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MAYO 2022NOVEDAD

INFANTIL

CUENTO / DONACIÓN DE ÓRGANOS

SE BUSCA CORAZÓN
SQUADRITTO, GABRIELA
DENIS, CARLOS (ILUSTRADOR)

Un esforzado corazón que ha trabajado por años en la misma 
fábrica de pronto se encuentra cesante. Por otro lado, una 
imaginativa niña se pone “manos a la obra” cuando comprende lo 
urgente que es encontrarle un nuevo corazón a su mamá.

ISBN: 9789561236431

CÓD. INTERNO: 61005

FORMATO: 20 x 20 cm 

PÁGINAS: 40

TAPA: BLANDA

PVP: $7.590

FRASE DESTACADA

Una ayuda para poner en palabras qué es un trasplante de 
órganos y explicárselo a los niños y niñas que nos rodean.

ARGUMENTOS DE VENTA

1. Una forma sencilla y cercana de abrir la conversación 
sobre la importancia de la donación de órganos, la 
esencial labor de los profesionales de la salud y la 
generosidad de las familias que han decidido regalar vida. 

2. La tipografía utilizada en este libro es OpenDyslexic 
amigable para lectores con dislexia.

3. Carlos Denis ha ilustrado numerosos libros en Zig-Zag.

GABRIELA SQUADRITTO (CHILENA)
Estudió publicidad y ha trabajado como redactora creativa en distintas 
agencias. Cuando niña le gustaba jugar a la imaginación, creando historias 
en su mente antes de quedarse dormida; cuando adolescente, escribía 
cómics, cuentos y poemas que compartía con sus amigos; y ya de adulta 
publicó dos poemarios: Aunque ahora dé lo mismo (2018) y Vivir en la B 
(2020). Se busca corazón es lo primero que escribe para niños desde que 
dejó de ser niña, y sabe que no será lo último.

CARLOS DENIS (CHILENO) 
Diseñador Gráfico de la U. del Bío-Bío; fue en esos años cuando se 
encantó con la ilustración y la estética, aunque de pequeño siempre 
dibujaba y le gustaban los juegos tradicionales como el trompo, el 
volantín y los caballos. La ilustración lo conecta con su origen y lo hace 
entender el mundo desde otra perspectiva. El primer libro que ilustró 
fue La campana mágica y otros cuentos (2010) para la editorial Zig-Zag, 
con lo que marcó el inicio de una linda colaboración que se mantiene 
hasta hoy con títulos como La casa del lado, Una manzana con historia, 
La decisión de Ema, Ricardo, el extraterrestre y muchos más.



MAYO 2022NOVEDAD

INFANTIL

 COLECCIÓN PEQUEÑOS EXPLORADORES

CUENTO 

• EL MUNDO DE LOS ANIMALES
 ISBN: 9789915651873 / CÓD. INTERNO: 52463

• TRABAJOS Y PROFESIONES
 ISBN: 9789915651880 / CÓD. INTERNO: 52464

AUTOR: EQUIPO EDITORIAL BRIBJASI

FTO: 16 x 20 cm   

PÁGINAS: 40   

TAPA: DURA  

 PVP: $9.990

Una fabulosa enciclopedia ilustrada para los más pequeños, con 
las que descubrirán las maravillas de la naturaleza y practicarán 
sus primeras palabras.

FRASE DESTACADA

La enciclopedia ilustrada de los más pequeños.

ARGUMENTO DE VENTA

1.  Tapa cartonada con troquel. 

2.  Páginas con bordes redondeados.



MAYO 2022NOVEDAD

INFANTIL

 COLECCIÓN MIMITOS 

CUENTO 

• COLORES
 ISBN: 9789915662015 / CÓD. INTERNO: 52465

• ANIMALES
 ISBN: 9789915662022 / CÓD. INTERNO: 52466

• FRUTAS
 ISBN: 9789915662039 / CÓD. INTERNO: 52467

• PRIMERAS PALABRAS
 ISBN: 9789915662060 / CÓD. INTERNO: 52468

AUTOR: EQUIPO EDITORIAL BRIBJASI

FTO: 15 x 16 cm   

PÁGINAS: 6   

TAPA: TELA  

 PVP: $7.490

Con este libro los más pequeños comenzarán a conocer a los 
animalitos, colores, sus primeras palabras y las frutas más ricas, 
usando todos sus sentidos. 

FRASE DESTACADA

Una invitación a jugar y descubrir el mundo con este libro de 
tela.

