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El almohadón de plumas y otros cuentos de terror 
Autor: Horario Quiroga 
Páginas: 64 
Formato: 17 x 24 cm 
Cód. interno: 53087 
ISBN: 9789877186024 
Precio: $5.718 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estos cuentos de Horacio Quiroga nos siguen asombrando y despiertan en grandes y chicos 
la fascinación por lo desconocido, por más espantoso que sea. Es que se trata del horror 
cotidiano, real y conocido. Puede ser el que alberga un cómodo e inocente almohadón de 
plumas, los hermanos idiotas de una malcriada niñita, unos espectros que habitan las salas 
de cine o un insólito vampiro que, inexorablemente, terminará atrapando a su víctima. 
Historias para atesorar, para asombrarse y asustarse, como pasa siempre con la gran 
literatura de terror. 
 

Bhagavad Gita 
Páginas: 160 
Formato: 15 x 23 cm 
Cód. interno: 53088 
ISBN: 9789877186079 
Precio: $8.471 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Escrito originalmente en sánscrito por un autor desconocido, el Bhagavad Gita es uno de 
los Upanishad (libros sagrados) del hinduismo. Está compuesto por 700 versos divididos en 
18 capítulos en los cuales el guerrero Aryuna formula preguntas que luego responde 
Krishna, reencarnación del dios Vishnú. A lo largo del texto se descorre el velo de las 
filosofías Védica, Yogi, Vedanta y Tántrica. También conocida como “la canción de Dios”, el 
texto se centra, sobre todo, alrededor de cuatro temas: yiva-atma (alma viviente); prakrti 
(materia); karma (deber) y kala (tiempo).  
 
 
 

 
La conquista española de América contada para niños 
Autor: Ramón Tarruella 
Páginas: 64 
Formato: 17 x 24 cm 
Cód. interno: 53089 
ISBN: 9789877186017 
Precio: $5.718 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hay muchos aspectos de nuestra cultura que tienen un mismo origen, que se remonta a 
muchos, pero muchos siglos atrás. Algunos ejemplos: el idioma castellano que se habla en 
casi todo el continente americano; la religión católica, muchos de los alimentos que 
comemos a diario… ¿Y cuál es ese origen idéntico? ¡Nada más y nada menos que la 
conquista de los españoles de buena parte del continente americano! Estamos hablando de 
un dominio que se prolongó durante casi tres siglos.  
 
Lo cierto es que, en un momento dado, los reyes de España decidieron conquistar y 
apropiarse de una parte de nuestro continente. Se adelantaron a las otras coronas 
europeas, para llegar a América y adueñarse de cada porción de territorio que encontraron 
a su paso. Para ellos se trataba de un auténtico descubrimiento. Para los habitantes 
originarios, de una auténtica invasión. De eso y otras peripecias vamos a enterarnos en este 
libro, vamos a conocer una historia fascinante llena de aventuras, heroísmo y tradiciones.  
 



El libro tibetano de los muertos 
Páginas: 128 
Formato: 15 x 23 cm 
Cód. interno: 53090 
ISBN: 9789877185768 
Precio: $7.624 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guía de instrucciones para los moribundos y los muertos para alcanzar la iluminación 
durante el periodo inmediato posterior a la muerte. Incluye una minuciosa descripción de 
lo que ocurre con una persona desde que comienzan los síntomas de la muerte, su pérdida 
de conciencia, el despertar en un cuerpo espiritual y, si no es posible la liberación, la 
elección de un útero apropiado para comenzar una nueva vida. 
 
 

 
Leyendas mapuches contadas para niños 
Autor: Diego Remussi 
Páginas: 64 
Formato: 17 x 24 cm 
Cód. interno: 53091 
ISBN: 9789877185652 
Precio: $5.718+ IVA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los mapuches se establecieron a partir del siglo XI en lo que posteriormente llamaríamos 
Argentina y Chile, y su apogeo fue en el siglo XVII. Su literatura es muy rica y de carácter 
oral, en la que se destacan las leyendas que hablan de sus dioses y creencias y que también 
cuentan el origen de sus costumbres, sus enfrentamientos con los ejércitos enemigos y 
hasta el nacimiento de un volcán o de una flor. El momento del relato era alrededor del 
fuego, cerca de las casas y al atardecer. Había contadores profesionales, poetas que 
contaban con gracia y con un lenguaje florido, que causaba la admiración de los caciques. 
 



