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Milo, libros de agua

Los libros de agua de Milo Lockett son divertidos y originales, para que los más pequeños  
se asombren con la magia del agua durante uno de los momentos más lindos del día: el baño.  

Al tocar el libro el agua, las ilustraciones cambiarán de color mostrando a los pequeños  
un mundo de color que los sorprenderá.

Libros de agua - La laguna
Milo Lockett

Tamaño: 18 x 18 cm

Plástico, 8 páginas

ISBN: 978-987-637-876-5

Libros de agua - El mar
Milo Lockett

Tamaño: 18 x 18 cm

Plástico, 8 páginas

ISBN: 978-987-637-877-2

Así se verán las tapas una vez que se sumerja el libro en el agua.

+ 1 año
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+ 1 año

Descubre las emociones que experimenta Caperucita mientras explora el bosque  
y los cinco sentidos que usan los tres cerditos para percibir el barrio donde viven,  

y completa las historias con los imanes que incluyen los libros. 

Cuando termines, ¡vuelve a empezar y cambia las escenas las veces que quieras!

Formato caja: 24 x 24 cm

Tapa dura, 11 páginas

INCLUYE: 15 imanes y páginas magnéticas.

ISBN: 978-987-637-866-6

Los tres cerditos 
Los editores de Catapulta  

Ilustrado por Sergio Rodas

Formato caja: 24 x 24 cm

Tapa dura, 11 páginas

INCLUYE: 15 imanes y páginas magnéticas.

ISBN: 978-987-637-865-9

Caperucita
Los editores de Catapulta

Ilustrado por Juan Devoto
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Incluye un interruptor de sonido.

Libros sonoros

Un encantador libro pensado para que tu bebé aprenda a reconocer
los animales, disfrute acariciando sus texturas y escuche sus sonidos.

¿CÓMO HACE LA ORCA?

+ 3 años

TOCA Y ESCUCHA - El mar
Los editores de Catapulta
Tamaño: 21 x 21 cm

Cartoné, 10 páginas

ISBN: 978-987-637-940-3

El desierto ISBN: 978-987-637-863-5 · La naturaleza ISBN: 978-987-637-762-1 · La granja ISBN: 978-987-637-662-4 

La selva ISBN: 978-987-637-569-6 · Las mascotas ISBN: 978-987-637-570-2

Más de esta
colección 
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Burundi suena como un juego, un encuentro de letras fortuito. Como los 
encuentros de estos animales en las historias de esta colección de cuentos.

Un viaje muy largo

Cuentos breves del mundo Burundi para los más pequeños.
Cuervo y Oso emprenden un largo largo viaje. ¿Lograrán llegar a destino?

De osos, lechuzas y témpanos calientes
Pablo Bernasconi
Tamaño: 23 x 26 cm

Tapa dura, 32 páginas

ISBN: 978-987-637-964-9

Un viaje muy largo
Pablo Bernasconi
Tamaño: 16 x 22 cm

Cartoné, 10 páginas

ISBN: 978-987-637-975-5

Oso está perdido y muy lejos de su hogar. Necesita regresar pronto,  
antes de que... ¿se derrita? ¿Quién podrá ayudarlo?

+ 3 años + 5 años
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De osos, lechuzas y témpanos calientes

Más de esta
colección 

Más de esta
colección ¡Más alto! ISBN: 978-987-637-933-5

De espejos, alturas y jirafas ISBN 978-987-637-888-8 · De falsos perros y verdaderos leones · ISBN 978-987-637-889-5 · 

De largos misterios y líneas perdidas ISBN: 978-987-637-905-2
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+ 4 años

Pequeño & Grande
Stephen Hawking

ISBN 978-987-637-943-4

Pequeño & Grande
David Bowie 

ISBN 978-987-637-946-5

Pequeña & Grande
Teresa de Calcuta 

ISBN 978-987-637-945-8

Pequeña & Grande
Ana Frank

ISBN 978-987-637-944-1

Collección
Pequeña & Grande / Pequeño & Grande

María Isabel Sánchez Vergara
Tamaño: 24 x 20 cm

Tapa dura, 32 páginas

Una colección de biografías con la que niños y niñas descubrirán quiénes eran y qué lograron 
grandes hombres y grandes mujeres de la historia contemporánea. Hombres y mujeres que 

convirtieron un pequeño sueño en una gran historia.

