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Autores: Cesar Alcázar

ISBN : 978-65-86099- 30-0

Páginas: 160

Medidas: 14x2lcm

Peso : 250g.

Género: Aventura

Derechos disponibles: Para todos los idiomas.

El Sabueso Negro de Clontarf
EDITORIAL: Avec

El punto de partida fue la famosa batalla de Clontarf, que ocurrió en el año 1014. 
Una lucha legendaria entre Vikingos y gaélicos por la supremacía de Irlanda. Sin 
embargo, Anrath no estaba del lado de los vencedores irlandeses liderados por 
Brian Boru. Secuestrado de niño por saqueadores nórdicos, luchó en Clontarf junto 
a los vikingos, convirtiéndose en un odiado y temido hombre.

Después de separarse de la banda de la que formaba parte, Anrath viaja por Irlanda 
como mercenario, siempre embrujado por el pasado.

El Perro negro de Clontarf narra aventuras llenas de fantasía al estilo de Robert E 
Howard. Pero, más que eso, se centra en los conflictos de un hombre atrapado en 
una vida de violencia, de la que no puede escapar. El protagonista Anrath, tiene un 
poco de los samurai de Akira Kurosawa: solitario y melancolía, no siempre está del 
lado de los ganadores. Un héroe más humano de lo habitual en el género fantasía.

Cesar Alcazar es autor de los libros “Bazar Pulp - Fantasy, Adventure 
and Horror Stories” y “A Fúria do Cao Negro”, además de haber escrito 
los cómics “A Música do Quarto ao Side”, “El corazón del perro negro”. y 
“La canción del perro negro”. Tenía cuentos cortos publicados en inglés 
por Heroic Fantasy Quarterly y Swords and Sorcery Magazine. Creador 
de Porto Alegre Noir. También actúa como editor y traductor.
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La Dame Chevalier y 
La Mesa Perdida De Salomón

Son los años 1927 y el asesinato de un soldado en un hospital militar de Marruecos 
abre una oportunidad para un artefacto de gran valor, desaparecido durante más 
de mil años: la Mesa de Salomón, Rey de Reyes, que le daría a su dueño la sabiduría 
de mil sabios.

Y cuando la investigación de la Oficina llega al arma utilizada en el asesinato 
de los padres de La Dame Chevalier, el agente decide viajar al norte de África en 
busca del artefacto y las respuestas. Junto con la joven Justine Carbonneau, ambas 
mujeres se van al desierto en medio de una guerra entre el imperio y los bereberes, 
luchando por su independencia.

Pero Chevalier tendrá compañía. Los mercenarios liderados por la misteriosa 
organización    también quieren ganar el premio y destruirán a cualquiera que se 
cruce en su camino.

Autor: A.Z Cordenonsi

ISBN: 978-85-5447-058-6

Formato: Folleto cosido B / N Polen Soft

Páginas: 128pp 

Dimensiones: 14x21cm Peso: 240g

Género: Aventura

Derechos disponibles: Para todos los idiomas

EDITORIAL: Avec

Andre Zanki Cordenonsi es profesor universitario, doctor en la 
Universidad Federal de Rio Grande do Sul e investigador desde 
hace casi veinte años. Miembro de la Sherlock Holmes Society de 
Londres, tiene una vasta colección de libros sobre el detective más 
famoso de todos los tiempos. Desarrolló el universo Le Chevalier, 
donde se publicaron novelas y cómics con el ilustrador Fred Rubim, 
y es también autor de la duología Guanabara Real, en alianza con 
Enéias Tavares y Nikelen Witter.
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La Fuente de la Felicidad

¿Podría haber algo de verdad en la historia que balbucea el cazador de indios 
moribundo Chico Cipó, rescatado después de días a la deriva en una canoa en las 
profundidades de la selva amazónica, sobre una tribu fantástica de indios blancos 
armados con escudos, espadas y otras armas de estilo medieval? ¿Podría ser una 
prueba consistente (¡y una pista!) de que los antiguos vikingos no solo llegaron a 
las Américas antes que Colón, sino que también fueron más y más al sur en sus 
exploraciones hasta que se establecieron en alguna parte de la selva amazónica, 
donde sobrevivieron a esta ¿día?

Ese es el misterio que el arqueólogo Helyud Sovralsson, al salir del Museo Vikingo 
de Nueva York con el geólogo Charles Winnegan y el antropólogo Mark Spencer 
para una expedición llena de peligros, giros y revelaciones, intenta esclarecer en 
esta aventura donde no todas las aguas fluyen 

EDITORIAL: Avec

Autor: Gabriel Billy

ISBN: 978658609901-0

Formato: B / N Polen Negrita 

Páginas:  216pp 

Dimensiones:  14x21cm 

Peso: 300g

Género: Aventura

Derechos disponibles: Para todos los idiomas

Gabriel “Billy” Castilho se graduó en Bellas Artes por la UFRRJ. Es escritor “En la 
frontera de la realidad” ; “Madame Cosmópolis”. Fue editor de la editorial Devaneio 
e Orago. Es músico, tocando en bandas como “Gaiatos em Gaia”, “Projeto lsopor” y 
“The Morrigan’s Experiences”, además de haber compuesto con el grupo LlRA, bandas 
sonoras para películas argentinas “Cara de Angel” y Backstage de la característica 
“Sin suela morrire”.
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Le Chevalier y La Feria Mundial

En 1867, la ciudad de París se prepara para celebrar la Exposición Universal y, al 
hacerlo, ¡asegura su lugar como capital del mundo moderno!

Sin embargo, ¡una amenaza se cierne sobre la cabeza de Napoleón! En una 
guerra de solo siete semanas, Prusia derrotó a Austria y ahora tiene la mira en 
La Belle France.  Desde los campos de batalla hasta los callejones de tierra de la 
capital, en suntuosas cenas y catacumbas infestadas de ratas, los asesinos, espías y 
chantajistas prosperan en el inframundo del espionaje internacional.

Saltando en las sombras, la Oficina recluta a su padrino: un espía sin pasado ni 
nombre. ¡Al servicio de Su Majestad se le conoce como Le Chevalier!

Autor: A.Z. Cordenosi

ISBN: 987-85-67901-07-1

Formato: Folleto cosido b/N en polen negrita

Páginas: 192 pp

Dimensiones: 16 x 23 cm

Peso: 250g

Género: Aventura.

Derechos disponibles: para todos los idiomas.

EDITORIAL: Avec

Andre Zanki Cordenonsi es profesor universitario, doctor en la 
Universidad Federal de Rio Grande do Sul e investigador desde 
hace casi veinte años. Miembro de la Sherlock Holmes Society de 
Londres, tiene una vasta colección de libros sobre el detective más 
famoso de todos los tiempos. Desarrolló el universo Le Chevalier, 
donde se publicaron novelas y cómics con el ilustrador Fred Rubim, 
y es también autor de la duología Guanabara Real, en alianza con 
Enéias Tavares y Nikelen Witter.
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Rio: Zona de Guerra

En un futuro próximo, las desigualdades sociales y económicas llegarán a niveles 
tan alarmantes que el Estado no será capaz de mantener el orden y garantizar 
seguridad pública.

Río de Janeiro, la frontera, un muro insuperable que rodea Barra da Tijuca y 
Recreio dos Bandeirantes, protege los intereses de megacorporaciones, dejando a 
los habitantes de otros barrios una vida sin ley en un territorio dominado por las 
pandillas.

Cualquier cosa puede suceder cuando el asesinato de una prostituta en el edificio 
de una megacorporación hace con que un detective privado regrese a Barra da 
Tijuca después de años de exilio en lo que todo el mundo se ha acostumbrado a 
llamar de Zona de Guerra.

EDITORIAL: Avec

Autor: Leo Lopes

ISBN: 978-85-67901-00-8

Formato: Brochure glued B/W Polensoft

Páginas: 208pp 

Dimensiones: 14x2lcm 

Peso: 340g

Género: Aventura

Derechos disponibles: Para todos los idiomas

Leo Lopez el primer libro del escritor y abogado carioca. Autor brasileño, 
estudió Comunicación Social y Derecho. Durante sus años de estudio 
tuvo que viajar habitualmente a través de barrios marginales de Rio de 
Janeiro, lo que, según el autor, le influyó en gran manera a la hora de 
desarrollar sus ideas narrativas de ciencia ficción.
Lopes es conocido en lo literario por su novela RIO: Zona de guerra, 
dentro del género cyberpunk
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Sensitivo Nivel 5

Es necesario evitar la guerra.

LIN, capitana de la Universidad de Bilgia, necesita salvar a TEO, emisario y hermano 
gemelo de la Soberana Rea de Lena-Hatia, capturada por Bilgia hace dos años. 
Cuentan con la ayuda de NYX, la enigmática inteligencia artificial que controla 
todos los computadores de Bilgia. Juntos tienen que averiguar quién quiere una 
guerra entre Bilgia y Lena-Hatia. Y sobrevivir para contar la historia.