ARGUMENTO DE VENTA

1. Libro de tela, ideal para los más pequeños. 

2. Incluye un mordedor para que el niño pueda morder de forma 
segura y placentera. 

3. Estimula de manera temprana la relación entre los niños y los 
libros.
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INFANTIL

 COLECCIÓN PEQUES CLUB DE GENIOS

CUENTO 

• DEDOS DE COLORES
 PINTA CON TUS DEDOS
 ISBN: 9789915651729 / CÓD. INTERNO: 52469

• PINCEL COLORIDO
 PARA PINTAR CON PINCELES
 ISBN: 9789915651705 / CÓD. INTERNO: 52470

• ARTE DE COLORES
 PINTA USANDO LÁPICES DE COLORES
 ISBN: 9789915651736 / CÓD. INTERNO: 52471

• PASO A PASO
 DIBUJA CON LOS STICKERS
 ISBN: 9789915651712 / CÓD. INTERNO: 52472

AUTOR: EQUIPO EDITORIAL BRIBJASI

FTO: 21 x 28 cm   

PÁGINAS: 32   

TAPA: BLANDA  

 PVP: $4.990

Estimula la creatividad con esta colección, que permite 
experimentar con diversos materiales y texturas.

FRASE DESTACADA

Con lápices, pinceles, stickers ¡o con tus propios dedos!  
Hay muchas formas divertidas de pintar.

ARGUMENTO DE VENTA

1. El libro trae incorporados los materiales a usar. 

2.  Una propuesta diferente y coleccionable de libros para pintar.



MAYO 2022NOVEDAD

INFANTIL

LIBRO INFORMATIVO / EVOLUCIÓN

UNA GRAN FAMILIA
GINNOBILI, SANTIAGO
FERRO, GUIDO (ILUSTRADOR)

Con una prosa exquisita, un epistemólogo nos habla de 
la valentía de Darwin y de cómo nos ayudó a entender 
quiénes somos y de dónde venimos. De cómo nos mostró 
que el mundo es más complejo, bello e interesante de lo 
que se creía. De cómo sus ideas nos animan a pensar de 
manera osada y original.

ISBN:  9789874444523

CÓD. INTERNO: 14789

FORMATO: 20 x 26 cm 

PÁGINAS: 32

TAPA: DURA

PVP: $18.990 SANTIAGO GINNOBILI
Nació en Bahía Blanca, Argentina, en 1975. Es licenciado y doctor en 
filosofía por la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET 
y profesor universitario. Trabaja en filosofía de la ciencia, especialmente 
en filosofía de la biología y es autor de libros y artículos sobre esta 
temática. Tratando de explicarle a su hija Helena algunas ideas de 
biología evolutiva fue que se interesó por producir material para acercar 
las ideas darwinianas a las infancias.

GUIDO FERRO 
Vive  en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Es ilustrador y comunicador 
social. Durante 5 años co-dirigió la productora audiovisual Sambayón 
Films, y en 2016 co-creó y co-dirigió la serie web "Psicosomática". Ilustra 
para libros, revistas y un sin fin de diferentes proyectos que involucran 
la creación de mundos visuales. Además dicta cursos y talleres sobre 
ilustración y creatividad. Su trabajo se centra en su amor por la naturaleza 
y en la urgente necesidad de protegerla.

FRASE DESTACADA

Un libro que cuenta la historia más maravillosa: la de toda 
la vida.

ARGUMENTOS DE VENTA

1. El libro ideal para aquellos que quieren saber más 
acerca de la  la naturaleza  y como se formó. 

2. Las ilustraciones de Ferro, preciosas y precisas,  
lo convierten en un libro maravilloso.



MAYO 2022NOVEDAD

INFANTIL

LIBRO INFORMATIVO / BIOLOGÍA

BIOLOGÍA  
HASTA EN LA SOPA
DI PRINZIO, CECILIA / EDELSZTEIN, VALERIA
PICYK, PABLO (ILUSTRADOR)

¿Se puede crecer para siempre? ¿Por qué nos morimos? 
¿Dónde están las instrucciones para construir un ser vivo? 
¿Los zombis están vivos o muertos? Valeria, científica y 
coautora de este libro, lleva a sus hijos a la casa de 
su amiga Cecilia, también científica y coautora, para 
responder muchas de sus preguntas existenciales 
y mostrarles que la Biología es una disciplina 
apasionante.

