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Nombre de
la editorial

Número
de stand.
Recuerde mirar
el mapa para
encontrarlas
más fácil

Breve
descripción
de la editorial

Aparece solo en las
editoriales extranjeras. Indica
su procedencia. Nos visitan
desde Brasil, Chile, Ecuador,
Uruguay y Venezuela.

115. Godot (Argentina)
Orientada a la publicación
de Ciencias Sociales,
Humanidades, Investigación
y literatura clásica. Los libros
te pueden cambiar la forma de
entender el mundo.
ENSAYO, NARRATIVA CLÁSICA,
CIENCIAS SOCIALES
info@edicionesgodot.com.ar
www.edicionesgodot.com.ar

Datos de contacto

Temáticas
de interés

Editoriales

1. Editorial Funesiana
Publica autores en libros
artesanales de tapa dura con
una tirada inicial de 40 ejps. +
eBook’s (ePub + PDF).
NOVELA, POESÍA,
LIBROS ARTESANALES.
editorialfunesiana@gmail.com
funesiana.com.ar

2. Musaraña
Musaraña Editora funciona
como pata editorial
de Musaraña Libros,
nuestra librería. Nos
especializamos en historieta

y libros ilustrados de autores
nacionales e internacionales.
HISTORIETA E ILUSTRACIÓN.
lamusaranialibros@gmail.com
musatiendavirtual.com

3. Winograd
Ediciones Winograd se
especializa en la publicación de
crónicas históricas y de textos
fuente de filosofía antigua,
medieval y renacentista.
FILOSOFÍA, CRÓNICAS,
LETRAS CLÁSICAS.
paulapicoestrada@gmail.com
edicioneswinograd.com
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4. Sigilo

6. Ediciones 36

Publicamos ficción y no ficción
argentina, latinoamericana y
traducciones. Sin preferencias
de género, país, época, tradición
o estética, nos proponemos
construir nuevos espacios de
encuentro con los lectores,
donde haya una oportunidad
para la libertad y la sorpresa.

Ediciones 36 es una editorial
independiente creada por el
director de cine Daniel Burman
y la ilustradora Margarita
Tambornino, con el propósito
de publicar libros sobre cine
y ficciones de calidad con
ilustraciones únicas.

ILUSTRACIÓN, COLECCIONISMO,
NUEVAS GENERACIONES.
sigilo@sigilo.com.ar
sigilo.com.ar

5. Moebius

CINE, LITERATURA,
ILUSTRACIÓN.
edicionestreintayseis@gmail.com
ediciones36.com

6. Autoría

Moebius Editora se
especializa en libros de
ilustración en todas sus
variantes publicando artistas
nacionales y extranjeros. En
nuestra línea de serigráficos
la edición se destaca como
objeto de colección.

Publicamos libros de ficción
y no-ficción. En ficción nos
gusta abrir espacios para
nuevos autores argentinos y
latinoamericanos. En noficción queremos publicar
libros de divulgación sobre
ciencia, historia, educación y
sobre temas contemporáneos.

ILUSTRACIÓN, COLECCIONISMO,
NUEVAS GENERACIONES.

FICCIÓN, NO FICCIÓN,
DIVULGACIÓN CIENTÍFICA.

martinramonvazquez@gmail.com
espaciomoebius.weebly.com/
editorial.html

info@autoria.com.ar
autoria.com.ar

7. Marciana
Marciana es una editorial
emergente que publica autores

nacionales e internacionales
de la narrativa actual.

FICCIÓN CONTEMPORÁNEA,
ILUSTRACIÓN, INFANTIL.

FICCIÓN, LITERATURA.

criaturaeditora.com.uy
criatura@criaturaeditora.com.uy

fb: editorialmarciana
editorialmarciana@gmail.com

9. Miluno
7. Odelia

FICCIÓN, POESÍA, TRADUCCIONES.

Pone a disposición del lector
autores desatendidos u obras
poco conocidas de autores
notables. Publicamos libros
de filosofía, de Cs. Sociales
y aquella literatura que
mantenga vínculos con la
reflexión filosófica. Ofrecemos
nuevas traducciones
acompañadas por prólogos de
académicos de nuestra región
encargados de ofrecer nuevas
lecturas contemporáneas.

fb: odeliaeditora
odeliaeditora@gmail.com

FILOSOFÍA, CIENCIAS SOCIALES
Y LITERATURA.

En Odelia editora somos 9
mujeres que desde distintas
especialidades impulsamos
un proyecto apasionante:
descubrir nuevos autores,
darle vida a aquellos libros
que fueron olvidados y así
recuperar la lectura como
espacio de disfrute accesible a
cada vez más lectores.

8. Criatura (Uruguay)
Criatura editora es un sello
independiente, fundado
en 2011. Con más de 60
títulos en diferentes géneros
(novela, cuentos, teatro,
historieta, libros-álbum y
ensayo), el catálogo combina
la cultura uruguaya y la
literatura latinoamericana
contemporánea.

smari@milunoeditorial.com
milunoeditorial.com

10. Hotel de las ideas
Hotel de las ideas es un
sello independiente y
cooperativo creado por un
colectivo creativo con el
proyecto de editar historieta
en todas las formas que este
lenguaje permite. Se centra
en la producción de autores
argentinos de las últimas
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décadas y el rescate de obras
que fueron vanguardia para
el medio como Sudor Sudaca
(Muñoz-Sampayo) o Patito
Saubon (Carlos Nine).

12. Blatt & Ríos

HISTORIETA, NOVELA GRÁFICA,
ENSAYOS GRÁFICOS.

LITERATURA ARGENTINA, LITERATURA
LATINOAMERICANA, TRADUCCIONES.

hoteldelasideas@gmail.com
hoteldelasideas.com

info@recursoseditoriales.com
blatt-rios.com.ar

11. Maten al mensajero

13. Puente Aéreo

Nacida como revista de
narrativas (historieta, novelas
de folletín, microficción)
en 2014 fue creciendo hasta
convertirse en 2016 también
en editorial.

Puente Aéreo ediciones es
un proyecto que nace en
las dos orillas del océano
Atlántico. Creemos en la
literatura en su sentido más
amplio. Buscamos construir
un catálogo heterodoxo
donde convivan especies
diferentes. Somos dos
editores y nos llamamos
igual. Estamos en Mar del
Plata y en Barcelona.

HISTORIETA, LITERATURA,
ILUSTRACIÓN
redaccion@matenalmensajero.com
matenalmensajero.com

11. La Parte Maldita
Ediciones La Parte Maldita es
una editorial de Buenos Aires
dedicada a la narrativa, el
ensayo y la literatura infantil.
NARRATIVA, ENSAYO, INFANTIL
edlapartemaldita@gmail.com
edlapartemaldita.com.ar

Blatt & Ríos es una editorial
argentina dedicada a la
literatura y a la investigación.

ENSAYO, CRÍTICA CULTURAL,
NARRATIVA CONTEMPORÁNEA.
puenteaereoediciones@gmail.com
puenteaereo-ed.com

13. La bola
Proyecto originado y
establecido en la ciudad de
Mar del Plata, Argentina,
desde agosto de 2012.

La propuesta temática
de la editorial es de un
comprometido eclecticismo,
abarcando generos y tópicos
diversos: filosofía, poesía,
narrativa contemporanea y
clásica del siglo xx, cuentos,
ilustración, ensayo sobre arte,
crónicas y teatro.

trascendencia en décadas
anteriores.

FILOSOFÍA, POESÍA, NARRATIVA.

Espacio Final Abierto es
un proyecto ideológico/
cultural amplio, que intenta
rescatar el pasado y dar
espacio a las nuevas camadas
de escritores, artistas e
intelectuales para poner
al pensamiento crítico
nuevamente en el centro
de la escena. Como parte
de esto es que presentamos
esta editorial independiente
que desde la ficción y la no
ficción intenta contribuir al
debate político/cultural.

labolaeditora@gmail.com
labolaeditora.tumblr.com

13. Letra Sudaca
Letra Sudaca es una editorial
de Mar del Plata, que publica
narrativa, ensayo y poesía.
NARRATIVA, ENSAYO, POESÍA.
info@letrasudaca.com.ar
letrasudaca.com.ar

14. Mil Botellas
Nació en noviembre de 2007,
con un libro que recreaba,
desde la ficción, diferentes
historias de la fundación
de La Plata. Continuamos
andando y en breve se
conformó la identidad de la
editorial. Un espacio para
nuevos autores, y a la vez,
para la reedición de autores
o libros que han tenido su

NARRATIVA DE FICCIÓN.
mil_botellas@yahoo.com.ar
editorialmilbotellas.com

15. Final Abierto

CRÍTICA, INÉDITA, VANGUARDIA.
info@finalabiertoweb.com.ar
finalabiertoweb.com.ar

16. Tenemos las máquinas
Se inició en 2012 en una
pequeña imprenta de Buenos
Aires. Publicamos narrativa,
la revista de cine “Las
Naves”, y una colección de
ensayo escrita por artistas.
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Llevamos casi 200 autores
publicados en quince títulos.
LITERATURA, CINE, ARTE Y ENSAYO
tenemoslasmaquinas@gmail.com
tenemoslasmaquinas.com.ar

16. Excursiones
Es una editorial independiente
argentina dedicada al
ensayo latinoamericano
contemporáneo. Con una
fuerte apuesta estética, los
libros están acompañados por
la obra de un artista plástico.
ENSAYO, CRÓNICA, TEORÍA.
info@editorialexcursiones.com
editorialexcursiones.com

17. 8vo Loco
Microeditorial dedicada a la
publicación de literatura y
ensayo rioplatenses. Reedita
obras fundamentales de
comienzos del siglo xx; edita
otras extrañamente marginales
de escritorxs en actividad.
Desde 2005 intenta fallar
siempre un poco mejor.

18. Tren en movimiento
Publica narrativa, ensayo y
libros de arte gráfico. Editar
en movimiento es abrirse
a proyectos colaborativos,
aportar a la memoria social,
imaginar nuevas prácticas.
ENSAYOS SOBRE EL LIBRO Y LA
EDICIÓN, NARRATIVAS GRÁFICAS,
MEMORIA SOCIAL
trenenmovimiento@gmail.com
trenenmovimiento.com.ar

19. Metalúcida
Editar, a secas: sin término
medio. Uno escribe, otro
publica, otros leen. Hay
una tradición que así lo
sostiene y de ese vértigo surge
Metalúcida. La literatura
se nos revela con todas sus
potencias desatadas cuando
logra conversarnos, y es en el
disfrute de tal hecho estético
que nuestra subjetividad
constantemente se refunda.
NOVELAS, NARRATIVA.
info@metalucida.com
metalucida.com

LITERATURA Y ENSAYO RIOPLATENSES.
el8vo.loco@gmail.com
el8voloco.com.ar

20. Galería
Una idea mínima: llevar a

papel y tinta aquellas obras
gráficas e inclasificables que
nacen, crecen y proliferan en
el extravagante y veloz mundo
de la internet. El resultado:
libros objeto que soportan la
obra y le brindan un nuevo
contexto de lectura.
HUMOR GRÁFICO, ILUSTRACIÓN,
INTERNET.

textos literarios desafiantes,
libros que cruzan el umbral de
los géneros y miradas nuevas
sobre temas de siempre forman
parte de este catálogo que
privilegia la innovación y el
impacto de la propuesta gráfica.
ÁLBUM, INFANTIL, ILUSTRACIÓN.
comercial@pequenoeditor.com
pequenoeditor.com

galeriaeditorial@gmail.com
galeria-editorial.com.ar

23. Niño
21. Limonero
Limonero es un sello
editorial independiente
dedicado, decidido y hasta
empecinado en publicar y
difundir el libro ilustrado.
SOLO LIBROS ILUSTRADOS, POESÍA
ILUSTRADA, NARRATIVA ILUSTRADA.
info@limonero.com.ar
limonero.com.ar

22. Pequeño editor
Fundada por autores del campo
de la literatura, la ilustración
y el diseño. Sus proyectos se
dirigen a pequeños y adultos,
proponiendo reglas de juego
que potencian las capacidades
lúdicas de los lectores. Libros
álbum para empezar a leer,

Niño es una editorial
dedicada a la publicación
de libros ilustrados, para
pequeños y grandes lectores.
Libros de rescate, clásicos, y
de autores contemporáneos.
Libros que atraviesan el
tiempo y las formas.
LIBROS ILUSTRADOS,
LIBROS DE RESCATE, VINTAGE.
hola@ninioeditor.com
ninioeditor.com

24 / 25. Adriana Hidalgo
& Pípala
Adriana Hidalgo editora es
una de las editoriales de mayor
prestigio de la Argentina y
goza de reconocimiento en
América Latina y España.
Se especializa en literatura,
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ensayo, filosofía, artes y libros
ilustrados publicados en su
sello Pípala.
LITERATURA, ENSAYO,
LIBROS ILUSTRADOS.
alopez@adrianahidalgo.com
adrianahidalgo.com

26. Lote 42 (Brasil)
Lote 42 es una editorial
brasileña que apuesta por
autores contemporáneos
y por propuestas gráficas
inusitadas, en donde el
formato es también un
elemento narrativo. Son libros
para leer con las manos.
LITERATURA, NOVELA GRÁFICA,
NO FICCIÓN.
contato@lote42.com.br
lote42.com.br

27. Fadel & Fadel
Fadel & Fadel es una
editorial hogareña de arte
impreso especializada
en ediciones objeto y de
corta tirada. Publicamos
poesía, traducciones, cómic,
fotografía y literatura
experimental; es decir: libros.
POESÍA, ARTE IMPRESO,
LITERATURA EXPERIMENTAL.

