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NOVEDAD

MARZO 2022

ADULTO
NOVELA / BEST SELLER

HELENA DE ESPARTA
MINUTILLI, LORETA

Helena de Troya, la mujer más bella de su tiempo, desencadenante de la guerra más célebre de la Antigüedad,
objeto de deseo y de otras pulsiones esencialmente masculinas, pero, sobre todo, objeto. Este es el tópico de esta
novela, ella es la que recibe voz y cuenta su historia –una
historia de anulación y de búsqueda de libertad–; la que
explica sus elecciones a fin de demostrar su existencia, de
ser escuchada en un mundo dominado por hombres. Ya
no es Helena de Troya, sino Helena de Esparta.

FRASE DESTACADA

La historia de Troya desde la perspectiva de Helena.
ISBN: 9788413624204

ARGUMENTOS DE VENTA

CÓD. INTERNO: 36541

1. Una novela que busca entregar voz a una de las
protagonistas de la guerra de Troya.

FORMATO: 13 x 20 cm

2. En la línea de novelas como Circe y Aquiles.

PÁGINAS: 200
TAPA: BLANDA
PVP: $16.990

LORETA MINUTILLI
Nació en Bari (Italia) en 1995, es licenciada en física y está haciendo un
doctorado en astrofísica en Bolonia. Helena de Esparta, su primera novela, es una versión contemporánea de la "Ilíada", narrada a través de la
voz y experiencias de la propia Helena desde el interior de las murallas
de Troya. La autora ha logrado habitar con sutilidad y delicadeza la piel
de una figura mitológica que durante siglos ha sido desdeñada como
volátil y portadora de desgracias. En su lugar, relata una historia de anulación femenina y de búsqueda de libertad que le confiere por fin una
dimensión humana al personaje.

NOVEDAD

MARZO 2022

ADULTO
NOVELA / CLÁSICOS

EL CORAZÓN DE LAS TINIEBLAS
(CLÁSICOS)

CONRAD, JOSEPH
DE LAS HERAS, DAVID (ILUSTRADOR)
Aunque su lengua materna era el polaco, Joseph Conrad escribía en el inglés certero, deslumbrante y barroco que había
aprendido leyendo a Shakespeare mientras servía como marino mercante. Su obra literaria alcanza uno de sus puntos
culminantes en esta breve pero magistral El corazón de las
tinieblas, que recoge parte de sus experiencias a bordo de
un barco de vapor en el río Congo.

FRASE DESTACADA

Una mirada atemporal a las tinieblas del ser humano.
ARGUMENTOS DE VENTA
ISBN: 9788418395130

1. Un clásico ilustrado por David de Las Heras.

CÓD. INTERNO: 39420

2. Edición coleccionable.

FORMATO: 15,5 x 21,5 cm
PÁGINAS: 128
TAPA: DURA

JOSEPH CONRAD

PVP: $11.489

Nacido Józef Teodor Konrad Korzeniowski, fue un escritor británico de
origen polaco. A los dieciséis años abandonó su Polonia natal y se enroló en la marina mercante. Esta experiencia fue sin duda crucial para
varios de sus trabajos, como prueba la magistral novela corta El corazón
de las tinieblas, obra con categoría de clásico.

DAVID DE LAS HERAS
Licenciado en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco, y graduado
en el ciclo de Ilustración de la Escola Massana. Su trabajo como pintor ha
sido expuesto en diferentes países como Alemania y Portugal; así como
en diferentes galerías de muchas ciudades del país. Como ilustrador ha
publicado varios libros y se ha especializado en cubiertas de libros, entre las que destacan la cubierta que realizó para Instrumental del pianista James Rhodes y la cubierta galardonada como la mejor del 2015 en
los premios Junceda por el libro Kalimán en Jericó de la editorial Bambú.

NOVEDAD

MARZO 2022

ADULTO
NOVELA / CLÁSICOS

LOS VIAJES DE GULLIVER
(CLÁSICOS)

SWIFT, JONATHAN
VILA DELCLÒS, JORDI (ILUSTRADOR)
Obra canónica del género de viajes imaginarios, y tiene un
valor incalculable como precedente de la literatura fantástica
moderna. Jonathan Swift sufrió en carne propia la persecución política y religiosa en la convulsa Irlanda del siglo XVIII,
por eso no es de extrañar que, según sus propias palabras,
esta novela –cuya publicación fue todo un ejemplo de cómo
burlar la estricta censura de la época– estuviese destinada
"más a vejar al mundo que a divertirle".
FRASE DESTACADA

Los viajes de Gulliver es uno de los clásicos de la literatura
inglesa.
ISBN: 9788418008955
CÓD. INTERNO: 39421
FORMATO: 15,5 x 21,5 cm
PÁGINAS: 352
TAPA: DURA
PVP: $18.490

ARGUMENTOS DE VENTA

1. Una lectura tremendamente entretenida y totalmente
vigente tres siglos después de su primera publicación.
2. La obra es una mezcla de relato de viaje, diario y utopía.
3. Ilustrada por Jordi Vila.

JONATHAN SWIFT
Seudónimo de Isaac Bickerstaff, fue un escritor irlandés, considerado
el mejor autor satírico en lengua inglesa. Swift estudió Teología en el
célebre Trinity College de su ciudad natal y poco después se ordenó sacerdote anglicano. Su obra más conocida es su única novela: Los viajes
de Gulliver. Swift la escribió a modo de parodia de la narrativa de viajes,
muy en boga por la época.

JORDI VILA DELCLÒS
Nació en 1966, en Barcelona. Estudió ilustración en la Escuela Superior
de Arte y Diseño de Barcelona y empezó a trabajar como ilustrador en
1989. Desde entonces, ha ilustrado libros de texto, cuentos infantiles y
novelas en editoriales y revistas. Trabaja también en otros campos de la
ilustración, colaborando con estudios de arquitectura, productoras de
cine y grupos teatrales.

