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¡Les deseamos
Felices Fiestas
a todos nuestros
socios!

NICKELODEON

DIARIO DE SUPERVIVENCIA.
THE LOUD HOUSE.
Un diario repleto de diversión, donde
Lincoln Loud, te enseña a crear
planes y estrategias para sobrevivir
a tu familia y a tu privacidad.
No te pierdas los comentarios
y chistes súper graciosos.
¡Al estilo Loud House!
21 X 15 Cm. / 320 Páginas.
+ 6 Años / Nº 39630 / $ 1850,00

NUEV
O

500 STICKERS UNICORNIOS.
COLOREA Y JUEGA.

NUEV
O

APRENDE A DIBUJAR
MANGA CHIBIS.
INCLUYE ACTIVIDADES.
Este libro introduce a los lectores al
mundo de personajes Manga Chibis
y les brindará técnicas y
herramientas paso a paso
para aprender a dibujarlos.
23 X 15 Cm. / 352 Páginas.
Nº 39629 / $ 1650,00
500 STICKERS DINOSAURIOS.
COLOREA Y JUEGA.

Hermoso libro sobre unicornios para
divertirse sin parar.
Con 16 páginas con actividades como
laberintos, las diferencias, sopas de letras
y mucho más!. Además, 16 páginas en
blanco y negro con hermosos dibujos
para colorear y 2 páginas dobles con
más de 500 stickers.
27 X 19,5 Cm. / 32 Páginas.
NUEV + 4 Años / Letra Imprenta Mayúscula.
O
Nº 39627 / $ 1590,00

Hermoso libro sobre dinosaurios para
divertirse sin parar.
Con 16 páginas con actividades como
laberintos, las diferencias, sopas de letras
y mucho más!. Además, 16 páginas en
blanco y negro con hermosos dibujos
para colorear y 2 páginas dobles con
más de 500 stickers.
27 X 19,5 Cm. / 32 Páginas.
NUEV + 4 Años / Letra Imprenta Mayúscula.
O
Nº 39628 / $ 1590,00

LEO Y COLOREO:
PRINCESAS.
SUPER PACK PRINCESAS
PARA COLOREAR.

LEO Y COLOREO:
DINOSAURIOS.
SUPER PACK PRINCESAS
PARA COLOREAR.

NUEV
O

Increíble set para colorear princesas, ideal
para regalar y desplegar toda la creatividad
artística con crayones, acuarelas, sellos,
marcadores y ¡mucho más!
El set incluye:
- 4 crayones, 1 paleta de 6 acuarelas.
- 1 pincel, 3 rotuladores con sellos rotatorios.
- 1 libro para colorear y 1 pizarra de cartón.

34,5 X 24,5 Cm. / 8 Páginas.
+3 Años / Nº 39631 / $ 2490,00

NUEV
O

Increíble set para colorear dinosaurios, ideal
para regalar y desplegar toda la creatividad
artística con crayones, acuarelas, sellos,
marcadores y ¡mucho más!
El set incluye:
- 4 crayones, 1 paleta de 6 acuarelas.
- 1 pincel, 3 rotuladores con sellos rotatorios.
- 1 libro para colorear y 1 pizarra de cartón.

34,5 X 24,5 Cm. / 8 Páginas.
+3 Años / Nº 39632 / $ 2490,00

AGENDA SOLO PARA CHICAS 2023.
NUBES.

Una agenda divertida para chicas de 12 a 17 años, ideal
para organizar tus días con un formato de semana a la
vista. Cuenta con plancha de stcikers para marcar los
momentos más importantes de cada mes y frases
inspiradoras que para acompañarte todo el año.
17,5 X 10,5 Cm.
160 Páginas impresas a cuatro colores.
Encuadernación: Espiral wire-o
Incluye stickers
NUEV
Nº 39606 / $ 1350,00
O

Contactanos en todo el país:

MAIL: ventas@circulolectores.com.ar
PÁGINA WEB: circulolectores.com.ar
TELÉFONO: (011) 4381-5131
FACEBOOK: Circulo de lectores argentina
Diseño gráfico:
alanfabiook@gmail.com

Club Argentino Del Libro S.A.
CUIT: 30-63643857-6
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Es miembro de:

Los precios y formas de pago exhibidos en el presente catálogo son sugeridos para la venta al público y tienen vigencia hasta el 30 de noviembre.
Su compra puede ser revocada dentro del plazo de diez días corridos desde la fecha de entrega. El arículo deberá devolverse sin uso y no le
acarreará gasto alguno. Les serán restituídos los importes abonados (art. 34 Ley 24.240). Todos los productos de éste catálogo son de origen
argentino, excepto los indicados específicamente.

RECOMENDADOS
GEORGIA L. KAUFMANN

TAYLOR JENKINS REID

Mientras se esfuerza por seleccionar un
vestido y elegir el tono correcto de
pintalabios, Rosa empieza a relatar su
increíble historia. La historia de una
campesina pobre de un pueblo en lo alto
de las montañas de Italia. La historia de la
ocupación nazi y de la huida en mitad de la
noche. Una historia de esperanza y desamor
en Suiza; de glamour y amor en París.
De ambición y desolación en Río de Janeiro;
de éxito y autodescubrimiento en Nueva York.

Con treinta y siete años, Carrie toma la
decisión de salir de su retiro del tenis para
entrenar con su padre un último año, con la
intención de recuperar su récord. Aunque la
prensa deportiva le ponga nombres
desagradables. Aunque ya no tenga la misma
agilidad que antes. Y aunque eso signifique
tragarse el orgullo para entrenar con un
hombre al que una vez casi le abrió su
corazón: Bowe Huntley. Al igual que ella, él
tiene algo que demostrar.

LA MODISTA DE PARÍS.

NUEV
O

23 X 15 Cm. / 416 Páginas.
Nº 39618 / $ 5250,00

EL REGRESO DE CARRIE SOTO.

NUEV
O

NINA DE GRAMONT

Florence Greene no es ninguna ignorante.
Sabe que Clayton Madden la está utilizando
para arruinar a su prestigiosa familia… pero
ella también lo está utilizando a él. Y es que
planea aprender todo cuanto pueda del
misterioso dueño del casino para luego abrir
un casino propio, uno solo para mujeres.
Cuando sus planes se vean amenazados,
Clay deberá decidir si está dispuesto a
apostar su imperio… por amor.

En 1925, la señorita Nan O’Dea se infiltró en
el acomodado y exclusivo mundo de la autora
Agatha Christie y su marido, Archie. En todos
los sentidos, pasó a formar parte de sus vidas;
primero, de la de ambos; después, solo de
la de Archie. Pronto, Nan se convirtió en su
amante y lo atrajo lejos de su devota esposa,
desesperada por casarse con él.
El caso Christie responde a una pregunta:
¿qué le ocurrió a Agatha Christie durante los
días que estuvo desaparecida?

22 X 15 Cm. / 320 Páginas.
Nº 39620 / $ 4550,00
REBECCA SERLE

EL CASO CHRISTIE.

NUEV
O

23 X 15 Cm. / 352 Páginas.
Nº 39613 / $ 4850,00

JULIA QUINN

UN VERANO ITALIANO.

NUEV
O

23 X 15 Cm. / 384 Páginas.
Nº 39622 / $ 4150,00

JOANNA SHUPE

EL PRÍNCIPE DE BROADWAY.
SEÑORITAS DE NUEVA YORK 2.

NUEV
O

En cuanto pone un pie en la costa de Amalfi,
Katy empieza a sentir el espíritu de su madre.
Animada por las impresionantes aguas, los
hermosos acantilados, los encantadores
vecinos y, por supuesto, la deliciosa comida,
Katy siente que, poco a poco, vuelve a la vida.
Y entonces aparece Carol… En carne y hueso,
sana, bronceada por el sol y con treinta años.
Katy no entiende, tan solo puede centrarse en
que, de alguna manera, imposiblemente, ha
recuperado a su madre.

22 X 15 Cm. / 256 Páginas.
Nº 39625 / $ 4990,00
SHIBANA VINAY

SECRETOS EN LONDRES.
BEVELSTOKE 2.

NUEV
O

Olivia Bevelstoke está al tanto de los rumores
y chismes de Londres, clave de la vida social
de la ciudad. Cuando se entera de que su
vecino, sir Harry Valentine, puede haber
asesinado a su prometida, comienza a
espiarlo. A pesar de no ver nada demasiado
sospechoso, está claro que el joven esconde
algo: escribe y revisa minuciosamente una
gran cantidad de papeles, una y otra vez.

100 ACTIVIDADES
DE YOGA.

NUEV
O

21 X 21 Cm. / 112 Páginas.
- De 3 - 12 Años Nº 39611 / $ 3990,00

22 X 15 Cm. / 320 Páginas.
Nº 39623 / $ 3450,00

MI PRIMER LIBRO
DE DINOSAURIOS.
Aprender sobre los dinosaurios
será muy divertido y sencillo
con este libro que incluye
imágenes, juegos didácticos
y fichas de vocabulario.

Practicar yoga desarrolla la
flexibilidad y el equilibrio,
y también relaja las tensiones
mentales y físicas.
Relajación, meditación,
respiración, mudras, flexibilidad
y juegos yóguicos son algunas
de las 100 divertidas actividades
para hacer todos juntos.

NUEV
O

25,5 X 22 Cm. / 320 Páginas.
A partir de 7 Años.
Nº 39662 / $ 2450,00

JIMENA LA TORRE

HORÓSCOPO 2023.
EL AÑO DE ARIES-TAURO. COMENZANDO EL VIAJE POR EL ZODÍACO.

En este Horóscopo 2023 Jimena La Torre, la astróloga número uno de la Argentina, te cuenta mes por mes lo
que va a suceder con todos los movimientos planetarios, así sabrás qué camino tomar. También encontrarás
un “Lunario” para los amantes de este satélite que influye a diario en nuestra vida. Además, tiene sortilegios
mágicos, predicciones acordes a los tiempos por vivir, plus y bonus extras para tener en cuenta.
Incluye un capítulo especial para cada signo donde podés leer todo lo que te interesa saber: romance y amor,
trabajo y vocación, reconocimiento y éxito, y un párrafo mágico para optimizar tu vitalidad.
Recordá que el universo te ubica donde tenés que estar, y si este libro está en tus manos es porque es para VOS.
NUEV
O

3

22 X 15 Cm. / 288 Páginas.
Nº 39634 / $ 2699,00

4

LITERATURA LATINOAMERICANA Y ENSAYO
CERVANTES.
HOMBRES Y MUJERES
QUE HICIERON HISTORIA.

