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JUVENIL
NOVELA / FANTASÍA

EN EL BOSQUE
WEES, ALYSSA

En un reino lejano, una princesa rebelde debe elegir entre
la libertad y la muerte. En el bosque, una bruja solitaria
arranca pétalos de su corazón para concederles a los niños
sus más grandes deseos. Hasta que un zorro llega para
contarle una historia. Y, en nuestro mundo, Rhea sueña.
Sueña con una escalera. Sueña con una puerta. Y, detrás
de esa puerta, sueña con ella misma.

FRASE DESTACADA

Narración exquisita entre la leyenda, el cuento de hadas
y los sueños.
ISBN: 9789877477412

ARGUMENTOS DE VENTA

CÓD. INTERNO: 55707

1. Un fantasy con todas las letras: una princesa maldita,
magia, criaturas mágicas, un reino condenado y
grandes misterios.
2. En la línea de series como Los chicos del cuervo
(Maggie Stiefvater), Memorias de Idhún (Laura
Gallego), Hopendath (Pamela Stupia), etc.

FORMATO: 15 x 21 cm
PÁGINAS: 320
TAPA: BLANDA
PVP: $9.000

ALYSSA WEES
Entre sus clases de ballet y un montón de películas de Disney, Alyssa
creció escribiendo historias que interpretaban sus muñecas. Es licenciada en Letras de la Universidad de Creighton y tiene una maestría en Escritura de ficción de la Universidad Columbia de Chicago. Actualmente
trabaja como bibliotecaria juvenil en una maravillosa biblioteca pública.
Vive en la zona de Chicago con su esposo y sus dos gatos.
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JUVENIL
NOVELA / ROMANCE

IMPERFECTO
SILVERMAN, LAURA

Ariel es perfecto. No. Ariel quiere ser perfecto. Estudiante
modelo, deportista aplicado, primer violín, voluntariados,
todo lo que sea necesario para ingresar a la universidad
de sus sueños. Nada más ni nada menos que Harvard.
Hasta que un colapso de estrés, una mala calificación en
un examen y un tutor de cálculo que parece salido de un
sueño, entran a la ecuación para recordarle que en su afán
de perfecciónestá olvidándose de lo más importante de
todo: VIVIR.

FRASE DESTACADA

Una historia dulce y cautivante que nos recuerda lo que
es realmente importante.
ISBN: 9789877477283

ARGUMENTOS DE VENTA

CÓD. INTERNO: 55709

1. Lectura adorable y fascinante que nos invita a reflexionar sobre las cosas que realmente importan en la vida.

FORMATO: 15 x 21 cm
PÁGINAS: 256
TAPA: BLANDA
PVP: $9.000

2. La mezcla perfecta entre comedia, drama y romance.
3. Hace eco a diversas temáticas actuales como el aceptarse a uno mismo y el movimiento de “está bien no
estar bien”.

LAURA SILVERMAN
Autora y editora que reside en Brooklyn, Nueva York. Tiene una
licenciatura en Letras, otra en Publicidad y una maestría en Escritura
para niños. Ha escrito varias novelas coming-of-age extremadamente
sensibles, adorables y muy divertidas. Cargadas de valentía y significado.
Afirma que pasa muchísimo tiempo acariciando perritos y que jamás
hubiera sido capaz de escribir un solo libro sin caramelos ácidos.
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JUVENIL
NOVELA GRÁFICA / ROMANCE

HEARTSTOPPER (TOMO 4)
OSEMAN, ALICE
En el cuarto libro de la saga, Charlie y Nick no solo son novios,
sino que Charlie cree estar listo para declararle su amor. Y Nick
siente lo mismo, pero... tiene tantas cosas en la cabeza. Salir del
clóset con su papá y el hecho de que Charlie quizá tenga un desorden alimenticio. Cuando el verano se vuelva otoño y un nuevo
año escolar comience, Nick y Charlie aprenderán lo que significa
realmente amar.
FRASE DESTACADA