NOVEDAD

MARZO 2022

ADULTO
NOVELA / CLÁSICOS

RELATOS DE VAMPIROS
(CLÁSICOS)

VARIOS AUTORES
RIBAS, MERITXELL (ILUSTRADOR)
En esta antología se nos muestran 12 ejemplos de ese tránsito de criatura bestial a sofisticada mujer fatal o caballero de
atractivo sobrehumano, procedentes de tradiciones tan dispares como la rusa, la francesa o la británica, y movimientos
literarios como el romanticismo o el modernismo.
Incluye clásicos como Carmilla, de Sheridan Le Fanu.

FRASE DESTACADA
ISBN: 9788418008948

Antología ilustrada para los que se fascinan con los
vampiros.

CÓD. INTERNO: 39422

ARGUMENTOS DE VENTA

FORMATO: 15,5 x 21,5 cm
PÁGINAS: 320

1. Los mejores cuentos de vampiros con las ilustraciones
de Meritxell Ribas.

TAPA: DURA

2. Edición coleccionable.

PVP: $18.490

MERITXELL RIBAS
Nació en Barcelona, en 1975, y estudió ilustración en la Escola Llotja
de Barcelona. Es conocida sobre todo por su técnica en blanco y negro llamada grattage o scratchboard, añadiendo toques de color rojo
emocional. Ha realizado ilustraciones para libros ilustrados juveniles de
proyectos propios, novela contemporánea y bastantes clásicos.

NOVEDAD

MARZO 2022

ADULTO
NOVELA / AMOR, AMISTAD

HEIDI

(CLÁSICOS)

SPYRI JOHANNA
AGUIRRE, ZARIÑE (ILUSTRADOR)
Heidi es la obra capital de Johanna Spyri, una de las autoras
suizas más queridas para varias generaciones de lectores.
La novela narra las aventuras de una niña huérfana en los
Alpes, donde vive con su huraño abuelo, y en Fráncfort,
donde pone patas arriba la ordenada existencia de la familia
Sesemann.
FRASE DESTACADA

Basada en parte en vivencias de la infancia de la autora,
Heidi es un canto a la vida, la naturaleza, la tradición y el
optimismo.
ARGUMENTOS DE VENTA
ISBN: 9788417430108
CÓD. INTERNO: 39419
FORMATO: 15,5 x 21,5 cm
PÁGINAS: 176
TAPA: DURA
PVP: $14.990

1. Un clásico atemporal ilustrado por Zuriñe Aguirre.
2. Edición coleccionable.

JOHANNA SPYRI
Fue una escritora suiza de libros infantiles. A lo largo de su vida, publicó
numerosas recopilaciones de cuentos, entre los que se encontraban las
historias de su creación más popular, Heidi. A ojos de las personas que
estudiaron su obra, el talento de Spyri reside en su sentido del humor y
en su facilidad para entender la mente infantil. Además, las historias de
la pequeña Heidi están llenas de inocencia, valores humanos y un gran
amor por la naturaleza.

ZURIÑE AGUIRRE
Nació y creció en Vitoria, España (1976) entre ceras, témperas y lápices
de colores, donde estudió el Grado Superior de Decoración. Años más
tarde se traslada a Francia donde estudia la Diplomatura de Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Universidad Toulouse
Le Mirail. Sigue coqueteando con la ilustración y hace 14 años decide
dedicarse a ello. Vive desde hace 16 años en Sevilla y ha seguido especializándose en el campo del Diseño Gráfico y la Ilustración con un
Postgrado en Advanced Design and Print Production.

NOVEDAD

MARZO 2022

ADULTO
NOVELA / CLÁSICOS

CUENTO DE NOCHEBUENA
(CLÁSICOS)

MOORE, CLEMENT C.
SANTORE, CHARLES (ILUSTRADOR)
La Nochebuena ha llegado. Está todo tan callado que no se
oye ni un ratón. Nos invade la emoción. Calcetines de colores, de pequeños y mayores, cuelgan en la chimenea para
que Santa los vea.

ISBN: 9788418395598
CÓD. INTERNO: 39423
FORMATO: 26,5 x 27 cm
PÁGINAS: 48
TAPA: DURA
PVP: $17.489

FRASE DESTACADA

La verdadera historia de la víspera de Navidad ilustrada
por el gran Charles Santore.
ARGUMENTOS DE VENTA

1. Un clásico atemporal ilustrado por Charles Santore.
2. Adaptado por Carmen Gil.
3. Incluye en su interior un desplegable espectacular.

CLEMENT C. MOORE
Fue un escritor estadounidense y profesor de Literatura Griega y Oriental, así como de Divinidad y Aprendizaje Bíblico, en el Seminario Teológico General de la Iglesia Episcopal Protestante, en la ciudad de Nueva
York.

CHARLES SANTORE
Fue un ilustrador estadounidense conocido por sus libros para niños. Su
trabajo se exhibe permanentemente en el Museo de Arte del Río Brandywine y en el Museo de Arte Moderno. Ganó el premio Hamilton King de
la Sociedad de Ilustradores de Nueva York en 1972.

NOVEDAD

MARZO 2022

ADULTO
Plataforma
Editorial

BIOGRAFÍA / SOCIEDAD

TODOS
LOS AHMAD DEL MUNDO
ALHAMSHO, AHMAD

En medio del mar, sentado en una embarcación de plástico
abarrotada de personas que gritaban, desesperadas, Ahmad
se quedó mirando los ojos inocentes del bebé que sostenía.
Volvía a sentir la muerte cerca y, esta vez, estaba convencido
de que lo iba a alcanzar.

FRASE DESTACADA

Esta es la historia de Ahmad. Se embarcó en un viaje sin
billete de vuelta y arriesgó su vida en busca de una existencia digna.
ARGUMENTOS DE VENTA
ISBN: 9788418582547
CÓD. INTERNO: 65257
FORMATO: 14 x 22 cm
PÁGINAS: 112

1. Una historia real que sigue repitiéndose una y otra vez,
con finales muchas veces trágicos. Hoy, él puede contar
la suya.
2. Novela autobiográfica del actor sirio Ahmad Alhamsho.