A los niños leer historias reales sobre otros niños que logran grandes cosas, les da la fuerza  
y   el coraje para creer en sí mismos y soñar EN GRANDE.
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Cada gran sueño, comienza con un GRAN SOÑADOR.

+ 4 años

Sellos
Catapulta editores

Tamaño: 21 x 21 cm

Formato caja, 32 páginas

Incluye: 8 sellos de goma 
y 2 almohadillas de tinta

ISBN: 978-987-637-936-6

Jaicu, Sine, Oni y Pop acompañarán a los pequeños artistas a descubrir

Plastilina
Catapulta editores

Tamaño: 21 x 21 cm

Formato caja, 32 páginas

Incluye: 4 plastilinas, ojos locos 
y 1 herramienta de modelado

ISBN: 978-987-637-937-3

Una coleccion que promueve las habilidades

artisticas en los chicos a traves del juego.

Más de esta
colección 

Coco Chanel ISBN 978-987-637-922-9 · Frida Kahlo ISBN 978-987-637-921-2 · Marie Curie ISBN 978-987-637-923-6 · Mahatma Gandhi 
ISBN 978-987-637-920-5
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Conozcan a Belén y a Michu,
dos amigas que nunca imaginaron que se harían amigas.

por Annie Barrows
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+ 7 años

Condenadas a bailar
Annie Barrows

Tamaño: 14 x 19 cm 

Encuadernado, 136 páginas 

ISBN: 978-987-637-970-0

Buenas noticias:no hay noticias
Annie Barrows

Tamaño: 14 x 19 cm 

Encuadernado, 132 páginas

ISBN: 978-987-637-983-0

¿Cuál es la gran idea?
Annie Barrows

Tamaño: 14 x 19 cm 

Encuadernado, 132 páginas

ISBN: 978-987-637-982-3

+ 4 años

Belén y Michu ISBN: 978-987-637-212-1 · Y el fantasma que había que echar ISBN: 978-987-637-213-8 · Rompen el récord de fósiles 

ISBN: 978-987-637-214-5 · Se encargan de la niñera ISBN: 978-987-637-777-5 · Unidas para hacer el bien ISBN: 978-987-637-773-7

Más de esta
colección 

Otro título de 
esta autora

Esta es la historia de Margot, 
una niña que, contra todo lo 
que le dicen los demás, decide 
apostar por lo que cree  
y siembra una semilla 
convencida de que el tiempo  
le dará la razón.

¡No es una caja, mamá! ISBN 978-987-637-852-9

Un día ya lo verán...
Sol de Angelis
Tamaño: 20 x 28 cm

Tapa dura, 40 páginas

ISBN: 978-987-637-969-4
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Soy Juana Pelícanos, ¿y tú? 
Completa este diario y recuerda que siempre eres única

Ilustrado por Sol de Angelis

Escribe y dibuja en este diario cada vez que te sientas triste, enfadada, confundida, 
avergonzada o nerviosa. Después te sentirás mejor.

Si te sientes bien, voy a estar esperando que me cuentes las cosas que te gustan y te 
ponen contenta a medida que vayas completando las actividades, descubrirás que 

tienes el poder de ser quien tú quieras. Y... ¡tengo un montón de cosas que contarte! 
quizás necesite un consejo u opinión y estoy segura de que tú me darás los mejores.