Multifacético. Soldado, cautivo, manco, héroe,
prófugo, excomulgado, peregrino.
¿Cómo fue el pasaje de las armas a las letras?
¿Había en él una “mancha” que obstaculizaba
la realización de sus proyectos? ¿Era cristiano
viejo o cristiano nuevo? ¿Acaso descendía de
judíos conversos? ¿Qué arrojaron las
pruebas de linaje a las que fue sometido?

23 X 15 Cm. / 144 Páginas.
Tapa Dura / Hasta agotar stock
Nº 37960 / $ 1600,00

NICOLÁS MAQUIAVELO.
HOMBRES Y MUJERES
QUE HICIERON HISTORIA.

Considerado como uno de los teóricos
políticos más notables del Renacimiento,
con su aporte se abre camino a la modernidad
en su concepción política y a la
reestructuración social. Decía que “si una
persona desea fundar un estado y crear sus
leyes, debe comenzar por asumir que todos
los hombres son perversos y que están
preparados para mostrar su naturaleza.”

23 X 15 Cm. / 144 Páginas.
Tapa Dura / Hasta agotar stock.
Nº 37959 / $ 1600,00

FEDERICO PUIGDEVALL

JASÓN Y LOS ARGONAUTAS.

Para recuperar el trono de Yolcos, usurpado
por su tío, el bravo Jasón acepta llevar a cabo
la hazaña más extraordinaria de su tiempo:
apoderarse del codiciado vellocino de oro, que
se encuentra en el confín del mundo
conocido. A bordo de la nave Argo, se unirán
a él los llamados argonautas, un grupo
formado por los mejores héroes de toda la
Hélade: Hércules, Orfeo, Cástor y Pólux...
Una aventura de magia y exploración.

24 X 16 Cm. / 119 Páginas.
Tapa Dura / Hasta agotar stock
Nº 39442 / $ 1750,00

BERNARDO SOUVIRÓN GUIJO

LOS TRABAJOS DE HÉRCULES.

Son los celos de Hera, la mujer de Zeus, los
que desencadenan la desgracia de Hercules.
Se ve obligado a abandonarlo todo y
someterse a los designios del hombre que
más odia: Euristeo, rey de Argos. Deberá
cumplir las doce difíciles pruebas que se
le encomiendan y que parecen imposibles.
Hercules es, probablemente, el héroe de la
mitología grecorromana por antonomasia.

24 X 16 Cm. / 125 Páginas.
Tapa Dura / Hasta agotar stock.
Nº 39483 / $ 1750,00

LUIS ARENAS

MARCOS JAÉN SÁNCHEZ

Descartes inauguró la era moderna de la
filosofía. Ideó un método ca paz de alcanzar
la certeza incluso a partir de la duda más
radical, la de la propia existencia.
Reconstruyó el edificio del conocimiento de su
época. La única herramienta que utilizó para
ello fue la razón deductiva, por lo cual está
considerado el padre del racionalismo y una
figura clave de la Revolución Cientifica.

El complejo y violento origen de los dioses
griegos tenía una extensa tradición oral
cuando fue narrado por Hesíodo, cuyo
relato estableció las diferentes generaciones
de divinidades helenas y sus luchas intestinas.
Pero, más allá de las genealogías, la teogonía
griega es sobre todo la historia del ascenso y
el reinado de Zeus, el dios que, gracias a su
poder y a pesar de sus debilidades, es capaz
de gobernar el agitado Olimpo con autoridad.

ZEUS CONQUISTA EL OLIMPO.

DESCARTES.

24 X 16 Cm. / 159 Páginas.
Tapa Dura / Hasta agotar stock.
Nº 39440 / $ 1750,00
JOAN VERGES GRIFA

RAWLS.

Filósofo político más relevante del siglo XX
por sus reflexiones acerca de la justicia, que
consideraba la virtud más importante de una
sociedad democrática. Defendió libertades
básicas iguales para todos los ciudadanos y
elevar al máximo las posibilidades
económicas de los menos favorecidos.
Su pensamiento contribuyó al renacimiento
de la filosofia politica y sentó los cimientos de
todo el debate posterior sobre las cuestiones
fundamentales de la justicia social.

24 X 16 Cm. / 159 Páginas.
Tapa Dura / Hasta agotar stock.
Nº 39441 / $ 1750,00

24 X 16 Cm. / 117 Páginas.
Tapa Dura / Hasta agotar stock.
Nº 39485 / $ 1750,00
WILLIAM SHAKESPEARE

ROMEO Y JULIETA.

En Verona, dos jóvenes enamorados, de dos
familias enemigas, son víctimas de una
situación de odio y violencia que ni desean ni
pueden remediar. En una de esas tardes de
verano en que el calor “inflama la sangre”,
Romeo, recién casado en secreto con su
amada Julieta, mata al primo de ésta.
A partir de ahí Shakespeare desencadena
la tragedia y precipita los acontecimientos,
guiados por el azar y la fatalidad.

24 X 16 Cm. / 119 Páginas.
Tapa Dura / Hasta agotar stock.
Nº 38533 / $ 1600,00

WILLIAM SHAKESPEARE

ANTONIO Y CLEOPATRA.
BIBLIOTECA WILLIAM SHAKESPEARE.

Antonio y Cleopatra es la tragedia del hombre de acción cuya voluntad languidece y se
debilita en las espirales de una lujuria que percibe indigna pero irresistible. Y nunca
una tragedia similar ha sido conseguida con tintas tan fastuosas y encantadoras.
Gran parte de la fascinación proviene del carácter de Cleopatra, representado por el
poeta en toda su movilidad y facetas de seductora; verdaderamente moderno y capaz
de imprimir un ritmo vivo, rápido y caprichoso a ciertos diálogos, de sabor fresquísimo,
en comparación con las retahílas pedantes de las reinas del teatro áulico del siglo XVI.

23 X 15 Cm. / 144 Páginas.
Tapa Dura / Hasta agotar stock.
Nº 39484 / $ 1600,00

CUENTOS / NARRATIVA / POESÍAS
ELIZABETH KOSTOVA

MARCELA SERRANO

“Lo hice por ella”. Pero… ¿quién es ella?
El psiquiatra Andrew Marlow, convencido de
que es capaz de hacer hablar hasta a una
piedra, no consigue sacarle nada a su
misterioso paciente. Impulsado por una
curiosidad profesional que poco a poco va
convirtiéndose en una irresistible obsesión,
Marlow se embarca en una búsqueda de
respuestas que lo lleva a investigar a las
mujeres de la vida de Oliver y a internarse
en los perturbados paisajes de su mente.

En noviembre de 2017, tras años de ir y venir,
un cáncer terminó con la vida de la periodista
Margarita Serrano. Devastada, su hermana
Marcela encontró en el retiro campesino y en
la escritura la única manera de sobrellevar el
desconcierto, la tristeza y la rabia.
Ese estado de excepción emocional es lo que
está en la base de estas páginas que la autora
fue tejiendo como un manto para cubrir a su
hermana y a quienes tras su muerte quedaron
a la intemperie.

ELIZABETH KOSTOVA

SILVIA FORMENTI

La obsesión de Paul comenzó con la
desaparición de su mentor, el profesor Rossi.
Desde entonces, Paul ha recorrido antiguas
bibliotecas, monasterios olvidados y aldeas
remotas… pero cuanto más se acercaba a
Rossi, más se acercaba a un misterio, a una
leyenda, que había aterrorizado a millones de
humanos a lo largo de la historia.
Mientras Paul y su hija se acercan a la verdad,
también podrían estar a punto de enfrentarse
a un peligro mucho peor que la muerte…

UN CUENTO CON LEYENDAS Y
MISTERIOS DEL CERRO URITORCO.

En una trama de suspenso, se armará el
escenario para que jóvenes personajes vivan
una historia de amistad, acción, misterio y
amor en Capilla del Monte, ciudad icónica y
célebre por sus mitos y sus leyendas.
En el tiempo que quieran, ya que el tiempo es
una ilusión, ni se gana, ni se pierde: el tiempo
es el camino por el que andamos.

ELIZABETH KOSTOVA

JANE AUSTEN

Alexandra ayuda a una pareja de ancianos a
subir a un taxi y se queda accidentalmente
con una de sus bolsas. Dentro, hay una caja
de madera con un nombre: Stoyan Lazarov.
Se trata de una urna con cenizas humanas.
Alexandra emprenderá un viaje por Bulgaria
para localizar a la familia de Stoyan Lazarov.
Para ello, tendrá que enfrentarse a peligros
inesperados y desvelar los secretos de un
músico de gran talento cuya vida se vio
truncada por la represión política.

Una viuda joven, la hermosa y seductora lady
Susan Vernon, acuciada por una situación
económica desfavorable, acude a la casa de su
familia (la familia de su esposo, en verdad),
huyendo de un modesto escándalo amoroso.
Ya a salvo de la mirada escrutadora del ojo
público, la coqueta lady Susan tendrá tiempo
para conquistar algún otro corazón, al tiempo
que lidia con su hija adolescente, Frederica,
que no acepta la unión conveniente que para
ella tramó su madre.

LA NIÑA DE LAS PAREDES.

NIKOLÁI GÓGOL

EL RAPTO DEL CISNE.

NUEV
O

23 X 15 Cm. / 672 Páginas.
Nº 39621 / $ 6790,00

LA HISTORIADORA.

NUEV
O

23 X 15 Cm. / 800 Páginas.
Nº 39617 / $ 6290,00

TIERRA DE SOMBRAS.

NUEV
O

NUEV
O
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23 X 15 Cm. / 608 Páginas.
Nº 39624 / $ 6590,00
A. J. GNUSE

Eddie es un adolescente que intenta
olvidarse de la niña que, a veces, ve de reojo.
Pero cuando su hermano mayor también la
percibe, los dos se enfrentan a un gran
interrogante: ¿cómo te deshaces de alguien
que no estás seguro de que exista?
Mientras intentan echar a la niña, atraen
a sus puertas una amenaza inesperada y
mucho más real, sin ser conscientes de ello.
Una novela sobre cómo superar el dolor y
forjar amistades poco convencionales.

23 X 15 Cm. / 384 Páginas.
Nº 39619 / $ 4950,00

EL MANTO.

22 X 15 Cm. / 320 Páginas.
Nº 37878 / $ 3849,00

PROYECTO AZUL.

