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Carmelo el gato equilibrista 
12 páginas 
20 x 20 cm 
Cód. interno 75042 
ISBN 9789872184254 
Precio $2.092 + IVA 
 
 
 

 

Titina la osa cocinera  
12 páginas 
20 x 20 cm 
Cód. interno 75043 
ISBN 9789872184261 
Precio $2.092 + IVA 
 
 
 

 
 
Goyo el conejo músico 
12 páginas 
20 x 20 cm 
Cód. interno 75044 
ISBN 9789872184278 
Precio $2.092 + IVA 
 
 
 

 
 
 
 

 



Celestina la vaca bailarina  
12 páginas 
20 x 20 cm 
Cód. interno 75045 
ISBN 9789872215927 
Precio $2.092 + IVA 
 
 
 

 
Cora la gallina cantora 
12 páginas 
20 x 20 cm 
Cód. interno 75046 
ISBN 9789872215941 
Precio $2.092 + IVA 
 
 
 

 

Olivia la oveja peluquera 

12 páginas 
20 x 20 cm 
Cód. interno 75005 
ISBN 9789871343058 
Precio $2.092 + IVA 
 
 
 

 

Ramiro el perro jardinero  
12 páginas 
20 x 20 cm 
Cód. interno 75006 
ISBN 9789873854088 
Precio $2.092 + IVA 
 
 
 

 

 

 



Genaro el tiburón astrónomo 
12 páginas 
20 x 20 cm 
Cód. interno 75007 
ISBN 9789873854095 
Precio $2.092 + IVA 
 
 
 

 

Cuentos divertidos para niños que empiezan a leer, con palabras conocidas representadas 

por dibujos sencillos. Una colección de 8 libros.  

 

Túcan aprende una palabra  
Autora: Márgara Averbach 
32 páginas 
23 x 21 cm 
Cód. interno 75008 
ISBN 9789871343256 
Precio $6.303 + IVA 
 
 
 

Tucán en el fondo de la selva nunca había oído una palabra humana, se encuentra frente a 

dos sílabas que no entiende: “tu” y “can”. No sabe qué quieren decir, pero va a tener que 

aprender. Entender esas dos sílabas tal vez lo ayude a recuperar la libertad que perdió…  

 

El príncipe Vainilla y la princesa Chocolate 

Autora: Norma Huidobro  
32 páginas 
23 x 21 cm 
Cód. interno 75009 
ISBN 9789871343294 
Precio $6.303 + IVA 
 
 
 

En el reino Azul todos eran azules, menos la princesa, que se volvió marrón de tanto comer 

chocolate. Y en el reino Rosado todos eran rosados, menos el príncipe, que de tanto comer 

postres con vainilla se puso de color amarillo. Ellos, felices con su color, pero los demás… 

Los demás, no tanto. A los azules sólo le gustaban los azules, y a los rosados, los rosados. 

¿Quién se iba a enamorar, entonces, del príncipe y de la princesa…?  



 

Hay un monstruo debajo de mi cama 

Autora: Liliana Cinetto 
32 páginas 
23 x 21 cm 
Cód. interno 75010 
ISBN 9789871343393 
Precio $6.303 + IVA 
 
 
 

Parece ser que hay muchas clases de monstruos. Algunos son enormes; otros, no tanto. 

Algunos dan miedo, mientras que otros son tímidos y andan en busca de cariño. En materia 

de monstruos, hay de todo, ¡hasta los que se esconden debajo de la cama!  

 

Las ovejas de Lala 

Autora: Silvina Rocha 
32 páginas 
23 x 21 cm 
Cód. interno 75011 
ISBN 9789871343409 
Precio $6.303 + IVA 
 
 

Es hora de dormir, pero Lala no tiene sueño. ¿Qué se puede hacer en un caso así? “Cuenta 

ovejas”, le dice su mamá. “No será lo mismo contar jirafas o botones?”, piensa Lala. A lo 

mejor sí, pero Lala le hace caso a su mamá y cuenta ovejas, claro que lo hace a su manera. 

¿Es tuyo este perro? 

