
BIBLIOTECA OLÍMPICA
Con motivo de los Juegos Olímpicos de la Juventud de 
Buenos Aires 2018, remamos, patinamos, practicamos 
ciclismo y mucho más, a través de seis lecturas atrapantes.

El baile  
de los pies
Florencia Esses

Primeros
lectores

En El baile de los pies, se la 
pasa el nueve al diez. Los 
goles se enredan en arcos, 
las flechas eligen el blanco. 
Los aros atrapan conejos; 
todos cantan, hay festejos. 
En patines, sobre ruedas, 
entre hinchadas y partidos, 
te invitamos a rimar a este 
universo deportivo.

Ilustraciones  
de Jimena Tello

Florencia Esses nació en 
Buenos Aires, en 1973. 
Colabora con poemas  
y cuentos en la revista  
La Valijita y en libros de 
texto. En SM también publicó 
Me contaron de Tucumán, 
Juana, ¿dónde estás?,  
El gato con botas en Carabás, 
acá nomás y Mamá maga.
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¡Los poemas se 
avalanchan, casi que 
tiembla la cancha!

Hay rimas, hay goles, 
tantas emociones.

ISBN 978-987-731-724-4
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+ 12 años
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Franco Vaccarini (Buenos 
Aires, 1963). Estudió 
Periodismo y colabora con 
revistas literarias. Como
escritor, ha publicado 
narrativa y poesía. En esta 
editorial es autor de La noche 
del meteorito, El gol perdido, 
Otra forma de vida, 
Presencia, Pulgarcito, el más 
grande y El cruce y coautor de 
La katana perdida.

¿Cómo hace para meter goles 
de media cancha con un mínimo 
impulso? ¿Qué esconde la 
pirámide azul que le regala? ¿Por 
qué se comporta y habla de un 
modo tan extraño? Estas y otras 
preguntas inquietantes se hace 
Joaco acerca de Brandon, un 
peculiar visitante de la Patagonia, 
que pone en jaque su habilidad 
en el arco. 

Ilustraciones de 
Santiago Grasso

El número cinco
Franco Vaccarini

¡Joaco 
podría tener 

todas esas respuestas 
fácilmente…! Pero los 

humanos muchas veces no
interpretan lo que tienen 

ante sus narices.

ISBN 978-987-731-728-2
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El baile de los pies
Florencia Esses
Ilustradora: Jimena Tello

En el baile de los pies, se la pasa el 
nueve al diez. Los goles se enredan 
en arcos, las flechas eligen el blanco. 
Los aros atrapan conejos; todos 
cantan, hay festejos. En patines, 
sobre ruedas, entre hinchadas y 
partidos, te invitamos a rimar  
a este universo deportivo.

Temáticas: Deportes - 
Poesía - Humor
ISBN 978-987-731-724-4

El número cinco
Franco Vaccarini

¿Cómo hace para meter goles 
de media cancha con un mínimo 
impulso? ¿Qué esconde la pirámide 
azul que le regala? ¿Por qué se 
comporta y habla de un modo tan 
extraño? Estas y otras preguntas 
inquietantes se hace Joaco acerca 
de Brandon, un peculiar visitante de 
la Patagonia, que pone en jaque su 
habilidad en el arco.

Temáticas: Deportes - Ciencia 
Ficción
ISBN  978-987-731-728-2

La mascota
Victoria Bayona

+ 9 años

¿Qué sentirías si te 
separaran de tu mascota? 
Giana no puede ni 
imaginarse lejos de su 
perdito Champi. Los 
Juegos Olímpicos del año 
221 d.T. (después de la 
Tierra) la llevarán a vivir 
una gran aventura junto 
a su hermano Bauta y a 
su vecino Elu. ¿Podrán 
descubrir qué esconde 
Adela Voicotte?

·

48
A

LA
 M

AS
CO

TA
VI

CT
O

RI
A 

BA
YO

NA

En Novateris 
viven muchos 

animales: monodrilos, 
cacatugas, pavenados. 

Pero yo, una panteráguila 
pinta, soy la más 

elegante.

Victoria Bayona nació en 
1978. Publicó las novelas 
Dalila y los tritauros, Los 
monos fantasma y Los viajes 
de Marion, y participó en 
las antologías De la Tierra al 
Olimpo y Las voces del fuego 
de SM. En 2014, su novela 
La maestra recibió una 
mención en el premio El Barco 
de Vapor Argentina.