TAPA: BLANDA
PVP: $12.990

AHMAD ALHAMSHO
Nació en Al-Thawra, Siria, en 1992. Se formó como actor en Al Raqa y en
el Col-legi de Teatre a su llegada a Barcelona. Ha participado en series
y películas como Si no t'hagués conegut mai y La mujer ilegal. En teatro ha formado parte de numerosas obras, tanto en Barcelona como en
Grecia, donde vivió en un campo de refugiados durante dos años. Ha
colaborado y asesorado con su propia experiencia como refugiado en el
proceso de creación de un espectáculo en el teatro Poliorama.

NOVEDAD

MARZO 2022

ADULTO
Plataforma
Editorial

ENSAYO/ PEDAGOGÍA

LAS PEDAGOGÍAS ALTERNATIVAS
MONTESSORI, FREINET, DECROLY, STEINER Y OTRAS
CORRIENTES QUE REVOLUCIONARON LA EDUCACIÓN

WAGNON, SYLVAIN
La lectura de estas páginas permite adquirir un conocimiento sólido sobre las pedagogías Montessori, Freinet, Decroly,
Steiner-Waldorf, las escuelas democráticas Sudbury, la educación en el hogar, las escuelas bosque y las ecociudadanas,
para que cada familia pueda tomar la mejor decisión sobre la
educación de sus hijos.

FRASE DESTACADA

Montessori, Freinet, Decroly, Steiner y otras corrientes
que revolucionaron la educación.
ISBN: 9788418582479
CÓD. INTERNO: 65258

ARGUMENTO DE VENTA

Este libro es una guía explicativa para los padres que están
pensando en que educación quieren para sus hijos.

FORMATO: 14 x 22 cm
PÁGINAS: 312
TAPA: BLANDA
PVP: $21.490

SYLVAIN WAGNON
Profesor en Ciencias de la Educación en la Universidad de Montpellier y
responsable del Centro de Estudios sobre Historia de la Educación de la
Facultad de Educación (Cedrhe). Sus investigaciones exploran la historia
de la nueva educación y el auge de las pedagogías alternativas.

NOVEDAD

MARZO 2022

ADULTO
Plataforma
Editorial

ENSAYO/ CIBER SEGURIDAD

NUESTROS HIJOS EN LA RED
50 COSAS QUE DEBEMOS SABER
PARA UNA BUENA PREVENCIÓN DIGITAL

BARRERA, SILVIA
La creciente conectividad de los dispositivos móviles supone
un riesgo para nuestros hijos. Instagram, Twitter, Facebook
y WhatsApp son una realidad: los niños y las niñas se comunican a través de redes sociales, y cada vez desde edades
más tempranas, llenando a los padres de interrogantes: ¿A
qué edad debemos comprar un celular para nuestros hijos?
¿Es prudente publicar información sobre ellos en la red? ¿Debemos usar herramientas de control parental? ¿Son seguras
las aplicaciones que descargan?

FRASE DESTACADA

Conoce los riesgos de Internet y enseña a tus hijos a
evitarlos de la mano de una experta en ciberseguridad.
ISBN: 9788417886028

ARGUMENTO DE VENTA

CÓD. INTERNO: 65221

1. Nuestros hijos en la red es una guía clara que nos enseña todo lo que los padres deben saber para ayudar a los
hijos a navegar en la red con seguridad.

FORMATO: 14 x 22 cm
PÁGINAS: 304
TAPA: BLANDA
PVP: $24.490

2. Una buena prevención digital es una fuente de tranquilidad familiar.

SILVIA BARRERA IBÁÑEZ
Inspectora de policía, máster en Seguridad Informática y experta en investigación de cibercrimen. Ha sido jefa del grupo de investigación en
redes sociales de la Policía y del grupo forense digital de la Unidad de
Investigación Tecnológica. Ha participado y dirigido grupos de trabajo
internacional en Europol e INTERPOL en materia de cibercrimen. Es profesora de ciberseguridad en distintas universidades.

NOVEDAD

MARZO 2022

ADULTO
ENSAYO / NUEVAS TECNOLOGÍAS

LA VIDA DIGITAL DE LOS MEDIOS
Y LA COMUNICACIÓN 2
NUEVOS ENSAYOS SOBRE LAS AUDIENCIAS,
EL CONTENIDO Y LOS NEGOCIOS EN INTERNET

VARIOS AUTORES
Cada año se hace más difícil generar debates y reflexiones profundas sobre lo que sucede en Internet. Además,
los cambios que imponen la vida y cultura digital vuelven
obsoleta en pocos días cualquier discusión. Estos son justamente los obstáculos que nos propusimos sortear y con
la edición de este segundo tomo.

FRASE DESTACADA

Nuevas miradas para los nuevos tiempos.
ISBN: 9789878358925

ARGUMENTO DE VENTA

CÓD. INTERNO: 40401

Esta nueva edición incluye reflexiones de negocios, académicas, periodísticas y publicitarias sobre lo que está sucediendo en las redes sociales, el mundo digital de las marcas, el consumo y el contenido y también los medios de
comunicación.

FORMATO: 15 x 22 cm
PÁGINAS: 216
TAPA: BLANDA
PVP: $17.990

NOVEDAD

MARZO 2022

ADULTO
ENSAYO / SOCIEDAD

EL MERCADO DE LA SALVACIÓN
LAS ESTRATEGIAS DE NEGOCIO
QUE COMPARTEN EMPRESAS Y RELIGIONES

MARCHIORI, EUGENIO ANDRÉS
¿Qué tienen en común la Iglesia católica, McDonald’s, la
consultora estratégica McKinsey, la Compañía de Jesús y
varias otras corporaciones globales de primer nivel? Sin
duda más de lo que un desprevenido lector podría suponer. Las estrategias que usan las organizaciones exitosas
para bajar a tierra su visión y su misión suelen mantenerse
a buen recaudo. Es necesario descubrir aquello que no se
ve a primera vista –a veces con toda intención– pero que
las mantiene con vida. Este libro está compuesto por seis
ensayos independientes, que pueden ser leídos en el orden que el lector prefiera.

ISBN: 9789878358840
CÓD. INTERNO: 40402

FRASE DESTACADA

FORMATO: 15 x 22 cm

Las correspondencias y semejanzas que existen entre
las empresas y las instituciones religiosas, consideradas
desde una perspectiva sociológica.