Autor: José Sanabria 
32 páginas 
23 x 21 cm 
Cód. interno 75012 
ISBN 9789871343584 
Precio $6.303 + IVA 
 
 
 

De paseo con su mamá, Víctor encuentra un perro. ¿Se habrá perdido? ¿Lo habrán 

abandonado? Víctor se preocupa, quiere saber de quién es, pero… ¡no se imaginaba que su 

dueño podía estar tan cerca…!  

 



Olivia y el violín  
Autora: Silvina Rocha 
32 páginas 
23 x 21 cm 
Cód. interno 75013 
ISBN 9789871343553 
Precio $6.303 + IVA 
 
 
 

Olivia quiere tocar el violín, quiere que la música brote de sus cuerdas, que la envuelva, que 

llegue a su corazón; quiere volar con su sonido, soñar, jugar. Pero el violín duerme o se 

queja, ronca, tose. Olivia insiste una y otra vez, días, noches…Hasta que, al fin, el violín 

empieza a bailar en sus brazos, vibra, canta, y entre los dos inventan un tiempo nuevo. 

¿Lobo está? 

Autora: Jaquelina Romero 
32 páginas 
23 x 21 cm 
Cód. interno 75014 
ISBN 9789871343591 
Precio $6.303 + IVA 
 
 
 

Un juego que se convierte en canción, una canción que se transforma en cuento y la magia 

del bosque que esconde al Lobo. ¿Lobo está? Si te animas, jugamos en el bosque.   

 

Mi mamá aprendió a tejer 

Autora: Mariana Etcheto 
32 páginas 
23 x 21 cm 
Cód. interno 75015 
ISBN 9789871343782 
Precio $6.303 + IVA 
 
 

 

Un punto, una lazada, arriba, abajo, corren, bailan las agujas de tejer en las manos de mamá. 

Las manos de mamá no se detienen, las agujas tampoco, la bufanda crece, trepa, vuela… 

¿Hasta dónde llegará?  

 



En la puntita de una hoja  
Autora: Magdi Kelisek 
32 páginas 
23 x 21 cm 
Cód. interno 75016 
ISBN 9789871343799 
Precio $6.303 + IVA 
 
 
 

 

Una canción repetida una y mil veces, siempre igual y siempre distinta. Una canción que es 

la misma y a la vez es otra cosa, como la vida, como la gente, como la oruga que se 

transforma en mariposa.  

 

La tortilla de papas  

Autora: Sandra Siemens 
32 páginas 
23 x 21 cm 
Cód. interno 75017 
ISBN 9789871343942 
Precio $6.303 + IVA 
 
 
 

Sebastiana quiere hacer una tortilla, pero no tiene ni un huevo. Entonces sale a comprar. Y 
compra y compra… de todo, menos huevos. Y vuelve a salir y vuelve a comprar y… 

La tortilla de papas integra la lista THE WHITE RAVENS 2015. A selection of International 
Children´s and Youth Literature.  

 

La casa de árbol  
Autor: Rodrigo Folgueira 
32 páginas 
23 x 21 cm 
Cód. interno 75019 
ISBN 9789873854149 
Precio $6.303 + IVA 
 
 
 

Un día, Esteban descubrió una casa en un árbol y quedó maravillado. ¡Él también quería 
una! La casa del árbol se convirtió en el sueño de su vida, pero ¿cómo se logran los sueños? 

 



 

La niña de agua  
Autora: Iris Rivera 
32 páginas 
23 x 21 cm 
Cód. interno 75018 
ISBN 9789873854057 
Precio $6.303 + IVA 
 
 
 

Un pescador de lunas acecha en el lago. La niña de agua lo ve llegar y espera, espera con su 

cuerpo lacio con sus dedos blandos…  

 

El plan beee 

Autora: Jaquelina Romero 
32 páginas 
23 x 21 cm 
Cód. interno 75020 
ISBN 9789873854224 
Precio $6.303 + IVA 
 
 
 

Simona es una oveja rebelde con causa. De puro atrevida, tomará una decisión que habrá 

de cambiar su vida. Eso sí, con la ayuda de un buen plan.  

 

Como una mona  
Autora: María Laura Dedé 
32 páginas 
23 x 21 cm 
Cód. interno 75030 
ISBN 9789873854385 
Precio $6.303 + IVA 
 
 
 

 

Un huevo cayó del nido. En el huevo, un pajarito. Pajarito rompió el cascarón, solito y su 

alma. ¿Y mamá…? ¿Dónde estaba su mamá?  

