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Este documento contiene un listado de publicaciones y un directorio de contactos editoriales, fruto del
relevamiento de Mari Masera y Mariano Medina (CEDILIJ) para la Mesa de Lectura PAN FRESCO, LA
VOLUNTAD DE AMASAR Y EDITAR EN PANDEMIA, desarrollada junto a Carolina Rossi en el marco de la
(des) JORNADA CEDILIJ el día 20 de noviembre de 2020.
La producción, edición y circulación del campo actual de la LIJ ofrece un panorama diverso y peculiar. Por
un lado, se observa la convivencia de editoriales tradicionales -en su mayoría empresas multinacionales-,
con medianas y pequeñas editoriales independientes -de capitales nacionales- con diferente continuidad
de publicaciones. Incluso algunas con producciones únicas. Esta variedad ha impactado en los canales de
circulación, por lo cual no siempre es posible acceder a las producciones en el habitual circuito de
librerías o bibliotecas. En algunos casos, el acceso está vinculado sólo a las redes o a la pertenencia de los
autores y/o editores a los circuitos de otras prácticas culturales.
Por otro lado, a la variedad aludida hay que sumar las modificaciones derivadas de la renovación de la
tecnología para las impresiones, los desafíos de las ediciones artesanales y las apuestas innovadoras de
autores y editores. Todo ello se expresa en proyectos de mayores márgenes de experimentación creativa
tanto en la escritura como en la ilustración, el diseño, los formatos y soportes materiales.
Este brevísimo panorama da como resultado la dificultad para encasillar las obras por particularidades
comunes y definibles bajo una denominación. Por ello, hemos decidido alistar las publicaciones
simplemente por el orden alfabético, determinado por los títulos.
ACLARACIONES NECESARIAS
a-Concepto. No se trata de una lista de recomendaciones, sino de un relevamiento de campo.
b-Geografía. Ese campo de estudio es la LIJ y se limita al territorio argentino
c-Limitaciones. Debido a la extensión de este territorio, la lista con seguridad es incompleta. Cualquier
nueva información faltante será muy bien recibida en el email cedilijargentina@gmail.com
d-Reseñas. Fueron mayormente extraídas de la web. No necesariamente reflejan la opinión de CEDILIJ.
Se incluyen con el objetivo de aportar más datos a los lectores.
e-Corpus bibliográfico. Usualmente trabajamos sólo con el material que editoriales y autores aportan
generosamente a nuestra Biblioteca/Centro de Documentación. Por la naturaleza de este relevamiento,
creímos necesario ampliar este condicionante; por ende, no todo el material alistado forma parte de
nuestro patrimonio bibliográfico. Al respecto, pueden hacerse consultas en línea en
http://cedilij.puntobiblio.com/
Finalmente, con amplitud de criterios, incluimos publicaciones periódicas, ediciones digitales, videos
relacionados con libros recientes (no publicitarios), libros en prensa y/o en campaña de financiamiento
colectivo - de tratarse de editoriales con reconocida trayectoria-.
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ACONCAGUA Y OTROS CUENTOS
Perla Suez. Il.:Rebeca Luciani
Ed. Ojoreja, Bs As
1° Premio Fondo Nacional de las Artes 2019
“Este libro profusamente ilustrado viene a recordarnos el origen de las historias
que formaron nuestra cultura. Relatos conmovedores basados en tres leyendas –
una quechua, una yuracaré y una inca–. La narradora y la ilustradora alcanzan
una gran complicidad creativa”.
“Dile que la montaña más alta
la estará esperando
y que cuando ella llegue
empezará a caer una lluvia fina".
¡ADELANTE, NAVEGANTE!
Adela Basch y Alberto Pez
Colección Galope. Ed. Abran Cancha, Bs As
" ´A Marco Delarco le fascinaba el mar y le encantaba ir a la playa y nadar.
Pero nunca había navegado en ninguna embarcación, ni siquiera en un bote
o en una balsa sencilla. ¿Por qué? Porque lo aterraba la idea de un naufragio
que le impidiera volver a pisar la orilla´. Como su sueño es viajar en barco,
decide navegar con una larga soga amarrada al muelle. ¿Se animará a
soltarse y vivir con libertad las aventuras que lo esperan en el mar?”

AIREMUNDOS
María Cristina Ramos y Josefina Mansilla
Ed. Ruedamares, Neuquén
Lata con poemas e ilustraciones para armar
Proyecto Diseños visuales para la lectura de poesía.
“Proponemos estos diseños para la poesía como estrategia que
permita optimizar los instantes de acercamiento a su lectura. Hay
un momento, la pizca de un momento, en que se capta la atención
con singular intensidad. Se trata de ofrecer un objeto que propicie una percepción calificada, que
mueva la fecunda curiosidad de chicas y chicos, los secretos giros con que se elabora un sentido”.
ALFAMONSTRUO DE BOLSILLO
Josefina Calvo
Ed. de autora, Los Hornillos, Córdoba
Libro acordeón en miniatura. Contiene todas las letras del alfabeto con algunos
agregados (cuernos, dientes, lenguas y varios pares de ojos). Dentro de un pequeño
bolsillo de la tapa están las minúsculas y algunas otras sorpresas para jugar y guardar
a gusto en los otros 36 bolsillos de papel que el libro contiene.
Se confeccionan a pedido, hay 8 distintos modelos para elegir. Cada ejemplar está
numerado, plegado y encuadernado a mano.
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APAGAR LA LUZ
Daniela Goldin / Eva Mastrogiulio
Col. Maizal. Ed. Mágicas Naranjas
Premio de Proyectos Editoriales del Fondo Nacional de las Artes 2019
Libro que propone un diálogo entre poesía e ilustración para dar cuenta
de la relación con el espacio y las cosas que nos rodean durante el
proceso de un duelo. Dice Clara Muschietti en la contratapa: Apagar la
luz comienza con una suerte de confesión: “Me preocupa el tema del
amor”. Es imposible no escuchar esa voz íntima que trata de desenredar
un nudo. A lo largo del libro esta voz se despliega con un encanto único.
Por momentos es como si una amiga te hablara, o mejor dicho, como si
dos amigas te contaran sus secretos.
ARRORRÓ MI SOL Las canciones de cuna de nuestras abuelas
Carlos Silveyra (selección) y Caru Grossi
Ed. La Brujita de Papel, Bs As
“Desde siempre, los seres humanos les cantamos a nuestros hijos y nietos para
que se duerman. Este libro ofrece un puñado de canciones de cuna de autores
anónimos, de entre las más bonitas que se cantan en los países de habla
hispana. Algunas de ellas las podemos escuchar escaneando el QR que
acompaña al libro, convocando a disfrutar en familia de estas nanas y de ese
primer contacto con la literatura que viene de la tradición oral, ese Arrorró con
el que supieron acunarnos nuestros abuelos.

