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Eran tres amigos

HÉCTOR. G. OESTERHELD
ILUSTRACIONES: MARIANO GRASSI
ISBN: 978-987-24546-0-9
EDAD SUGERIDA: A PARTIR DE 7 AÑOS.
MEDIDAS: 17 X 24 CM.
PÁGINAS: 48
ENCUADERNACIÓN: RÚSTICA

Este cuento fue escrito por Héctor. G. Oesterheld en el año 1946. Durante años
y años, chicos y grandes lo leyeron con mucho entusiasmo y emoción.
Eran tres amigos cuenta la historia de Cristina y el conejo Amapola que, para ayudar
a su gran amigo Arbolito verde, deben emprender un viaje y conseguir una flor que
lo vista en la primavera. Cada capítulo presentará descubrimientos, amigos, trucos,
recetas y todos los sueños y lugares de los cuentos de hadas, de príncipes y de magia.
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El contador de cuentos
y otras historias de miedo
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Las siete puertas
seguido de Dos amigos

SAKI (HÉCTOR H. MUNRO)
ILUSTRACIONES: PABLO CABRERA

SARA GALLARDO
ILUSTRACIONES: SILVIA LENARDÓN

ISBN : 978-987-24546-1-6
EDAD SUGERIDA: A PARTIR DE 7 AÑOS
MEDIDAS: 14 X 20 CM.
PÁGINAS: 32
ENCUADERNACIÓN: RÚSTICA

ISBN: 978-987-24546-2-3
EDAD SUGERIDA: A PARTIR DE 4 AÑOS
MEDIDAS: 15 X 22 CM.
PÁGINAS: 32
ENCUADERNACIÓN
CARTONÉ

Compilación de tres cuentos del célebre cuentista inglés
Héctor Munro. Suspenso y personajes atrevidos
que se animan a sacudir el mundo rígido de los adultos.
Saki nació en 1870 en Myanmar y creció en Inglaterra.
Fue uno de los cuentistas de narrativa inglesa más notables.
Recordado por su ácido y elegante humor.

Compilación de dos cuentos infantiles
de la escritora argentina Sara Gallardo.
Las siete puertas relata el mundo fantástico
que descubre Nicolás durante las visitas a la casa
de su Tía Nora en Av. De Mayo. Cada visita,
cada semana, ofrecerá una puerta que, al abrirse,
descubrirá un mundo de sorpresas y fantasías.
Dos amigos cuenta la historia de un niño
y un zorro que en Bariloche construyen
una singular amistad.
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Rita viaja al cosmos
con Mariano

Traveseando

FABIÁN CASAS
ILUSTRACIONES: SANTIAGO BARRIONUEVO

RICARDO ZELARAYÁN
ILUSTRACIONES: GUILLERMINA BAIGUERA

ISBN: 978-987-24546-3-0
EDAD SUGERIDA: A PARTIR DE 7 AÑOS
MEDIDAS: 17 X 24 CM.
PÁGINAS: 40
ENCUADERNACIÓN: RÚSTICA

ISBN: 978-987-24546-7-8
EDAD SUGERIDA: A PARTIR DE 6 AÑOS
MEDIDAS: 17 X 24 CM.
PÁGINAS: 40
ENCUADERNACIÓN: RÚSTICA

Consagrado como uno de los autores
argentinos contemporáneos más
importantes, Fabián Casas, incursiona
en la literatura para chicos. Rita viaja
al cosmos con Mariano cuenta la
historia de un niño que, cansado de
esperar las figuritas más difíciles, decide
salir a buscarlas por todo el Universo,
en compañía de su perra Rita.

Traveseando es la única obra dedicada
a los más pequeños concebida por el poeta
Ricardo Zelarayán, una de las figuras más
notables de la poesía argentina.
Con un vocabulario simple pero que no
deja de lado la reflexión aguda y el humor,
Traveseando se hace aquellas preguntas
existenciales que abren la curiosidad
acerca de lo que nos rodea: qué sucede
con el lento exterminio de los vasos de
vidrio, con la tristeza del paraguas cerrado
los días de sol, preguntas que reaparecen
convertidas en poesía, llenas de humor
y felicidad. Con delicados bordados
de Guillermina Baiguera.
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La verdadera historia
de las hadas

El señor G

LAURA PALACIOS
ILUSTRACIONES: LOLA GOLDSTEIN

TEXTO E ILUSTRACIONES:
GUSTAVO ROLDÁN (H.)