PÁGINAS: 288
TAPA: BLANDA
PVP: $18.990

ARGUMENTOS DE VENTA

1. Para lectores interesados en estrategias
organizacionales.
2. Con prólogo de Andrés Hatum, especialista
en creatividad organizacional.

EUGENIO MARCHIORI
Doctor en Sociología, Master en Gestión Logística e Ingeniero Industrial.
Entre otros, escribió los libros Futuro Imperfecto (coautor) y De Zeus a
CEO.

NOVEDAD

MARZO 2022

ADULTO
ENSAYO / RECURSOS HUMANOS

EVALUACIONES MÚLTIPLES
VOLUMEN 3
EL ROL DE LAS EVALUACIONES MÚLTIPLES EN EL
DESARROLLO DE PERSONAS. EVALUACIÓN DE 360º
EN LA PRÁCTICA

ALLES, MARTHA
Evaluaciones múltiples es una obra dirigida a un amplio
espectro de interesados. Desde una mirada organizacional, a la máxima conducción y a todos sus colaboradores.
También a los especialistas en Recursos Humanos que se
desempeñan internamente y como consultores externos,
y, en el ámbito académico, tanto a profesores como alumnos de diversas áreas de estudio.

ISBN: 9789878358901
CÓD. INTERNO: 40404

FRASE DESTACADA

FORMATO: 19 x 22 cm
PÁGINAS: 320

Desarrollar a las personas que integran una organización
es un desafío urgente.

TAPA: BLANDA

ARGUMENTOS DE VENTA

PVP: $16.990

1. Las evaluaciones múltiples, entre ellas la más conocida, la evaluación de 360°, podrán constituirse en formidables herramientas para el desarrollo y el crecimiento
de las personas.
2. Otro libro de la exitosa Martha Alles.

MARTHA ALLES
Nacida en Villa Mercedes, San Luis, Argentina, es reconocida como una
de las escritoras más importantes del habla hispana sobre Recursos Humanos, ejecutiva y empresaria.

NOVEDAD

MARZO 2022

ADULTO
ENSAYO / BIOGRAFÍA

ÚLTIMAS PALABRAS
BURROUGHS, WILLIAM S.
Últimas palabras es sin dudas el libro más íntimo de William S. Burroughs, uno de los malditos tutelares de la literatura contemporánea.
Se trata del diario que el autor llevó durante los últimos
nueve meses de su vida, y abarca todos los ámbitos de su
interés: la crítica cultural, la literatura, las drogas, la ecología, sus diatribas políticas, sus amigos ignotos y famosos,
los miedos y miserias de la vejez, los vaivenes de la creación literaria y su irrefrenable pasión por los gatos.

ISBN: 9789878358468
CÓD. INTERNO: 40405
FORMATO: 16 x 21 cm
PÁGINAS: 276
TAPA: BLANDA
PVP: $17.990

FRASE DESTACADA

Esta suerte de testamento constituye un retrato
conmovedor y crepuscular de un clásico estadounidense.
ARGUMENTO DE VENTA

Libro indispensable para comprender la obra de Burroughs.

WILLIAM SEWARD BURROUGHS
Fue un novelista, artista visual, ensayista y crítico social estadounidense. Renovador del lenguaje narrativo y una de las principales figuras de
la Generación Beat, etiqueta con la que nunca estuvo de acuerdo.

NOVEDAD

MARZO 2022

ADULTO
ENSAYO / COACHING

ESTRATEGIAS
DE COACHING EJECUTIVO
DE LA PRÁCTICA A LA TEORÍA

BICONDOA, LAURA Y FERNÁNDEZ, MARCELA
Las autoras nos invitan a mirar la técnica en profundidad,
las características de un coaching ejecutivo, los indicadores para reconocer qué camino es el correcto, el balance
entre la empresa contratante y la persona ejecutiva, la relación con otros, y en detalle un proceso completo que incluye cómo darse cuenta cuando se está en presencia de
alguien que precisa algún tipo de tratamiento. Lo hacen
desde una experiencia profesional de muchísimas horas
de trabajo, que ellas entregan con total transparencia y
generosidad en este libro.

ISBN: 9789878358864

FRASE DESTACADA

CÓD. INTERNO: 40406

Este libro es un viaje que, igual que el coaching, no tiene
retorno.

FORMATO: 15 x 22 cm
PÁGINAS: 344

ARGUMENTOS DE VENTA

TAPA: BLANDA

1. Libro fundamental para quienes estudian coaching.

PVP: $24.490

2. Entrega herramientas que permiten aterrizar la teoría
y ponerla en práctica con confianza.

LAURA BICONDOA Y MARCELA FERNÁNDEZ
Laura Bicondoa es socia fundadora junto con Marcela Fernandez de Liderarte Performance y Coaching. Laura es conferencista, coach y entrenadora de altos niveles directivos para empresas multinacionales.
Marcela es coach, conferencista y agente de cambio organizacional. Su
trabajo es inspirar a líderes y organizaciones pertenecientes al Fortunes´s 500 de Forbes a maximizar su potencial y aumentar su autoconciencia.

NOVEDAD

MARZO 2022

ADULTO
ENSAYO / POLÍTICA

POLÍTICA, IDEOLOGÍA Y PODER
APLICADOS A ORGANIZACIONES
ETKIN, JORGE RICARDO
El plan de esta obra es aportar a los enfoques de dirección
de organizaciones, desde un modelo basado en las ideas
de complejidad y gobernabilidad.
El texto analiza en forma crítica las decisiones políticas
que llevan a consolidar intereses, lógicas dominantes y
relaciones de fuerza en las organizaciones, y propone lógicas superadoras para integrar diversas posiciones.

FRASE DESTACADA
ISBN: 9789878358284

El autor ensaya una lectura de la política, el poder y la
apertura a la negociación en organizaciones complejas.

CÓD. INTERNO: 40407

ARGUMENTO DE VENTA

FORMATO: 15 x 22 cm

1. Introduce conceptos que permiten ampliar la lectura
de la organización

PÁGINAS: 356
TAPA: BLANDA
PVP: $17.990

2. Para lectores interesados en unir teoría organizacional
y práctica.

JORGE ETKIN
Director de la Carrera de Administración de la Universidad de Buenos
Aires. Se desempeñó como Director del Dpto. de Administración de la
de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Fue Gerente Ejecutivo de Argentina Televisora Color (ATC Canal 7).
Director de tesis de maestrías.