22 X 15 Cm. / 114 Páginas.
Nº 38958 / $ 1944,00

LADY SUSAN.

20 X 14 Cm. / 160 Páginas.
Nº 38982 / $ 3990,00

CUENTOS DE RUSIA.
La presente antología incluye
algunos de los relatos del libro
Veladas de Dikanka (1831-1832)
y de Historias de San Petersburgo
o Novelas breves peterburguesas,
historias comprendidas entre 1835
y 1842.
23 X 15 Cm. / 192 Páginas.
Nº 38974 / $ 3490,00

MANUEL MUJICA LÁINEZ

LOS ÍDOLOS.

Dos amigos hechizados en su adolescencia por Los ídolos, único libro publicado por el enigmático
escritor Lucio Sansilvestre, se reencuentran en Londres luego de más de diez años sin verse.
Uno de ellos, Gustavo, sabe que el autor fantasmal vive en esa ciudad y está empecinado en encontrarlo.
El otro, espectador cauteloso de la fascinación de su amigo, decide acompañarlo en la pesquisa.
Logran dar con Sansilvestre sin demasiado esfuerzo, pero a partir de ese encuentro, la trayectoria de sus
vidas da un vuelco definitivo.
En esa zona inquietante entre el afecto y la obsesión, entre la veneración y el desprecio, se construye
una trama seductora como un juego de espejos, en cuya espesura parece imposible no quedar atrapados.
19 X 13 Cm. / 224 Páginas.
NUEV
Nº 39635 / $ 3350,00
O
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FILOSOFÍA / HISTORIA / ENSAYO / CUENTOS
VICTOR DIXEN

VANESSA TAIT

En el año 1715, el Rey Sol se transmutó en
vampyro y de esta forma se convirtió en
el Rey de las Tinieblas. Desde entonces, su
dominio despiadado y absoluto se extiende
por el reino de la Magna Vampyria: una gran
federación que comprende Francia y sus
reinos vasallos, congelados para siempre en
el tiempo. El pueblo llano sufre bajo el yugo
de hierro de un tirano que los hace vivir
en el miedo y se apodera de su sangre para
alimentar a la aristocracia vampýrica.

Oxford, 1862. Mary Pricket es la institutriz
de las hermanas Liddell. La familia también
está gobernada por la estricta señora Liddell,
cuyos planes para sus tres hijas parecen verse
truncados por las visitas persistentes de un
amigo de la familia, el reverendo Charles
Dodgson quien, durante un día soleado, le
cuenta a la familia la historia de las aventuras
de Alicia en el país de las maravillas.
Pero Mary quiere reemplazar a Alicia como
musa del escritor.

LA CORTE DE LAS TINIEBLAS.

NUEV
O

23 X 15 Cm. / 411 Páginas.
Nº 39640 / $ 4299,00

BERNARD CORNWELL

LA CANCION DE LA ESPADA.

El reino danés del norte y el reino sajón de
Wessex inician una nueva etapa de paz.
Los vikingos siguen al acecho en Londinium,
dispuestos a conquistar Wessex, y para ello
precisan la ayuda del viejo camarada Uhtred.
El rey Alfredo el Grande confia en que sea él
quien encabece una operación destinada a
expulsar a los vikingos.
Uhtred deberá poner en la balanza su origen
vikingo y su lealtad al rey.

23 X 17 Cm. / 496 Páginas.
- Hasta Agotar Stock Nº 39664 / $ 1950,00
BERNARD CORNWELL

EL TRONO VACANTE.

En el año 911 las fuerzas de Wessex y Mercia
vuelven a estar unidas contra los daneses,
pero la inestabilidad y la amenaza de las
incursiones vikingas todavía resultan
amenazadoras. Además, Etereldo, el rey de
Mercia, ha muerto sin dejar heredero.
Uhtred ha apoyado siempre a Eteflelda, quien
tiene todas las cualidades de un gran líder,
pero ¿podrían los guerreros sajones aceptar
que una mujer rigiera sus destinos?

23 X 17 Cm. / 496 Páginas.
- Hasta Agotar Stock Nº 39665 / $ 1950,00

BERNARD CORNWELL

LA TIERRA EN LLAMAS.

Uhtred, señor de la guerra de Alfredo, aún
a su pesar, tiende una trampa al enemigo y
en Farnham inflige a los vikingos una de las
peores derrotas. Pero tras la victoria, Uhtred
habrá de enfrentarse tanto a una tragedia
familiar como a los ataques de los secuaces
de Alfredo, recelosos de su popularidad y del
trato que el monarca dispensa a un pagano.
Uthred quebranta su juramento y regresa con
su pueblo, convertido de nuevo en vikingo.

23 X 17 Cm. / 496 Páginas.
- Hasta Agotar Stock Nº 39666 / $ 1950,00

LA CASA DEL ESPEJO.

23 X 15 Cm. / 263 Páginas.
Nº 37801 / $ 4699,00
STEPHEN KING

ELEVACIÓN.

El cuerpo de Scott Carey sufre un extraño
fenómeno: pierde peso sin parar pero no
se vuelve más delgado; su báscula le dice
que cada día es un poco más ligero, sin
importar si lleva o no ropa o cuán pesada
sea esta.
Castle Rock es una ciudad pequeña en la
que las noticias vuelan y Scott no quiere
ser sometido a pruebas y experimentos,
así que solo confía su secreto a su amigo
el doctor Ellis.

20 X 16 Cm. / 176 Páginas.
Nº 37561 / $ 3350,00
GEORGE ORWELL

REBELIÓN EN LA GRANJA.
LA NOVELA GRÁFICA.

Ante el auge de los animales de la Granja
Solariega, pronto detectamos las semillas
del totalitarismo en una organización
aparentemente ideal; y en nuestros líderes
más carismáticos, la sombra de los opresores
más crueles. El artista gráfico Odyr es el
coautor de esta maravillosa adaptación en la
que se recoge el texto original de Orwell,
vertido en unas ilustraciones que acompañan
y ofrecen una nueva lectura de este clásico.

24 X 17 Cm. / 176 Páginas.
Nº 39372 / $ 4349,00
TUTE

MABEL Y RUBÉN.

Cuando de amor y sus bemoles
se trata, no importan la edad,
el color del pelo, los gustos y
colores. En ese instante de
gracia (o desgracia), todos
somos Mabel o Rubén.
Girá la rueda de la portada
y encontrate. Paseá por los
sinuosos senderos del amor.

18 X 17 Cm. / 256 Páginas.
Nº 39364 / $ 3790,00

KATHERINE MANSFIELD

ELENA FERRANTE

Una antología que propone acercarse a una
autora que supo mostrarle al mundo que el
lugar que la cultura imperante, patriarcal y
heteronormativa, asignaba a la mujer era el
de lo íntimo, pero que esa intimidad a la que
había sido relegada, podía y debía elevarse a
la categoría más trascendente de las
experiencias humanas. Entre las mujeres de
los cuentos de Mansfield abundan auténticas
epifanías cotidianas, iluminaciones
domésticas y fabulosas, transformadoras...

El fin a la historia de dos mujeres nacidas
a mediados del siglo XX en Nápoles. Desde
chicas, Lila y Lenù compartieron una amistad
peculiar, con momentos de duda o ausencia,
pero siempre cómplice. En la adultez sus
vidas han tomado distintos caminos. Tras
casarse, Lenù se mudó a Florencia, donde se
convirtió en una escritora de éxito. Cuando
un amor de la juventud vuelve a florecer,
regresa a Nápoles y se reencuentra con Lila.

CUENTOS ÍNTIMOS.

21 X 14 Cm. / 160 Páginas.
Nº 39165 / $ 3990,00

LA NIÑA PERDIDA.
DOS AMIGAS 4.

23 X 15 Cm. / 538 Páginas.
Nº 35749 / $ 5449,00

HISTORIA
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OMERO MIRWLA

SAINT-EXUPERY

VUELOS PELIGROSOS.
Antoine de Saint-Exupery, el autor
de El Principito fue uno de los
precursores de la aviación
comercial en Argentina.
Esta publicación rescata sus
escritos sobre aquella memorable
epopeya llena de coraje y riesgo.
20 X 14 Cm. / 144 Páginas.
Nº 39603 / $ 2090,00

ARGENTINA ES UNA
OBRA INCONCLUSA.

Todo lo que se lee en el libro tiene hora, día
y año de lo acaecido. Por otro lado, se data,
además, que se especifican, si los hay, los
logros obtenidos en cada época del supuesto
crecimiento de nuestra nación.
Sin los miramientos del prosaico orden
discriminatorio, si es cívico-militar o político.
Se deja de lado la autocracia ejecutiva y se
busca es el crecimiento de la nación,
retornando a la meritocracia genuina.

GERARDO M. BARTOLOMÉ

22 X 14 Cm. / 206 Páginas.
Nº 39126 / $ 2300,00
NORA MAZZIOTTI

“Moreno no murió” le aseguró el gaucho
polvoriento a las tres muchachas de sociedad,
contradiciendo lo que publicaba el mismísimo
diario La Nación.
Gerardo Bartolomé pone la lupa sobre este
audaz personaje de nuestra historia.
Su lucha apasionada, su personalidad y su
drama personal toman vida en este relato en
el que el lector se sentirá su compañero.

Aurora tenía una notable inclinación
artística, que se expresaba en la recitación, la
declamación, el canto. Había conocido a
Silvana Roth en una emisora de radio y,
aunque Aurora no pudo continuar su labor
radial, conservaron la amistad. Silvana fue
quien la llamó para ir al Cervantes, sabiendo
que Aurora estaría interesada.
Ese fue un día trascendental en la breve
existencia de Aurora. Se emocionó al ver a
Evita, que irradiaba una fuerza especial.

EL LÍMITE DE LAS MENTIRAS.
LA POLÉMICA VIDA DEL PERITO
FRANCISCO PASCASIO MORENO.

22 X 15 Cm. / 256 Páginas.
Nº 38560 / $ 2650,00
GERARDO M. BARTOLOMÉ

EL TESORO DE BUENOS AIRES.

En 1806 Buenos Aires era una pacata y
pequeña ciudad que parecía totalmente
aislada del drama que carcomía Europa:
las Guerras Napoleónicas.
Nadie, absolutamente nadie, imaginaba
que un coletazo de ese conflicto continental
golpearía a esta tranquila capital virreinal
para dar por terminada la larga era colonial
del Río de la Plata.
Sin embargo, el germen de este cataclismo
estaba ya dentro de la propia ciudad.