tomasfadel@gmail.com
fadelandfadel.com

27. Colección Chapita
Es una editorial de poesía,
traducciones y textos
experimentales. Sus libros
se caracterizan por su
manufactura y la calidad de sus
textos en materia de poesía.
POESÍA, TRADUCCIÓN DE POESÍA,
POESÍA EXPERIMENTAL.
tomasfadel@gmail.com

27. Gigante
Gigante es una editorial de
poesía artesanal con base
manufacturera en Paraná,
Entre Ríos. Con un catálogo
que supera los cuarenta
títulos, trabaja el diseño con
emoción. Intenta despertar en
el cliente un impacto visual
único.
POESÍA GIGANTE,
DISEÑO EMANCIPADOR,
TRABAJO MANUAL.
gigantemente@gmail.com
mygigante.tumblr.com

28. AZETAguía
Publicamos libros de cine,
dibujo y poesía. AZETAguía
busca rescatar y preservar el
patrimonio cultural del Mundo
del Cine, incentivar el dibujo
(ciego), compartir historias
y la investigación visual del
“Mundo del colectivo”.
CINE, DIBUJO, POESÍA.
azetaguia@gmail.com
fb: azetaguia

29. Nulú Bonsai
Nulú Bonsai nace en 2008.
Producimos libros con diseños
llamativos y formato cómodo.
Construimos un catálogo
original que cuenta en 2017 con
más de 100 publicaciones. La
poesía del futuro.
POESÍA, LITERATURA Y ARTE.
nulu.bonsai@gmail.com
nulubonsai.com.ar

30. Documenta
Ediciones DocumentA/
Escénicas es una editorial
que entiende la edición
como una práctica artística
contemporánea. Tanto su
catálogo como la factura

de sus ediciones provienen
de prácitcas artísticas
materializadas en el lenguaje
de los libros.
TEATRO, ARTE, LITERATURA.
edicionesdocumenta@gmail.com
edicionesdocumenta.com.ar

31. Fiordo
Editorial de ficción y no
ficción. El catálogo apunta
a desdibujar las divisiones
establecidas entre textos en
español y textos en otras
lenguas, y entre textos
contemporáneos y textos
no contemporáneos, para
proponer itinerarios de lectura
novedosos a través de los cuales
puedan producirse sinapsis tan
inesperadas como vitales.
NARRATIVA Y NO FICCIÓN.
correo@fiordoeditorial.com.ar
fiordoeditorial.com.ar

32. Aquilina
Ficción de género
contemporánea. El policial y
sus derivas. Novelas en donde
las etiquetas de literatura
popular, literatura de culto
y literatura culta se pierden
ante la potencia de una buena
11

historia que busca su propia
forma de contarse.

los caminos de circulación
literaria tradicionales.

NOVELA NEGRA Y POLICIAL
LATINOAMERICANA.

NUEVA NARRATIVA ARGENTINA,
BRASILERA Y NORTEAMERICANA.

aquilinaediciones@gmail.com
edicionesaquilina.com.ar

info@dakotaeditora.com
dakotaeditora.com

33. Hecho atómico

34. El Elefante Blanco

La violencia de la palabra
puede hacer belleza de este
mundo: la escritura es un
hecho atómico.

El Elefante Blanco propone
un camino para encontrarnos
con nuestra propia identidad
a través del espejo del pasado.
A través de libros valiosos,
olvidados, perdidos o
excéntricos de los tiempos en
que la Argentina se daba a la
tarea de su propia invención.
Es también el intento de
levantar la vista hacia adelante
que nos alienta a mantener la
esperanza en el futuro.

EDICIONES NUMERADAS
DE FILOSOFÍA, ESTÉTICA
Y LITERATURA.
hechoatomicoediciones
@gmail.com
fb: HechoAtomico

34. Dakota
Dakota Editora es un
proyecto con base en
Buenos Aires dedicado a la
publicación y traducción de
autores jóvenes de América.
Nació en 2012 con la idea
de favorecer la difusión
de escritores de todo el
continente, y de establecer
nuevas vías de comunicación
en tiempo real entre sus
distintos países que salten
las barreras lingüísticas y

LIBROS HISTÓRICOS,
DE NATURALISTAS Y
RELATOS DE VIAJES.
editorialeeb@gmail.com
elelefanteblanco.com.ar

35. Dobra Robota
Editorial de literatura,
teatro y música. Nuestro
objetivo es movernos por
los vacíos editoriales que
hay en Argentina y generar

nuevas traducciones al
español rioplatense de autores
laterales. Nuestro catálogo
comenzó con una colección
de literatura polaca del siglo
xx y estamos trabajando en
una colección de música.
LITERATURA POLACA, TEATRO
POLACO, MÚSICA.
contacto@dobrarobotaeditora.com
dobrarobotaeditora.com

literatura mundial más reciente
a nuestro castellano, pensando
en otros lectores de Latinoamérica. Un catálogo para viajar
a otros mundos con autores
que plantean nuevas formas
literarias para dar cuenta de
nuestro cotidiano. Cada libro
propone material inédito.
LITERATURA ACTUAL DEL MUNDO.
contacto
@extremcontemporaneo.com
extremcontemporaneo.com

35. Insula editora
Insula Editora traduce,
diseña, imprime, fabrica
y publica objetos-textos
insólitos cazados en la
parte oculta del continente
literario latinoamericano y
mundial. Las tiradas, únicas,
son limitadas, numeradas e
impresas en papeles especiales.
El archipiélago insular cuenta
con varias colecciones, entre
las cuales se destacan Ptyx,
Barataria y Tierras Francas.

36. Madreselva

TEATRO, MÚSICA, LITERATURA.

37. Santiago Arcos

insulaeditora@gmail.com
insulaeditora.wordpress.com

35. Extremcontemporáneo
Apuesta a la traducción de importantes obras inéditas de la

Nos dedicamos a libros sobre
maternidad, crianza desde
el feminismo. Lesbianismo
y disidencias sexuales.
Anarquismo y punk. Infantiles
para niños y niñas libres.
FEMINISMOS, ANARQUISMO, GAY.
info@editorialmadreselva.com.ar
editorialmadreselva.com.ar

Desde hace 15 años Santiago
Arcos Editor se dedica a
construir uno de los catálogos
de libros más cuidados de
Argentina.
LITERATURA Y ENSAYO.
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santiagoarcoseditor@
uolsinectis.com.ar
fb: SantiagoArcosEditor

38. Planta
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
tradición literaria, acompañar
a aquellos escritores que
incursionan en la literatura
para niños y jóvenes, y dar a
conocer aquellos cuentos que
se leyeron siempre.
ARTE, INFANTIL, LITERATURA.
marina.plantaeditora@gmail.com
fb: PlantaEditora-1408870719154670

39. Sans Soleil (España)
Editorial dedicada a los
estudios de la imagen. La
historia del arte, los estudios
visuales, la teoría de la imagen,
la antropología visual, la
fotografía, el cine, se dan cita
en Sans Soleil.
ESTUDIOS DE LA IMAGEN,
CULTURA VISUAL,

ENSAYOS CRÍTICOS.
arg.sanssoleil@gmail.com
sanssoleil.es

40. Carretilla roja
Editorial donde conviven
diferentes géneros, estéticas
y generaciones. No solo se
editan libros, sino también se
forma un catálogo.
POESÍA, NARRATIVA, TEATRO.
lacarretillaroja@gmail.com
fb: lacarretillaroja

40. A pasitos del fin
de este mundo
Editorial creada para la
difusión de voces jóvenes de
la poesía aunque también al
rescate de autores que han
sido injustamente olvidados,
cuyas obras mantienen una
vigencia notable al día de hoy.
POESÍA, NARRATIVA, ENSAYO.
apasitosdelfindeestemundo
@gmail.com
fb: apasitosdelfindeestemundo

41. Libretto
El nombre de la editorial

Libretto hace referencia a
un modo de ser de los textos
dispuestos al trabajo. Un
texto en condición de libreto
está disponible a cambios,
tachaduras y correcciones
porque se encuentra en
un estado de permanente
revisión. Un libreto no es otra
cosa que el testimonio de una
variación.

contemporáneos, a la vez que
desarrolla una arqueología
literaria buscando inéditos
o textos desconocidos de
autores consagrados.

TEATRO CONTEMPORÁNEO,
ENSAYOS DE ARTE.

44. Libros de mentira
(Chile)

editoriallibreto@gmail.com
edlibretto.com.ar

42. Nadar (Chile)
La propuesta de Nadar
Ediciones es indagar los
nuevos horizontes del
pensamiento humano,
reuniendo la investigación
científica, los estudios
filosóficos y las nuevas y
antiguas creaciones literarias.
ENSAYO, EDUCACIÓN, NARRATIVA,
POESÍA, TEATRO.
contacto@nadarediciones.cl
nadarediciones.cl

43. La Pollera (Chile)
La Pollera Ediciones
publica narrativa de autores

NARRATIVA CONTEMPORÁNEA,
RESCATE LITERARIO.
simon@lapollera.cl
lapollera.cl

Una editorial con fuerte
énfasis en la narrativa chilena
contemporánea, además
posee una colección de
ilustrados y otra de clásicos,
ambas con muy buena
respuesta del público y la
crítica especializada.
luiscruz@librosdementira.org
librosdementira.cl

45. Parientes
Somos un proyecto de Paraná,
Entre Ríos, que cruza la publicación de libros y fanzines de
autores de la región litoral del
país. Trabajamos títulos de artes visuales, ilustración, poesía
y narrativa contemporánea.
POESÍA, ARTES VISUALES,
ILUSTRACIÓN.
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parientetaller@gmail.com
fb: ParientesEditora

46. Alquimia (Chile)
Es un sello independiente
nacido el 2006. Nuestro
catálogo mezcla autores
emergentes y consagrados.
Hacemos los libros que nos
gusta leer.
NARRATIVA CONTEMPORÁNEA,
POESÍA, ENSAYO Y
RESCATE LITERARIO.
arroyo.guido@gmail.com
alquimiaediciones.cl

47. Emergencia
Narrativa (Chile)
Emergencia Narrativa es
una editorial independiente
chilena que se orienta a la
publicación de obras de
autores emergentes.
NARRATIVA HISPANOAMERICANA
EMERGENTE.
emergencianarrativa@gmail.com
emergencianarrativa.cl

independiente chilena,
dedicada principalmente a
la publicación de narrativa
contemporánea chilena y
argentina. También tiene
una línea de no ficción y
una reciente colección de
obras completas en poesía
contemporánea.
editorial@narrativapuntoaparte.cl
narrativapuntoaparte.cl

48. Dedalus
Dedalus es un sello dedicado
principalmente a la traducción
de obras de literatura clásica y
contemporánea de diferentes
lenguas, así como de obras
de teoría literaria, sociología,
antropología y demás ciencias
humanas de la actualidad.
Buscamos ser una alternativa
a las nuevas producciones
mundiales con traducciones
rioplatenses.
LITERATURA MUNDIAL
CONTEMPORÁNEA, CIENCIAS
HUMANAS CONTEMPORÁNEAS,
TRADUCCIONES RIOPLATENSES.
info@dedaluseditores.com.ar
dedaluseditores.com.ar

47. Punto Aparte (Chile)
Narrativa Punto
Aparte es una editorial

48. Momofuku
Momofuku publica libros

de ensayo y de narrativa.
Su desafío es contribuir
a la generación de nuevas
preguntas para comprender
y enfrentar la cultura
contemporánea.
LITERATURA MUNDIAL
CONTEMPORÁNEA,CIENCIAS
HUMANAS CONTEMPORÁNEAS,
TRADUCCIONES RIOPLANTESES.

53. Iván Rosado
Ivan Rosado es un sello de
arte y literatura argentina.
Buscamos y provocamos el
cruce entre materias, tiempos
y contextos de producción.
ARTE ARGENTINO, POESÍA,
LITERATURA ARGENTINA
CONTEMPORÁNEA.

momofukulibros@gmail.com
momofuku.com.ar

edicionesivanrosado@gmail.com
ivanrosado.com.ar

50. Beatriz Viterbo

54. Caballo negro

Beatriz Viterbo Editora
es un sello especializado
en literatura argentina y
latinoamericana, y en ensayos
críticos y estudios culturales
dedicados a literatura
y cultura argentinas y
latinoamericanas.

Somos de Córdoba y desde
2009 publicamos poesía,
narrativa y otras literaturas.

LITERATURA, ENSAYOS CRÍTICOS Y
ESTUDIOS CULTURALES..
info@beatrizviterboeditora.com
beatrizviterbo.com.ar

51/52. Mansalva
LITERATURA, NARRATIVA, ENSAYO
info@mansalva.com.ar
mansalva.com.ar

POESÍA CONTEMPORÁNEA,
NARRATIVA ARGENTINA,
NARRATIVA DE CÓRDOBA.
acarbonell@
caballonegroeditora.com.ar
caballonegroeditora.com.ar

55. La mariposa
y la iguana
La mariposa y la iguana es
una editorial independiente
y autogestiva que viene
trabajando desde 2010 con
poesía y literatura argentina
contemporánea y temáticas de
género y diversidad sexual.
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POESÍA Y NARRATIVA
CONTEMPORÁNEA Y TEMÁTICA DE
GÉNERO Y DIVERSIDAD.
lamariposaylaiguana@gmail.com
edicioneslamariposaylaiguana.
blogspot.com.ar

56. Letras del Sur
Somos una editorial autogestiva
dirigida por Nora Galia.
Nuestro objetivo es brindar
a los lectores una experiencia
de lectura distinta: leer con
todo el cuerpo. Mirar, tocar,
escuchar son parte del placer de
experimentar nuestros libros.
LITERATURA, POESÍA, ENSAYO Y
PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN.
letrasdelsur@gmail.com
letrasdelsureditora.com.ar

57. Palabras Amarillas
Palabras Amarillas surge
del deseo de publicar textos
de literatura argentina.
Nuestra colección “Viñetas &
distracciones” busca promover
el libro ilustrado y la historieta.