NOVEDAD

MARZO 2022

ADULTO
ACTIVIDADES / COLOREAR

RELAJACIÓN

RELAX ARTE
ARTE TERAPIA PARA AYUDARTE A MEDITAR

EQUIPO EDITORIAL BRIJBASI
Pintar es una experiencia que nos permite relacionarnos
con el mundo que nos rodea y, al mismo tiempo, entrar en
contacto con nuestro ser interno.

ISBN: 9789974738577
CÓD. INTERNO: 52462
FORMATO: 23 x 24 cm
PÁGINAS: 60
TAPA: BLANDA
PVP: $4.990

FRASE DESTACADA

Originales ilustraciones para relajarse pintando.
ARGUMENTOS DE VENTA

1. Página con línea perforada para cortar.
2. Tapa de cartulina con barniz.

NOVEDAD

MARZO 2022

JUVENIL
COLECCIÓN ASSASSIN'S CREED
NOVELAS GRÁFICAS / AVENTURAS

ORÍGENES
P J KAIOWA

(ILUSTRADOR)

ISBN: 9789915651408 / CÓD. INTERNO: 52455

Egipto - los turbulentos años finales del Periodo Ptolemaico. Con una peligrosa conspiración emergiendo, la
nativa de Alejandría, Aya, ha dedicado su vida a construir
una hermandad para resistir a su poder. Conocidos como
“los Ocultos”, trabajan desde las sombras para asesinar a
aquellos que buscan controlar el libre albedrío del pueblo.
Con la ciudad de Roma como su nueva base de operaciones, Aya tiene en la mira a un nuevo objetivo: el dictador
hambriento de poder, Julio César.

REFLEXIONES
VALERIA FAVOCCIA

(ILUSTRADORA)

ISBN: 9789915651415 / CÓD. INTERNO: 52456

Otso Berg se enfrenta a un dilema; uno que solo el pasado puede resolver. Utilizando la tecnología del Animus
para recorrer el pasado de algunos de los más valientes y
brillantes miembros de la Hermandad Asesina, el maestro
Templario espera inclinar la balanza contra sus adversarios. Porque, ¿hay mejor manera de aprender de tu enemigo que convirtiéndote en él?

FRASE DESTACADA
FORMATO: 17 x 26 cm
PÁGINAS: 112
TAPA: BLANDA
PVP: $6.990

¡La novela gráfica del videojuego más exitoso!
ARGUMENTOS DE VENTA

1. Novela gráfica coleccionable basada en los personajes y
aventuras del exitoso video juego del mismo nombre.
2. Tapa de cartulina y letras en relieve.

NOVEDAD

MARZO 2022

INFANTIL
NOVELA / PUEBLOS ORIGINARIOS, CONVIVENCIA

LA HISTORIA DE MANU
DEL RÍO, ANA MARÍA
ESCOBAR, MARCELO (ILUSTRADOR)
En un apartado pueblo del altiplano vive Manú, una niña
aymara que sueña con ir al colegio. Ante la negativa de
sus padres, Manú le pedirá a su mejor amigo Kunturo, el
cóndor, que la lleve volando hasta la escuela de la ciudad,
pero se enfrentará a los prejuicios y a la incomprensión de
niños y profesores.
FRASE DESTACADA

La magia que se le devela en sueños y su gran valentía le
permitirán demostrar que son más las cosas que nos unen
que aquellas que nos separan.
ARGUMENTOS DE VENTA
ISBN: 9789561236585
CÓD. INTERNO: 20202
FORMATO: 13 x 18,5 cm
PÁGINAS: 72
TAPA: BLANDA
PVP: $6.490

1. Plantea la necesidad de aprender a respetar a otras
culturas, con su idioma y sus costumbres, para mejorar la convivencia y vida en sociedad en un Chile intercultural.
2. Aborda temas como la desigualdad en el acceso a la
educación y el bullying escolar.
3. Enseña acerca de los saberes ancestrales de los pueblos originarios, sobre todo respecto del cuidado y respeto de la naturaleza.

ANA MARÍA DEL RÍO

Autora galardonada en varias ocasiones por sus libros para adultos y
niños. Destaca el Premio Municipal de Santiago 2002 por su novela
infantil "Lita, la niña del fin del mundo" (Zig-Zag).
MARCELO ESCOBAR

Es un reconocido ilustrador chileno, quien ha sido galardonado, entre
otros, con el Premio Amster-Coré en 2010 por su libro Mitio del Reyno
de Chile; en 2019 por sus ilustraciones en el libro Sábado, de María José
Ferrada, y en 2021, por su libro Bestiario Mapuche & Chilote.

NOVEDAD

MARZO 2022

INFANTIL
NOVELA / AMOR, MIEDOS

LA BRUJA BELLA Y EL SOLITARIO
DEL RÍO, ANA MARÍA
ACOSTA, ALEJANDRA (ILUSTRADORA)
En un castillo impecable, en un antiguo barrio santiaguino,
vive una bruja perfecta y malvada. Pero su pulcro estilo de
vida se verá interrumpido por una avalancha de cartas de
amor, escritas por un admirador anónimo que ha quedado
embrujado por su belleza, pero que es demasiado tímido
como para hablarle.

FRASE DESTACADA

Una simple historia de amor, que nos recuerda la importancia de abrirnos a la vida y de atrevernos a dejar que nos sorprenda.
ARGUMENTOS DE VENTA
ISBN: 9789561236608
CÓD. INTERNO: 20203
FORMATO: 13 x 18,5 cm
PÁGINAS: 72
TAPA: BLANDA
PVP: $6.490

1. Bellamente escrito, con una mezcla entre prosa y poesía, en una narración simple, que introduce a niños y
niñas en la literatura de alto valor estético.
2. Las coloridas ilustraciones de Alejandra Acosta aportan un interesante contrapunto entre lo “clásico” de la
narración y la actualidad de los personajes.