ISBN: 9789874444516

CÓD. INTERNO: 14790

FORMATO: 21 x 21 cm 

PÁGINAS: 48

TAPA: BLANDA

PVP: $16.990

CECILIA DI PRINZIO
Nació en Buenos Aires, en 1981. Licenciada en Biotecnología y doctora 
en Ciencias Biológicas, docente, divulgadora científica y cofundadora 
del proyecto AcercaCiencia. Le encanta escribir y contar historias de 
ciencia y vive en Roldán, Santa Fe. 

VALERIA EDELSZTEIN 
Nació en Buenos Aires, en 1982. Es Doctora en Química por la U. de 
Buenos Aires e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET). Es autora de varias publicaciones 
científicas y libros de divulgación.

PABLO PICYK
Ilustrador y diseñador gráfico argentino. Sus dibujos han aparecido 
en diarios, revistas, libros, afiches, discos y televisión. Además realiza 
talleres de arte para niños, construye objetos con madera y utensilios 
de cocina con arcilla.

FRASE DESTACADA

Biología para aprender y asombrarse. 

ARGUMENTOS DE VENTA

1. Para entender la Biología de una manera clara y entretenida. 

2. Responde a las preguntas y dudas que muchos niños y 
niñas tienen en relación a esta rama de la ciencia.



MAYO 2022NOVEDAD

INFANTIL

COLECCIÓN ELIGE TU PROPIA AVENTURA

EDITORIAL

NOVELA / AVENTURAS

LA BRILLANTE DRA. WOGAN
MONTGOMERY, R.A.

Vuelve un clásico que maravilló y entretuvo a muchos 
lectores, elige tu propia aventura te permitirá decidir cómo 
se desarrolla la acción.

La doctora Wogan ha estado desarrollando un dispositivo 
que neutralizaria la radiacion y haria inutiles a las armas 
nucleares. Algunos grupos criminales quisieran apoderarse 
de ese dispositivo. Tu arriesgada mision consiste en 
adelantarse a ellos y encontrar a la cientifica , por el bien 
de la paz del mundo.

R. A. MONTGOMERY 
(1936-2014) Nació en Connecticut y estudió en el Williams College. Fue 
un gran aventurero: escaló el Himalaya, esquió por toda Europa y dedicó 
gran parte de su tiempo al submarinismo. Escribió el primer libro de la 
serie «Elige tu propia aventura» en 1976 y este no tardó en convertirse 
en un fenómeno internacional. Desde entonces la serie ha vendido más 
de 260 millones de ejemplares en 40 idiomas. 

FRASE DESTACADA

El lector se convierte en protagonista de la historia y vive 
la aventura.

ARGUMENTO DE VENTAS

1. Ideal para lectores jóvenes que buscan nuevos desafíos. 

2.  Esta es una colección entrañable, que ha pasado por 
varias generaciones de lectores. 

ISBN: 9789876748575

CÓD. INTERNO: 21393

FORMATO: 14 x 21,5 cm  

PÁGINAS: 116

TAPA: BLANDA

PVP: $5.990



MAYO 2022NOVEDAD

INFANTIL

COLECCIÓN ELIGE TU PROPIA AVENTURA

EDITORIAL

NOVELA / AVENTURAS 

SANGRE EN LA DAGA
MONTGOMERY, R. A. 

Vuelve un clásico que maravilló y entretuvo a muchos 
lectores, elige tu propia aventura te permitirá decidir cómo 
se desarrolla la acción.

Tu único familiar en el mundo, el tío Morgan, ha desaparecido 
dejando un horrible rastro de sangre. Sus empleados de 
mayor confianza también han desaparecido. Estás solo. 
Te preguntas si tu tío ha sido asesinado. No te detendrás 
hasta descubrir la verdad, aunque tengas que enfrentar a 
personajes siniestros. Y allá vas, montado en tu poderosa 
motocicleta y sin que nada te quite las esperanzas de 
encontrar con vida a tu querido tío. 

R. A. MONTGOMERY 
(1936-2014) Nació en Connecticut y estudió en el Williams College. Fue 
un gran aventurero: escaló el Himalaya, esquió por toda Europa y dedicó 
gran parte de su tiempo al submarinismo. Escribió el primer libro de la 
serie «Elige tu propia aventura» en 1976 y este no tardó en convertirse 
en un fenómeno internacional. Desde entonces la serie ha vendido más 
de 260 millones de ejemplares en 40 idiomas.

FRASE DESTACADA

El lector se convierte en protagonista de la historia y vive 
la aventura.

