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Así habló Zaratustra 
Autor: Friedrich Nietzsche 
352 páginas 
15 x 23 cm 
Cód. interno 53002 
ISBN 9789876348096  
Precio $ 6.008  + IVA 
 

 
Este notable libro es un clásico de la filosofía moderna y una excelente prueba de que, lejos de 
haberse apagado el interés por la obra nitzschiana, hoy está más vigente que nunca. 
 
  
 

 
 
Más allá del bien y del mal  
Autor: Friedrich Nietzsche 
320 páginas 
15 x 23 cm 
Cód. interno 53028 
ISBN 9789877182378 
Precio 7.975  + IVA 
 

 
 
 

Más allá del bien y del mal representa una obra de la plena y más lúcida madurez intelectual de 

Friedrich Nietzsche, así como una de las cumbres más altas de la filosofía de su tiempo. Con voz 

potente y vigorosa, el gran pensador analiza el vacío moral de sus colegas, la ausencia de criterio 

crítico de los que se suponían filósofos de la moral y su inerte aceptación de los supuestos venidos 

del judeocristianismo. Su intención será la de destruir, con la mejor argumentación posible, el 

judeocristianismo como pilar de la cultura occidental y, por ende, la fuente de la que han surgido 

todos y cada uno de los criterios morales, filosóficos, dogmáticos, religiosos, metafísicos, sociales, 

culturales y políticos que conformaban la imagen del mundo de su época y, en buena medida, 

también de la nuestra. 



 
 
 
El genocidio armenio 
Autor: Dr. Jorge G. Derkrikorian 
128 páginas 
15 x 23 cm 
Cód. interno 53013 
ISBN 9789877180473 
Precio 6.008  + IVA 
 

 
 
Con trazos claros, amplios y eruditos el autor deja impresos de manera indeleble algunos de los 

rasgos que fundan la condición armenia y prefiguran su tragedia: la prematura modernidad, la 

composición cultivada del pueblo, la identidad lingüística, el nacionalismo, junto con el hecho de 

formar parte del corredor entre Asia y Europa y la homogeneidad religiosa cristiana.  

Y también desde las fuentes del tiempo, las traiciones, abandonos, robos y ultrajes que los armenios 

sufrieron por parte de aquéllos a los que apoyaron con convicción y acompañaron con lealtad.  

En una ocasión le preguntaron a un armenio de origen, León Carlos Arslanián, quien integró la 

Cámara Federal que juzgo a las Juntas Militares genocidas de Argentina, que juicio le merecía la 

condición humana: "pobre", contestó con economía, "más bien pobre". Lo asiste la razón. Sólo un 

condimento: el "asalto a la memoria", del que Derkrikorian se ocupa sobre el final de la obra, puede 

ser rechazado por la verdad, la memoria, la reparación y la justicia. Tal vez esos cuatro sustantivos, 

cuando se encarnan en la obstinación, nos permiten ser más indulgentes con la especie. Este libro 

nos asoma a dicha posibilidad. Enorme mérito. 

 
  
 
 
El gran gatsby. El extraño caso de Benjamín Button 
Autor: F. Scott Fitzgerald 
224 páginas 
15 x 23 cm 
Cód. interno 53014 
ISBN 9789877181623 
Precio $ 6.008  + IVA 
 

 
Dueño de una prosa delicada, con pasajes poéticos de extrema belleza estética, Scott Fitzgerald 

supo narrar como pocos las miserias de las clases acomodadas de la sociedad norteamericana de 

principios de siglo XX, en tiempos del jazz pero también de la Primera Guerra Mundial. Mezcló, en 

iguales dosis, la parafernalia afectada de los ricos con el buen gusto y las emociones más profundas, 

sobre todo el amor, la pasión y la melancolía. El gran Gatsby y El extraño caso de Benjamin Button, 

sus textos más reconocidos, condensan lo mejor de este autor, un verdadero clásico de la literatura 

norteamericana, cuya obra exquisita pero contundente persiste a lo largo del tiempo.  