El paraíso de los gatos 
Autor: Émile Zola 
Páginas: 64 
Formato: 19,7 x 27,7 cm 
Cód. interno: 53092 
ISBN: 9789877185966 
Precio: $9.953 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una fábula sobre la vida de los gatos. El filósofo francés Taine, amigo de Zola, dijo que luego 
de estudiar a los filósofos y a los felinos, encontraba mucho más sabios a los gatos. El cuento 
plantea una interesante discusión. ¿Debemos buscar en la vida la seguridad ante todo? ¿O 
hay otras cosas que quizás valgan más la pena, como la búsqueda de aventuras o de ideales? 
El simpático protagonista de esta historia nos cuenta con toda sinceridad su experiencia y 
sus razones, y también las de sus compañeros de aventuras, y con ello trasladan estas 
preguntas a los lectores. 
 
 
 

 
Historias y romances 
Autoras: Jane Austen / Emily Bronte 
Formato: 15 x 23 cm 
Cód. interno: 53095 
ISBN: 9789877185713 
Precio: $31.765+ IVA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Historias y Romances reúne los mejores exponentes de la novela romántica, tres libros 
clásicos de dos auténticas maestras del género. Novelas como "Orgullo y prejuicio" y 
"Sensatez y sentimientos" de Jane Austen han cruzado las barreras del tiempo y conservan 
intacta su vigencia. Por su parte," Cumbres borrascosas" de Emily Brontë, no es una novela 
complaciente. El mundo apasionado y violento, tumultuoso y desbocado, que la autora 
despliega en las páginas de esta imperecedera obra se enfrenta con las estrictas 
convenciones de la rígida moral victoriana. 
 



Leyendas de los pueblos originarios 
Autor: anónimo 
Páginas: 64 
Formato: 17 x 24 cm 
Cód. interno: 53096 
ISBN: 9789876346573 
Precio: $5.718+ IVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El territorio que hoy ocupa la Argentina era el hogar de distintos pueblos que supieron 
trabajar su tierra y vivir en armonía con la naturaleza. Durante años, su cultura, sus 
tradiciones y su belleza fueron ocultados por la Historia. Hoy, el legado de estos pueblos es 
cada vez más respetado y reconocido.  
 
Estas Leyendas de los pueblos originarios, recopiladas y adaptadas por Diego Remussi, 
recuperan la tradición oral de diaguitas, tehuelches, calchaquíes, tobas, selknam, guaraníes, 
pampas y comenchingones. Aquellos pueblos explicaban el mundo a través de sus relatos: 
¿de dónde nace la lluvia? ¿cómo se originó el algodón? Para nosotros -habitantes del siglo 
XXI- constituyen un nuevo modo de explicar la realidad, pero también un espacio para 
recuperar la fantasía y la comunión con el universo. Enseñanzas venidas de otros tiempos 
ideales para educar a los niños del presente, que serán los responsables de construir un 
futuro mejor. 

 
Lidera tu vida 
Autor: Samuel Stamateas 
Páginas: 224 
Formato: 15 x 23 cm 
Cód. interno: 53097 
ISBN: 9789877185751 
Precio: $9.741 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Este no es un libro más de liderazgo. Tampoco es un libro más de coaching. Tampoco es un 
libro de autoayuda. Este es un libro atemporal, personal, pensado exactamente para ti, en 
tu aquí y ahora, en este tiempo presente que vives. Un libro que te acompañará como 
herramienta y como recurso, como inspiración y como recordatorio. Cuando se nos revelan 
recursos ocultos o nuevos recursos, nos reencontramos con nuestra capacidad de poder 
hacer. Es entonces cuando descubrimos que podemos liderar nuestros pensamientos, 
nuestras emociones, nuestras acciones, nuestras conversaciones y así conseguir aquello 
que nos proponemos. 
 
 

 
Obra selecta H.P. Lovecraft 
Autor: Howard Phillip Lovecraft 
Formato: 15 x 23 cm 
Cód. interno: 53098 
ISBN: 9789877185706 
Precio: $41.294+ IVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Esta Obra Selecta comprende lo mejor de un autor ineludible: dos libros de sus 
espeluznantes Mitos de Cthulhu que contienen los once cuentos y las dos novelas: El caso 
de Charles Dexter Ward y En las montañas de la locura, una antología de historias 
inolvidables como Dagón, La tumba, Celefais, La decisión de Randolph Carter, El caos 
reptante, Dentro de la cripta, entre otros, y un cuarto libro con sus relatos con matices 
fantásticos, o fantásticamente aterradores, que incluye el clásico En las murallas de Érik. 
 
 



Piénsalo: 10 casos para la filosofía 
Autor: Tomás Balmaceda 
Páginas: 302 
Formato: 15 x 23 cm 
Cód. interno: 53100  
ISBN: 9789877186086 
Precio: $11.435 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seguramente alguna vez se te cruzaron por la mente preguntas existenciales: ¿Qué es la 
vida?,. ¿por qué morimos? ¿qué es el amor?, ¿la felicidad es una ilusión?, ¿hay realidades 
paralelas?, ¿los sentimientos son mentales?, ¿qué nos define como personas?, ¿existe 
Dios? De estas preguntas nace #Piénsalo, un recorrido por los 10 hits de la filosofía desde 
sus orígenes hasta hoy. Hits que permanecen vivos desde hace siglos y respecto de los que 
aún no tenemos respuestas únicas y definitivas.  
 