ISBN: 978-987-24546-6-1
EDAD SUGERIDA: A PARTIR DE 8 AÑOS
PÁGINAS: 40
MEDIDAS: 24 X 31 CM.
ENCUADERNACIÓN: RÚSTICA

ISBN. 978-987-27316-1-8
EDAD SUGERIDA: A PARTIR DE 4 AÑOS
PÁGINAS: 36
MEDIDAS: 14 X 20 CM.
ENCUADERNACIÓN: RÚSTICA

La verdadera historia de las Hadas recopila leyendas y tradiciones de hadas
de las mejores creaciones literarias y leyendas populares. Laura Palacios, su autora,
conocedora de los más remotos secretos de estos seres, se dedica a contar quiénes son,
cómo visten, qué comen, de dónde vienen en un divertido ensayo donde las hadas
escapan de todos los estereotipos.

El señor G vive en un silencioso
pueblito. Un día se le ocurre una idea
para llenarlo de música y a todos sus
vecinos les parece una locura. Con su
constancia y entusiasmo logra llevar
a cabo lo que se había propuesto.
Alejado del tono didáctico de las
tradicionales moralejas, este cuento habla
de la importancia de creer en uno mismo
y de las sorpresas que traen las buenas
intenciones.
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A cartón pintado
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El lobo que se comió
a caperucita

ÉLISE FONTENAILLE
ILUSTRACIONES: VIOLETA LÓPIZ

HÉCTOR. G. OESTERHELD
ILUSTRACIONES: MICHELE SIQUOT

ISBN: 978-987-27316-2-5
EDAD SUGERIDA: A PARTIR DE 5 AÑOS
MEDIDAS: 21 X 29 CM.
PÁGINAS: 32
ENCUADERNACIÓN: RÚSTICA

ISBN: 978-987-27316-4-9
EDAD SUGERIDA: A PARTIR DE 8 AÑOS
MEDIDAS: 15 X 22 CM.
PÁGINAS: 40
ENCUADERNACIÓN
CARTONÉ

El pequeño narrador de esta historia ama
pasar su tiempo y los días sin escuela con
su abuelo Luis en su pequeña casita rodeada
de un precioso y exuberante jardín. Allí
aprende cosas que nunca aprendería en la
escuela como los nombres de las plantas
salvajes y de los distintos pájaros. Su abuelo,
que ha venido desde lejos escapando de la
guerra, no sabe ni leer ni escribir pero sí en
cambio cocinar, distinguir el canto de los
pájaros y tocar la guitarra. Ambos tienen
una relación entrañable.

Existen dos versiones del famoso cuento
de Caperucita. Una dice que el lobo se
comió a la niña y a la abuelita, y que se
fue a su casa muy tranquilo. Según la
otra, un cazador mató al lobo y sacó
del vientre, sanas y salvas a Caperucita
y a la abuela. Revisando viejos archivos,
hemos descubierto un grueso legajo que
contiene el proceso al que fue sometido
el lobo por los animales de la jungla.
Así comienza El lobo que se comió
a caperucita de H.G. Oesterheld,
cuento revela la razón que llevó al lobo
a cometer tremendo acto, así como las
opiniones de cada uno de los animales
que pudieron escuchar esta historia.
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Dentro de mi

SILVINA OCAMPO
ILUSTRACIONES: MARIA GUERRIERI

ALEX COUSSEAU
ILUSTRACIONES: KITTY CROWTHER

ISBN:978-987-27316-6-3
EDAD SUGERIDA: 7 AÑOS
MEDIDAS: 24 X 17 CM.
PÁGINAS: 24
ENCUADERNACIÓN: RÚSTICA

ISBN:
EDAD SUGERIDA:
MEDIDAS:
PÁGINAS:

Los chicos siempre fueron protagonistas de
los cuentos de Silvina Ocampo pero, cuando
fue mamá, empezó a escribir cuentos con
chicos que además eran para chicos, aunque
jamás diferenció unos de otros.
Chingolo, cuenta la historia de un niño
que se encuentra un árbol mágico en plena
Recoleta, en medio de la ciudad de Buenos
Aires, y se transforma en tigre, un tigre
que anda en bicicleta y come tortas y hace
todo lo que los adultos no le permiten.
Por lo menos hasta que vuelven para
restablecer el orden.

