con conceptos como bucles, variables o etiquetas. Con esta guía podrás 
crear tu propio sitio web… ¡y mucho más!
Aprenderás logo; scratch, con el que podrás crear tus juegos; python, con el 
que programarás proyectos, y HTML y javascript con los que crearás tus propias 
páginas web.

PROGRAMACIÓN / INGENIO / COMPUTACIÓN
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Nació en Buenos Aires. Es escritora y cantante. Publicó el libro de relatos Qué temprano anochece (Premio Julio 
Cortázar), la novela La maestra de canto, traducida al alemán y al holandés y llevada al cine en el 2013. En 
poesía: Claudine y la casa de piedra y La medianera (Segundo Premio otorgado por el Fondo Nacional de las 
Artes). Para niños: La familia Cubierto. Reside en Buenos Aires y en Colonia del Sacramento.

TÍTULOS EN ESTE CATÁLOGO:
•Planeta Rojo

El niño de pocas palabras

  SILVIA ARAZI  

Trabaja desde hace más  de treinta años en la formación de lectores y en procesos de escritura creativa. Publicó 
novelas, poemas, cuentos, ensayos y numerosos libros para niños y jóvenes. Traducida a varias lenguas, obtuvo, entre 
otros, Premio Fondo Nacional de las Artes/2002, Finalista Rómulo Gallegos 2010, Hans Christian Andersen 2012, 
Premio Cultura / Universidad Nacional de Córdoba y Konex de Platino 2014.

TÍTULOS EN ESTE CATÁLOGO:
•Planeta Amarillo

Fefa es así: Nos encontramos y Devolvémelo
Fefa es así: Caballito al viento y Viento sur
Fefa es así: Papá y Una vaca
Fefa es así: Sacá la lengua y Un par de alitas

  MARÍA TERESA ANDRUETTO 

Es guionista, novelista e investigadora independiente. “La rosa del río”, “Escondidos”, “El fantasma del aljibe” y 
“Los espantados del Tucumán” son algunos libros suyos que combinan divulgación histórica con aventura, acción 
y romance.

TÍTULOS EN ESTE CATÁLOGO:
•Planeta Rojo

Los músicos del 8
El sello de piedra

  LAURA ÁVILA  

Autores

Son famosas su aguafuertes porteñas, españolas y cariocas. Es autor de las novelas El juguete rabioso (1926), 
Los siete locos (1929), Los lanzallamas (1931) y El amor brujo (1932). Publicó dos libros de cuentos: El 
jorobadito (1933) y El criador de gorilas (1941); la mayor parte de sus relatos aparecieron en revistas y diarios. 

  ROBERTO ARLT  

TÍTULOS EN ESTE CATÁLOGO:
•Planeta Tierra

Fieras y perdedores - Antología Roberto Arlt

39Autores

Sara Bertrand vive y trabaja en Santiago de Chile. Colabora como periodista en revistas culturales. Ha ganado 
la beca de creación literaria del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y de la Fundación Nuevo Periodismo 
Iberoamericano. Ganó el concurso Alimón de Tragaluz editores y ha publicado sus obras en Chile, Colombia, 
Francia, Ecuador, Bolivia y México.

TÍTULOS EN ESTE CATÁLOGO:
•Planeta Amarillo

Una historia de peluche

  SARA BERTRAND  

Paul Biegel nació en Bussum, Holanda, en 1925. Estudió música y derecho. A los treinta años descubrió su vocación 
de escritor de cuentos fantásticos, hadas y misterio. Ha ganado el Premio Andersen y el Premio Nacional de 
Literatura de su país.

TÍTULOS EN ESTE CATÁLOGO:
•Planeta Rojo

El pequeño capitán

  PAUL BIEGEL  

Nació en Paso de los Toros, Uruguay, en 1920. Se educó en un colegio alemán y se ganó la vida como taquígrafo, cajero, 
vendedor, contable, funcionario público, traductor  y periodista, profesión que ejerció durante cuatro décadas en el 
semanario Marcha, hasta que fue clausurado por la dictadura. Esa misma dictadura le forzó a exiliarse en 1973, fecha 
a partir de la cual residió sucesivamente en Argentina, Perú, Cuba y España. Narrador, poeta, ensayista y dramaturgo, es 
autor de más de setenta libros traducidos a dieciocho idiomas.

  MARIO BENEDETTI  

TÍTULOS EN ESTE CATÁLOGO:
•Planeta Tierra

La tregua

Adolfo Bioy Casares (1914-1999) nació, vivió y murió en Buenos Aires. Fue un maestro del cuento y de la novela 
breve. La agudeza de su inteligencia, el tono satírico de su prosa y su imaginación visionaria le permitieron unir la 
alta literatura con la aceptación popular. La publicación de La invención de Morel, en 1940, marcó el verdadero 
comienzo de su carrera literaria. Le siguieron, entre otros libros, El sueño de los héroes (1954), Diario de la 
guerra del cerdo (1969), Historias fantásticas (1972) y Dormir al sol (1973).

  ADOLFO BIOY CASARES  

TÍTULOS EN ESTE CATÁLOGO:
•Planeta Tierra

La invención de Morel

Adela «Dolly» Basch (Buenos Aires, 23 de noviembre de 1946) es una escritora argentina. Estudió Letras en la 
Universidad de Buenos Aires, fue miembro de la Comisión Directiva de ALIJA. Dirigió colecciones de literatura 
infantil y juvenil en varias editoriales. Realizó también varias traducciones.

TÍTULOS EN ESTE CATÁLOGO:
•Planeta Azul

Fábulas en prosa, lectura fabulosa

  ADELA BASCH  
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Nació en Buenos Aires, donde estudió el profesorado en Letras. Trabajó en el Plan Nacional de Lectura de la 
Secretaría de Cultura de la Nación y coordinó talleres de autoestima para mujeres latinas en Los Ángeles, 
California. Publicó Felicitas Guerrero (longseller con más de treinta ediciones), y muchas obras más. 

TÍTULOS EN ESTE CATÁLOGO:
•Otros universos de lectura

Felicitas Guerrero 

  ANA MARÍA CABRERA  

Nació en Quito en 1963. Su experiencia como profesora la motivó —hace ya más de quince años— a escribir cuentos 
infantiles para pequeños lectores, inspirándose en las inquietudes de sus alumnos. Su libro El terrible problema de 
Murciélago, quedó finalista en el Concurso Internacional de Literatura Infantil Julio Coba 2007.

TÍTULOS EN ESTE CATÁLOGO:
•Pequeño astronauta

El terrible problema de Murciélago

  ELSA MARÍA CRESPO  

Víctor Coviello nació en Buenos Aires en 1967.  Es publicitario y librero.
Guillermo Barrantes nació en Buenos Aires en 1974. Es realizador audiovisual y guionista. 
Juntos escribieron los cuatro volúmenes de Buenos Aires es leyenda..

