


ontar una historia no es tan difícil como parece… 
pero contarla bien, hacer que quienes escuchan 
permanezcan atentos, lograr que el relato haga 
su camino desde el inicio hasta el desenlace a 

través de una trama interesante, eso ya no es tan sencillo.

La colección infantil Aventurer@s de Sudestada pretende 
llegar a las lectoras y lectores más chicos con historias de 
escritores, músicas y militantes que dejaron una huella en 
la cultura argentina y latinoamericana. A partir de relatos 
sencillos y profundos de: Vanesa Jalil, Marcelo Valko, 
Camila Abbusabah, Silvina Morvillo y Patricio Féminis, 
acompañados por las ilustraciones de Julio Ibarra, Dolores 
Mendieta y Agustín Riccardi, contamos historias valiosas 
para que formen parte del universo de las y los más 
pequeños. Una selección cuidada de personajes para que 
puedan dialogar con la cultura desde sus primeros pasos.

#infanciaslibres

C



Frida Kahlo para chic@s
Sudestada
24 Pág. Tamaño: 21 x 21 cm $150

Un libro sobre Frida Kahlo para 
chicas y chicos que cuenta la 
vida de la artista mexicana en el 
marco de una revolución que im-
pactó en todos los ámbitos de la 
vida, a través de un relato ameno 
y colorido, dirigido a una nueva 
generación de niñxs sensibles y 
comprometidos con la verdad.

Juana Azurduy para chic@s
Sudestada
24 Pág. Tamaño: 21 x 21 cm $150

Seguimos tras los pasos de 
mujeres reales. Esta vez camina-
mos tras la huella de una heroína 
de las luchas de la liberación de 
América Latina. Juana Azurduy 
es nuestra antiprincesa del Alto 
Perú, o nuestra princesa guerre-
ra, que luchó junto a su esposo 
Manuel Padilla...

Violeta Parra para chic@s
Sudestada
24 Pág. Tamaño: 21 x 21 cm $150

Salimos tras los pasos de Violeta 
Parra. Una caminante que fue a 
buscar canciones en los lugares 
más lejanos de Chile para que no 
se perdieran con el paso de los 
años. Y nos subimos, como en 
una máquina del tiempo, para 
conocer la vida de una artista que 
sintió muy de cerca a su pueblo.

Julio Cortázar para chic@s
Vanesa Jalil
24 Pág. Tamaño: 21 x 21 cm $150

Contar una historia no es tan difícil 
como parece… pero contarla 
bien, hacer que quienes escuchan 
permanezcan atentos, lograr que el 
relato haga su camino desde el ini-
cio hasta el desenlace a través de 
una trama interesante, eso ya no es 
tan sencillo. Hoy tenemos ganas de 
contarte la historia de un escritor 
que sabía contar muy bien.

Abuelas para chic@s
Vanesa Jalil
24 Pág. Tamaño: 21 x 21 cm $150

Esta historia que te vamos a con-
tar es como un puchero imagi-
nario. En la cacerola, mezclamos 
todos los ingredientes: algo de 
tristeza y dolor, pero también 
mucho de paciencia, valentía y 
coraje, más una pizca de creativi-
dad, mucha fuerza y una esperan-
za que se desborda de la olla...

María Elena Walsh para chic@s
Vanesa Jalil
24 Pág. Tamaño: 21 x 21 cm $150

Para tod@s nosotr@s, l@s que 
crecimos escuchando sus can-
ciones, su voz todavía nos parece 
familiar, como la voz querida de 
esa tía que, de vez en cuando, se 
pegaba una vuelta por casa con 
regalos y alguna cosa rica para la 
merienda…



Mercedes Sosa para chic@s
Vanesa Jalil
24 Pág. Tamaño: 21 x 21 cm $150

Nuestra tierra tiene música. Pero 
también el viento tiene su voz. 
En el campo, cuando sopla muy 
fuerte, todos podemos escu-
charlo. Cuando escuchamos una 
canción en la voz de Mercedes 
Sosa, sentimos algo parecido. Su 
voz nos emociona, nos transmite 
una energía distinta, nos susurra 
una historia al oído.

San Martín para chic@s
Vanesa Jalil
24 Pág. Tamaño: 21 x 21 cm $150

A veces, tanto manual escolar y 
tanta estatua de bronce no nos 
dejan conocer en profundidad a 
algunos personajes importantes 
de nuestra historia. Porque, lejos 
de las canciones patrias y los abu-
rridos homenajes, #JosédeSan-
Martín no era un héroe perfecto, 
de esos que jamás se equivocan y 
siempre triunfan.