22 X 15 Cm. / 288 Páginas.
Nº 38520 / $ 2650,00
MARTÍN CAPARRÓS

SARMIENTO.

Al terminar el tramo culminante de su vida,
Domingo Faustino Sarmiento repasa los
episodios más públicos y los recodos más
privados de su trayectoria. Humillado por
la sordera, alza la voz. Habla de la muerte
del hijo. Habla de esa pandemia que casi
acaba con él. Habla de la guerra indeseada a
la que no podía renunciar, de las relaciones
clandestinas, del respeto inesperado por el
antagonista, del desprecio por los que más se
le parecen, de los abrazos siempre esquivos,
de las derrotas del poder.

23 X 14 Cm. / 224 Páginas.
Nº 39513 / $ 4449,00

LA CORDILLERA.

20 X 13 Cm. / 328 Páginas.
Nº 38666 / $ 2390,00

MARÍA SÁENZ QUESADA

LAS CUENTAS PENDIENTES
DEL BICENTENARIO.

Una mirada desde el presente hacia los
orígenes de las naciones latinoamericanas
cuando la crisis de la monarquía española
y los cambios producidos en el escenario
mundial pusieron en evidencia las debilidades
del imperio americano (1800-1830).
El estudio se centra en las ciudades que
lideraron el proceso de las autonomías,
Caracas, Buenos Aires, Bogotá y Santiago de
Chile y en la Insurgencia mexicana.

23 X 16 Cm. / 320 Páginas.
Nº 39136 / $ 4099,00
JORGE FRANCISCO FERRO

SECRETOS HERMÉTICOS
DE LA CABALLERÍA.

Jorge Ferro pasa revista a alos verdaderos
orígenes de la institución caballeresca, la
diferencia entre la caballería como estado y
las órdenes de caballería, los caballeros en las
Cruzadas y la conquista de Tierra Santa, la
conflictiva relación entre caballería y nobleza.
También describe el legendario castillo de
Tintagel, donde habría nacido el rey Arturo. Y
dedica tres capítulos al hermetismo cristiano,
la heráldica y el símbolo del Sagrado Corazón.

24 X 15 Cm. / 112 Páginas.
Nº 37498 / $ 1350,00

GRACIELA BATTICUORE

LA MUJER ROMÁNTICA.

La mujer romántica da cuenta de las diversas formas que asumieron los procesos a través de los cuales las primeras
mujeres que serían reconocidas como escritoras en la Argentina alcanzaron el estatuto de autoras. Esos procesos y
las circunstancias en que acontecieron estuvieron determinados histórica y socialmente por los conflictos políticos
y los climas de ideas que atravesaron el siglo XIX argentino. En tiempos en que el género prefiguraba la habilitación
a la lectura primero y, a partir de ella, a estadios como los de la escritura, la sociabilidad literaria y finalmente la
publicación, algunas de las tácticas con las que las mujeres se abrieron camino fueron el anonimato, la seudonimia,
la difusión restringida, los padrinazgos masculinos o las venias internacionales. Historiográficamente riguroso,
teoréticamente reflexivo, analíticamente situado, críticamente agudo y en términos ensayísticos tan audaz como
revelador y contemporáneo, este libro presenta la doble característica de clásico indispensable para la comprensión
del pasado y herramienta potente para la intervención en los debates más urgentes del presente.

23 X 16 Cm. / 528 Páginas.
Nº 39504 / $ 5399,00
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NOVELA ROMÁNTICA
ANNA CASANOVAS

ANNE JACOBS

Óscar utiliza el metro de la ciudad a
menudo y hace meses que coincide con una
chica que siempre está dibujando en un
cuaderno amarillo. Valentina viaja de vez en
cuando en metro y siempre dibuja a las
personas que le gustan y cuyas historias
querría conocer. Hay uno al que encuentra
especial, un chico al que ella llama el chico de
las gafas. Ellos tienen pocas posibilidades de
conocerse… y, sin embargo, ambos sienten
que les une un hilo invisible.

Wiesbaden, 1945. La guerra ha terminado y el
Café del Ángel de la joven Hilde se ha salvado
milagrosamente. Pero los primeros conflictos
no tardan en surgir cuando una bella joven
entra en el café y se presenta como su prima
Luisa. Entre las dos crece una rivalidad que
amenaza con envenenar el ambiente del café.
Hasta que ambas se dan cuenta de que tienen
algo en común: un secreto de la guerra que
les ha perseguido hasta el día de hoy...

POSIBILIDADES.

NUEV
O

22 X 15 Cm. / 320 Páginas.
Nº 39580 / $ 2390,00

EL CAFÉ DEL ÁNGEL.
UN TIEMPO NUEVO.

NUEV
O

23 X 16 Cm. / 528 Páginas.
Nº 39633 / $ 5499,00

LUCINDA RILEY

ANNE JACOBS

Rosanna Menici es muy joven cuando conoce
a Roberto Rossini, el hombre que le cambiará
la vida. En los años siguientes, sus destinos
se verán entrelazados por sus extraordinarios
talentos como cantantes de ópera y también
por su incombustible pero obsesivo amor, un
amor que acabará afectando las vidas de
todos los que los rodean.
Porque, como Rosanna descubrirá poco a
poco, su unión está marcada por terribles
secretos del pasado...

Augsburgo, 1930. Marie y Paul Melzer son
felices y su amor es más fuerte que nunca.
Pero la villa no es ajena a la agitada situación
política en Alemania y la crisis económica
golpea con fuerza el negocio familiar. Los
Melzer tienen deudas y Marie deberá
enfrentarse a dolorosas decisiones para evitar
la ruina. El destino de la familia está en juego.

LA CHICA ITALIANA.

REGRESO A LA
VILLA DE LAS TELAS.
LA VILLA DE LAS TELAS 4.

23 X 16 Cm. / 544 Páginas.
Nº 38861 / $ 5649,00

23 X 16 Cm. / 480 Páginas.
Nº 39285 / $ 5749,00
JULIA QUINN

ANNE JACOBS

El futuro conde de Macclesfield y la hija del
vicario han reconocido su alma en el otro y
han compartido secretos imposibles de
expresar... hasta que la realidad de su origen
dispar los ha obligado a separarse.
Siete años después de su romance y sin haber
cruzado palabra desde entonces, los jóvenes
se reencontrarán y, con ellos, emergerán los
rencores y agravios nunca expresados, pero
también las pasiones oprimidas.

Franziska está de regreso en la casa familiar
de los Von Dranitz. Durante el caos de la
Segunda Guerra Mundial tuvo que renunciar
a la majestuosa mansión, pero el anhelo de
retornar siempre la persiguió. Jamás pudo
olvidar los tiempos gloriosos previos a la
guerra, sus ilusiones y sus deseos de una vida
al lado de su gran amor, Walter Iversen.
Su amor parecía perdido para siempre... pero
Franziska nunca abandonó la esperanza.

BAJO EL BRILLO DE LA LUNA.
LAS HERMANAS LYNDON 1.

22 X 15 Cm. / 320 Páginas.
Nº 39245 / $ 4990,00
JULIA QUINN

MÁS BRILLANTE QUE EL SOL.
LAS HERMANAS LYNDON 2.

Menos de dos semanas. Ese es el tiempo con
el que cuenta Charles Wycombe, conde de
Billington, para contraer matrimonio si no
quiere perder su herencia. En el momento en
que sus esperanzas empiezan a desvanecerse,
la casualidad le brinda a Ellie. Ella nunca ha
imaginado casarse con un extraño, así que
fija una condición: el matrimonio no se
consumará hasta que no conozca mejor al
hombre que se oculta tras ese bello rostro.

22 X 15 Cm. / 320 Páginas.
Nº 39248 / $ 4690,00

LA MANSIÓN.
TIEMPOS GLORIOSOS.

23 X 16 Cm. / 528 Páginas.
Nº 38354 / $ 5649,00

LAURA RAMOS

LAS SEÑORITAS.

La historia más bella y mejor documentada
de las sesenta y una jóvenes maestras que
Sarmiento “importó” de los Estados Unidos
a la Argentina en el siglo XIX.
Sus amores, tragedias y relaciones prohibidas,
y sus batallas pedagógicas y aventuras en las
luchas políticas que asolaban la república,
en un relato cautivante de la mano de Laura
Ramos. Las señoritas, llegadas entre 1869 y
1898, configuraron un capítulo fundamental.

23 X 15 Cm. / 381 Páginas.
Nº 38488 / $ 4099,00

JULIA QUINN

LOS DIARIOS SECRETOS DE MIRANDA.
BEVELSTOKE 1.

A sus diez años de edad, la tímida Miranda Cheever no muestra indicios de llegar a ser una bella mujer.
Escribe un diario íntimo donde va volcando todas sus ideas y sentimientos. Allí dejará apuntado un secreto
muy especial: el 2 de marzo de 1810 se enamora de Nigel Bevelstoke, vizconde Turner, quien derrite su
corazoncito con la promesa de que en el futuro será una dama culta y hermosa.
Pasa el tiempo y Miranda se convierte en lo que Nigel predijo. Y ahora es una joven decidida a seducir al
hombre que encendió su amor. Pero no sabe que su amado se ha transformado en un ser hosco y solitario.
La complicada experiencia de su matrimonio lo ha marcado a fuego. Sin embargo, los frecuentes
encuentros con Miranda le llevan a cuestionar su decisión: quizá aún exista algún tipo de felicidad para
él. Pero convertir una aparente tontería de la niñez en un verdadero romance no es un camino sencillo.
¿Lograrán hacerlo?

22 X 15 Cm. / 320 Páginas.
Nº 39573 / $ 3350,00

ACCIÓN Y SUSPENSO

JUAN GÓMEZ-JURADO

CHRISTINA SWEENEY BAIRD

TODO ARDE.

EL FÍN DE LOS HOMBRES.

Esta es la historia de tres mujeres que lo
han perdido todo.
Incluso el miedo.
Por eso son tan peligrosas.
Esta es la historia de una venganza imposible,
sin ninguna posibilidad de éxito.
Esta es la historia de tres mujeres que se
atreven a hacer lo que los demás sólo nos
atrevemos a imaginar.
Algo muy poderoso está a punto de ocurrir.
Y nada volverá a ser igual.
NUEV
O
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23 X 15 Cm. / 600 Páginas.
- Hasta agotar stock Nº 39637 / $ 6599,00

NUEV
O

Glasgow, 2025. La doctora Amanda Maclean
responde a una llamada para atender a un
paciente con síntomas similares a los de la
gripe. Pero, al cabo de tres horas, el paciente
muere. Ese es el comienzo. El virus arrasa
con el hospital a una velocidad mortífera.
Todas las víctimas son hombres.
La doctora Maclean da la voz de alarma.
Pero el virus ya ha llegado a todos los
rincones del mundo y amenaza a familias,
a gobiernos, a países...