Dentro de mi es una historia donde
todas aquellas preguntas difíciles toman la
apariencia de un ser extraño con el que el
protagonista debe enfrentarse. Es también
una historia que nos enseña a hablar de
las cosas que tememos y de las que nos
dan felicidad. Un texto de una enorme
inteligencia acompañado de las maravillosas
ilustraciones de Kitty Crowther.
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La estrella de madera

Memorias de un niño bombero
Cuento mágico para niños mutantes

MARCEL SCHWOB
ILUSTRACIONES: ALFREDO PRIOR

ALEJANDRO JODOROWSKY
ILUSTRACIONES: MAX CACHIMBA

ISBN: 978-987-24546-3-0
EDAD SUGERIDA: A PARTIR DE 13 AÑOS
MEDIDAS: 14 X 20 CM.
PÁGINAS: 32
ENCUADERNACIÓN: RÚSTICA

ISBN: 978-987-24546-5-4
EDAD SUGERIDA: A PARTIR DE 13 AÑOS
MEDIDAS: 17 X 24 CM.
PÁGINAS: 40
ENCUADERNACIÓN
CARTONÉ

‘En todas partes hay devotos de Schwob
que constituyen sociedades secretas’, dijo
Jorge Luis Borges. La estrella de madera
— cuento con el que iniciamos esta colección
de Planta editora — es una invitación
a formar parte de ese agradecido y selecto
grupo de lectores.
Con dibujos de Alfredo Prior.

Jodorowsky propone un relato que
cuenta la relación de un niño con su padre
y a través de ellos, nos enseña un nuevo
modo de estar en el mundo abierto a las
manifestaciones mágicas del Universo.
Con dibujos del prestigioso dibujante e
historietista Max Cachimba.
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Flores de las mil
y una noches

Los hombres de nieve

DANIEL LINK
ILUSTRACIONES: JULIÁN GATTO

LOLA GOLDSTEIN
ISBN:978-987-24546-8-5
EDAD SUGERIDA: A PARTIR DE 3 AÑOS
MEDIDAS: 20 X 24 CM.
PÁGINAS: 40
ENCUADERNACIÓN: RÚSTICA

ISBN: 978-987-24546-8-5
EDAD SUGERIDA: A PARTIR DE 11 AÑOS
MEDIDAS: 17 X 24 CM.
PÁGINAS: 40

Cuando termina el invierno, los hombres de nieve, descansan en las cuevas de las
montañas. Son muy amigos de los niños, sus principales creadores y guardianes. Este
cuento relata las hazañas de estos seres adorados por los niños.
“Esta es la historia de la valiente
Scheherezade, que arriesgó su vida noche tras
noche para saciar el hambre de relatos del rey
Schahriar y para aplacar su sed de venganza.
Qué negro pájaro había anidado en el
corazón del rey para nublar su entendimiento
y cómo hizo Scheherezade para salvarse de
la muerte prometida es algo que sabrán sólo
quienes nos acompañen hasta el final de esta
aventura”. Así da comienzo esta cuidada
adaptación de algunos episodios de Las Mil
y una Noches. Atendiendo su estilo original
Daniel Link nos acerca las más maravillosas
aventuras de este clásico.
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Los artistas del bosque

DANIEL LINK
ILUSTRACIONES: MARÍA GUERRIERI
ISBN: 978-987-27316-0-1
TEATRO DE MADERA Y 16 LÁMINAS

planta es una editorial dedicada a rescatar cuentos de escritores
acompañándolos con ilustraciones de artistas.
Buscamos redescubrir libros que han sido olvidados, ofrecer a los chicos
cuentos destacados de nuestra tradicion literaria, acompañar a aquellos
escritores que incursionan en la literatura para niños y jóvenes,
y dar a conocer aquellos cuentos que se leyeron siempre.
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