Agendas
Monoblock
2020

Para diseñar
la vida que
querés vivir.

Había una vez una
agenda que servía para
anotar citas y reuniones.
Esa agenda no va más.
La nueva agenda es
para diseñar la vida
que querés vivir.
Somos los nerds de las agendas.
Y sí, también usamos calendarios digitales,
porque para "eso" no son nuestras agendas.
Nuestras agendas son...
• Para proyectar con libertad antes
que para apuntar compromisos.
• Pensadas como "cuadernos con
línea de tiempo" para simplificar la
organización de proyectos e ideas.
• Una fuente de inspiración cotidiana, con
contenidos de calidad en todas las páginas.
• Para mentes creativas que necesitan mucho
espacio para escribir, dibujar, diseñar.

La agenda no ha muerto,
la hemos transformado.
¡Viva la agenda!
#AgendaMonoblock
#LibresParaCrear
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AGENDAS 2020

Happimess

Sobre la autora
Vik Arrieta es cofundadora
y directora creativa de
Monoblock, escritora,
ilustradora y creadora de
Happimess. Su línea incluye
cuadernos, planificadores,
cartucheras, pines y
mochilas, entre otros
accesorios. En julio 2019
publicó la bitácora de
inspiración “Mi súper plan”
para emprendedores y en
noviembre 2019 lanzará su
segunda colección cápsula
de indumentaria junto a
VER®.Conocela en redes
como @vikarrieta

El universo Happimess, creado e
ilustrado por Vik Arrieta, interpela a
todas aquellas personas que buscan
ver la belleza en lo cotidiano y vivir
una vida extraordinaria.
La colección de Agendas Hapimess
2020 fue pensada como un espacio
para proyectar con libertad: con
contenido digital, ilustraciones
y frases que sorprenden en el
momento justo para inspirar y
empoderar. Incluyen muchísimo
espacio para escribir, dibujar y
diseñar.

10

Ítems en esta
colección

6

Diseños
de tapa

3

Diseños de interiores:
• Semana a la vista
• 2 días por página
• 1 día por página

2

Formatos:
• A5
• Pocket

24,5k
Seguidores
en instagram

> Cada mes propone
un tema para el
crecimiento personal
> 12 Carátulas ilustradas tipo
pósters
Contenido digital
> extra todas las semanas

Y ADEMÁS...
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•

Cuadro de gastos

•

Actividades extra para pensar tu año

•

Tapa dura

•

Frases inspiradoras

•

Interiores full color

•

Planificadores mensuales y anual

•

Elástico

•

Stickers funcionales

•

Papel 90 g.

•

Marcapáginas con regla

•

Sobre portapapeles

•

Anillado metálico cobre
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Conocelas por dentro

AGENDAS 2020

Happimess
1 día x hoja

alegría

NOVEDAD
1 DÍA X
HOJA

384 páginas full color

quilombo feliz

Revolución

Sé la alegria

A5

A5

15,3 x 21,8 cm
7798340551018

15,3 x 21,8 cm
7798340551001

Mi tiempo
es oro

Quilombo
feliz

A5

A5

15,3 x 21,8 cm
7798340551032

15,3 x 21,8 cm
7798340551025

POCKET
12,4 x 17,2 cm
7798340551070

POCKET
12,4 x 17,2 cm
7798340551063

creatividad
autoconocimiento

girlboss
ilustración

arcoíris
inspiración

amor propio
emprendedora

2 días x hoja

224 páginas full color

Semana a la vista
176 páginas full color
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El universo
en una estrella

Vuela libre

A5

A5

15,3 x 21,8 cm
7798340551056

15,3 x 21,8 cm
7798340551049

POCKET
12,4 x 17,2 cm
7798340551094

POCKET
12,4 x 17,2 cm
7798340551087
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AGENDA LUNAR 2020

Bruja Moderna

Sobre la autora
Dalia F. Walker es productora
de cine, viajera y estudiosa de
las ciencias ocultas. Su misión
desde 2012 es llevar adelante
FE, un espacio físico y virtual
donde ofrece productos,
sesiones y cursos que tienen el
propósito de enlazar el plano
energético con la vida cotidiana.