  
 
 
Historia de horror 
Autor: H.P. Lovecraft 
192 páginas 
15 x 23 cm 
Cód. interno 53016 
ISBN 9789877181142 
Precio $ 6.008 + IVA 
 

 
 
Lovecraft propone una imagen del mundo nueva para terrores novedosos. Crea una nueva mitología 

habitada por seres vivos, muertos o aletargados, venidos de estrellas que aún no conocemos, 

provenientes de ignotas dimensiones situadas más allá del tiempo y el espacio, que esperan para 

desalojar definitivamente a la humanidad de su sitial predominante. Estudioso de la mística, la 

teosofía, el ocultismo y otras disciplinas, edifica un museo del horror que espantó a sus 

contemporáneos y todavía hoy provoca terror en los nuevos lectores. Autor de relatos inolvidables 

como Dagón (1917), La tumba (1917), Celefais (1920), La decisión de Randolph Carter (1919), El 

caos reptante (1920), El pantano de la luna(1921), El llamado de Cthulhu (1926), Historia del 

Necronomicón (1927), En las montañas de la locura (1931), entre muchos otros, Lovecraft es un 

clásico y una puerta abierta al estremecimiento. 

 
 

  
Las mejores historias de Sherlock Holmes 
Autor: Arthur Conan Doyle 
256 páginas 
15 x 23 cm 
Cód. interno 53022 
ISBN 9789876345927 
Precio $ 6.008 + IVA 
 

 
Una cuidada edición y prólogo del escritor y especialista sherlockiano Luis Benítez, conforman un 
libro de lectura obligatoria para todos los amantes del género policial y de la buena literatura a 
secas. 

 
 
 
  
 
 
 



 
 
Las mil y una noches 
Autor: anónimo 
192 páginas 
15 x 23 cm 
Cód. interno 53023 
ISBN 9789877182484 
Precio $ 6.008 + IVA 
 

 
 
Schrezade es la primera heroína de la literatura universal. En Las mil y una noches, cuya procedencia 

data cuanto menos del siglo IX, salva su vida y la de las demás mujeres del reino contando historias 

que condensan la sabiduría, las creencias y las leyendas del antiguo Medio Oriente. Este libro 

recopila algunas de las historias que cuenta al rey, aquellos que la involucran como narradora y que, 

en gran medida, hablan sobre temas que todavía hoy constituyen las grandes obsesiones de la 

Humanidad: el amor, el odio, las guerras, el sexo. Mil y una noches en las cuales Scherezade intenta 

convencer a un poderoso pero despechado rey que el amor todavía existe. Mil y una noches en las 

que, al mismo tiempo, relatará los horrores de un tiempo que ella se atrevió a desafiar. 

 
  

 
Cuentos policiales  
Autor: Edgar Allan Poe 
192 páginas 
15 x 23 cm 
Cód. interno 53006 
ISBN 9789877182361 
Precio $ 6.008  + IVA 
 

 
¿Cuánto le debe la literatura universal a la figura y el genio de Edgar Allan Poe? Nacido en Boston, 
Estados Unidos, el 19 de enero de 1809, Poe fue pionero del género fantástico, referente 
ineludible de la literatura de terror y dio el puntapié inicial para una de las tradiciones literarias 
más ricas y exitosas: el policial. Su cuento Los crímenes de la calle Morgue, publicado en 1841, dio 
el puntapié inicial a un género literario que supieron cultivar los mejores escritores de nuestro 
tiempo. Este libro recoge ése y otros textos policiales del autor, el primer maestro en el arte de 
resolver mediante un ejercicio de deducción, raciocinio e inteligencia los enigmas creados por el 
lado más salvaje de la naturaleza humana. 
 