AROMA EN SU LABERINTO
María Cristina Ramos
Colección Libro objeto. Ed. Ruedamares, Neuquén
10 poemas sobre el té, presentados en 12 láminas a color en una caja
exhibidora de acrílico.
“Nos cuidamos; pausamos el mate, nos convidamos tibieza y aroma”.

AVES DEL CENTRO DE ARGENTINA
Walter De Boever, Raúl Balla y Omar Mooney
Ecoval Ediciones, Unquillo, Córdoba
Formato: Álbum con 180 figuritas a todo color, de aves de

Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Santiago del Estero y San
Luis, para pegar en el interior del libro. Nombre y
características de cada ave, información para
identificarlas y promover la observación de la
naturaleza.
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¡AYÚDAME SI PUEDES!
María Martín, Ileana Lotersztain. Il.: Eugenia Nobati
Ed. Iamique, Bs As
“¿Cómo se ayudan entre sí los animales? Tres creadoras –una poeta, una
científica y una ilustradora- se reúnen en este libro para responder esta
pregunta y cada una lo hace a su modo: con una rima, con un texto
informativo, con una ilustración. Un exquisito cruce entre lenguaje,
información e imagen, para que los más pequeños descubran el
mutualismo y disfruten de la ciencia.”

BRETÓN
Il. Pablo Bernasconi
Ed. Tinkuy. Bs As
Juego de cartas con propuestas de escritura y oralidad. Ofrece 5
posibilidades inspiradas en técnicas surrealistas: Cadáver exquisito,
Ensueño, Cadáver exquisito ilustrado, Collage y Escritura automática.
Edad sugerida: Desde primeros lectores hasta adultos y adultas
mayores. Jugadores: De 1 a múltiples jugadores, según la técnica a
utilizar. Algunas se pueden jugar individualmente, otras requieren un
mínimo de 2 participantes o se pueden jugar en grupo.
BUSCANDO LA POÉTICA DE TRES TIGRES TEATRO
Ed. De la Terraza, Córdoba
Estado: En campaña de financiamiento colectivo
http://edicioneslaterraza.com.ar/dar-vuelta-el-2020/

El grupo Tres Tigres Teatro vuelca en este libro parte de sus 25 años en escena.
Con sus banderas de creación colectiva, del teatro popular, de intervención del
espacio público, de la música, los títeres y la murga han construido una historia
plagada de viajes, anécdotas y fundamentalmente de aprendizajes que aquí
comparten. En sus palabras: ´Este cúmulo de experiencias, creemos, conforma un
campo del hacer teatral que consta de pocos estudios y sistematizaciones. Campo
que queremos precisar y delimitar, para dejar constancia de él. Para contribuir a la
formación y desarrollo de diversas formas de hacer teatro, en este caso, el que no se
hace únicamente en las salas, que no nace para estar en las salas, sino que nace para
salir y transformar los espacios cotidianos. Para que sirva como experiencia a transmitir
tanto en ámbitos académicos como no formales.”

COLOREAR EL MUNDO
Ana Sanfelippo
Colec. Había una vez un cuadro. Ed. Arte a babor
Caballos azules y vacas amarillas. Los colores andan libres en los
cuadros de Franz Marc.
Libro ilustrado de cartoné para que las más chicas y los más chicos
disfruten del arte en todas sus formas. Edad Sugerida: 2 a 5 años.
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CONEXIONES
Walter Binder, Marcelo Tomé
Colec. Líneas de Arena. Ed. Ed. Calibroscopio, Bs As
Conexiones familiares. Conexiones eléctricas. Conexiones de ideas,
sentimientos y fantasías. ¿De cuántas conexiones nos habla esta
historia? ¿Qué nos conecta con la historia de nuestros padres? ¿Cómo
nos conectamos con lo que, en un momento nos toca y nos
desagrada? En conexiones el pequeño protagonista se vale de los
destellos de fantasías que le aportan, en gran parte las historietas
(que a su vez conectan con lecturas compartidas con su papá), para
abordar de manera divertida las tareas que debe realizar.
Conecta a la vez con historias de la propia infancia del padre con lo
maravilloso de prestarse, recomendar y compartir las experiencias
lectoras. Un libro que enciende lamparitas y afianza lazos.

CONSTELACIÓN DE NADO
Mariana Furiasse
Col. Zona Libre. Ed. Norma
Novela
“Nada puede ser más desconcertante y feliz que esto. ¿Y ahora qué?”.
“En el preludio de unas vacaciones familiares que no ha elegido. Así está
Cala. Desparramada en el asiento de una sala de embarque llena, mirando
de manera anodina en torno suyo. Entonces la ve: una chica, que parece
recortada en el espacio. La ve. Y el tiempo parece detenerse. La tristeza, el
vértigo, el miedo y la felicidad cambiarán de signo a partir de este
encuentro. Nadar de noche, beber café, hacer amigos nuevos, elegir el
propio lugar en el mundo…: cada deseo en la vida de Cala”.