 

Planeta extremo 
Autor: José Bianco 
Páginas: 127 
Formato: 17 x 24 cm 
Cód. interno: 53101 
ISBN: 9789877186116 
Precio: $12.706 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
José Bianco, meteorólogo, invita a realizar un recorrido para entender cómo funciona la 
naturaleza. Será un largo viaje por el universo, observando su formación para llegar directo 
a nuestra galaxia, pasando por la descripción de nuestro sistema solar hasta aterrizar en el 
planeta Tierra.  
 
Para que este viaje sea más atractivo, clasificó los fenómenos naturales según su elemento 
clave, es decir, aire, tierra, agua y fuego. Volcanes, meteoritos, géiseres, tormentas, 
ornados, rayos, tsunamis, huracanes, eclipses, terremotos, son solo algunos de los 
fenómenos que te esperan en las páginas de Planeta Extremo.  



 
El sombrero del muerto y otros cuentos extraños 
Autor: Franco Vaccarini 
Páginas: 64 
Formato: 17 x 24 cm 
Cód. interno: 53102 
ISBN: 9789877186031 
Precio: $5.718+ IVA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Un lagarto de Komodo escondido en la mesada de una cocina? ¿Una epidemia de copias 
que invade la ciudad? ¿Un monstruo llamado Anfibio que devora a los lugareños? ¿Un raro 
artefacto hueco similar a un inodoro que sirve de musa a un poeta? ¿Cientos de gatos 
aterrando una ciudad? Estas y otras historias extrañas conforman esta antología de cuentos 
que combinan el humor, lo fantástico, el costumbrismo y el terror cotidiano dando por 
resultado un libro que instala la confusión como norma de lo real y que los jóvenes lectores 
disfrutarán de principio a fin.  
 
 

 
Tao Te Ching 
Autor: Lao Tsé 
Páginas: 128 
Formato: 15 x 23 cm 
Cód. interno: 53103 
ISBN: 9789877186062 
Precio: $7.412 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 

 
El espíritu del Tao Te Ching está en la base del Taoísmo, y su influencia ha impregnado todos 
los aspectos de la cultura china y, por extensión, de todo el Extremo Oriente: religión, 
filosofía, arte, política, comportamientos sociales. En este libro misterioso y profundo, 
oscuro y diáfano a la vez, todo el mundo puede encontrar una idea o una palabra que 
estimule su intuición sobre las realidades esenciales del hombre y del mundo.  
El Tao Te Ching es uno de los libros fundamentales de la civilización china y uno de los 
tesoros de la cultura universal. 
 



Las voces del cuerpo 
Autora: Alejandra Brener 
Páginas: 49 
Formato: 15 x 23 cm 
Cód. interno: 53104 
ISBN: 9789877186093 
Precio: $11.012+ IVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Qué sucede cuando no escuchamos las voces de nuestros cuerpos? Ya sea en forma de 
gritos o susurros, nuestro cuerpo se expresa, a través de su propio lenguaje, y es nuestra 
mayor fuente de aprendizaje. Nuestro cuerpo es ese aliado incondicional que jamás nos 
traicionará.  
Las Voces del Cuerpo es un viaje, una aventura, una travesía, una peregrinación interior, y 
un desafió. Una invitación a conectar con nuestros cuerpos, a vivir la experiencia del cuerpo 
para propiciar el encuentro con la vida que portamos en toda su intensidad. Un pasaje para 
descubrir y profundizar la propia sabiduría corporal.  
 

 
¡A comer! Sano, fácil y rico 
Autora: Romina Pereiro 
Páginas: 157 
Formato: 22 x 20 cm 
Cód. interno: 53085 
ISBN: 9789877185959 
Precio: $ 11.756 + IVA 
 
 
 
 
 
 

 
 
Libro teórico-práctico, divulgativo y de interés general, que plantea la importancia de una 
toma de conciencia radical por parte del mundo adulto en torno de la obesidad infantil. Los 
primeros 1000 días en la vida alimentaria de un niño, la lactancia y las primeras comidas, 
incorporación a la comida familiar, snacks saludables, ideas para las comidas, kiosco 
saludable, cumpleaños saludable, recetas para toda la familia, niños con enfermedades de 
adultos: hipertensión, hígado graso, insulino-resistencia.  
 



De mantenerse los índices actuales en 30 años los hospitales estarán llenos de casos de 
ACV, infartos, diabetes. ¿Cómo influyen los hábitos de los adultos en el comportamiento de 
sus hijos?  


