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FRESCO
150 recetas inspiradas en las estaciones
Anna Olson

En Fresco, Anna Olson recopila más de 150 recetas con ingredientes de
estación. Estas incluyen más de 70 postres y cosas dulces para aprovechar al
máximo cada estación.
Cocinar con productos locales cuando están en su mejor momento de
maduración y al precio más conveniente es parte de la filosofía de Anna
Olson, y con maestría y simpleza lo demuestra en las preparaciones
de este libro, que se complementan con originales ideas para cocinar a la
parrilla en verano, guisos invernales y mucho más.
Como siempre, la generosidad y capacidad técnica de la autora se deja ver
en las notas que acompañan cada receta, llenas de consejos y secretos para
prepararlas en casa con éxito.
ISBN 978-987-4095-06-0
Páginas: 210.
Formato: 20x26 cm.
Encuadernación: Tapa blanda
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REPOSTERÍA CON ANNA
200 recetas dulces
Anna Olson

El primer libro en español de la chef y pastelera estrella
de la señal Elgourmet.com

Gastronomía
Manualidades

Una cara conocida de los televidentes de Argentina y Lationamérica,
Anna Olson es reconocida por ser dueña de un estilo práctico, sencillo y
efectivo en la pastelería. Este libro, su primero en español, reúne más de
200 recetas dulces.
La chef y pastelera canadiense Anna Olson condujo desde el año 2002
numerosos programas en la señal Food Network para Estados Unidos y
Canadá. Desde 2012 está al frente del show “Bake with Anna Olson”, que
la señal Elgourmet.com emite con el nombre de “La repostería de Anna
Olson”. Ha publicado 7 libros en inglés. Este es su primer libro traducido
al español.
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Decoración de tortas

ISBN: 978-987-45787-4-7
Páginas: 334 Formato: 21x26 cm. Encuadernación: Tapa blanda

CELEBRACIONES EN FAMILIA CON CAKE BOSS
Buddy Valastro

Este es el primer libro traducido al español de Buddy
Valastro. En él, el famoso conductor de Cake Boss, nos abre
las puertas de su casa y nos enseña a cocinar las recetas que
su familia prepara para las ocasiones especiales a lo largo del
año. Desde las Navidades hasta las parrilladas de verano, las
celebraciones de Buddy están siempre marcadas por alguna
torta, cupcake o postre especial que captura la esencia de la
ocasión de una manera visual muy atractiva
y con un sabor increíble.

WHOOPIES
Virginia Sar

Una colección que reune información y actividades,
pensada para lectores de ciclo 2 de primaria.
Después de los cupcakes, popcakes y macarons llegan los mini-alfajores de
moda!
Whoopies presenta 55 recetas deliciosas que combinan la practicidad y la
sofisticación. Las masas de estos alfajorcitos se prepara y se hornea en poco
más de 35 minutos, no requiere frío ni amasado y admite una variedad de
rellenos y sabores sin límite. La autora dedica una introducción a la técnica
y utensilios necesarios para prepararlos dedicados a principiantes.
.

ISBN 978-987-4095-01-5
Páginas: 130
Formato: 17 x 24 cm.
Encuadernación: Tapa blanda

ISBN 978-987-4095-02-2
Páginas: 326. Formato: 20x26 cm. Encuadernación: Tapa blanda

DOROTHY JANE
40 proyectos de costura fáciles y creativos
Sofia Vedoya

Ideas para iluminar la vida de todos los días
con toques de color en ambientes, objetos y
muebles.
Sofia Vedoya, creadora de la marca de indumentaria
Dorothy Jane ofrece en este libro 40 proyectos de costura
para alegrar los objetos cotidianos: desde cómo hacer una
mochila, diseñar manteles e individuales hasta cubrecamas
y almohadas.
Son creaciones sencillas para las que apenas un poco de
tiempo y conocimientos básicos sirven de puntapié inicial.

ISBN 978-987-4095-07-7 / Páginas: 204 ./ Formato: 19x22 cm.
Encuadernación: Tapa dura / Peso unitario: 850 grs.

MESAS DULCES
Virginia Sar
Mesas dulces es una fabulosa guía de ideas de decoración
y recetas para diseñar y armar tus propias fiestas temáticas
a partir de seis mesas, que funcionan como un punto de
partida. Cada mesa está diseñada alrededor de una torta,
con souvenirs, papelería, bebidas y golosinas. Las recetas
completas para preparar todo, desde las invitaciones hasta
los comestibles, están explicadas con lujo de detalles e
imágenes encantadoras.