 
 



 
  
 
Los mitos de Cthulhu volumen 1 
Autor: H. P. lovecraft 
448 páginas 
15 x 23 cm 
Cód. interno 53025 
ISBN 9789877183092 
Precio $ 7.975  + IVA 
 

 
 
Los mitos de Cthulhu configuran un ciclo de literatura terrorífica establecido por el escritor 
estadounidense H.P. Lovecraft y varios de sus principales allegados y discípulos, entre lo que se 
encuentran algunos de los escritores más destacados del género en esa etapa de su desarrollo.  
 
  

 
 
Los mitos de Cthulhu volumen 2 
Autor: H. P. lovecraft 
448 páginas 
15 x 23 cm 
Cód. interno 53026 
ISBN 9789877183108 
Precio $ 7.975  + IVA 
 

 
 
Este segundo volumen comprende seis escalofriantes relatos, donde tal vez el más aterrador de 
todos En las montañas de la locura, una novela en sí misma, es la demostración perfecta del estilo 
Lovecraft, una perfecta sincronía entre el género de terror y el de la ciencia ficción.  
  
 
 
 
 
 
 



 
Drácula  
Autor: Bram Stoker 
448 páginas 
14,5 x 22,5 cm 
Cód. interno 53008 
ISBN 9789876342254 
Precio $ 6.966  + IVA 
 
 
 

 
 
La historia se inicia con el viaje de Jonathan Harker a Transilvania, al castillo del conde Drácula, con 
quien debe realizar una transacción comercial. A partir de entonces comienza a caer presa de un 
hechizo que continuará en Londres y se extenderá hacia las personas que más ama, principalmente 
a su mujer, Mina, que verá amenazada su pureza. Como dice Laiseca, "Esta es una gran obra que 
sólo pudo escribirse en un estado de enorme contradicción y desdicha. Si somos capaces de leer 
entre líneas, nos ayudará a comprender los mecanismos internos y las contradicciones del 
puritanismo, además de enseñarnos a asumir lo que somos internamente. 
 
Una novela fascinante, terrorífica y de notable calidad literaria que, al igual que su figura central, se 
multiplica con pasión entre lectores de todo el mundo, a través de los años y fuera de los límites del 
tiempo. 
 

 
 
La metamorfosis y otros cuentos  
Autor: Franz Kafka 
160 páginas 
15 x 23 cm 
Cód. interno 53018 
ISBN 9789877180459 
Precio $ 6.008  + IVA 
 

 
 

La obra de Franz Kafka significa un hito en la literatura universal. Su nouvelle La 

metamorfosis condensa gran parte de sus preocupaciones: la alienación del individuo, la 

insatisfacción y la obligación de someter a la propia libertad a las órdenes de las instituciones. Temas 

que también están presentes en sus cuentos y nouvelles "Ante la ley", "El viejo manuscrito", 

"Preocupaciones de un padre de familia", En la colonia penitenciaria, Un artista del hambre, La 

condena y La muralla china, todos ellos incluidos en esta selección. 

 
 



 
El arte de la guerra aplicado a los negocios 
Autor: Edward Ficher 
128 páginas 
15 x 23 cm 
Cód. interno 53011 
ISBN 9789871257744 
Precio $ 3.992  + IVA 
 

 
Edward Ficher, el autor del best seller 7 claves para ser feliz, nos acerca su versión de El Arte de la 
Guerra de Sun Tzu, con sus comentarios y sus anotaciones. Un texto de 2.500 años de antiguedad, 
más actual que nunca. Las tácticas bélicas explicadas a través de bellas metáforas y eficaces 
ejemplos, se convierten en un vigoroso documento de estrategia comercial y filosofía empresarial. 
Una mirada original que aporta soluciones éticas, métodos posibles y mecanismos eficaces para 
alcanzar el éxito. 
 