57. Letranómada
Es una pequeña editorial
dedicada especialmente a
narrativa contemporánea
en lengua extranjera con
traducciones argentinas.
LITERATURA CONTEMPORÁNEA
Y CLÁSICA.
letranomada.com
letranomada@letranomada.com

58. Wolkowicz
Editorial de arte, diseño
y comunicación. Nos
especializamos en cuidadas
ediciones de autores de
valor académico e intelectual
emergentes.
DISEÑO, ARTE, COMUNICACIÓN.
info@wolkowiczeditores.com.ar
wolkowiczeditores.com.ar

59. Gourmet musical
MÚSICA, MÚSICA Y MÚSICA.
ediciones@gourmetmusical.com
gourmetrmusicalediciones.com

LITERATURA ARGENTINA
CONTEMPORÁNEA, ARTE, LIBROS
ILUSTRADOS

60. Libraria

palabrasamarillas@gmail.com
palabrasamarillas.blogspot.com.ar

Es una editorial argentina
que nace en 2007 y se

especializa en las áreas
de artes, humanidades y
ciencias sociales. Nuestras
colecciones incluyen obras de
perfil académico que puedan
resultar de interés para un
público no especializado. En
todos los casos, privilegiamos
la excelencia intelectual y la
originalidad de los trabajos,
y damos especial cuidado a
la calidad de la edición y del
diseño.

63. Periplo

CINE, ARTES, HUMANIDADES.

info@periploediciones.com
periploediciones.com

info@librariaediciones.com.ar
librariaediciones.com.ar

Periplo es una editorial
independiente que fusiona
conceptos de diseño, arte
y tradiciones culturales en
libros con gran cuidado
visual y sentimental. Su
colección -en constante
evolución- hoy abarca dos
líneas: cocina e infantil.
GASTRONOMÍA,
LIBROS ILUSTRADOS, CULTURA.

64. Notanpuan
61/62. Libros del
Zorro Rojo
Libros del Zorro Rojo es
una editorial independiente
nacida en Barcelona y
especializada en el desarrollo
y la publicación de libros
ilustrados para niños, jóvenes
y adultos.
LIBROS ILUSTRADOS PARA NIÑOS,
JÓVENES Y ADULTOS.
ventas@librosdelzorrorojo.com.ar
librosdelzorrorojo.com

Notanpuan es una editorial
de libreros. Nacida como
celebración de treinta años
de oficio, este proyecto
independiente privilegia la
singularidad de voces nuevas
y brinda una especial vía de
expresión a jóvenes autores
argentinos. Con la librería
homónima en su centro, desde
ella se da el primer impulso de
vida a la editorial a partir de
diversas actividades culturales.
LITERATURA ARGENTINA
CONTEMPORÁNEA. NUEVAS VOCES.
AUTORES JÓVENES.
notanpuan@gmail.com
fb: bdellibro.sanisidro
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65. Mardulce

67. Hormigas negras

Mardulce es una pequeña
editorial que publica
narrativa y ensayo
literario y filosófico, de
autores argentinos, del
resto de Latinoamérica y
traducciones. Somos una
editorial de descubrimientos
bien contemporánea. Y
cuando publicamos autores
de antaño, es porque siguen
siendo modernos.

El objetivo es publicar textos
que movilicen a los lectores.
Porque somos editores,
escritores, pero antes que
nada, lectores. Nuestra
colección de ficción, “Puro
Barullo”, propone abrirse a
las historias.

LITERATURA ARGENTINA, NUEVAS
VOCES, ENSAYO.
info@mardulceeditora.com.ar
mardulceeditora.com.ar

66. Bajo La Luna
Bajo La Luna es una editorial
fundada a finales del año
1991 en la ciudad de Rosario.
Desde sus comienzos
desarrolló un catálogo cuyo
principal interés fue la edición
de literatura de calidad, en
poesía, narrativa y ensayo. En
2002 mudó su sede a Bs. As.
POESÍA, NARRATIVA, ENSAYO.
editorial@bajolaluna.com
bajolaluna.com.ar

LITERATURA CONTEMPORÁNEA
LOCAL, CUENTOS Y NOVELA.
info@hormigasnegras.com.ar
hormigasnegras.com.ar

68. La Compañía
El principal objetivo de
La Compañía es rescatar
a autores o libros (en su
gran mayoría, extranjeros)
injustamente olvidados, fuera
de circulación o inéditos en
castellano.
NARRATIVA Y NO FICCIÓN.
info@editoriallacompania.com.ar
editoriallacompania.com.ar

69. La Bestia Equilátera
La Bestia Equilátera es
una editorial orientada
principalmente a la narrativa
extranjera, con autores
reconocidos y otros

injustamente olvidados.
Nuestro catálogo es diverso
y tiene un espacio también
para la narrativa argentina y
el ensayo.
info@labestiaequilatera.com
labestiaequilatera.com

70. Eterna Cadencia
Eterna Cadencia Editora es
una editorial de ficción y
ensayo, que publica escritores
y ensayistas latinoamericanos e
internacionales.
FICCIÓN Y ENSAYO.
editorial@eternacadencia.com.ar
eternacadencia.com.ar

71. Caja Negra
Caja Negra es una plataforma
para la difusión de material
literario con alto contenido
psicoactivo, que se propone
reconstruir a partir de sus
colecciones de ensayo, música,
cine y literatura, una tradición
experimental, heterodoxa y
contracultural.

72. Cactus
Cactus es una comunidad de
cuatro monjes consagrados
a la traducción, la
diagramación, la lectura de
libros, y a la escritura de
opúsculos. Los muros del
monasterio comenzaron
a apilarse en los primeros
años del milenio a fuerza de
remolinos, como edifican los
vientos sin saber por qué un
montoncito de hojas.
FILOSOFÍA, ARTE, EXPERIMENTACIÓN.
info@editorialcactus.com.ar
editorialcactus.com.ar

73. El Cuenco de Plata
Latinoamericana y
extraterritorial a su vez,
El Cuenco de Plata edita
narrativa, teatro, cine, teoría
y ensayo en un catálogo
de largo aliento en clásicos
contemporáneos.
NARRATIVA, ENSAYO Y CINE.
ventas@elcuencodeplata.com.ar
elcuencodeplata.com.ar

ENSAYO, FICCIÓN, MÚSICA.
info@cajanegraeditora.com.ar
cajanegraeditora.com.ar

74. 17 grises
Sello editorial independiente
que trabaja géneros
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narrativos, poéticos y
ensayísticos.
ENSAYO, NARRATIVA Y POESÍA.
17grises@gmail.com
17grises.blogspot.com.ar

75. Crack-Up
Desde 2006, Editorial
Crack-Up publica poesía,
narrativa y ensayo de
autores latinoamericanos y
universales.
NARRATIVA, POESÍA, ENSAYO.
editorialcrackup@gmail.com
editorialcrackup.com.ar

76. Ampersand
Ampersand es una editorial
independiente con sede en
Buenos Aires dedicada a
la selección, publicación
y divulgación de obras
fundamentales sobre cultura
escrita y comunicación
visual, y de ensayos sobre la
lectura y los libros.
CULTURA ESCRITA, COMUNICACIÓN
VISUAL, ENSAYO.
info@edicionesampersand.com
edicionesampersand.com

77. Biblos
Editorial Biblos comenzó su
actividad en 1980. Desde sus
inicios se dedica a la difusión
de temáticas relacionadas
con las Humanidades y las
Ciencias Sociales.
ENSAYO, FILOSOFÍA
Y CIENCIAS SOCIALES.
info@editorialblblos.com
editorialbiblos.com

78. Gog y Magog
Con un catálogo de 100
títulos y 12 años de historia,
en nuestras colecciones de
poesía, narrativa y Otras
prosas (dedicada a la no
ficción) autores emergentes
coexisten con otros más
prestigiosos.
POESÍA, NARRATIVA, ENSAYO,
TRADUCCIONES.
info@gogymagog.com
gogymagog.com

79. Quadrata
Quadrata cuenta con un
catálogo de más de 100
títulos. Nos especializamos
en Filosofía, Humanidades,
crítica literaria y clásicos

de la literatura. Acercamos
al público ejemplares de
cuidado a un bajo costo,
rescatando la calidad y
diversidad de los autores
existentes en nuestra región.
ENSAYO, FILOSOFÍA, CIENCIAS
SOCIALES, LITERATURA.
info@editorialquadrata.com.ar
editorialquadrata.com.ar

80. Aurelia Rivera Libros
Pequeña editorial de la ciudad
de Bs. As. Se destaca en su
catálogo el ensayo, la narrativa
y la poesía. Su puntapié inicial
lo dan en 2003 con Creencia
artística y bienes simbólicos de
Pierre Bourdieu.
ENSAYO, NARRATIVA Y POESÍA.
corto68@gmail.com
fb: aurelialibros

81. Municipal de Rosario
Editorial del Estado municipal
que publica novela, relato,
poesía, ensayo, ilustración,
fotografía e historieta
contemporáneos. Posee además
un catálogo discográfico con
artistas de la región.

emr@rosario.gov.ar
emr-rosario.gob.ar

82. Nudista
Trabaja desde Río Tercero,
Córdoba, y construye un
catálogo expansivo, con
obras sólidas de poesía y
narrativa. El trabajo que
realiza siempre va en búsqueda
de la visibilización de libros
de calidad que se están
escribiendo en distintos puntos
del país, siendo la literatura
nuestro punto de partida.
martinmaigua@gmail.com
editorialnudista.com.ar

83. Peces de ciudad
Financia completamente a
sus autores, generando una
cadena de libros que al día
de la fecha ya lleva 70 títulos.
Acompaña al autor en todo el
proceso de edición. Selecciona
cuidadosamente los títulos a
editar y realiza únicamente
venta directa.
POESÍA, NARRATIVA,TEATRO.
pecesdeciudadediciones
@gmail.com
pecesdeciudad.com.ar

LITERATURA, HISTORIETA Y
FOTOGRAFÍA.
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84. Overol (Chile)
Overol es una editorial
autogestionada, con base
en Santiago de Chile,
dedicada principalmente
a la literatura de ficción y
no ficción. Se interesa en el
valor contemporáneo de las
publicaciones en cuanto a
texto, soporte y contenido
visual.

ensayos sociales y culturales,
integrado por autores que
están produciendo obra en
la actualidad. Pensamos en
un lector activo, eslabón
importante en la realización
de cada libro.
POESÍA, NARRATIVA Y ENSAYOS
SOCIALES Y CULTURALES.
clubhem@gmail.com
clubhemeditorxs.wordpress.com

POESÍA, NARRATIVA, ARTES VISUALES.
ediciones.overol@gmail.com
edicionesoverol.cl

87. Malisia

85. Barba de Abejas

Malisia Editorial publica
autores contemporáneos
en sus cinco Bibliotecas de
Dramaturgia, Narrativa,
Poesía, Tesis y Ensayos y Arte
y comunicación.

Barba de Abejas es una
editorial hogareña de libros
artesanales con tiradas de 50
ejemplares numerados y de
(re)impresión por demanda.
El catálogo está centrado en la
traducción.

DRAMATURGIA, POESÍA,
TESIS Y ENSAYOS.
malisiaeditorial@gmail.com
fb: malisiaeditorial

TRADUCCIÓN, POESÍA, LIBRO OBJETO.
barbadeabejas@gmail.com
barba-de-abejas.tumblr.com

86. Club Hem
Editorial autogestiva de la
ciudad de La Plata, que lleva
cuatro años apostando por un
catálogo de poesía, narrativa y

87. EME
Una revista-editorial que indaga
tanto sobre las manifestaciones
artísticas actuales como en
las representaciones de lo
cultural, que nos fueron legando
los personajes y obras que
conforman nuestra historicidad.
ENSAYO, NARRATIVA.

malisiadistribuidora@gmail.com
fb: estructura.mental.9

ACTUALIDAD, PERIODISMO, HISTORIA.
marea@editorialmarea.com.ar
editorialmarea.com.ar

88. Historieteca Editorial
Historieteca Editorial es
un sello especializado en
historieta argentina, que
publica a los mejores autores
del género. Inició su actividad
presentando obras de autores
argentinos inéditas en el país.
HISTORIETA ARGENTINA
editorial@historieteca.com.ar
historietecaeditorial.
blogspot.com.ar

89 / 90. Hueders (Chile)
No somos una editorial
independiente
INFANTIL, TRADUCCIONES, ENSAYO.
contacto@hueders.cl
hueders.cl

91. Marea
Nació en 2003 como proyecto
cultural y periodístico. El
catálogo está formado por
cinco colecciones que abordan
la investigación periodística,
el relato histórico, el ensayo,
la narrativa y la crónica.

92. Factotum
Factotum Ediciones es una
editorial independiente,
comprometida con la
literatura de calidad argentina
y latinoamericana. Su
objetivo es descubrir, editar y
promover nuevos autores.
NARRATIVA.
info@factotumediciones.com
factotumediciones.com

93. La marca
Desde hace 25 años, La marca
editora publica las colecciones
Biblioteca de la Mirada,
Poesía Rock, Cine DD2,
Dúo, la vista gorda, Registro
Gráfico, la marca terrible!,
y reúne a artistas, escritores,
fotógrafos e ilustradores.
FOTOGRAFÍA, ARTE, CULTURA POP.
info@lamarcaeditora.com
lamarcaeditora.com

94. InterZona
InterZona es una editorial
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literaria independiente
fundada en 2002 que se ha
convertido en uno de los
espacios de publicación más
innovadores y reconocidos
de Latinoamérica por la
diversidad de autores y de
títulos que publica.