COPLAS DE LA MUJER PÁJARO
Josefina Calvo
Ed. de autor. Unquillo, Córdoba
Poesía, libro álbum con centro en pop-up.
Cada ejemplar está numerado, escrito y encuadernado a
mano. Ilustraciones realizadas con sellos y plantillas de stensil
utilizando hojas de especies nativas.
Dicen que en Traslasierra habitaban las Mujéres-pájaro. “Dicen
que dicen que eran malas. Pero así siempre dicen de las
mujeres que vuelas” (…). Dando voz a una mujer pájaro, las coplas que presenta este libro, con espíritu de
haikus, se inspiran en las plantas y animales del monte, en “esos segundos eternos y fugaces en los que
nos miraos a los ojos con lo salvaje”.
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CUENTOS RAYADOS
Laura Vilche y Miguel Mazza
Ed. Libros Silvestres, Rosario, Santa Fé
“Rayados pero no a rayas sino pirados, chiflados, locos, los personajes de
Cuentos Rayados de Laura Vilche nos provocan, nos enamoran y nos hacen reír.
Una señora que vende escaleras raras, una bicicleta fugitiva, unos ratones de
verdad verdadera y una reina con zapatos escurridizos (¡re rayados!) son
algunos de estos protagonistas divertidos y alborotados, que no regalan
moralejas ni van en busca de niños buenos.
Especialmente dirigido a lectores de cero a noventa y nueve mil años que leen
en patas, en la cama, en el baño, bajo un árbol o en el espacio interestelar”

ECOS DE LA LENGUA
Maria Teresa Andruetto
Colec. Sarpare. Ed. De la Terraza, Córdoba
Estado: En campaña de financiamiento colectivo
http://edicioneslaterraza.com.ar/dar-vuelta-el-2020/

El libro recoge el discurso de cierre pronunciado por la escritora en el VIII
Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), en Córdoba, en marzo de
2019. Además, hay una entrevista a la autora profundizando temas abordados
en el discurso y otros conceptos que amplían su pensamiento en torno a la
lengua.
Para seguir indagando en estos temas, se incluye un DesGlosario que reúne
palabras de la exposición de Andruetto con algunos disparadores que sirven
de invitación a otras lecturas
EL CARTERO BARBA CON BOLSILLOS
Pablo Pioyk
Ed. Arte a babor.
Vincent admiraba al cartero de su pueblo. Por eso, pintó su retrato.

ESA CUCHARA
Sandra Siemens y Bea Lozano
Ed. Limonero
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EL DRAGÓN NEGRO
Juan Manuel Spicogna, Carlos Szulkin y Jorge Cuello
Ed. Clandestina / Cuello Arte Comebiróm. Las Rosas, Córdoba
Edición artesanal. A pedido

EL LLAMADO
Flor Kaneshiro
Col. Eduvim Ilustrados. EDUVIM, Villa María,
Cba
"El cielo rugió. Los Guardianes despertaron
de su profundo sueño. El Águila arrastró la
tormenta de los dioses furiosos. El Gran Oso,
como un fantasma helado, acarició el
bosque herido".
Este libro recupera la historia de caperucita
roja, pero ambientada en una cultura nativa
de América del Norte”.
Booktrailer: https://www.youtube.com/watch?v=T8tf9beo658
Presentación con Istvansch: https://www.youtube.com/watch?v=bXYuIgNzUH4&t=276s
EL NOMBRE VERDADERA
Alejandra Correo – Matías Acosta
Ed. de La Terraza, Córdoba
¿Qué huellas dejan las personas en nuestras vidas?
La autora narra la mirada que una nieta tiene acerca
de su abuelo. “Entre las luces y sombras de este
bosque /mi Abuelo y yo / somos dos hojas que vuelan
/ con alas viejas y nuevas a la vez”, dice en uno de sus
poemas. Sobre la base de las miradas, de los gestos,
de las palabras que ayudan a nombrar mejor las cosas,
así se construye la relación de esta nieta y su abuelo.
Descarga:
http://edicioneslaterraza.com.ar/portfolio/el-nombreverdadero/#descargar
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EL RETRATO DE VERÓNICA G.
Andrea Ferrari
“En diálogo con El retrato de Dorian Gray, esta novela, aguda y actual,
habla de los privilegios asociados a la belleza y las humillaciones para
conseguirla”.

EL PIOJITO SILBÓN n° 1
Santa Fe
Revista de comunicación pública de las ciencias vinculadas a la
naturaleza y también de poesía e ilustración.
“¿Es para niñ@s? ¿para maestr@s? ¿es para madres y padres
interesad@s en la naturaleza y la conservación? ¿para ecologistas?
¿para entusiastas del naturalismo? ¿para divulgadores científicos? ¿Es
para observadores de aves? ¿para mediadores de literatura infantil?
¿para poetas o artistas? ¿para quién hacemos esta revista?
La hacemos para TOD@S l@s que nombramos y también para todos los
que no se nos ocurrió nombrar y aman la naturaleza.
Creemos que el arte y la ciencia van de la mano, ambas se practican
jugando; solo hace falta mantener la curiosidad y la imaginación
encendidas. Nuestro principal objetivo es motivar la interacción de
nuestros lectores con el espacio donde viven; invitándolos a observar, a
agudizar los sentidos, a investigar y a participar.”

EL SENDERO
Mariano Diaz Prieto
Ed. Pipala
Un viaje iniciático en el que se abandona el hogar de origen para
descubrir un nuevo universo. Atravesando miedos y fantasmas,
siguiendo a un guía muy especial, se sortean las pruebas más difíciles,
hasta encontrarse con uno mismo. Y comenzar a contemplar la
realidad con otros ojos. Este es un libro sin texto escrito.
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FÁBRICA DE ESCALOFRÍOS
Horacio Cavallo y Tati Babini
Ed. Libros Silvestres, Rosario, Santa Fe
Libro objeto troquelado verso por verso, para combinar y armar poemas
casi al infinito. Como un homenaje al maestro patafísico francés Raymond
Queneau, Fábrica de escalofríos habilita a grandes y chicos a una
experiencia de lectura alucinada, desprejuiciada, participativa y muy
divertida, que traspasa las fronteras de la poesía tradicional

FÁBULAS RECICLADAS
Mónica López y Nancy Brajer
Ed. La Brujita de Papel
“Mónica López nos presenta cuatro fábulas clásicas: El zorro y las uvas,
La tortuga y la liebre, El pastor y las ovejas, La hormiga y la cigarra. Con
un texto en rima y un lenguaje fresco y cercano a los lectores de hoy,
esta versión se destaca por la pícara moraleja y las cálidas ilustraciones
de Nancy Brajer.”