ANA MARÍA DEL RÍO

Autora galardonada en varias ocasiones por sus libros para adultos y
niños. Destaca el Premio Municipal de Santiago 2002 por su novela
infantil "Lita, la niña del fin del mundo" (Zig-Zag).
ALEJANDRA ACOSTA

Ilustradora chilena, que ha recibido importantes reconocimientos, como
el New Horizons Bologna Ragazzi Award 2017 por “La mujer de la guarda”; en 2016 fue incluida en la Lista de Honor IBBY con su libro “Pajarario”;
y ha ganado la Medalla Colibrí de IBBY Chile por Ilustración en 2012, 2013
y 2015.

NOVEDAD

MARZO 2022

INFANTIL
CUENTO / SOCIEDAD, IGUALDAD

INVISIBLE
PERCIVAL, TOM
Cuando su familia se muda a la zona apartada de
la ciudad, Isabel comienza a sentirse... invisible.
Un tierno relato que nos recuerda lo importante
de mirar a quienes están a nuestro lado, y entender que todos tenemos el derecho a pertenecer.

FRASE DESTACADA
ISBN: 9789561236141
CÓD. INTERNO: 20203

Según el autor, «el mundo tiene muchas maneras
de decirte: ‘Este no es tu sitio’». Pero, leyendo Invisible, verás que sí, que hay sitio para todos.

FORMATO: 27,8 x 24,5 cm
PÁGINAS: 32

ARGUMENTOS DE VENTA

TAPA: DURA

1. Tom Percival es el autor e ilustrador del exitoso libro “Sofía
y el mar”.

PVP: $11.990

2. A través de la metáfora de la invisibilidad, permite abrir sutilmente la discusión acerca de la pobreza, la desigualdad y
todo tipo de discriminación.
3. Las escenas de lo cotidiano, representadas magistralmente
a través de hermosas ilustraciones, comunican los distintos
estados de ánimo por los que transitan los personajes.

TOM PERCIVAL

Se podría decir que Tom Percival tuvo una infancia poco convencional
en una parte remota y bella de South Shropshire. También se podría
decir de otro modo, que creció en una caravana fría sin electricidad ni
calefacción. Independientemente de la manera estos años de formación
son, sin duda, lo que primero le interesó para escribir y dibujar.
Después de intentar vivir en algunas ciudades, decidió que en el
fondo siempre había sido una persona de campo y ahora vive cerca
de Rodborough, en Gloucestershire, con su pareja y sus dos hijos
pequeños.

NOVEDAD

MARZO 2022

INFANTIL
NOVELA / AMISTAD

ANA EN LA ESCUELA
GEORGE, KALLIE
HALPIN, ABIGAIL (ILUSTRADORA)
A Ana le encanta el otoño en Avonlea, tanto como ir cada
mañana a la escuela junto con su alma gemela, Diana Barry.
Sin embargo, las cosas se complican cuando llega un nuevo
alumno, Gilbert Blythe, que se burla de su pelo rojo, y encima
el maestro la obliga a sentarse a su lado. Ana nunca imaginó
que pudiera estar tan enojada. ¿Podrá superarlo algún día?

FRASE DESTACADA

Edición ilustrada, inspirada en Ana de las Tejas Verdes.
ARGUMENTOS DE VENTA
ISBN: 9788418582608
CÓD. INTERNO: 65259
FORMATO: 17 x 22 cm
PÁGINAS: 65

1. Este es el tercer libro de la preciosa serie que recrea para
primeros lectores el clásico de Ana de las Tejas Verdes,
de L. M. Montgomery.
2. Los otros dos títulos son Llega Ana y Ana y su mejor
amiga.

TAPA: DURA
PVP: $17.990

KALLIE GEORGE
Es autora, editora y profesora de escritura creativa en Vancouver.

ABIGAIL HALPIN
Es ilustradora, y se inspira en el arte popular, los bordados, las novelas
de misterio y los paisajes de Nueva Inglaterra.

NOVEDAD

MARZO 2022

INFANTIL
ACTIVIDADES / COLOREAR

EL LIBRO DE LOS PEQUEÑOS
GRANDES ARTISTAS
VOLUMEN 2

SANZ, MARIANA
El segundo libro de la colección “Pequeños grandes artistas”.
En este volumen se investigan “fórmulas” que van a servir
a los más chicos para dibujar lo que quieran. Para lograrlo,
Mariana Sanz ofrece tips de dibujo súper útiles y muchísimos “paso a paso” para dibujar medios de transporte,
viviendas, plantas y sus frutos y mucho más.

ISBN: 9789878358895
CÓD. INTERNO: 40403

FRASE DESTACADA

Un libro para pequeños y grandes artistas.

FORMATO: 16 x 21 cm

ARGUMENTOS DE VENTA

PÁGINAS: 160

1. Un libro para investigar, dibujar, pintar y consultar una
y otra vez.

TAPA: BLANDA
PVP: $9.990

2. Para aquellos que están empezando y para los que ya
son expertos.

MARIANA SANZ
Vive en la verde ciudad de Bella Vista, Buenos Aires, con sus tres hijos.
Estudió Diseño de Indumentaria en la FADU-UBA. Trabajó de Diseñadora por más de 10 años, hasta que fué mamá y el mundo se le dio
vuelta, entonces decidió dedicarse al pendiente que siempre quiso. Primero unos dibujitos, después enmarcarlos, más dibujos... y así... poco
a poco, lento y seguro, construyó este universo estético.

NOVEDAD

MARZO 2022

INFANTIL
ACTIVIDADES / COLOREAR

EL LIBRO DE ACTIVIDADES
DE LOS PEQUEÑOS GRANDES ARTISTAS

SANZ, MARIANA
Este libro va a sorprender con sus páginas repletas de
“paso a paso” para dibujar animalitos y juegos súper divertidos. Los chicos se van a encontrar con actividades, dibujos, “busca y encuentra”, laberintos y acertijos que invitan
a jugar, pintar y crear.