Autor: Carol Chiovatto 

ISBN: 65-86099-67-6

Formato: B / N Polen Soft 

Páginas: 152pp 

Dimensiones: 14x2lcm 

Peso:240g

Género: Aventura

Derechos disponibles: Para todos los idiomas

Carol Chiovato es escritora, traductora y doctoranda en Letras 
(USP/FAPESP) con investigaciones sobre la figura de la bruja como 
estereotipo de la mujer transgresora. Ha publicado varios cuentos, 
entre ellos “Masters of Knowledge”, ambientado en el mismo 
universo que su nuevo libro, Sentient Level 5, y “The Last Sorceress 
of Florence” (2014), finalista del premio Hydra 2015. Bruja ( AVEC, 2019) 
fue nominado al premio Fantastic Literature Odyssey Award 2020 en la 
categoría Fantasy Long Story.

EDITORIAL: Avec
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Viajantes del Abismo

Esta es la historia de los desiertos que avanzan cubriendo las ciudades. La historia 
de un mundo al borde de la destrucción. Se trata de las personas que habitan ese 
mundo, su alienación y la guerra violenta en que se perdieron ellos mismos.

Esta es la historia de una joven, que sanaba heridas, y su mejor amiga, que era 
dueña de un burdel, y de cómo se enfrentaron a todo lo que se les vino encima. 
También es la historia de un tigre y una niña. Pero para conocer todas esas historias, 
tendrás que aceptar el llamado de mirar hacia el futuro y sumergirte en el abismo.

EDITORIAL: Avec

Autor: Nikelen Witter

ISBN: 978-85-5447-044-9

Formato: B / N Polen Soft 

Páginas: 304pp 

Dimensiones: 16x23cm 

Peso:5oog

Género: Aventura

Derechos disponibles: Para todos los idiomas

Nikelen Witter En 2010 hace a un lado los fanfics y comienza a escribir 
con el propósito de publicar.  En el boom editorial entre 2010 y 2015, 
retoma su carrera como escritora publicando varios cuentos en forma 
de colecciones .
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El Enemigo Digital. 
Una Aventura Interactiva No Oficial de Minecraft

¡Un personaje corrupto con deseo de venganza, planea destruir Minecraft! Devious 
David eliminó la roca madre, la base de toda la superficie del juego y creó un vacío 
que está creciendo y devorando todo lo que lo rodea. Ahora, Steve y sus amigos 
necesitan tu ayuda para luchar contra las fuerzas del mal y salvar el mundo virtual. 
Solo tu puedes detener a este terrible villano y evitar que Minecraft desaparezca para 
siempre. En parte historia, en parte juego, The Digital Enemy es un libro diferente: 
¡aquí, TÚ eres el héroe!      

EDITORIAL: Avec

Autor: Athos Beuren 

Ilustraciones: n/a 

ISBN: 978-85-67901-83-1

Formato: B/N en Lux Cream

Páginas: 192 pp 

Dimensiones: 14x21 cm 

Peso: 320g

Género: aventura, ilustrado.

Derechos vendidos: Para todos los idiomas

Athos Beuren, es un escritor brasileño miembro de la Associasao 
Gaúcha de Escritores y de la Academia Literaria de Vale do Rio 
dos Sinos. Licenciado en periodismo, fue en Brasil uno de los primeros 
y más jóvenes autores de libros-juegos (relacionados con los juegos 
de rol, son obras interactivas de ficción donde el lector participa de 
la historia eligiendo qué caminos seguir y qué desafíos enfrentar) . El 
autor hizo publicar su obra inaugural en 1997, cuando tenía 10 años. Su 
primer libro, Viver   ou   Morrer,   recibió   el Premio de Literatura 
Asorianos, considerado el premio cultural más importante del estado 

de Rio Grande do Sul, en la categoría “Revelación de autor en la literatura infantil”. Actualmente, 
Athos realiza conferencias, dinámicas y talleres a través del proyecto Leia Aventura, utilizando 
mecánicas que involucran trabajo en equipo, liderazgo, role-playing, razonamiento lógico 
y creatividad. La premisa del proyecto es utilizar el factor lúdico de los libros de juegos y los 
juegos de rol como herramienta de enseñanza.
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El Misterio de Ahk-Manethon

Este libro es una edición conmemorativa del centenario del autor con texto 
originalmente publicado en capítulos en la revista Mirim en 1941.

Célio encuentra a su madre llorando en la cocina y pronto descubre por qué: 
el barco Chesterton, en el que viajaba su herama lracema, había naufragado en 
los mares del Sur. Rápidamente, el niño convoca a sus amigos Roberto, Condor, 
Horácio, Tiao y Alfonso y organiza la Cruzada de Salvación.

La operación de rescate que sigue lleva al grupo de niños de Río de Janeiro a una 
divertida aventura donde abundan los monstruos marinos, momias, indios enojados, 
volcanes, tesoros, leyendas egipcias y, por supuesto, el secreto Ahk- Manethon.

Autor: Gabriel Billy 

Ilustraciones: n/a 

ISBN: 978-85-5447-018-0

Formato: B/N Lux Cream 

Páginas: 288 pp 

Dimensiones: 16x23 cm 

Peso: 450g

Género: Aventura, ilustrado.

Derechos vendidos: Para todos los idiomas

Gabriel “Billy” Castilho se graduó en Bellas Artes por la UFRRJ. Es escritor “En la 
frontera de la realidad” ; “Madame Cosmópolis”. Fue editor de la editorial Devaneio e 
Orago. Es músico, tocando en bandas como “Gaiatos em Gaia”, “Projeto lsopor” y “The 
Morrigan’s Experiences”, además de haber compuesto con el grupo LlRA, bandas 
sonoras para películas argentinas “Cara de Angel” y Backstage de la característica 
“Sin suela morrire”.

EDITORIAL: Avec
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“Sherlock y Los Aventureros 
Vol. 1 El Misterio de los planes robados”

EN UN MUNDO DOMINADO POR ADULTOS, grandes corporaciones, y una fuerza 
policial demasiado ocupada para escuchar a un grupo de niños, el joven Sherlock 
Holmes necesita probarse a sí mismo que él puede hacer una diferencia.

Con la ayuda de la disimulada Irene Lupin y la ingeniosa Nikola Tesla, Sherlock 
debe utilizar toda su astucia para hacer frente a la misteriosa Great East Company y 
recuperar los planes robados del joven ingeniero. Entre secuaces homicidas, peleas 
de gallos y callejones oscuros, los tres aventureros exploran el inframundo de un 
Londres oscuro y peligroso.

Embárcate en esta divertida e intrigante aventura y sigue el ascenso de un niño 
destinado a convertirse en el detective más grande de todos los tiempos.

Para el joven Sherlock y los aventureros... ¡El juego ha comenzado!

EDITORIAL: Avec

Autor:A.Z. Cordenonsi 

Ilustraciones: n/a 

ISBN: 978-85-5447-004-3

Formato: B/N Lux Cream 

Páginas: 128 pp 

Dimensiones: 14x21 cm 

Peso: 200g

Género: Aventura, iluistados.

Derechos vendidos: Para todos los idiomas

Andre Zanki Cordenonsi es profesor universitario, doctor en la 
Universidad Federal de Rio Grande do Sul e investigador desde 
hace casi veinte años. Miembro de la Sherlock Holmes Society de 
Londres, tiene una vasta colección de libros sobre el detective más 
famoso de todos los tiempos. Desarrolló el universo Le Chevalier, 
donde se publicaron novelas y cómics con el ilustrador Fred Rubim, y 
es también autor de la duología Guanabara Real, en alianza con Enéias 
Tavares y Nikelen Witter.



19

“Sherlock y Los Aventureros 
Vol. 2 El problema del cálculo de la máquina”

EN ESTA SEGUNDA AVENTURA del joven Sherlock Homes y Los Aventureros, 
tendrán que usar toda su astucia para descubrir los planes de la Great East Company. 
Ellos no se imaginan hasta dónde el Sr. Brown y sus secuaces están dispuestos a ir 
para deshacerse de ellos con el fin de cumplir las ordenes del Barón.

Sherlock Holmes, Irene Lupin y Nikola Tesla necesitarán recurrir a un nuevo 
aliado. Es el turno de Ada Lovelace entrar en escena, una joven matemática que 
se convertirá en una de las principales mentes científicas de la época victoriana y 
una de las fundadoras de la computación moderna. Van a necesitar toda la ayuda 
para hacer frente a los asesinos, un ladrón resbaladizo y la furia de un monstruo 
prehistórico.

Embárcate en los recuerdos de un joven destinado a convertirse en el mejor 
detective de todos los tiempos.

Para el joven Sherlock y los aventureros... ¡El juego continúa!

Autor: A.Z. Cordenonsi 

Ilustraciones: n/a 

ISBN: 978-85-5447-046-3

Formato: B/N Lux Cream 

Páginas: 128 pp 

Dimensiones: 14x21 cm 

Peso: 200g

Género: Aventura, ilustrados.