POESÍA CONTEMPORANEA.

NARRATIVA, ENSAYO, TEATRO.

Espacio de obra dedicado
a la producción artística de
escritores y a la publicación
de libros de poesía y narrativa.

info@interzonaeditora.com
interzonaeditora.com

95. Audisea
Poesía contemporánea,
traducciones y ensayos
poéticos, filosóficos.
POESÍA, TRADUCCIONES, ENSAYO.
editora@audisea.com.ar
audisea.com.ar

95. Santos Locos
Santos Locos no es la primera
editorial y en rigor de verdad
no será la última. Santos Locos
surge con la idea de dejar
atrás las ediciones de autor, la
peregrinación de editorial en
editorial y así volver a pensar
en poesía como quien no
puede dejar de leerla y más
importante aún como quien no
puede dejar de escribirla.

ed.santoslocos@gmail.com
santoslocos.com.ar

95. ¿Qué diría
Víctor Hugo?

POESÍA, NARRATIVA, PENSAMIENTO.
quediriavictorhugo@gmail.com

96. Conejos
Conejos es una editorial
independiente dedicada
mayormente a la publicación
de primeras ediciones de
narrativa contemporánea
argentina. Conejos es literatura
que no se deja domesticar.
NARRATIVA, POESÍA CONTEMPORÁNEA.
editorialconejos@gmail.com
fb: laeditorialconejos

97. Alto Pogo
Alto Pogo es una editorial
dedicada a la publicación de
textos (novelas, cuentos, poesía)
que apuesta a la circulación

federal de la literatura, y a
la creación de un catálogo
heterogéneo que comprenda
todos los géneros y estilos.
NARRATIVA, POESÍA CONTEMPORÁNEA.
altopogo@gmail.com
altopogo.com

98. Paisanita
Proyecto de ficción argentina
dedicado a la literatura.
FICCIÓN ARGENTINA.
paisanitaeditora@gmail.com
paisanitaeditora.blogspot.com.ar

98. Añosluz
Editorial independiente
fundada en 2012. Cuenta
con colecciones de poesía,
narrativa, ensayo, teatro y
traducciones de literatura rusa.
POESÍA, NARRATIVA, TRADUCCIONES.
aniosluzeditora@gmail.com
aniosluz.com.ar

99. Almadegoma
Nace a mediados de 2007,
en San Salvador de Jujuy,
como un proyecto para autopublicaciones. Al poco tiempo

comienzan a aparecer títulos
de otros autores y el proyecto
amplía su campo de acción.
Hasta la fecha lleva editados
dieciséis títulos entre libros y
fanzines de poesía y dibujos.
POESÍA, AUTOGESTIÓN, AMORARMADO.
almadegoma22@hotmail.com
almadegomaediciones.
blogspot.com

99. Larvas Marcianas
Editorial independiente y
espacio de difusión para la
producción literaria y gráfica
con base en Santiago del
Estero. Activo desde mayo de
2015, su catálogo incluye libros,
plaquetas, revistas y fanzines.
POESÍA, NARRATIVA, ILUSTRACIÓN.
larvasmarcianas@gmail.com
larvasmarcianas.blogspot.com.ar

99. Kala
Somos una familia cafayateña
que vive en los valles
calchaquíes dedicada a la
edición de Libros para niños,
jóvenes y adultos curiosos.
LIJ, ILUSTRADOS, NARRATIVA.
prensakalaediciones@gmail.com
kalaediciones.wordpress.com
27

99. Gato Gordo
Editorial tucumana, casera
y artesanal, especializada
en narrativa breve. Nace
para dar circulación a
textos experimentales,
mediante un catálogo amplio
donde confluyan autores
consagrados y nóveles.
NARRATIVA BREVE, AUTOFICCIÓN,
LITERATURA QUEER
gatogordoediciones@gmail.com
gatogordo-ediciones.tumblr.com

Con mirada curiosa y
renovada, nos asomamos a
los textos de grandes poetas
y descubrimos algunas perlas
preciosas que, sin necesidad
de traducción, queremos
acercarles a los más chicos.
Porque poesía e infancia
habitan un mismo territorio,
queremos recrear en cada
libro ese universo mágico y
lúdico, donde las palabras se
encuentren con las imágenes
y los nuevos lectores con los
grandes poetas.
POESÍA, INFANCIA.

99. Killa Producciones
Killa es un espacio de
autogestión que desde 2010
busca difundir poesía de
Salta. Pequeña, sencilla e
incendiaria, empezó siendo un
espacio de autoedición para
luego abrirse a diversas voces.
POESÍA, AUTOGESTIÓN, MUY
INFLAMABLE.
mafernanda.salas0@gmail.com
fb: Killa-619422331578088

100. Mágicas Naranjas
Nos proponemos crear libros
cuidadosamente diseñados e
ilustrados para pequeños o
grandes lectores de poesía.

info@magicasnaranjas.com.ar
magicasnaranjas.com.ar

101. Espacio Hudson
Espacio Hudson es una
editorial radicada en
la Patagonia, con sede
en Buenos Aires. El
repertorio de obras abarca
el pensamiento crítico, los
estudios políticos, ambientales
y de género, la investigación
periodística, el ensayo, la
narrativa y la poesía.
POESÍA, ENSAYO,
PENSAMIENTO CRÍTICO.
espaciohudson@gmail.com
espaciohudson.com

102. China

103. 27 Pulqui

Somos una editorial argentina
fundada en 2012. Publicamos
libros en papel y en digital.
Los géneros que trabajamos
son: narrativa, poesía y
ensayo. Algunos de los
autores que publicamos
son: Roberto Arlt, Luciano
Lamberti, Flavio Lo Presti,
Jan Kott, Mark Twain,
Horacio Quiroga.

Editorial de libros objeto de
poesía, fundamentalmente
argentina y latinoamericana,
nacida del embrión de
ediciones Vox en 2014.
Somos parte de la Fundación
Gráfica Campichuelo, de la
Cooperativa Obrera Gráfica
Campichuelo.

ENSAYO, NARRATIVA, POESÍA.

POESÍA, LIBROS OBJETO.
leandroselen@yahoo.com.ar
27pulqui.com.ar

chinaeditora@gmail.com
chinaeditora.com

103. Vox
102. Azul
Conformada territorialmente
en Azul, provincia de Buenos
Aires, es una industria cultural
argentino-española que trata
de rescatar la tradición editorial
gráfica e incorporar los nuevos
formatos digitales para ofrecer
productos y servicios de
calidad a lectores y escritores.
Se trabaja para el mundo de
habla hispana desde Azul,
la ciudad Cervantina de
Argentina.
CERVANTINA, LIBROS ARTÍSTICOS,
LITERATURA/POESÍA, GASTRONOMÍA.
info.editorialazul@gmail.com
editorialazul.com.ar

Editorial de libros objeto de
poesía surgida a mediados
de los ‘90. Con 200 títulos
publicados, especialmente de
poesía argentina pero también
latinoamericana, difundimos
las primeras obras de poetas
como Cucurto, Casas,
Gambarotta y Iannamico.
POESÍA, LIBROS OBJETO.
guslopecito@gmail.com
proyectolux.com.ar

104. Evaristo
Editorial del espacio Evaristo
especializada en narrativa
contemporánea y sus
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influencias del pasado.
NARRATIVA.
marcozanger@gmail.com
evaristocultural.com.ar

105. ClubCinco
ClubCinco se dedica a
la reedición. Queremos
devolver al presente,
aquellos libros leídos,
citados y admirados, que
por distintos motivos están
descatalogados, saldados o
sin reeditar desde hace diez,
quince, veinte años o más.
REEDICIÓN, LITERATURA ARGENTINA,
AUTORES CONTEMPORÁNEOS.
club5editores@gmail.com
club5editores.com

los libros nos aporten una
memoria nueva del presente y
el porvenir.
leteoedito@gmail.com
fb: Leteo-edito-146070189198456/

106. Clase Turista
Colectivo editorial que
desarrolla proyectos
transdisciplinarios donde
intervienen escritores,
cineastas, músicos y artistas
visuales de la Argentina,
México, España, Bélgica,
Nigeria e Irak.
CAOS, FICCIÓN, LIBERTAD.
editorialclaseturista@gmail.com
edclaseturista.com.ar

107. Urania
105. Leteo
Gracias a Virgilio, Dante llega
a saberlo todo sobre Leteo, el
río del Olvido, y lo transmite
en su Comedia. Milton lo
incluye en el Paraíso perdido
y el Fausto de Goethe
experimenta un vivificador
“rocío de las aguas de Leteo”.
Asociado también a “lo
naciente”, proponemos una
editorial-río que nos proteja
de la raíz de lo efímero, donde

Urania, fundada en 1943
por Raoul Veroni, se ocupa
de ediciones de bibliofilia
y ediciones limitadas
acentuando su preocupación
por el contenido además del
buen diseño y el buen papel.
ralveroni@hotmail.com
edicionesurania.blogspot.com.ar

108. Teatrito Rioplatense
de Entidades
Las ediciones del Teatrito
se ocupan de constatar que
el Cosmos es una versión
multiplicada del universo
local. Publica a aquellos
autores que se ocupan de
levantar el pesado velo que
oculta la rioplatinidad del
Mundo.
POESÍA, ENSAYO, LINGÜÍSTICA.
13e@indeprintent.com
13entidades.blogspot.com.ar

109. La otra gemela
La otra gemela es una editorial
dedicada exclusivamente a
la literatura nacional. Los
géneros son variados pero se
apunta sobre todo a explorar
el terreno de la literatura
fantástica y de terror.
NARRATIVA CONTEMPORÁNEA,
NACIONAL, FICCIÓN.
hola@laotragemela.com
laotragemela.com

110. Editores
independientes
de Ecuador (Ecuador)
Doble rostro, Ruido blanco,
La caída, Cadáver Exquisito,
Fondo de animal, Manzan
Bomb, Rastro de la iguana,
El Fakir, Deidaydevuelta,
Comoyoko, Murcielagario,
Turbina, Festina lente y
Mecánica Giratoria.
CARTONERA, ENSAYO, FICCIÓN,
POESÍA, INFANTILES, ILUSTRACIÓN.
editores.ecuador@gmail.com

111. Libros del Fuego
(Venezuela)
En Libros del Fuego creemos
que un libro se empieza a
leer, incluso, antes de ser
abierto. Por eso el contenido
y el diseño para nosotros son
esenciales en busca de que el
libro funcione como un todo.
LITERATURA VENEZOLANA,
NARRATIVA CONTEMPORÁNEA,
POESÍA.
librosdelfuego@gmail.com
librosdelfuego.com

112. Entropía
Entropía: proyecto
independiente, causa editorial
y fundamento de la segunda
ley de la termodinámica.
Desde su creación, lleva
publicados alrededor de
setenta títulos con la intención
de dar cauce a nuevas voces
literarias.
NARRATIVA, ENSAYO, NUEVAS VOCES.
info@editorialentropia.com.ar
editorialentropia.com.ar

115. Godot
Orientada a la publicación
de Ciencias Sociales,
Humanidades, Investigación
y literatura clásica. Los libros
te pueden cambiar la forma de
entender el mundo.
ENSAYO, NARRATIVA CLÁSICA,
CIENCIAS SOCIALES.
info@edicionesgodot.com.ar
edicionesgodot.com.ar

33

EL MEJOR SERVICIO
Y PRECIO
COMPETITIVO PARA

EDITORIALES
Y AUTORES
INDEPENDIENTES

inesm@multigraphic.com.ar
www.multigraphic.com.ar

Tel.: 43 43 93 33

* * *

Protegemos el derecho de
autor en Argentina
y en el exterior.
Los autores y editores pueden
asociarse en forma gratuita.

www.cadra.org.ar

Asociación Civil - República Argentina
www.cadra.org.ar
facebook.com/CADRA
twitter.com/CADRA_Argentina
youtube.com/CADRA_Argentina

Toda catalogación está incompleta.
Relevamos más de 200 librerías
de todo el país a través de una
convocatoria abierta y el aporte de
varios editores desintersados.
La condición para sumarse al
catálogo era trabajar una gran
variedad de sellos editoriales
pequeños y medianos.
Es nuestro deseo que la compilación
en un mismo espacio de librerías
y sellos editoriales favorezca el
intercambio entre tres de las tantas
partes del mundo del libro: las
librerías, los lectores y las editoriales.
Como todo primer paso, es
insuficiente, pero apostamos a que
un segundo logre subsanar, al menos,
parte de ese vacío.

Librerías

PROVINCIA
DE BUENOS AIRES
La Tienda libros y artística
(Azul)
YRIGOYEN 749

Estamos en Azul, Ciudad
Cervantina de Argentina.
Nuestro espacio se destaca
por ser un lugar de encuentro
del arte y la literatura.
fb: latienda.florencialafon
latiendalya@hotmail.com
(02281) 429 174

Henry Libros
(Bahía Blanca)
ALSINA 27

Librería Henry fue fundada
y es dirigida por gente

con amplia trayectoria en
el mercado del libro. El
objetivo principal es poner a
disposición de los lectores las
más diversas publicaciones
provenientes del mundo
editorial.
henrylibros.com
info@libreriahenry.com.ar
(0291) 454 7975 / 454 9073

Homero Libros (Balcarce)
CALLE 16 Nº 505, ESQUINA 13

Librería con 19 años de
experiencia en la ciudad.
Atendida por sus dueños. Un
espacio familiar en una casona
antigua ambientada para el
placer de la lectura.
fb: homero.libros
halconfo@speedy.com.ar
(02266) 431 159
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Cuando
le vendés
un libro a alguien,
no le estás vendiendo
12 onzas
de papel, tinta y
pegamento.
Le estás vendiendo
una nueva vida.
Christopher Morley
(1817-1862)

Saint-Exupéry Libros
(Bella Vista)
PIÑERO (EX CAPRERA) 975

Saint-Exupéry apoya a las
editoriales emergentes. Forma
parte de la casa cultural Bók
og Kaffi que banca todo
movimiento emergente.
fb: LibrosSaintExupery
saintexuperylibros@gmail.com
(011) 4666 7607

Factotum Libros (Berazategui)

Libros Böhm (Cariló)
DIVISADERO 1560 LOCAL 15

En Cariló desde 1984,
brindando un servicio de
calidad.
librosbohm.com
libros.bohm@gmail.com
(02254) 571 940

Macondo
(Chivilcoy)
AV. VILLARINO 52

fb: LibreriaFactotum
libreriafactotum@hotmail.com
(011) 4256 3350

Somos una librería joven
que ya tiene dos sucursales.
Macondo en la tradicional
esquina de Av. Villarino y
Lavalle y Macondo Kids
sobre la misma cuadra, la
primera y única libreria
infantil de la ciudad.