Webcómic fenómeno del internet, con miles de fans en todo
el mundo y próximamente serie de Netflix.
ARGUMENTO DE VENTA

ISBN: 9789877477474
CÓD. INTERNO: 55706
FORMATO: 13 x 20 cm
PÁGINAS: 384
TAPA: BLANDA
PVP: $10.490

1. Una historia tierna y conmovedora, cargada de valores
y mensajes positivos: amor propio, aceptación, familia,
amistad, entre otros.
2. Toca de manera sensible y cuidada temáticas importantes
como el bullying, la familia, las enfermedades mentales,
los trastornos alimenticios, la discriminación, etc.
3. Incluye minicomic de otros personajes, fichas, posteos
en las redes y recursos de ayuda para salud mental.
4. Interiores ilustrados por la autora en escala de grises,
el formato facilita la legibilidad y portabilidad, y permite
establecer un precio competitivo en comparación con
otras novelas gráfica.

ALICE OSEMAN
Nació en 1994 en Kent, Inglaterra y es ilustradora y escritora a tiempo
completo. Usualmente se la puede encontrar mirando perdida la pantalla de su computadora, cuestionando el sinsentido de la existencia o
haciendo todo lo que sea necesario para no conseguirse un empleo de
oficina. Además de ilustrar y escribir Heartstopper, Alice es autora de
varias novelas juveniles.
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JUVENIL
NOVELA / ROMANCE

VIVIRÁS
FRANCO, ANNA K.
Glenn es una soñadora que vive enamorada del amor. Pero,
sujeta a las estrictas normas de su familia, debe ocultar
todo aquello que le gusta y todo con lo que sueña. Cuando
deja su casa para ir a un seminario, cree por fin conocer la
libertad. Allí se encuentra con Ben, el partido perfecto. Sin
embargo, también aparece Dave, alguien a quien su padre
echaría a patadas... ¿Siempre es malo romper las reglas?
¿Cuál es el precio de la libertad?

FRASE DESTACADA

Ultimo libro de la exitosa serie Brillarás.
ARGUMENTOS DE VENTA
ISBN: 9789877476156
CÓD. INTERNO: 55708
FORMATO: 15 x 21 cm
PÁGINAS: 448
TAPA: BLANDA
PVP: $8.990

1. De la exitosa autora Anna K. Franco, fenómeno juvenil
en Argentina y América Latina.
2. Con tacto y seriedad aborda temáticas importantes
como el rol social la religión, los mandatos familiares,
el suicidio adolescente, los deseos de fama, entre
otros.
3. Mensaje muy positivo sobre sueños, familia y la libertad.

ANNA K. FRANCO

Nació un domingo de marzo, en armonía con los últimos calores del
verano. Siempre tuvo una imaginación inagotable y desde muy pequeña
jugaba a interpretar personajes. A los ocho años, se le ocurrió escribir
cuentos y a los trece se enamoró de un libro que la inspiró a escribir algo
igual de adictivo algún día. Comenzó a escribir casi como un juego, pero
se convirtió en su profesión cuando publicó su primera novela en el año
2012. Desde entonces, escribe ficción juvenil bajo el seudónimo Anna
K. Franco, y romántica con su nombre real, Anabella Franco.
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JUVENIL
NOVELA GRÁFICA / CLÁSICOS

EL CONDE DE MONTECRISTO
DUMAS, ALEJANDRO
SOSA, MARCELO (ILUSTRADOR)
Un rumor corre en los salones de París: el acaudalado
y galante Conde de Montecristo ha llegado a la ciudad.
Aunque pocos conocen su historia, todos quieren hacerse
con sus favores, pero pronto descubrirán que los fantasmas del pasado pueden regresar por venganza.