La colección Bruja Moderna, junto a Dalia F.
Walker, recrea un universo inspirado en el tarot,
la astrología y otras mancias para experimentar
con la energía universal y vivir de forma
mágica todos los días. Nace con el libro "Bruja
Moderna" editado en octubre de 2018, que ya
lleva vendidas más de 8000 copias.

Su primer libro, “Bruja
Moderna”, es un éxito de ventas
que la llevó a recorrer el país y
latinoamérica dando talleres y
charlas sobre magia y tarot.
Conocela en redes como
@ladalia.

La Agenda Lunar 2020 es una guía que
acompañará durante todo el año a la
#BrujaModerna con contenido sobre astrología
explicado de manera simple y amigable.
Contiene información semanal sobre la luna
y sus influencias, efemérides lunares por
Astromostra, ilustraciones de Jazmín Varela,
stickers-amuleto y rituales de novilunio y
plenilunio para conectar con el camino de la
investigación espiritual.

2

Diseños
de tapa

8000

Libros Bruja
Moderna vendidos

25k

Seguidores
en instagram

> Encontrá toda la data
sobre las fases lunares y la
energía lunar según el signo
regente.
> 25 rituales para vivir el año
a través del pulso de la luna.
> Stickers-amuleto de los
Arcanos Mayores, con
sugerencias de uso.
Y ADEMÁS...

•

Info semanal para
aprovechar la energía lunar
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disponible

•

Calendario lunar 2020

•

Oráculo y simbología del 2020

•

Páginas extra para notas

•

Frases ilustradas

•

Tapa dura perforada

•

Celebraciones de diosas y santos

•

Marcapáginas con regla

•

Planificadores mensuales con

•

Elástico

info sobre el signo solar

•

Papel 90 g.
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Conocelas por dentro

AGENDA LUNAR 2020

Bruja Moderna

magia
inspiración

2 días x hoja

rituales

tarot
envisionar

luna
creer en vos

místico
bruja

NUEVA
COLECCIÓN

240 páginas

12

astrología

Medianoche

Atardecer

A5

A5

15,3 x 21,8 cm
7798340550837

15,3 x 21,8 cm
7798340550820
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AGENDAS 2020

De Viaje

Sobre los autores
Eugenia Hernández / Wanderlust
Ilustradora y cominicadora
argentina. La inspiran la naturaleza,
lo cotidiano y la unión de las
mujeres. Quizás te la encuentres
paseando a su perro salchicha: su
mejor compañía.

Las agendas de la colección De
Viaje 2020 están diseñadas para
ser un copiloto de los aventureros y
exploradores que están siempre con la
mochila lista.

María Luque / Marruecos
Artista e ilustradora argentina.
Ha participado en muestras
individuales y colectivas en galerías
y museos de América y Europa.
También dicta talleres y trabaja
como ilustradora editorial.

Sus tapas, diseñadas por varios
ilustradores, nos invitan a visitar -real
o metafóricamente- lugares para
despertar la imaginación.
Incluyen tips y recomendaciones
viajeras de cada destino por nuestra
Embajadora de Viaje 2020, Agus
Nasuti de @theviaje_

5

Diseños
de tapa

2

Formatos
› A5
› Pocket

9

Años en
el mercado:
nuestra serie
más longeva,
siempre renovada

Flor Capella / Norte Argentino
Ilustradora e investigadora
argentina. Es docente y dicta
talleres particulares. El dibujo es
su forma de estar en el mundo:
su amor por las formas de
representación populares y el color
definen su trabajo.
Camila Cruz / Amsterdam
Ilustradora y diseñadora gráfica
chilena. Trabaja para editoriales,
revistas y marcas. Sus temas
preferidos son los cotidianos:
amigos, lugares especiales, la
música y todo aquello que ve y
siente.

> Checklist de equipaje y
planificador de viaje.

Oyemathias / Barcelona
Es un ilustrador, diseñador
y humorista chileno. Trabaja
en proyectos editoriales y ha
participado en exposiciones
individuales y colectivas. Publicó en
2017 el libro “La gente opina”.

> Palabras perdidas
y sus significados
¡una diferente cada semana!
> Hoja de contactos para anotar
"amigos de viajes", diccionario
viajero ¡y más!
Y ADEMÁS...
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•

Cuadro de gastos

•

Planificadores de viaje

•

Track de progreso anual

•

Tapa dura

•

Stickers funcionales

•

Elástico

•

Páginas extra para notas

•

Papel 90 g.