Derechos vendidos: Para todos los idiomas

EDITORIAL: Avec

Andre Zanki Cordenonsi es profesor universitario, doctor en la 
Universidad Federal de Rio Grande do Sul e investigador desde 
hace casi veinte años. Miembro de la Sherlock Holmes Society de 
Londres, tiene una vasta colección de libros sobre el detective más 
famoso de todos los tiempos. Desarrolló el universo Le Chevalier, 
donde se publicaron novelas y cómics con el ilustrador Fred Rubim, 
y es también autor de la duología Guanabara Real, en alianza con 
Enéias Tavares y Nikelen Witter.
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“Sherlock y Los Aventureros 
Vol. 3 El caso de la conspiración biológica”

El terror llega a Londres cuando un destacamento del ejército, en visita a la capital 
del Imperio Británico, es atacado. La Scotland Yard se hace cargo del caso y la reina 
Victoria exige respuestas. Pero sólo un joven sabe quién podría estar detrás del 
bombardeo.

En esta tercera aventura del joven Sherlock Holmes y los Aventureros, las apuestas 
se vuelven más altas cuando seis soldados franceses pierden la vida en una intrincada 
trama que involucra a la Great East Company, el Sr. Brown y el siniestro Barón de 
Silesia. En un juego de mentiras y chantaje, cruzan el Canal de la Mancha para atraer 
al joven Louis Pasteur.

Para el joven Sherlock y los aventureros... ¡El juego es cada vez más mortal!

EDITORIAL: Avec

Autor: A.Z. Cordenonsi 

Ilustraciones: n/a 

ISBN: 978-65-86099-57-7

Formato: B/N Polen Soft 

Páginas: 176 pp 

Dimensiones: 14x21 cm 

Peso: 250g

Género: Aventura, ilustrados.

Derechos vendidos: Para todos los idiomas

Andre Zanki Cordenonsi es profesor universitario, doctor en la 
Universidad Federal de Rio Grande do Sul e investigador desde 
hace casi veinte años. Miembro de la Sherlock Holmes Society de 
Londres, tiene una vasta colección de libros sobre el detective más 
famoso de todos los tiempos. Desarrolló el universo Le Chevalier, 
donde se publicaron novelas y cómics con el ilustrador Fred Rubim, y 
es también autor de la duología Guanabara Real, en alianza con Enéias 
Tavares y Nikelen Witter.
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Justicia Espacial: Nuevos Comienzos

STILES (Brigada de Tácticas Especiales, Investigación y Pericia Legal} es una 
agencia anti- crimen especializada en varios casos. En el planeta Sansara, la ley se 
cumple gracias a los esfuerzos de agentes altamente capacitados.

En la trama, los agentes Anisha Seubert y Eileen Haas trabajan en un caso de robo 
de información que conduce a algo más grande de lo que esperaban. Algo que 
incluso puede comprometer al propio STILES.

EDITORIAL: Avec

Autor: Deyvison Manes Netho Díaz 

Ilustraciones: n/a 

ISBN: 978-85-5447-033-3

Formato: Color en mate Couché 

Páginas: 144 pp

Dimensiones: 17 x 26 cm 

Peso: 450g

Género: Cómics, aventura,

Derechos disponibles: Para todos los idiomas.

Deyvison Nanes. Diseñador gráfico, ilustrador y escritor en su tiempo libre, siempre admiró 
todo el proceso   de   producción    de    los    cómics. Actualmente,   trabaja    exclusivamente 
con compositores de cómics.
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El Corazón del Sabueso Negro. 
Cuentos del Sabueso Negro Vol. 1

Anrath, el mercenario irlandés conocido como el “Perro Negro de Clontarf”, es 
un hombre atormentado. Nacido en gaélico, criado entre los vikingos. El destino lo 
convirtió en un renegado, un guerrero condenado a vagar entre dos culturas que 
no pertenecen a ninguna de las dos.

Contratado por el misterioso inglés para encontrar el medallón llamado “El 
corazón de Tadg”, Anrath se ve envuelto en una trama de venganza y traición que 
lo llevará directamente a las manos de lld Vuur el vikingo y enfrentará horrores más 
allá del espacio y el tiempo.

EDITORIAL: Avec

Autor: Cesar Alcázar Fred Rubim 

Ilustraciones: n/a 

ISBN: 978-85-67901-55-8

Formato: Color en mate Couche

Páginas: 64pp 

Dimensiones: 21 x 28 cm 

Peso: 400g

Género: Cómics, aventura.

Derechos vendidos: lnglés

Fred Rubin es dibujante de historietas, ilustrador y diseñador gráfico egresado de la 
Universidad Federal de Santa María. Desde 2016, ha dibujado varios cómics publicados 
por AVEC, como O Coracao do Cao Negro y A Cancao do Cao Negro, con guiones de 
César Alcázar. Ha ilustrado las dos novelas gráficas del guionista A.Z. Cordenonsi: Le Chevalier 
- Secret Archives y Le Chevalier in the Mountains of Madness, que siguen las aventuras del 
espía francés en un universo retrofuturista. Además, en sociedad con Enéias Tavares, ¡publica 
periódicamente el webcomic A Todo Vapor !, basado en la serie web del mismo nombre.

Cesar Alcázar es autor de los libros “Bazar Pulp - Fantasy, Adventure 
and Horror Stories” y “A Fúria do Cao Negro”, además de haber escrito 
los cómics “A Música do Quarto ao Side”, “El corazón del perro negro”. 
y “La canción del perro negro”. Tenía cuentos cortos publicados en 
inglés por Heroic Fantasy Quarterly y Swords and Sorcery Magazine. 
Creador de Porto Alegre Noir. También actúa como editor y traductor.
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La Canción Del Perro Negro. 
Cuentos Del Sabueso Negro Vol. 2

Un año después de derrotar al vikingo Iild Vuur y a un monstruo de épocas 
inmemorables, Anrath, el sabueso negro, ahora está al mando de su propio barco. 
Junto a Aella, la preocupada, y Rorik, el gigante sajón, navega hacia una nueva 
y peligrosa misión en Islandia, que resultará en un nuevo enfrentamiento con 
ladrones vikingos. Pero esta batalla acabará poniendo a Anrath en las garras de una 
seductora y mortal criatura mitológica.

Autor: Cesar Alcázar, Fred Rubim 
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Heroic Fantasy Quarterly y Swords and Sorcery Magazine. Creador de 
Porto Alegre Noir. También actúa como editor y traductor.
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El Libro de los Barcos

El libro de los Barcos cuenta la historia del año en el que -sin decirle nada a nadie- 
decidí dar el gran salto y preparar mi velero para salir al mundo. En el que describo 
el ridículo y las payasadas de un comediante inexperto que ni siquiera supo reírse 
de su amada.

Peor: alguien está aprendiendo a pasos agigantados que cambiar sus vidas es 
posible, pero no hay magia. Y cómo, al final, me encontré en paz. Una paz que nunca 
antes había tenido. La paz de encontrarte como en casa en este gran, hermoso y 
confuso planeta

Autor: Marsal 
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Publicidad y Propaganda {Universidad de Regiao da Campanha, 2002}. Tiene experiencia 
profesional en Publicidad y Publicidad y desarrollo de juegos digitales, simuladores y sistemas 
gamificados. En investigación científica, su principal objeto de estudio es la Industria Creativa, 
Construcciones de Aprendizaje Digital y Juegos Digitales; Consultor del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo; Consultor del Proyecto Brasil 4D en Empresa Brasileira de 
Comunicación.
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Le Chevalier en las montañas 
de la locura

Es una época en la que Francia lidera la Revolución Industrial, Le Chevalier y Persa, 
su leal escudero, deben superar sus diferencias con viejos enemigos para luchar 
contra el chantaje de su malvado adversario. Las naciones del mundo levantan sus 
banderas de batalla cuando los buques de guerra son atacados y las acusaciones de 
traición se convierten en heraldos de una guerra que se avecina.

Irene Adler, la famosa ladrona del Comité, recluta a los agentes franceses para tener 
una ultima oportunidad de capturar a su verdadero enemigo y evitar la guerra.  Pero 
no todo es lo que parece. Las investigaciones se adentran es un escenario terrible y, 
en los confines de la Antártida, los aventureros se ven obligados a seguir los pasos de 
una antigua expedición de la Universidad de Miskatonic. En este desierto críptico de 
hielo y muerte, deben enfrentar sus peores pesadillas en las Montañas de la Locura.

Inspirado en el trabajo de H.P. Lovecraft (En las montañas de la locura), Edgar Alan 
Poe (La narrativa de Arthur Gordon Pym) y Julio Verne (La Esfinge de hielo), este 
volumen muestra las aventuras de los más grandes héroes deun mundo Steampunk 
victoriano en un mundo lleno de acción y misterio. Narrativa.
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Andre Zanki Cordenonsi es profesor universitario, doctor en la 
Universidad Federal de Rio Grande do Sul e investigador desde 
hace casi veinte años. Miembro de la Sherlock Holmes Society de 
Londres, tiene una vasta colección de libros sobre el detective más 
famoso de todos los tiempos. Desarrolló el universo Le Chevalier, 
donde se publicaron novelas y cómics con el ilustrador Fred Rubim, y 
es también autor de la duología Guanabara Real, en alianza con Enéias 
Tavares y Nikelen Witter.
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Le Chevalier: Archivos Secretos

Francia lidera la R evolución Industrial en un mundo steampunk y el espía Chevalier 
es el principal agente de la Oficina Central de Operaciones de Inteligencia, que 
protege al Imperio francés de sus enemigos.