FRASE DESTACADA

Un clásico ilustrado.
ARGUMENTOS DE VENTA
ISBN: 9789874108159

1. Un clásico de la literatura universal adaptado a novela
gráfica.

CÓD. INTERNO: 52426

2. La adaptación fue realizada por Hernán Khatchadourian.

FORMATO: 17 x 26 cm

3. Ilustraciones de Marcelo Sosa.

PÁGINAS: 80
TAPA: BLANDA
PVP: $6.490
ALEJANDRO DUMAS

Escritor de novelas, folletines y obras de teatro, fue uno de los autores más
famosos de la Francia del siglo XIX, y acabó convirtiéndose en un clásico
de la literatura gracias a obras como Los tres mosqueteros (1844) o El
conde de Montecristo (1845).
MARCELO SOSA

Estudió Publicidad en la Universidad del Salvador, y pasó un año en
la Escuela Panamericana de Arte. Sus influencias en la ilustración vienen
tanto del cómic estadounidense como de artistas argentinos.
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COLECCIÓN PUNTO A PUNTO
ACTIVIDADES / UNIR PUNTOS

• ARMONÍA
ISBN: 9789974894433 / CÓD. INTERNO: 52424

• RELAJACIÓN
ISBN: 9789974894440 / CÓD. INTERNO: 52425

AUTOR: EQUIPO LATINBOOKS
FORMATO: 30 x 23 cm
PÁGINAS: 64
TAPA: BLANDA
PVP: $3.490

El tradicional desafío de unir puntos para descubrir una figura se
ha renovado y se convierte ahora en una actividad para toda la
familia. Grandes y chicos ejercitarán su mente y su concentración con estos entretenidos libros.

FRASE DESTACADA

¡Descubre la última tendencia en el desarrollo del enfoque
y la concentración!
ARGUMENTOS DE VENTA

1. Ayudan a mejorar la concentración y el enfoque.
2. Las páginas tienen líneas perforadas para cortar.
3. Tapa de cartulina con quinto color metalizado.
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ACTIVIDADES / ORIGAMI

ORIGAMI

MUNDO DE PAPEL
HARBO, CHRISTOPHER
Desde animales mitológicos hasta estrellas ninjas, descubre todo lo que puede encerrar una simple hoja de papel.
Prepara tus dedos para plegar y crear tu propio mundo de
papel.

FRASE DESTACADA

Únete a la celebración del plegado de papel.
ISBN: 9789915651422
CÓD. INTERNO: 52428
FORMATO: 18 x 25 cm
PÁGINAS: 112
TAPA: BLANDA

ARGUMENTOS DE VENTA

1. Actividad ideal para hacer en familia.
2. Ayuda a mejorar la memoria y la coordinación motriz
en personas de todas las edades.
3. Incluye el papel para hacer los origamis.

PVP: $7.990

CHRISTOPHER HARBO

Descubrió su amor por los cómics siendo adulto, cuando se topó con
una copia del cómic de Stan Sakai “Usagi Yojimbo”. Hoy, las estanterías
de Christopher están llenas de cómics y novelas gráficas de todo el
mundo. Cuando no está leyendo, Christopher disfruta practicando
origami, viendo anime japonés y trabajando en su jardín.
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INFANTIL
COLECCIÓN COLORES SORPRESA
CUENTOS / COLOREAR

• EN LA GRANJA
ISBN: 9789974904873 / CÓD. INTERNO: 52413

• EN EL LAGO
ISBN: 9789974904866 / CÓD. INTERNO: 52414

• ENTRE DINOSAURIOS
ISBN: 9789974904880 / CÓD. INTERNO: 52415

• MIS MASCOTAS
ISBN: 9789974904897 / CÓD. INTERNO: 52416

AUTOR: EQUIPO

LATINBOOKS

FORMATO: 15 x 15 cm
PÁGINAS: 10
TAPA: PVC
PVP: $6.490

Los colores de estas obras aparecerán al sumergirlos en el
agua, o al usar un pincel con agua, y desaparecerán cuando se
sequen.
FRASE DESTACADA

La hora del baño nunca fue tan divertida.
ARGUMENTOS DE VENTA

1. Con colores que aparecen al contacto con el agua.
2. Los protagonistas son los animales favoritos de los niños.
3. Tapas y páginas con puntas redondeadas en PVC.

