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A PEDIR DE BOCA
José Manuel Fajardo
ISBN: 978-987-684-648-6 – Colección: Colihue Narrativa – Formato: 14 x 22 cm. – Páginas: 352

Precio: $295

Del pollo a la cerveza al tiramisú, de la sopa andaluza a la dorada rellena con langostinos, pasando por el guacamole, 
Fajardo reconstruye el itinerario vital y culinario de Omar, un marinero español, hijo de un comunista en tiempos de 
Franco y convertido, �nalmente, en cocinero.
En palabras de Almudena Grandes, "A pedir de boca es una historia de comida, placer, deseo, sexualidad. Una novela 
luminosa que festeja la vida y en la que hay una experiencia biográ�ca de la sentimentalidad".

PASAN COSAS RARAS. HUMOR EN LA ERA MACRI
Adrián Stoppelman
ISBN: 978-987-684-271-6 – Colección: Fuera de colección – Formato: 13.7 x 21.5 cm. – Páginas: 224

Precio: $239

¿No te llegó la lluvia de inversiones? A vos, ¿esa te la deben? ¿Te sentís más “insertado” en el mundo que antes? ¿Con la 
Reparación Histórica no comprás ni medio peceto? ¿Te das cuenta de que no es hoy, ni es acá ni es ahora? ¿Sentís que 
no, no se puede?
Entonces este libro es para vos. No te cambia la vida, pero te ayuda a sobrellevar la realidad y a reírte de los que se ríen 
de vos.
Un libro 100% neo-liberal free. Con las mejores columnas de Adrián Stoppelman en “La Mañana con Víctor Hugo” 
recopiladas para seguir Resistiendo con Humor.
Aclaración: Este libro puede ser adquirido y disfrutado sin necesidad de pedir autorización a ningún economista.

CHISTOSOS Y PODEROSOS. HUMOR PARA CHICOS Y GRANDES
Martín Taskar - Ilustrador: Jorh
ISBN: 978-987-684-944-9 – Colección: Fuera de colección – Formato: 13 x 19.5 cm. – Páginas: 96

Precio: $140

Llega el nuevo libro de Martín Taskar: ¡Cientos de chistes totalmente originales! Colmos, tantantes, cargadas telefóni-
cas, adivinanzas, chistes de superhéroes, deportes, escuela, Jaimito, tecnología y las maravillosas ilustraciones de Jorh.

EL MATADERO Y OTRAS HISTORIAS CRUELES
Echeverría, Hernández, Abós y otros – Ilustrador: Pol
ISBN: 978-987-684-550-2 – Colección: Libros Ilustrados – Formato: 16.5 x 24 cm. – Páginas: 96

Precio: $215

Acompañada por impactantes ilustraciones, esta antología propone un recorrido por la historia de la violencia políti-
ca en nuestro país. Desde El matadero, de Esteban Echeverría, considerado el primer cuento argentino y uno de los 
más leídos, hasta los terribles hechos de la última dictadura militar.

LA NIÑA QUE SOÑABA LA BELLA DURMIENTE
Gabriel Barnes - Ilustrador: Mirita
ISBN: 978-987-684-008-8 – Colección: Colihue Joven – Formato: 13 x 20  cm. – Páginas: 96

Precio: $128

Luego de sufrir un accidente, Alicia se encuentra atrapada en un sueño, muy lejos de su familia y el resto de sus seres 
queridos. Sólo el afecto de Iván, más el poder de un misterioso libro, podrán ayudarla a encontrar su camino a casa...

CUATRO NUEVOS TÍTULOS DE LA COLECCIÓN TAL PARA CUAL,
con las mejores obras de Ayax Barnes y Beatriz Doumerc.

Continuamos con la reedición de la obra de dos de los más grandes y originales referentes de nuestra literatura 
infantil, creadores, entre otras obras, de El pueblo que no quería ser gris y Cuando todo pasa volando.

TRUCK SALE DE PASEO
ISBN: 978-987-684-402-4 (rústica) - 978-987-684-412-3 (cartoné) – Formato: 19.5 x 28 cm. – Páginas: 32

Precio: $165 (rústica) - $195 (cartoné)

Uno de los grandes clásicos de los dos autores, que cuenta la historia de un Truck. ¿Qué es un Truck? La pregunta 
�ota en estas páginas, aunque nunca se resuelve del todo. Sabemos, sí, que es un personaje lleno de energía y vitali-
dad, atípico en este mundo lleno de reglas, que busca hacerse de nuevos amigos.