ISBN 978-987-1903-38-2
Páginas: 160.
Formato: 20x24 cm.
Encuadernación: Tapa blanda

TORTAS VINTAGE

DONUTS

Davi de Trivi

Jessica Lekerman

El libro de vida de quien fue pionera en
decoración de tortas en Argentina.
Los clásicos siempre vuelven. En este fantástico nuevo libro
de Boutique de Ideas, la pionera del arte en azúcar de la
Argentina demuestra cómo hacer 12 tortas de inspiración
clásica. Los métodos tradicionales de decoración, basados en
la manga y el uso del glasé real, son los protagonistas de
estas páginas, junto con los secretos del oficio de Davi de
Trivi. los diseños de las tortas del libro.

ISBN 978-987-45787-5-4
Páginas: 160 Formato: 17 x 24 cm Encuadernación: Tapa blanda

Las donuts de siempre vienen con una nueva
presentación!
Este libro te enseñará técnicas novedosas para prepararlas
livianas y deliciosas: ya sea de la forma clásica, horneadas o
en forma de Cronut (la combinación de donut y croissant de
ultimísima moda hoy).
Gracias a este las donuts decorarán tus mesas dulces
como nunca antes y serán la compañía perfecta para tus
celebraciones.

ISBN: 978-987-1903-40-5
Formato: 17x24 cm Páginas: 112 pp.
Encuadernación: Rústica

FIESTAS DULCES

100 ADORNOS PARA PASTELES

Patricia Arribálzaga

Helen Penman

Diseños fáciles y elegantes para lograr tortas de
alta costura!
La autora de Cupcakes, Macarons de Alta Costura vuelve
con un libro bellísimo. lleno de recetas y decoraciones para
animar las fiestas familiares con el estilo inconfundible de
Patricia Arribálzaga. Una mezcla de lo más refinado de la
pastelería francesa y la decoración en azúcar.
Con instrucciones fáciles de seguir
y fotos que muestran el paso a paso de cada
receta y proyecto, el libro propone tortas y mesas dulces
para Navidad, bodas, San Valentín, cumpleaños y muchas
otras fiestas.

ISBN 978- 987-45787-3-4
Páginas: 192 Formato: 21 x 26 cm.
Encuadernación: Tapa blanda

Lográ hermosas tortas decoradas con esta colección de
más de 100 adornos en azúcar. Contiene desde personajes
adorables hasta elegantes flores y todo aquello que necesitás
saber para llevar adelante estos proyectos. Cualquiera
sea tu nivel de habilidad o experiencia previa, vas a ser
capaz de crear hermosos diseños, ideales para cada tipo de
celebración.
Este libro incluye una sección introductoria con las técnicas
esenciales y los materiales que necesitás para introducirte
en el modelado en azúcar. Además, brinda recetas de
tortas, coberturas y pastas de azúcar. Fotos de las técnicas
paso a paso que te guían en los puntos críticos y los detalles
de cada adorno.

ISBN: 978-987-27297-2-1
Formato: 14 x 20 cm. Páginas: 256 pp. Encuadernación:Cartone

CUPCAKES

ANIMACIÓN EN AZÚCAR

Marcela Capó

Carlos Lischetti

El libro más popular sobre Cupcakes en Argentina, con más de 30.000
ejemplares vendidos
Este libro contiene recetas pero además consejos y secretos para decorar
Cupcakes. Le enseña al lector a presentarlos en cumpleaños, bautismos,
Navidad y todo tipo de celebraciones. En las primeras páginas hay un
completo tutorial para los que se inician en la pastelería, para que nadie
con ganas de cocinar y decorar estos pastelitos se quede afuera.

ISBN 978-987-45787-6-1
Páginas: 136 Formato: 17x24 cm. Encuadernación: Tapa blanda

Animación en Azúcar cuenta con 14 imaginativos proyectos de gran
belleza, perfectos para decorar tortas y utilizar en todo tipo de ocasiones.
Cada torta cuenta con su propia historia que seguro arrancará una sonrisa
a todos los invitados. Una bailarina preparándose para su actuación,
una abuelita cocinando con sus nietos, un robot futurista casi humano o
una adorable pareja de novios sonrientes en su día más
especial, son sólo algunos de los personajes que componen este libro.