 
El arte de la guerra  
Autor: Sun Tzu 
96 páginas 
15 x 23 cm 
Cód. interno 53010 
ISBN 9789876343916 
Precio $ 3.992  + IVA 
 

 
 
 

El Arte de la Guerra es el tratado de estrategia militar más antiguo del que se tenga registro. Escrito 

alrededor del año 500 a.C. descubre los secretos de la logística y el armamento, reseña los sistemas 

de mando, explica las llaves de la comunicación y las claves de la disciplina, diferencia los niveles de 

rango y, sobre todo, establece pautas de estrategia innovadoras que aún hoy siguen vigentes. 

Sus enseñanzas van más allá del concepto literal de "guerra". Para Sun Tzu es exitoso quien alcanza 

las metas que se fija sin devastar ni avasallar. Triunfa el que elabora una táctica para conseguirlo, 

aprovecha su oportunidad, acepta sus debilidades y reconoce sus fortalezas.  

Estos pensamientos dieron origen a la aplicación de la filosofía de El Arte de la Guerra en cuestiones 

dedicadas a la empresa y a la superación personal. Las palabras de Sun Tzu son leídas en la 

actualidad como un manual de comportamiento que permite vencer los obstáculos que se nos 

presentan en distintos ámbitos de la vida, a fin de alcanzar la victoria y ejercer el dominio sobre 

quienes pretenden alejarnos del camino del éxito. 

 



 
Cuentos selectos  
Autor: Edgar Allan Poe 
224 páginas 
15 x 23 cm 
Cód. interno 53009 
ISBN 9789876349116 
Precio $ 6.008  + IVA 

 

 
Edgar Allan Poe es el autor de los mejores cuentos fantásticos, de terror y de aventuras, así como 
también algunos de los primeros -y mejor logrados- relatos policiales de la historia de la literatura. 
La narrativa del autor norteamericano, caracterizada por los relatos oscuros y los argumentos 
siniestros, pero también por un fino y sutil sentido del humor y una maravillosa habilidad para 
construir personajes, posee la enorme cualidad de la variedad de temas, en los que explora y ahonda 
hasta sus bordes más insospechados. Estamos frente a la obra de una imaginación prodigiosa, sin 
lugar a dudas, una imaginación que se esmeró en recorrer todos los rincones de la experiencia 
humana. 
Esta antología incluye sus cuentos más célebres (como "La caída de la Casa Usher" y "El gato negro"), 
los que más le gustaban a su autor ("Ligeia" era su cuento favorito) y otros que, aun siendo menos 
conocidos, ejemplifican su versatilidad a la hora de cultivar distintos géneros. 
 

 
Genealogía de la moral  
Autor: Friedrich Nietzsche 
224 páginas 
15 x 23 cm 
Cód. interno 53015 
ISBN 9789877181395 
Precio $ 7.975  + IVA 
 

 
Este libro constituye una concienzuda crítica del autor a la moral elaborada en Occidente a partir 
de la filosofía socrática, intentando responder interrogantes tales como el origen de nuestras 
concepciones de lo que es malo y lo que es bueno. 
 Siempre, según la opinión sostenida por el filósofo alemán, la moral del Viejo Mundo -que ha 

contaminado toda la cultura de Occidente- implica una represión de los instintos vitales sobre la 

base del temor a la existencia como tal. Dicho basamento es el origen de la creación de una 

existencia presente después de la muerte, supuesta como mejor que la propia de la esfera terrenal, 

a la que se la tacha como inferior y relacionada exclusivamente con lo corporal. Consecuentemente, 

Nietzsche analiza en Genealogía de la moral esta escala de valores que denomina como 

judeocristiana en todas sus manifestaciones, para luego ofrecer una postura diferente y original, 

una moral basada sobre la voluntad de poderío. 



 
El diario de Ana Frank  
Autora: Ana Frank  
320 páginas 
15 x 23 cm 
Cód. interno 53012 
ISBN 9789877183078 
Precio $ 7.975  + IVA 
 

 

El diario de Ana Frank ha sido, desde su primera publicación, una lectura ineludible para todo aquel 
que quiera revisitar aquellos años de horror vividos y sufridos por el pueblo judío.  
 

