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¡Achís!
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Cód. interno 45031
ISBN 9789871534975
Precio $4.958 + IVA

"¡Achís!" es una historieta que narra, sin palabras, las aventuras que protagoniza un niño que decide
salir en busca de leña para calentar su hogar. En ella se enfrenta con un temible ogro de dos cabezas
y unas extrañas criaturas del bosque.

El regalo más deseado
Autor: Guillermo Hohn
47 páginas
13,5 x 19,5 cm
Cód. interno 45034
ISBN 9789873684470
Precio $7.555 + IVA

Como todos los peluches saben, nadie tiene dueño hasta que no es vendido. Pero hay
quienes piensan diferente y creen que el verdadero dueño de algo es aquel que se preocupa
y siente afecto por lo que tiene.

Eloísa
Autor: Guillermo Hohn
47 páginas
13,5 x 19,5 cm
Cód. interno 45035
ISBN 9789873684395
Precio $6.639 + IVA

Afianzado ya como uno de los grandes autores de humor gráfico de la Argentina, Max
Aguirre presenta un volumen recopilatorio de las tiras de Eloísa, una gata que vive su
cómoda existencia entre cuestionamientos filosóficos, reclamos alimenticios, visitas a la
veterinaria y encuentros con otros animales cargados de sesudas reflexiones y una alta
dosis de humor cáustico
Emily en el país de la mufa
Autor: Guillermo Hohn
32 páginas
15 x 21 cm
Cód. interno 45036
ISBN 9789871534111
Precio $ 7.555 + IVA

Cuando Emily se enoja, su habitación se transforma en el país de la mufa. Allí nadie puede
preocuparse por los demás o ser amable y cariñoso. Y lo que es peor, cualquiera que está
mufado sabe que volver de allí no es cosa fácil.

Gastronomágico
24 páginas
18,5 x 18,5 cm
Cód. interno 45037
ISBN 9789871534999
Precio $ 4.958+ IVA

"Gastronomágico" es una historieta que narra, sin palabras, las aventuras y desventuras de
un cocinero y un mago, que se disputan por medio de la magia los elementos que cada uno
utiliza para trabajar.

Jim, jam y el otro – “Margaritas y chanchos”
Autor: Max Aguirre
96 páginas
22 x 22 cm
Cód. interno 45038
ISBN 9789871534944
Precio $ 6.639+ IVA

“Jim, Jam y el Otro – Margaritas y chanchos”, nos presenta a los tres innominados
anfitriones en nuevas y renovadas escenas que conjugan de manera magistral la ironía y el
sarcasmo con la ternura y la ingenuidad. Para los seguidores de Max Aguirre ya es un
ejercicio habitual enfrentarse con los problemas cotidianos de los treintañeros
protagonistas y volver a revivirlos desde la mirada de una infancia poblada de
cuestionamientos filosóficos o de la vejez arrasada por un humor cáustico. No menos
habitual para los lectores de la tira es lo que esta les exige para transformarlos en cómplices:
conocimientos musicales, fílmicos, librescos o artísticos a los que se apela invariablemente
para la generación del humor.

Jim, jam y el otro – “pólvora y chimagos”
Autor: Max Aguirre
96 páginas
22 x 22 cm
Cód. interno 45039
ISBN 9789871534609
Precio $ 6.639+ IVA

Jim, Jam y el Otro es una tira humorística que se publica diariamente en el periódico "La Nación",
desde el año 2007. En ella sus protagonistas, un trío de jóvenes citadinos, reflexionan con humor,
sarcasmo, ironía, ternura y alegría acerca de las tribulaciones de la vida diaria, el porvenir y el pasado
de sus propias vidas.
El humor, verbal, incisivo y elegante, de Max Aguirre ya es uno de los hitos insoslayables de la
historieta y el humor gráfico argentinos.