TÍTULOS EN ESTE CATÁLOGO:
•Planeta Tierra

Buenos Aires es leyenda 1

  VÍCTOR COVIELLO / GUILLERMO BARRANTES  

© AMANDA ORTEGA

Ray Bradbury nació en Waukegan, Illinois, en 1920, y residía en Los Ángeles desde 1934, ciudad en la que falleció el 
05 de junio de 2012. Bradbury fue un ávido lector en su juventud además de un escritor aficionado. No pudo asistir a 
la universidad por razones económicas. Para ganarse la vida, comenzó a vender periódicos. Se formaría como escritor 
de manera autodidacta a través de libros, comenzando a escribir cuentos con una máquina de escribir.

  RAY BRADBURY  

TÍTULOS EN ESTE CATÁLOGO:
•Planeta Tierra

Crónicas marcianas 

Fue escritora y dramaturga británica especializada en el género policial, por cuyo trabajo tuvo reconocimiento a nivel 
internacional. A lo largo de su carrera, publicó 66 novelas policiales, seis novelas rosas y 14 historias cortas.

  AGATHA CHRISTIE  

TÍTULOS EN ESTE CATÁLOGO:
•Planeta Tierra

Diez negritos

Nació en Buenos Aires en 1961. A los ocho años empezó a escribir y dibujar historietas, siguió con cuentos y una 
obra de teatro, y desde entonces no paró. Años más tarde, inventaba historias para sus sobrinos y luego, al nacer 
su hija Clara, sintió deseos de publicarlas. Con el apoyo de María, su mujer, pudo dedicarse a la escritura y hoy 
cuenta con más de setenta títulos publicados. Después nació Joaquín, quien con su hermana se convirtió en fuente 
permanente de inspiración. Cuentos, novelas, manuales de texto y adaptaciones de clásicos forman parte de su 
obra, repleta de humor, terror y emoción.

TÍTULOS EN ESTE CATÁLOGO:
•Planeta Azul

Cazador de nubes
¡Chau, Piquito! y otros cuentos

  FERNANDO DE VEDIA  

•Planeta Rojo
Un hobby siniestro

Es poeta, docente, editora, ensayista, traductora y escritora especializada en Lengua y Literatura. Fue jurado del 
Fondo Nacional de las Artes y de los Premios Nacionales de Literatura Infantil de la Secretaría de Cultura de 
Presidencia de la Nación, entre otros. Participó como exponente en congresos nacionales e internacionales. Colaboró 
en medios gráficos de nuestro país. Sus obras han sido publicadas en Europa, Latinoamérica y Estados Unidos.

  OLGA DRENNEN  

TÍTULOS EN ESTE CATÁLOGO:
•Planeta Amarillo

El sastrecito ingenioso
Las tres plumas y Aventuras de Pulgarcito
Siete de un golpe
Los músicos de Bremen
El lobo y la zorra y El reyezuelo y el oso 
El gato con botas

TÍTULOS EN ESTE CATÁLOGO:
•Planeta Azul

Dibujo en el fondo del placard

•Planeta Rojo
Cuatro sonrisas y el sol
Puzzle en el hotel de los condenados

•Planeta Verde
Rahry Terpo y la roseta vital

Ángeles Durini nació en 1957 en Maldonado, Uruguay, y siempre vivió en Buenos Aires, Argentina. Es escritora y su 
especialidad es la literatura infantil y juvenil.

  ÁNGELES DURINI  

TÍTULOS EN ESTE CATÁLOGO:
•Planeta Verde

El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha

41Autores

José Esteban Andres Echeverría Espinosa (1805 - 1851) fue un escritor y poeta argentino, que  introdujo el 
romanticismo en su país. Perteneciente a la denominada Generación del 37, es autor de obras como Dogma 
Socialista, La cautiva y El matadero, considerado el primer relato realista de la Argentina.

  ESTEBAN ECHEVERRÍA  

TÍTULOS EN ESTE CATÁLOGO:
•Planeta Tierra

El matadero 
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Es licenciado en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, escritor, ensayista y docente, y difunde su obra en 
radio y TV. Ha publicado más de 40 libros de ficción y no ficción. Los temas de su obra son: la filosofía, la política 
argentina, el peronismo, los años 70, el cine y la literatura.
Escribió guiones para cine y dos piezas teatrales.

  JOSÉ PABLO FEINMANN  

TÍTULOS EN ESTE CATÁLOGO:
•Planeta Rojo

Las aventuras de Bongo

TÍTULOS EN ESTE CATÁLOGO:
•Planeta Verde

De piratas y bandidos

© DANIEL JURJO

Lucía Flores es uruguaya y vive en Quebec, Canadá. Ha publicado varios libros de literatura infantil entre los cuales 
se encuentra la versión en francés de El congreso de los feos, finalista para el premio Hackmattack, traducida al 
italiano y vendida en Europa y en Argelia. Esta es la primera versión en español de El congreso de los feos.

  LUCÍA FLORES  

TÍTULOS EN ESTE CATÁLOGO:
•Planeta Azul

El congreso de los feos

Graciela Gliemmo nació en Buenos Aires, Argentina. Es escritora, editora, investigadora y docente universitaria. Ha 
publicado los libros Las huellas de la memoria. Entrevistas a escritores latinoamericanos; Dolores Costa 
y Justo José de Urquiza. Alianzas amorosas y políticas entre Buenos Aires y el interior, y en colaboración 
con Ana Silvia Galán, La otra Alfonsina.

  GRACIELA GLIEMMO  

TÍTULOS EN ESTE CATÁLOGO:
•Planeta Rojo

Las mil y una noches

Nació en Temuco, Chile, en 1962. Estudió Derecho y Literatura en la Universidad de Concepción, y fue profesor en 
la última especialidad. Fue creador del suplemento Zona de Contacto, del diario El Mercurio, y desde mediados de 
los años noventa se ha dedicado principalmente a la escritura. Actualmente escribe en diarios y revistas, y elabora 
guiones de cine y televisión.

  SERGIO GÓMEZ  

TÍTULOS EN ESTE CATÁLOGO:
•Planeta Azul

Jim

(1834-1886) fue un militar, periodista, poeta y político argentino, especialmente conocido como el autor del Martín 
Fierro, obra máxima de la literatura gauchesca. En su homenaje, el 10 de noviembre —aniversario de su nacimiento— 
se festeja en la Argentina el Día de la Tradición.

  JOSÉ HERNÁNDEZ  

TÍTULOS EN ESTE CATÁLOGO:
•Planeta Tierra

Martín Fierro 

Nací y crecí en Buenos Aires en una casa donde los libros eran muy importantes. Mi padre era escritor y eso hizo 
que desde chica estuviera relacionada con mucha gente que vivía inventando historias. Esa circunstancia y el gusto 
por la lectura y también por el teatro me llevaron a imaginar mis propias historias. Escribo cuentos y novelas para 
niños y jóvenes, publicados en distintos sellos editoriales, y obras de teatro destinadas, en su mayor parte, al público 
adulto, y estrenadas tanto en el país como en el exterior.

  LUCÍA LARAGIONE  

TÍTULOS EN ESTE CATÁLOGO:
•Planeta Rojo

Tratado universal de monstruos

Ricardo nació en Buenos Aires, a la vuelta de la plaza de Tribunales.
Su abuela Chonchona tenía manos de tocar el piano y acariciar nietos. Y contaba historias. Pero no cualquier 
historia, las historias de las familias que conocía.
Con el tiempo Ricardo estudió Sociología, que trata de la sociedad; o de la gente, que es lo mismo. Escribió y 
escribió. Hasta que un día se dio cuenta de que contaba historias. Historias de familias, como la Chonchona.