Ilustraciones 
de Tony Ganem

ISBN 978-987-731-718-3
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La mascota 
Victoria Bayona
Ilustrador: Tony Ganem

¿Qué sentirías si te separaran de tu 
mascota? Giana no puede ni imaginarse 
lejos de su perdito Champi. Los Juegos 
Olímpicos del año 221 d.T. (después de 
la Tierra) la llevarán a vivir una gran 
aventura junto a su hermano Bauta y a 
su vecino Elu. ¿Podrán descubrir qué 
esconde Adela Voicotte?

Temáticas: Amistad - Humor -  
Deportes
ISBN 978-987-731-718-3 

Sin rueditas
Paula Bombara
Ilustradora: Carolina Farías

Casi sin darse cuenta Sofi 
acepta participar en una carrera 
de bicicletas, aunque todavía 
tiene miedo de lanzarse a 
andar ¡sin rueditas! Un miedo 
que, pedaleando, pedaleando, 
aprenderá a vencer.

Temáticas: Cosas de chicos y 
grandes - Unirse para resolver 
problemas - Autoconocimiento
ISBN 978-987-731-059-7 

+ 12 años
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Marisa Potes nació y vive 
en Mar del Plata. Además 
de escritora es docente, 
y participa en diversas 
actividades de promoción de 
la lectura. Ha escrito novelas 
y cuentos para público 
infantil, juvenil y adulto. En 
SM también publicó Un caso 
de novela.

Dos escuelas enfrentadas desde 
un largo pasado de afrentas 
y competencias. Un campo 
deportivo en disputa y una idea 
que suena descabellada: unirse 
con un plan común.

El campo
deportivo
Marisa Potes

Atletismo, 
salto en largo, 

fútbol, son algunos de 
los deportes que peligran. 

¿Podrán ponerse de 
acuerdo los equipos?

Ilustraciones de 
Javier Joaquín

ISBN 978-987-731-730-5
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deportivo
Marisa Potes
Ilustrador: Javier Joaquín

Dos escuelas enfrentadas desde 
un largo pasado de afrentas 
y competencias. Un campo 
deportivo en disputa y una idea 
que suena descabellada: unirse 
con un plan común.

Temáticas: Deportes - Amistad 
- Convivencia y respeto
ISBN 978-987-731-730-5 

+ 9 años

Surfistas, futbolistas, 
nadadoras, skaters 
y basquetbolistas se 
divierten, buscan al amor 
de su vida, compiten por el 
primer puesto, disfrutan de 
la naturaleza. Y practican 
deportes que hablan de lo 
que cada uno sueña.

·
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¿Para qué sirve una 
pelota? Para imaginar, 

para hacer amigos, para 
recordar y crear un 

mundo.

Cristina Macjus nació en 
Buenos Aires. Es licenciada 
en Comunicación (UBA), 
escritora y periodista. 
En SM también publicó 
Anselmo Tobillolargo 
(premio El Barco de Vapor 
2002 y premio Alija 2003), 
El secreto de las doce 
princesas bailarinas y Seis 
centímetros de vacaciones 
(premio Alija 2015).

Ilustraciones de 
Ana Sanfelippo

Aguas abiertas 
y otros cuentos 
deportivos
Cristina Macjus

ISBN 978-987-731-727-5
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Aguas abiertas  
y otros cuentos 
deportivos
Cristina Macjus
Ilustradora: Ana Sanfelippo

Surfistas, futbolistas, 
hockistas, nadadoras, skaters y 
basquetbolistas nos sumergen en 
historias de la infancia y más acá. 
En estas aguas navegan anécdotas 
inolvidables y sentimientos que 
nacen mientras disfrutamos del 
juego junto a otros.

Temáticas: Amistad - Deportes - 
Autoconocimiento
ISBN 978-987-731-727-5 

Los olímpicos
Mariana Furiasse, 
Mario Méndez 
y Sebastián Vargas

¿Se sobrepondrá al acoso escolar 
la chica-estrella del equipo de 
handball? ¿Seguirá en Primera un 
club de fútbol con un arquero sin 
manos? Y el corazón de Aurora, 
¿volará tan seguro como su pelota 
de básquet, libre de cualquier 
mandato? El Loco Peláez, ¿podrá 
ser otra vez un “Puma” sobre el 
cuadrilátero para vencer al rival? 

Temáticas: Deportes - 
Autoconocimiento - Adolescencia
ISBN 978-987-731-720-6