•

Sobre portapapeles

•

Anillado metálico cobre

•

Marcapáginas con regla
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Conocelas por dentro

AGENDAS 2020

De Viaje
libertad

explorar

aventuras

Semana a la vista

conocer

wanderlust

checklist

curiosidad

viajar
amigos

destinos

160 páginas

Amsterdam

Barcelona

Norte Argentino

Camila Cruz

Oyemathias

Flor Capella

A5

A5

A5

15,3 x 21,8 cm
7798340550844

15,3 x 21,8 cm
7798340550868

15,3 x 21,8 cm
7798340550851

WA N D E R LU S T

MARRUECOS
por María Luque
PÁ G I N A S :

por Euge Hernandez

176

DIMENSIONES:

PÁ G I N A S :

1 2 , 5 x 1 7, 6 c m

7 798340 550875

AMSTERDAM
por Crossa Grossa
PÁ G I N A S :

16

Wanderlust

Marruecos

Eugenia Hernandez

María Luque

POCKET

POCKET

12,4 x 17,2 cm
7798340550882

12,4 x 17,2 cm
7798340550875

176

DIMENSIONES:

1 2 , 5 x 1 7, 6 c m

7 798340 550882

BARCELONA
por Oyemathias
PÁ G I N A S :

15,3x21,8 cm

176

DIMENSIONES:

176

DIMENSIONES:

15,3x21,8 cm

12
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AGENDAS 2020

Makers

Sobre el autor
Lucas Lasnier (también conocido
como PARBO), es diseñador gráfico
y artista plástico, fundador y
director de KidGaucho. Se lanzó
a pintar en la calle en el 2001,
siendo uno de los precursores del
movimiento de street art local,
con graffiti de letras y esténcil.
Capaz de crear increíbles retratos
e instalaciones provocadoras, se
inspira en la cultura skater, el heavy
metal, el cómic y el pop-surrealismo
americano.

El universo Makers está inspirado
por los inconformistas y artistas
que se atreven a proyectar una vida
extraordinaria. La colección de
agendas 2020 Makers llega con una
propuesta renovada: volvemos a
las bases del espíritu maker con un
diseño vanguardista e ilustraciones
de otro mundo de la mano del
ilustrador de la serie, el genial Lucas
Lasnier.
Su interior tiene un diseño
totalmente nuevo: agenda semana
a la vista con hojas punteadas para
plena libertad creativa, y muchas
hojas extra para notas (pensada
para gente que usa su agenda como
cuaderno). Además, en cada semana
una frase de un gran hacedor de la
historia, para sentirse inspirado en
los momentos en los que ir contra la
corriente nos deja sin aliento.

3

Diseños
de tapa

3

PANTONE™
usados para
las tapas

3

Makers nos inspiran
este año:
Carl Sagan
Rosa Luxemburgo
Margaret Drabble

> Interior punteado al estilo
bullet journal
> Diseño semanal con
mucho espacio para notas
> Tapas inspiradas en
los clásicos "Elige tu propia
aventura"

Y ADEMÁS...
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•

Páginas extra para notas

•

Cuadro de gastos

•

Tapa dura

•

Oráculo 2020

•

Marcapáginas con regla

•

Frases de grandes creadores

•

Elástico

•

Planificadores mensuales y anual

•

Papel ahuesado 80 g.

•

Planificador de proyectos

•

Sobre portapapeles

•

Stickers funcionales

•

Anillado metálico cobre
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Conocelas por dentro

AGENDAS 2020

Makers

planner

inconformistas

imaginación

Semana a la vista

maker

vintage
journaling

hipster

hacedores
emprender

160 páginas

20

Cosmos

Valiente

Horizonte

A5

A5

A5

15,3 x 21,8 cm
7798340550905

15,3 x 21,8 cm
7798340550899

15,3 x 21,8 cm
7798340550912
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AGENDAS 2020

Pepita
Sandwich

Sobre la autora
Josefina Guarracino, también
conocida como Pepita Sandwich, es
una ilustradora y humorista gráfica
argentina. Luego de graduarse de
diseñadora de indumentaria en
2009, continuó sus estudios en
ilustración en Milán, en Nueva York
y en Vermont.

