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Detrás de un libro hay muchas personas. Están los autores y los ilustradores, 
los editores y los diseñadores. Están también las imprentas, los libreros, los 
mediadores y los bibliotecarios. Y están ustedes, los lectores, quienes dan vida a 
lo que a simple vista parece ser un objeto inerte. Existe una cadena humana que 
permite que los libros estén a tu alcance para sorprenderte y hacerte reflexionar.  

En Santillana Infantil y Juvenil hemos hecho un compromiso por fomentar el 
gusto por la lectura, pero una lectura de calidad. Para ello, publicamos libros que 
buscan ampliar horizontes y que nos hagan cuestionar nuestro entorno. Creemos 
que estas dos características, presentes en nuestros títulos, construyen lectores 
con pensamiento crítico y consciencia ciudadana. Porque la literatura, ya sea por 
medio de un libro álbum o de un texto poético, nos permite observar el mundo 
real desde otra perspectiva, a la cual de otro modo no tendríamos acceso.

Este año se suman a nuestro fondo editorial nuevos autores nacionales 
e internacionales. Hemos apostado por géneros y formatos distintos con 
la publicación de microcuentos y un nuevo libro informativo, con los que 
esperamos deleitar a los más pequeños, como también a los adultos. Además, 
consolidamos nuestra serie azul, para jóvenes lectores, con títulos de narrativa 
gráfica y novela gráfica. Y también incorporamos las últimas publicaciones de 
consagrados escritores. 

Esperamos que en este catálogo encuentres aquel libro que sea una puerta de 
entrada a nuevas y desafiantes lecturas.
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Migraciones. Un mUndo en movimiento

Sofía Montenegro – Claudia Silva

Las sociedades en las que hoy vivimos se han formado 
a través del movimiento de millones de personas que 
todos los días, desde distintos puntos del planeta, 
dejan sus países de origen y emprenden un viaje para 
comenzar una nueva vida. En pleno siglo XXI, en un 
mundo cada vez más vertiginoso, se ha vuelto urgente 
y necesario reflexionar en torno a qué significa migrar. 
Este libro, destinado a niños y adultos, pretende 
contribuir a esa reflexión y a la promoción de una 
sociedad más diversa, inclusiva y feliz.

Ilustradora: Laura Sepúlveda

N.º páginas: 86 

ISBN: 978-956-15-2944-1

Abecedario etimológico.  
La historia de Las paLabras

Para niños y adultos

Trinidad Silva – Valentina Silva 

Con rimas e ilustraciones que van desde la A a la Z, este 
libro nos da a conocer el origen, la evolución y el sentido 
actual de algunas palabras en nuestro vocabulario. Las 
historias de este abecedario etimológico nos revelarán 
muchos secretos, como que el “calamar” comenzó nadando 
en un tintero, que las “ideas” entran por la vista y que el 
“saber” es muy sabroso. Un libro para niños y adultos que, a 
través de pequeños relatos y explicaciones etimológicas, nos 
acerca al curioso mundo del lenguaje.

Ilustradora: Valentina Silva

N.º páginas: 48 

ISBN: 978-956-15-2943-4

Libros 
Informativos

Nuestra colección de libros informativos busca 
incentivar el interés de niños, niñas y jóvenes por 
el mundo que los rodea, al ser un punto de par-
tida para reflexionar sobre las más diversas áreas 
del conocimiento. En estos títulos, los lectores 
encontrarán herramientas que fomentan el pen-
samiento crítico, el diálogo y la interpretación en 

torno a temáticas que son transmitidas a través 
de un lenguaje accesible, acompañado de ilustra-
ciones que enriquecen y amplían la información 
entregada. De este modo, tanto el plano visual 
como el verbal logran compenetrarse, despertan-
do así el asombro en quienes gocen y se entreten-
gan con estas páginas. 

+8 +12
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Exploradores urbanos. peqUeña 
gUía para reconocer aves, árboLes e 
invertebrados en santiago

Juan Luis Celis – Catalina Mekis

¿Cómo se llama ese árbol tan grande que da sombra a mi 
ventana? ¿Y ese pájaro que vuela como un helicóptero? 
¿Las babosas son lo mismo que las lombrices? Estas y 
muchas otras preguntas aparecen cuando paseamos 
por Santiago. Con esta guía ilustrada de aves, árboles e 
invertebrados podrás resolverlas y pasarlo bien jugando a 
ser un pequeño explorador; aventurándote en el mundo 
natural que te rodea entre los autos, el ruido, los edificios 
y las miles de personas que habitan la ciudad.

