CATÁLOGO EDITORIAL

COCTELERÍA

Bartender de Entrecasa
Autor: Fede Cuco
@fedecuco: 22,5k

Un manual ilustrado para aprender, deleitarse ¡y hasta
viajar! con el vasto universo de la coctelería.
Fede Cuco es cantinero, historiador del arte de la
coctelería, maestro y referente internacional. En esta
nueva misión educativa nos invita a enamorarnos de su
oﬁcio a través de anécdotas, detalles y secretos que
comparte con generosidad. Un recorrido único, desde las
primeras botellas hasta los licores más extravagantes,
con más de 50 recetas, técnicas, consejos y curiosidades.
Aprendé a usar las herramientas, cuáles comprar y cómo
reemplazar las que te faltan
❏
❏
❏
❏
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Practicá técnicas con más de 50 recetas de tragos
cortos, largos y mocktails para todos los gustos
Descubrí cómo crear tus propias recetas
Recorré bares de los 5 continentes y conocé botellas
increíbles para traer en tu valija
Planiﬁcá la barra de tu próxima ﬁesta como un
bartender profesional
Ilustraciones: Caveman
Páginas: 176
Dimensiones: 17.5 x 23.5 cm
Formato: Tapa dura con cuño

MAGIA - MISTICISMO

Bruja Moderna
Autora: Dalia Fernández Walker
@ladalia: 45,2 k / @somosfe: 83 k

Una guía práctica para aprender a manifestar tus deseos
a través de la magia sagrada. Trabajá con tu naturaleza
divina y despertá tus súper poderes: intuición,
creatividad, fuerza. Animate a experimentar con la
energía universal y a recorrer un camino de
autoconocimiento que sabrás dónde comienza... pero
nunca dónde termina.
Aprendé a armar tu altar y mantras para invocar la
energía de los dioses.
Comprendé la inﬂuencia de los astros y los ciclos lunares.
Descubrí cómo utilizar alquímicos, cristales y hierbas.
Abrí tu percepción a través de una autolectura de Tarot.
Incluye 15 rituales y prácticas para canalizar tu energía
transformadora.
Bonus especial: los compañeros de la bruja moderna.
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Ilustraciones: Jazmín Varela
Páginas: 192
Dimensiones: 17.5 x 23.5 cm
Formato: Tapa dura

BESTSELLER: 19 mil libros
impresos desde octubre 2018.

DECORACIÓN

Conquistá tu Casa
Autora: María Tórtora
@casachaucha: 47.5 k seguidores

Rompiendo con las fórmulas tradicionales de decoración,
propone al lector descubrir su estilo y serle ﬁel creando
una estrategia personal para su casa.
Un libro de actividades divertido e inesperado, en donde
encontrarán nuevas formas de componer el espacio con
armonía, aprenderán a jugar con la iluminación,
reinventarán espacios dando vuelta los muebles y
comprenderán que a los objetos fetiche hay que darles el
lugar que merecen.
Con 13 misiones prácticas para descubrir tu estilo
personal y ponerlo en práctica en tu casa y más de 130
fotos a todo color de espacios y situaciones inspiradoras.
Bonus: ideas para disfrutar más de la casa, todos los días.
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Ilustraciones: Marina Haller
Páginas: 208
Dimensiones: 18 x 23 cm
Formato: Tapa dura.
ISBN: 9789874655431

AMIGURUMIS

El Mundo de Pica Pau
Autora: Yanina Schenkel
@picapauyan: 119 k seguidores

Hacedora de juguetes, diseñadora de personajes,
tejedora de crochet: así se deﬁne Yan Schenkel, la
creadora de la maravillosa línea de muñecos Pica Pau.
En este primer libro comparte sus conocimientos para
que tanto principiantes como tejedores avanzados
puedan reproducir a sus queridos personajes en casa.
Desde los primeros pasos —para quienes nunca tocaron
una aguja de crochet— hasta proyectos que pondrán a
prueba a los expertos; explicado con profundidad, detalle
y los ingredientes secretos que Yan pone en cada cosa
que hace con sus manos: amor y un montón de
imaginación.
22 patrones originales + 25 técnicas para tejidos
tridimensionales explicadas paso a paso en más de 250
fotografías.