 
 
Me pasan cosas… 
Autora: Alicia Guzmán  
48 páginas 
17 x 24 cm 
Cód. interno 53029 
ISBN 9789871257935 
Precio $ 5.000  + IVA 
 

 
Estás creciendo y en tu cuerpo se producen cambios, este libro te ayudará a entenderlos. Si eres 
una chica: llega la menstruación, tus pechos se hacen notar, aparecen pelos y te quieres depilar. Si 
eres un chico: te sucede algo desconocido mientras duermes, descubres nuevas sensaciones. 
La licenciada Alicia Guzmán te cuenta cómo es esta etapa única del crecimiento, maravillosa y a la 

vez difícil: la pubertad. Con los dibujos de Petisuí sonreirás como quien se mira al espejo. 

 
 

 



 
La Ilíada contada para niños  
Autora: Victoria Rigiroli 
64 páginas 
17 x 24 cm 
Cód. interno 53017 
ISBN 9789877182392 
Precio $ 3.992  + IVA 
 

 
 
Esta es la historia de una guerra. Pero no de cualquier guerra, es la historia de una de las guerras 

más famosas de la historia de la humanidad. Una guerra que empezó, como toda guerra, por una 

razón pequeña y casi insignificante, y creció hasta convertirse en días y días de enfrentamientos y 

horror. Esta es la historia de la Guerra de Troya y su larga contienda entre aqueos y troyanos.  

Plagada de héroes enormes y poderosos, dioses y diosas a veces aliados, a veces enfrentados; 

soldados que huyen, soldados valerosos de los que ya nadie recuerda sus nombres y un héroe 

distinto a todos los demás: Aquiles, el de los pies ligeros, se encuentran en el campo de batalla. Esta 

extraordinaria historia, que llegó a nuestros días en la voz de Homero y que las maravillosas letras 

de Victoria Rigiroli nos vuelven a contar, es una invitación a viajar a los lejanos tiempos en que 

algunos dioses y algunos hombres se esforzaban por alimentar el fuego de la guerra y otros, con 

paciencia y dedicación, trabajaron para darle fin.  

 
 
Las aventuras de Sherlock Holmes para niños 
Autor: Arthur Conan Doyle 
64 páginas 
17 x 24 cm 
Cód. interno 53021 
ISBN 9789877183023 
Precio $ 3.992  + IVA 
 
 
 

 

Tres aventuras imperdibles para que conozcas al genial Sherlock Holmes, siempre acompañado por 
su amigo el Dr. Watson.  
 

 



 
Las aventuras de Don Quijote de la Mancha para niños 
Autor: Miguel de Cervantes Saavedra 
64 páginas 
17 x 24 cm 
Cód. interno 53020 
ISBN 9789877183009 
Precio $ 3.992 + IVA 
 

 
 
Una adaptación para niños entre 9 y 12 años del mayor clásico de la literatura en español. Una obra 
ilustrada a todo color para lectores curiosos y aventureros.  
 

 
 
Cuentos de ciencia ficción para niños  
Autores: Enzo Maqueira, Victoria Rigiroli y Florencia Stamponi 
64 páginas 
17 x 24 cm 
Cód. interno 53004 
ISBN 9789876348485 
Precio $ 3.992  + IVA 
 

 
 
 

Bienvenido a esta antología de cuentos de ciencia ficción. Cuentos que hablan sobre el futuro, pero 

que dicen mucho sobre nuestro presente. Cuentos que se preguntan por lo que vendrá: ¿Cómo será 

el mundo? ¿Nos gustarán las mismas cosas? ¿El porvenir nos encontrará en paz? ¿Nos encontrará 

en guerra? ¿Estaremos en la Tierra o habitaremos también otros planetas? Aquí encontrarás 

respuestas posibles para estas preguntas, viajes a futuros inciertos, a futuros transformados por la 

música, a futuros que olvidaron cómo hacer memoria, a futuros en los que la amistad viene desde 

lejos. De la mano de tres jóvenes escritores descubrirás historias asombrosas que te conducirán a 

otro tiempo, ¿aceptas el desafío? 

