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ISBN: 978-987-747-589-0

14 x 19 cm - Tapa blanda - 192 páginas

Territorio: Latinoamérica + USA

Género: Ficción – aventura fantástica  

Público sugerido: Chicos y chicas a partir 

de los 8 años

¿Y si de pronto tuvieras el tamaño de una hormiga? 

Teo Pippin recibe un regalo de cumpleaños muy especial. 

Sin embargo, nada puede superar a su videojuego favorito: 

el SplashPaint. O al menos eso es lo que él cree… De repente, 

y casi sin darse cuenta, se encuentra atrapado en un mundo 

pequeñito; uno lleno de locomotoras, vías y entusiastas 

maquinistas. 

¿Cuántos mundos entran dentro de nuestro mundo? 

¿Logrará Teo ayudar a su amiga fantasma, Luna? 

¿Puede un videojuego generar amistad entre dos grandes 

contrincantes?

EL CLUB DE LOS 
MAQUINISTAS
AUTORA: CECILIA PISOS    
ILUSTRADOR: RODRIGO TABÁREZ (GOGUI)   

• Incluye cuadros informativos sobre historia, mitos,  personajes, inventos, costumbres, etc. 

• De reconocida autora infantil y juvenil 

• Formato atractivo a cuatro colores

• Trama original, divertida y de fácil lectura 

• Con ilustraciones 

FORTALEZAS

2do libro de la serie La torre menguante
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Cecilia Pisos es licenciada y profesora en Letras, egresada con Diploma de Honor de la Universidad de 

Buenos Aires. Con una extensa y reconocida trayectoria en la literatura infantil y juvenil, lleva publicados 

más de 100 libros en Argentina, México, España, Perú, Estados Unidos, Francia y Alemania. Recibió 

numerosos premios, entre los que se destaca el Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños (2016) 

y el Premio Fundación Cuatrogatos (2017). Actualmente dicta cursos de capacitación docente y talleres 

en la escuela virtual de escritura Entrepalabras. 

Para saber más sobre la autora y sus libros puedes ingresar al sitio: ceciliapisos.com.ar

Rodrigo Tabárez (Gogui)  es dibujante, ilustrador y músico. Como ilustrador se desempeña en el campo 

audiovisual, publicitario y editorial. Además, cuenta con una amplia trayectoria en cine de animación 

y participa en numerosas producciones de largometrajes como fondista, diseñador y concept artist. 

Warrior Girls, The Most Wanted y El Gran Circo son algunas de sus propias producciones. Para saber  

más sobre el ilustrador y sus producciones puedes ingresar al blog: http://goguitabarez.blogspot.com/

Fantasmas – inventos – misterio – mudanza – otros mundos – escuela – dimensiones – trenes en 

miniatura – familia – tiempo 

SOBRE LA AUTORA

SOBRE EL ILUSTRADOR

PALABRAS CLAVE