Nota al Pie (Bernal)

fb: macondolibreriachivilcoy
macondolibreria@hotmail.com
(02346) 422 210

AVENIDA MITRE 1054

Venta de libros usados,
nuevos, agotados y antiguos.
Cafetería y pastelería.

ROQUE SÁENZ PEÑA 352

Somos una librería ubicada
dentro de la Universidad
Nacional de Quilmes, con un
perfil de textos académicos y
literatura en general.
unq.edu.ar
libreria@unq.edu.ar
(011) 4259 4303

Libros con Aroma
(General Juan Madariaga)
AVELLANEDA 185, L 2
librosmadariaga@yahoo.com.ar
librosmadariaga@yahoo.com.ar
(02267) 550 847
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Coleccionar
libros
es
una obsesión,
una profesión,
una enfermedad,
una adicción,
una fascinación,
un destino.
Pero no un hobby.
Jeanette
Winterson
(1959)

Naranja Exprimida Libros		
(General San Martín)
Naranja Exprimida Libros
es un emprendimiento
que busca conectar a los
lectores de diferentes
zonas, especialmente
del conurbano, con las
publicaciones de editoriales
independientes.
fb: Naranja-exprimidaLibros-1662922347314282/
naranjaexprimidalibros
@gmail.com
(011) 6794 4727

Temas y Tomos
(General Villegas)
BELGRANO 379

La necesidad del cliente es
lo más importante. Si está
editado, lo conseguimos.
fb: Temas y Tomos
temasytomos@hotmail.com
(03388) 420 863

Gea Libros
(Junín)
LAVALLE 381

Librería independiente
especializada en libros
ilustrados, libro álbum,
literatura infantil y juvenil,

novela gráfica y editoriales
independientes. Atendida por
gente que ama los libros.
fb: Gea.Libros.Arche.Junin
gealibrosconsultas@gmail.com

Corre como el viento
(La Lucila)
DEBENEDETTI 711
fb: correcomoelvientolibros
correcomoelvientotienda
@gmail.com
(011) 4794 2590

Big Sur (La Plata)
CALLE 55 #555
libreriabigsur@gmail.com
fb: Li Britos Bigsur
(0221) 622 4772

Siberia (La Plata)
CALLE 51 #503

Siberia es una librería que
selecciona y recomienda
libros con pasión y
dedicación. Nuestra debilidad
es la poesía, pero como el
corazón es grande tenemos
mucho de narrativa, ensayo,
arte, cine y fotografía.
fb: siberia.libreriaygaleria
holasiberia@gmail.com
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Librería Internacional
(La Plata)

Libreria Nacional (La Plata)

AVDA. 60 N* 262

tw: librerianacional.laplata
librerianacional@gmail.com
(0221) 424 2083

Comercializamos libros
científicos, técnicos y
universitarios.
libinter.com
info@libinter.com.ar
(0221) 424 8728

Malisia (La Plata)
DIAGONAL 78 N°506 (ESQ. 6)

CALLE 42 Nº 390

De la campana (La Plata)
AVENIDA 7 Nº 1288

Especializados en historia
política, psicología y
psicoanálisis, temas de género,
cine, (buena) literatura.

“Uno siente que pertenece a
Malisia. Soy un escritor de
Malisia. Hay una apropiación,
de los libros, del nombre,
y me voy dejando apropiar
y llevar por ese gran río de
creatividad”. Carlos Ríos

fb: delacampana
delacampana@gmail.com
(0221) 422 7174 / 427 5126

fb: Malisia. Distribuidora &
estantería de libros y revistas
malisiadistribuidora@gmail.com
(0221) 421 2946

editorial.unlp.edu.ar
editorial.edulp@gmail.com
(0221) 427 3992

Atenea (La Plata)

Chango Libros
(Laferrere)

DIAGONAL 80 N° 1010 ESQ. 49

Fundada en 1923.
fb: libreriaatenea.laplata
atenealaplataclientes@gmail.com
(0221) 427 4757

Edulp (La Plata)
47 NRO. 380

HONORIO LUQUE 6082

Superficie de 100 metros
cuadrados, programa de
sistema de gestión Libra,
textos, infantiles y juveniles,
literatura Argentina,
Latinoamericana, y Universal.

Técnicos, pedagogía, etc.
changolibros@infovia.com
(011) 4457 2756 / 4626 6780

El Quijote Libros
(Lincoln)
URIBURU 1477

Nos caracterizamos por
realizar ferias en todo nuestro
distrito y alrededores, como
también ofrecer la mayor
variedad en libros infantiles,
juveniles y novelas en
general, como también textos
escolares.
elquijotelibros.com
elquijotel@hotmail.com
(02355) 424 165

Abecedario Literatura
(Luján)
RIVADAVIA 826

Librería especializada en
literatura infantil y juvenil.
fb: libreriaabecedario
abecedariolibreria@hotmail.com.ar
(02323) 430 285 / 433 378

Al Tupi Nambà (Mar del Plata)
CÓRDOBA 4415
fb: Libros Tupi Namba
libreriastupinamba@yahoo.com.ar
(0223) 469 3078

El gran pez (Mar del Plata)
HIPÓLITO YRIGOYEN 1992

La Librería de la Universidad
(Los Polvorines)
J. M. GUTIÉRREZ 1150

El gran pez es una librería de
Mar del Plata, creada por las
editoriales Letra Sudaca, La
Bola y Puente Aéreo.

Librería ubicada dentro de
un campus univesitario,
abierta a toda la comunidad,
con una selección cuidada de
textos académicos, científicos,
literatura, poesía, teatro y artes.

fb: elgranpezlibros
elgranpezlibros@gmail.com
(0223) 495 2312

ungs.edu.ar/ediciones
libreria@ungs.edu.ar
(011) 4469 7578

BELGRANO 2877

Fray Mocho (Mar del Plata)
fraymocholibros.com.ar
(0223) 410 8656
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El Barquero (Necochea)
CALLE 54 NÚMERO 3062
dicarodavid@hotmail.com
fb: El-BarqueroLibros-448771195268686/

La vecina libros (Olivos)
Es una librería a puertas
cerradas que se destaca
por las recomendaciones
personalizadas.

que se transforman en regalos
únicos.
fb: LibreriaSemillasdeMenta
semillasdementa@gmail.com
(011) 3456 3233

Oscar Libros (Ramos Mejía)
SCALABRINI ORTIZ 2448
(EX AV. GAONA)

35 años compartiendo cultura
con los amigos lectores.

instagram/lavecinalibros
lavecinalibros@gmail.com
(011) 5578 5306

fb: LibreriaOscar
oscarlibros@hotmail.com
(011) 4656 4649

Libros Böhm (Pinamar)

Notanpuan
(San Isidro)

LIBERTADOR 60 LOC 4 Y 5

Fundada en 1952, llevamos
más de 65 años atendiendo a
nuestros clientes con mucha
dedicación.
librosbohm.com
libros.bohm@gmail.com
(02254) 487 293

Semillas de Menta (Quilmes)
GARIBALDI 215

Semillas de Menta es una
librería que corre su horizonte
de libros para hacerle lugar
también a objetos especiales

CHACABUCO 459, SAN ISIDRO

Libros. Música. Arte. Café.
Talleres. Recitales. Restaurant.
Exposiciones. Presentaciones
de Libros. Y qué más.
fb: bdellibro.sanisidro
notanpuan@gmail.com
(011) 4742 1297

Festina Lente (San Martin)
MARTÍN DE IRIGOYEN 3100, 1° PISO,
CAMPUS MIGUELETE
festina.lente@unsam.edu.ar
(011) 4006 1554

Garabombo Libros
(San Martin)
AYACUCHO 2154

El cliente es la prioridad. Si
no está el libro solicitado, se
consigue.
garabombolibros.com.ar
libros@garabombo.com.ar
(011) 4754 6297 / 8720

Nostromo (Tandil)
SARMIENTO 721 LOCAL 5

Dispongo de títulos de
editoriales que no tengan
lugar en otras librerías de
Tandil. Hasta ahora ofrezco
ensayo, poesía, y novela
gráfica.
fb: nostromolibrostandil
ma.carnevale@hotmail.com
(0249) 5433 4408

LIBRO´S (Villa Ballester)
Venta de libros y literatura en
general.
librosballester@gmail.com
(011) 4764 4582

Juanele libros (Zárate)
GREGORIO QUIRNO 398

Ofrecemos atención
personalizada y asesoramiento
al cliente. Disponemos de una
planta alta para presentaciones
de libros, cursos, talleres. Y
amamos lo que hacemos.
fb: juanele.libros
juanelelibros@gmail.com
(03487) 490 663

CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES

Lo imaginario (Vicente Lopez)
ARENALES 1801

La Coop Librería (Almagro)

Es una librería nueva,
equipada con 3000 títulos
entre nuevos y usados, en
el barrio de Florida, donde
habrá acústicos los viernes,
muestras de fotos y cuadros.

BULNES 640

lupaoloni@gmail.com
(011) 5149 0375

Librería de literatura
independiente y
autogestionada con foco
en editoriales argentinas y
latinoamericanas.
fb: lacooplibreria
libreria@lacoop.com.ar
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Armonías Libros (Almagro)
BILLINGHURST 480

Armonías libros es un espacio
cultural cuya principal
misión es la difusión de obras
literarias en el barrio del
Abasto.
armoniaslibros.com
armoniaslibros@gmail.com
(011) 4862 3144

El Divague
(Almagro)
Nuestra librería está dedicada
a la narrativa argentina y
mundial contemporánea. Nos
orientamos a los sellos de
autor con un cuidado tanto
por el material gráfico como
por el contenido y la selección
de autores.
fb: ElDivagueLibros
eldivaguelibros@gmail.com
(011) 6678 7667 // 3327 8411

varias de las mejores
editoriales independientes.
fb: los libros muerden
loslibrosmuerden@gmail.com
(011) 2059 6276 / (011) 5938 7692

Espacio Moebius (Almagro)
BULNES 658

Somos una tienda
especializada en libros de
ilustración en todas sus
variantes pero además se
pueden ver muestras de
artistas, presentaciones todas
las semanas y otros eventos.
fb: espaciomoebius
espaciomoebius@gmail.com

El Gato Escaldado
(Almagro)
AV. INDEPENDENCIA 3548
elgatoescaldado.com.ar
elgatoescaldado@hotmail.com
(011) 4932 1956

Los libros muerden
(Almagro)

El Aleph (Almagro)

VALENTIN GÓMEZ 3734 - PB “C”

AV. RIVADAVIA 3972		

Los libros muerden tiene
como finalidad la difusión
y venta de libros nuevos
y usados de alto calibre
literario, además trabajamos

alephrivadavia@gmail.com
(011) 4981 0288

Libros del Camino (Balvanera)
JUNÍN 314

Tenemos una cuidadosa
selección de libros nuevos y
leídos en un ambiente cálido y
agradable.
librosdelcamino.com
librosdelcamino@gmail.com
(011) 4951 6172

Clásica y moderna
(Barrio Norte)
AVENIDA CALLAO 892
libreria@clasicaymoderna.com
clasicaymoderna.com
(011) 4811 3760

Guadalquivir (Barrio Norte)
AVENIDA CALLAO 1012

Viví Libros (Balvanera)

guadalquivir@proeme.com
(011) 4816 4221

Brindamos servicios
bibliográficos a profesionales
especializados en el área
de materias humanísticas,
literatura, psi, educación,
filosofía y más.