 



 
Leyendas de América Latina contadas para niños 
Autor: Diego Remussi 
64 páginas 
17 x 24 cm 
Cód. interno 53024 
ISBN 9789876343374 
Precio $ 3.992  + IVA 
 

 
Las leyendas son relatos que explican algún fenómeno de la naturaleza, pero no lo hacen de 
manera "científica". El color de una flor, el origen de los relámpagos o del trueno, tenían forma de 
cuento entre los pueblos originarios. Esa historia era relatada amorosamente de padres a hijos, 
para que los misterios del mundo tuvieran una explicación.  
En las épocas precolombinas, las leyendas circulaban por vastos territorios que no estaban limitados 

por fronteras. Pero son historias tan conocidas que están en la memoria de la gente de los diferentes 

pueblos de toda América Latina, aún hoy en día. Las leyendas que han llegado hasta nosotros, 

pudieron hacerlo a través de colecciones y antologías. Son adaptaciones que retoman aquel espíritu 

original. Recrear esas historias significa aprovechar la posibilidad de la escritura. Ayudar a la 

memoria, con frases y palabras que en todos los casos siguen con fidelidad aquellos relatos de la 

tradición oral. Siempre hubo "versiones" de las leyendas. Esta es una más. Intenta ser una buena 

selección y, además, ser representativa de nuestro continente. Esperamos que les guste. 

 
La Odisea contada para niños  
Autora: Victoria Rigiroli 
64 páginas 
17 x 24 cm 
Cód. interno 53019 
ISBN 9789877181173 
Precio $ 3.992  + IVA 
 
 

 

 

 

He aquí la historia del afamado Odiseo. Una historia plagada de dioses, engaños, aventuras y 

paisajes imposibles que nos llegó de la voz de Homero y que las mágicas letras de Victoria Rigiroli se 

animan a contarnos otra vez, recorriendo cada uno de los pasos de este gran héroe, intentando, en 

esta nueva lectura, devolver sano y salvo a Odiseo a su patria.  

 
 

 
 



 
Mitos griegos contados para niños    
Autor: Diego Remussi 
64 páginas 
17 x 24 cm 
Cód. interno 53030 
ISBN 9789876344272 
Precio $ 3.992 + IVA 
 

 
Diego Remussi, el autor de Leyendas latinoamericanas contadas para niños, vuelve a deleitarnos 
con estos Mitos griegos contados para niños, un libro para aprender y divertirse, en un recorrido 
por el fascinante mundo de Zeus, Afrodita, Apolo, Poseidón y los dioses más humanos conocidos 
por el hombre.  
 
 

 
Cómo adiestrar a tu perro  
Autores: Diego Krzychowiec y Juan Busquets 
64 páginas 
17 x 24 cm 
Cód. interno 53003 
ISBN 9789877181197 
Precio $ 6.008  + IVA 

 

 
No existen las razas peligrosas, tontas o desobedientes; existen los dueños que no educan a sus 
perros. A partir de esta premisa, dos destacados adiestradores enseñan cómo hacer que nuestro 
perro haga lo que esperamos de él: que no se abalance sobre nuestros invitados, que no ladre 
cuando deseamos descansar, que no se aleje de nuestro lado en la calle, que no ensucie, que no 
muerda y que sepa divertirse de forma segura con nuestros hijos. Con un lenguaje sencillo y fotos 
que grafican los ejercicios propuestos, los autores nos llevan de la mano en un recorrido que 
culminará del modo más hermoso para un ser humano y su animal: logrando que ambos hablen el 
mismo idioma. 
 
