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Sobre nosotras
Cuervolobo es una editorial que nace de
la necesidad de brindar otras opciones
literarias
en
el
marco
de
lo
independiente. Es un lugar donde el
terror, la fantasía y lo inexplicable
conviven en armonía.

Para satisfacer los diferentes gustos de
las personas que disfrutan de la lectura,
se crearon dos logotipos: el de la
izquierda representa la fantasía y la
ciencia ficción; el de la derecha el terror
y lo sobrenatural.

Agradecemos mucho el interés en adquirir las obras
publicadas por Cuervolobo Editorial. La creación de estos
libros fueron realizados desde el corazón y la
imaginación de unas mentes inquietas que desean dar
rienda suelta a sus deseos literarios más profundos.
A continuación, Ud. encontrará el catálogo en el que se
detallan los títulos, las sinopsis, la/s persona/s
involucrada/s en dichos proyectos; además de la
inclusión de la tapa para su referencia
visual.
Nuevamente, gracias por apoyar al talento local e
independiente.
Atte.
Las editoras
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El Libro Negro de los
Lamentos
Quien no lamenta jamás ha amado, ha
vivido, ha sufrido, se ha arriesgado o ha
perdido, pues entonces no conoce la
pena, la vergüenza, la culpa. la
nostalgia, el desconsuelo. Quien no
lamenta, carece de aquello esencial que
define al ser humano; lo instrínsicamente
eterno, lo que nos une al Universo, el
alma.
Año de publicación: 2019

Historias para
contarle a la Muerte
La rueda del tiempo gira y gira sin cesar
y la vieja nos espera al final del viaje a
todos. El problema principal es que,
como un ladrón, llega cuando menos se
la espera. Entonces, ¿qué sucede
cuando decidimos entretener a la
muerte contándole historias? Uno a
uno, estos relatos caen en el regazo de
una ama de casa que conversa sus
últimos
alientos
con
el
ángel
exterminador una tarde cualquiera, un
barrio cualquiera. ¿Logrará sobrevivir al
encuentro con la parca? ¿O sus
esfuerzos de narradora quedarán
abandonados en un ovillo de cuentos?
Bueno, suponemos que hay una sola
forma de averiguarlo, ¿no?
Año de publicación: 2019
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ISBN: 9789877789706
Cantidad de páginas: 52
Precio: físico: $800, digital: $500

ISBN: 9789877839630
Cantidad de páginas: 101
Precio: físico: $1700, digital: $500
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Historias que me
contó la Muerte
Ángela regresa, aunque nunca estuvo
del todo ausente, para narrarle al ama
de casa sus cuentos. Otra voz, otra
oscuridad, otra sombra densa que se
arrastra por el rabillo del ojo lector.
Si la vida es un viaje, la muerte es una
estadía en tierras desconocidas... por
tiempo indeterminado. ¿Te atreverás a
leer las historias que tiene la Muerte
para contarte? El té está servido, y ella
espera paciente.
Año de publicación: 2019

ISBN: 9789878603988
Cantidad de páginas: 117
Precio: físico: $1700, digital: $500

Artemisia
Absinthium
Adrik Stoian era un coleccionista
excéntrico que podía conseguir objetos
valiosísimos y antiquísimos de una forma
insólita.
Algunos pedidos comenzaron a denotar
una temática similar y tenebrosa que
revelaba planes perversos.
¿Quién es la persona detrás de estas
búsquedas? ¿Cuál es su propósito?
La carrera y los viajes en el tiempo
llegarán hasta una meta lúgubre y
devastadora. Una tradición familiar que
se verá amenazada por fuerzas
insospechadas.
Año de publicación: 2019

ISBN: 9789878605029
Cantidad de páginas: 96
Precio: físico: $1700, digital: $500
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Dioses de Arena
¿Qué fue primero? Tal vez, los dioses al
sentirse solos decidieron crearse
compañía. O por el contrario, quizás la
humanidad, al sospecharse huérfana, los
inventó a ellos. Sea cual fuere la
respuesta, el tiempo es implacable, los
diluye, los funde, los borronea y ahora
tan solo nos quedan las historias de un
puñado de Dioses de Arena. Esta vez, un
grupo de escribas selectos, verdaderos
artífices de la inmortalidad ajena, nos
deleitan en esta entrega con diversos
relatos que tienen como protagonistas a
los antigos dioses de Egipto.
Año de publicación: 2019

ISBN: 9789878618777
Cantidad de páginas: 112
Precio: físico: $1700, digital: $500