 



Maíz se dibuja   
Autora: Márgara Averbach 
32 páginas 
23 x 21 cm 
Cód. interno 75031 
ISBN 9789873854392 
Precio $6.303 + IVA 
 
 
 

 

Juana debe dibujar un choclo en su cuaderno, pero se distrae y el dibujo no quiere salir. 

Juana piensa, sueña, fantasea, y al fin, Maíz la ayuda, brota del lápiz y se dibuja.  

Rolo Belmondo, el pingüino asesino   
Autor: Diego Muzzio 
32 páginas 
23 x 21 cm 
Cód. interno 75032 
ISBN 9789873854408 
Precio $6.303 + IVA 
 
 
 

 

Rolo Belmondo es el pingüino más temido del Polo. Peces, osos y focas se mantienen a 

distancia. Él es el rey de su territorio. ¿Quién se atreverá a enfrentarlo?  

Supersecreto 

Autora: Sol Silvestre 
32 páginas 
23 x 21 cm 
Cód. interno 75047 
ISBN 9789873854453 
Precio $6.303 + IVA 
 
 
 

 

Es difícil destacarse en una familia de superhéroes, si uno no tiene ningún poder que lo 

distinga del resto y lo haga “especial”. Pero que resulte difícil no quiere decir que sea 

imposible.  

 



Sapo azul  
Autor: Fabián Sevilla  
64 páginas 
19 x 11 cm 
Cód. interno 75021 
ISBN 9789871343324 
Precio $3.353 + IVA 
 
 
 

 

 

Adalesia es muy caprichosa, pero además es princesa, entonces sus caprichos son órdenes. 

Y como se le ha metido entre ceja y ceja que debe encontrar un sapo azul para darle un 

beso, todo el reino se ha movilizado en busca del sapo. Claro que, si hay algo difícil de 

verdad, es encontrar un sapo azul.   

 

Ni fu ni fa y otros cuentos  

Autora: Marta Coutaz 
64 páginas 
19 x 11 cm 
Cód. interno 75022 
ISBN 9789871343331 
Precio $3.353 + IVA 
 
 
 

 

 

 

Los chicos de cuarto grado no encuentran palabras con F, ¿se habrán perdido? Cansada de 

que la llamen loca, una vaca inglesa huye de su país, ¿adónde irá? Y Rapunzel, la prima de 

la tía Maruca, se quiere casar y no sabe con quién. Menos mal que el agente especial 

Stràubery Fiz puede llevar a cabo su peligrosa misión en Viena. 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

Menú de cuentos  
Autores: Daniela Feoli, Karina Echevarría, Melina 

Pogorelsky, Mercedes Pérez Sabbi y Pamela Archanco 

64 páginas 
19 x 11 cm 
Cód. interno 75023 
ISBN 9789871343935 
Precio $3.353 + IVA 

 
 
 

 

 

Cinco cuentos deliciosos componen este menú especial. Los ingredientes han sido 

seleccionados teniendo en cuenta el gusto de los comensales: princesas, tías odiosas, 

caramelos, príncipes encantados, vaquitas de San Antonio, muñecos de peluche. En cuanto 

a la preparación, fue llevada a cabo por cinco expertas cocineras que de lo suyo saben 

mucho. ¡Buen apetito!  

 

Cuentos del mar y del bosque  
Autores: Daniela Feoli, Karina Echevarría y Marcello Bello  

32 páginas 
20 x 22  cm 
Cód. interno 75024 
ISBN 9789873854446 
Precio $4.076 + IVA 
 

Cuentos de amor y amistad 

Autores: Daniela Feoli, Karina Echevarría y Estefanía 

Bonafine  

32 páginas 
20 x 22 cm 
Cód. interno 75025 
ISBN 9789873854439 
Precio $4.076 + IVA 
 
 

Cada libro presenta 3 cuentos de distintos autores, con ilustraciones a todo color, para que 

los primeros lectores se afiancen en la práctica de la lectura en letras de imprenta 

minúsculas. 