  RICARDO LESSER  

TÍTULOS EN ESTE CATÁLOGO:
•Planeta Azul

Cuando Sarmiento era chiquito
Cuando Belgrano era chiquito
Cuando San Martín era chiquito

TÍTULOS EN ESTE CATÁLOGO:
•Planeta Rojo

Corsarios de agua dulce

43Autores

Federico Jeanmaire es licenciado en Letras y ha sido profesor en la Universidad de Buenos Aires, en la cátedra de 
Beatriz Sarlo. Después de veinte años de estudio, publicó Una lectura del Quijote (Seix-Barral, 2004), un ensayo 
que lo confirmó como uno de los mejores especialistas y lectores de Cervantes.

  FEDERICO JEANMAIRE   

TÍTULOS EN ESTE CATÁLOGO:
•Planeta Verde

El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha

© ALEJANDRO GUYOT

Gabriela Keselman  ha publicado más de ochenta libros para niños, algunos traducidos a otros idiomas como 
japonés, coreano, chino, alemán, inglés, italiano, francés y portugués.
Ha recibido el Premio Internacional de Ilustración de la Fundación SM con el álbum ¡Él empezó! (SM, Madrid, 
2006) junto con el ilustrador Pep Montserrat y el Premio Destino Apel les Mestres de literatura infantil por el 
álbum ¡Te lo he dicho 100 veces! (Destino, Barcelona, 2006) junto con la ilustradora Claudia Ranucci.

  GABRIELA KESELMAN   

TÍTULOS EN ESTE CATÁLOGO:
•Planeta Amarillo

La bruja Kukuma
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Clive Staples Lewis (Gran Bretaña, 1898-1963) crítico, académico y novelista inglés, considerado como uno de los 
mejores escritores de literatura infantil y juvenil en lengua inglesa. Amigo y colega de Tolkien, ambos poseían un 
agudo intelecto, una sólida formación y una pasión por la mitología nórdica.

  C. S. LEWIS  

TÍTULOS EN ESTE CATÁLOGO:
•Otros universos de lectura

Las crónicas de Narnia 1 - El sobrino del mago 
Las crónicas de Narnia 2 - El león, la bruja y el armario
Las crónicas de Narnia 3 - El caballo y el muchacho 
Las crónicas de Narnia 4 - El príncipe Caspian 

Las crónicas de Narnia 5 - La travesía del viajero
Las crónicas de Narnia 6 - La silla de plata 
Las crónicas de Narnia 7 - La última batalla 

Nació en Buenos Aires en 1949 y desde entonces vivió junto al Río de la Plata, o lo más próximo posible a él, en 
Vicente López. Egresó como profesora de Letras, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, pero en realidad 
ejerció el periodismo y la edición en revistas y diarios nacionales, durante cuarenta años.

  LAURA LINARES  

TÍTULOS EN ESTE CATÁLOGO:
•Planeta Rojo

Perafán de Palos

Cristina Loza nació y reside en Córdoba. Es egresada de la Universidad Nacional de Córdoba. Coordina El Club 
de la Cicatriz, taller de escritura como resiliencia para quienes necesitan sobreponerse a traumas y heridas 
emocionales. Su primera novela, Malasangre (2002; Emecé 2008) recibió críticas auspiciosas. Luego publicó 
las novelas El revés de las lágrimas (Emecé, 2007), La hora del lobo (Emecé, 2008), El oso de Karantania 
(Emecé, 2011), Mariposas griegas (Emecé, 2012), Adorado John (Emecé, 2014) y El año de las glicinas 
(Emecé, 2017). “Soy una mujer que escribe –afirma–; soy una mujer que se escribe a sí misma. Escribir, corregir, 
tachar, rehacer y volver a escribir, ¿acaso eso no es la vida?”.

  CRISTINA LOZA  

TÍTULOS EN ESTE CATÁLOGO:
•Planeta Tierra

El revés de las lágrimas

© MARCO CABRAL

Ana María Machado nació en Río de Janeiro. Antes de convertirse en una de las escritoras brasileñas más 
importantes de la actualidad, fue pintora, periodista y profesora universitaria. Su obra, de más de cien títulos, fue 
traducida en dieciocho países. Entre sus numerosos galardones destacan el Premio Hans Christian Andersen —el más 
prestigioso de la literatura infantil— en 2000, y el Premio Machado de Assis, por el conjunto de su obra, en 2001. En 
2003, fue elegida miembro de la Academia Brasileña de las Letras y en 2011, presidenta de esta institución.

  ANA MARÍA MACHADO  

TÍTULOS EN ESTE CATÁLOGO:
•Planeta Azul

Al don Pirulero

(Buenos Aires, 1951) es escritor y periodista. Para chicos escribió Don Perro de Mendoza, Los cachorros de 
Don Perro, Cacao del Mar, Los guerreros de French, Los cuentos de Don Vicente Nario y Volar con 
todo. Publicó cinco novelas para adultos, siete libros de poesía, cuatro ensayos periodísticos y estrenó cuatro obras 
de teatro. Fue finalista del premio Planeta de novela (2003) y obtuvo, entre otros el Premio Rey de España de 
Periodismo (1998). Su obra Vidé/la muerte móvil recibió tres nominaciones a los premios de la Asociación de 
Cronistas de Espectáculos (2016).

  VICENTE MULEIRO  

TÍTULOS EN ESTE CATÁLOGO:
•Planeta Azul

¡O juguemos con Gloria Morín!

© DANIEL JURJO
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Nació en Ingeniero Maschwitz. Fue maestra de Nivel Inicial y mientras trabajaba en el aula empezó a inventar 
historias para niños y jóvenes. Es autora de más de sesenta títulos, entre ellos, Las historias de Lucía y Nicolás, 
Cuentos para salir al recreo, Cartas a un gnomo, Tomás está con sueño y Días de playa. Vive en Buenos 
Aires con su marido Héctor, sus hijos Mateo, Federico y Florencia, tres peces y un cachorro que no deja de ladrar.

  MARGARITA MAINÉ  

TÍTULOS EN ESTE CATÁLOGO:
•Planeta Azul

El príncipe caprichoso

Guillermo Martínez nació en Bahía Blanca en 1962. En 1985 se trasladó a Buenos Aires donde se doctoró en 
Ciencias Matemáticas. En 1989 apareció la primera edición de Infierno Grande, que obtuvo el Premio del Fondo 
Nacional de las Artes de Argentina. Esta edición definitiva incluye dos cuentos nuevos: “Retrato de un piscicultor” y 
“Un descenso al infinito”.  Ádemás, ha publicado las novelas Acerca de Roderer, La mujer del maestro (1999) 
y Los Crímenes de Oxford. 

  GUILLERMO MARTÍNEZ  

TÍTULOS EN ESTE CATÁLOGO:
•Planeta Tierra

Crímenes imperceptibles

© DANIEL JURJO

Ignacio Martínez nació en Montevideo, Uruguay, en 1955. Es un prolífico escritor que con Los mundos de Laura 
llega a los noventa libros para niños. También ha publicado trece libros para adultos. Obtuvo varios de los principales 
premios literarios en su país y diversas distinciones en la región y en otros países. Hoy es uno de los referentes de la 
mejor literatura infantil de Uruguay.