Colastiné Libros
(Belgrano)

vivilibros.com
info@vivilibros.com

Ratita de Biblioteca libros
(Balvanera)
Librería de puertas adentro.
Libros nuevos, usados,
primeras ediciones, rarezas,
descatalogados y otros
manjares dignos del paladar
del más exigente y puntilloso
ratón de biblioteca.
fb: ratitadebibliotecalibreria
rdblibros@gmail.com
(011) 2058 7828 / 3270 2808

MENDOZA 2620

Una librería pequeña, de
barrio, que busca contar con
una amplia oferta de títulos
y brindarle a cada cliente la
atención que merece.
fb: Colastiné Libros
colastinelibros@gmail.com
(011) 4784 1606

Tiempos modernos
(Belgrano)
CUBA 1921

Librería general con buena
literatura, ensayos, arte,
fotografia, moda y mucho
más.
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fb: tiemposmodernoslibros
monicadinerstein@gmail.com
(011) 4787 1862

Librería Universitaria
(Belgrano)
ZABALA 1874 1° NIVEL INFERIOR

Libros universitarios y
novelas en general.
libreria@ub.edu.ar
(011) 4788 5400 int 5002

La Lengua Absuelta
(Belgrano)
ECHEVERRÍA 2252 - LOCAL 23

Venta, compra y canje de
libros. Primeras ediciones,
libros raros e inconseguibles.
librerialalenguaabsuelta.
blogspot.com.ar
lalenguaabsuelta@gmail.com
(011) 4783 0623

info@paradigmalibros.com
(011) 4777 2746

La Buhardilla (Belgrano)
Somos una librería virtual.
Nos dedicamos a buscar a
pedido libros nuevos, usados,
agotados, descatalogados,
raros o difíciles de hallar.
De cualquier tema, género,
disciplina. No cobramos la
búsqueda.
labuhardilla.com.ar
ventas@labuhardilla.com.ar
(011) 4784 3453

Caleidoscopio (Belgrano)
ECHEVERRÍA 3268
caleidoscopiolibros.com
Lilianacaleidoscopio@gmail.com
(011) 4552 2144

Fevrero (Boedo)
Paradigma libros
(Belgrano)
MAURE 1786

Desde 1993 brindamos
atención personalizada.
Narrativa, infantiles,
autoayuda, arte, arquitectura.
paradigmalibros.com

Fevrero es un portal de venta
de libros. Al mismo tiempo
es un espacio para compartir
recomendaciones, novedades
y eventos del mundo literario.
fb: fevrero
fevrerolibreriaonline@gmail.com

Librera Nómade (Caballito)

(011) 4432 1304

Librera Nómade es una
librería autogestionada con
un cátalogo amplio y precios
accesibles.

Santiago Arcos (Caballito)

fb: librera.nomade
librera.nomade@gmail.com
(011) 4902 6892

Iupi libros (Caballito)
FORMOSA 561

Iupi, librería infantil y juvenil,
¡una panzada de letras donde
incluso los grandes disfrutan!
El que lee mucho y anda
mucho, ve mucho y sabe
mucho. Nunca pierdas tu
muchosidad.
iupilibreria@gmail.com
(011) 2084 3399

La Maga (Caballito)
AV LA PLATA 794
fb: lamaga.libros
lamagalibros@hotmail.com
(011) 4921 1974

PUAN 481
santiagoarcos.com.ar
santiagoarcoseditor
@uolsinectis.com.ar
(011) 4432 3107

Raíces y cultura libros
(Caballito)
PUAN 480 (FACULTAD DE
FIOLOSOFÍA Y LETRAS)
fb: raicesyculturalibros
raicesyculturalibros@yahoo.com.ar

Falena (Chacarita)
CHARLONE 201

Falena es una librería en la
que prima la selección de su
catálogo: un fondo elegido
por la belleza tanto de las
obras que lo componen como
de su cuidada edición.
fb / tw / instg: falenalibros
info@falena.com.ar
(011) 4556 1640

Gambito de alfil (Caballito)
JOSÉ BONIFACIO 1402
fb: gambitodealfil
gambitolibros@gmail.com

La Nube Infancia y Cultura
(Chacarita)
JORGE NEWBERY 3537
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La librería es la tienda de
la Asociación La Nube Infancia y Cultura (ONG).
Un espacio cultural para niños
y sus familias, y un centro de
documentación sobre infancia
y cultura.

patofani@hotmail.com
(011) 4555 4547

Donde viven los libros
(Flores)

lanubelibreria.mitiendanube.com
lanube.cultura@gmail.com
(011) 4552 4080

Es una librería especializada
en libros para niños y jóvenes.
La selección es pequeña y
curada especialmente para
sumar lectores.

Los Libros del vendaval
(Colegiales)

dondevivenloslibros.com.ar
libreria@dondevivenloslibros.com
(011) 5780 5652

Librería especializada en
libros-álbum.
librosdelvendaval.com.ar
loslibrosdelvendaval@gmail.com
(011) 6362 1480

Céspedes libros (Colegiales)
CÉSPEDES 3065

Inpaz Libros (La Paternal)
GAONA 3125

Librería de barrio,
especializada en literatura
infantil.
inpazlibros@gmail.com
(011) 3967 4218

fb: Céspedes libros
cespedeslibros@gmail.com

Libros del Arrabal (Liniers)
R&R Libros (Colegiales)
RAMÓN FREIRE 1536

Orgullosos de cumplir
10 años en el barrio y
agradecidos de nuestros
lectores, adultos y pequeños,
que nos acompañan.

AVENIDA LARRAZÁBAL 248

Somos una librería general
que tiene como misión
transmitir el amor por los
libros y la pasión por la
lectura. Nuestro objetivo es
que el lector encuentre lo que
busca en la librería del barrio.

fb: librosdelarrabal
librosdelarrabal@gmail.com
(011) 2090 8435

de LIJ, álbums ilustrados,
revistas infantiles, historietas,
libros de lectura, pop-up,
escolares, etc.

El Purrete (Monserrat)

fb: eljugueteilustrado
eljugueteilustrado@gmail.com
(011) 4331 6426

AV. ENTRE RÍOS 232

El Purrete es una librería
situada en el barrio
porteño de Monserrat. Una
combinación justa entre
boutique y anticuario, con
libros nuevos y usados.
fb: elpurretelibros
elpurretelibros@gmail.com
(011) 4375 2929

Mu Punto de Encuentro
(Monserrat)

Witolda Libros
(Monserrat)
Witolda Libros se dedica a
la difusión y venta de libros
de editoriales independientes
argentinas así como
también de ediciones raras y
coleccionables.
fb: witoldalibros
witoldalibros@gmail.com
(011) 6728 7735 / 4331 6426

RIOBAMBA 143

Librería de la cooperativa de
trabajo Lavaca ltda.
fb: mu.puntodeencuentro
libreria.mu@gmail.com

El Juguete Ilustrado
(Monserrat)
VENEZUELA 615 TIMBRE 1

Librería y tienda de
antigüedades centrada en el
universo infantil. Ofrecemos
ediciones clásicas y modernas

Balletin Dance (Monserrat)
A. ALSINA 943 4º - 410

Editorial especializada en
danza, fundada en 1994.
Además de La Revista
Argentina de Danza, editamos
libros, y contamos con una
librería temática, con ventas
en persona y on-line.
balletindance.com
tienda@balletindance.com.ar
(011) 4331 0412
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Vivaldi (Monserrat)

Badaraco (Monserrat)

SANTIAGO DEL ESTERO 998

AV ENTRE RÍOS 932

La librería de la Facultad de
Ciencias Sociales de la UBA.
Especializada en libros de
filosofía, ciencia política,
comunicación y sociología;
pero también hay espacio para
la literatura, la poesía y el arte.

fb: badaraco.libros
badaracodistribuidor
@hotmail.com
(011) 4304 2703

fb: vivaldianos
vivaldi.libros@gmail.com
(011) 4304 0225

PICO 1917

Mundus Música (Monserrat)
MORENO 1157 “B”

Extenso catálogo de libros
de música, teatro, cine y
poesía. También lo mejor de
la literatura, la filosofía y la
sociología. Mucha música y
películas del cine clásico.
mundusmusica.com.ar
mundusmusica@gmail.com
(011) 5217 1269

Momo (Núñez)
Librería especializada
en literatura infantil y
juvenil. Contamos con un
amplio catálogo elegido
cuidadosamente de las mejores
editoriales de habla hispana.
Asesoramos y realizamos
actividades literarias.
fb: Momo Librería
momolibreria@gmail.com
(011) 4703 1827

Lunaria Libros (Núñez)
IBERÁ 1629

Buenos libros.

De La Mancha (Monserrat)
AV. CORRIENTES 1888
fb: libros.delamancha
(011) 4372 0189

fb: Lunaria Libros
lunarialibros@gmail.com
(011) 4704 5254

La gata y la luna (Núñez)
MANUELA PEDRAZA 2365
fb: lagataylaluna

lagataylalunalibros@gmail.com
(011) 4703 4855

pedidosdain@gmail.com
(011) 4778 3554

Alamut Libros (Palermo)

Eterna Cadencia (Palermo)

JORGE LUIS BORGES 1985

HONDURAS 5582

fb: alamut.libros
alamutlibros@gmail.com
(011) 4833 9184

Eterna Cadencia ocupa una
casona reciclada hace una
década en Palermo. Lecturas y
encuentros tienen lugar en esa
“casa tomada por escritores”.

Bohío Andaluz (Palermo)
FITZ ROY 2487

Librería Bohío Andaluz se
dedica a libros de literatura
(narrativa, poesía), cine, música,
entre otros (usados y nuevos).
También trabajamos encargos.
fb: andaluzbohio
bohioandaluz@gmail.com

Borges 1975 (Palermo)
BORGES 1975

Bar. Librería. Teatro.
Club de Jazz.
fb: Borges1975
mjcobach@gmail.com
(011) 3973 3624

Dain Usina Cultural (Palermo )

eternacadencia.com.ar
fbarisani@eternacadencia.com.ar
(011) 4774 4100

La Barca (Palermo)
AV. SCALABRINI ORTIZ 3048

La Barca es la librería
emblemática de Buenos
Aires. Libreros que saben
recomendar y la calidez del
contacto personal.
fb: LibreriaLaBarcaLibros
(011) 4806 0395

La Escalera (Palermo)
LUCIO N. MANSILLA 3803
fb: laescaleralibros
caroldibella@gmail.com
(011) 5805 9490

NICARAGUA 4899
fb: dain.usinacultural
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La Vaca Mariposa (Palermo)

Librosref (Palermo)

URIARTE 2165

HONDURAS 4191

Librería, club de lectura,
encuentros gastronómicos,
nuevas experiencias... a
puertas cerradas.

Libros antiguos y modernos.

lavacamariposalibros.com
libroslavacamariposa@gmail.com
(011) 6747 0510

Letra Viva (Palermo)
AVENIDA CORONEL DÍAZ 1837
(011) 4825 9034
letraviva@elsigma.com

Libros del Pasaje (Palermo)
THAMES 1762

Abrimos hace ya nueve
años, el 18 de mayo del 2004.
Libros del Pasaje es, además
de librería, bar.
librosdelpasaje.com.ar
ps@librosdelpasaje.com.ar
(011) 4833 6637

Libros Mendel (Palermo)
PARAGUAY 5163
fb: librosmendel
librosmendel@gmail.com
(011) 2063 2944

(011) 4864 6296
librosref.com
info@librosref.com

Lu Reads (Palermo)
Es una librería virtual
que busca que las mejores
editoriales del país lleguen a
todos los lectores posibles.
lureads.com
lureads.libros@gmail.com
(011) 3615 6698

Mil Grullas libros + objetos
(Palermo)
MALABIA 1968

Librería dedicada a los
amantes de los bellos libros.
Contamos con una selección
de libros para adultos y
una gran variedad de libros
seleccionados con mucho
cuidado y atención para los
más chiquitos.
fb: milgrullas.librosobjetos
milgrullasmil@gmail.com
(011) 4831 5382

Orillas casa de libros (Palermo)

Banana Libros (Recoleta)

AV. SANTA FE 4200 FERIA DE LIBROS
PLAZA ITALIA PUESTO N°10

Somos una librería online. Le
pusimos Banana en honor a
Yoshimoto y a nuestra gata.
Vendemos y recomendamos
los libros que amamos.

Venta y compra de libros
nuevos y usados. Política,
filosofía, narrativa, poesía,
arte, teatro, cine, etc.
fb: orillascasadelibros
orillas@live.com.ar
(011) 2193 8652

Barrilete (Parque Patricios)
SALCEDO 2654
barriletelibros.com.ar
consultas@barriletelibros.com.ar
(011) 2065 5508

Arcadia libros (Recoleta)
MARCELO T DE ALVEAR 1548

Arcadia es una librería armada
luego de 20 años de experiencia.
Dedicada al ensayo, la narrativa
y la poesía tiene una amplia
selección de editoriales
independientes de Argentina,
Latinoamérica y España.
fb: arcadia.libros
arcadialibros@fibertel.com.ar
(011) 5258 8801

bananalibros.com.ar
bananalibros@gmail.com

Brezal (Recoleta)
AV. SANTA FE 2729, LOCAL 4,
GALERÍA PATIO DEL LICEO

Brezal es una pequeña tienda
de libros elegidos, de ficción,
ensayo, novela gráfica, infantiles
e ilustrados, que impulsa a
las editoriales independientes
a partir de sus afinidades
conceptuales y estéticas.
brezal.com
contacto@brezal.com

Despensa Vacío Editorial
(Recoleta)
AV. SANTA FE 2729, LOCAL 13,
GALERÍA PATIO DEL LICEO
fb: vacioeditorialdespensadelibros
vacioeditorial@gmail.com

El Ave Fénix (Recoleta)
AV. PUEYRREDÓN 1753
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librosdelmes.com.ar
anibal@fibertel.com.ar
(011) 4825 3627

Libros Del balcón (Recoleta)
MONTEVIDEO 846

Somos una librería general
especializada en cine y teatro.

como: Historieta, Arte,
Drogas, Tatuajes, Erotismo,
Satanismo, Asesinos
Seriales, Performances,
Literatura, Moda, Ilustración,
Pornografía, entre otros.
fb: libreriarayorojo
rayorojo2@pccp.com.ar
(011) 4815 0761

librosdelbalcon.com.ar
librosdelbalcon@gmail.com
(011) 4815 5797

Librería Waldhuter (Recoleta)

Libros El Topo (Recoleta)

Está cordialmente invitado
a nuestra librería, y
amablemente a nuestras vidas.

