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El chupete perdido 
Autores: Walter Binder y Sonia Esplugas 
Páginas: 12 
Formato: 16 x 16 cm 

Cód. interno: 31801 

ISBN: 9789873967351 
Precio: $7.471+ IVA 
 
 
 

 
Coco Drilo anda buscando su chupete perdido. Sus amigos le ayudan como pueden.  

 
Los paseos de Coco Drilo 
Autores: Walter Binder y Sonia Esplugas 
Páginas: 12 
Formato: 16 x 16 cm 

Cód. interno: 31802 

ISBN: 9789873967368 
Precio: $7.471+ IVA 
 
 
 

 
Las aventuras de Coco Drilo para los más pequeños.  

Pete busca llave 
Autores: Graciela Montes y Yael Frankel 
Páginas: 24 
Formato: 16 x 16 cm 

Cód. interno: 31803 

ISBN: 9789873967337 
Precio: $ 9.739 + IVA 
 
 
 

Pete ha perdido la llave de su casa y sus amigos lo ayudarán a encontrarla.  
 
 



Pete pide prestado 
Autores: Graciela Montes y Yael Frankel 
Páginas: 24 
Formato: 16 x 16 cm 

Cód. interno: 31804 

ISBN: 9789873967344 
Precio: $ 9.739 + IVA 
 
 
 

 
Este entrañable personaje vuelve a solicitar la colaboración de sus vecinos. Como es lógico, 
todos están gustosos de ayudarlo. Y, claro, el ratoncito volverá a demostrar que es un gran 
amigo. 
 

 
Cicatrices 
Autor: Marcelo Birmajer 
Páginas: 32 
Formato: 24 x 19 cm 

Cód. interno: 31805 

ISBN: 9789872220495 
Precio: $ 9.739 + IVA 
 
 
 
 
 
 

El rostro del muchacho está surcado de cicatrices. Su amada le pide que se las quite porque 
no le gustan. Pero cuando comienza a hacerlo, se da cuenta de que cada cicatriz representa 
un momento de orgullo y de valentía. ¿Renunciará a ellas? ¿Cambiará la amada de opinión? 
Con un estilo clásico, de cuento de "antes" Birmajer borda esta historia llena de detalles. 

El Plan 
Autores: Ethel Batista y Eva Mastrogiulio 
Páginas: 48 
Formato: 20 x 20 cm 

Cód. interno: 31810 

ISBN: 9789873967375 
Precio: $ 9.151 + IVA 
 
 
 

 
Las tres chanchitas conocían muy bien la historia repetida de los tres cerditos. Por eso, 
cuando les tocó aventurarse por nuevos caminos, no dudaron en trazar un original plan para 
protegerse del lobo, que sabían, siempre está al acecho. ¿Y el lobo? Él también tendría su 
plan. 
 



El regalo de los reyes magos 
Autores: O. Henry y María Wernicke 
Páginas: 56 
Formato: 28 x 19 cm 

Cód. interno: 31812 

ISBN: 9789873967078 
Precio: $17.134+ IVA 
 
 
 
 
 
 
 
 

El regalo de los reyes magos es el cuento más famoso del escritor estadounidense O. Henry. 
Una historia de amor, entrega y generosidad, protagonizada por una pareja en la ciudad de 
Nueva York, a principios del siglo XX. 
 

El tren mágico 
Autor: Javier Peña 
Páginas: 44 
Formato: 20 x 24 cm 

Cód. interno: 31813 

ISBN: 9789873967122 
Precio: $9.739+ IVA 
 
 
 

 
La historia arranca con un sorprendente y cinematográfico comienzo: “Un día soñé que un 
tren se salía de las vías y comenzaba un viaje mágico por un mundo en el que las personas 
no envejecían y donde ocurrían las cosas más estrafalarias…”. Este tren imaginario nos lleva 
por el mundo de la fantasía y la ficción, literalmente. Como si fuera una película muda, 
página tras página irán apareciendo personajes célebres de la historia del cine y la literatura. 
Desde Mary Poppins, pasando por Chaplin, James Dean y hasta algunos conocidísimos 
animales como Tiburón o King Kong. 
 
Premio Fundación Cuatro Gatos año 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Esto no es un cuento 
Autor: Javier Peña 
Páginas: 36 
Formato: 20 x 24 cm 

Cód. interno: 31814 

ISBN: 9789873967238 
Precio: $9.739+ IVA 
 
 
 

 
¿Qué pasaría si se mezclan princesas con el lobo y los tres cerditos, y el patito feo también 
aparece en la escena mientras la abuela de caperucita quiere decir algo? Eso es este libro, 
una mezcla divertida de cuentos e historias que se lee con sorpresa y diversión. Solo apto 
para los que creen en los cuentos. 