Luis A. Spinetta para chic@s
Vanesa Jalil
24 Pág. Tamaño: 21 x 21 cm $150

Trovador del alma, poeta de la 
naturaleza y artesano de las emo-
ciones, Luis Alberto Spinetta es 
uno de los artistas más grandes 
de nuestra tierra. Compositor de 
muchas de las grandes canciones 
del rock nacional, recorrer su vida 
es subirse a un viaje mágico por 
melodías y versos que colorean 
nuestra historia...

DescubriMIENTO de América
Marcelo Valko
24 Pág. Tamaño: 21 x 21 cm $150

A veces, la historia que nos cuen-
tan está llena de mentiras. Y uno 
de los cuentos más mentirosos 
es aquel sobre el “Descubrimien-
to” de América... El problema 
empieza con el nombre: ¿cómo 
“descubrimiento”? Ninguno de los 
indígenas que vieron desembar-
car a los españoles se sintió “des-
cubierto”... ¡porque nunca habían 
estado escondidos ni perdidos! 

Atahualpa Yupanqui para chic@s
Patricio Féminis
24 Pág. Tamaño: 21 x 21 cm $150

Vamos a contarte la historia de 
un artista que vivió de todo. 
Alguien que nació en los campos 
de la provincia de Buenos Aires 
y que recorrió el mundo con una 
guitarra al hombro, con todos 
los ritmos folclóricos y las voces 
profundas de la tierra adentro de 
su corazón. 

Ni una menos para chic@s
Abusabbah, Morvillo 
24 Pág. Tamaño: 21 x 21 cm $150

Un día, miles de mujeres en todo 
el país salieron a la calle. Y lo 
hicieron con carteles, con ban-
deras, con cantitos. Con bronca, 
pero también con la alegría de 
pelear juntas. Todas querían 
gritar ¡Basta! a la violencia de un 
sistema cruel, que sigue utilizan-
do a la mujer como objeto y al 
machismo como herramienta de 
dominación.



Mujeres Zapatistas para chic@s
Vanesa Jalil
24 Pág. Tamaño: 21 x 21 cm $150

Desde arriba de las montañas del 
sureste mexicano, casi tocando 
las nubes de #Chiapas, las muje-
res zapatistas siguen caminando 
su propia historia. Desde aquella 
madrugada en la que gritaron 
basta, siguen la pelea.

Paulo Freire para chic@s
Vanesa Jalil
24 Pág. Tamaño: 21 x 21 cm $150

Su mirada clara, su imagen sere-
na, su larga barba blanca. Parece 
un abuelito, de esos a los que les 
gusta contar historias. Esos abue-
los que, con sólo escucharlos, nos 
permiten aprender de nuestro 
pasado. Paulo Freire, nuestro 
aventurero, fue un abuelo amoro-
so pero también es muchas cosas 
más.

Lola no está sola
Cavaco, Kosovsky, Miracco
24 Pág. Tamaño: 21 x 21 cm $150
En este cuento vas a conocer a 
Lola. Ella es divertida, un poco 
olvidadiza, no le gustan los ves-
tidos ni los zapatos y le molestan 
los peinados tirantes… Lola 
quiere que aparezca un príncipe, 
como en los cuentos de hadas, y 
la ayude... pero nada será como 
en esos cuentos de príncipes y 
princesas que todos leímos…

Belgrano para chic@s
Marcelo Valko 
24 Pág. Tamaño: 21 x 21 cm $150

Cuando pensamos en Belgrano, 
¿qué es lo primero que se nos 
viene a la cabeza? ¡La bandera! 
Pero don Manuel es mucho más 
que la historia de nuestra ban-
dera. Al igual que otros valientes 
como Mariano Moreno, Juan José 
Castelli o José de San Martín, 
pocos años le alcanzaron para 
ingresar en la historia grande de 
América.

Alejandra Pizarnik para chic@s
Vanesa Jalil 
24 Pág. Tamaño: 21 x 21 cm $150

La poesía es una ventana abierta. 
Pero una ventana diferente: una 
que se abre de par en par y, en 
lugar de permitirnos disfrutar el 
paisaje, nos ayuda a mirarnos por 
dentro. La poesía es ese modo que 
encontramos de conocernos a 
nosotros mismos. A través de ella 
podemos contar nuestras alegrías 
y nuestras tristezas, las fantasías y 
las emociones.

La bronca brava de Bruno
Cavaco, Kosovsky, Miracco
24 Pág. Tamaño: 21 x 21 cm $150

¿Alguna vez te enojaste al punto 
de sentir que algo dentro tuyo 
iba a explotar como un globo? 
¿Por qué nos enojamos? ¿Por qué 
a veces nos cuesta aceptar que 
las cosas no siempre salen como 
nos gustaría? El enojo, como el 
resto de las emociones, aparece 
por algo y tiene una función. Sin 
embargo, aprender a identificarlo 
y regularlo es todo un desafío.