En dos historias llenas de aventuras, espionaje y giros, Chevalier y Persa, su 
compañero de boca sucia, necesitan capturar a un asesino en serie y dispersar una 
conspiración que amenaza todo el delicado equilibrio de la política europea.

Autor: A.Z. Cordenonsi Fred Rubim
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Andre Zanki Cordenonsi es profesor universitario, doctor en la 
Universidad Federal de Rio Grande do Sul e investigador desde 
hace casi veinte años. Miembro de la Sherlock Holmes Society de 
Londres, tiene una vasta colección de libros sobre el detective más 
famoso de todos los tiempos. Desarrolló el universo Le Chevalier, 
donde se publicaron novelas y cómics con el ilustrador Fred Rubim, 
y es también autor de la duología Guanabara Real, en alianza con 
Enéias Tavares y Nikelen Witter.
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Salto, una aventura steampunk

Si fueras de fuego, ¿Tendrías miedo a la lluvia?

Érase una vez una ciudad donde todos estaban hechos de fuego. Un día empezó a 
llover y todos huyeron a la montaña, donde se perdieron y terminaron construyendo 
una nueva ciudad. El libro cuenta la historia de Nu, uno de los habitantes de esta 
ciudad subterránea, y cómo un accidente puede cambiar la vida de todos los que 
viven allí.

Salto es una fantasía steampunk que aborda temas complicados como el abuso 
de poder y el estigma. Puede leerse como reinterpretación del mito de la cueva de 
Platón, sobre cómo las personas interactúan con lo desconocido que abruma su 
zona de confort.
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Rapha Pinheiro tiene una licenciatura en Arquitectura y Urbanismo de 
la FAU UFRJ (con un grado en la Universidad de Lincoln en Inglaterra), un 
posgrado en Cómics de la École Européenne Superieure de l’Image en 
Angoul me (Francia) y una Maestría en Medios Creativos de ECO UFRJ. 
Es Redactor Jefe de Universe Guará, donde coordina la producción 
de varios artistas y títulos, además de organizar la Quarantine Con. 
Es profesor en la Escuela de Comunicación y Diseño Digital (ECDD) 
del Instituto Infnet y en su curso online gratuito de dibujo, cómic y 
narrativa. Es autor de Os Tomos de Tessa (2015), Salto (2017), Silas (2018) 

y Mesa 44 (2019), así como de Travessia (2020) y varios otros proyectos más pequeños o en 
sociedad. Cuenta con un canal de YouTube donde se imparte sobre la producción de cómics, 
con consejos y mejores prácticas, buscando incentivar el debate sobre la escena y el mercado 
nacional del cómic.



29

Silas

Silas es la historia de un capitán de policía en una ciudad steampunk subterránea 
donde todos están hechos de fuego. Sufriendo de un accidente que lo dejó mudo 
cuando era niño, Silas se ve obligado a vivir una vida que le fue impuesta, hasta el 
día en que conoce a alguien que puede cambiar la forma en que ve el mundo.
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Rapha Pinheiro tiene una licenciatura en Arquitectura y Urbanismo de 
la FAU UFRJ (con un grado en la Universidad de Lincoln en Inglaterra), un 
posgrado en Cómics de la École Européenne Superieure de l’Image en 
Angoul me (Francia) y una Maestría en Medios Creativos de ECO UFRJ. 
Es Redactor Jefe de Universe Guará, donde coordina la producción 
de varios artistas y títulos, además de organizar la Quarantine Con. 
Es profesor en la Escuela de Comunicación y Diseño Digital (ECDD) 
del Instituto Infnet y en su curso online gratuito de dibujo, cómic y 
narrativa. Es autor de Os Tomos de Tessa (2015), Salto (2017), Silas (2018) 
y Mesa 44 (2019), así como de Travessia (2020) y varios otros proyectos más pequeños o en 
sociedad. Cuenta con un canal de YouTube donde se imparte sobre la producción de cómics, 
con consejos y mejores prácticas, buscando incentivar el debate sobre la escena y el mercado 
nacional del cómic.
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Te Rex: Spoilerfobia

T Rex es un dinosaurio nerd que explora mundos fantásticos que habitan las obras 
que colecciona. Para sobrevivir en la prehistoria, se enfrenta a los prejuicios, los 
matones y los malditos SPOILERS.

Embárcate en este viaje al pasado a una era en la que los dinosaurios dominaban 
la Tierra y en la que encontrar un cómic intacto en el quiosco era una Guerra Infinita.
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de tiras T Rex, ilustrada por su hija Marcelli.
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Ritos de paso Vol.1: Cuando eran hermanos

ltalo y Érika hicieron una promesa: serían hermanos desde el primer día de clases. 
Aunque es fácil convencer a tus compañeros, la distancia entre los dos crece día a 
día y las brechas en esta relación dan lugar a sentimientos peligrosos...
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internacional de manga, incluido uno para el primer lugar, con el HQ 
Never Late (2019). Lo que le valió un lugar en la Masterclass con sede en 
Japón. With Rites of Passage - Cuando los hermanos Éramos también 
obtuvieron un premio en los 13th Japan lnternational Manga Awards 
(2019).
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Vacío

Un hombre divorciado, que vive con depresión y ansiedad, tiene una vida 
miserable.  Atormentado por su pasado, se ahoga en un poso de melancolía y 
desesperación del que no puede salir.  Sin embargo, después de una noche de 
insomnio, comienza a tener extrañas alucinaciones.  Ahora debe enfrentarse a sus 
propios fantasmas.
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Serie de comics: ¿Por qué?

¿Por qué? Es una serie de cómics educativos que alcanzó un récord de ventas de 
75 millones de copias para la primera vez en la historia editorial coreana. Diseñado 
para proporcionar un conocimiento profundo e información sobre los siete temas 
diversos, como ciencia, matemáticas, historia de Corea, mundo historia, artes 
liberales y humanidades, figuras históricas y clásicos, la serie seguramente canalizar 
la curiosidad de los niños hacia la construcción de una base sólida de conocimientos.

Traducido a varios idiomas: francés, ruso, chino, tailandés, búlgaro, japonés, 
indonesio, malayo, taiwanés, vietnamita.

¿Por qué? Animales
La edición revisada presenta descripciones detalladas y fotográficas de animales 

que se han adaptado a sus respectivos entornos, como pastizales expansivos, 
selvas tropicales boscosas, desiertos cálidos con poca agua y regiones polares 
extremadamente frías.  Animales interesantes como la historia de los seres vivos que 
comenzó con la aparición de organismos unicelulares hace unos 3.800 millones de 
años, distinguiendo los patrones de guepardos, leopardos y jaguares que parecen 
similares por fuera, el papel de la joroba de camello, la diferencia entre los elefantes 
africanos y asiáticos, y el estilo de vida de los osos polares su ecología.  Esperamos 
que este libro ayude a los niños a comprender la ecología básica de los diferentes 
animales y a sentir que somos parte de la naturaleza en la que vivimos junto con los 
animales.
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¿Por qué? Ciencia del Futuro

“¿Por qué? Ciencia del futuro” presenta la ciencia y la tecnología del futuro que 
enriquecerán nuestras vidas en todas las áreas de la ciencia, como los robots, el 
espacio, la vida, la energía, la información y la comunicación.  Estimula la imaginación 
de los niños a la lleno, de un lado a otro la tecnología de punta desarrollada 
actualmente en los campos con potencial de desarrollo futuro. El desarrollo de 
la ciencia y la tecnología comenzó con la voluntad humana de vivir más rápido y 
mas convenientemente y el esfuerzo por lograr realmente lo que se imaginaba. Se 
espera que este libro permita a los niños dar rienda suelta a su imaginación, que se 
convertirá en el motor del futuro desarrollo científico y tecnológico
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¿Por qué? El Cerebro

¿Por qué? Cerebro contiene formas vívidas y una miniaturización precisa de todo lo 
relacionado con el cerebro, incluida la estructura y el papel del cerebro, las ilusiones 
ópticas y la inconsciencia, las enfermedades causadas por el cerebro, la muerte 
cerebral y los seres humanos vegetativos, así como formas de mejorar la memoria 
y los alimentos que son buenos para el cerebro. A través de este libro se espera que 
se resuelva un poco la curiosidad de los niños por el cerebro, la computadora en 
nuestra cabeza, que lleva un tiempo envuelta en un velo.
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¿Por qué? El Universo

El siglo XXI es la era de la industria aeroespacial avanzada. El universo, que solía 
aparecer solo en películas de ciencia ficción, ya no es un mundo de sueños.  Con 
el deslumbrante desarrollo de la ciencia y la tecnología, el misterio del universo, 
que parecía vago y distante, se está despegando capa a capa. Ya hace décadas, los 
humanos viajaron a la luna y hoy han enviado sondas a varios planetas en el espacio 
para recopilar y analizar diversos datos.  También está en marcha un ambicioso plan 
de desarrollo espacial, que incluye la construcción de una base espacial tripulada 
en la luna y en la luna y el envío de humanos a Marte en el futuro.