Ilustradora: Catalina Mekis

N.º páginas: 136 

ISBN: 978-956-15-2942-7

Totalmente humano
Cynthia Pratt

¿Alguna vez te has preguntado por qué te da hipo? 
¿O por qué sientes cosquillas? ¿Sabes por qué ríes, 
lloras o cantas? Aunque no lo creas, compartes estos 
y muchos rasgos más con diversos animales, y tanto 
tú como ellos los heredaron de los mismos ancestros, 
algunos muy antiguos, como los anfibios y los peces. 
¿No lo crees? Sumérgete en las preguntas que se 
plantean en este libro y descubre si en verdad eres 
“totalmente humano”.

Ilustrador: Bruno Valasse

N.º páginas: 56 

ISBN: 978-956-15-2959-5
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Animalario etimológico.
La historia de Las paLabras  
Trinidad Silva – Valentina Silva 
Este libro reúne a aquellos animales cuyo nombre 
tiene una interesante historia que contar. ¿Qué 
podría significar “anfibio”? ¿Cómo se relaciona el 
nombre “murciélago” con un ratón? ¿Tendrá algo 
que ver la palabra “hipopótamo” con un caballo? A 
partir del origen, de la evolución y de la historia del 
significado de los nombres podremos reconocer las 
principales características de algunos mamíferos, 
reptiles, crustáceos y aves del reino animal. 

Ilustradora: Valentina Silva

N.º páginas: 48 

ISBN: 978-956-15-3129-1

+6
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Cuentos, poemas y libros álbum 
forman parte de las series destinadas 
a los más pequeños. Mediante textos 
e ilustraciones de gran calidad, 
estos libros desarrollan el hábito 
lector al permitir que los niños y las 
niñas exploren distintos mundos 
narrativos en variados formatos.
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Malulito Maldadoso
Esteban Cabezas y Alejandra Acosta 
(chilenos)

Dicen que las apariencias engañan, y que a veces los nombres también. Porque 
aunque Malulito Maldadoso sea un niño como cualquier otro, cuando alguien 
oye su nombre de inmediato piensa que es responsable de las maldades más 
maldadosas: jarrones rotos, colaciones apachurradas y pelotas desinfladas, 
¡quién más va a ser que Malulito Maldadoso!

Ilustradora: Alejandra Acosta

N.º páginas: 36 

ISBN: 978-956-15-2812-3

+4

 Prelectores  
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¡Qué horror, un niño! 
Mari Ferrer y Leonor Pérez (chilenas)

¿Has escuchado alguna vez extraños ruidos en tu habitación? 
Hace un par de noches que el pequeño Remigio siente que un intruso 
duerme sobre su cama. No debería tener miedo. Él y su familia nunca  
le han temido a nada... o, mejor dicho, a casi nada.

+6

Ilustradora: Leonor Pérez

N.º páginas: 52 

ISBN: 978-956-15-2810-9
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El balde azul 
Patricio Mena 
(chileno)

Hay un día que todo el pueblo espera con mucha ilusión. El día en que la 
rutina se ve interrumpida por un espectáculo incomparable. Es lo que sucede 
cuando Ciro sale muy temprano de casa llevando su balde azul.

Ilustrador: Autor

N.º páginas: 44 

ISBN: 978-956-15-2811-6

+4

 Prelectores  
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Al llegar los dinosaurios
Patricio Mena  
(chileno)

¿Qué pasaría si un día un grupo de coloridos 
dinosaurios llegara a tu barrio? Probablemente traerían 
un poco de destrucción, otro poco más de diversión, 
pero, sobre todo, muchas sorpresas.

Ilustrador: Autor

N.º páginas: 48 

ISBN: 978-956-15-2951-9

+3

Ilustrador: Autor

N.º páginas: 40 

ISBN: 978-956-15-2930-4

Lirio. Un revés y un derecho
Ignacio Ortega  
(chileno)

A veces las tormentas y el frío nos obligan a abandonar 
aquello que más nos gusta y a buscar refugio, lo que 
puede convertirse en la oportunidad perfecta para 
descubrirnos, explorar nuevas posibilidades y esperar  
una primavera llena de colores.
Esta es la historia del pequeño Lirio, quien, obligado a 
resguardarse del invierno en casa de su abuela, descubre 
una pasión algo original para un niño de su edad. 