El circo de Lázaro
Autor: Guillermo Hohn
111 páginas
13,5 x 19,5 cm
Cód. interno 45032
ISBN 9789873684159
Precio $5.874 + IVA

Estos relatos están a punto de hacerte ingresar en terrenos que tal vez no quieras pisar.
Lugares tan oscuros y siniestros como ese rincón apartado de tu mente donde guardas
aquellas cosas que te incomodan o prefieres olvidar.

El Don de la Serpiente
Autora: Lene Kaaberbol
414 páginas
15 x 22,5 cm
Cód. interno 45033
ISBN 9789873684418
Precio $8.992+ IVA

Las aventuras y los peligros no han acabado para Dina y su familia luego de haber
desbaratado por dos veces los siniestros planes de Drakan y sus aliados.
Una presencia inquietante y elusiva, a veces como un rostro extraño entre la multitud del
mercado, otras como una figura acechante entre la niebla del páramo, acecha a Dina tal
como lo hacen los magos negros, poseedores del don de la serpiente, un poder que los
convierte en maestros del engaño y la ilusión.

Misterios de cuarto cerrado
88 páginas
26 x 17 cm
Cód. interno 45040
ISBN 9789873684050
Precio $ 7555 + IVA

“MISTERIOS DE CUARTO CERRADO” recrea en formato de historieta 8 cuentos policiales que
abordan el tópico del crimen de cuarto cerrado. Este subgénero de la ficción policial se
explica prácticamente desde su nombre. Consta de crímenes cometidos en condiciones que
aparentan ser imposibles. Por lo habitual, involucran una escena del crimen a la que nadie
podría haber entrado o salido, tras la proverbial puerta con llave. De todos los misterios
literarios posibles, es el que más se asemeja, en su planteo y composición, a un
rompecabezas. Con todas sus piezas a la vista, es una vez más ese mismo diletante quien
tendrá que ponerlas en su lugar y solucionarlo. Son misterios fuertemente lógicos y
racionales, y no son pocas las veces que la explicación debe desbancar —al tiempo que da
la respuesta— una solución mística, sobrenatural o irracional.

El portal de la sombra
Autora: Lene Kaaberbol
254 páginas
15 x 22,5 cm
Cód. interno 45041
ISBN 9789873684401
Precio $ 8.647 + IVA

Anna no habla y eso le genera una buena cantidad de problemas en la escuela. Pero a ella
no le interesa. Por el momento tiene algunas preocupaciones más importantes, como el
hecho de escuchar en su cabeza la voz de su madre desaparecida pidiéndole ayuda, o que
su padre la obligue a vivir en el vivero del jardín de su casa y que le prohíba entrar en ella
porque "es muy peligrosa”. Pronto Anna comienza a desconfiar de todo: de que su madre
haya desaparecido, de que su padre no sepa dónde se encuentra ella y de que la casa sea
realmente peligrosa. Lo que Anna no sospecha es que, para saber la verdad, debe estar
dispuesta a correr peligros que ni siquiera puede imaginar, en un mundo oscuro, plagado
de enemigos letales y traicioneros. Y que ya no puede confiar en nadie, ni siquiera en su
propia sombra.
La tragicomedia de Teodopoulus miriniaquis
Autora: Liliana Cinetto
112 páginas
13,5 x 19,5 cm
Cód. interno 45042
ISBN 9789871534555
Precio $ 5.874 + IVA

Desde que era muy pequeño, Teodopoulus soñaba con ser lo que todo muchacho griego
quiere ser: un héroe. Claro que no era hijo de un dios, ni tenía fuerza sobrehumana, ni se
bañaba muy seguido, pero ni él ni su madre, Alacena, se iban a dar por vencidos por esos
pequeños detalles. Así que, aconsejado por la pitonisa de Delfos, se lanzó a la aventura
para templar su carácter ante la adversidad y cumplir doce tareas prodigiosas. Armado
con su coraje y su torpeza, enfrentó los peligros más espeluznantes de la antigua Grecia.
Esta es la verdadera crónica de sus hazañas y, si los dioses griegos lo permiten, su primer
paso a la inmortalidad