Soy Juana Pelícanos, ¿y tú?
Ilustrado por Sol de Angelis

Tamaño: 15 x 23 cm

Tapa dura anillado, 84 páginas

Incluye: páginas de stickers, páginas troquelables,  
papeles de origami, 1 sobre y un juego interactivo.

ISBN: 978-987-637-947-2

+ 8 años

Anne, la de Avonlea
Lucy M. Montgomery

Edad + 13 años

Tamaño: 13 x 20 cm

Encuadernado, 344 páginas

ISBN: 978-987-637-986-1

Ilustrado por Pablo Di Bella 
Traducción completa del original

+ 13 años

Anne, la de Avonlea
por Lucy M. Montgomery 

Anne, la de Avonlea continúa la historia de Anne Shirley, la imaginativa y romántica 
pelirroja que ya tiene dieciséis años y se ha convertido en una maestra llena de ideales 

y nobles principios en la escuela de Avonlea. Sin embargo, a pesar de las nuevas 
responsabilidades, no ha abandonado la costumbre de meterse en problemas.

Las aventuras de Anne capturarán los corazones y encenderán la imaginación de los 
lectores. Un libro tierno y entretenido, con personajes adorables y situaciones divertidas.

Anne, la de Tejados Verdes ISBN: 978-987-637-949-6

El primer libro  
de la saga
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Display box
Cantidad de libros 32 (8 de cada título)

Frente: 40 cm

Alto: 27 cm

Profundidad: 28 cm

Material: cartón

ISBN: 978-987-637-976-2

Abremente Neuro 6-7 años

ISBN: 978-987-637-952-6 

Abremente Neuro 8-9 años

ISBN: 978-987-637-954-0

Abremente Neuro 9-10 años

ISBN: 978-987-637-955-7

Abremente Neuro 7-8 años

IISBN: 978-987-637-953-3

Abremente Neuro 
Los editores de Catapulta 

Tamaño: 14 x 9 cm

Formato abanico, 114 páginas

Una nueva colección para que niños y niñas de 6 a 10 años se diviertan jugando 
mientras desafían a su cerebro y aprenden cómo funciona. 

Se trata de cuatro libros, uno para cada edad, con formato de abanico con forma 
de cabeza y cerebro. Esta es la primera colección de Abremente que les cuenta 
a los niños qué es lo que sucede con su cerebro cuando juegan o resuelven los 

desafíos. Cada título presenta una gran diversidad de actividades y experimentos 
para que pongan a prueba su memoria, su atención, sus sentidos, su creatividad 

y ¡muchísimas habilidades más! 
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Los retratos de Pablo Bernasconi son una mezcla de arte y poesía, una invitación a soñar, pensar 
o emocionarse hecha con dibujos, objetos, pinceladas y palabras que el artista siembra en sus 

trabajos. Son ventanas a mundos diferentes que el artista entreabre para quien quiera sumergirse.

Artista plástico, poeta, amante de la ciencia tanto como de la filosofía, la obra de Pablo Bernasconi se nutre 
de muchas vertientes y tiene tantas capas como una cebolla: destrezas visuales, citas literarias, coyunturas 
morfológicas, hallazgos físicos, rasgos poéticos y texturas cromáticas. Una espesura de sentidos apilados 

para dar carnadura a sus retratados.

Retratos
Pablo Bernasconi

Tamaño: 23 x 28 cm

208 páginas

ISBN: 978-987-637-894-9

Las noventa obras elegidas para integrar este volumen son 
apenas la mitad de las que ha producido en los últimos 
veinte años para medios como The New York Times, The Wall 
Street Journal, Daily Telegraph, The Times, El País, Rolling 
Stone y Playboy y para publicaciones de diversos países, 
como España, Brasil, Estados Unidos, Noruega, Reino Unido, 
Alemania, Australia y Japón. Los últimos diez años, con la 
urgencia que supone una columna semanal en uno de los 
diarios de tirada nacional, La Nación, de Argentina. 