FLOR DE DIARIO (mis secretos... los más íntimos, obvio)
Silvia Paglieta. Il. Rocío Arozarena
Colección Alfalfa, Ed. Abran Cancha, Bs As
Novela, diario íntimo, confidencias
“Este es el crudo y potente diario íntimo de una adolescente. Una chica
que ama, odia, desea y que puede estallar. Florencia escribe y dibuja. Se
muestra y se esconde. Espiar sus secretos hará que nada vuelva a ser
como era antes.
Florencia comienza a escribir un diario íntimo por una difícil razón:
la muerte de su mamá. A partir de ese momento irá creciendo
acompañada por estas escrituras que viajan como ella, entre Montevideo
y Buenos Aires. Lleno también de dibujos cotidianos, el diario será su
confidente. Flor le contará de los enojos, el amor, los amigos, el cuerpo
que cambia, el papá y Marta, su nueva pareja. Escribir la ayuda a
encontrarse.”
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GRAYMOOR
Sebastián Vargas
Col. Zona Libre, Ed. Norma
Novela
“Soy el Monstruo que habita tus sueños”.
Tras sucesivas mudanzas, el joven Juan Aguirre logra vivir por fin en una
casa propia, en el suburbio. Espera que este hogar definitivo les depare
tanto a él como a su familia una vida más próspera y más feliz. Sin
embargo, las pesadillas que lo torturan desde niño lo han seguido hasta
allí: sueños aterradores y visiones que parecen materializarse en
crímenes. Como si fuera poco, Luciano, un nuevo compañero de
escuela, le hará una increíble confesión… Su enigmática presencia
trastocará la vida de Juan y la de otros habitantes de Graymoor.

GUIA ESCENCIAL DE BUENOS AIRE
Eduardo Abel Giménez
Ed. Dábale Arroz, Bs As
Humor
“Del Obelisco a la danza de la lluvia, de la caza de serpientes a la
vista majestuosa del Monte Fuji: los secretos de una ciudad como
Buenos Aires se develan en esta obra gracias al profundo
conocimiento del autor, que ha dedicado su vida a la exploración de
los rincones ocultos de la gran urbe.
El lector, tanto si es un turista apenas llegado a estas costas como si
se trata de un habitante experimentado, hallará aquí información
precisa, fiel a la realidad, como en ninguna otra parte.”

HASTA QUE NUESTRAS RAMAS SE TOQUEN
Débora Simcovich. Il. Hurón
Colección Galope, Ed. Abran Cancha, Bs As
“Todos crecemos a nuestra manera y a nuestro tiempo. Y también
necesitamos distintos cuidados. ¿Se imaginan cómo crecen los pinos
y cómo hay que cuidarlos desde que son apenas una pequeña semilla
hasta que sus ramas lleguen hasta lo más alto del bosque? / Un libro
para conocer a los árboles y descubrir su importancia y su belleza”
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HUMAT LHELEY / Habitantes de la tierra
Varios autores (de la comunidad Lawet -Laguna Yerma,
Formosa- e investigadores de CONICET)
Bilingüe Wichi/Castellano.
Ed. EDUVIM, Villa María, Cordoba
Estado: en prensa
Divulgación. Presenta especies de animales y plantas del monte
chaqueño. Concebido y dedicada a niños prelectores, que
promueve el encuentro, tanto de los niños como de sus
familias, con textos wichí escritos en lengua wichí e ilustrados
con ilustraciones wichí.
JUGANDO CON CUERO NEGRO, VACA BLANCA
Pablo Bernasconi
Ed. La Brujita de Papel
“Vaca siempre está muy preocupada por sus manchas, se las quita, se
las pone... y hoy está muy aburrida. ¿Qué te parece si jugamos con ella?
Pablo Bernasconi nos propone un libro de actividades donde los lectores
podrán desarrollar toda su creatividad, pintando, recorriendo
laberintos, jugando con números y letras, e interactuando con Vaca, una
de las protagonistas más coquetas de la granja.”

LA CASA MALDITA
Ricardo Mariño. Il.: Fernando Falcone
Ed. Loqueleo
“Nueva edición revisada por el autor de un libro ya clásico de la literatura
infantil argentina”

AS ASANAS DE ENUC. Respirando el Paraná.
Mara Monti y Vero Cartier
Ed. A que te juego un cuento
Libro de introducción al yoga para el niño y la familia, mostrando la
diversidad de la flora y la fauna de los humedales del Paraná.
Audio por Código QR: narrado por Adriana Felicia
Un papá lleva a su hijo a recorrer los humedales. Es una mágica aventura
que combina la práctica del yoga y el ambiente donde se desarrolla para
crear una perfecta conexión con la naturaleza
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LAS COSAS QUE GUARDO
Mónica Gutiérrez Serna
Col. Líneas de Arena. Ed. Calibroscopio, Bs As
Las cosas que me parecen importantes, las voy poniendo todas dentro de mi
cabeza, pero hay otras tan especiales que prefiero guardarlas en otro sitio…
Un libro acerca de la niñez. Pero, sobre todo, acerca de nuestra capacidad de
aprender y aprehender de nuestras vivencias.

LAS NOVEDADES DE MI GATO
Gilles Bachelet
Col. Líneas de Arena. Ed. Calibroscopio, Bs As
Si te gustó Mi gato, el más bestia del mundo, no
esperes para enterarte de estas nuevas andanzas, que
incluyen mudanzas, amor y kilos de diversión.