Agustín TOSCO para chic@s
Vanesa Jalil 
24 Pág. Tamaño: 21 x 21 cm $150

Entró a trabajar en una fábrica 
desde muy joven y, en poco 
tiempo, se ganó la confianza y 
el cariño de todos sus compa-
ñeros. Su pelea por defender los 
derechos de cada laburante y su 
sueño de construir un país mejor 
para todos los hijos y las hijas de 
los obreros, lo transformaron en 
un símbolo de unidad.

QUINO para chic@s
Vanesa Jalil 
24 Pág. Tamaño: 21 x 21 cm $150

¿Quién no conoce a Mafalda? 
Difícil ignorar a esa nena curiosa, 
protestona y siempre informada, 
que baila con la música de Los 
Beatles pero no le gusta para 
nada la sopa… Pero lo que no 
todos conocen es quién es su 
creador: Joaquín Lavado, a quien 
todos llaman Quino.

NORITA Cortiñas para chic@s
Vanesa Jalil 
24 Pág. Tamaño: 21 x 21 cm $150

Norita, así le dicen. Será por su 
estatura, porque es bajita, o tal 
vez por esa voz tan dulce, que 
invita a la charla. Pero, seguro, es 
Norita por el amor y la admiración 
que nos despierta esta mujer de 
87 años, que supo sobreponerse 
al dolor, que superó los miedos 
y se embarcó en una búsqueda 
que ya lleva cuarenta años.

Osvaldo BAYER para chic@s
Vanesa Jalil 
24 Pág. Tamaño: 21 x 21 cm $150

Esta nueva entrega de la colec-
ción Aventurer@s trata de uno de 
los imprescindibles, de uno de 
esos que no tienen que faltar. Os-
valdo Bayer es de esas personas 
que con su trabajo de periodista 
y escritor, con sus libros, sus pelí-
culas y, sobre todo, con su misma 
vida se convierten en referentes, 
como un faro que aún en la más 
oscura de las noches, nos mues-
tra un camino justo.

FEMINISMO para chic@s
Romina Ferrer 
24 Pág. Tamaño: 21 x 21 cm $150

Mientras el machismo oprime, 
violenta y castiga, el feminismo 
pelea por la equidad de derechos, 
géneros y oportunidades para 
construir una sociedad menos 
desigual y más libre. Te invitamos 
a descubrir este universo de ideas 
a partir de la vida cotidiana de 
pibes y pibas como vos, con tus 
preguntas y tus dudas. Un libro 
para avanzar todos y todas jun-
t@s en un camino de equidad.

PACHAMAMA para chic@s
Marcelo Valko 
24 Pág. Tamaño: 21 x 21 cm $150

Con este libro nos proponemos 
acercarnos a los pueblos origina-
rios de nuestro continente para 
conocer su manera de relacionar-
se con la Madre Tierra. Es que Pa-
chamama es más que una palabra 
o una idea: es un conocimiento 
cariñoso para compartir y habitar 
la Gran Casa que cada día nos ali-
menta y da sustento, y cada noche 
nos permite dormir y soñar.



LIO MESSI para chic@s
Vanesa Jalil, Hugo Montero 
24 Pág. Tamaño: 21 x 21 cm $150

Ahí está, lleva la pelota al pie. 
Pique corto, eléctrico. La mira-
da gacha, amaga y gambetea a 
uno, a dos, a tres. Surca el campo 
de juego y lleva la pelota como 
si fuera un mago, pegada a su 
pie zurdo. Parece que vuela. 
Entonces, enfrenta al arquero y 
frena un segundo. Piensa, elige y 
patea… ¡Goool!

MANU GINOBILI para chic@s
Vanesa Jalil, Hugo Montero 
24 Pág. Tamaño: 21 x 21 cm $150

En ocasiones, las cosas no resul-
tan sencillas. No todos nacen 
para ser estrellas, ni tienen tanta 
habilidad para un deporte que se 
destacan de inmediato, desde pi-
bes. A veces, muchos fenómenos 
surgen a partir del esfuerzo, de 
una mentalidad particular, de no 
bajonearse cuando las cosas salen 
mal, de nunca darse por vencido...

MANU VALIENTE SE ASUSTÓ
Cavaco, Kosovsky, Miracco 
24 Pág. Tamaño: 21 x 21 cm $150

¿Alguna vez te preguntaste qué 
cosa es el miedo? Esa emoción 
que nos puede hacer salir co-
rriendo, escondernos para no en-
frentar una situación, quedarnos 
como estatuas o que el corazón 
nos lata rápido... Seguramente al-
guna vez te habrá pasado porque 
todas y todos tenemos miedos. 
Esta es la historia de Manu, un 
chico con miedos y valiente 
como vos. 