La edición revisada complementa los contenidos existentes, como las 
características de los planetas del sistema solar, los cúmulos de estrellas y nebulosas 
de la galaxia, los agujeros negros en el espacio oscuro y el nacimiento y expansión 
del gran universo, para que pueda comprender fácilmente el vasto universo. A 
través de este libro, esperamos que nuestros hijos adquieran conocimientos sobre 
el universo y amplíen sus ojos para soñar con convertirse en segundos y 
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¿Por qué? Informática y Tecnología

¡El siglo XXI es la era de la información!

El desarrollo de la comunicación ha hecho que nuestras vidas sean más cómodas 
y traerá muchos cambios en el futuro. Este libro desentraña la historia de la 
comunicación, los conocimientos básicos sobre la información y   la comunicación, 
y la vida conveniente que encontraremos con el desarrollo de la tecnología de la 
información y la comunicación en una historia tensa.

EDITORIAL: Yerimdang

Autor: Cho Yo ng Sol 

Ilustraciones: Kim Kang Ho 

ISBN: 978-89-302-3738-3

Formato: Ilustración a Todo Color/ Tapa Dura

Páginas: 164 pp

Dimensiones: 188 x 250

Peso: 694g 

Género: Cómics, educativo.

Derechos disponibles:



40

¿Por qué? 
Inventos y Descubrimientos

¡Imaginación incorrecta en gran invención!

Hay un dicho que dice que “la necesidad es la madre de la invención”.  En el 
proceso de desarrollo de la civilización junto con el nacimiento de la humanidad, 
las personas crearon constantemente algo necesario para la supervivencia y 
encontraron un camino.  El descubrimiento del fuego y el uso de herramientas 
de piedra hicieron una clara distinción entre humanos y animales, creando una 
oportunidad para que la humanidad prospere y desarrolle la civilización. Así, han 
sido numerosos los inventos que han mejorado y enriquecido nuestra calidad de 
vida hasta el día de hoy.

Este libro presenta la historia de los grandes inventos y descubrimientos que 
han acelerado el desarrollo de la humanidad y los apasionados esfuerzos de los 
inventores que se esconden en ellos.

¿Por qué no leer este libro y soñar con convertirse en un inventor del futuro?
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¿Por qué? Plantas

La versión revisada esta compuesta con un énfasis en el efecto de entrega visual 
para que se pueda lograr un aprendizaje efectivo complementando el contenido 
existente. ¿Por qué florecen las flores? ¿Cómo se propagan las semillas? ¿Quién es 
el mejor campeón de plantas del mundo? ¿Qué plantas podemos comer? Varias 
preguntas sobre plantas también se responden de una manera fácil y divertida.  A 
través de este libro, esperamos que nuestros hijos se den cuenta del valor de las 
plantas y desarrollen un corazón cálido para amar la naturaleza.
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¿Por qué? Software y Codificación

La codificación no se trata solo de hacer que los programas de computadora 
funcionen, sino que le ayuda a encontrar formas de pensar, desarrollar el 
pensamiento lógico y aumentar su capacidad para resolver problemas.  Este poder 
ayuda a desarrollar la competitividad en diversos campos.  Si solo ha descargado 
programas creados por otras personas, ahora creemos sus propios programas.  Este 
libro ser un buen estimulo para despertar el interés en la codificación y desbloquear 
su potencial.

 
Software y codificación convertidos en divertidos dibujos animados.

Inserte 26 imágenes QR para verificar el proceso de codificación.

Publique el archivo de finalización en el sitio temporal.
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Derechos disponibles:

EDITORIAL: Yerimdang
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¿Por qué? Virus y Bacterias

La versión revisada esta compuesta con un énfasis en el efecto de entrega visual 
para que se pueda lograr un aprendizaje efectivo complementando el contenido 
existente. ¿Por qué florecen las flores? ¿Cómo se propagan las semillas? ¿Quién es 
el mejor campeón de plantas del mundo? ¿Qué plantas podemos comer? Varias 
preguntas sobre plantas también se responden de una manera fácil y divertida.  A 
través de este libro, esperamos que nuestros hijos se den cuenta del valor de las 
plantas y desarrollen un corazón cálido para amar la naturaleza.

EDITORIAL: Yerimdang

Autor: Kim Jeong-Wook

Ilustraciones: Kim Kang-ho

ISBN: 978-89-302-3794-9

Formato: ilustración a todo color/ tapa dura

Páginas: 164 pp

Dimensiones: 188 x 250

Peso: 694g

Género: cómics, educativo.

Derechos disponibles:
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La infancia de Brasil

La Infancia de Brasil es un recorrido por las diferentes formas de ser niño durante 
cinco siglos de historia brasileña.

En su nuevo trabajo, el galardonado dibujante de cómics José Aguilar mira al 
pasado para pensar en nuestro presente. Aquí lleva al lector a dar un paseo por la 
historia brasileña descubriendo el pasado en la etapa más importante de la vida: la 
infancia. Aquí, se muestra a través de momentos específicos en la vida de los niños 
brasileños durante más de quinientos años, desde el inicio de la colonización del 
país hasta la actualidad.

EDITORIAL: Avec

Autor: José Aguilar

llustraciones: n/a

ISBN: 978-85-67901-92-3

Formato: Coloreado en mate Couché 

Páginas: 96 pp 

Dimensiones: 21x28 cm 

Peso: 400g

Género: cómics, histórico.

Derechos Vendidos: Para todos los idiomas

José Aguilar Cómics, guionista y editor de la editorial independiente Quadrinhofilia, publicó las 
series Folheteen y Vigor Mortis Comics. Recibió varios premios, como ngelo Agostini y   Trofeo   
HQMIX,   además   de   ser   el ganador del I Concurso Internacional de Cómic Senac-SP. En 
Francia, diseñó la serie Ernie Adams y también para la compilación Un Jour de Mai. Es co-
creador de Cena HQ, un proyecto que   realiza   lecturas dramáticas   mensuales   de   cómics   en   
teatro   y   también   de   Gibicon   - International Comic Convention en Curitiba . Fue nominado 
al Premio Jabuti, el premio literario brasileño más importante, por su libro Reisetagebuch - 
Uma Viagem Illustrada por Germany. Como editor de la editorial independiente Quadrinhofilia, 
publicó las series Folheteen y Vigor Mortis Comics. Actualmente publica sus tiras Folheteen 
en Curitiba Presente y Nada Com Coisa Some en el periódico Gazeta do Povo y en su sitio web 
quadrinhofilia.com.br.
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Mesa 44

Todo el mundo tiene una historia de bar que contar. Mesa 44 es una recopilación 
de estas historias, escritas y dibujadas en la barra, después de un año y medio yendo 
al mismo lugar y sentados en la misma mesa todos los sábados.

Todas estas son historias reales, escuchadas o vividas tomando una cerveza.

Este libro es el resultado de la Maestría en Bellas Arttes en Tecnologías de la 
Comunicación e Idiomas del ECO UFRJ.

EDITORIAL: Avec

Autor: Rapha Pinheiro 

Ilustraciones: n/a 

ISBN: 978-85-5447-043-2

Formato: Color en offset 

Páginas: 152pp 

Dimensiones: 16 x 23 cm 

Peso: 480g

Género: Cómic, Vida cotidiana

Derechos disponibles: Para todos los idiomas.

Rapha Pinheiro tiene una licenciatura en Arquitectura y Urbanismo de 
la FAU UFRJ (con un grado en la Universidad de Lincoln en Inglaterra), un 
posgrado en Cómics de la École Européenne Superieure de l’Image en 
Angoul me (Francia) y una Maestría en Medios Creativos de ECO UFRJ. 
Es Redactor Jefe de Universe Guará, donde coordina la producción 
de varios artistas y títulos, además de organizar la Quarantine Con. 
Es profesor en la Escuela de Comunicación y Diseño Digital (ECDD) 
del Instituto Infnet y en su curso online gratuito de dibujo, cómic y 
narrativa. Es autor de Os Tomos de Tessa (2015), Salto (2017), Silas (2018) 

y Mesa 44 (2019), así como de Travessia (2020) y varios otros proyectos más pequeños o en 
sociedad. Cuenta con un canal de YouTube donde se imparte sobre la producción de cómics, 
con consejos y mejores prácticas, buscando incentivar el debate sobre la escena y el mercado 
nacional del cómic.
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Decora Este Diario

Decora este Diario es un libro de actividades para niñas de 8 a 80 años, con tareas 
que lo convertirán en un verdadero álbum de recuerdos.

El libro tiene más de 80 tareas en páginas dobles, todas ilustradas por Zambi 
(Aventuras de sir Holland, o bravo).

EDITORIAL: Avec

Autor: Sandra Fayet

Ilustraciones:Zambi

ISBN: 978-85-67901-23-7

Formato: B /Nen Polen Negrita

Páginas: 192pp 

Dimensiones: 14x21 cm 

Peso: 330g

Género: Didáctico, Ilustrado Infantil

Derechos disponibles: Para todos los idiomas.
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Diario para mascotas: Edición gato

Diario de Mascotas: Edición Gato es un libro de actividades para todos los dueños 
de gatos que aman a su mascota. A través de actividades alegres y divertidas, el 
libro completo será un recuerdo para toda la vida de esta hermosa amistad.

El libro tiene más de 80 tareas en doble páginas, de los mismos autores de Decora 
este Diario.