LOS COMEÁRBOLES
Juan Manuel Spicogna, Carlos Szulkin y Jorge Cuello
Ed. Clandestina / Cuello Arte Comebiróm. Villa Las Rosas, Córdoba
Edición artesanal. A pedido

LOS RAROS volumen II - Historias dadatrónicas de niños patafísicos
Marcelo Ajubita y Gonzalo Rimoldi.
Ed. Libros Silvestres, Rosario, Santa Fe
Poemas con historias de un “conjunto de personajes oscuros,
tenebrosos, adorables, malolientes y muy divertidos, ejemplares únicos
de aquella ciencia inexacta llamada patafísica, dedicada al estudio de las
soluciones imaginarias y las leyes que regulan las excepciones”.
Trailer del volúmen I:
https://www.youtube.com/watch?v=PnPL0D5p0uk&feature=emb_logo
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MANOS DE VIENTO Un viaje a la Cueva de las Manos
Istvansch
Ed. Arte a babor
Estado: En prensa y promoción preventa
https://arteababor.mitiendanube.com/

Libro con fotos de un teatrino con decenas de telones
intercambiables, y cientos de títeres de palito, para recrear
posibles escenas de nuestros antepasados prehistóricos al
recorrer la Patagonia hace 10000 años, y legarnos las
pinturas rupestres más antiguas de América (Sitio
arqueológico declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por UNESCO, provincia de Santa Cruz).
Video referencial: https://youtu.be/8LC9F-_4mvU

MARULA
Martín Fogliacco y Verónica Mammana
Ed. De la Terraza, Córdoba
Estado: En campaña de financiamiento colectivo
http://edicioneslaterraza.com.ar/dar-vuelta-el-2020/

Marula es una oveja que se hace preguntas dentro de su corral: quiere
saber qué hay más allá de lo que puede ver; quiere conocer otros
animales y otros paisajes; quiere entender cómo es el mundo; quiere
encontrar respuestas a todas sus preguntas.

MI ABUELA
El Esperpento (Mauricio Micheloud)
Ed. de La Terraza, Córdoba
Homenaje a Abuelas de Plaza de Mayo
"En algunas cosas mi abuela se parece a otras abuelas y en otras no
tanto». Hay abuelas que emprendieron una búsqueda muy difícil. Allí es
donde encontraron más abrazos de los que esperaban"
Descarga: http://edicioneslaterraza.com.ar/portfolio/mi-abuela/

1492
Jorge Cuello
Ed. Clandestina / Cuello Arte Comebiróm. Villa Las Rosas, Cba
Historieta
A pedido. Edición artesanal, del autor., de este libro que en su versión
industrial circula bajo el sello de Calibroscopio.
¿Descubrimiento? ¿Encuentros de culturas? ¿Despojo? Jorge Cuello narra
con magistral pincel y aguda pluma su ácida visión de los hechos.
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MIL NUEVE SETENTA (O EL MUNDO DEL REVÉS)
Virginia Schuvab / Alicia Pez (Gabriela Arias)
Trad. al mapuzuzún: Pablo Cañumil
Ed. Artilugio

MARIPOP
María de Leonardis y Elizabeth Aguillón
Ed. A que te juego un cuento
Caja rústica que contiene un juego-libro ilustrado con
rompecabezas, y muñeca artesanal. El texto es canción a cuyo audio
se accede por código QR.

¿MIMÍ DUDAND?
Bachi Salas y Fernando González
Ed. Los Ríos, Córdoba
“¿Mimí Dudánd? está a punto de transformarse, pero no sabe en qué.
Tiene serias dudas sobre su identidad y eso le provoca mucho miedo.
Para salir de tremendo lío da algunos pasos que la llevan al encuentro
de otros animales, quienes discuten en voz alta la situación de Mimí. Es
el Viento quien llama a una Consulta del Bosque y conduce la discusión.
Una lluvia suave y los charcos que deja como consecuencia, van a
colaborar con la resolución del misterio.”

MONTE Una historia sobre los humedales santafesinos
Ciro Korol y M. Victoria Rodríguez
Ed. Libros Silvestres
Premio Espacio Santafesino 2019 Rubro Proy Ed.
“El viento, los pájaros, los peces, el Paraná y sobre todo
los árboles, son los protagonistas” (…) “Pero no se trata
de una iconografía ornamental o simplemente un
compendio de nombres de especies: en la construcción
de estos personajes se puede rastrear la naturaleza de
las especies y de las problemáticas que atraviesan,
incluyendo incendios, deforestación e indiferencia”
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MUCHOS SOMOS
Pablo Neruda, Diego de Arena
Col. Líneas de Arena, Ed Calibroscopio
Un poema de Pablo Neruda, con ilustraciones de Diego de Arena,
que se resignifica a la luz de los últimos acontecimientos de su
tierra y en el actual contexto de la humanidad.
Un poema para leer y mirar de a uno y de a muchos.

¡NO!
Dr. Alderete
Ed. Limonero

¡𝗡𝗨𝗠𝗘𝗥𝗢𝗦𝗢!
Yael Frankel
Pequeño Editor

NUNCA APAGUES LA LUZ y otros cuentos de terror
Luciana Murz
Ed. Abran Cancha
Edad sugeridad: Desde 11 años
“En estos 16 cuentos la luz se apaga, permitiendo que los seres y las
cosas hechas de sombras se enciendan con todo su poder.
Espíritus, magia negra, brujería, gnomos malignos, animales
asesinos, niños poseídos. Y, por supuesto, la presencia aterradora y
constante del rey de la oscuridad.
Lectores, lectoras, quieran o no, conocerán los terroríficos secretos
que oculta la noche. Ojalá estén preparados para lo peor”.
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PAJARO DE PAPEL 2020
Varios autores
Edición independiente, Córdoba
Taller de escritura para niños coord.. por Vivi Aguirre
Entrevista:
https://www.youtube.com/watch?v=n8h5_lcu_gc&feature=youtu.be

PANTHERA TIGRIS
Sylvain Alzial. Il.: Hélene Rajcak
Ed. Iamique
“El gran sabio decide investigar el único animal sobre el que no sabe casi
nada: el tigre de Bengala. Luego de zambullirse en todos los libros dedicados
a estas fieras temibles, emprende una expedición científica y, en compañía
de un joven cazador, se adentra en la jungla para encontrar un ejemplar…
Un entretenido relato informativo que demuestra que el saber práctico es
tan necesario como el que nos dan los libros.”