Pepita Sandwich se
caracteriza por su trabajo
descontracturado, la mezcla
de estilos gráficos, colores
vibrantes y los juegos de
palabras.

Su trabajo apunta a un público
joven y se caracteriza por los
remates simples y la mezcla de
estilos gráficos.
Conocela en redes como
@pepitasandwich

La colección de Agendas 2020
de Pepita Sandwich quiere
acompañar a los millenials y
centennials en los desafíos de
la adultez. Con guiños hacia
la temática feminista y el auto
amor, actividades divertidas,
chistes semanales y tiras
mensuales, Pepita invita a su
público joven a reflexionar
sobre las cosas simples (y
complicadas) de crecer.

2

Diseños
de tapa

64

Viñetas de
humor gráfico

> Humor apto para
millenials y centennials

70k

Seguidores en
instagram

> Tapas con mensajes
feministas y "body positive"
> Full color ¡y full Pepita!

Y ADEMÁS...
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•

Cuadro de gastos

•

Viñetas semanales de

•

Divertidas actividades para completar

humor gráfico

•

Tapa dura

•

Planificadores

•

Elástico

•

Stickers funcionales

•

Papel 90 g.

•

Marcapáginas con regla

•

Sobre portapapeles

•

Espacio semanal para notas

•

Anillado metálico cobre
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Conocelas por dentro

AGENDAS 2020

Pepita Sandwich
humor
centennials

Semana a la vista

feminista
girlpower

amigas
positiva

cómic
cultura pop 90's

millenial
creatividad

176 páginas

24

Sos una obra
de arte

Juntas

A5

A5

15,3 x 21,8 cm
7798340550936

15,3 x 21,8 cm
7798340550929
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AGENDAS 2020

Tute

Sobre el autor
Tute (Buenos Aires, 1974) es
humorista gráfico e historietista.
Desde 1999 publica "Tutelandia"
en La Nación y en diarios de
toda América. Ha participado en
muestras individuales y colectivas
en todo el mundo y ha publicado 16
libros y 2 cortometrajes. Su mezcla
potente de humor, sarcasmo y
ternura lo convirtió, según Quino,
en “el mejor dibujante de humor
gráfico argentino surgido en los
últimos años”.

El humorista e historietista Tute
publica tiras gráficas en La Nación
desde el año 1999, así como en
varios diarios de toda América.
Con su característico estilo, Tute
nos anima a abrazar la realidad con
una dosis de humor, sarcasmo y
ternura.
Sus agendas 2020 destacan por
su interior a todo color, tiras
cómicas semanales e ilustraciones
mensuales a página completa.
Son la compañera perfecta para
aquellos inconformistas que se
animan mirar la realidad con ojo
crítico, sin perder el humor y el
optimismo.

> Carátulas mensuales con lo
mejor de su humor gráfico

222k
Seguidores en
instagram

6

Ítems en esta
colección

2

Diseños de interiores:
› Semana a la vista
› 2 días por página

2

Formatos:
› A5
› Pocket

> Full color, con viñetas
en todas las semanas

Y ADEMÁS...

•

Cuadro de gastos

•

Tapa dura

•

Planificadores

•

Elástico

•

Stickers funcionales

•

Papel 90 g.

•

Marcapáginas con regla

•

Sobre portapapeles

Páginas extra para notas

•

Anillado metálico cobre

•
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Conocelas por dentro

AGENDAS 2020

Tute

humor gráfico

2 días x hoja

psicoanálisis

crítica social

romance
cultura

amor
póster

poesía
ironía

208 páginas full color

Arcoíris

Recalculando

A5

A5

15,3 x 21,8 cm
7798340550967

15,3 x 21,8 cm
7798340550974

Semana a la vista
160 páginas full color
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Miró

Amor

A5

A5

15,3 x 21,8 cm
7798340550943

15,3 x 21,8 cm
7798340550950

Arre

Sintonía

POCKET

POCKET

12,4 x 17,2 cm
7798340550998

12,4 x 17,2 cm
7798340550981
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Conocelas por dentro

AGENDAS MÍNIMA 2020

María Luque

arte plástico
salidas

eventos
cafecito

Buenos Aires
calendario

amigues
analógico

María Luque es artista e ilustradora.
Desde 2005 ha participado en muestras
individuales y colectivas en galerías y
museos de América y Europa. También
dicta talleres y trabaja como ilustradora
editorial. Es autora de tres libros: “La
mano del Pintor” (inspirada en Cándido
López), “Casa transparente” y “Noticias
de Pintores”. Todo lo que María crea,
¡queremos tenerlo!