  IGNACIO MARTÍNEZ  

TÍTULOS EN ESTE CATÁLOGO:
•Planeta Rojo

Los mundos de Laura
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Nació en Buenos Aires en 1984. De chica fue empezando a leer poesías, cuentos, novelas, obras de teatro, 
historietas y cualquier libro que cayera en sus manos. Así descubrió la pasión por la literatura y los libros y por eso 
decidió ir a la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA a estudiar dos carreras: Letras y Edición.

TÍTULOS EN ESTE CATÁLOGO:
•Planeta Azul

Fábulas en prosa, lectura fabulosa

  LUCIANA MURZI  

Nació en General Villegas, provincia de Buenos Aires, y murió en Cuernavaca, México, en 1990. En 1968 hizo su 
entrada en la literatura con “La traición de Rita Hayworth”, novela a la que siguió en 1969 “Boquitas pintadas”. En 
1973, amenazado de censura por “The Buenos Aires Affair”, Puig dejó la Argentina para radicarse en México.

  MANUEL PUIG  

TÍTULOS EN ESTE CATÁLOGO:
•Planeta Tierra

Boquitas pintadas

Horacio Quiroga nació en Salto, Uruguay, en 1878. Estudió en Montevideo, pero buena parte de su vida y su carrera 
literaria transcurrieron en la Argentina, alternando entre Buenos Aires, donde se publicaron casi todos sus libros, y 
la selva misionera en la que vivió en varias oportunidades, incluso con su familia. Sus publicaciones más populares 
son El crimen del otro (1904), Cuentos de la selva (1918), El salvaje (1920), Anaconda (1921), El desierto 
(1924), Los desterrados (1926), Más allá (1935). Hacia 1935 comienzan a aparecer los primeros síntomas de su 
enfermedad. Quiroga se suicida el 19 de febrero de 1937.

  HORACIO QUIROGA  

TÍTULOS EN ESTE CATÁLOGO:
•Planeta Azul

Cuentos de la selva

TÍTULOS EN ESTE CATÁLOGO:
•Planeta Tierra

Cuentos de amor de locura y de muerte

María Cristina Ramos es argentina y vive en Neuquén. Ha publicado más de sesenta obras de literatura infantil y 
juvenil. Fue candidata por Argentina al Premio Internacional Hans Christian Andersen 2014. Azul la cordillera; 
Ruedamares, pirata de la mar bravía; Dentro de una palabra; Mientras duermen las piedras; Cuentos 
del bosque; La escalera; Duraznos; La luna lleva un silencio; Pétalo de nube, son algunos de sus títulos. En 
2016 recibió el Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil.

  MARÍA CRISTINA RAMOS  

TÍTULOS EN ESTE CATÁLOGO:
•Planeta Amarillo

Grulla en el recreo

TÍTULOS EN ESTÁLOGO:
•Planeta Azul

De barrio somos

TÍTULOS EN ESTÁLOGO:
•Planeta Rojo

Piedra de camino
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Nació en Bs. As. en 1950. Es maestra y profesora en Filosofía y Ciencias de la Educación. Trabajó como docente en 
escuelas públicas durante veinticinco años. Se desempeñó como mediadora en hogares de niños, ancianos, jóvenes 
en recuperación por drogadependencia y cárceles. Visita escuelas del país donde realiza encuentros con alumnos 
como autora y talleres con docentes como mediadora. Coordina talleres literarios de lectura, escritura y reflexión, 
dirigidos a adultos. Participa como conferencista y panelista en Jornadas y Congresos de la especialidad. Por su 
trabajo como especialista en LIJ recibió el premio Pregonero 2011 otorgado por la Fundación El Libro. También, el 
premio Hormiguita Viajera 2013 como Maestra Latinoamericana de LIJ otorgado por la Biblioteca Madre Teresa 
de Calcuta. Como autora, varios de sus libros recibieron premios. Entre ellos: Quién soy (en colaboración), Llaves, 
El cazador de incendios, ¿Dale?, Bicho hambriento y Haiku.
Por su obra durante la última década recibió el premio Konex 2014, diploma al mérito, otorgado por la Fundación 
Konex en el rubro Literatura Infantil.

  IRIS RIVERA  

TÍTULOS EN ESTE CATÁLOGO:
•Planeta Amarillo

El amigo Pérez y otras cuestiones así

Nació en Novara en 1920. Escritor, periodista y profesor italiano, fue galardonado con el Premio Hans Christian 
Andersen por su aporte a la literatura infantil y su obra ha sido considerada una de las más importantes de la 
literatura infantil del siglo XX. Dedicó gran parte de su vida a recorrer escuelas.

  GIANNI RODARI  

TÍTULOS EN ESTE CATÁLOGO:
•Planeta Azul

Cuentos para la escuela

Ernesto Sabato (1911-2011) nació en Rojas, provincia de Buenos Aires.  Ha escrito varios libros de ensayos sobre el 
hombre en la crisis de nuestro tiempo y sobre el sentido de la actividad literaria así, El escritor y sus fantasmas (1963; 
Seix Barral, 1979), Apologías y rechazos (Seix Barral, 1979), Uno y el Universo (Seix Barral, 1981) y La resistencia 
(Seix Barral, 2000), su autobiografía, Antes del fin (Seix Barral, 1999), y varias novelas más.

  ERNESTO SABATO  

TÍTULOS EN ESTE CATÁLOGO:
•Planeta Tierra

El túnel

© EDUARDO GROSSMAN

Nació en 1948 en Mataderos. Se formó escribiendo historietas. Publicó unas cuantas novelas (El buen dolor y 
Cámara Gesell, entre otras) y libros de cuentos (el último es Cuando temblamos). Su crónica Un maestro es texto 
obligatorio en los institutos de formación docente. Escribió cuentos que son y no son “infantiles” con su hijo Anselmo.

  GUILLERMO SACCOMANNO  

TÍTULOS EN ESTE CATÁLOGO:
•Planeta Amarillo

El nene y el piojo
El nene y la sombra
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(Serodino, Santa Fe, 1937-París, 2005) fue profesor en la Universidad Nacional del Litoral. En 1968 se radicó en 
París y enseñó en la Facultad de Letras de la Universidad de Rennes. Su vasta obra narrativa abarca cinco libros de 
cuentos y doce novelas.

  JUAN JOSÉ SAER  

TÍTULOS EN ESTE CATÁLOGO:
•Planeta Tierra

La pesquisa

Antoine de Saint-Exupéry nació en Lyon, Francia, en 1900. Su carrera como piloto de avión le sirvió de fuente de 
inspiración como escritor de varios libros y en Buenos Aires conoció a quien se convertiría en su esposa. Es reconocido 
por su libro más famoso y uno de los más vendidos de todos los tiempos, El Principito (1943), que fue traducido a más 
de doscientos cincuenta idiomas. Esta novela, con ilustraciones propias del autor, fue traducida al español por Bonifacio 
del Carril y su primera publicación en dicho idioma fue realizada por la editorial argentina Emecé Editores en 1951.

  ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY  

TÍTULOS EN ESTE CATÁLOGO:
•Planeta Azul

El Principito

Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888) fue un político, escritor, docente, periodista, militar y estadista argentino; 
gobernador de la provincia de San Juan entre 1862 y 1864, presidente de la República Argentina entre 1868 y 
1874. Considerado uno de los grandes prosistas castellanos, es destacado tanto por su labor en la educación pública 
como por su contribución al progreso científico y cultural de su país.

  DOMINGO F. SARMIENTO  

TÍTULOS EN ESTE CATÁLOGO:
•Planeta Tierra

Facundo 

Istvansch (Madrid, 1968. Vive en Buenos Aires). Ilustrador, diseñador y escritor. Ha publicado libros en varios 
países. Entre otras distinciones recibió la primera mención del Premio Utopía Latinoamericana en Colombia, primer 
premio Octogonal de Honor 2004 (CIELJ-RICOCHET, Francia) y Lista de Honor de IBBY 2016. Candidato al 
premio Andersen 2002 y 2004 y al premio Astrid Lindgren 2017 y 2018. Coordinó espacios dedicados al libro 
ilustrado en TV y radio. Sus investigaciones en el campo de la ilustración lo han llevado a dar clases y a escribir 
artículos para revistas especializadas nacionales e internacionales. Sus reflexiones están reunidas en el libro La otra 
lectura. Las ilustraciones en los libros para niños.
En 2017 y 2018 una gigantesca muestra lúdica e interactiva se ha inspirado en su obra para presentarse en 
Barrilete - Museo de los niños, de la ciudad de Córdoba.

TÍTULOS EN ESTE CATÁLOGO:
•Planeta Amarillo

Fefa es así: Nos encontramos y Devolvémelo
Fefa es así: Caballito al viento y Viento sur
Fefa es así: Papá y Una vaca
Fefa es así: Sacá la lengua y Un par de alitas

  ISTVAN SCHRITTER (ISTVANSCH)  

© URI GORDON
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Fabián Sevilla nació en 1970, en Mendoza, Argentina, donde vive actualmente. 
Es escritor de libros de cuentos, novelas, obras de teatro y guiones de historietas. Ha publicado en editoriales de 
Argentina y de otros países como Chile, México, Colombia, Costa Rica y EE.UU. 
Con su novela El viernes que llovió un circo ganó el premio El Barco de Vapor 2013. Colaboró con diversas 
publicaciones para niños y niñas (Billiken, Imaginaria, Alfabeto). Desde 2010 dicta talleres de lectura y escritura 
para chicos y grandes.

  FABIÁN SEVILLA  

TÍTULOS EN ESTE CATÁLOGO:
•Planeta Azul

Los elefantes odian los helados 
y otras obras de teatro

© MARCELO AGUILAR

TÍTULOS EN ESTE CATÁLOGO:
•Planeta Rojo

¡Elemental, Sherlock! y otras obras de teatro 
Clarisa y el sótano de papel 
Puzzle en el hotel de los condenados

William Shakespeare (1564-1616) fue un dramaturgo y poeta inglés, considerado uno de los más grandes escritores 
de todos los tiempos. Su obra es un compendio de los sentimientos, el dolor y las ambiciones del alma humana, 
donde destacan la fantasía y el sentido poético de sus comedias, así como el detalle realista y el tratamiento de los 
personajes en sus tragedias.

  WILLIAM SHAKESPEARE  

TÍTULOS EN ESTE CATÁLOGO:
•Planeta Tierra

Hamlet 
Romeo y Julieta

Mary Shelley (1797-1851) fue una narradora, dramaturga, filósofa y biógrafa británica, hija de un padre filósofo 
y una madre filósofa feminista. A los veinte años escribió lo que luego fue la primera historia de ciencia ficción, 
Frankenstein o El moderno Prometeo. Otros reconocidos títulos de su obra son Mathilda (1819) y El último 
hombre (1826).

  MARY SHELLEY  

TÍTULOS EN ESTE CATÁLOGO:
•Planeta Tierra

Frankenstein 
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Nació en Mar del Plata en 1944. Trabajó como periodista y, durante la dictadura militar que comenzó en 1976, 
vivió en el exilio. Fue un escritor destacado y respetado por sus colegas. Es autor de varios cuentos y novelas, entre 
ellos: Triste, solitario y final (1973), No habrá más penas ni olvido (1980), Cuarteles de invierno (1982) y 
A sus plantas rendido un león (1987). Soriano murió en 1997.

  OSVALDO SORIANO  

TÍTULOS EN ESTE CATÁLOGO:
•Planeta Rojo

El Negro de París 

© SARA FACIO

TÍTULOS EN ESTE CATÁLOGO:
•Otros universos de lectura

Triste, solitario y final

Nació en Buenos Aires en 1951. Ha publicado más de cincuenta libros y ha sido galardonada con diversos premios, 
como el Konex de Platino, el Premio Nacional, el Premio Iberoamericano Arreola de Minificción, Premio IBBY Banco 
del libro de Venezuela, Premio Destacado de ALIJA y The White Raven. Sus cuentos infantiles han sido publicados 
en varios países del mundo y su obra ha sido traducida a una docena de idiomas.

  ANA MARÍA SHUA  

TÍTULOS EN ESTE CATÁLOGO:
•Pequeño Astronauta

Yo soy un perro de peluche
Yo soy una bruja
Tres hormigas valientes
La carrera de los animales
Yo soy un bombero
Yo soy una princesa

TÍTULOS EN ESTE CATÁLOGO:
•Planeta Amarillo

El mensaje del pájaro enjaulado y otros cuentos populares
El león que no sabía leer y otros cuentos populares
¿Quién come más? y otros cuentos populares
El camello perdido y otros cuentos populares
Cuatro sabios y un león y otros cuentos populares
¿Por qué los perros odian a los gatos? Y otros cuentos populares
Coplas para adivinar
Coplas para divertirseTÍTULOS EN ESTE CATÁLOGO:

•Planeta Azul
El guerrero más valiente y otros cuentos del mundo
Nadie tan fuerte como la liebre y otros cuentos del mundo
El pez que fue árbol y otros cuentos del mundo

TÍTULOS EN ESTE CATÁLOGO:
•Planeta Rojo

El valiente y la bella – Cuentos de 
amor y aventura
Orgullo de cacique y otras leyendas 
latinoamericanas

TÍTULOS EN ESTE CATÁLOGO:
•Planeta Verde

Cuentos fantásticos imposibles

Nació en Barcelona en 1947. Es uno de los autores más publicados y leídos en lengua española y ha sido traducido 
a veinticinco idiomas. Por su obra ha sido galardonado con cerca de veinte premios, como The White Ravens, Lista 
de Honor Revista CLlj en varias ocasiones, Premio Edebé de Literatura Infantil 1994 y 2006, Premio Barco de 
Vapor 1998 y 2010, Premio A la Orilla del Viento 1999, Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil de 
España 2007 y Lista de Honor IBBY 2005 y 2011, entre otros.