NOVEDAD

OCTUBRE 2021

INFANTIL
COLECCIÓN SUPER PINTA Y PEGA
ACTIVIDADES / COLOREAR

• EL MUNDO DE LOS DINOSAURIOS
ISBN: 9789974904637 / CÓD. INTERNO: 52420

• MÁGICOS UNICORNIOS
ISBN: 9789974904644 / CÓD. INTERNO: 52421

• PEREZOSO Y SUS AMIGOS ¡A JUGAR!
ISBN: 9789974904651 / CÓD. INTERNO: 52422

• TORTUGAS Y DIVERSIÓN
ISBN: 9789974904668 / CÓD. INTERNO: 52423

AUTOR: EQUIPO

LATINBOOKS

FORMATO: 21,5 x 28 cm
PÁGINAS: 72
TAPA: BLANDA
PVP: $3.990

Libro de formato grande, para disfrutar coloreando y pegando
stickers en sus 72 páginas.

FRASE DESTACADA

Diversión asegurada pintando y pegando stickers de los
animales más fabulosos.
ARGUMENTOS DE VENTA

1. Páginas troqueladas y 100 divertidos stickers autoadhesivos.
2. Tapa rústica troquelada y foil metálico.
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INFANTIL
COLECCIÓN PEQUEÑOS GENIOS
ACTIVIDADES / CIENCIAS

CIENCIA LOCA Y DIVERTIDA
EQUIPO LATINBOOKS
Descubre cómo construir un paracaídas para tus muñecos
y un cohete con una botella; atrapa insectos, fabrica slime
y mucho más.
¡Vamos a explorar la ciencia detrás de las cosas que nos
rodean todos los días!

ISBN: 9789915651392
CÓD. INTERNO: 52427
FORMATO: 20 x 25 cm

FRASE DESTACADA

PÁGINAS: 64

Explora y descubre sorprendentes experimentos
que puedes hacer en casa.

TAPA: BLANDA
PVP: $10.990

ARGUMENTOS DE VENTA

1. 30 experimentos para que hagas en tu propia casa.
2. Tapa/carpeta anillada de 26 x 22 cm con laca
sectorizada.
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INFANTIL
COLECCIÓN HUELLITAS
CUENTOS / SENSORIAL

• ALETAS, GARRAS Y PATAS
ISBN: 9789915651248 / CÓD. INTERNO: 52429

• BOTES, AVIONES Y TRENES
ISBN: 9789915651231 / CÓD. INTERNO: 52430

AUTOR: EQUIPO

LATINBOOKS

FORMATO: 19,5 x 19,5 cm
PÁGINAS: 10
TAPA: DURA
PVP: $11.990

Descubre una propuesta sensorial e interactiva que busca presentar a los más pequeños los vehículos y los animales mediante ilustraciones y texturas.

FRASE DESTACADA

Un divertido libro para seguir, buscar y tocar.
ARGUMENTOS DE VENTA

1. Tapa y páginas en cartoné troquelado, con texturas y puntas
redondeadas.
2. Libro sensorial, ideal para estimulación temprana.

SUGERIDOS DE MIEDO

ISBN: 9789561234932
CÓD. INTERNO: 25847
PVP: $5.190

ISBN: 9789561232532
CÓD. INTERNO: 25072
PVP: $5.190

ISBN: 9789561232952
CÓD. INTERNO: 3641
PVP: $10.990

ISBN: 9789561225657
CÓD. INTERNO: 20729
PVP: $7.990

ISBN: 9789974684058
CÓD. INTERNO: 24331
PVP: $5.891

ISBN: 9788418008405
CÓD. INTERNO: 39370
PVP: $11.900

ISBN: 9788417430467
CÓD. INTERNO: 39233
PVP: $9.790

ISBN: 9788418395024
CÓD. INTERNO: 39386
PVP: $16.299

ISBN: 9788415618799
CÓD. INTERNO: 39152
PVP: $13.990
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