PAPALOTO Y EL SACO ROJO
El Esperpento (Mauricio Micheloud)
Ed. de Autor.
Papalito es un niño que mira las cosas a su modo y se pregunta para qué
podría servir algo como un saco rojo. Tal vez para usarlo y jugar de esta
formo o aquella otra. Dice el autor: “En primer lugar intentaba
desarrollar un personaje de un niño muy particular. No uno de la vida
real sino un niño que viva en su mundo propio. ¿Cuál es este mundo?…

PARAGUAGÜITA
Mariano Medina. Il. Anna Cubeiro
Ed. Balbuceandoteatro
Formato fanzine
Una niña -una payasa- busca su destino bajo un cielo incierto. El
poema-canción retoma claves del espectáculo
Paraguagüita protagonizado por la payasa Cándida Dà (Alejandra
Toledo), en cartel desde 2014. Dorso con propuesta lúdica y Código
QR para su correlato en videoclip, formato canción:
www.youtube.com/watch?v=22dWGWqYo0I
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PARA TOMAR UN BUEN TE
Videoclip sobre libro editado con anterioridad.
A partir de este libro la editorial incorpora tipografía
Opendyslexic, diseñada para hacer más accesible la
lectura a personas con dislexia.
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=9QznrEB9d7Y&t=1s

PIMPOLLO n° 1
Las Enredaderas Ediciones. La Cumbre, Cba
Proyecto: Cecilia Afonso Estévez
Libro Pajarito
La leyenda de Kiolani, de Martin Cristál
Digital y papel (300 ejemplares numerados, de 40
páginas cosidas)

PIMPOLLO N°2
Las Enredaderas Ediciones.
Libro Pajarito:
Efímera, de Laura Escudero Tobler
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¡QUE LÍO!
Ivanke y Mey
Ed. Arte a babor
Edición en cartoné
Arte y juego para la primera infancia.
Recomendado de 18 meses a 4 años.

¡QUÉ OJOS TAN CURIOSOS TIENES!
Romina Carnevale y Paola Vetere
Ilustraciones de Martina Trach
Serie Tiene sentido, Ed. Iamique
“¿Cómo vemos lo que vemos? ¿Los animales ven lo mismo que
las personas? ¿Ven a través de ojos o lo hacen de otras
maneras? ¿Siempre hubo ojos? Una mirada “iamiquense” al
sentido de la visión… para no perder de vista”

¿QUÉ VE EL PINTOR?
Cynthia Alonso
Colección Había una vez un cuadro
Ed. Arte a babor
Henri Rousseau nunca salió de la ciudad.
Su imaginación lo llevó de viaje.
Edad recomendada 2 a 5 años y para todos los amantes del
arte.

RATÓN DE BIBLIOTECA
María Cristina Ramos y Josefina Mansilla
Ed. Ruedamares, Neuquén
Poemas e ilustraciones para armar. Proyecto
Diseños visuales para la lectura de poesía.
“Proponemos estos diseños como estrategia
que permita optimizar los instantes de
acercamiento a su lectura. Se trata de ofrecer
un objeto que propicie una percepción
calificada, que mueva la fecunda curiosidad
de chicas y chicos, los secretos giros con que
se elabora un sentido”.
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RATAPLÁN
Cecilia Pisos y Nancy Brajer
Col. Poesía a sorbitos, Ed. La Brujita de Papel
La autora “retoma en sus versos una canción tradicional y la
transforma en un precioso poema donde unos ratoncitos hacen de
las suyas mientras escapan del gato. Esta colección está pensada
para que los más pequeños se acerquen a la poesía, casi de a
sorbitos, le tomen el gusto, y pidan más”

RODOLFO QUIERE NADAR
Vera, Claudia y Nora Hilb
Ed. Loqueleo
“Una nueva historia del lobo Rodolfo, el lobo más tierno de la
literatura infantil, donde la amistad ayuda a atravesar el bullying”.

SACHA PICHÓN
Ed. Sala Malicha / Subsecretaria de Cultura / Municipalidad
de Córdoba
Concepto e ilustraciones: Cecilia Afonso Estévez
Publicación de distribución digital y gratuita “que asoma los
viernes a las 16 h” en las redes sociales de la sala. Frecuencia
quincenal desde su primer número (Junio 2020)
Descarga: https://salamalicha.wordpress.com/
Se propone como libro “en construcción” y de impresión
hogareña (color o blanco/negro), tamaño A4. “Grandes
escritores y escritoras son puestos en diálogo con la propia
escritura-lectura-recogimiento del mundo que ofrece la
mirada del niño o niña destinatario. Se trata en definitiva de un libro de autor, y es ese niño o esa
niña el que encuentra aquí un espacio para poetizar el mundo en términos propios”.
SALE LA LUNA
Cecilia Pisos y Nancy Brajer
Col. Poesía a sorbitos Ed. La Brujita de Papel
“A partir de una canción tradicional, la autora toma estos
versos y los transforma en un precioso poema que recorre el
camino de la luna desde la mirada de una niña y su gato. Esta
colección está pensaba para que los más pequeños se
acerquen a la poesía, casi de a sorbitos, le tomen el gusto, y
pidan más”.
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SALTA CANGURO
Mariana Baggio. Il.: Ivanke y mEy
Libro-canción. Pequeño Editor
El pequeño canguro de la historia no quiere separarse de su
mamá, pero... ¡el mundo llama con tantas cosas interesantes y
divertidas!

SECRETOS DE LOS QUE VAN Y VIENEN
María Cristina Ramos y Paula Alenda
Ed. Ruedamares, Neuquén
Un libro de poesía para enterarse de muchos secretos.

SERENATAS EMBICHADAS
Carolina Vaca Narvaja – Jorge “Pico” Fernández
Il. El Esperpento.
Ed. Tres Tigres, Córdoba
Disco compacto con cuadernillo desplegable
Canciones hiladas por una historia: Pícolo y Margarita,
serenateros, llevan a todos lados las historias que les ocurren
en su camino. Pero no siempre todo sale bien. Historias con
animales que se entrecruzan con el amor, la libertad, los
sueños y con la esperanza de… que se acaben todos los
problemas, jugando a la ronda pan y canela.
SOLA EN EL BOSQUE
María Magela Demarco y Caru M. Grossi
Ed. La Brujita de Papel
Un libro sobre el abuso. Hay palabras que no se dicen. Hay
vivencias que no se cuentan. Hay verdades que no se
descubren a primera vista. Hay lobos disfrazados que logran
escabullirse y ocultarse dentro de algunas casas. Y las
transforman en bosques oscuros y tenebrosos para quienes
las habitan. Este libro es un intento para hacer visible ese
llanto silencioso. Ese pedido de auxilio mudo. Y un llamado
para que todas y todos abramos los ojos.
Autoras asesoradas por el Servicio de Salud Mental del Hospital Materno Infantil San Roque de
Paraná, Entre Ríos.
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SIEMBRA
Toña Pineda. Ed. Caracol de Cartón, Unquillo, Córdoba
Al igual que los demás libros-objeto de esta editorial, los textos
rozan la poesía, la realidad y el juego. En este caso, cada
ilustración posee un pequeño “bolsillo” donde se aloja una
verdadera semilla. Ejemplares hechos a mano que invitan a la
exploración. “Se leen con todos los sentidos. Se tocan, se huelen,
se escuchan, se sienten”. Dicen de sí: “Hacemos libros a mano y
en cartón en un proceso lento como el caminar del caracol.. (…)
Las ilustraciones son creadas a partir de objetos en desuso
como”.

