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UNA VEZ MAS, LAS MÁS DESTACADAS EDITORIALES PRESENTAN NOVEDOSAS IDEAS PARA LOS MÁS CHICOS.

LAS AVENTURAS, EL HUMOR, LAS ILUSTRACIONES Y LAS HISTORIAS SE MEZCLAN PARA DIVERTIR MUCHO.

Una guía para administrar la casa como si fuera una empresa y vivir
como si fuera un spa.
Las reglas del management aplicadas al disfrute de la vida diaria
Guía para mujeres híper
ocupadas que quieren
optimizar la organización
familiar con las herramientas del management. Cómo planear las
compras, chequear que
no falten productos indispensables y se sigan
las rutinas de limpieza,
priorizar gastos según
los ingresos, administrar
el tiempo libre y armonizar las demandas de todos los habitantes. En
suma, una verdadera caja de herramientas para
vivir felices puertas
adentro y olvidarnos de
los problemas cuando
estamos fuera.Grijalbo

¡Timón a babooor, piratas
a la vista! / Graciela Pérez
Aguilar, ilustraciones de Marina Zanollo
¡Timón a babooor, piratas
a la vista! –gritan los capitanes de los barcos cuando
ven, en el horizonte, la temible bandera negra con
una calavera pintada. Saben
que deben escapar a toda
vela porque viene, por
ejemplo, el feroz y quejoso
pirata Malasuerte. O el insoportable pirata Chiquito.
O el terrible Barlovento, el
sanguinario. O también
Barbasucia, con su astuto
loro Flint parado sobre el
hombro. (Quipu)

NOVEDADES

Economía seria
pero no solemne II

Entrevistas imaginarias a economistas de todos
los tiempos

Juan Carlos De Pablo, con conocimiento, gracia y no poca
astucia, se imaginó
dialogando semana a
semana con gente de la talla de Karl
Marx y Guido Torcuato Di Tella, planteándoles problemas actuales, entuertos de
coyuntura, cosas nuestras (para decirlo
en criollo). Ediciones B

NOVEDADES

Convénceme
Alejandra E. Falco

Un trabajo literario
que habla de la
ciencia y el arte de
la persuasión

¿Cómo incrementar la probabilidad de
que una persona diga
que sí? ¿Es importante para usted cumplir con sus objetivos y, además, hacerlo
fortaleciendo las relaciones con las personas con las que debe interactuar? Si
su respuesta es sí, entonces este libro es
para usted. Urano

Boris, un compañero nuevo en la escuela / Carrie
Weston
Este breve libro cuenta
una historia tierna y bellamente ilustrada. Se trata de
la historia del oso Boris, el
nuevo integrante de la escuela de la señorita Clueca.
Por su gran tamaño, sus
dientes afilados y patas
amenazantes, los demás integrantes de la escuela
(Maxwell, el topo; Leticia,
la liebre; Fergus, el zorro; y
los tres ratoncitos Monty,
Marcus y Murray) le tienen
miedo y Boris no puede jugar con ellos ni compartir
ninguna de las actividades
del día. Habla de la amistad,
la tolerancia, la diversidad
cultural y la solidaridad. Carrie Weston es autora de libros para niños. (Norma)

El valiente huillín / Marcelo Tato Affif / Ilustraciones de
Alejandra Karageorgiu
La tranquilidad de una familia de huillines se verá de
pronto amenazada cuando
un puma hambriento decide
bajar hasta el lago Lacar para alimentarse. Un libro que
genera conciencia ecológica
y responsabilidad sobre la
conservación de la naturaleza, mientras nos invita a disfrutar la belleza de los bosques andino-patagónicos y la
singularidad de los Parques
Nacionales Nahuel Huapi y
Lanín. Tato Affif, abogado,
profesor y escritor dedicado
al público infantil y juvenil.
Obtuvo numerosas distinciones, entre ellas la Declaración de Interés Cultural y
Educativo del Senado de la
Nación Argentina. (Albatros)

Anne y su pequeño
mundo-Lucy Montgomery

Montgomery fue
una exitosa escritora de origen
canadiense.

Yonki el Zombi: superestrella / Marko Torres
No hay nadie en toda la
faz de la tierra que sea tan
feliz viviendo en una casa
cerca del cementerio como
Yonky el Zombi y Lalo
Bellaco. Cuando son advertidos de los 14 meses
de renta atrasada que deben son amenazados con el
desalojo, entonces no les
queda otra solución que
embarcarse en una nueva
aventura trabajando en una
película de zombis. Acompaña a nuestro cadáver favorito en su tormentoso
camino hacia la fama y el
éxito. (Norma)

Historia de Roque Rey
Ricardo Romero

Una historia signada por el irrefrenable impulso
al abandono

Esta colección de
historias cortas de L.
M. Montgomery, creadora de la saga de
la inolvidable heroína
de Anne, la de Tejados Verdes, tiene como protagonista al pueblo canadiense
de Avonlea y a sus simpáticos y contradictorios habitantes. Una maravillosa
propuesta literaria. Emecé

Cuando ya es tarde
para volver, solo queda alejarse lo más posible, hasta el extremo
del mundo, sostiene
el narrador, y hacia allí lleva su escritura
Ricardo Romero, pero el mundo, bajo su
mirada, es demasiado grande y demasiado pequeño al mismo tiempo, y tal vez por
eso tan fascinante. Eterna Cadencia

Una revisión de la
teoría general del
derecho, a cargo
de un especialista

De la Argentina
circular a la
oportunidad histórica.

Derecho, moral y política
Carlos Nino

Dentro de la trayectoria de Carlos Nino,
Derecho, moral y política es un libro excepcional. Pensado y escrito al calor del debate sobre la politización del derecho, se convirtió inmediatamente en un punto de referencia obligada. Nino defiende la tesis de que el derecho es un fenómeno político. Siglo XXI

Argenchip
Guillermo Oliveto

El consumo ha dejado de ser un tema
meramente económico para transformarse en un fenómeno
social de fuerte impacto político: ahora
los ciudadanos votan como consumidores, las marcas actúan como políticos y
los políticos comunican como marcas.
Editorial Atlántida

José Lezama Lima, poeta cubano esencial cuyo
nombre está asociado al
barroco americano, fue
uno de los innovadores
más radicales de la lengua escrita en idioma
castellano. Inventó una
dicción donde predominaban toda clase de figuras metafóricas, arcaicos
simbolismos y ecos de
las reflexiones sobre la
metamorfosis, en todas
las variantes que las distintas épocas conocieron. Su escritura cuidaba
de ser no solo una escritura sobre imágenes, sino la imagen misma.
Su trayecto literario sus poesías, ensayos y
su novela Paradiso- están en la base de toda la
aventura contemporánea
que significa escribir en
nuestra lengua.
Colihue

Historia de las ideas
científicas

Una ambiciosa
investigación de
Leonardo Moledo y
Nicolás Olszevicki

Este libro, la primera historia general de
la ciencia ensayada
en la Argentina en los
últimos cincuenta
años, es la narración del esfuerzo intelectual del hombre por comprender el mundo en el que le tocó vivir, desde aquel lejano momento en que logró dominar el
fuego hasta la Máquina de Dios.Planeta

Todas las mañanas un
muerto-Maumy González

La venezolana se
abre camino entre
las voces de la
joven narrativa

Los relatos tienen la
perspectiva sutilmente
distinta que logran las
mujeres cuando dejan
que aparezca lo que
se ve diferente del mundo desde el lugar
donde la cultura nos ha puesto: una mirada femenina impiadosa y crítica que además sabe generar suspenso y tiene el don
de construir finales. La Letra Eme