DERECHOS NO DISPONIBLES
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Páginas: 160
Dimensiones: 21.5 x 23.5 cm
Formato: Tapa dura
ISBN: 9789874655417

FEMINISMO

Feministas para Colorear
Autora: Carolina Aguirre
@aguirrecaro: 37 k seguidores

Mujeres maravillosas, de todos los tiempos, que se
animaron a alzar su voz. Actrices, médicas, cientíﬁcas,
músicas, activistas: no fueron princesas ni tuvieron
poderes mágicos, no fueron perfectas ni infalibles, pero
cambiaron el mundo actuando con valentía y libertad,
peleando por sus derechos y los de todas las mujeres.
Algunas de las mujeres que encontrarás en estas páginas:
Amelia Earhart, Angela Davis, Alicia Moreau de Justo, las
Suffragettes, Lola Mora, Malala, Juana de Arco, Emma
Watson, Simone de Beauvoir, Chimamanda Ngozi Adichie
y muchas más de distintas épocas y lugares del mundo.
Con detalladas ilustraciones a página completa, frases
inspiradoras en todas las páginas y textos sencillos para
niñas y adolescentes
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Ilustraciones: Eliana Iñiguez
Páginas: 80
Dimensiones: 20 x 28 cm
Formato: Tapa blanda.
ISBN: 9789874655448

DE COCINA

Beber y Dibujar
Autora: Joseﬁna Jolly
@joseﬁna_jolly: 13 k seguidores

Beber y Dibujar es el recetario ideal del "buen beber".
Desde cafés helados y smoothies, hasta deliciosos
cocktails, contiene más de 50 recetas ilustradas con el
estilo único de Joseﬁna Jolly, perfectas para sacarle el
jugo a tu licuadora.
Aprendé a darle una onda diferente al mate, a hacer un
licuado detox, un café en cucurucho o un almíbar de
vainilla para endulzar tus tragos. Beber y Dibujar es el
aliado perfecto a la hora de tener un bar en casa, agasajar
invitados o darse un mimo líquido a uno mismo.
¡A disfrutarlo y agitar la coctelera!
Incluye 12 recetas ilustradas de jugos y licuados, 12
recetas de infusiones y 27 recetas de cocktails.
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Ilustraciones: Joseﬁna Jolly
Páginas: 112
Dimensiones: 21 x 13 cm
Formato: Tapa dura con banda elástica
ISBN: 9789874655424

CULTURA LATINOAMERICANA

Trópico
Author: Powerpaola
@powerpaola: 47.5 k followers

El Trópico está vivo. Dentro de él se vuelve evidente
que somos parte de un todo. Todo convive, todo respira
y se nutre de otro. El trópico es impredecible y
complejo, es un caos perfecto.
72 páginas de increíbles ilustraciones llenas de detalles
y relatos, con saborcito a Latinoamérica y el humor de
Pao. En el tamaño de tus libros para colorear favoritos,
pero absolutamente genial en contenido: es una
aventura gráﬁca para explorar a punta de lápiz (o
marcador o acuarela: tiene hojas de 120 gr) que te va a
divertir, sorprender y relajar. Una invitación a soñar con
vacaciones en paraísos tropicales.
*Edición Especial con sobrecubierta ilustrada extra grande,
ideal para colorear y enmarcar.*
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Páginas: 72
Dimensiones: 25 x 25 cm
Formato: Tapa blanda con sobrecubierta
ISBN: 9789874655417

COACHING - AUTOCONOCIMIENTO

Vuelta al Sol
Autora: May Groppo
@maygroppo: 9 k followers

Nunca es demasiado tarde o demasiado pronto para ser
quien querés ser
Vuelta al Sol, una guía práctica de introspección que te
desafía a bucear más profundo para reconocer lo vivido,
soltar lo viejo y celebrar lo aprendido.
Más de 60 preguntas y disparadores para actualizar tu
mirada sobre vos, conectar con tus deseos y elegir tus
próximos pasos con claridad e intención
Incluye espacio para registrar 3 años
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Páginas: 160
Dimensiones: 15x21 cm
Formato: Tapa Dura
ISBN: 9789874655479