+6
Ismael
Verónica Prieto (chilena) y Edgar Plans (español)

Para el pequeño Ismael, un cotidiano baño es toda 
una aventura. La cortina son las velas de un barco que 
navega en el mar, el jabón se convierte en una gaviota y 
el vapor es la neblina. Acompáñalo en este viaje.

Ilustrador: Edgar Plans

N.º páginas: 40 

ISBN: 978-956-15-2950-2

+3
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Lili Lana
Paula Vásquez (chilena)

¿Has visto alguna vez una oveja gimnasta? O, quizás, ¿a 
una oveja escritora? ¿No? ¡Ah, debe ser porque aún no 
conoces a Lili Lana! Lili es una oveja, sí. Pero no es una 
oveja común. No le gusta pasar el día entero pastando 
y la noche entera durmiendo. ¡No, qué aburrido! En 
cambio, ella sueña despierta e imagina todo lo que 
podría hacer con su vida, hasta que un incidente 
inesperado convierte sus deseos en realidad. 

No es lo que parece
Paula Vásquez (chilena)

En las páginas de este libro nada es lo que parece: 
trompas de elefantes, cuernos de venados y bolsas 
de canguros se transforman en objetos inesperados y 
curiosos. Cierra los ojos, vuélvelos a abrir y verás que 
radios, despertadores y abanicos cobran vida cuando  
uno los mira desde otra perspectiva. 

+3

+4

Ilustradora: Autora

N.º páginas: 42 

ISBN: 978-956-15-2814 - 7

Ilustradora: Autora

N.º páginas: 42 

ISBN: 978-956-15-2813-0

¿Quién soy yo?
Paula Vásquez  
(chilena)

Alguien ha dejado un dibujo sin terminar y a un 
triste animal preguntándose: “¿Quién soy yo?”. 
Para encontrar la respuesta a esta interrogante, el 
protagonista de este libro necesitará la ayuda de un 
talentoso dibujante. Pero este, además de su destreza, 
requerirá de muuucha paciencia, ya que para descubrir 
la verdadera identidad del misterioso protagonista 
tendrá que hacer más de un intento.

Ilustradora: Autora

N.º páginas: 44 

ISBN: 978-956-15-2929-8

+3
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Luis el tímido
Sergio y Maya Missana (chilenos)

Luis es un pequeño y tímido elefante que no juega y 
se esconde tras su mamá. Se siente triste y solo hasta 
que ve un enorme cocodrilo que quiere atacar a su 
manada. Barrita tan fuerte que lo espanta, lo que lo 
convierte en un héroe. Ahora, el problema lo tienen 
los demás: se ha transformado en un gritón.

Ilustradores: Autores

N.º páginas: 32

ISBN: 978-956-15-2748-5

Había una vez una llave 
Graciela Montes (argentina)

En busca de una cerradura para una llave que encontró 
botada, Antolina inicia un recorrido por veredas, 
campos, montañas y bosques. Finalmente, encuentra 
una casa con una puerta verde, introduce la llave y 
clic: ¡la puerta se abre! Allí se encuentra con sus nietos 
jugando con un fantasma. Antolina les entrega la llave 
a los niños y ellos emprenden el camino de vuelta. Y así 
es como este pictocuento, construido sobre la base de 
imágenes y palabras, vuelve a comenzar.

Ilustradora: Isol

N.º páginas: 24

ISBN: 978-956-15-2746-1

Ilustradores: Autores

N.º páginas: 48

ISBN: 978-956-15-2747-8

CRA

CRA

Boris y las manzanas
Sergio y Maya Missana (chilenos)

Boris es un chanchito que adora las manzanas, tiene 
amigos, le gusta explorar e ir al colegio, pero tiene un 
problema: no sabe contar. Tras varias decepciones, 
lo logra con la ayuda de su amiga Gladys, quien le 
sugiere intentar con manzanas. Así, Boris se acerca a 
sus debilidades desde sus gustos.
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+3

Quita y Pon 
María de la Luz Uribe (chilena)

Haciendo mil tonterías, saltando de alegría, andan 
jugando por la vida los hermanos Quita y Pon. Y 
aunque se meten en problemas, siempre trabajan 
juntos para encontrar una ingeniosa solución.

