
   
 

Novedades Zig-Zag 
 

¿Frenillos, yo? 
Autoras: Neva Milicic y Jimena López de Lérida 
Ilustradora: Virginia Herrera 
Páginas: 40 
Formato: 20 x 20 cm 
Cód. interno: 29784 
ISBN: 9789561234024 
Precio: $3.773 + IVA 
 
 
 
 

Leticia detesta la idea de tener que usar frenillos. Piensa que se va a ver horrible y que mejor 
sería usar ese dinero en vacaciones familiares. Está llena de dudas y su ortodoncista solo 
logra aclarar algunas. Por eso, Leticia fundará “El club de los frenillos” en su colegio, y juntos 
aprenderán los beneficios y desafíos de usar frenillos. 

 
Ricardo, el extraterrestre 
Autor: Juan Manuel Neira 
Ilustrador: Carlos Denis 
Páginas: 40 
Formato: 20 x 20 cm 
Cód. interno: 29785 
ISBN: 9789561234031 
Precio: $3.773 + IVA 
 
 
 

 
Alonso es un travieso niño lleno de imaginación. Ricardo es un viejo solitario, que siempre 
ayuda a sus vecinos. La auténtica amistad que se forja entre ellos parece improbable, sobre 
todo porque Alonso sospecha que Ricardo viene de un planeta lejano. 
 
 
 
 
 
 
 



Querido Milo 
Autora: Angélica Dossetti 
Páginas: 248 
Formato: 13 x 18,5 cm 
Cód. interno: 25079 
ISBN: 9789561234062 
Precio: $3.773 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ema ya tiene 17 años y acaba de recibir un fuerte golpe: a su adorado amigo Milo le han 
diagnosticado leucemia y para sobrevivir necesita urgente un trasplante de médula. Con sus 
amigos, Ema decide ayudar a buscar los recursos económicos que la familia no tiene para 
costear el procedimiento. Saben que están contra el tiempo y para ello se contactan con 
toda clase de personas. Pero el grupo se enfrentará con una realidad que les era 
desconocida: a la gente no le conmueve el sufrimiento humano y no está dispuesta a 
molestarse por aliviarlo. 

 
Rena 
Autor: Benji Davies 
Páginas: 32 
Formato: 25,9 x 26,5 cm 
Cód. interno: 20311 
ISBN: 9789561233768 
Precio: $8.395 + IVA 
 
 
 
 
 

De todos los renacuajos del estanque, Rena es la más pequeña. Cuando sus renahermanos 
y renahermanas empiezan a desaparecer, Rena teme que el terrible Gran Glup venga a 
atraparla. ¿Pero no será que han partido a un lugar mejor? Rena tendrá que con confiar en 
sí misma y dar el gran salto de su vida. 
 
Del exitoso autor e ilustrador de La ballena, La isla del abuelo, El Grotlin, y otros, Benji 
Davies.  



 
Felpo 
Autora e ilustradora: Eva Furnari 
Páginas: 56 
Formato: 15 x 23 cm 
Cód. interno: 20313 
ISBN: 9789561233973 
Precio: $7.555 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 

Esta es la historia de Felpo, un conejo poeta, solitario y un poco neurótico. Un día, Felpo 
recibe una carta de Carlota, una admiradora un tanto crítica, que no está de acuerdo con 
sus poemas. Indignado, Felpo contesta a su carta, dando inicio al más divertido intercambio 
de correspondencia. 

 
Amado 
Autora: Claire Clément 
Ilustrador: Benjamin Strickler 
Páginas: 56 
Formato: 13 x 18,5 cm 
Cód. interno: 25841 
ISBN: 9789561234000 
Precio: $4.193 + IVA 
 
 
 
 
 
 

 
Cada cumpleaños, la mamá de Amado le recuerda: “Amado, eres hijo del amor, del mayor 
amor de mi vida”. Pero en la escuela, Prudencia y Olivia lo molestan constantemente: 
“Amado, je je, Amado apollerado, si crees que te van a amar... ¡ji ji ji!”. Una gran nube de 
ira y frustración comienza a oscurecer la vida de Amado, quien deberá a aprender a manejar 
sus emociones y a encontrar formas creativas de compartir su historia. 
 