23 X 15 Cm. / 379 Páginas.
Nº 39626 / $ 5990,00

STEPHEN KING

LA ZONA MUERTA.

“Hay cosas que no se dirán nunca.”
John Smith se horroriza cuando descubre que ha pasado más de cuatro años en coma a causa de un terrible accidente.
Como si fuera poco, su prometida se ha casado con otro hombre. La situación empeora cuando se da cuenta de que,
por alguna razón inexplicable, ahora puede ver el futuro y el pasado de los demás con tan solo tocarlos.
Muchos lo consideran un don, pero para él es más bien una maldición. Mientras todo el mundo espera que John
solucione sus problemas, un personaje turbio se cruza en su camino. En el momento en que le da la mano a este
hombre, un político ambicioso y sin escrúpulos, sabe que este se convertirá en presidente de Estados Unidos y que
será capaz de destruir el mundo. John tendrá que tomar cartas en el asunto y arriesgarse para cambiar el futuro.

22 X 16 Cm. / 456 Páginas.
- Hasta agotar stock Nº 39639 / $ 5499,00

NUEV
O

STEPHEN KING

MARTIN ÖSTERDAHL

Billy Summers es un asesino a sueldo, pero
tiene una norma: solo acepta un encargo si su
objetivo es realmente mala persona.
Ahora Billy quiere dejarlo, pero todavía le
queda un último golpe. Y siendo uno de los
mejores francotiradores del mundo, un
veterano condecorado de la guerra de Irak,
un auténtico Houdini cuando toca
desaparecer después de finiquitar un trabajo,
¿qué podría salirle mal? Pues... todo.

En 1996, en vísperas de las elecciones
generales rusas, Pashie, una joven que trabaja
para una empresa sueca con presencia en
Rusia, desaparece en San Petersburgo.
El novio sueco de Pashie y experto en
Rusia, Max Anger, se traslada a la ciudad para
averiguar qué le ocurrió. Allí descubre pistas
que indican que Pashie había averiguado
información sobre una organización oculta.

BILLY SUMMERS.

23 X 16 Cm. / 648 Páginas.
- Hasta agotar stock Nº 38967 / $ 7649,00
STEPHEN KING

LA SANGRE MANDA.

«La sangre manda». Así reza la máxima
periodística que hará que Holly Gibney, la
detective a la que Bill Hodges legó su agencia
Finders Keepers, se interese por la
matanza en el instituto Albert Macready y
acabe enganchada a las noticias.
En esta ocasión deberá luchar contra lo que
más teme..., y esta vez sola.
Cuatro relatos en los que King sorprende
a los lectores y los conduce a lugares
intrigantes a la vez que sobrecogedores.

23 X 16 Cm. / 464 Páginas.
Nº 37883 / $ 6299,00
JORGE VOLPI

UNA NOVELA CRIMINAL.

La mañana del 9 de diciembre de 2005, el
noticiero más popular de la televisión
mexicana transmitió el arresto de dos
secuestradores y la liberación de tres
víctimas. Durante horas, los espectadores
atestiguaron el operativo que culminó con la
detención del mexicano Israel Vallarta y la
francesa Florence Cassez. Semanas después,
el jefe de la policía reconoció que la
transmisión había sido producto de un
montaje realizado a solicitud de los medios.

22 X 15 Cm. / 320 Páginas.
- Hasta agotar stock Nº 39072 / $ 5749,00

NO PIDAS CLEMENCIA.
MAX ANGER SERIES 1.

24 X 15 Cm. / 492 Páginas.
- Hasta agotar stock Nº 35581 / $ 5749,00
GERARDO M. BARTOLOMÉ

PATAGONIA A SANGRE FRÍA.
CUENTOS CRIMINALES
EN EL LEJANO SUR.

”La Patagonia te puede sorprender en
cualquier momento” dice el autor y el lector
lo descubrirá cuando, en “El último milodón”,
un fantástico hallazgo sacude todo lo que los
científicos aceptan, o cuando un simple
turista de un pacífico crucero... ya verá.
Gerardo Bartolomé abandona temporalmente,
la novela histórica, para encarar la ficción
pura en un rubro tradicional: los cuentos.

20 X 14 Cm. / 160 Páginas.
Nº 38519 / $ 2190,00

ROBERT L. STEVENSON

EL EXTRAÑO CASO
DEL DR. JEKYLL Y MR. HYDE.

Conrad, Graham Greene, Chesterton, H. G.
Wells, Bioy Casares y Borges, entre muchos
otros, coincidieron en darle al autor de
“El extraño caso del Doctor Jeckyll y Mr.
Hyde” un lugar destacado en el panteón de
los escritores universales. Los textos que
incluye este libro son verdaderos clásicos que,
además de su exquisita prosa, conmueven,
aterrorizan y llevan al lector en un viaje
alucinante a través de sus propios demonios.

23 X 15 Cm. / 160 Páginas.
Nº 38976 / $ 3390,00
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AGENDAS
• AGENDA PASTORAL 2023.
• EVANGELIO 2023: LECTURA ORANTE.
- La Agenda Pastoral 2023 te ofrece en cada mes, textos acerca de la fraternidad universal y
de la sinodalidad en la Iglesia. Motiva esta elección los tres años de la Carta Enciclica Fratelli
Tutti del papa Francisco sobre la fraternidad y la amistad social, que tiene como tema:
“Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión”.

22 X 15 Cm. / 174 Páginas.

- El Evangelio 2023 ofrece los textos de los Evangelios que se proclaman diariamente en
cada celebración eucarística, acompañados por un breve comentario tomado de la sabiduría
de los Padres de la Iglesia, el cual facilita su comprensión y la lectura orante.
Dicho contenido se complementa con las lecturas completas de los domingos, el calendario
litúrgico, el santoral, las abreviaturas bíblicas, un breve compendio de las principales
oraciones del cristiano y del rezo del santo rosario.

15 X 11 Cm. / 368 Páginas.
Nº 22801 / Los dos a: $ 1650,00

ALEJANDRA BRENER

JOAQUINA ASTRAL

AGENDA DEL EDUCADOR 2023.
ANILLADA.

AGENDA ASTROLÓGICA 2023.

La agenda astrológica contiene información
numerológica, intenciones para cada lunación
y toda la información astrológica para el año
2023.
Con ilustraciones a color y un formato de dos
días por página y las frases de la astróloga te
acompañarán en cada página.

• Horarios // • Planificación // • Efemérides
• Calendario escolar y planeamiento docente
• Citas con padres • Planillas de evaluación y
planificación // • Planillas EMI.
• Jornadas docentes
• Planificadores mensuales
• Lecturas y reflexiones imprescindibles
Este año se incorporan tips de especialistas
sobre temas de actualidad, biblioteca digital,
mandalas, señaladores y mucho más.

20 X 15,5 Cm. / 304 Páginas.
Encuadernación: Espiral wire-o
- Incluye banda elástica - Hasta agotar stock Nº 39486 / $ 2999,00

23 X 15 Cm. / 192 Páginas.
Nº 39439 / $ 1490,00

AGENDA 2023. DÍA POR DÍA
EN EL CAMINO DE LA FÉ.
ANILLADA.

La agenda brinda una página a todo color para cada día con amplio
espacio para realizar anotaciones, junto con abundante información
(calendario litúrgico, citas y abreviaturas bíblicas, santoral, efemérides
y conmemoraciones civiles y religiosas, etc.) además de reflexiones,
pensamientos, calendarios e índice telefónico.
Su cuidado, atractivo y artístico diseño, la convierten en una compañía
inseparable para quien desea vivir el nuevo año con fe y esperanza, y
en un delicado obsequio personal, institucional y empresarial.

24 X 16 Cm. / 159 Páginas.
Tapa Dura / Hasta agotar stock.
Nº 39544 / $ 1490,00

AGENDA MÍA 2023.
FLORES.

La agenda Mia 2023 - Flores, cuenta con
frases inspiradoras para que comiences
tu día con nuevas energías. Contiene
también un calendario femenino, con un
práctico formato de semana a la vista.

144 Páginas / 17 X 9 Cm.
Encuadernación: Cartoné
- Incluye cinta marcadora - Hasta agotar stock Nº 39488 / $ 1350,00

GABA ROBIN

AGENDA HERBOLARIA 2023.
RITUALES SAGRADOS.

Hierbas y especias para la protección, la
abundancia, la energía y el amor son las
bases de esta dinámica e informativa
agenda Herbolaria, ilustrada y con un
práctico formato de semana a la vista,
podrás encontrar diversos rituales y
sugerencias para armonizar y estimular
tu energía.

22 X 17,5 Cm. / 192 Páginas.
- Hasta agotar stock Nº 39493 / $ 2899,00

PAQUETE SORPRESA
Novelas - Ensayos - Infantiles

ESTE PAQUETE
A só
CONTIENE
$2350 lo
3 LIBROS
,00
A UN PRECIO
EXCELENTE.

Nº 30252

AUTOAYUDA

SATOR GÜNTHER

CHARLES PHILLIPS

FENG SHUI.
DESCUBRIR Y UTILIZAR
LA ENERGÍA DEL HOGAR.

NUEV
O
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Cómo orientar las corrientes energéticas de
los ambientes en forma positiva para
estimular la salud, el éxito personal y el
bienestar. Convierta su vivienda en un lugar
para ganar energía, para encontrar armonía
y para sentirse bien en todo momento.
Feng Shui, el antiguo arte chino del bienestar,
le mostrara las influencias que ejercen
determinadas zonas de la vivienda sobre
los sectores de su vida y como orientarlas.

22 X 16 Cm. / 160 Páginas.
Nº 39610 / $ 3590,00

DESAFIAR LA MEMORIA.
40 JUEGOS Y EJERCICIOS
PARA ENTRENAR LA MENTE
Y RECORDARLO TODO.

¡Desarrolle las capacidades de la memoria!
Este libro contiene juegos y ejercicios
diseñados para aprender diferentes técnicas
y consejos prácticos para lograr una muy
buena actividad mental.
¿Su memoria superará el desafío?

