
El derecho y el revés, la trama y los hilos; lo
abierto y lo cosido, lo que se ve del Lado de Atrás

y del Lado de Afuera son cara y seca de una
historia, La costura, que nos hace pensar

constantemente en esa otra manera de considerar
el mundo. Pasea por certezas, por sueños, por

incertidumbres con una propuesta estética
atractiva, ingeniosa y muy misteriosa también. 

El nuevo libro de Isol es una maravilla de
creatividad y belleza. $2100

 
 



 

Un compendio práctico y exhaustivo para
conocer

las especies más fascinantes de la flora universal
que pueblan el imaginario humano desde tiempos

inmemoriales.
El presente volumen reúne (y prescribe)

grageas de arte, historia, romance, humor,
naturalismo y misterio.

Todo en pequeñas dosis de potentes efectos.
$1600

 
 
 



 

 
El maestro y escritor italiano de cuentos para niños
Gianni Rodari escribió en un poema su encuentro

con un señor maduro con una oreja verde. Al
preguntarle cómo es que tenía esa oreja tan joven y
tan fresca, el hombre le respondió: “Es una oreja de

niño, que me sirve para oír cosas que los adultos
nunca se paran a sentir: oigo lo que los árboles
dicen, oigo lo que los pájaros que cantan, las
piedras, los ríos y las nubes que pasan, oigo 

 también a los niños, cuando cuentan cosas que a
una oreja madura, parecerían misteriosas.” Desde
este lugar del mundo y con manadas de palabras

latiendo en la puerta de nuestras bocas
siempreazules, los chicos y chicas despertamos a las
orejas verdes del universo y sus alrededores. $1200

 
 
 
 



 

 
Un libro-disco que entreteje poesías propias y

músicas de raíz folklórica de diferentes regiones
interpretadas por artistas como Teresa Parodi,
Víctor Heredia, Pedro Aznar o Ana Prada, y
también destacados grupos dedicados a las

infancias como el Dúo Karma y Pim Pau, entre
muchos otros. Las canciones de Verónica suman
naturalmente variedad de oyentes-lectores, con

una voz propia que enseguida atrapa por su
frescura. Prólogo de Laura Devetach,

Ilustraciones de María Wernicke $1850
 
 
 
 



 

 
 

Gelatina, una niña un poco traviesa, quiere que
Roberto, su hermano mayor, pase tiempo con ella. Pero
Roberto está muy ocupado escribiendo una novela en
su computadora: será una historia para grandes escrita
por alguien grande. Porque Roberto ya no es un niño y,

por cierto, no tiene tiempo para cuidar a su
entrometida hermanita. Sin embargo, la niña es tenaz e
insiste. Roberto finalmente accede a leerle una historia.

¡Pero solo una, Gelatina!
Roberto & Gelatina retrata, de un modo ligero y

festivo, la relación –a la vez cotidiana y profunda–
entre dos hermanos. Con un dejo autobiográfico, el

nuevo prodigio de Albertine y Germano Zullo
confirma que la alquimia de la pareja creativa suiza

todavía funciona a la perfección. $2.000
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

El señor O navega por todos los mares,
visita todo tipo de islas y se encuentra con

muchos personajes que nos recuerdan a
otras historias, otras canciones…

En esta historia, el Señor O navega hasta
cansarse. Y al fin pone sus pies en la tierra
en un lugar especial, donde se reencuentra
con un niño, que le devuelve su infancia y

le permite ¡volar! $1.100
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Muchos años antes de ser Bigudí, la simpática
señora de rizos blancos, Luisa tenía el pelo lacio
como los tallarines y vivía en el campo. Pasaba
sus tardes corriendo al aire libre, feliz. Pero un
día su familia se mudó a una gran ciudad. Y a

Luisa no le gustó nada: ni el ruido ni el color de
los edificios ni cómo se veía el cielo.

El encuentro con una compañera de clase, sin
embargo, lo cambiaría todo: sus días, su gusto

por la ciudad, su peinado… ¡y hasta su nombre!
$1300

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
Cualquiera, incluso un dragón, puede tener un mal
día. En este álbum, un pequeño héroe dispuesto a
todo, pondrá en marcha una serie de planes, en

apariencia infalibles, para animar a su dragón, que
ha perdido la chispa. Ideas no le faltan: agitarlo por

la cola, saltar sobre su barriga, hacerle cosquillas,
darle celos, prepararle una tarta…  

Una historia tierna, ingeniosa y cargada de humor,
que plantea de manera inteligente y divertida un
tema de vital importancia para los más pequeños:

¿qué necesita una mascota —y quien dice «mascota»
dice «un gran amigo»— para ser feliz? La solución

es mucho más sencilla de lo que parece: esté
apagado, frío o helado, dile cuánto lo quieres. $1200

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
Un caracol quiere tener una casa donde vivir. Una

cueva, un agujero en el suelo, el hueco de un árbol…
pero todos esos están ocupados por otras especies.

¿Qué animales viven bajo tierra? ¿Cómo son los nidos
de las distintas aves? ¿Por qué cada animal vive donde
vive? Estas preguntas guían la búsqueda del caracol,

que al final comprenderá que el mejor refugio está en
su propio caracol. 

Libro informativo e interactivo sobre mamíferos,
insectos y aves, sus hábitos y características. Esta es una

gran puerta de entrada a la observación de la
naturaleza. $1600

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
Un ciervo busca a su mamá. Recorre distintos
ecosistemas, siguiendo las huellas de distintos

animales… no son de su mamá, pero aprende mucho
sobre todos ellos en el camino. 

Cada lector/a acompaña la narración del ciervo y
descubre, detrás de pequeñas solapas, animales detrás
de sus huellas, y los usos y habilidades de sus patas. 
Libro informativo e interactivo sobre mamíferos,

insectos y aves, sus hábitos y características.  $1600
 
 
 
 
 
 
 
 