Autor: Sandra Fayet

Ilustraciones: Zambi

ISBN: 978-85-54470-05-0

Formato: B /Nen Polen Negrita

Páginas: 192pp Dimensiones: 14x21 cm Peso: 300g

Género: Didáctico, Ilustrado Infantil

Derechos disponibles: Para todos los idiomas.

EDITORIAL: Avec
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Diario para mascotas: Edición perro 

Diario de Mascotas: Edición para Perros es un libro de actividades para todos los 
dueños de perros que aman a su mascota. A través de actividades alegres y divertidas, 
el libro completo será un recuerdo para toda la vida de esta hermosa amistad.

El libro tiene más de 80 tareas en páginas dobles, de los mismos autores de Decora 
este Diario

EDITORIAL: Avec

Autor: Sandra Fayet

Ilustraciones: Zambi

ISBN: 978-85-67901-66-4

Formato: B /Nen Polen Negrita

Páginas: 192pp 

Dimensiones: 14x21 cm 

Peso: 330g

Género: Didáctico, Ilustrado Infantil

Derechos disponibles: Para todos los idiomas.
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Abrazo al mundo: 
1) De los vehículos 

Aviones, barcos, trenes... Hay pocas cosas en el mundo más divertidas que los 
vehículos. ¡Tan gracioso que merecen ser abrazados! Esta es la creencia de Hugh, 
la serpiente “abrazadora”, y de sus amigos: abrazar lo que más amas es como 
agradecerle la alegría que te da.

Juguemos con ellos: lea los consejos, observe las partes que sobresalen e intente 
adivinar qué vehículos están abrazando. Luego sostenga el libro sobre la mesa, 
desenrolle las serpientes y levante las solapas. ¿Lo entendiste?

Autor: Paolo Mancini y Luca de Leone 

Ilustraciones: Camila Frescura 

ISBN: 979-12-80626-01-1

Formato: Libro de cartón con elementos enrollables y 

tapa de solapas perfiladas con orificio troquelado

Páginas: 12pp 

Dimensiones: 20 x 20 cm 

Peso:
Género: Didáctico, Ilustrado Infantil

Derechos disponibles: Para todos los idiomas

EDITORIAL: Daco
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Abrazo al mundo: 
1) Escolar

Mochilas, lápices, agendas... Ir al colegio no es nada aburrido. Hugh, la serpiente 
“abrazadora”, te lo dirá: le gusta tanto que usa para abrazar todos los artículos 
escolares que te hacen divertirte y te ayudan a aprender.

¡Descúbrelos a todos en este increíble libro escolar con solapa!

Juguemos con ellos: lea los consejos, observe las partes que sobresalen e intente 
adivinar qué vehículos están abrazando. Luego sostenga el libro sobre la mesa, 
desenrolle las serpientes y levante las solapas. ¿Lo entendiste?

EDITORIAL: Avec

Autor: Paolo Mancini y Luca de Leone 

Ilustraciones: Camila Frescura 

ISBN: 979-12-80626-02-8

Formato: Libro de cartón con elementos enrollables y tapa 

de solapas perfiladas con orificio troquelado

Páginas: 12pp 

Dimensiones: 20 x 20 cm 

Peso:

Género: Didáctico, Ilustrado Infantil

Derechos disponibles: Para todos los idiomas
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Más allá de las pinturas

¿Qué es arte? ¡Adéntrate en los marcos mágicos de este libro de imágenes para 
niños y apréndalo! Descubre los secretos de las obras de arte más famosas: ¿Sabías 
que Arcimboldo solía dibujar caras hechas de frutas? ¿y que Munch expresó sus 
propias emociones con pinturas?

Con este libro de imágenes para niños, aprenderá que, gracias al arte, no solo 
podemos retratar el cuerpo humano y compartir cómo nos sentimos, ¡sino también 
representar la naturaleza y nuestros mejores momentos del día!

Autores: Paolo Mancini y Luca de Leone

Ilustraciones: Sabrina Ferrero

ISBN: 979-12-80626-03-5

Formato: Libro de cartón con tapa de 6 solapas enormes 

con orificio troquelado Páginas: 14 pp

Dimensiones: 23 x 25 cm 

Rango de edad: 6-8 Años 

Partes de la serie: 2

-Pinturas Beyong

-Más allá de las maravillas

Derechos disponibles: Para todos los idiomas

EDITORIAL: Daco

Paolo Mancini/ Luca de Leone Después de una larga e inspiradora experiencia como talentos 
creativos en el mercado de los juguetes y como periodistas en el mundo editorial, como 
autores ponemos nuestra pasión en el libro infantil para crear inolvidables ... ¡juguetes para 
leer! El éxito de los libros que publicamos en más de 30 Estados de Europa, Asia y Sudamérica 
confirma nuestra fórmula: ¡LA FANTASÍA FUNCIONA!
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Serie de sueños: 
Viaje en tiempo de sueños

¿Alguna vez has deseado poder retroceder en el tiempo para conocer a tu pueblo 
antiguo favorito? Todas las civilizaciones históricas son interesantes, pero algunas de 
ellas son realmente emocionantes. ¡Descúbrelos en este increíble libro de actividades 
de viajes en el tiempo de ensueño! Faraones egipcios, gladiadores romanos, 
guerreros medievales… parecen personajes asombrosos salidos directamente de 
películas taquilleras.

Descubra que les gusta mas a estos niños apasionados e intente adivinar con que 
viajes en el tiempo están soñando mientras duermen en su cama. Ahora deslice 
hacia arriba la solapa de este libro de actividades de viajes en el tiempo de los sueños 
y entre dentro de sus sueños: ¡niños increíbles en 3D aparecerán para decirle si lo 
consiguió! Y explicarte por qué son tan increíbles. ¿Y si uno de ellos fuera también el 
viaje en el tiempo de tus sueños?

EDITORIAL: Daco

Autores: Paolo Mancini y Luca de Leone

Ilustraciones: Susy Zanella

ISBN: 979-12-80626-00-4

Formato: encuadernado con tapa mágica emergente con 

orificio troquelado.

Páginas: 10/12pp

Dimensiones: 20x20cms

Peso:

Rango de edad: grupo de edad 3-5

Piezas de la serie: 4
Derechos disponibles: para todos los idiomas.

Paolo Mancini/ Luca de Leone Después de una larga e inspiradora experiencia como talentos 
creativos en el mercado de los juguetes y como periodistas en el mundo editorial, como autores 
ponemos nuestra pasión en el libro infantil para crear inolvidables ... ¡juguetes para leer! El éxito 
de los libros que publicamos en más de 30 Estados de Europa, Asia y Sudamérica confirma 
nuestra fórmula: ¡LA FANTASÍA FUNCIONA!

Link:  https://www.youtube.com/watch?v=XPRGlZ_-aQA
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Ex Libris

Cuando la tienda de libros usados donde Samanta y Davi se conocieron por primera 
vez está a punto de cerrarse, Samanta se siente nostálgica y va tras un libro para 
mantener su memoria. El sótano de la librería esconde, entre varios libros olvidados, 
algo diferente a lo que ella esperaba: la historia de vida de su mejor amigo. Un libro 
con las iniciales de Davi al pie la portada y el título Ex-Libris escrito en dorado.

Sin creerlo, Samanta empieza a leer el libro segura de que se trata de una ficción. 
Pero, al avanzar en la lectura se da cuenta de que quizás la trama es real. Hay detalles 
de la vida de su mejor amigo y todos son iguales a lo que pasó en la vida real. El 
centro de la narrativa es su secreta pasión: el propio Davi.

Aunque su amigo no cree en lo que Samanta le cuenta, su final es inminente. La 
muerte de Davi es prevista para pronto, en un incendio misterioso. Para salvarlo, 
Sam está decidida a ir hasta donde sea necesario para encontrar al autor del libro y 
obligarlo a cambiar su final.

EDITORIAL: Avec

Fabio Brust Después de una larga e inspiradora experiencia como 
talentos creativos en el mercado de los juguetes y como periodistas en 
el mundo editorial, como autores ponemos nuestra pasión en el libro 
infantil para crear inolvidables ... ¡juguetes para leer! El éxito de los libros 
que publicamos en más de 30 Estados de Europa, Asia y Sudamérica 
confirma nuestra fórmula: ¡LA FANTASÍA FUNCIONA! Autor: Fabio Brust

ISBN: 978-65-86099- 39-3

Formato: B / N Polen Soft 

Páginas: 392pp 

Dimensiones: 14x2 l 

Peso:s2og

Género: Drama.

Derechos disponibles: Para todos los idiomas
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Pandilla de Guayaba

Al igual que una guayaba, la cabeza de un niño está llena de semillas de ideas. En 
el libro encontrará muchos de ellos.