23 X 12 Cm. / 96 Páginas.
- Hasta agotar stock Nº 32583 / $ 2790,00

NUEV
O

STELLA IANANTUONI

TANTRA.
EL CUERPO COMO MANIFESTACIÓN DE LA REALIDAD SUPREMA.

El Tantra, nacido en las más antiguas tradiciones de la India, es considerado como la máxima expresión de la
experiencia yóguica. En él se consideran las múltiples formas mediante las cuales cada individuo puede superar
los límites de la dualidad por medio de la energía sexual y así lograr un mayor conocimiento de sí mismo, una
comunión con los demás, una elevación espiritual y por lo tanto un verdadero crecimiento en humanidad.
Ofrece una visión prístina del Amor que se expresa con el cuerpo, pero se origina en el espíritu, y se presenta como
un remedio eficaz frente a la actual propensión al sexo sin amor, a la promiscuidad y a la relación despersonalizada.
“Vivido en total apertura de espíritu y de sentidos, el amor sexual se convierte en una revelación”. - Alan Watts.

22 X 15 Cm. / 128 Páginas.
Nº 38938 / $ 3590,00

NUEV
O

BERNARDO STAMATEAS

DOLOR QUE FORTALECE.

Inexorable, el dolor se presenta en algún
momento y nos arrasa. La muerte de un ser
querido, una separación, las enfermedades,
los problemas económicos son todas
circunstancias que generan sufrimiento.
A través de consejos, frases motivadoras y
ejemplos que propician la reflexión, la
propuesta es poner en juego lo mejor de
nosotros para convertir las dificultades en
una instancia de libertad y autoafirmación.

OSHO

MIEDO.
ENTENDER Y ACEPTAR LAS
INSEGURIDADES DE LA VIDA.

Un libro que nos enseña a aceptar y afrontar
nuestros miedos.
La vida es inseguridad. Cada nueva situación
nos lleva a una inseguridad más profunda que
la anterior. Es un juego en el que nadie sabe
cuál será el siguiente paso.
¡En esto radica la belleza de la existencia!

19 X 13 Cm. / 144 Páginas.
- Hasta agotar stock Nº 39598 / $ 1200,00

19 X 13 Cm. / 192 Páginas.
- Hasta agotar stock Nº 38962 / $ 2050,00
BERNARDO STAMATEAS

ECKHART TOLLE

Calma emocional nos propone reconocer y
aceptar los miedos que tenemos, reemplazar
temores irracionales por emociones reales,
fortalecer nuestra estima y la confianza en
nosotros mismos y elegir pensamientos
orientados a la acción. De ese modo podemos
transformar el “no me animo” en “yo puedo”,
y hacer realidad nuestros proyectos y sueños.
¡Disfrutemos de la vida, mantengamos la
alegría y alejemos para siempre los miedos, la
ansiedad y las preocupaciones!

Eckhart Tolle, se convirtió en un maestro
universal, un gran espíritu con un gran
mensaje: se puede alcanzar un estado de
iluminación aquí y ahora. Es posible vivir
libre del sufrimiento, libre de la ansiedad y
la neurosis. Para lograrlo sólo tenemos que
comprender nuestro papel de creadores de
nuestro dolor. Es nuestra propia mente la que
causa nuestros problemas con su corriente
constante de pensamientos.

SUSAN CAIN

SILVIA OYUELA

Esta obra maestra es una mezcla de
investigación, narración de historias y
memorias que ahonda en los sentimientos
de tristeza y añoranza, llegando a la
conclusión de que aceptar la condición
agridulce de la vida es el verdadero camino
hacia la creatividad, la conexión y la
trascendencia.

Silvia Oyuela explora el proceso de
individuación que propone la psicología
junguiana y lo aplica al aprendizaje de las
imágenes del tarot: síntesis de la astrología,
la alquimia, la mitología, la numerología, la
Kabbalah, la filosofía, la psicología y los
sueños. En este libro encontrarán un camino
de “apertura de conciencia” y descubriran su
propia “arca” de tesoros aún no explorados.

CALMA EMOCIONAL.

19 X 13 Cm. / 216 Páginas.
Nº 36014 / $ 2050,00

AGRIDULCE (BITTERSWEET).
LA FUERZA DE LA
MELANCOLÍA EN UN MUNDO
QUE REHÚYE LA TRISTEZA.

22,5 X 15 Cm. / 336 Páginas.
Nº 38988 / $ 3450,00

EL PODER DEL AHORA.

19 X 13 Cm. / 256 Páginas.
Nº 35417 / $ 3150,00

TAROT.
UN CAMINO DE
DESARROLLO ESPIRITUAL.

22 X 15 Cm. / 192 Páginas.
Nº 38937 / $ 3590,00
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ESPIRITUAL / PSICOLOGÍA
THOMAS LEONCINI

ESTEBAN FELGUERAS

Una importante reflexión filosófica sobre el
significado del amor en un mundo dominado
por Internet, las mutaciones tecnológicas
del cuerpo y la agresividad vertida desde las
redes sociales. El autor nos ofrece claves para
volver a poner el amor en el centro de todo.

En la medida en que vamos avanzando
en sus páginas, entramos de a poquito y con
firmeza en el camino de Brochero, en su celo
misionero, en su predicación evangélica y en
su vida pobre y entregada. No nació santo.
Como todos nosotros, va haciendo camino y
respondiendo entre idas y vueltas a los
designios de Dios en su vida.
Siempre con los otros, con su pueblo.

EL SANTO CURA BROCHERO.
MÁS NUESTRO
QUE EL PAN CASERO.

FUERTE COMO LA VIDA,
LÍQUIDO COMO EL AMOR.
EL RETO DE VIVIR CON
PLENITUD EN UN MUNDO
EFÍMERO Y CAMBIANTE.

NUEV
O

21 X 13 Cm. / 224 Páginas.
Nº 39575 / $ 2150,00

SUSANA GAMBOA
DE VITELLESCHI

APRENDER JUGANDO DESDE
LAS ACTITUDES SOCIALES.
DINÁMICAS Y JUEGOS
MOVILIZADORES PARA
MAYORES DE 7 AÑOS.

NUEV
O

Un libro que ha significado una importante
respuesta a inquietudes de docentes,
animadores y de todos aquellos interesados
en la formación de actitudes sociales en los
niños de hoy.

20 X 14 Cm. / 144 Páginas.
Nº 39642 / $ 1990,00

NUEV
O

22 X 15 Cm. / 256 Páginas.
Nº 39647 / $ 2490,00

RENÉ J. TROSSERO

MOMENTOS DE REFLEXIÓN.
Los mensajes escritos en estas
páginas ayudan a encarar la vida
con sentido y con alegría.
Para tomarse unos momentos
dedicados a la reflexión y el silencio,
descansar en el andar y retomar el
paso con fuerzas renovadas.
21 X 15 Cm. / 96 Páginas.
Nº 39644 / $ 1450,00
NUEV
O

SHELLEY A. KAEHR

HUGO ALMIRÓN & LUIS GLINKA

Este libro explora el poder transformador de
las sesiones de regresión que conectan con
tus ancestros. Nos muestra que, contactando
y enviando energía restauradora a ciertos
miembros de tu árbol genealógico, puedes
comenzar a propagar la curación que
transforme tu vida y el mundo.

Todos podemos llegar a sentirnos abatidos o
tristes y muchas veces ni siquiera sabemos
por qué. En algunas personas la depresión
puede ser tan profunda que domina su vida
hasta el punto que les lleva a creer que no
merece la pena ser vivida.
La intención del libro es ofrecer una
perspectiva espiritual que colabore con las
terapias especializadas a neutralizar o, al
menos, atenuar el sufrimiento humano.

SANA A TUS ANTEPASADOS
PARA SANAR TU VIDA.
EL PODER TRANSFORMADOR DE
LA REGRESIÓN GENEALÓGICA.

22 X 15 Cm. / 216 Páginas.
Nº 39473 / $ 2990,00

PARA ENTENDER
LA DEPRESIÓN.

18 X 11 Cm. / 192 Páginas.
Nº 39094 / $ 1390,00

ÁNGEL ROSSI & DIEGO FARES

MARÍA ZYAMAN

Este puñado de historias hechas de pequeños
gestos, narradas por dos hombres de
profundo calado espiritual nos hablan de Dios
y de su amor incondicional.
En la palabra de estos dos jesuitas que
recuperan los gestos de Jesús y de cuantos
vivieron en su amistad, el Evangelio se
vuelve cercano y nos invita a dar vida a esa
esperanza que tanto necesitamos.

María Zysman nos propone involucrarnos,
aprender sobre cuestiones que tal vez nos
son ajenas, para poder acompañar a los
chicos y comprender mejor sus emociones y
problemas. Con un lenguaje claro y amigable,
recorre todas las aristas del grooming, desde
las definiciones para entenderlo hasta los
elementos que nos ayudan a detectarlo.

PEQUEÑOS GESTOS
CON GRAN AMOR.

23 X 15 Cm. / 192 Páginas.
Nº 38909 / $ 2190,00

GROOMING.
CÓMO ENSEÑAR A LOS CHICOS
A CUIDARSE EN LA WEB.

22 X 15 Cm. / 170 Páginas.
Nº 38956 / $ 2150,00

MARIELA MALEH

MEDITACIÓN PARA NIÑOS.

Cuando meditamos, estamos presentes, atentos, vivimos el día a día bien despiertos.
¿Cuántas cosas en nuestra vida suceden sin que las podemos decidir conscientemente?
¿Cuántos adultos hicieron aquello que se esperaba de ellos sin poder elegir?
Un niño que medita será un adulto que elija cada paso con plena certeza.
Cuando enseñamos a los niños a meditar, abrimos un camino hacia la felicidad,
porque al elegir aquello que realmente nos pide el corazón la plenitud es inmensa.
Este libro ofrece a padres y docentes las herramientas para que acerquen esta práctica
imprescindible de autoconocimiento a los niños y niñas que acompañan, para que
puedan continuar habitando el momento presente, establecerse en su esencia y así
conquistar la tranquilidad y la calma.

23 X 17 Cm. / 64 Páginas. / Hasta agotar stock.
Nº 39238 / $ 2890,00

CONSEJOS PRÁCTICOS

FABIÁN J. CIARLOTTI

LOLITA MUÑOZ
MICROONDAS:
LAS MEJORES
RECETAS
SALADAS.
MICROONDAS:
LAS MEJORES
RECETAS
DULCES.
22 X 15 Cm C/u.
64 Páginas C/u.
- Hasta agotar
stock NUEV
Nº 22802
OS
$ 3990,00
FABIÁN J. CIARLOTTI

El karma nace de la mente y genera mente.
Nuestro presente vive un futuro pasado,
gobernado por los patrones de codificación,
huellas, o surcos, que en la conciencia
ocurren cuando algo mental no es digerido.
Cuando esas impresiones se repiten, se fijan
y se transforman en condicionamientos o
tendencias internas que pueden activar y
modificar los genes. Este libro es una guía y
un manual para alcanzar el equilibrio causa
efecto y estar en armonía con el karma.