EMPRENDEDURISMO

Bitácora Mi Súper Plan
Autora: Vik Arrieta
@vikarrieta: 29 k

¿Querés vivir una vida extraordinaria? Es hora de escribir
tu súper plan.
No importa si no tenes ni idea por donde arrancar o si
estás intentando decidir entre 10 motivos distintos para
emprender: esta bitácora quiere verte triunfar para que
el mundo se vuelva un lugar mejor. Y va a dejarlo todo en
la cancha, igual que vos.
•Preguntas precisas y herramientas prácticas para guiar
tus ideas hacia la acción.
•Índice y páginas numeradas para ordenar tus ideas.
•Hojas lisas, rayadas y punteadas para que puedas
bocetar, escribir, proyectar.
•Frases ilustradas que te levantan el espíritu cuando
coraje ﬂaquea.
Ganador del Sello de Buen Diseño Argentino 2019
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Páginas: 175
Dimensiones: 17.5 x 23.5 cm
Formato: Tapa blanda, cosido

COMIC - JOURNALING

Bitácora de la Felicidad
Autor: Por Liniers
@porliniers: 295 k followers

La Bitácora de Felicidad es un diario para reconocer y
celebrar aquello que te entusiasma; y para explorar
nuevas formas de atraer felicidad a tu vida. Ser feliz no es
simplemente el resultado de nuestras experiencias
cotidianas: es una habilidad. Y como toda habilidad, es
necesario practicarla diariamente. Reconocer aquello
que te hace feliz, escribirlo, dibujarlo y hablar de ello ¡te
hace feliz dos veces!
Enriqueta y Fellini, los personajes más queridos de la
serie Macanudo, comparten contigo su habilidad para
encontrar alegría en las pequeñas cosas a través de más
de 40 viñetas, actividades divertidas y frases que te
ayudarán a enfocarte en el lado brillante de la vida.
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Páginas: 160
Dimensiones: 15x21 cm
Formato: Tapa Dura
ISBN: 9789874655479

CREATIVIDAD

Rituales para una vida
creativa
Autoras: Aniko Villalba y Carolina Chavate
@anikovillalba: 47.9 k seguidores; @carolinachavate 7 k seguidores

¿Qué es la creatividad? ¿Todos somos creativos? ¿Para
qué queremos tener una vida más creativa?
Descubrí el ciclo de la creatividad y prepararte para
atravesarlo una y otra vez: atravesá el miedo a crear,
conectá con tus sentidos, atrevete a explorar y aprendé
que no te falta nada para comenzar ahora. Dibujá,
escribí, jugá, viajá, armá tu propio museo y animate a
compartir tus proyectos creativos con otros.
Este libro de actividades incluye más de 30 rituales y
actividades para sumar creatividad en tu vida.
Aniko Villalba y Carolina Chavate son escritoras y
creadoras del Laboratorio Creativo Online, un taller
pensado para generar hábitos creativos duraderos en la
vida cotidiana.

EN EDICIÓN - LANZAMIENTO
2020

Monoblock es una editorial joven con un modelo
innovador. Crea libros y productos funcionales y bellos,
que provocan asombro, felicidad y ganas de poner manos
a la obra. Edita estos inspiradores contenidos junto a
destacados artistas, hacedores y creativos de diversas
disciplinas.
Nace en 2006 y hasta la fecha ha publicado en diversos
formatos más de 50 reconocidos artistas de Argentina y
el mundo. Cuenta con 4 tiendas propias en Buenos Aires.

Contactos:
Consultas por venta de derechos:
Felicitas Arrieta - felicitas@monoblock.tv
Tienda online:
www.monoblock.tv
Acompáñanos en redes:
@monoblock