EVO MORALES para chic@s
Vanesa Jalil, Hugo Montero 
24 Pág. Tamaño: 21 x 21 cm $150

El primer presidente de origen 
indígena de América del Sur 
nació en la soledad de la Puna, en 
el corazón de una humilde familia 
de campesinos y sin poder ir a la 
escuela. Hoy, curiosamente, ese 
changuito humilde es la esperan-
za para millones de trabajadores 
y trabajadoras de Bolivia.

MUJERES ANARQUISTAS 
Jalil, Vanesa
24 Pág. Tamaño: 21 x 21 cm $150

Seguro, últimamente, viste en la 
tele muchas movilizaciones en las 
que las mujeres fuimos protago-
nistas... Sin embargo, este movi-
miento de mujeres no es nuevo. 
Tuvimos algunas maestras que 
nos enseñaron con su ejemplo de 
rebeldía y coraje: Virginia Bol-
ten y Juana Rouco Buela fueron 
mujeres muy valientes que hace 
muchos, decidieron ser la voz 
que las mujeres no tenían.

KEVIN DE ZAVALETA para chic@s
Jalil, Vanesa
24 Pág. Tamaño: 21 x 21 cm $150 

Soñaba con ser el karateca, era el 
que remontaba el barrilete más 
alto, el que buscaba hacer un 
golazo en la canchita, el que le 
preparaba el mate a su mamá por 
las mañanas... Ese es el prota-
gonista de esta historia: Kevin. 
Nació y vivió en Zavaleta y, como 
muchísimos nenes y nenas de 
nuestro país, fue caminando con 
pasos cortitos por un presente 
difícil.



AHED TAMIMI para chic@s
Jalil, Vanesa, Hugo Montero
24 Pág. Tamaño: 21 x 21 cm $150

¿Sabías que una piba de 16 años es hoy el gran símbolo de lucha del pueblo palestino? En este libro te vamos 
a contar cuál es la historia de Ahed Tamimi, la joven de rulos rebeldes que creció con sueños de ser jugadora 
de fútbol en una tierra ocupada por un ejército invasor. Contra ese clima de opresión y de injusticia, contra un 
ejército que no permite vivir a su pueblo en libertad, Ahed dijo basta y se rebeló. Sin miedo, con mucho coraje 
y mucha dignidad, se sumó a una pelea histórica para intentar recuperar lo que es suyo: la tierra que les perte-
nece a los palestinos. Con otros pibes y pibas como ella, con sus vecinos y vecinas, con su familia entera, salió 
a las calles de su pueblo a gritar su verdad. Y por esa razón, por no quedarse callada, por no resignarse ante la 
injusticia de los poderosos, la metieron presa. Pero tampoco en la cárcel lograron silenciar su voz de lucha: hoy 
está libre y recorre el mundo llevando la bandera de libertad y justicia de todo su pueblo.

Cuando vemos algo que no está bien, que no es justo, que es un abuso... ¿hay que gritar, hay que salir a las ca-
lles, hay que protestar, hay que pelear? ¡Claro que sí! Eso hizo Ahed Tamimi, eso hace el pueblo palestino. Es por 
eso que queremos contarte su historia y la de todo su pueblo. Porque Ahed es una heroína, y porque su voz se 
escucha en estas páginas.

Esta es la historia de Ahed, nuestra nueva aventurera. Te invitamos a conocerla…



PROMO#1 - 9 libros infantiles x $ 990 (incluye envío)!
PROMO#2 - 18 libros infantiles x $ 1890 (incluye envío)!
PROMO#3 - 30 libros infantiles x $ 2690 (incluye envío)!

Elegí los libros que te gusten y enviá un mensaje a nuestro Facebook 
o al mail de Sudestada.

Envíos a domicilio por Correo Argentino a todo el país sin gastos extras! 
Pedidos por Mensaje Privado de www.facebook.com/sudestadarevista

o a sudestadarevista@yahoo.com.ar

También podés retirar tu pedido en nuestra Librería Sudestada 
(Tucumán 1533, CABA) o en la redacción de Lomas de Zamora 

(Saenz 275)

Nos manejamos con una cuenta para depósitos o transferencias, también 
con tarjetas de crédito y débito, Rapipago o Pago Fácil. 

Promociones válidas hasta el 31/12/2018

PROMOCIÓN LIBROS 
INFANCIAS LIBRES 

https://www.facebook.com/sudestadarevista/


envíos a toda Argentina y al exterior
www.revistasudestada.com.ar

sudestadarevista@yahoo.com.ar
Tel. (011) 4292 1859

otras editoriales en distribución

www.LIBRERIAsudestada.com.ar

https://www.facebook.com/libreriasudestada/