Los monstruos ya no asustan 
Autor: Javier Peña 
Páginas: 24 
Formato: 20 x 20 cm 

Cód. interno: 31823 

ISBN: 9789873967313 
Precio: $7.471 + IVA 
 
 
 
 
 

Si lo tuyo son los monstruos (o no), este libro es justo para pasar un rato divertido a costa 
de seres como Frankenstein, Drácula, la Momia, el Hombre Lobo y tantos otros que quedan 
retratados aquí como en una galería de un sótano oscuro. 

Mi gato, el más bestia del mundo 
Autor: Gilles Bachelet  
Páginas: 24 
Formato: 25 x 29 cm 

Cód. interno: 31824 

ISBN: 9789873967184 
Precio: $16.798 + IVA 
 
 
 
 

Hace poco un amigo me regaló un libro sobre gatos. No he podido llegar a determinar 
exactamente a qué raza pertenece el mío. 

 

 

 



Mudanza 
Autores: Eva Mastrogiulio y Laura Loretta  
Páginas: 40 
Formato: 26 x 18 cm 

Cód. interno: 31825 

ISBN: 9789873967221 
Precio: $10.664 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 

"Mudarse no es solo cambiar de casa. Mudarse es mucho más que eso. ¡Mudarse es tantas 
cosas! Para empezar, mudarse es tomar una decisión". Así comienza este libro que indaga 
en esa experiencia que significa dejar un espacio para habitar otro, con todo lo que conlleva, 
desde el plano físico (cajas, movimiento) hasta el psicológico (recuerdos, sensaciones). 

Petit, el monstruo 
Autor: Isol 
Páginas: 36 
Formato: 20 x 20 cm 

Cód. interno: 31827 

ISBN: 9789871801718 
Precio: $14.866 + IVA 
 
 
 
 

 
Petit es, a veces bueno, y a veces, malo. Parece no conocer las fronteras entre una manera 
de ser y la otra ¿o será que la infancia es así? Isol despliega aquí una mirada amplia y valiente 
sobre el comportamiento de los niños. Un libro lleno de interrogantes con un cierre 
magistral. 

 
Rey y Rey 
Autores: Linda de Haan y Stern Nijland 
Páginas: 40 
Formato: 24 x 24 cm 

Cód. interno: 31830 

ISBN: 9789873967214 
Precio: $15.958 + IVA 
 
 
 
 

 
 
 



La reina piensa que es el momento de que el príncipe se case, y le busca una esposa. Muchas 
princesas llegan de lugares muy lejanos con la esperanza de gustar al príncipe. ¿Quedará 
tentado por algún hechizo mágico? ¿Será tentado por la princesa Aria? ¿Quedará 
hipnotizado por la princesa de Bombay? ¿O… simplemente se dejará guiar por su corazón? 

Tres portugueses bajo un paraguas 
Autores: Rodolfo Walsh e Inés Calveiro 
Páginas: 32 
Formato: 25 x 20 cm 

Cód. interno: 31831 

ISBN: 9789871801930 
Precio: $15.958 + IVA 
 
 
 
 
 
 

 
“El primer portugués era alto y flaco. El segundo portugués era bajo y gordo. El tercer 
portugués era mediano. El cuarto portugués estaba muerto”. Así comienza este libro que 
se basa en un cuento policial breve del argentino Rodolfo Walsh, de la primera época del 
escritor. Un libro-álbum imperdible, pues constituye una apuesta por el suspenso como 
motor de la lectura, así como una interacción entre el lector activo y la narración que invita 
a la conjetura. 

 
Un hueco 
Autora: Yael Frankel 
Páginas: 32 
Formato: 25 x 16 cm 

Cód. interno: 31832 

ISBN: 9789873967207 
Precio: $10.664 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ella se fue y en su partida se llevó algo mío. Me dejó un hueco. ¿Y ahora? Trato de llenarlo. 
Tratan de llenarlo. ¿Cómo explicar en pocas páginas la ausencia de la partida de un ser 
querido? ¿Cómo contar ese hueco? Yael Frankel nos ofrece un libro lleno de poesía y 
sensibilidad. 
 
 
 
 



Un partido diferente 
Autor: Javier Peña 
Páginas: 24 
Formato: 20 x 20 cm 

Cód. interno: 31834 

ISBN: 9789873967306 
Precio: $7.471 + IVA 
 
 
 
 
 

Uno puede sorprenderse con el estadio, con los jugadores y hasta con las alternativas de 
este increíble encuentro deportivo. Pero el final nos tiene reservada una sorpresa histórica. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 