TIGRE Y LEÓN
María Cristina Ramos y Virginia Piñon
Ed. Ruedamares, Neuquen
Poemas e ilustraciones para armar. Proyecto Diseños
visuales para la lectura de poesía. “Proponemos diseños
para la poesía como estrategia que permita optimizar los
instantes de acercamiento a su lectura..Se trata de
ofrecer un objeto que propicie una percepción calificada,
que mueva la fecunda curiosidad de chicas y chicos, los
secretos giros con que se elabora un sentido”.
TIRI KAKAN. Recuerda nuestra lengua ancestral
Varios autores. ECOVAL Ediciones, Unquillo, Córdoba
El kakán es la lengua hablada por los diaguitas. Hasta ahora se
consideraba extinguida; y este trabajo viene a su rescate. Iniciativa de
Rita del Valle Cejas y otros comuneros de la base de Talapazo,
comunidad india Quilmes, Tucumán.
Programa de enseñanza de la lengua Kakán para niñas y niños.
“El conocimiento, recuperación y valorización del pasado son elementos
vitales para que un pueblo sostenga su dignidad y recupere su orgullo.
En especial para una nación que sobrevivió a la invasión inca y a tres
guerras contra el poderoso imperio español. Es tiempo de ponerse de
pie y volver a gritar: ¡Kalcák kí!” (…) “Nosotros sabemos que nuestro
rostro es el puente entre adentro y afuera. Es el puente que une ambos
lados. A parir de tu rostro conoces el afuera y conoces el adentro. No importa lo lindo, lo
importante es lo sabio, lo que aprendes”.
Versión para descarga gratuita:
https://drive.google.com/file/d/1N2o9skDJnHPafhzDa7ID_JV8bIq8qtlg/view?usp=sharing

Se pide que se comparta el vínculo con la siguiente información, “a los fines que la energía de
retribución, ayni y sina sina, se manifieste en abundancia. Para colaborar voluntariamente con la
hablante y autora principal, pueden hacer un depósito a Wayra o Rita del Valle Cejas (DNI
14.489.713). Banco Macro (Ciudad del Milagro, Salta).
CBU: 2850100640000008573162.
Vínculos relacionados: Presentación del Libro Feria del Libro La Rioja 2020:
https://www.facebook.com/watch/?v=284714266184608
Conversación del Equipo Tiri Kakan con M. Medina: https://fb.watch/1-oKumN8_y/
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TONIO Y TUX ¡Al ataque!
Liliana Cinetto. Il.: Ximena Garcia
Ed. Loqueleo
“Una nueva aventura de Tonio y Tux, divertida, peligrosa y llena de
ocurrencias”. Desopilante invasión extraterrestre.

TRES SERES VERDES
Natalia Méndez.
Ed. Dábale Arroz
Historietas con fotografías de personajes de plastilina
en contexto de pandemia. “Tres seres verdes
conviven en un escritorio. Trabajan, meriendan, se
entretienen, se distraen y reflexionan sobre las cosas
de todos los días. A veces poéticas y a veces absurdas,
estas tiras muestran con humor un mundo
sospechosamente parecido al nuestro.
UN ABECEDARIO RIMALIMONAR
Autores: colectivo del Taller Rima Limón
Coord. María Luz Malamud
Ed. Rima Limón

UN DÍA...
Guillaume Guéraud. Il.: Sebastién Mourrain
Ed. Limonero
“Un día no me va a importar que me pongan en penitencia … tener
que darle la mano a mi mamá y a mi papá… quedarme en mi
habitación. Un día no me van a importar… los dibujos animados…
mis cordones… los monstruos.”
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VA CHARAVIA
Mariano Medina. Il. Anna Cubeiro
Ed. Balbuceandoteatro, Córdoba
Rompecabezas poético imantado. Se le llama Charabia a una pieza
musical sin sentido. Este poema-canción para armar y reinventar junto
a retratos de referentes del juego del lenguaje, forma parte del
espectáculo payaso-literario Va Charavia estrenado en la biblioteca de
CEDILIJ en 2018. Incluye código QR para su correlato en videoclip:
https://youtu.be/xxnC3aKrEiA
VERSOS DESENCONTRADOS
Alfonsina Storni
Ed. Tinkuy
Juego de cartas literario Se sugieren tres formas de juego: “versos
desencontrados“, “creación de antisonetos” y “versos
intercalados“. La propuesta invita a jugar con los versos, leerlos,
combinarlos y animarse a escribir.
Un juego poético para seguir dando voz a la obra de Alfonsina.

WILSON
Verónica García Ontiveros
Ediciones de la Terraza, Córdoba
Estado: En campaña de financiamiento colectivo
http://edicioneslaterraza.com.ar/dar-vuelta-el-2020/

“La historia de un pueblo muy particular llamado Porquesí, donde
preguntar no era una costumbre. (…) Wilson es un vendedor de
paraguas que resiste en silencio y al que todos llaman “raro”…
Una historia donde a través de curiosos personajes, coloridos
escenarios y divertidas situaciones se ponen de manifiesto las
diferencias entre las personas, el temor de un pueblo, las
actitudes autoritarias, la falta de cuestionamiento y la
resistencia.”