Las 9 emociones del Ayurveda son aquellas
energías que pueden y suelen afectar
nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro
estado de ánimo. Para esta milenaria
medicina de India, la sabiduría emocional
es la capacidad de tomar conciencia de la
emoción rápida y hacerla lenta, para su
observación y análisis, ya que cuando una
emoción inunda los pensamientos, la
respuesta es una reacción inconsciente.

GABRIELA LIMA

VIRGINIA CAROL KOTLI

INTI DAVID

VEGGIES AL PODER.

NUEV
O
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Desde milanesas de manzana, brownies de
palta, pan de zanahoria, a los básicos para el
picoteo, pasando por el rebozado como arte,
nuevas maneras de entender las guarniciones,
tips para freír saludablemente, alternativas
para endulzar sin azúcar y un curso veloz de
meal prep de viandas: siguiendo el dictado de
sus ganas más genuinas, Veggies redescubre
y enseña a cada paso el colorido poder de las
verduras, cada vez más convencida y
enamorada de la riqueza de su propuesta.

24 X 17 Cm. / 176 Páginas.
Nº 39638 / $ 6499,00

AYURVEDA Y KARMA.

23 X 15 Cm. / 192 Páginas.
Nº 39160 / $ 4300,00

COCINA PARA CELÍACOS.

Recibir el diagnóstico de celiaquía implica
dejar de dar vueltas a ciegas alrededor de los
síntomas, ponerle nombre a lo que nos pasa
y mejorar nuestra calidad de vida.
En este libro encontrarás más de 150
preparaciones que reemplazan a aquellas
que contienen gluten y que permiten también
enriquecer la alimentación de todos los días
a partir de la incorporación de legumbres,
frutas y verduras.

22 X 15 Cm. / 128 Páginas.
Nº 39474 / $ 3590,00

RODRIGO CASCÓN

RECETAS
EN 5 INGREDIENTES.
101 PLATOS
DEL CHEF DEL MOMENTO.

El primer libro de recetas de Rodrigo
Cascón.
Actualmente está a cargo de Rápido
y sabroso, que va por su segunda
temporada y participa diariamente en
Morfi de Todos a la mesa por la señal
de Telefé.

24 X 21 Cm. / 132 Páginas.
- Hasta agotar stock Nº 39534 / $ 3190,00

VERONICA VERCELLI

EL ARTE DE TEJER 2022.

Modelos distintos y originales para elegir
cual tejer. Para toda la familia y deco tejidos.
Esta edición te va a asombrar con diseños
exclusivos de ponchos, sweaters, técnicas de
cambio de color, volados, un súper tapado,
modelos bien modernos para hombre, chal
con mostacillas, medias y mucho más.
144 páginas de moda, decoración y accesorios
a dos agujas! Una explosión de inspiración
para el mundo del tejido.

34 X 23 Cm. / 144 Páginas.
Nº 39459 / $ 1990,00

AYURVEDA
Y LAS 9 EMOCIONES.

23 X 15 Cm. / 128 Páginas.
Nº 39161 / $ 4200,00

COCINA PARA PERSONAS CON
HIPERTENSIÓN.
PLAN DE ALIMENTACIÓN
INTELIGENTE.
Un “plan de alimentación” completo
y útil para toda la familia que incluye
15 días completos de la famosa dieta
DASH (Dietary Approaches to Stop
Hypertension).
22 X 15 Cm. / 128 Páginas.
Nº 32986 / $ 3590,00

ALICIA LÓPEZ BLANCO

MI CUERPO, MI MAESTRO.
GUÍA HOLISTICA DE
LOS SÍNTOMAS CORPORALES.

Si pudiésemos descifrar el mensaje del cuerpo
detrás de cada síntoma, descubriríamos el
?cambio? que éste nos reclama.
Alicia López Blanco, nos brinda las
herramientas y recursos para realizar ese
cambio vital. Dirigido a todos aquellos que
deseen superar problemas de salud
transitando un camino de desarrollo personal.

24 X 17 Cm. / 192 Páginas.
Nº 38943 / $ 4290,00

VERONICA VERCELLI

MODA CROCHET 2022.
La mejor colección de tejidos a
crochet con todas las indicaciones
de cómo confeccionarlos.
Diseños únicos para todas las
estaciones.
34 X 23 Cm. / 144 Páginas.
Nº 39460 / $ 1990,00
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LITERATURA JUVENIL
BECKY ALBERTALLI
ADAM SILVERA

RACHEL COHN & DAVID LEVITHAN

Ben ha sobrevivido al primer año de la
universidad, pero se siente más estancado
que nunca. Lo único positivo es su compañero
de escritura, Mario, que le ha estado dando
muchas clases de español y, sobre todo,
muchos besos. Mario tiene grandes sueños
puestos en Hollywood, y eso hace que Ben
comience a soñar a lo grande… y las
decisiones que tome a partir de ahora
podrían ser la clave para remodelar su futuro.

Lily, de dieciséis años, ha dejado en su librería
favorita un cuaderno rojo lleno de desafíos,
a la espera de que aparezca el chico indicado
que los acepte. Dash, a quien las fiestas lo
ponen de malhumor, resulta ser el primer
chico que toma el cuaderno y acepta el reto.
Lo que sigue es un intenso romance
mientras ambos intercambian desafíos,
deseos y sueños en el cuaderno a través de
distintos escenarios de Nueva York.

¡POR NOSOTROS!.

NUEV
O

21 X 13 Cm. / 416 Páginas.
Nº 39584 / $ 2990,00
NORMA HUIDOBRO

UNA ÚLTIMA PARADA.

En una noche desolada y fría, Paloma escribía
en su cuarto, frente a la ventana orientada
hacia la plaza Alsina. Desde allí vio a una
mujer sentada en un banco, leyendo un libro.
La mujer llevaba un sombrero extraño, alto,
de un azul intenso. Un sombrero antiguo.
Ella también se veía como de otra época.
Paloma no podía dejar de mirarla: la mujer
allí sentada era una presencia inquietante y
misteriosa, que parecía llamarla.

21 X 14 Cm. / 208 Páginas.
Nº 39663 / $ 2100,00
ALEX LONDON

UN ASEDIO DE CIELOS ROJOS.

LIGADOS AL CIELO 2.

NUEV
O

Los mellizos Kylee y Brysen deben separarse
por primera vez en su vida. Kylee se refugia
en el Castillo del Cielo, entrenándose con las
Madres Búho para dominar a lengua hueca y
a la letal águila fantasma. Las Aldeas se han
convertido en la primera línea de defensa de
Uztar, y los refugiados están acudiendo desde
las llanuras. Pero su llegada pone al
descubierto los instintos más oscuros de los
aldeanos y provoca esperanzas heroicas.

21 X 13 Cm. / 384 Páginas.
Nº 39612 / $ 4850,00
SUE LYNN TAN

LA HIJA DE LA
DIOSA DE LA LUNA.

NUEV
O

August, una joven de veintitrés años, no cree
en casi nada. Ni en los videntes, ni en las
amistades que se entablan con facilidad, ni
en encontrar esa clase de amor que sale en
las películas. Entonces llega Jane, quien no
solo parece una punk de los setenta, lo es.
Está atrapada en esa línea de metro y August
tendrá que utilizar todo lo que ha intentado
dejar atrás para ayudarla. Después de todo,
quizá haya llegado el momento de empezar a
creer en ciertas cosas.

21 X 14 Cm. / 496 Páginas.
Nº 38803 / $ 4400,00

ELÍSABET BENAVENT

SEREMOS RECUERDOS.

Macarena ha conseguido poner su vida y su
trabajo en orden.
Leo sigue presente... como amigo.
Jimena se obsesiona con Samuel...
Adriana no puede seguir luchando contra ella
misma...
Una historia llena de risas, llantos, letras y
melodías...
Una obra escrita para las personas valientes
que se atreven a aceptarse como son.

23 X 16 Cm. / 536 Páginas.
- Hasta agotar stock Nº 35738 / $ 5399,00
ALICE KELLEN

23 OTOÑOS ANTES DE TI.

Xingyin está acostumbrada a la soledad, sin
saber que se la está ocultando del temido
Emperador Celestial, que exilió a su madre
por robar el elixir de la inmortalidad.
Sola, indefensa y asustada, se abre camino
hasta el Reino Celestial, una tierra de ensueño
llena de secretos. Para salvar a su madre,
Xingyin se embarca en una peligrosa misión,
enfrentándose a criaturas legendarias y
enemigos despiadados.

23 X 15 Cm. / 512 Páginas.
Nº 39616 / $ 5590,00

23 X 15 Cm. / 288 Páginas.
Nº 38083 / $ 4590,00

CASEY MCQUISTON

LA MUJER DEL
SOMBRERO AZUL.

NUEV
O

EL CUADERNO DE DESAFÍOS
DE DASH & LILY.

VOLVER A TI 2.

Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las
Vegas. O al menos eso fue lo que Harriet
Gibson pensó tras conseguir casarse allí con
Luke Evans, el primer desconocido que se
cruzó en su camino. Esos papeles
matrimoniales eran todo lo que necesitaba
para cobrar la herencia de su padre.
Sin embargo, dos años después, él da con su
paradero y llega sin avisar al pequeño pueblo
donde ella vive.

23 X 15 Cm. / 288 Páginas.
Nº 37292 / $ 4590,00

BRIGID KEMMERER

EL ELIXIR DE FLOR DE LUNA.

DESAFÍA LA NOCHE 1.