LAS COSAS DE LA FAMILIA CLAROSCURO
ISBN: 978-987-684-393-5 (rústica) - 978-987-684-399-7 (cartoné) – Formato: 23 x 22.3 cm. – Páginas: 32

Precio: $140 (rústica) - $190 (cartoné)

Un cuentito para cada día, una aventura nueva cada noche, en una obra para chicos a partir de los seis años, que en 
su momento fue premiada por Ítalo Calvino.

LIBROS PARA PINTAR
Dos libros para pintar, con dos historias cada uno, contadas con el encanto y el humor de Beatriz Doumerc y las 

geniales ilustraciones de Ayax Barnes. Para leer y colorear.

LA MANZANA MÁS ROJA - ¡VAMOS AL CIRCO!
ISBN: 978-987-684-403-1 – Formato: 28 x 19.2 cm. – Páginas: 40 
Precio: $99

LA PELOTA TRAVIESA - EN EL PARQUE
ISBN: 978-987-684-404-8 – Formato: 28 x 19.2 cm. – Páginas: 40 
Precio: $99

EL FANTASMA DE CANTERVILLE Y OTROS RELATOS
Oscar Wilde – Ilustrador: Alberto Saichann
ISBN: 978-987-684-555-7 – Colección: Libros Ilustrados – Formato: 16.5 x 24 cm. – Páginas: 96

Precio: $215

El fantasma de Canterville y El príncipe feliz, dos clásicos destinados tanto a jóvenes, como a adultos. Ahí encontramos 
la magia de Wilde, un escritor polémico, que enfrentó la hipocresía de su época, con su pluma a�lada. La primera es 
la historia del fantasma de un noble inglés que sufre el pragmatismo de una familia norteamericana que se instala 
en su castillo. El príncipe feliz es una narración poética que nos hace pensar en la indiferencia hacia los que más 
sufren.

ION
Platón - Traducción, introducción y notas: Carolina Delgado
ISBN: 978-950-563-090-5 – Colección: Colihue Clásica – Formato: 11.2 x 17.4 cm. – Páginas: 192

Precio: $162

Edición bilingüe de uno de los diálogos tempranos de Platón, el cual ocupa un lugar excepcional dentro de su obra, 
por ser el único dedicado enteramente a la poesía. Incluye, como apéndice, textos de Goethe y Schleiermacher. 
Traducción, notas y comentario de Carolina Delgado, profesora de la Universidad Nacional de General Sarmiento.

TRAGEDIAS III
Eurípides - Traducción, introducción y notas: Juan Tobías Nápoli
ISBN: 978-950-563-078-3 – Colección: Colihue Clásica – Formato: 11.2 x 17.4 cm. – Páginas: 608

Precio: $395

Tercer volumen de las obras de Eurípides, el más moderno de los poetas trágicos griegos. Incluye tres obras con la 
guerra como tema común: Troyanas, Helena e I�genia en Áulide. Traducción, notas y comentario de Juan Nápoli, 
profesor de la Universidad Nacional de La Plata.

CUENTOS DE LA SELVA (2º EDICIÓN)
Horacio Quiroga - Póslogo, notas y propuestas de trabajo: Prof. Soledad Quereilhac.
ISBN: 978-950-563-660-0 – Colección: LyC (Leer y Crear) – Formato: 13 x 18 cm. – Páginas: 160

Precio: $135

Cuentos de animales, épicos algunos, intimistas otros, y siempre dolorosos en su sensibilidad... Esta nueva edición 
del clásico de Quiroga cuenta, como todas las obras de la Colección LyC, con una introducción y propuestas de 
trabajo para el aula a cargo de la profesora Soledad Quereilhac.

DICCIONARIO GUARANIA ILUSTRADO (NUEVA EDICIÓN)
Félix de Guarania
ISBN: 978-950-581-333-9 – Colección: Varios – Formato: 14 x 19.5 cm. – Páginas: 272

Precio: $267

La nueva edición de un diccionario único, que busca ayudarnos a conocer y recuperar esta lengua originaria de 
nuestro continente, que es hablada por millones de habitantes de América en la actualidad.
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