¡YA VIENEN!
Sylvie Neeman. Il.: Albertine
El regreso a clases puede ser aterrador, y no solo para los
chicos...
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YO SOY LA REINA
Maricel Santin y Marina Zan
Colección Galope. Ed. Abran Cancha

“¿Puede un personaje transformar la historia?
Pisoteamos los polvorientos cuentos tradicionales de
príncipes, reyes y princesas para construir en grupo un
relato más libre, lúdico y, sobre todo, inclusivo.”
Cuento relacionado con la Educación Sexual Integral (ESI).

POR ORDEN ALFABÉTICO

ABRAN CANCHA – “que la palabra sea dicha“
Adela Basch
CABA, Buenos Aires
info@abrancancha.com
https://abrancanchalibros.blogspot.com/
www.abrancancha.com
A QUE TE JUEGO UN CUENTO
Adriana Felicia y Elizabeth Aguillón
Santa Fe
Fb A que te juego un cuento - Editorial infantil
aqteditorial@gmail.com>
Tels. (341) 3 465 401 y 6 192054
ARTE A BABOR
CABA, Buenos Aires
silvia@arteababor.com.ar
cel (54 911) 4422 8726
https://arteababor.mitiendanube.com
Fb Arte a babor
ARTILUGIO
Córdoba
Fb Artilugio
0351 641-4498
artilugio.correo@gmail.com
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BALBUCEANDOTEATRO
Córdoba
balbuceandoteatro@gmail.com
Fb balbuceandoteatro
CALIBROSCOPIO
CABA
www.calibroscopio.com.ar
5411 4581-6294 y 2061
ventas@calibroscopio.com.ar
CARACOL DE CARTÓN
Javier Ceballos Ceballos y Toña Pineda
Unquillo, Córdoba
+54 9 3541 559102
http://javierceballosjuguetes.blogspot.com/2018/08/editorialde-libros-caracol-de-carton.html
Editorial CLANDESTINA / CUELLO ARTE COMEBIROM
Villa de las Rosas, Traslasierra, Córdoba
jorgitodelasrosas@gmail.com
Fb Arte Comebirom Cuello
Instagram arte_comebirom_cuello

COMUNICARTE
Córdoba
www.comunicarteweb.com.ar/
0351 468-4342
editorial@comunicarteweb.com.ar
DABALEARROZ
CABA, Buenos Aires
Natalia Méndez y Eduardo Abel Giménez
dabalelibros@gmail.com
https://dabalearroz.com/
Ediciones DE LA TERRAZA
Córdoba
www.edicioneslaterraza.com.ar/
Fb Ediciones de la Terraza
edicionesdelaterraza@gmail.com
ECOVAL
Unquillo, Córdoba
011 5012-3229
www.ecovalediciones.com.ar/
ecovalediciones@hotmail.com
EDELVIVES
CABA, Buenos Aires
www.edelvives.com.ar 011 4373-1248
marketing@edelvives.com.ar
EDUVIM
Villa María y Córdoba, Córdoba
www.eduvim.com.ar/
0353 464-8245
contacto@eduvim.com.ar

26
El PIOJITO SILBÓN
Revista
Esperanza, Santa Fe
Realizada por Pablo Copavilla, María Zeta y colaboradores.
elpiojitosilbon@gmail.com
https://elpiojitosilbon.com.ar/
IAMIQUE
www.iamique.com.ar
info@iamique.com.ar
+5411 45520384 | 45525691
Whatsapp: +54 11 4185 2220
JOSEFINA CALVO
Los Hornillos, Traslasierra, Córdoba
Fb Josefina.Calvo
Ig: Josefina_Calvo_i
josefinacalvomor@gmail.com
LA BRUJITA DE PAPEL
CABA, Buenos Aires
(011) 5219-1841
info@labrujitadepapel.com.ar
http://www.labrujitadepapel.com.ar/
LAS ENREDADERAS
La Cumbre, Córdoba
https://lasenredaderas.empretienda.com.ar/
lasenredaderasediciones@gmail.com
IG las.enredaderas
LIBROS SILVESTRES
Carolina Musa
Santa Fe
+5493416614669
www.librossilvestres.com/
libros.silvestres@gmail.com
LIMONERO
www.limonero.com.ar
011 5352-9311
LOQUELEO
CABA, Buenos Aires
Fb Loqueleo Santillana
www.loqueleo.com
LOS RÍOS
Córdoba
https://losrioseditorial.com/
MÁGICAS NARANJAS
Lanus, Bs As-

https://magicasnaranjas.mercadoshops.com.ar/
info@magicasnaranjas.com.ar
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NORMA Argentina
www.normainfantilyjuvenil.com/ar/
promocion.ar@edicionesnorma.com
OJOREJA
www.ojoreja.com.ar
info@ojoreja.com.ar
PENGUIN - RANDOM HOUSE Grupo Editorial
www.penguinrandomhouse.com
+1 212-782-9000
PEQUEÑO EDITOR
Fb pequeño editor
www.pequenoeditor.com
011 15-7367-6390

PERIPLOS
CABA, Buenos Aires
info@periploediciones.com
PIPALA – Adriana Hidalgo Editora
CABA, Buenos Aires
https://www.editorialpipala.es/

PEZ MENTA
María Luz Malamud y Fernando Carmona
http://www.pezmenta.com.ar/

RALENTÍ
www.ralenti.com.ar
ralenti.libros@gmail.com
RUEDAMARES
María Cristian Ramos
Neuquén
Fb Editorial Ruedamares
www.editorialruedamares.com.ar
SALA MALICHA
Córdoba
Secretaria de Cultura – Municipalidad de Córdoba
https://salamalicha.wordpress.com/
SM Argentina
www.smliteratura.com.ar/
0800-122-7672
- +54 9 11-6762-0396
clientes@grupo-sm.com.ar
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TANTA CENIZA EDITORA
Neuquén
https://tantacenizaeditora.com.ar/#!/-inicio-2/
Teléfono: +54 9 (011) 156 672 1072
Aixa Rava <info@tantacenizaeditora.com.ar
“Editorial compuesta toda por mujeres”
TINKUY
CABA, Buenos Aires
https://tinkuy.com.ar/
+54911 3636-6282
info@tinkuy.com.ar
TRES TIGRES
tigresteatro3@yahoo.com.ar
iG @trestigresteatro
fb Tres Tigres Teatro
WhatsApp: 351 5106616