http://www.delnaranjo.com.ar/escritores/daniela-feoli/
http://www.delnaranjo.com.ar/escritores/karina-echevarria/
http://www.delnaranjo.com.ar/escritores/melina-pogorelsky/
http://www.delnaranjo.com.ar/escritores/melina-pogorelsky/
http://www.delnaranjo.com.ar/escritores/mercedes-perez-sabbi/
http://www.delnaranjo.com.ar/escritores/pamela-archanco/
http://www.delnaranjo.com.ar/escritores/daniela-feoli/
http://www.delnaranjo.com.ar/escritores/karina-echevarria/
http://www.delnaranjo.com.ar/escritores/daniela-feoli/
http://www.delnaranjo.com.ar/escritores/karina-echevarria/


 

A la una, a las dos y a las tres  
Autora: María Gabriela Belziti 

12 páginas 
16 x 16 cm 
Cód. interno 75026 
ISBN 9789873854422 
Precio $5.900 + IVA 
 
 
 

 
                                                                

Era un zapato de duende  
Autora: María Gabriela Belziti 

12 páginas 
16 x 16 cm 
Cód. interno 75027 
ISBN 9789873854484 
Precio $5.900 + IVA 
 
 
 

 

Antonio y su bliguibiki 

Autora: María Gabriela Belziti 

12 páginas 
16 x 16 cm 
Cód. interno 75028 
ISBN 9789873854460 
Precio $5.900 + IVA 
 
 
 

 

 



Una gallina salió de paseo  
Autora: Norma Huidobro  

12 páginas 
16 x 16 cm 
Cód. interno 75029 
ISBN 9789873854477 
Precio $5.900 + IVA 
 
 
 

 

Primeros libros para los más chiquitos. Rimas, juegos verbales y retahílas.   

 
Bordando nanas  
Autora: Verónica Parodi  

40 páginas 
17 x 16,5 cm 
Cód. interno 75034 
ISBN 9789873854521 
Precio $9.664 + IVA 
 
 
 

 
 

Cuento que suena a río  
Autora: Patricia Lobos  

48 páginas 
25,5 x 19,5 cm 
Cód. interno 75035 
ISBN 9789873854507 
Precio $9.664 + IVA 
 
 
 

 



 

Otto & Kimoti 
Autora: Sandra Siemens 

36 páginas 
18,5 x 21 cm 
Cód. interno 75039 
ISBN 9789873854514 
Precio $9.664 + IVA 
 
 
 

 

El país donde habitan las cigüeñas 

Autora: Marta Núñez 

28 páginas 
18, 5 x 24,5 cm 
Cód. interno 75036 
ISBN 9789873854378 
Precio $9.916 + IVA 
 

 
 

Ziska 

Autor: Piero Schiavo  

44 páginas 
29,5 x 21,5 cm 
Cód. interno 75037 
ISBN 9789873854361 
Precio $9.916 + IVA 
 
 
 
 
 

Severi en línea 
Autor: Marcos Severi   

96 páginas 
22,5 x 22,5 cm 
Cód. interno 75038 
ISBN 9789873854491 
Precio $10.672 + IVA 
 

 

Un gato gris es una colección con varios títulos pensada sin distinción de edades lectoras. 

Cuidamos especialmente la selección de cuentos y poesías, y el tipo de ilustraciones, para 

que ese diálogo tan particular que se establece entre texto e imagen llegue tanto a los niños, 

como a los adolescentes y a los adultos.  



 

Aaka y su mamut 

Autora: Cecilia Blanco   

64 páginas 
20 x 13,5 cm 
Cód. interno 75040 
ISBN 9789873854668 
Precio $3.782 + IVA 
 
 
 

 
 

 

Un libro de la colección de cuentos de conocidos autores argentinos, de temática variada, 

donde alternan el suspenso, el misterio, el humor y la ternura. 

 

Un día perfecto  
Autor: Javier Garrido    

40 páginas 
16 x 23 cm 
Cód. interno 75041 
ISBN 9789872929541 
Precio $6.303 + IVA 
 
 
 

 

Un chico como cualquier otro y, a la vez, diferente. No habla, vive en silla de ruedas, tiene 

parálisis cerebral. Esto lo hace diferente. Pero a su manera se comunica, participa con el 

entorno, se ríe, se sorprende, se enamora. Y al fin, resulta un chico como cualquier otro. 