ISBN 978-987-45787-0-9
Páginas: 192 Formato: 20 x 26 cm. Encuadernación: Tapa blanda

TOP CAKES

COMIDA Y POSTRES EN VASITOS

Nancy Blanco

María Laura D'Aloisio

Ahora las tortas de casamiento, cumpleaños u otras grandes
celebraciones están al alcance de todos. Nancy Blanco, diseñadora de
tortas reconocida internacionalmente, enseña un método infalible para
crear estructuras complicadas y desafiantes en tortas para toda ocasión.
Enseña una preparación a base de cereal inflado que dota a la vez
de cuerpo y ligereza a los pisos, intercalando en el armado masa de
bizcochuelo en las bases de las tortas con este material.

ISBN 978-987-45787-1-6
Páginas: 128 Formato: 17x24 cm. Encuadernación: Tapa blanda

MACARONS
José Marechal
Macarons enseña los trucos y secretos para lograr que estas delicadas
golosinas de merengue y almendras, salgan perfectas ¡siempre!
La estructura del libro aborda los ingredientes, sus características y
modos de procesamiento. Continúa explicando las técnicas básicas con
sus puntos críticos (la confección del merengue, el secado, el trabajo
con manga) y presenta deliciosas recetas y variaciones. De este modo,
Macarons se vuelve la mejor clase magistral para quien quiera aprender
a cocinar macarons desde cero o perfeccionar su técnica.

ISBN: 978-987-25829-7-5
Formato: 14 x 20 cm. Páginas: 112 pp. Encuadernación: Cartoné

La chef y pastelera María Laura D’Aloisio, quien estuvo al frente de
emisiones en la señal Utilisima como “La Pastelería” y “La pastelería
sin secretos” sorprende con esta colección de recetas pensadas para
agasajar en eventos. Son preparaciones dulces y saladas servidas
en presentaciones individuales: vasos, frascos, copas, pinchos, con
ingredientes para servir a partir de 20 porciones y consejos para
cocinarlas en forma segura y efectiva.

ISBN 978-987-45787-2-3 Páginas: 48
Formato: 20x28 cm. Encuadernación: Tapa blanda

INSPIRACIÓN VINTAGE
Marcela Cavaglieri
En Inspiración Vintage, Marcela Cavaglieri, una amante incurable del
reciclaje y la transformación, te invita a teinventar uebles, adornos y
piezas caídas en desuso es darles otra vida, ¡sin que pierdan sus raíces
ni su historia!
Este libro te brindará guías prácticas con un paso a paso de
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cómo reciclar tus muebles, cómo recuperar
la belleza de objetos
abandonados, reinventar las piezas que heredaste de tu familia,
intervenir mesas y sillas perdidas y un sinfín de ideas con técnicas
fáciles y rápidas que te garantizan resultados sorprendentes.
ISBN: 978-987-1903-45-0
Formato: 17x24 cm.
Páginas: 96 páginas

LA OFICINA DE OBJETOS PERDIDOS
JAMES R. HANNIBAL

Se ha dicho de este libro que es El código Da Vinci para
lectores de primaria. Tiene un ritmo vertiginoso y un
entramado de misterios que se desarrollan página a página,
para componer la imagen de un submundo maravilloso.
Jack es un chico de trece años que encuentra cosas. No solo guantes
o medias perdidas, sino también cosas que la gente normal no podría
encontrar nunca.
Objetos misteriosos. Artefactos mágicos. La única duda es, ¿podrá Jack
encontrar a su padre que ha desaparecido en extrañas circunstancias en la
ciudad de Londres? Una trepidante aventura a través de la historia con un
toque de magia muy especial.
Sobre el autor
James R. Hannibal es piloto de las fuerzas especiales de EE.UU. Es
reconocido en la literatura para adultos como escritor de thrillers.
La Sección 13 es su primera serie juvenil.

Páginas: 390,/ Formato: 14,5 x 18,5 cm / Encuadernación: Tapa blanda/
Fecha aparición: agosto Julio 207

LIBROS CON PIZARRA NICKELODEON
Para aprender a dibujar y escribir con Paw Patrol y Shimmer & Shine

Para los primeros lectores.
Aprende a trazar letras, números
y formas sobre una pizarra mágica
muy fácil de borrar.

5 a 9 años
10

10 a 14 años

Esta colección ofrece una experiencia
creativa que incluye un cuento divertido
protagonizado por los populares personajes
de Nickelodeon. Además, instrucciones paso
a paso para dibujar, un lápiz magnético y
una pizarra magnética muy fácil de borrar
que se puede usar una y otra vez.