  JORDI SIERRA I FABRA  

TÍTULOS EN ESTE CATÁLOGO:
•Planeta Amarillo

La casa vieja
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Robert Louis Stevenson (Edimburgo, Gran Bretaña, 1850 – Vailima, Samoa, 1894), hijo de un dominante 
constructor de faros, tuvo desde niño varias crisis pulmonares que le llevaron a una constante y nostálgica 
peregrinación en busca de climas más cálidos, hasta que en 1888 embarca hacia los mares del sur y se establece en 
Samoa con su mujer, cumpliendo así el sueño de su corta vida. Sus estudios de náutica, que más tarde abandonaría 
por los de derecho, le permitieron entrar en contacto con las gentes y costumbres marineras, ingredientes 
fundamentales en algunas de sus obras más conocidas, como La isla del tesoro y La flecha negra.

  ROBERT L. STEVENSON  

TÍTULOS EN ESTE CATÁLOGO:
•Planeta Tierra

El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde 

Tolkien fue uno de los mejores filólogos de su época y gran parte de su vida laboral transcurrió en Oxford, primero 
como profesor de anglosajón y luego como profesor de lengua inglesa y literatura. Al mismo tiempo, en privado, 
trabajaba en el gran ciclo de mitos y leyendas que más adelante se publicaría con el título de El Silmarillion. Edith 
y él tuvieron cuatro hijos, y en parte fue para ellos por lo que escribió el cuento El Hobbit, publicado por Allen & 
Unwin en 1937. Tuvo tanto éxito que el editor quiso tener en seguida una secuela, pero no fue hasta 1954 que 
apareció el primer volumen de la obra maestra de Tolkien, El Señor de los Anillos, con un éxito inmediato. Su 
enorme popularidad sorprendió a Tolkien.

  J. R. R. TOLKIEN  

TÍTULOS EN ESTE CATÁLOGO:
•Otros universos de lectura

El Hobbit 

Nació en Santiago de Chile en 1936. Estudió Educación en la Universidad de Chile y luego hizo un posgrado en 
Historia de la Literatura en Roma. Con su esposo, el ilustrador Fernando Krahn, formaron una pareja creativa que 
se concentró en la producción de libros para niños, primero en Estados Unidos y luego en Chile y España, con más de 
veinte títulos en los que predomina el sentido del humor y los cuentos en verso.

  MARÍA DE LA LUZ URIBE  

TÍTULOS EN ESTE CATÁLOGO:
•Pequeño Astronauta

Historia del uno

Franco Vaccarini (Lincoln, 1963) es un escritor argentino radicado en la ciudad de Buenos Aires desde 1983. 
Publicó más de ochenta títulos para un público infantil y juvenil, abordando múltiples géneros. Su obra Doce 
pescadores fue destacado como uno de los tres libros mejor editados en literatura infantil del año 2016, distinción 
otorgada por la Cámara Argentina de Publicaciones. Ganó el premio El Barco de Vapor de Ediciones SM con su 
novela La noche del meteorito, año 2006. Sus obras circulan por países como Chile, Brasil, México, Colombia, 
Canadá y Estados Unidos.

  FRANCO VACCARINI  

TÍTULOS EN ESTE CATÁLOGO:
•Planeta Azul

Abuela nos espera y otros cuentos de terror 

© MARÍA EUGENIA
CERUTTI
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Novelista, poeta, crítico literario y autor teatral de origen irlandés, gran exponente del esteticismo, Oscar Wilde 
conoció el éxito desde sus comienzos gracias al ingenio punzante y epigramático que derrochó en sus obras, dedicadas 
casi siempre a fustigar a sus contemporáneos. Defensor del arte por el arte, sus relatos repletos de diálogos vivos y 
cargados de ironía provocaron feroces críticas de los sectores conservadores.

  OSCAR WILDE  

TÍTULOS EN ESTE CATÁLOGO:
•Planeta Verde

El fantasma de Canterville

Ema Wolf nació en 1948 en el conurbano bonaerense. Es licenciada en Letras, trabajó en periodismo y a fines de los 
’70 comenzó a escribir historias para chicos. Varios de sus libros fueron traducidos e incluídos en listas destacadas 
como la del Banco del Libro de Venezuela y The White Raven. Por Historias a Fernández obtuvo el Premio Nacional 
de Literatura Infantil. La Fundación Konex le otorgó el Diploma al Mérito en 1994 y 2004. En 2005, por su novela 
para adultos El turno del escriba, en colaboración con Graciela Montes, ganó el Premio Alfaguara, España. Fue 
candidata al Premio H. C. Andersen y en 2008 recibió la Mención del Premio Iberoamericano SM.

  EMA WOLF  

TÍTULOS EN ESTE CATÁLOGO:
•Planeta Rojo

Perafán de Palos

53Cuadro de temas

Pequeño
Astronauta

Yo soy una bruja Pictocuento Aprendizajes, bondad, justicia

Yo soy un perro de peluche Pictocuento Amor, animales, bondad

Tres hormigas valientes Pictocuento Solidaridad, amor, familia

La carrera de los animales Pictocuento Animales, amor, solidaridad

Yo soy un bombero Pictocuento Valor, generosidad, agradecimiento

Yo soy una princesa Pictocuento Agradecimiento, generosidad, 
libertad

Historia del uno Cuento Alegría, aprendizaje, optimismo

El terrible problema de 
Murciélago

Cuento Solidaridad, cariño, consejos

TÍTULO GÉNERO TEMAS

Planeta
Amarillo

(DESDE 6 AÑOS)

Fefa es así: Nos encontramos 
y Devolvémelo

Cuento Familia, bondad, gratitud, ingenio

Fefa es así: Caballito al 
viento y Viento sur

Cuento Familia, bondad, gratitud, ingenio

Fefa es así: Papá y Una vaca Cuento Familia, bondad, gratitud, ingenio

Fefa es así: Sacá la lengua y 
Un par de alitas

Cuento Familia, bondad, gratitud, ingenio

El mensaje del pájaro 
enjaulado y otros cuentos 
populares

Cuentos populares Sabiduría, amor, animales

El león que no sabía leer y 
otros cuentos populares

Cuentos populares Sabiduría, amor, animales

¿Quién come más? y otros 
cuentos populares

Cuentos populares Responsabilidad, ingenio, diálogo

El camello perdido y otros 
cuentos populares

Cuentos populares Amistad, conocimiento, respeto

Cuatro sabios y un león y 
otros cuentos populares

Cuentos populares Animales, amistad, solidaridad

Cuadro de temas
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El amigo Pérez y otras 
cuestiones así

Cuentos Bondad, cariño, generosidad

La bruja Kukuma Cuento Astucia, comprensión, ingenio

Niños terribles Poesía - Limericks Humor, ingenio, diversión

Grulla en el recreo Poesía Creatividad, tolerancia, honestidad

Coplas para divertirse Coplas Medio ambiente, alegría, respeto

Coplas para adivinar Coplas Amor a la naturaleza, cuidado del 
cuerpo

La casa vieja Cuento Confianza, discriminación, prejuicios

Una historia de peluche Cuento Respeto, diversidad, confianza

El nene y el piojo Poema narrativo Constancia, paciencia, curiosidad

El nene y la sombra Poema narrativo Intimidad, respeto, verdad

De pícaros y PÍCAROS: El 
sastrecito ingenioso

Cuento clásico Coraje, prudencia, inteligencia

De pícaros y PÍCAROS: Las 
tres plumas y Aventuras de 
Pulgarcito

Cuento clásico Ingenio, esperanza, decisión

De pícaros y PÍCAROS: 
Siete de un golpe

Cuento clásico Sabiduría, astucia, seguridad

De animales y ANIMALES: 
Los músicos de Bremen

Cuento clásico Valentía, ingenio, unión

De animales y ANIMALES: 
El lobo y la zorra y El 
reyezuelo y el oso

Cuento clásico Cooperación, respeto, paz

De animales y ANIMALES: 
El gato con botas

Cuento clásico Ingenio, valentía, generosidad

Planeta
Amarillo

(DESDE 6 AÑOS)