Librería subterránea. Tráfico
de libros usados, nuevos y
rarezas.
fb: libros.eltopo
libroseltopo@gmail.com

AV. SANTA FE 1685

waldhuter.com.ar/libreria
hola@waldhuter.com.ar

Helena de Buenos Aires
(Retiro)

Librería Norte (Recoleta)

ESMERALDA 882

LAS HERAS 2225

Librería anticuaria con más
de 20 años cuidando el libro,
atesorando ejemplares que
esperan a sus futuros lectores.
Lugar mágico de encuentro con
amantes de los buenos libros.
Buscamos ejemplares raros.

librerianorte.com.ar
info@librerianorte.com
(011) 4803 3944 / 4807 2039

Rayo Rojo (Recoleta)
AV. SANTA FÉ 1670 LOC 23
GALERÍA BOND STREET

Nuestros inquietos lectores
se regodean en temas

fb: libreriaHelenaDeBuenosAires
helenadebuenosaires@gmail.com
(011) 4311 1491

Menéndez Libros (Retiro)
PARAGUAY 431

Asuntoimpreso.com
libreria@asuntoimpreso.com
(011) 4383 6262

Menendezlibros.com.ar
info@menendezlibros.com.ar
(011) 4311 6665

Philopannyx (San Nicolás)
AV. CORRIENTES 753. LOCAL 37

Librería de mujeres
(San Nicolás)

Arte y cultura de la
Antigüedad.

PASAJE RIVAROLA 142

fb: PhilopannyxLibros
philopannyx.libros@hotmail.com

(011) 4372 5930
libreriademujeres.com.ar
libreriamujeres@sion.com

Hernández (San Nicolás)
AV. CORRIENTES 1436

Librería Universitaria
Argentina (San Nicolás)
LAVALLE 1601

Contamos con el fondo
editorial universitario más
grande del país y además
miles de libros para vos.
fb: lualibreria
lua@cin.edu.ar
(011) 4371 7009

Asunto Impreso
Librería de la Imagen
(San Nicolás)
PASAJE RIVAROLA 153

Libros ilustrados,
raros y de lujo.

libreriahernandez.com
sucursal@libreriahernandez.com.ar
(011) 4372 7845

Hernández (San Nicolás)
AV. CORRIENTES 1311
libreriahernandez.com
sucursal@libreriahernandez.com.ar
(011) 4373 6106

Zivals (San Nicolás)
AV. CALLAO 395
quiquesarmiento@hotmail.com.ar
fb: Zivals
(011) 4371 6978
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Caburé (San Telmo)
MÉXICO 620

Libros, vinos. Talleres y
presentaciones. Entrevistas en
vivo. Café, amigos, revistas,
política. Todo eso pasa en
Caburé.
caburelibros.com/libreria
caburelibros@gmail.com

Centro Rosa Luxemburgo
(San Telmo)
Somos una librería en la
cual contamos con material
político social, ambiental,
adolescencia, psicología, DD.
HH., pueblos originarios,
feminista, género.
fb: byrosaluxemburgo
rosaluxemburgocentrodedifusion
@gmail.com
(011) 3822 4017

La Libre (San Telmo)
BOLÍVAR 438

Con casi 7 años de existencia
La Libre (libros nuevos y
osados) se especializa en
editoriales independientes.
Somos una librería alternativa
que se conformó en
cooperativa en 2015.

lalibrearteylibros.wordpress.com
lalibrearteylibros@gmail.com
(011) 4343 5328

El Rufián Melancólico
(San Telmo)
BOLIVAR 857

Es una librería de lance donde
se ofrecen variados libros
y revistas antiguos y más
modernos.
libreriaelrufianmelancolico.com
rufian61@hotmail.com
(011) 2575 5575 / 4672 2043

Escape a Plutón (San Telmo)
Beneficios, descuentos
especiales y una cuidadosa
selección de lo mejor de la
literatura mundial que llega
todos los meses a la puerta de
tu casa.
escapeapluton.com.ar
escapeapluton@gmail.com
(011) 6972 4427

Fedro Libros (San Telmo)
CARLOS CALVO 578

Libros nuevos. La mejor
selección en narrativa. Ensayos.
Infantiles. Y una buena
selección de música en CDs.

fb: FedroLibrosSanTelmo
fedrolibros@gmail.com
(011) 4300 7551

Hocus Pocus (San Telmo)

música, cine, novela gráfica e
ilustrados.
gould.com.ar
gouldlibros@gmail.com
(011) 3025 4301

DEFENSA 1323

Librería especializada en
literatura infanto/juvenil,
ciencia ficción, terror y
fantasía y comics nacionales y
extranjeros.
fb: hocuspocuslibreria0308
hocuspocuslibreria@gmail.com
(011) 4307 9166

Mi casa (Villa Crespo)
Mi casa es la pionera de las
librerías a Puertas cerradas,
pero lo que más la caracteriza
es el catálogo que tiene, con
libros de poesía y narrativa
difíciles de conseguir, de acá y
de Latinoamérica.
libreriamicasa.com.ar
micasalibreria@gmail.com

Librería Rodríguez
(Villa Crespo)
SCALABRINI ORTIZ 181

Somos una librería general,
con un gran surtido de
editoriales independientes y
literatura infantil y juvenil.
fb: libreriarodriguez.villacrespo
rodriguezvcrespo@gmail.com
(011) 4855 1893

Runrún (Villa Crespo)
AGUIRRE 458
fb: runrunlibros
(011) 4855 8657
josefina.lbdc@gmail.com

La Sede (Villa Crespo)
ACEVEDO 1182

Gould (Villa Crespo)
Gould es una librería virtual,
que también funciona a puerta
cerrada en el barrio Villa
Crespo de Buenos Aires.
Se especializa en libros de

La Librería de La Sede incluye
un catálogo curado de libros de
arte, ensayo, teatro, literatura
de editoriales independientes
argentinas y extranjeras.
Ubicada en el espacio cultural
La Sede, Buenos Aires.
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fb: LibreriaLaSede
salasede@gmail.com
(011) 6379 8544

La Internacional Argentina
(Villa Crespo)
PADILLA 865

Con ese árbol que da su
sombra, fresca, por las tardes
y las noches de la calle Padilla,
se pueden hacer las más
hermosas sillas, para algunos
diletantes y los otros, que
restan, en una encrucijada.
fb: lainternacionalargentina
librerialainternacional@gmail.com
(011) 2070 4939

White Rabbit libreria
(Villa Pueyrredón)
White Rabbit Librería.
Librería Online. Los mejores
títulos de los mejores autores.
Totalmente nuevos y al mejor
precio del mercado.
fb: Whiterabbit-Libreria
whiterabbitlibreria@hotmail.com
(011) 5693 7607

Bestiario (Villa Pueyrredón)
fb: bestiariolibros
bestiariolibros@hotmail.com

Librería Corneja (Villa Urquiza)
AV. TRIUNVIRATO 4333

La ladrona de libros
(Villa del Parque)
Librería a puertas cerradas
que se caracteriza por la
contradicción de abrírtelas
para recibirte con una
recomendación, un mate y
dos gatos. Venta a Capital y a
todo el país.
fb: laladronadelibroslibreria
elizabethmaiagraviotto@gmail.com

Podés encontrar libros nuevos
de editoriales independientes,
emergentes, tanto nacionales
como extranjeras. También
libros usados; podés hacer
canje o vender tus libros.
Buena literatura en general.
fb: libreriacorneja
cornejalibros@gmail.com
(011) 4521 6642

Oasis, cuentos para niñxs
(Villa Urquiza)
Librería online de cuentos
infantiles con perspectiva

de género de editoriales
argentinas.
fb: oasiscuentos
rodroasis@hotmail.com

Gauderio Libros (Villa Urquiza)
MILLER 2283

Es una librería atendida
por lectores, donde están
presentes la mayoría de
las editoriales argentinas
independientes.
fb: Gauderio Libros
gauderio.libros@gmail.com
(011) 4545 9615

CATAMARCA
Chango Libros (Santa María)
AV. 9 DE JULIO 65

Superficie de 120 mts.
cuadrados, sistema informático
Libra (Red del Libro),
Literatura Infantil y Juvenil,
todos los géneros en Literatura
Argentina, Latinoamericana,
Europea y Universal.
changolibros_sta.maria
@hotmail.com
(03838) 424900

Los Confines (Villa Urquiza)

CHACO

BUCARELLI 2217
losconfineslibros.com
losconfineslibros@gmail.com
(011) 4522 0595

Y.E.S. Librería especializada en
idiomas (Resistencia)
SANTA FE 278

Somos una librería
especializada en idiomas,
capacitación y novedades
educativas para los docentes.
fb: yesbooks
chaco@yesbooks.com.ar
(03762) 4050444
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CHUBUT
Tragaluz
(Comodoro Rivadavia)
Un espacio para adquirir
literatura, de editoriales
independientes. También
trabajamos con libros
usados. Contamos con libros
infantiles, historia, psicología,
filosofía, investigación, etc.
fb: Com riv tragaluz libros
ezequielmurphy@hotmail.com
(0297) 154268284

Librería Macayo (Esquel)
Fundada en 1967, literatura
regional patagónica, jurídica,
infantil, juvenil, ciencias
sociales, educación, arte,
cocina, poesía, narrativa.
libreriamacayo@speedy.com.ar
(02945) 452350

Luma Libros (Esquel)
25 DE MAYO 458
fb: luma.libros
lumalibros@speedy.com.ar
(02945) 452540

Las pibas almacén de libros
(Sarmiento)
BELGRANO 220
fb: Las-Pibas-Almacen-deLibros-365206983874112
leandrorussomando@hotmail.com

Morón (Trelew)
BELGRANO 220
libreriamoron@speedy.com.ar
(0280) 4442 1528

CÓRDOBA
Adonis Libros (Córdoba)
DEAN FUNES 68 - LOC. A

Librería de nuevos y usados,
textos de estudio, primarios,
secundarios y universitarios,
filosofía, psicología, novelas,
medicina, ingeniería,
esotéricos, infantiles.
adonislibros@yahoo.com.ar
(0351) 424 7374

Búho Rojo Libros (Córdoba)
Búho Rojo Libros es una
librería de carácter virtual,

más se interesa en el perfil
de sus clientes para ofrecer
material que pueda ser de su
preferencia.

Cándida (Córdoba)
candidalibros@hotmail.com
fb: Candidalibros
(0351) 540 0614

buhorojolibros.mitiendanube.com
calcaterrag@gmail.com

El Emporio Libros (Córdoba)
Espartaco (Córdoba)
DEAN FUNES 80 LOCAL 10
GALERÍA CABILDO

Venta y edición de libros
de Pensamiento Crítico:
Ciencias Sociales, Ciencias
Políticas, Trabajo Social,
Salud Comunitaria, Filosofía,
Psicología y Antropología.
fb: Espartaco.Cordoba
chiquipratto@yahoo.com.ar
(0351) 421 5028

WoLLen (Córdoba)
COPINA 1375 B. JARDIN ESPINOZA F

Es una librería en la que
comercializamos material de
características generales y
está ubicada en la zona sur de
Córdoba.
jorge@wollen.com.ar
(0351) 467 0283

9 DE JULIO 180

Más de 50 años de experiencia
en la industria editorial,
promoviendo siempre a
los autores nacionales, con
especial atención en los
escritores locales con nuestro
propio sello editorial: El
Emporio Ediciones.
elemporiolibros.com
emporioediciones@gmail.com
(0351) 411 7000

El espejo (Córdoba)
DEAN FUNES 163 - LOCAL 4
espejolibros@elespejolibros.com.ar
fb: elespejolibros
(0351) 424 2420

En un Lugar de la Mancha
(Córdoba)
FRUCTUOSO RIVERA 260 LOC 2

Nos especializamos en
Literatura Infantil y juvenil.
Nuestra librería es un lugar
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de encuentro entre lectores
(niños y adultos), el libro
y los libreros. Disfrutamos
compartir lo que nos gusta.
fb: En un lugar de la Mancha
en1lugardelamancha@gmail.com
(0351) 341 4899

La Luna Libros (Córdoba)
AV. GAUSS 5616

En La Luna somos
especialistas en literatura
Infantil, hacemos ferias del
libro en escuelas y jardines.
Asesoramiento en proyectos
de lectura, bibliotecas áulicas
y familiares.
lalunalibros.com.ar
info@lalunalibros.com.ar
(03543) 471 075

Librería Cabildo (Córdoba)
AV. VELEZ SARSFIELD 30 - LOCAL 7

Somos una librería con más
de 40 años de experiencia en el
rubro, no nos especializamos en
ninguna temática, tenemos todo
tipo de libros, nuevos, usados,
agotados, figuritas difíciles y a
muy buenos precios.
fb: cabildo.libros.3
cabildo_libros@hotmail.com
(0351) 423 8862

LibrosUCC (Córdoba)
OBISPO TREJO 323

LibrosUCC se encuentra en la
zona de la Manzana Jesuítica
de la ciudad de Córdoba.
Es una pequeña librería que
ofrece libros de calidad para
grandes y chicos.
ucc.edu.ar
educc@ucc.edu.ar
(0351) 428 6171

Los Libros de Claudia
(Córdoba)
Somos una librería
especializada en libros
para niños y jóvenes.
Trabajamos en la promoción
de la literatura con libros
nacionales e importados.
loslibrosdeclaudia.com.ar
info@loslibrosdeclaudia.com.ar
(0351) 7469286
(0351) 4618185

Muchos Libros, etc (Córdoba)
LIMA 364

Somos una librería
especializada en artes
escénicas y “otros libros”. Los
raros, difíciles de conseguir.
Somos fans de las editoriales
independientes y nos

encargamos de difundir sus
catálogos.
documentaescenicas.org.ar
otroslibrosetc@gmail.com
(0351) 4290280

Portaculturas (Córdoba)
BELGRANO 884 - LOC. 4
GALERÍA CARIBÚ

Portaculturas es una librería
de catálogo, un espacio en el
cual elegimos especialmente
qué libros para adultos y
niños nos interesa compartir
y vender, así como los
proyectos que los editan y
distribuyen.
portaculturas.com
posta@portaculturas.com
(0351) 460 1601