PAW PATROL.
Formato: 22x 33 cm
11 CARTONÉ
Páginas: 22. Encuadernación:
APARICIÓN: Septiembre de 2017
Shimmer y Shine.
Formato: 22x 33 cm
Páginas: 22. Encuadernación: CARTONÉ
APARICIÓN: Septiembre de 2017

VIDAS QUE INSPIRAN. Mujeres que cambiaron el mundo.

THE LEGO NINJA GO MOVIE

Ariela Kreimer

3 Tie-ins del film infantil que estrena en Septiembre de 2017

Mini biografías de mujeres que nos inspiran a hacer un
mundo mejor y a luchar por nuestros sueños.

Ficciones cortas para primeros lectores y hasta 9 años con
contenido de la película de LEGO

Desde Rosa Parks a Eva Perón, de la Madre Teresa a Sor Juana Inés, el
recorrido por las biografías que plantea este libro que apunta a niños
y niñas de 8-10 años, rescata en estas figuras históricas lo que las hizo
sobreponerse al prejuicio y forjar un ejemplo a partir de sus vidas. El amor
y el trabajo por la comunidad, la perfección en el arte, el trabajo científico o
la práctica política.

Las películas de la marca LEGO son tremendos éxitos globales de taquilla.
Luego del éxito de Lego Batman: la película, estrenada en verano de 2017,
llega en Septiembre el film de la popular serie Ninjago.
Esta colección tiene contenido de la película y se centra en el conflicto de la
Fuerza Secreta Ninja contra el archivillano Lord Garmadon. El estilo de la
narración es humorístico y asequible para primeros lectores.

VIDAS QUE INSPIRAN. Mujeres que
cambiaron el mundo.
978-987-4163-12-7
Formato: 20x 20 cm
Páginas: 40
Encuadernación: CARTONÉ

HÉROES NINJA DE ALTA TECNOLOGÍA.
978-987-4163-07-3
LORD GARMADON, PAPÁ MALVADO.
ISBN 978-987-4163-08-0
Formato: 20x 20 cm
Páginas: 24
Encuadernación: CARTONÉ
Fecha aparición: Septiembre 2017
LLOYD, EL CAMINO DE UN HÉROE.
ISBN 978-987-4163-09-7
Formato: 15 X 24 cm
Páginas: 32
Encuadernación: CARTONÉ
Fecha aparición: Septiembre 2017

HERMANA
Joana Estrela

Esta carta de una hermana a su hermanita retrata con
ternura las particularidades de un vínculo familiar
único.

BEN & HOLLLY
3 Tie-ins del film infantil que estrena en Septiembre de 2017

La ilustradora portuguesa Joana Estrela logró un libro precioso, con una
paleta que imita el dibujo de una niña, y un diseño exquisito, en este
libro habla de ese vínculo que es único e irrepetible: el de una niña con
su hermana. Ideal como regalo, este pequeño volumen va a encantar a
chicos y grandes por igual.
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HERMANA
ISBN 978-987-4163-06-6
Páginas: 34.
Formato: 20x22 cm.
Encuadernación: Cartoné

De los creadores de Peppa Pig llega
“El pequeño reino de Ben y Holly”.
Esta serie animada, que se emite en
Argentina por el canal de cable Nick
Jr y por Netflix cosechó muchos
admiradores desde su estreno.
Apunta a niños de 3-6 años, y a
diferencia de Peppa, está dirigido

tanto a niños como niñas. Sus
protagonistas son Ben, un duente que
resuelve todo con trabajo e ingenio;
y Holly, una princesa del reino de
las hadas, que resuelve mediante sus
problemas con magia. Estos libros,
basados en episodios de la serie,
contienen 3 historias muy divertidas.

1. UN PICNIC REAL
ISBN 978-987-4163-03-5
2. FELIZ CUMPLEAÑOS GASTÓN
ISBN 978-987-4163-02-8
Páginas: 22.
Formato: 21x22 cm.
Encuadernación: Cartoné
Cantidad por caja: 50 unidades.
Peso unitario: 150 grs.
3. MARGARITA Y AMAPOLA
ISBN: 978-987-4163-04-2
Páginas: 16 + 2 pp de stickers.
Formato: 14x21 cm.
Encuadernación: Tapa blanda

COLECCIÓN HISTORIA CON STICKERS

EL JEFE BEBÉ

Para lectores de 6 a 12 años

Marla Frazee

Una colección que reune información y actividades,
pensada para lectores de ciclo 2 de primaria.
Desde los dinosaurios a la vida en la Edad Media, cada libro de la colección
Historia con Stickers está llena de datos fascinantes y escenas para rellenar
con stickers y reforzar lo aprendido en el texto del libro. Una vez que las
escenas están completadas, los niños tendrán un libro de referencia con el
que han interactuado y al que pueden regresar una y otra vez
.