EDITORIAL: Avec

Autor: Anderson LadoBeco

Ilustraciones: Júlio Magah

ISBN: 978-85-5447-054-8

Formato: Coloreado en Matte Couche

Páginas: 48pp 

Dimensiones: 21 x 25 cm 

Peso: 300g

Género: Literatura Infantil, ilustrado

Derechos disponibles: Para todos los idiomas

Anderson LadoBeco es filósofo, educador y escritor, pero siempre 
prefirió ser conocido como un “inventor” de historias. Comenzó a 
estudiar en las facultades de pedagogía, filosofía y cine, pero no terminó 
ninguna. Siempre le gustó sumar a las historias que pasaban en su vida 
cuando se las contaba a sus compañeros o familiares. Desde pequeño 
nunca entendió por qué la rana no se lavaba las patas, ni por qué el 
clavel había peleado con la rosa. Sin embargo, siempre trató de inventar 
historias que explicaran las cosas que no podía entender. Cuando creció, 
decidió ser inventor de cuentos para niños.
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Toucan Tunico En El Amazonas

Toucan Tunico decide salir del bosque para conocer el resto de la zona amazónica. 
Viaja con él para conocer la fiesta de Parintins, Manaus, donde el río Amazonas 
se encuentra con el mar, los nativos brasileñps y muchos más. Todo el libro está 
ilustrado con acuarelas por Tamie Gadelha (Alice in the Badland), que vive en la 
zona.

Autor: Ana Orsi 

Ilustraciones: Tamie Gadelha 

ISBN: 978-85-67901-85-1

Formato: Coloreado en Matte Couche

Páginas: 40pp 

Dimensiones: 28 x 21 cm

Peso: 300g

Género: literatura infantil, ilustrado. 

Derechos disponibles: Para todos los idiomas

EDITORIAL: Avec

Ana Orsi tiene 60 años, es médico, madre, viuda y abuela. Siempre estimuló su imaginación 
llena de fantasía con una pizca de realidad, creando historias llenas de encanto para sus 
pequeños, Guilherme y Leonardo. Con el nacimiento de su primera nieta, Marianna, volvió a 
inventar y contar historias, y a ella le dedica este libro del que es en gran parte responsable.
Tiene 30 años, siempre ha sido un artista, trabajando en las áreas de ilustración, cómic, 
animación, fotografía, modelado y muchas cosas relacionadas con el arte. Dibuja entre los más 
variados géneros, buscando siempre que su arte sea único, pero claro, haciendo evidentes sus 
referentes.

Tamie Gadelha Artista. Ha trabajado en las areas de ilustración, comic, animación, fotografía, 
modelado y muchas areas relacionadas al arte.
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La Cicatriz Invisible

Un tranquilo periodista deportivo reencuentra la que fue la mujer que ha deseado 
en su juventud,  pero es novia de su entonces mejor amigo.  La atracción entre ellos 
es tan fuerte que dan inicio a una relación ardiente.

Sin embargo, hay un pequeño problema: Ahora Marta está casada con un poderoso 
y peligroso gerente de un club de fútbol. Cada vez más abrumado por el deseo, el 
periodista termina envuelto en una trama oscura que puede costarle la vida.

La cicatriz invisible es una novela negra con la tradición de David Goodis y Cornell 
Woolrich, con suspenso del principio al final.

EDITORIAL: Avec

Autor: Julio Da Rosa

ISBN: 978-65-86099-61-4

Formato: B / N Polen Soft 

Páginas: 16opp 

Dimensiones: 14x2 l 

Peso:3oog

Género: Misterio

Derechos disponibles: Para todos los idiomas

Julio Da Rosa nació y vive en Porto Alegre. Durante la década de 1980, 
escribió sobre cine para los periódicos Zero Hora, Jornal do Comércio 
y Correio do Povo. En estos años también publicó sus primeros libros. 
Es novelista y bloguero; escribe sobre películas y libros en el blog  
travelsimoveis.wordpress.com.  Sus últimos libros son: “El viajero 
inamovible”, “El secreto de Yankclev Schmid” y “La guarida del diablo”.
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Blackbird Blackbird Blackberry 

Blackbird Blackbird Blackberry es una novela sobre una mujer de mediana edad, 
Etero, que vive una vida tranquila en un pequeño pueblo y es propietaria de una 
pequeña tienda. Sus días monótonos y aburridos son iguales y parece que no 
hay nada que interrumpa la rutina hasta que un día, cuando su paz mental se ve 
seriamente amenazada: se enfrenta a la muerte al estar a punto de caer en un río 
embravecido mientras coge moras frescas. A partir de ahí decide dejarse hacer 
cosas que antes no se atrevería.

Ella se enamora.

El lector es capaz de captar la pesadez de la vida de Etero a partir de sus 
pensamientos, emociones y sentimientos. Las zonas rurales son bastante estáticas 
y tediosas, lo que en la mayoría de los casos tiene un efecto destructivo en la vida de 
las personas. La protagonista se enfrenta al dilema de cómo continuar con su vida y 
el lector es quien debe decidir.

EDITORIAL: Sulakauri

Autor: Tamta Melashvili

Página: 204

Dimensiones: 130 x 195 mm

Palabra: 25 4500

ISBN: 978-9941-30-709-6

Género: Novela

Tamta Melashvili, nacida en 1979, es una escritora, activista e 
investigadora georgiana. Su primera novela Counting Out, publicada 
en 2010, fue seguida por un gran éxito, al ser reconocida la autora como 
Una nueva y excepcional voz de la literatura georgiana contemporánea. 
En 2011 Counting Out recibió un premio literario SABA y en 2013 recibió 
un premio de Deutscher Jugendliteraturpreis. Se han representado 
varias obras de teatro basadas en la novela en georgiano, alemán, 
suizo y ruso.
Blackbird Blackbird Blackberry es la tercera novela de Tamta Melashvili.
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El Elefante del sur

El elefante del sur es una de las mejores novelas georgianas del siglo XXI. Tiene 
dos personajes principales, el narrador y su amigo Tazo, ambas víctimas de un acoso 
escolar. Ambos soñaban con convertirse en directores de cine, pero sus vidas dieron 
un giro equivocado: tras no realizar ninguna acción para salvar a un niño, Tazo es 
víctima de su conciencia y se convierte en un introvertido que apenas sale de casa. 
Mientras tanto, el narrador dirige una película que resulta exitosa. Sin embargo, 
deja de dirigir porque ocurre un accidente fatal durante el rodaje de otra película.

Toda la novela trata sobre un día y se desarrolla de la siguiente manera: Tazo le 
pide al narrador que lo deje quedarse en su departamento por un día porque quiere 
traer a su nuevo amor platónico. El narrador accede, sale a dar un paseo y deja en 
paz a los dos. Deambula por las calles de Tbilisi y comienza a reflexionar sobre su 
vida.

Intenta examinar cada momento de su vida desde un ángulo diferente. Al final, 
la novela se transforma de la historia de un hombre a la historia de la Georgia 
independiente.

La novela trata sobre dilemas morales y cómo permanecer y sobrevivir como 
humano, pero no aconseja. En las últimas páginas A. Kikodze ofrece una versión 
‘fea’ de un final feliz, lo que hace que toda la novela sea cándida y sincera.

Autor: Archil Kikodze

Página: 276

Dimensiones: 135 x 195 mm

Palabra:  50 000

ISBN: 9789941237188

Género: Novela

EDITORIAL: Sulakauri 

Archil Kikodze Escritor, actor, guía de vida silvestre, fotógrafo y 
observador de aves, Archil Kikodze se destaca como uno de los 
principales nombres de la literatura georgiana contemporánea. Se 
graduó de la Universidad Estatal de Tbilisi, departamento de 
Estudios Orientales. Más tarde dominó la profesión de camarógrafo 
y guionista en el Instituto Estatal de Teatro y Cine de Tbilisi.
En sus obras literarias, puede demostrar perfectamente la atracción 
visible e invisible de los georgianos. Diálogos entre generaciones, 
viajes, búsqueda de respuestas a preguntas, esos son los principales 
temas que el autor aborda en sus obras y escritos literarios.
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Data Tutashkhia

La obra magna de Chabua Amiredjibi y un clásico indiscutible de la literatura 
georgiana.

La novela cuenta la historia de un forajido Data Tutashkhia en la época de los zares. 
Combina elementos de suspenso con temas dostoievskianos de destino personal e 
identidad nacional. Pero, sobre todo, defiende el derecho a la libertad personal ya la 
expresión crítica frente a un sistema político represivo. La historia la cuenta el conde 
Segedy, un jefe ruso-húngaro retirado de la gendarmería del Cáucaso, intercalada 
con relatos de otras personas que se han cruzado con el forajido Tutashkhia, que 
es un serio dolor de cabeza para la policía zarista, que abandona todos los intentos 
de captura desde hace años. Da la casualidad de que el jefe de la gendarmería, 
Mushni Zarandia, es el primo de Data, aparentemente su viva imagen, pero al 
mismo tiempo su oponente de toda la vida. Es una historia de dos primos, ambos 
casi idénticamente bendecidos con los mismos rasgos físicos e intelectuales, pero 
viajando por dos caminos moralmente diferentes. Mientras que Data abandona la 
sociedad en su juventud: le dispara a un oficial ruso en un duelo y escapa del castigo 
huyendo a las montañas, Mushni asciende rápidamente en las filas de la burocracia.

EDITORIAL: Sulakauri

Autor: Chabua Amiredjibi

Página: 750

Dimensiones: 145 x 215 mm

Género: Novela histórica.