Cuando Sarmiento era 
chiquito 

Novela histórica Identidad, trabajo, superación

Cuando Belgrano era 
chiquito 

Novela histórica Curiosidad, creatividad, aprendizaje

Cuando San Martín era 
chiquito

Novela histórica Identidad, conocimiento, valentía

TÍTULO GÉNERO TEMAS

Planeta
Azul

(DESDE 8 AÑOS)
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El guerrero más valiente y 
otros cuentos del mundo

Cuentos populares Identidad, astucia, generosidad

Nadie tan fuerte como la 
liebre y otros cuentos del 
mundo

Cuentos populares Astucia, generosidad, amor

El pez que fue árbol y otros 
cuentos del mundo

Cuentos populares Costumbres, cultura, diversidad

Circo Poesía Esfuerzo, colaboración, respeto por 
el otro

¡O juguemos con Gloria 
Morín!

Novela de humor Autoestima, respeto, amistad

Coco en blanco y negro Novela de fantasía Empatía, comunicación, familia

Abuela nos espera y otros 
cuentos de terror

Cuentos de terror Sobrenatural, miedo, astucia

Jim Novela Responsabilidad, respeto, amor a los 
animales

Cuentos para la escuela Cuentos Autoestima, comunicación, 
creatividad

Los elefantes odian los 
helados y otras obras de 
teatro

Teatro Creatividad, humor, disciplina

Dibujo en el fondo del 
placard

Novela Familia, confianza, respeto

De barrio somos Novela Cooperación, confianza, familia

Cuentos de la selva Cuentos Amistad, perseverancia, valor

El congreso de los feos Novela Diversidad, autoestima, respeto

El príncipe caprichoso Novela Mala educación, reflexión, 
comunicación

Fábulas en prosa, lectura 
fabulosa

Fábulas Amor, amistad, moraleja

Al don pirulero Novela Convivencia, respeto, diversión

Cazador de nubes Novela Familia, medio ambiente, curiosidad

El Principito Novela Amistad, respeto, honestidad

¡Chau, Piquito! Y otros 
cuentos

Cuentos Amor, amistad, animales

Planeta
Azul

(DESDE 8 AÑOS)

TÍTULO GÉNERO TEMAS
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El sello de piedra Novela Valentía, curiosidad, alegría

Los músicos del 8 Novela histórica Heroísmo, igualdad, diversidad cultural

Perafán de Palos Novela Aventura, optimismo, valentía 

El Negro de París Novela Desarraigo, esperanza, amor a los 
animales

Las aventuras de Bongo Cuento Crecimiento, amistad, amor a los 
animales, fidelidad

Tratado universal de 
monstruos

Cuentos de terror Bondad, miedo, compasión

Corsarios de agua dulce Cuentos Amor, guerra, honestidad

El niño de pocas palabras Novela Amistad, comprensión, superación

Clarisa y el sótano de papel Novela Desamparo, amistad, solidaridad

El valiente y la bella 
- Cuentos de amor y 
aventura

Cuentos Valentía, esfuerzo, ingenio

Orgullo de cacique y otras 
leyendas latinoamericanas

Leyendas Amor, transformación, fortaleza

Puzzle en el hotel de los 
condenados

Novela de detectives Cooperación, ingenio, investigación

Un hobby siniestro Novela Honestidad, respeto, familia, valentía

¡Elemental, Sherlock!  Y 
otras obras de teatro

Teatro Comunicación, alegría, ingenio

Cuatro sonrisas y el sol Poesía Ingenio, alegría, compañerismo

El pequeño capitán Novela Valentía, honestidad, lealtad

Las mil y una noches Novela clásica Justicia, sensiblidad, imaginación

Los mundos de Laura Novela Bondad, aventuras, ingenio

Piedra de camino Poesía Sensibilidad, belleza, imaginación

Planeta
Rojo

(DESDE 10 AÑOS)

TÍTULO GÉNERO TEMAS

Alicia a través de la 
pantalla

Novela realista Ciberacoso, adolescencia, identidad

De piratas y bandidos Cuentos históricos Valentía, amor, aventuras

Planeta
Verde
(DESDE 12 AÑOS)
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El fantasma de Canterville Novela clásica Apariencia, humildad, ironía

Cuentos fantásticos 
imposibles

Cuentos Fantasía, imaginación, mundos 
posibles

Rahry Terpo y la roseta 
vital

Novela de humor Compañerismo, cooperación, alegría

El ingenioso Hidalgo Don 
Quijote de la Mancha

Novela clásica Humildad, ideales, justicia

TÍTULO GÉNERO TEMAS

Planeta
Verde
(DESDE 12 AÑOS)

Planeta
Amarillo

(NIVEL SECUNDARIO)

El revés de las lágrimas Novela histórica Amor, fidelidad, nobleza

Romeo y Julieta Teatro - Tragedia Amor, lealtad, intolerancia

Hamlet Teatro - Tragedia Lealtad, amor, amistad

Facundo Ensayo Civilización, progreso, libertad

El extraño caso de Dr. 
Jekyll y Mr. Hyde

Novela Apariencia, amistad, condición 
humana

La invención de Morel Novela Amor, ilusión, soledad, inmortalidad

Boquitas pintadas Novela folletinesca Hipocresía, envidia, amor, ser uno 
mismo

Fieras y perdedores - 
Los mejores cuentos de 
Roberto Arlt

Cuentos Identidad, vínculos, condición 
humana

Diez Negritos Novela policial Inteligencia, astucia, justicia

La tregua Novela - Diario íntimo Soledad, rutina, amor, familia

Martín Fierro Poema gauchesco 
narrativo

Libertad, justicia, amistad

Frankenstein Novela de terror Creación, diversidad, condición 
humana

Crónicas marcianas Novela de ciencia ficción Utopía, paz, hermandad

El matadero Cuento realista Violencia, intolerancia, identidad

Cuentos de amor de locura 
y de muerte

Cuentos Amor, personalidad, condición 
humana
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La pesquisa Novela Amor, comprensión, personalidad 

Buenos Aires es leyenda 1 Mitos urbanos Imaginación, fantasía, personalidad

El túnel Novela psicológica Amor, violencia, condición humana

Crímenes imperceptibles Novela policial Verdad, inteligencia, voluntad

TÍTULO GÉNERO TEMAS

Planeta
Amarillo

(NIVEL SECUNDARIO)

Triste, solitario y final Novela negra Angustia, injusticia, ternura, 
solidaridad, alegría