FRASE DESTACADA

Este es un libro pensado para llenar todo el día de
entretenimiento, desafíos y diversión.
ISBN: 9789878358956
CÓD. INTERNO: 40408
FORMATO: 21 x 30 cm
PÁGINAS: 64

ARGUMENTOS DE VENTA

1. Un libro para investigar, dibujar, pintar y consultar una
y otra vez.
2. Para aquellos que están empezando y para los que ya
son expertos.

TAPA: BLANDA
PVP: $9.990

MARIANA SANZ
Vive en la verde ciudad de Bella Vista, Buenos Aires, con sus tres hijos.
Estudió Diseño de Indumentaria en la FADU-UBA. Trabajó de Diseñadora por más de 10 años, hasta que fué mamá y el mundo se le dio
vuelta, entonces decidió dedicarse al pendiente que siempre quiso. Primero unos dibujitos, después enmarcarlos, más dibujos... y así... Poco
a poco, lento y seguro, construyó este universo estético.

NOVEDAD

MARZO 2022

INFANTIL
COLECCIÓN LIBROS PARA COLOREAR
ACTIVIDADES / COLOREAR

• ARTE EN MANDALAS
ISBN: 9789994904613 / CÓD. INTERNO: 52446

• DIVERSIÓN A TODO COLOR
ISBN: 9789974904569 / CÓD. INTERNO: 52445

• EMOTICONES
ISBN: 9789974904590 / CÓD. INTERNO: 52444

AUTORA: EQUIPO

EDITORIAL DREAMS ARTS

FORMATO: 21 x 27 cm
PÁGINAS: 64
TAPA: BLANDA
PVP: $3.990

Libros para colorear lleno de actividades que tendrán a los niños
pensando y divirtiéndose todo el día.

FRASE DESTACADA

Libro divertidos para colorear.
ARGUMENTOS DE VENTA

1. Libros para colorear con originales ilustraciones.
2. Horas y horas de diversión asegurada.

NOVEDAD

MARZO 2022

INFANTIL
COLECCIÓN ZOONIDOS/LIBROS SONOROS
CUENTOS / PRIMEROS LECTORES

NUEVA
EDICIÓN

• ANIMALES DOMÉSTICOS

ISBN: 9789915651569 / CÓD. INTERNO: 52449

• ANIMALES MITOLÓGICOS
ISBN: 9789915651538 / CÓD. INTERNO: 52450

• DINOSAURIOS

ISBN: 9789915651545 / CÓD. INTERNO: 52448

• EN LA GRANJA
ISBN: 9789915651552 / CÓD. INTERNO: 52447

AUTORA: MARTINA

MATTEUCCI

FORMATO: 19 x 20 cm
PÁGINAS: 12
TAPA: DURA
PVP: $12.490

NUEVA
EDICIÓN

Esta serie te acerca los sonidos de los animales, para jugar y
aprender más sobre el fabuloso mundo animal. Mientras los escuchas puedes imitar al animalito que más te guste.

FRASE DESTACADA

NUEVA
EDICIÓN

Sonidos de animales que encantarán a los más pequeños.
ARGUMENTO DE VENTA

1. Páginas de cartoné.
2. Tapa dura con teclas sonoras. Incluye baterías.

NOVEDAD

MARZO 2022

INFANTIL
COLECCIÓN A VER A VER...
CUENTOS / PRIMEROS LECTORES

• AMIGOS SALVAJES
ISBN: 9789915651255 / CÓD. INTERNO: 52451

• EL MUNDO DE LOS DINOS
ISBN: 9789915651262 / CÓD. INTERNO: 52452

AUTOR: EQUIPO

EDITORIAL BRIJBASI

FORMATO: 22 x 28 cm
PÁGINAS: 30
TAPA: DURA
PVP: $7.990

Acompaña a los animalitos mientras van descubriendo el
mundo que los rodea y conociendo a sus vecinos. Además
disfrutarás de los divertidos ojos móviles en cada página.

FRASE DESTACADA

Abre bien los ojitos mientras acompañas a estos simpáticos
animalitos en su viaje.
ARGUMENTO DE VENTA

1. Libro sensorial, para acercar a los más pequeños al placer de
leer.
2. Páginas troqueladas.
3. Tapa dura troquelada con ojos plásticos móviles.

NOVEDAD

MARZO 2022

INFANTIL
COLECCIÓN SONIDOS ESCONDIDOS
CUENTOS / PRIMEROS LECTORES

• EN LA GRANJA
ISBN: 9789915651491 / CÓD. INTERNO: 52453

• EN LA JUNGLA
ISBN: 9789915651507 / CÓD. INTERNO: 52454

AUTOR: SONIA

BARETTI

FORMATO: 22 x 27 cm
PÁGINAS: 12
TAPA: DURA
PVP: $4.990

Presta atención a los sonidos. Luego encuentra y marca el
animalito correspondiente a cada sonido. Podrás borrar las
marcas y volver a jugar las veces que quieras.

FRASE DESTACADA

¡Una nueva y divertida forma de reconocer a los animales de la
selva y de la granja!
ARGUMENTO DE VENTA

1. Páginas de cartón plastificadas.
2. Tapa cartoné troquelada con botonera de sonidos.
3. Incluye marcador mágico y baterías.

NOVEDAD

MARZO 2022

INFANTIL
COLECCIÓN ZONA COLOR
CUENTOS / PRIMEROS LECTORES

• AMIGOS ALEGRES
ISBN: 9789915651682 / CÓD. INTERNO: 52435

• AMIGOS DIVERTIDOS
ISBN: 9789915651675 / CÓD. INTERNO: 52434

AUTOR: EQUIPO

EDITORIAL NUTECH

FORMATO: 21 x 27 cm
PÁGINAS: 128
TAPA: DURA
PVP: $4.990

En esta colección encontrarás bellos y creativos diseños para
colorear. Llévalos a todos lados y prepárate para descubrir el
placer de pintar.

FRASE DESTACADA

Los más divertidos personajes te esperan en estas páginas
¿estás listo para llenarlos de color?
ARGUMENTO DE VENTA

1. Tapa de cartulina con barniz, rústica cosida.
2. Muchas páginas para tener horas de diversión y dejar volar
la creatividad.