Palabra: ≈ 200 000

ISBN: 9789941004087

Chabua Amiredjibi Un escritor georgiano icónico, nacido en Tbilisi en 
una familia noble. Los padres y parientes cercanos de Amiredjibi fueron 
víctimas del terror de Stalin en 1937. En abril de 1944 fue arrestado y 
sentenciado a veinticinco años en el Gulag siberiano. Finalmente 
regresó a Georgia en 1960 después de 16 años de detención, tres fugas 
de prisión y dos sentencias de muerte. Al regresar a su tierra natal a 
finales de los 30, comenzó su carrera literaria y rápidamente atrajo la 
atención con sus primeros volúmenes de cuentos. La novela más famosa 
de Amiredjibi Data Tutashkhia se publicó por primera vez en 1973. El 
16 de noviembre de 2010 fue ordenado monje ortodoxo georgiano con 
el nombre de David.



No ficción



Autoayuda
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Mensajes positivos 
con pellizcos de agresión

El título del libro es Mensajes Positivos con Pellizcos de agresión y ¿todavía 
necesitas una sinopsis para entender de qué se trata? ¿En serio? Bien, esto es lo que 
necesitas saber:

Este libro contiene mensajes positivos con pellizcos de agresión porque solo 
entiendes cuando estás avergonzado, ¿verdad?

EDITORIAL: Avec

Autor: Chabua Amiredjibi

Página: 750

Dimensiones: 145 x 215 mm

Género: Autoayuda

Palabra: ≈ 200 000

ISBN: 9789941004087

Leticia Pusti Ilustradora, dibujante de historietas y cómics. Le encanta 
la comunicación, y siendo tímida, la pone en práctica a través de dibujos.



Crónica



72

Blues by the river

Cuando el blues y la música rock hicieron su aparición, prácticamente no quedaba 
ningún país en el mundo que no sintiera su influencia de una u otra manera. La 
Unión Soviética no fue una excepción: más allá del Telón de Acero, la música rock 
tuvo un efecto de conmoción. La música asociada a la libertad fue vista con recelo 
por las autoridades que se basaban en las restricciones, pero la joven generación 
soviética del país se sintió atraída por ella con un doble interés, algo que luego se 
transmitiría a los jóvenes de las sociedades recién independizadas.

En su libro, Bidzina Makashvili, un conocido periodista de música rock, sigue la 
historia del rock soviético. Presenta su relato de testigo del desarrollo, rastreando 
cronológicamente los eventos que promovieron la música rock, así como su propia 
experiencia mientras trabajaba para el periódico 7 Days. A veces, sus intereses y 
hazañas sobrepasaron los límites de sus deberes inmediatos, que se reflejan en 
el libro que narra el efecto que tuvo la música alegre en la época, por lo demás, 
dolorosa, desde la década de 1960 hasta finales del siglo XX.

EDITORIAL: Sulakauri

Autor: Bidzina Makashvili

(Premio especial a la mejor reflexión sobre el período soviético y 
postsoviético en la literatura georgiana.)

Página: 190

Dimensiones: 190 x 240 mm

Palabra: 29 531

ISBN: 978-9941-23-934-2

Género: crónica

Bidzina Makashvili , nacido en 1955 en Tbilisi, se graduó en el 
departamento de Física de la Universidad Estatal de Tbilisi.
Al comienzo de su carrera trabajó como ingeniero en el Instituto 
de Energía, pero comenzó a publicar en 1982 y desde entonces 
ha trabajado como periodista y comenzó a escribir para el diario 7 
Días. Ocupó cargos de editor y editor en jefe en diferentes años 
en diferentes diarios y revistas. También fue copropietario de una 
estación de radio, escribió blogs para la radio Liberty y tradujo 
varios libros del inglés.

Es ampliamente conocido en Georgia, especialmente por su contribución activa a la formación 
y desarrollo de la música rock georgiana. Es conocido por su pasión por la música de los 
Beatles y, en general, por su exquisito gusto por la música, especialmente el Rock and Roll. 
A lo largo de los años, en tiempos de la Unión Soviética, siguió activamente la vida cultural de 
Tbilisi y dedicó numerosos artículos a la música y la cultura, cuando todo eso estaba fuera de 
foco y muy poco material estaba disponible para el público en general.



Ensayo descriptivo, ilustrado
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Georgia- La Casa del Vino

Este libro profusamente ilustrado premia el vino de Georgia y su tradición 
vitivinícola de 8000 años. El exitoso autor georgiano contemporáneo Dato Turashvili 
describe la devoción y dedicación de los georgianos a la vinificación con sincera 
emoción y orgullo. Muestra que la diversidad de suelos y la variedad de vides en 
un territorio tan pequeño hacen de Georgia un lugar único, donde aún no se han 
descubierto los sabores de muchos tipos diferentes de vinos sorprendentes.

EDITORIAL: Sulakauri

Autor: Dato Turashvili

Página: 136

Dimensiones: 170 x 215 mm

ISBN: 978-9941-30-565-8

Género: Ensayo decriptivo, ilustrado.

Dato Turashvili, es uno de los autores más destacados y más vendidos 
de Georgia, cuyos textos están traducidos hasta en 20 idiomas. En sus 
años de estudiante, fue el principal insurgente y líder de los grupos de 
estudiantes inconformistas que más tarde jugaron un papel histórico 
muy importante en convertir a Georgia en un país independiente. 
Además de escribir, viaja mucho y es alpinista aficionado. Actualmente, 
trabaja como presentador de televisión y reseña y presenta nuevos 
libros. Vive y trabaja en Tiflis.
La mayoría de los libros de D. Turashvili se basan en hechos reales que 
el autor trata de analizar en su ficción.



Instructivo, culinario ilustrado



76

90 Recetas Georgianas

Si alguna vez ha probado la comida georgiana, probablemente nunca podrá olvidar 
su delicioso sabor, porque la cocina georgiana encanta incluso a los gourmets más 
exigentes.

El libro de cocina, que contiene 90 recetas excelentes y fáciles de preparar, muestra 
cómo hacer la misma comida deliciosa en casa: ensaladas al estilo georgiano, bolas 
de espinacas y rollos de col con nueces, budines, pastel de vino y pilaf dulce con 
varios tipos de mermelada, Navidad especiales y consejos de verano.

El libro es imprescindible para aquellos que vienen de visita a Georgia y se sienten 
atraídos por su exótica y rica gastronomía. También es un regalo perfecto para 
cualquiera que esté ansioso por descubrir nuevos sabores.

EDITORIAL: Sulakauri

Compiladores: Tinatin Kukhianidze, Tina Mamulashvili.

Cocinero: Wintz Matthew 
Página: 168

Dimensiones: 210 x 285 mm

Palabra:

ISBN: 9789941236358

Género: instructivo culinario, ilustrado.

Mathew Wintz, (gourmet o alboroto en la cocina), comenta: “El libro muestra claramente la 
diversidad de la cocina georgiana...con lista completa de ingredientes y cantidades requeridas, 
acompañamientos”.



Novela histórica
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Little Country

Basada en una historia real, la novela está narrada por el autor-protagonista, cuyo 
relato breve fue exigido por el parlamento en 2002 para ser prohibido y que estuvo 
a punto de ser excomulgado por la Iglesia Ortodoxa de Georgia.

A comienzos del nuevo siglo, el país está encabezado por el anciano Eduard 
Shevardnadze, ex ministro de Relaciones Exteriores de la URSS y ahora presidente 
de la Georgia independiente. La principal demanda es cambiar de gobierno, lo que 
implica cambios totales – en cierto modo se supone que el cambio de gobierno 
tiene el poder de cambiar el destino mismo.

El autor-protagonista publica un cuento en una revista literaria de circulación 
modesta. La historia satírica trata sobre la legendaria reina Tamar del siglo XIII, o 
más bien sobre su desafortunado matrimonio con Yuri, el príncipe ruso, quien en su 
noche de bodas demostró hábitos inapropiados, absolutamente impropios para un 
descendiente real.

EDITORIAL: Sulakauri

Autor: Lasha Bugadze
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ISBN: 9789941239106

Género: Novela histórica.

Lasha Bugadze  ,es uno de los escritores con los que Sulakauri colabora 
desde 1998. Cuando tenía poco más de 20 años, el nombre de Bugadze 
se difundió por todo el país tras la lectura de su cuento El primer ruso 
en el Parlamento de Georgia. Mientras describía el fracaso de la 
primera experiencia sexual de un santo georgiano, una avalancha de 
amenazas se dirigía hacia el autor desde la iglesia y la sociedad. Los 
líderes religiosos lo convocaron a la residencia del Patriarca y le dijeron 
que sería excomulgado de la Iglesia ortodoxa georgiana y rechazado 
por el público si no se disculpaba públicamente por su trabajo. De vez 
en cuando recibía amenazas de muerte anónimas. Muchos políticos del 

Parlamento exigieron activar la censura en Georgia para evitar publicaciones similares.
El incidente definió en gran medida los temas de las obras de L. Bugadze: la censura, la inercia 
soviética en los estados postsoviéticos, el adulterio y las fallas de la mentalidad georgiana son 
los temas principales del escritor que sostiene un sentido del humor constante dentro de la 
tragedia.