La revolución es un sueño 
eterno

Novela histórica Justicia, igualdad, poder

Felicitas Guerrero Novela histórica Dignidad, respeto, amor

Buenos Aires es leyenda 2 Mitos urbanos Imaginación, fantasía, personalidad

Buenos Aires es leyenda 3 Mitos urbanos Imaginación, fantasía, personalidad

Buenos Aires es leyenda 4 Mitos urbanos Imaginación, fantasía, personalidad

Las crónicas de Narnia 1 - 
El sobrino del mago

Novela fantástica Lucha, responsabilidad, amistad

Las crónicas de Narnia 
2 - El león, la bruja y el 
armario

Novela fantástica Compasión, honestidad, coraje

Las crónicas de Narnia 3 - 
El caballo y el muchacho

Novela fantástica Coraje, respeto, obediencia

Las crónicas de Narnia 4 - 
El príncipe Caspian

Novela fantástica Confianza, fe, esperanza

Las crónicas de Narnia 5 - 
La travesía del viajero del 
Alba

Novela fantástica Humildad, compasión, redención

Las crónicas de Narnia 6 - 
La silla de plata

Novela fantástica Coraje, amistad, confianza

Las crónicas de Narnia 7 - 
La última batalla

Novela fantástica Lucha, aprendizaje, aceptación

El Hobbit Novela fantástica Identidad, gratitud, coraje

Otros 
universos
de lectura

59Cuadro de temas

La historia en historieta: 
Bouchard, el corsario de la 
patria

Historieta histórica Identidad, valentía, personajes

La historia en historieta: 
San Martín

Historieta histórica Identidad, valentía, personajes

La historia en historieta: 
Invasiones Inglesas

Historieta histórica Identidad, valentía, personajes

La historia en historieta: 
Sarmiento

Historieta histórica Identidad, valentía, personajes

La historia en historieta: 
Revolución de Mayo

Historieta histórica Identidad, valentía, personajes

La historia en historieta: 
Belgrano

Historieta histórica Identidad, valentía, personajes

La historia en historieta: 
Güemes

Historieta histórica Identidad, valentía, personajes

La historia en historieta: 
Rosas

Historieta histórica Identidad, valentía, personajes

La historia en historieta: 
Castelli / Monteagudo

Historieta histórica Identidad, valentía, personajes

La historia en historieta: La 
campaña del desierto

Historieta histórica Identidad, valentía, personajes

La historia en historieta: 
Cristóbal Colón

Historieta histórica Identidad, valentía, personajes

La historia en historieta: 
Túpac Amaru

Historieta histórica Identidad, valentía, personajes

La historia en historieta: La 
Guerra del Paraguay

Historieta histórica Identidad, valentía, personajes

La historia 
en historieta

TÍTULO GÉNERO TEMAS

Aprende a programar Manual de programación Programación, ingenio, computación

Descubriendo el cerebro Neurociencia Ingenio, ejercicios, comprensión

Ciencias y
humanidades
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 Sabemos que, en general, su tiempo tiende a ser poco y que, en esas condiciones por más buena voluntad que pongamos en 
juego, ni la profesionalidad ni la creatividad suelen dar abasto. Por eso, mientras ustedes están dando clase, hemos pedido a 
un grupo de pares que salgan de las aulas y se dediquen a proponer actividades que acompañen los libros que ustedes han 
elegido para sus alumnos. Cuando necesiten colaboración, pueden acudir a esas sugerencias: todas, algunas —según quieran 
o les sea menester—.

El equipo de sostén —la múltiple pareja pedagógica a su servicio— se integra de maestros, profs. y lics. en Letras, profs. y lics. 
en Educación, maestrandos en Enseñanza de la lengua y la literatura…

En las propuestas, el abordaje de los libros se espirala en cinco momentos que organizan las actividades para sus alumnos, de 
manera que resulte un acceso integral:

• Animación a la lectura
• Comprensión lectora
• Producción escrita
• Juegos lectores y TIC
• Acceso a la biografía del autor asequible para los chicos

Siguiendo las miradas más actuales en la didáctica del área, nunca se escribe por escribir, solo para que lo lea el docente, sino 
que contemplan una finalidad: compartir con los demás en la clase (e identificar semejanzas y diferencias), darlo a conocer 
fuera de las paredes del aula y aun de la escuela —en soporte papel o digital—, entre otras posibilidades.

Para atender a la diversidad, en las consignas se incorporan preguntas como ¿Todos piensan igual? ¿Por qué?; ¿Qué opi-
nan los demás?; ¿Están de acuerdo los compañeros?: ¿muchos?, ¿algunos?, ¿ninguno?; El resto, ¿coincide con ustedes?; o 
similares.
Y para favorecer la autonomía, se incluyen otras preguntas que lleven a instalar espacios de metacognición socializada, por 
ejemplo: ¿Cómo se dieron cuenta?; ¿En qué repararon para responder?; etc.
El intercambio entre los chicos es omnipresente: quizás para algunos alumnos sea una mediación o un andamio temporario 
y les permita enriquecer sus lecturas futuras.
Para la producción escrita —con frecuencia en pequeños grupos de dos o tres alumnos, si son más pequeños; y hasta cuatro, 
si son más grandes (de acuerdo con la Unesco)—, se sugiere que entre los integrantes distribuyan bien las tareas; construyan 
juntos un espacio de opinión, discusión y participación en el que todos intervengan. Y sean todos responsables del trabajo 
grupal. Y se siguen los pasos enunciados por Flower y Hayes: elaborar un mínimo plan, escribir en borrador, revisar y rees-
cribir, edición final. Si los chicos no tienen aun escritura convencional o la tienen dificultosa, trabajan en el gran grupo y le 
dictan al docente.
Hay presencia de juegos, también para el nivel secundario, Porque se aprende mucho de esa manera ya que se implica no 
solo lo intelectual, sino también lo afectivo, la emoción, “un sentimiento de tensión y alegría” precisa Johan Huizinga en 
Homo ludens. Es decir, la persona toda. El juego es una realidad originaria y el hecho de jugar es, entonces, inherente a la per-
sona humana; actúa de “levadura”, dice en el cap. I).

Los acompañamos
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Organizamos visitas de autores y cuentacuentos.

Realizamos talleres especializados.

Creamos un material de apoyo diseñado específicamente para acompañar la lectura del 
libro: ficha técnica con guía de actividades y programa didáctico.

Orientamos en la construcción de un plan lector.

Participamos en ferias del libro y otros espacios que fomentan la lectura.

Contamos con una página web dinámica para descargar elementos y contenidos que 
podrán ser utilizados en el aula de clases.

Contacto: infoplanetalector@eplaneta.com.ar

Teléfono: 4124-9100

La Asesoría Educativa es un departamento creado en Grupo Editorial Planeta para su sello Planeta Lector, con el fin de 
dar respuesta a las inquietudes de las instituciones, docentes, profesores y bibliotecarios. Buscamos facilitar la tarea de los 
establecimientos educativos en el proceso de selección de la lectura; con propuestas significativas, generando actividades y 
oportunidades de aprendizaje:

Asesoría Educativa
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Anotaciones

63Anotaciones
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Anotaciones
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Encuéntranos en:

www.planetalector.com.ar

www.editorialplaneta.com.ar

PlanetaLectorArgentina

@PlanetaLibrosAr

@planetadelibrosar