Laura Catena y Alejandro Vigil, dos de los más reconocidos representantes del mundo 
del vino actual, nos cuentan la historia del Malbec, la cepa que más y mejor representa al 
vino argentino en nuestro territorio y en el mundo.  A partir de ilustraciones y fotografías 
nos invitan a realizar un recorrido que nos acerca datos técnicos y anécdotas divertidas 
permitiéndonos conocer los orígenes europeos de la cepa y los motivos por los cuáles el 

Malbec se desarrolló tan bien en Sudamérica. También nos invitan a realizar un road movie 
por los distintos sitios mendocinos donde hoy, el Malbec, es el protagonista indiscutido.

Malbec mon amour
Laura Catena y Alejandro Vigil

Tamaño: 20 x 28 cm

Tapa dura, 180 páginas

ISBN: 978-987-637-912-0
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Manual de cocina ilustrado
Un libro dedicado a quienes se animan a cocinar y buscan comer rico y sano,  

a los principiantes y también a los que ya saben cocinar pero necesitan 
incorporar ideas frescas y nuevos consejos. Este manual se convertirá en tu 

nuevo aliado de la cocina por sus textos distendidos y sus ilustraciones geniales 
que harán más fáciles los procedimientos.

Manual de cocina ilustrado
Victoria Rey - Sol de Angelis

Tamaño: 16 x 22 cm

Tapa dura, 208 páginas

ISBN: 978-987-637-972-4

Victoria Rey
Durante sus años de azafata conoció diferentes países y 
gastronomías, lo que la acercó al mundo de la cocina. Luego se 
formó en la Escuela de Mausi Sebess, puso un catering y desde 
hace un tiempo se dedica al food styling y la dirección de arte. 
Sus tortas son imbatibles. www.virey.com.ar

Sol de Angelis
Es ilustradora, amante de los libros y la cocina. Cuando no está 
dibujando, está cocinando. Escribió e ilustró libros infantiles, 
como ¡No es una caja, mamá!. Podés ver sus ilustraciones 
supercreativas en instagram @sol_o_fulana.

Las empanadas de la Chacha
María del Carmen Vicario y Julia Zuccardi

Tamaño: 22 cm X 16 cm

Tapa dura, 152 páginas

ISBN 978-987-637-984-7

Las empanadas de La Chacha
“María del Carmen Vicario es para todos “La Chacha”, y desde hace más de quince 

años es parte de la familia y trabaja con nosotros en el restaurante Casa del Visitante. 
Ella está a cargo de las empanadas del restaurante. Allí, junto a los hornos de barro, 

avivando el fuego, rellenando los discos de masa casera, haciendo el repulgue y entre 
bandejas repletas de empanadas, encontró su lugar.

La Chacha aprendió a hacer empanadas a los siete años, cuando su mamá se
enfermaba y tenía que ponerse la casa al hombro. Entonces sus hermanos caldeaban 

el horno y ella preparaba la masa de hojaldre. En la memoria de sus manos se 
encuentra la forma de cada pliegue de masa, y es por eso que supo convertir las 

empanadas de Casa del Visitante en una marca registrada de Mendoza.” Julia Zuccardi
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Los 50 best sándwiches
Los editores de Catapulta

Tamaño: 13 x 19 cm

Encuadernado anillado, 132 páginas

ISBN: 978-987-637-930-4

Las 50 best ensaladas
Los editores de Catapulta

Tamaño: 13 x 19 cm

Encuadernado anillado, 132 páginas

ISBN: 978-987-637-867-3

THE 50 BEST
¿Alguna vez comiste un plato que te haya cambiado la vida? 

Práctico, rico, innovador… Llega la nueva colección The 50 best, con textos 
divertidos e imágenes impactantes que no te podés perder.  

No importa si eres un cocinero experto o un principiante, vas a poder lucirte 
preparando recetas exquisitas.
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