63k

Seguidores
en instagram

2

Semana a la vista

Artes de tapa

80 páginas

El lunes es
feriado

30

> ¡La agenda más pequeña del
mercado!
> Un calendario de bolsillo que
jamás se queda sin batería
> Interior ilustrado 100% a mano

Un cortado y
dos medialunas

MÍNIMA

MÍNIMA

9 x 12,5 cm
7798340551117

9 x 12,5 cm
7798340551100
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Agendas Monoblock

Happimess 2020

Revolución
A5 - 15,3 x 21,8 cm
1 día por página
7798340551018

Sé la alegria
A5 - 15,3 x 21,8 cm
1 día por página
7798340551001

Mi tiempo es oro
A5 - 15,3 x 21,8 cm
2 días x página
7798340551032

Quilombo feliz
A5 - 15,3 x 21,8 cm
2 días x página
7798340551025

El universo en una estrella
A5 - 15,3 x 21,8 cm
Semana a la vista
7798340551056

Vuela libre
A5 - 15,3 x 21,8 cm
Semana a la vista
7798340551049

Mi tiempo es oro
Pocket - 12,4 x 17,2 cm
2 días x página
7798340551070

Tute 2020

Arcoíris
A5 - 15,3 x 21,8 cm
2 días por página
7798340550967

Recalculando
A5 - 15,3 x 21,8 cm
2 días por página
7798340550974

Amor
A5 - 15,3 x 21,8 cm
Semana a la vista
7798340550950

Miró
A5 - 15,3 x 21,8 cm
Semana a la vista
7798340550943

Arre
Pocket - 12,4 x 17,2 cm
Semana a la vista
7798340550998
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Barcelona
A5 - 15,3 x 21,8 cm
Semana a la vista
7798340550868

Norte Argentino
A5 - 15,3 x 21,8 cm
Semana a la vista
7798340550851

Marruecos
Pocket - 12,4 x 17,2 cm
Semana a la vista
7798340550875

Wanderlust
Pocket - 12,4 x 17,2 cm
Semana a la vista
7798340550882

Cosmos
A5 - 15,3 x 21,8 cm
Semana a la vista
7798340550905

Vuela libre
Pocket - 12,4 x 17,2 cm
Semana a la vista
7798340551087

El universo en una estrella
Pocket - 12,4 x 17,2 cm
Semana a la vista
7798340551094

Bruja Moderna 2020

Pepita Sandwich 2020

Medianoche
A5 - 15,3 x 21,8 cm
2 días por página
7798340550837

Sos una obra de arte
A5 - 15,3 x 21,8 cm
Semana a la vista
7798340550936

Atardecer
A5 - 15,3 x 21,8 cm
2 días por página
7798340550820

Makers 2020

De Viaje 2020

Amsterdam
A5 - 15,3 x 21,8 cm
Semana a la vista
7798340550844

Sintonía
Pocket - 12,4 x 17,2 cm
Semana a la vista
7798340550981

Quilombo feliz
Pocket - 12,4 x 17,2 cm
2 días x página
7798340551063

Juntas
A5 - 15,3 x 21,8 cm
Semana a la vista
7798340550929

María Luque 2020

Horizonte
A5 - 15,3 x 21,8 cm
Semana a la vista
7798340550912

Valiente
A5 - 15,3 x 21,8 cm
Semana a la vista
7798340550899

El lunes es feriado
Mínima - 9 x 12,5 cm
Semana a la vista
7798340551117

Un cortado y dos medialunas
Mínima - 9 x 12,5 cm
Semana a la vista
7798340551100
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¿Tenés dudas sobre fechas,
condiciones o cómo comprar?
Escribile a Lucía Zamora a
amigos@monoblock.tv
o mandanos un WhatsApp:
11 3561 2072
Para distribución y ventas
al exterior contactate con:
Nicolás Fernandez,
nicolas@monoblock.tv
Si ya sos cliente, comprá en:
http://tiendas.monoblock.tv
Seguinos en @monoblock
www.monoblock.tv
Hecho con Amor en
Buenos Aires, Argentina