historia en stickers

DINOSAURIOS. ISBN 978-987-45787-5-4
ERA DE HIELO. ISBN 978-987-45787-5-4
ANTIGUOS EGIPCIOS. ISBN 978-987-45787-5-4
Páginas: 32 + 3 páginas con 100 stickers
Formato: 21 x 27 cm.
Encuadernación: Tapa blanda
APARICIÓN: SEPTIEMBRE 2016

Este libro álbum presenta a un personaje muy
especial: un bebé de meses que maneja su casa
como un poderoso CEO.
Desde que el bebé llegó al hogar, fue obvio que iba a
convertirse en el jefe: puso a mamá y papá a trabajar a doble
jornada sin descanso, se adueñó de la sala de estar y empezó
a hacer muchas demandas. ¿Podrán sus empleados/padres
sobrevivirlo?
La Sección 13 es su primera serie juvenil.

ISBN 9789874616395/ Páginas: 40, impresas a todo color.
Formato: 23*26 cm / Encuadernación: Cartoné/ Peso unitario: 150 grs.

SARAH DESCUBRE
¿Por qué se derritió el helado?

Crea heladas escenas de la era de hielo con stickers!

ESCRIBE & DIBUJA
Una serie pensada para desarrollar los primeros grafismos
Cada página en los libros "Escribe y dibuja" trae una nueva
sorpresa. Imanes fáciles de colocar y deslizar, páginas fácil
de limpiar y divertidos espacios de juego magnéticos que
estimulan la imaginación del niño para crear aventuras,
historias y juegos.
Las páginas reutilizables permiten a los chicos crear una y
otra vez mientras ganan confianza en la ortografía y otras
habilidades centrales, reforzando el aspecto divertido del
aprendizaje.

14
AMIGOS DE LA SELVA. ISBN 978-987-46163-3-3
BAJO EL MAR. ISBN 978-987-46163-4-0
Formato: 15 x 17 cm.
Páginas: 18 páginas lavables e imantadas.
Encuadernación: CARTONÉ
Blister con 12 imanes y marcador lavable.
APARICIÓN: SEPTIEMBRE 2016

Sarah es una niña muy curiosa. A lo largo
de este cuento, descubrirá por qué algunos
elementos se derriten, evaporan y congelan y
otros no.
Una serie para introducir a los más pequeños en los
grandes temas de la ciencia mediante preguntas sencillas y
contextos cotidianos, acordes con su edad.
En este libro, Sarah se pregunta por qué se derritió el
helado y descubre los estados de
la materia y algo más.

ISBN 978-987-4163-00-4 / Páginas: 32./ Formato: 20x20 cm.
Encuadernación: Tapa dura / Peso unitario: 300 grs.

MESSI SUPERSTAR
Jon Stolberg

Este libro contiene muchos datos sobre los
logros y la carrera de Lionel Messi, así como
un relato que enfatiza los desafíos que tuvo
que superar para convertirse en el mejor
jugador del mundo.
La historia de Lionel Messi no es solo una vida de éxitos.
En este libro, cargado de ilustraciones e infografías para
hacer accesible la información a los más jóvenes, los autores
resaltan el papel que tuvieron el esfuerzo y la voluntad para
superar las limitaciones en la carrera de Lionel Messi. Se
puede leer en esta clave como un libro que recoge valores
centrales para el desarrollo de la persona, lejos de una
celebración vacía del talento o el culto de la personalidad.
Páginas: 140, impresas a 4 colores / Formato: 15x15 cm.
Encuadernación: Tapa blanda / ISBN: 978-987-46163-6-4

DIARIO DE UN ZOMBIE DE MINECRAFT
Zack Zombie

Una ficción en formato diario que va a encantar
a los jugadores más jóvenes del popular juego
Minecraft.
En el primer libro de la hilarante de esta seride libros no
oficiales del mundo Minecraft, los lectores conocen de
primera mano el diario de un Zombie de 12 años que
vive en Minecraft. ¿Qué hay detrás de esos ojos vacíos y
la expresión mortecina que vemos cuando aparecen los
Zombies en Minecraft? Bueno, un zombie que tiene amigos
humanos, se enamora de una compañera de escuela y
amenaza a sus padres con bañarse.
Páginas: 60, impresas a 4 colores/ Formato: 14x21 cm.
Encuadernación: Tapa blanda/ ISBN: 978-987-46163-5-7
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