 



 
Cuentos para leerle a la luna  
Autor: Fena Della Maggiora 
64 páginas 
19,5 x 27,5 cm 
Cód. interno 53005 
ISBN 9789876342438 
Precio $ 6.008  + IVA 
 

 
Igual que a los niños, a Fena le gustan las excepciones y éste es un libro excepcional. Es difícil volver 

a sentir y pensar como un niño, aunque muchos intenten ufanarse de eso. Allí, Della Maggiora se 

siente un pez en el agua en su universo de unicornios celestes, lombrices laboriosas, duendes 

canallas, gansos salvajes que cuidan a los globos, insectos en sus raves, tortugas-dragones y 

espantapájaros amapájaros. Ojalá lo disfruten tanto como yo y, a partir de esta noche, también 

tanto como mis hijos. 

 
 
 
Sabores del Sudeste Asiático 
Autora: Christina Sunae 
120 páginas 
24,5 x 22,7 cm 
Cód. interno 53031 
ISBN 9789876348621 
Precio $ 9.992  + IVA 
 

 

Chistina Sunae es norteamericana, se crió en Filipinas y desde hace siete años vive en Buenos 

Aires. Desde su restaurante, Cocina Sunae, y sus apariciones televisivas en la 

señal elGourmet.com, divulga su gastronomía original y exquisita. 

 
Dinosaurios en colores 
Autor: Martín Moron  
12 páginas 
16 x 16 cm 
Cód. interno 53007 
ISBN 9789877181593 
Precio $ 3.992  + IVA 
 

 
Un libro para identificar y aprender los colores mientras recorremos con los ojos y con las emociones 

este maravilloso mundo de los colores de la mano de bellísimas ilustraciones. 

 



 
 

 
 
Animales a jugar  
Autor: Martín Moron  
12 páginas 
16 x 16 cm 
Cód. interno 53001 
ISBN 9789877181609 
Precio $ 3.992  + IVA 

 

Estos curiosos personajes tienen una historia para contar. Y con sus amigos y sus rimas, nos vinieron 

a invitar. Un libro para los más chiquitos con textos en rima y bellas ilustraciones. 

 
 
¿Dónde está? ¡Acá está! 
Autor: Martín Moron  
12 páginas 
16 x 16 cm 
Cód. interno 53032 
ISBN 9789877181609 
Precio $ 3.992  + IVA 
 

 

 

Para salir a jugar, a mis amigos necesito encontrar. Pero, ¿dónde están? Un libro para aprender a 

identificar espacios y opuestos, de la mano de pequeños dinosaurios y una historia llena de ternura. 

 
 
 
1,2,3… Había una vez  
Autor: Martín Moron  
12 páginas 
16 x 16 cm 
Cód. interno 53000 
ISBN 9789877181579 
Precio $ 5.000  + IVA 

 

Para aprender a contar, hay que empezar por el principio. 1, 2, 3... Había una vez acompaña a los 

más chiquitos en sus primeros pasos con los números para aprender a contar de la mano de la 

imaginación y la maravilla.  

 

 



Contáctenos  
 

Eduardo Velásquez 

      I y XV Regiones 

9438 3925 

evelasquez@zigzag.cl 

 

Erika Federici  

III y IV Regiones 

9639 4488 

efederici@zigzag.cl 

 

Katherine Opitz 

RM 

92519907 

kopitz@zigzag.cl 

 

 

Gaspar Castro 

RM 

94436872    

gcastro@zigzag.cl 

 

Denise Feliú 

RM 

9436 2887 

dfeliu@zigzag.cl 

Juan Flores 

RM 

9436 2885  

jflores@zigzag.cl 

Carolina Vergara 

V - VI Regiones 

6122 9497 

cvergara@zigzag.cl 

Yessica Roldán 

VII - VIII Regiones 

6837 0337 

yroldan@zigzag.cl 

Sonia Sepúlveda 

IX-X-XI-XII-XIV Regiones 

6846 7611 ssepulveda@zigzag.cl 



María Inostroza 

      RM y II Regiones 
9634 4725  

minostroza@zigzag.cl 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    
 