NOVEDAD

MARZO 2022

INFANTIL
COLECCIÓN HABÍA UNA VEZ
CUENTOS / PRIMEROS LECTORES

• CLÁSICOS DE
LOS HERMANOS GRIMM
ISBN: 9789915651279 / CÓD. INTERNO: 52459

• CUENTOS Y FÁBULAS
DE ANIMALES
ISBN: 9789915651286 / CÓD. INTERNO: 52460

AUTOR: EQUIPO

EDITORIAL BRIJBASI

FORMATO: 21 x 28 cm
PÁGINAS: 198
TAPA: DURA
PVP: $13.990

En estos libros encontrarás historias clásicas ilustradas.
La magia de los cuentos que han alumbrado la infancia
de nuestros padres y abuelos está aquí.

FRASE DESTACADA

Los más divertidos personajes te esperan en estas páginas ¿estás listo para llenarlos de color?
ARGUMENTO DE VENTA

1. Cuentos clásicos para primeros lectores.
2. Tapa dura acolchada con barniz y realce.

NOVEDAD

MARZO 2022

INFANTIL
COLECCIÓN TOCO Y APRENDO
ACTIVIDADES / COLOREAR

DIVERSIÓN EN LA JUNGLA
EQUIPO EDITORIAL BRIJBASI
Libro con variadas texturas para estimular los sentidos de
los más pequeños.

FRASE DESTACADA

Conoce a los maravillosos animales de nuestro planeta.
ISBN: 9789974904842
CÓD. INTERNO: 52461
FORMATO: 15 x 20 cm
PÁGINAS: 8
TAPA: DURA
PVP: $4.990

ARGUMENTOS DE VENTA

1. Libro sensorial, para que los más pequeños se
acerquen jugando a la lectura.
2. Páginas de cartón, con esquinas redondeadas,
troqueladas con texturas. Tapa dura troquelada
con textura, relieve y laca sectorizada.

NOVEDAD

MARZO 2022

INFANTIL
LIBRO ÁLBUM / AFECTOS

LUISA, LA INFANCIA DE BIGUDÍ
PERRET, DELPHINE
MOURRAIN, SÉBASTIEN (ILUSTRADOR)
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!

FRASE DESTACADA
ISBN: 9789874794093

Un cuento acerca de la infancia y como nos marca.
Precuela de Bigudí.

CÓD. INTERNO: 51031

ARGUMENTOS DE VENTA

FORMATO: 18 x 24 cm
PÁGINAS: 60

1. Un reencuentro con la entrañable protagonista
de Bigudí.

TAPA: DURA

2. Un libro para compartir y disfrutar en familia.

PVP: $15.490

DELPHINE PERRET
Egresada de la Escuela de Artes Decorativas de Estrasburgo. Como escritora e ilustradora tiene más de una docena de títulos publicados en
Ediciones Thierry Magnier y l'Atelier du Poisson Soluble, y su trabajo ha
sido traducido a varios idiomas.

SÉBASTIEN MOURRAIN
Egresado de la escuela Emile Cohl. Trabaja con editoriales que publican libros para niños (tales como Père Castor, Glénat, Seuil Jeunesse),
aunque también ha publicado trabajos para adultos y es recurrente su
colaboración en medios de la prensa gráfica.

NOVEDAD

MARZO 2022

INFANTIL
LIBRO ÁLBUM / COMUNICACIÓN

DISCORDIA
BRUNINI, NANI
Todo comienza con una pequeña divergencia. Una diferencia de opinión. Pero muy rápidamente esa pequeña
discrepancia comienza a crecer y, en una escalada ensordecedora que arrastra en su camino a los partidarios de
ambos bandos, termina por convertirse en una disputa
incurable en la que ya no hay chances ni argumentos para
convencer ni ser convencido.

FRASE DESTACADA
ISBN: 9789874819307
CÓD. INTERNO: 51032

Sin palabras pero con una narrativa visual poderosa,
esta sorprendente obra marca el debut de Nani Brunini
como autora.

FORMATO: 20 x 25 cm

ARGUMENTOS DE VENTA

PÁGINAS: 40

1. Libro silente, ideal para generar conversaciones
en torno a la comunicación.

TAPA: DURA
PVP: $14.990

2. Libro ideal para mediadores de lectura.

NANI BRUNINI
Nació en 1976, en São Paulo. Antes de trasladarse a Lisboa, donde vive
actualmente, vivió en Manheim, Helsinki, Londres y San Francisco. Estudió Bellas Artes en la Universidad de São Paulo y Diseño Industrial en la
UFPE, Recife. En 2020 fue invitada a publicar su primer libro, Discordia,
resultado de un curso realizado en la escuela de arte Ar.Co., impartido
por Catarina Sobral y Tiago Guerreiro, bajo la dirección de André Letria.

NOVEDAD

MARZO 2022

INFANTIL
LIBRO ÁLBUM / AFECTOS

ROBERTO Y GELATINA
UN CUENTO GRANDE PARA GRANDES

ZULLO, GERMANO
ALBERTINE (ILUSTRADOR)
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!

FRASE DESTACADA

ISBN: 9789874794024
CÓD. INTERNO: 51033
FORMATO: 15 x 21 cm
PÁGINAS: 88
TAPA: DURA

Roberto & Gelatina retrata, de un modo ligero y festivo,
la relación –a la vez cotidiana y profunda– entre dos
hermanos.
ARGUMENTO DE VENTA

De los mismos autores de Mi pequeño, premiado
en la feria del libro de Bolonia en 2016.

PVP: $21.990

GERMANO ZULLO
Nació en Ginebra en 1968. Estudió economía y administración. Sin embargo, en 1996, su carrera dio un giro y comenzó a dedicarse a la escritura de cuentos infantiles. Germano también es autor de cuentos,
crónicas, poemas y textos para teatro y cine.

ALBERTINE
Es una reconocida ilustradora de la Suiza francófona. Fue la primera artista suiza en recibir la prestigiosa Golden Apple en Bratislava, por su
Marta et la bicyclette. Mi pequeño, obra de la misma dupla creativa, recibió el Primer Premio en Bolonia, Feria del Libro Infantil en 2016. En reconocimiento y valoración a su obra, Albertine ha recibido el prestigioso
premio Hans Christian Andersen 2020.
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