Kaleidoskópio
Una vorágine mágica de colores es lo
que genera un caleidoscopio. Como si
miraras por un telescopio al firmamento
y la galaxia entera se reflejara en cada
uno de los planetas, creando una paleta
de pigmentos majestuosa. Así debe ser
cuando la imaginación se pone en
marcha, los engranajes de la creatividad
produciendo, combinando y gestando
ideas hasta formarlas en algo sin igual.
Eso es lo que encontrarás entre estas
páginas y es posible que veas una
tonalidad completamente diferente.
Año de publicación: 2019
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ISBN: 9789878619309
Cantidad de páginas: 132
Precio: físico: $1700, digital: $500
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Skallen
El fin va a tocar cada una de nuestras
puertas. Pero se podría decir que le
facilitamos el trabajo: contaminación,
odio, guerras, violencia, inhumanidad.
Skallen era uno de nosotros y yacía tieso
en el cementerio. Por cuestiones que se
desconocen, un día despertó en su
ataúd. Una voz lo impulsó a salir y a
advertirnos que el apocalipsis estaba
cerca. Pero era un manojo de huesos. No
tenía labios, piel ni cuerdas vocales para
comunicarse. ¿Cómo lo hará? ¿Logrará
cumplir su misión o será demasiado
tarde?
Año de publicación: 2019

ISBN: 9789878620398
Cantidad de páginas: 80
Precio: físico: $1700, digital: $500
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nuevos
libros

lanzamientos 2020

casos congelados
Muchas historias terminan con una muerte. O comienzan
con ella. Se cree que es el fin del camino para esa persona
que ya no está más en este plano. Pero en realidad, para
mí, la muerte es el comienzo. El cerebro funciona como
una computadora, guarda los preciados recuerdos vividos
en archivos encriptados. Mi pasado me otorgó la llave de
la inmortalidad ajena. Lo que no sé si es un don o una
maldición. Podrás descubrirlo conmigo a lo largo de estos
trece casos. Pero no garantizo que tu cordura quede
intacta.

ISBN: 9789878648774
Cantidad de páginas: 140
Precio: físico: $1700, digital: $500

cuentopoemas
¡Qué sería de la luz sin las sombras! ¡Qué de la oscura
noche sin las estrellas que la adornan! En Cuentopoemas,
la metáfora se arrastra como la metamorfosis, se funde
entre pinceladas de tinieblas, de cielos grises y mares
profundos. Son paisajes, instantáneas, un mapa del alma
que necesita colores. Que esperan una mano amiga que
los llene de vida. Son historias, que no dejan de ser
cuentos, pero a su vez, con un toque de lírica, de ritmo, de
canciones y sinsabores.
Una autobiografía de emociones en donde los roles
principales lo juegan los otros, esos personajes que llegan
en sueños, en noches de insomnio y necesitan que
alguien se los muestre a los lectores.
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ISBN: 9789878647128
Cantidad de páginas: 97
Precio: físico: $1700, digital: $500

más
libros

lanzamientos 2020

bocados siniestros
El arte es el alimento del alma. Para paladares exigentes,
historias gourmet.
Bocados Siniestros es el tentempié ideal para aquellas
personas en busca de lecturas con sabor exótico y aromas
de otros mundos.
Pasá por nuestra barra de delicatessen y disfrutá de estos
platos peculiares.

ISBN: 9789878652788
Cantidad de páginas: 80
Precio digital: $500

ME VISITARON LOS MUERTOS
Me visitaron los muertos se inscribe dentro d elo que
denomino "cuentito" de miedo, término que utilicè
previamente en Negrísimo (2016). Se trata de texto breve
extensión, dominado por la atmósfera del pavor y
también de una alta dosis de irracionalidad. Minervi, en su
libro, despliega historias trágicas y horrendas, que
conmueven.
Porque un susto es efìmero, pero aterrarse puede afectar
toda la vida.
Diego Arandojo

ISBN: 9789878662053
Cantidad de páginas: 72
Precio físico: $800
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nuevos
libros

lanzamientos 2021

CURSED NUMBER 4
Prepare yourself to dive in an experimental well full of
paranormal creatures that will bleed out their story in an
ominous narration or a poetic chant. Try to read this three
or five times, not four. Otherwise, you will be summoning
forces beyond your comprehension. And there is no
antidote, no cure for this unearthly, mythical curse. You
have been warned!

ISBN: 9789878692418
Cantidad de páginas: 80
Precio: físico: $1700, digital: $500

UNA HORA DE CUENTOS
¿Y qué tenemos acá? Un libro repleto de cuentos de un
minuto. Pero tengan en cuenta que es como una feria de
pueblo; habrá payasadas, quien les adivine la suerte, algún
que otro equilibrista que se las juega en las alturas y baila sin
redes. Salvajes (no espere que sean siempre los animales) y
valientes que vuelan a otros planetas, además de algún que
otro engendro, sin pies ni cabeza y que fueron a parar aquí,
(sepan entender, nadie quiso adoptarlos) para entretenerles.
También encontrarán cuentos que riman... o no, y poemas
que se quieren solos y tienen alta autoestima.
Pasen, damas y caballeros, pasen y lean. Y no odien
(demasiado) a la autora si esto no es lo que esperaban.
Tampoco esperen que se les devuelva el dinero.