Rubén Libros (Córdoba)
DEAN FUNES 163 – LOCAL 1
PASEO SANTA CATALINA
rubenlibros@fibertel.com.ar
fb: Rubén Libros
(0351) 424 8355

Una semana en la nieve
(Córdoba)
Librería casera e itinerante
ubicada en la ciudad de

Córdoba. Ofrecemos
libros de las más destacadas
editoriales independientes
de Buenos Aires, Rosario,
Chaco, Santiago del Estero,
Bahía Blanca y Córdoba.
fb: Una semana en la nieve
unasemanaenlanieve@gmail.com
(0351) 270 8283

Volcán Azul. Libros & Arte
(Córdoba)
ACHÁVAL RODRIGUEZ 244. GALERÍA
BARRIO. BARRIO GÜEMES

Somos una pequeña librería
en la ciudad de Córdoba que
reivindica el antiguo rol del
librero y a las pequeñas y
medianas editoriales. También
organizamos encuentros
alrededor de la palabra y la
música.
fb: volcanazullibros
contacto@volcanazullibros.com
(0351) 156209926

Vuriloche libros (Córdoba)
Puede que suene irreal, pero
nuestro objetivo principal
es que cada uno tenga el
libro que necesita. Desde
Córdoba Argentina al mundo.
Aspiramos en poco tiempo
a ser la primera librería
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emocional de Argentina.
fb: vurilochelibros
vurilochelibros@gmail.com
(0351) 294 1717

Librería Universitaria
(Córdoba)
FÉLIX FRÍAS 60

Somos una cadena de
Librerías dedicadas a la
difusión y venta de libros de
Editoriales universitarias y
editoriales en general.
fb: LibreriaUniversitariaCordoba
libreriauniversitaria.cba@gmail.com
(0351) 426-5713

Libélula Arte (Río Ceballos)
Especialmente Literatura
Infanto Juvenil, Adultos,
Pedagógico, próximamente en
la provincia de Chubut.
fb: libros libélula arte
mariaelenarioceballos
@hotmail.com
(03543) 530 632

UniRio Editora (Río Cuarto)
RUTA NACIONAL Nº36 KM 601

En UniRio los libros vuelan.
Te esperamos para compartir
de buena lectura, una pequeña

charla y un pequeño lugar
con grandes mundos mágicos
para descubrir a través de la
lectura.
fb: UniRioEditora
unirio.libreria@gmail.com
(0358) 467 6315

Librería del sol
(Villa Carlos Paz)
GENERAL PAZ 250 GALERÍA DEL SOL.
FREDY ROQUE ALLENDE

Nuestra librería se encuentra
en la galería más bonita y
céntrica de la ciudad, son muy
variadas las temáticas que
tratamos de abarcar con la
finalidad de tratar de cumplir
las expectativas de los clientes.
libreriadelsol@live.com
(0351) 353 9017

Librelibro (Villa María)
MITRE 280

Pasá, adentro hay cultura.
tw: librelibro
librelibro@hotmail.com
(0353) 452 4744

CORRIENTES
Librería de Corrientes
(Corrientes)

yesbooks.com.ar
corrientes@yesbooks.com.ar
(0379) 443 0589

LIBRERÍA 953

Librería ubicada en el centro
de la ciudad con todas las
temáticas de libros.
fb: libreriadecorrientes1
angelina@libreriactes.com.ar
(0379) 500 4139

Vecinito Libros
(Corrientes)

ENTRE RÍOS
Libros para la Paz (La Paz)
BELGRANO 702

Libros en general.
fb: libros para la Paz
librosparalapaz@outlook.com
(03437) 510888

LA RIOJA 788

Librería exclusivamente
infantil aunque posee sector
para padres.
fb: El-Vecinito-1928176084074195
angelina@libreriactes.com.ar
(0379) 443 5887

Y.E.S. Librería especializada
en idiomas (Corrientes)
SAN JUAN 580

Y.E.S. es una librería
especializada en Idiomas
(Inglés, Portugués, Francés,
Italiano, etc) y en textos de
capacitación y formación
docente en español.

Providencia Galería (Paraná)
Providencia galería es un
espacio de la ciudad de Paraná
que cruza las artes visuales,
la poesía, y la narrativa
para intentar sumar nuevos
públicos, fortaleciendo el
contacto directo entre librero
y lector.
fb: providenciagaleria
providenciagaleria@gmail.com
(0343) 458 4516

Vaporeso Libros (Paraná)
NOGOYÁ 310
fb: vaporesolibreria
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joaquinidiaz@hotmail.com
(0343) 502 7029

LA PAMPA
Textualmente Librería
(General Pico)
AVENIDA SAN MARTÍN Nº 935
ENTRE 21 Y 23

El libro que necesitás lo
traemos a la brevedad.
fb: textualmentelibreriageneralpico
libreriatextualmente@hotmail.com
(02302) 428 479

Quijote Libros (Santa Rosa)
Quijote Libros se especializa
en asesorar y vender las
lecturas de textos escolares
a docentes y literatura en
general para todo público.
fb: Quijote Libros
librosquijotesrl@gmail.com
(02954) 414944

C/C Importación de
Publicaciones (Santa Rosa)
JUAN B. JUSTO 255

Vendemos libros nacionales

e importados. Puedes enviar
tu pedido y te cotizaremos el
libro que necesitas.
importac.netfirms.com
importac@cpenet.com.ar
(02954) 410 635

LA RIOJA
Rayuela Libros & Café
(La Rioja)
SAN NICOLÁS DE BARI (OESTE) 667

Somos una librería con gente
que ama los libros. Tenemos
un café. Organizamos
presentaciones de libros,
espectáculos de música,
muestras de pintura y obras
de teatro.
fb: Rayuela libros
libreriarayuela@gmail.com
(0380) 446 1207

MENDOZA
Leviatán Libros
(Ciudad de Mendoza)
SAN JUAN 1041
fb: mendozalee.librosusados
leviatanlibrosmendoza@gmail.com
(0261) 420 2922

Mi Librería
(Ciudad de Mendoza)

San Rafael Libros
(San Rafael)
OLASCOAGA 39, LOCAL 18.
GALERÍA SAN MARTÍN
fb: San-RafaelLibros-234766086698821/
sanrafaellibros@gmail.com
(0260) 437 1016

MISIONES

AV. ESPAÑA 1927

Atención personalizada
de gran variedad de temas
(Educación, Psicología,
Ciencias Sociales,
Antroposofía, Autoayuda,
Esoterismo, Medicina
alternativa, entre otros).
milibreria.net
consultas@milibreria.net
(0261) 429 3204

Y.E.S. Librería especializada
en idiomas (Posadas)
LA RIOJA 1672

Somos una librería
especializada en idiomas y
en capacitación y novedades
educativas para docentes.
fb: yesbooks
posadas@yesbooks.com.ar
(0376) 442 9400

Florencia
(Ciudad de Mendoza)

Tras los pasos (Posadas)

9 DE JULIO 1357

LA RIOJA 1946

martaporoyan@hotmail.com
fb: Florencia-Libros1002323963119946/?fref=ts

matiasscarabotti
@traslospasos.com.ar
traslospasos.com.ar
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NEUQUÉN
Abrí Mundos
(Ciudad de Neuquén)
SANTA FE 679

Un pequeño reducto en
las cercanías del centro
neuquino donde encontrás
una concienzuda selección
de títulos y una destacada
presencia de editoriales
independientes / alternativas /
autogestivas.
fb: abrimundos.tiendadelibros
abrimundos@gmail.com
(0299) 443 2122

Mythos Libros
(San Martín de los Andes)
GRAL. VILLEGAS 658
fb: libreriamythos
mythos_libros@hotmail.com

ellas otros idiomas, textos,
infantiles, cómics, usados y
antiguos.
patalibro.com.ar
info@patalibro.com.ar
(02972) 411 485

Dulcinea libros
(Villa la Angostura)
C° INACAYAL 125
fb: Dulcinea libros
dulcinea@netpatagon.net
(0294) 449 5979

RÍO NEGRO
La barca libros (Bariloche)
MITRE 520
fb: labarcalibrosbariloche
labarca@bariloche.com.ar
(0294) 443 6744

Librería Patalibro
(San Martín de los Andes)

El Profe (Dina Huapi)

SAN MARTÍN 884

ECUADOR 670

Nos especializamos en libros
de temas de la Patagonia,
sus guías turísticas y mapas.
Tenemos también libros de
diversas temáticas, entre

Nos gusta trabajar con libros
álbumes para chicos y nóveles
escritores latinoamericanos.
libreriaelprofedinahuapi@gmail.com
(0294) 446 8412

SAN JUAN

SAN LUIS

Alexis Agustín Fernández
(Ciudad de San Juan)

Babel Libros
(Ciudad de San Luis)

GRAL. JOSÉ MARÍA PAZ ESTE N° 261

RIVADAVIA 426

Libros y suscripciones para
estudiantes universitarios y
profesionales.

fb: babellibros1
babellibrossl@gmail.com

alexisagustinfernandez
@gmail.com
(0264) 673 8005 / 422 6229 / 7313

Libros del Fenicio
(Villa Mercedes)
BUENOS AIRES 101

Desnivel
(Ciudad de San Juan)
SALTA 27 SUR		
dianacastro63@hotmail.com
fb: Desnivel Libros

Libros, objetos de diseño
y discos.
feniciolibros@gmail.com
fb: loslibrosdelfenicio
(0265) 426 833 / (2657) 694902
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Las palabras
pueden ser
como los rayos x,
si las usás
correctamente
atraviesan
cualquier cosa.
Aldous Huxley (1894-1963)

SANTA FE
Mi Qchitril Libros
(Cañada de Gómez)
OCAMPO 1014

Es un lugar con “palabras
que te hacen bien”. Venta
de libros, y toda la línea de
material didáctico de Verde
Violeta Juguetes y de The Art
Box. Local pequeño, cálido y
atendido por su propia dueña.
¡Hay magia!
miqchitril@gmail.com
(03471) 527 474

Librería Manantial (Esperanza)
SAN MARTÍN 1840

Atención personalizada.
Libros de todas las editoriales
y para todas las edades.
fb: libreria.manantial.7
libreria_manantial@yahoo.com.ar
(0349) 641 0977

Buchin (Rosario)
ENTRE RÍOS 735

Buchin Libros, en el centro
de Rosario, es una librería
humanística: en parte por la
orientación de su fondo a la
bibliografía de las carreras

de la histórica Facultad de
Humanidades y Artes que se
halla enfrente y en parte porque
es un emprendimiento familiar,
de oficio, atendido por un
grupo que valora la relación
humana con quien entra
ocasionalmente y con quien es
cliente de la casa
fb: Buchin-Libros-157251714317639
info@buchinlibros.com.ar
(0341) 425 4990

El juguete rabioso (Rosario)
MENDOZA 784

Librería especializada en
Literatura, Artes, Filosofía,
Historia, Ciencias Sociales y
Psicoanálisis.
fb: jugueterabioso.libros
eljugueterabiosolibros@gmail.com
(0341) 447 6364

Halcón Maltés Libros (Rosario)
MENDOZA 1438

Pequeña y cálida librería de la
ciudad de Rosario, ubicada en
el macrocentro. Se especializa
en Cs. Sociales, Literatura,
Policiales, Comunicación y Artes.
fb: elhalconmaltes.libros
libreriaelmaltes@gmail.com
(0341) 447 4727
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Halcon Maltés Libros
(Rosario)

Paradoxa (Rosario)

CÓRDOBA 1641/43

Paradoxa libros es una
librería especializada en
libros de ciencias sociales,
humanidades, arte y literatura.

Librería ubicada en el Paseo
Comercial Shopping del Siglo,
especializada en novedades,
literatura, infantiles y
complementarios para la
escuela.
fb: elhalconmaltes.libros
libreriaelmaltes@gmail.com
(0341) 445 2210

MENDOZA 923

enrique@paradoxalibros.com
paradoxalibros.com
(0341) 297 2821

Oliva (Rosario)
ENTRE RÍOS 579		

Mal de archivo (Rosario)

nataliorangone@hotmail.com

MORENO 477

No estamos seguros de cómo
etiquetar a Mal de Archivo.
¿Es un café, una librería,
un espacio de diseño, una
disquería o un establecimiento
cultural para lecturas,
proyecciones y charlas?

Leopoldo Laborde (Rosario)

maldearchivo.com
contacto@maldearchivo.com

9 DE JULIO 3563

Mandrake (Rosario)
RIOJA 1869
mandrake.dis@gmail.com
(0341) 449 7964
mandrakelibros.com

3 DE FEBRERO 1065		
labordeeditor@yahoo.com.ar

Librería UNL (Santa Fe)
Es una nueva librería de
la ciudad de Santa Fe,
especializada en material
universitario. En ella convive
una amplia oferta de libros
de editoriales universitarias y
editoriales independientes.
fb: edicionesunl
jose@unl.edu.ar
(0342) 457 1194

La Torre de Babel
(Santa Fe)
9 DE JULIO 1843

Artes visuales.
fb: Fernando Jaume
fernandojaume@hotmail.com
154309930

Del Otro Lado Libros
(Santa Fe)
25 DE MAYO 2867

Librería especializada en
humanidades y literatura.
fb: Del Otro Lado Libros
info@delotroladolibros.com
(0342) 456 5007

Librería Ferrovía (Santa Fe)
9 DE JULIO 3137

Somos un grupo de trabajo al
que le gustan los libros. Por lo
tanto, no solo recomendamos
libros, sino también nuestras
preferencias. Más de 25 años
hablando de libros.
fb: Librería Ferrovía
privadoferrovia@gmail.com
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Nunca
dos personas
leen
el mismo
libro.
Edmund Wilson (1895-1972)