ARGUMENTO DE VENTAS

1. Ideal para lectores jóvenes que buscan nuevos  
desafíos. 

2.  Esta es una colección entrañable, que ha pasado  
por varias generaciones de lectores. 

ISBN: 9789876748643

CÓD. INTERNO: 21397

FORMATO: 14 x 21,5 cm  

PÁGINAS: 130

TAPA: BLANDA

PVP: $5.990



MAYO 2022NOVEDAD

INFANTIL

COLECCIÓN ELIGE TU PROPIA AVENTURA

EDITORIAL

NOVELA / AVENTURAS 

LA TROMPETA DEL TERROR
LERME GOODMAN, DEBORAH

Vuelve un clásico que maravilló y entretuvo a muchos 
lectores, elige tu propia aventura te permitirá decidir cómo 
se desarrolla la acción.

Esta es tu misión: los dioses están en peligro y necesitan 
tu ayuda. ¿Ayudarás a Odín a vencer a la malvada bruja 
Gullveig? Si lo haces, ¡puede que vueles como un halcón, 
combatas junto el poderoso Thor, viajes por el inframundo 
o te enfrentes cara a cara con dragones y demonios!

DEBORAH LERME GOODMAN
Nació en  1956  in  New  York  y es autora de muchos libros para niños, 
entre ellos cinco publicados en la colección Elije tu propia aventura.  
Actualmente vive en Cambridge,Massachusetts.

FRASE DESTACADA

El lector se convierte en protagonista de la historia y vive 
la aventura.

ARGUMENTO DE VENTAS

1. Ideal para lectores jóvenes que buscan nuevos  
desafíos. 

2.  Esta es una colección entrañable, que ha pasado  
por varias generaciones de lectores. 

ISBN: 9789876748766

CÓD. INTERNO: 21394

FORMATO: 14 x 21,5 cm  

PÁGINAS: 136

TAPA: BLANDA

PVP: $5.990
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INFANTIL

COLECCIÓN ELIGE TU PROPIA AVENTURA

EDITORIAL

NOVELA / AVENTURAS 

ESCAPE DEL ALMACÉN  
EMBRUJADO
MONTGOMERY, ANSON

Vuelve un clásico que maravilló y entretuvo a muchos 
lectores, elige tu propia aventura te permitirá decidir cómo 
se desarrolla la acción.

Solo buscabas conseguir un trabajo transitorio de verano, 
pero sin querer entraste en un lugar enigmático del que 
nunca encontrarás explicación.

ANSON MONTGOMERY
Autor de 14 libros de la colección Elije tu propia aventura, incluyendo el 
premiado Escape en el almacén embrujado, que recibió el premio People 
Magazine, Paste Magazine, y USA Today. Anson vive actualmente en 
Burlington, VT con su esposa, Rebecca,  y sus dos hijas, Avery and Lila.

FRASE DESTACADA

El lector se convierte en protagonista de la historia y vive 
la aventura.

ARGUMENTO DE VENTAS

1. Ideal para lectores jóvenes que buscan nuevos  
desafíos. 

2.  Esta es una colección entrañable, que ha pasado por 
varias generaciones de lectores. 

ISBN: 9789876748810

CÓD. INTERNO: 21395

FORMATO: 14 x 21,5 cm  

PÁGINAS: 120

TAPA: BLANDA

PVP: $5.990
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INFANTIL

COLECCIÓN ELIGE TU PROPIA AVENTURA

EDITORIAL

NOVELA / AVENTURAS 

LA MANSIÓN DE LAS BRUJAS
SIMPSON, C. E.

Vuelve un clásico que maravilló y entretuvo a muchos 
lectores, elige tu propia aventura te permitirá decidir cómo 
se desarrolla la acción.

Vas a convertirte en una bruja, ni más ni menos! ¿O ya lo 
eres y no lo sabías? Vamos, entra a la casa y averígualo.

C. E. SIMPSON
Char Simpson es un artista no binario, que se dedica a la escritura, a 
la producción y a la enseñanza. Se ha especializado en crear historias 
inmersivas convincentes. Actualmente vive entre la ciudad de New 
York City y Los Angeles. Enseña en la Universidad de  Columbia y lidera 
talleres de escritura creativa.

FRASE DESTACADA

El lector se convierte en protagonista de la historia y vive 
la aventura.

ARGUMENTO DE VENTAS

1. Ideal para lectores jóvenes que buscan nuevos  
desafíos. 

2.  Esta es una colección entrañable, que ha pasado por 
varias generaciones de lectores. 

ISBN: 9789876748827

CÓD. INTERNO: 21396

FORMATO: 14 x 21,5 cm  

PÁGINAS: 123

TAPA: BLANDA

PVP: $5.990
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