ISBN: 9789878809472
Cantidad de páginas: 86
Precio digital: $ 500
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DIOSES DE MÁRMOL
¿Por qué utilizar una roca metamórfica como el mármol
para encerrar a deidades sin tiempo? Porque es el
material fundamental, la piedra caliza que permite darle
forma a historias de antaño, ya sea reales o mitos que
perduraron en nuestras mentes. Y ahora, nos encontramos
frente a una gigante inmortalizada que nos deleita con
sus detalles y sus expresiones detenidas en un mineral
que parece cobrar vida. Tómense su tiempo, examínenla y
contengan la respiración porque estas estatuas nos tienen
reservadas crónicas atemporales, susurradas por quienes
interpretan sus relatos. Esta vez, tenemos escribas que nos
narrarán las desventuras de Los Dioses de Mármol.

ISBN: 9789878809410
Cantidad de páginas: 116
Precio: físico: $1700, digital: $500

sinfonía de huesos
Se dice que la música es el lenguaje del alma. Sin
embargo, eso va un poco más allá. El lenguaje musical,
físico, escrito o de cualquier tipo, es un lenguaje espiritual.
Acá se encontrarán con una orquesta que, con sus
partituras, van a tocar la sinfonía del alma. Habrá piezas
más fugaces, segmentos más alegres, partes más
sombrías y obras más fantásticas, todo interpretado al
compás de una banda muy especial. Denle su entrada al
picaboletos, ocupen sus butacas y disfruten de la velada.

ISBN: 9789878832173
Cantidad de páginas: 98
Precio (digital): $500
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nuevos
libros

lanzamientos 2022

CRÓNICAS VENUSINAS
Marte es un planeta preponderante en los relatos de ciencia
ficción, ya que ha hipnotizado las mentes creativas debido a los
descubrimientos científicos recientes. Es musa disparadora de
muchas historias, pero ¿y los demás planetas? Por ejemplo, se
suele asociar a Venus con las mujeres. Con esta premisa en
mente, y con la intención de aportar y visibilizar al gran universo
de autoras en este género literario, decidimos explorar los
confines de la ciencia ficción desde nuestro mundo venusino.
Por ello, en este viaje interestelar, les traemos aventuras que
transcurren en mundos desconocidos, sociedades del futuro,
alienígenas, androides, robots en situaciones increíbles aunque
posibles y mucho más. Paseamos por los géneros del retro
futuro, cyberpunk, ciencia ficción dura y blanda desde la
perspectiva venusina... perdón, femenina. Adelante, no tengan
miedo, aunque les advertimos que es un viaje de ida.

ISBN: 9879878840871
Cantidad de páginas: 80
Precio: físico: $1700, digital: $500

HISTORIAS QUE LA MUERTE
Y YO LE CONTAMOS AL DIABLO
Si la Muerte es insistente, no se imaginan el Diablo. Donde una
carece de tacto, el otro lo suple con encantos. Si el pecado no
fuese tentador, sus redes estarían vacías, ¿verdad? En este último
libro, el cierre de la trilogía de Historias, nos encontraremos con
un ama de casa tironeada por su anfitriona (y posible mentora,
Ángela) y un invitado venido del mismísimo infierno. Entre el
suplicio de un té interminable y un baile de máscaras, deberá
decidir que hace con su eternidad, en el Más Allá. Mientras
tanto, ella y la Muerte distraerán al dueño del averno con
variadas historias de terror y espanto.

ISBN: 9789878846101
Cantidad de páginas: 152
Precio: físico: $1700, digital: $500
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SIGILOS
¿Cuánta oscuridad puede residir en un alma
humana? ¿Cuánta intención se requiere para
manifestar la magia que se esconde en nuestros
huesos? ¿Cuántos fantasmas acarreamos de
generación en generación? ¿Cuánto poder puede
tener una imagen?
Estas preguntas y muchas más cruzarán por las
mentes de cuatro jóvenes amantes del terror. Con
la guía de un grimorio, Blín, Juli, Valen y Bera
transitarán por las calles de la ciudad de Córdoba y
experimentarán
sucesos
sobrenaturales
que
cambiarán sus vidas para siempre.

ISBN: 9789878863283
Cantidad de páginas: 188
Precio: físico: $2500, digital: $500
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Trabaja con nosotras

Talleres de la editorial

A partir del 2020, comenzamos a recibir
manuscritos de aquellas personas que
deseen publicar y que posean una
historia que se adecue a nuestra
pequeña casa editorial.

Durante los meses pandémicos del 2020
realizamos el taller de Escritura de Terror.
Como resultado de dicho taller, y como
una muestra de agradecimiento a las
personas que participaron, armamos una
revista digital donde publicamos sus
mejores relatos. Podrán encontrarla en
nuestra página web. ¡Muy pronto abriremos
otro taller! Attenti al lupo!

Promociones exclusivas para colegios

REDES SOCIALES
cuervoloboedit@gmail.com

cuervoloboedit
Cuervolobo Editorial
Cuervolobo Editoras
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