El reino de Kandala está al borde del colapso. Las peleas entre los distintos sectores no han hecho más que empeorar
desde que una enfermedad empezó a arrasar las tierras, y el único remedio conocido, el elixir preparado con pétalos
de flor de luna, está seriamente limitado. El rey se aferra a una paz endeble con mano implacable.
En la Selva, Tessa Cade, aprendiza de boticaria, y su amigo Wes están cansados de ver cómo sufre la gente. Arriesgan
su vida para robar pétalos de flor de luna y distribuir el elixir entre quienes lo necesitan, pero no es suficiente.
Cuando empieza a rumorearse que el remedio ya no funciona y comienzan a alzarse voces pidiendo una revolución,
una decisión especialmente cruel del justicia del rey provoca tal desesperación en Tessa que intenta lo imposible:
colarse en el palacio. Pero lo que encuentra en su interior la lleva a preguntarse si acaso es posible arreglar Kandala
sin destruir primero el reino por completo.
NUEV
O

21 X 13 Cm. / 480 Páginas.
Nº 39615 / $ 4990,00

LITERATURA INFANTIL
¿DÓNDE ESTÁ
EL PERRITO?.
BUSCA Y ENCUENTRA.

Hay un montón de cosas
divertidas para buscar;
aprendiendo números y colores.
Con las páginas para escribir
y borrar; y el marcador mágico;
los niños se divertirán sin parar.
25 X 21 Cm. / 8 Páginas.
- Tapa Dura - Para escribir y borrar NUEV
O
Nº 37306 / $ 2790,00

500 STICKERS MANGA.
COLOREA Y JUEGA.
Llegó la hora de divertirse con éste
increíble libro Manga.
Resuelve las actividades, colorea
los dibujos, y pega los stickers
donde quieras.
NUEV
O

ANA MARÍA SHUA

MONSTRUOS Y FANTASMAS
DE ACÁ NOMÁS.

NUEV
O

Cada pueblo tiene sus creencias y no hay
ninguno que no haya inventado sus propios
monstruos. Algunos son tan espantosos que
casi no se los puede mirar. ¡Otros son tan
fascinantes que no podemos quitarles los ojos
de encima! En el campo y en la ciudad, en la
oscuridad de la noche y a plena luz del día,
nuestros monstruos y fantasmas reaparecen
para recordarnos que la realidad es mucho
más que lo que se ve a simple vista.

20 X 14 Cm. / 112 Páginas.
Nº 39511 / $ 1750,00

MARTINA D’ANTIOCHIA

MARTINA D’ANTIOCHIA

Después de todas mis locuras, pensaba que
ya no iba a superarme. Pero esta vez hemos
ido tan lejos que... nos mandan a un
internado. Es un horrible castillo, en medio
de la montaña, rodeado de un bosque oscuro,
íparece sacado de una peli de terror!
Pero, un momento... ¿por qué todo es tan
raro en este sitio? ¿Esconde algún secreto?
Sea como sea, ¡voy a descubrirlo!
¿Te sumás? ¡La diversión está asegurada!

He vivido las aventuras más locas que te
puedas imaginar, pero esta vez no ha sido
culpa mía... Solo quería terminar un proyecto
de ciencias IMPOSIBLE de resolver, pero, sin
saber cómo, he terminado en un bosque que
parecería normal... si no fuese porque está
lleno de... ¡¿hadas?!
Yo NO quería meterme en más líos, pero...
¡tengo que descubrir qué está pasando!
¿Te sumas? ¡La diversión está asegurada!

LA DIVERSION DE MARTINA 5:
MISTERIO EN EL INTERNADO.

NUEV
O

21 X 13 Cm. / 384 Páginas.
+ 4 Años / 500 Stickers
Nº 39565 / $ 1550,00

ANA MARÍA SHUA

MASCOTAS INVENTADAS.

¿Alguna vez fuiste a un negocio
de mascotas inventadas?
Porque cualquiera puede tener un
gato, un perro, una tortuga o un
canario, pero no cualquiera se anima
a cuidar a un pólter, una marmolia,
un rebudillo o un montón de
minimones. Si querés saber cómo
son, abrí el libro con cuidado: no
vaya a ser que se escape alguna.
NUEV
25 X 19 Cm. / 32 Páginas.
O
Nº 38304 / $ 2100,00
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21 X 14 Cm. / 192 Páginas.
Nº 36966 / $ 2699,00

LA DIVERSION DE MARTINA 6:
MAGIA EN EL BOSQUE.

NUEV
O

MARINA LISENBERG

LUCAS Y UNA TORTA
DE TORTUGA.

EL SECRETO
DE EMILIA.

MINDFULNESS PARA
NIÑOS Y NIÑAS.

Cuando los chicos registran
sus sensaciones corporales,
emociones y pensamientos,
pueden elegir mejor cómo
relacionarse consigo mismos
y con los demás.
NUEV
O

20 X 20 Cm / 48 Páginas.
- Hasta Agotar Stock Nº 39506 / $ 2890,00

21 X 14 Cm. / 192 Páginas.
Nº 37265 / $ 2699,00
SILVIA SCHUJER

NUEV
O

En la vida de Lucas hay tres grandes
novedades. Una, que se le cayó un diente.
Dos, que además de la tortuga ahora
Lucas tiene perro. Tres, que su hermano
Simón ya cumplió un año. En la fiesta de
cumpleaños hubo globos, papel picado,
sombreritos para todos y una torta con
cuatro patas. ¿Que si era rica?
No es lo importante.
Lo importante es que CA-MI-NA-BA...

25 X 19 Cm. / 32 Páginas.
Nº 39596 / $ 2100,00

ELENA LUCHETTI
PRINCESAS DE VERDAD.
CON STICKERS.
¿Sabías que la niñita que está en el cuadro
Las Meninas es la Infanta Margarita?
Ella misma te contará sobre sus
pasatiempos, sus gustos... su vida.
En este libro encontrarás doce Princesas
de verdad, doce historias reales y stickers
para engalanarlas con sus joyas y vestidos.
28 X 21 Cm. / 56 Páginas.
NUEV
O
Nº 39548 / $ 1850,00
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LITERATURA INFANTIL
500 STICKERS DE FÚTBOL.
COLOREA Y JUEGA.
En el mes del mundial jugá con
500 stickers y ¡ganá por goleada!
¿Cuánto sabes de fútbol?
Descúbrelo en este increíble libro
repleto de actividades para resolver,
dibujos para colorear y 500 stickers
para pegar ¡donde quieras!

DINOSAURIOS EXTRAÑOS.
¡INCLUYE STICKERS!.

Los paleontólogos estudian los dinosaurios
y los clasifican agrupándolos en familias.
En ocasiones, encuentran ejemplares que
los asombran porque tienen características
raras o únicas. Unas plumas en la cola que
ningún otro dinosaurio tiene, un dinosaurio
momia, una cabeza con una protuberancia
sorprendente…

31 X 22 Cm. / 32 Páginas.
+ 4 Años / Doble Página De Stickers
NUEV
Nº 39649 / $ 1590,00
O

NUEV
O

27 X 19,5 Cm. / 32 Páginas.
+ 4 Años / 500 Stickers
Nº 39648 / $ 1550,00

FERNANDO AGUZZOLI
JUAN CHAVETTA

MARIA INES FALCONI
ANA SANFELIPPO

Un día Hipo agarró su valija,
se puso su chaleco favorito y
emprendió su gran aventura.
Todo marchaba según sus
planes, pero de repente, una
y otra y otra piedra
aparecieron en su camino.

Las jirafas no pueden hablar;
y los animales se ríen de ésta
jirafa por causa de ello.
Pero cuando algo terrible y
riesgoso ocurre, la jirafa tiene
que comunicarse y los otros
animales deben entenderla.

LA AVENTURA
DE HIPO.

NUEV
O

ALTA, MUDA Y CON
LAS PATAS LARGAS.

24 X 22 Cm. / 36 Páginas.
A Partir de 4 Años Nº 39657 / $ 1990,00

24 X 22 Cm. / 36 Páginas.
- A Partir de 8 Años Nº 39650 / $ 2150,00

NUEV
O

MARÍA INÉS FALCONI

MARIANA ETCHETO MÉZIÈRE

DE CÓMO EL ARCA DE
NOÉ CASI SE HUNDE.

¡RIING!
LLEGÓ EL CARTERO.

Noé construye su arca y hace subir a los
animales para salvarlos del diluvio universal.
Una pareja por especie, como se le había
ordenado. Los ubica según sus características
y zarpa emocionado. Pero nada resulta como
lo había imaginado. Los animales empiezan
las discusiones y las peleas más absurdas y
divertidas, pero el arca va a hundirse si no
encuentran la forma de convivir pacífica

El cartero recorre la ciudad invitando a
sus amigos. Lunes, martes, miércoles…
todos los días reparte las cartas hasta
que finalmente ¡llega el domingo, el día
de la fiesta!
La autora nos propone un recorrido
emocionante y divertido para cada día
de la semana.
NUEV
O

19 X 16 Cm. / 16 Páginas.
De 0 - 3 años
Nº 39661 / $ 2190,00

NUEV
O

NICKELODEON

LEO BATIC

LAS MIL CARAS DE
LINCOLN LOUD.
THE LOUD HOUSE. CÓMIC 10.

NUEV
O

Lincoln Loud es un chico de 11 años con una
gran imaginación. Cuando eres el único
chico en una casa con 10 hermanas y
necesitas desconectar, la creatividad ayuda.
Acompaña a Lincoln, su familia y amigos y
descubre las personalidades de Lincoln.
Sé testigo de las aventuras de Ace Savvy,
superhéroe, y su ayudante, Jack Solo-un-ojo.

23 X 16 Cm. / 64 Páginas.
Nº 39636 / $ 1850,00

21 X 14 Cm. / 48 Páginas.
- A Partir de 8 Años Nº 39653 / $ 1850,00

NUEV
O

DRAGONES DEL MUNDO.
Recorran con nosotros los cinco
continentes y descubran los dragones
más increíbles de la Tierra.
Desde el gigantesco Leviatán bíblico,
pasando por el emplumado
Quetzalcoatl hasta los dragones de
Harry Potter y el Hobbit se dan cita
en este libro completamente ilustrado
y lleno de información.
30 X 21 Cm. / 64 Páginas.
Nº 39641 / $ 2450,00

HARRIET MUNCASTER

ISADORA MOON 11
ISADORA MOON Y LA POCIÓN ROSA.
¡UN LIBRO MÁGICO CON PURPURINA
EN CUBIERTA!.

Su mamá es un hada, su papá es un vampiro y ella tiene
un poquito de los dos. Isadora se enfrenta a su primer
examen de matemáticas y... ¡no está preparada!
Con la ayuda de su prima Mirabella, da con una poción
para ponerse «malita», pero... ¿seguro que es buena
idea? ¿Podrá Isadora arreglar todo este lío?
NUEV
O

20 X 14 Cm. / 128 Páginas.
Hasta Agotar Stock / Nº 39512 / $ 2750,00
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