En esta nueva edición podrás encontrar los tres 
clásicos cuentos de Quita y Pon: Con un hilo de voz, 
Con el corazón en la boca y Con la piel de gallina.

Ilustrador:  Fernando Krahn  

N.º páginas: 88

ISBN: 978-956-15-3092-8

CRA
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¡Berta no quiere dormir!
Bernardita Ojeda (chilena)

Berta es algo inquieta y cree que no hay nada más 
aburrido que dormir. Y como ama correr, saltar, 
hablar, jugar y, por sobre todo, bailar, ha decidido 
no dormir nunca más. ¡¿Nunca más?! ¿Qué pasará 
entonces con los sueños de Berta? 

Ilustradora: Autora

N.º páginas: 22

ISBN: 978-956-15-2750-8

Cirilo el miedoso
Bernardita Ojeda (chilena)

Cirilo es una comadreja trompuda que se la pasa 
gritando porque le tiene miedo a todo, incluso 
a extinguirse. De tanto gritar y gritar, termina 
convirtiéndose en un cantante de ópera profesional, 
y su público lo sigue a todas partes, aunque sin 
aplaudirlo para no asustarlo.

Ilustradora: Autora

N.º páginas: 28

ISBN: 978-956-15-2749-2

Ilustradora: Autora

N.º páginas: 28

ISBN: 978-956-15-2827-7

Fra -Francisco
Bernardita Ojeda (chilena)

Francisco es el pingüino más famoso del polo sur, 
porque al decir su nombre tartamudea, y dice  
“Fra... Fran... cisco” y todos se ríen de él. Un día su 
amigo Manuel tiene una gran idea: entregarle un 
enorme y peludo abrigo. Desde entonces nunca 
más tuvo frío, dejó de tartamudear y logró decir su 
nombre de una vez: ¡FRANCISCO! 

Sipo y Nopo: un cuento de luna
Pelayos (cubano -chilenos)

Sipo y Nopo son dos pequeñas chinchillas. Nopo 
gusta de la lectura y Sipo prefiere volar. Un día,  
Sipo queda sentado en la luna tras perseguir un 
volantín que queda posado en ella. Nopo, después 
de varios intentos y con la ayuda de otros animales, 
logra rescatarlo.

Ilustrador: Alex Pelayo

N.º páginas: 48

ISBN: 978-956-15-2754-6
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Tomasito
Graciela Beatriz Cabal (argentina)

Tomasito vive uno de los días más importantes  
de su vida. Está un poco asustado, pero sabe que 
afuera lo están esperando las personas que lo quieren. 
Un relato dulce, delicado y lleno de amor sobre uno de 
los momentos más mágicos en la vida de una familia.

Ilustradora: Sandra Lavandeira

N.º páginas: 44

ISBN: 978-956-15-2706-5

Y llovieron ranas
Sara Bertrand (chilena)

A Ulda le gustan los mariscos. También cantar con 
sus hermanas, pero quizá lo que más le gusta hacer, 
precisamente porque le intriga, es conocer el mundo 
que la rodea. Así fue como se percató de algunas 
rarezas, cosas inexplicables que ocurrían a su lado. 
Una historia que narra lo que sucede mientras el 
hombre construye sobre los cerros.

Ilustrador: Rafael Yockteng

N.º páginas: 52

ISBN: 978-956-15-2758-4

Ilustradora: Alejandra Acosta

N.º páginas: 36

ISBN: 978-956-15-2755-3

¿Dónde están mis patatillas?
Esteban Cabezas y Alejandra Acosta 
(chilenos)

Una niña siente frío en sus pequeños pies y por eso 
anda buscando sus peludas zapatillas (porque eso 
son las patatillas, ¿o. k.?).
¿Se las habrá comido un monstruo?
¿Las usará de nido un pájaro loco?
¿O se las habrá robado un ladrón muy resfriado?
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Una fiesta
Rodrigo López y Andrés Kalawski  
(chilenos)

Había una fiesta de disfraces, y la oveja no sabía 
qué ponerse. Hasta que por fin tuvo una idea 
bastante original.

verde
serie
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Ilustrador: Rodrigo López

N.º páginas: 44

ISBN: 978-956-15-3131-4
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Ilustrador: Autor

N.º páginas: 32

ISBN: 978-956-15-2757-7

El valiente Teo
Erhard Dietl (alemán)

Teo es un poco miedoso. Le dan miedo las brujas,  
los bandidos, los fantasmas. También tiene miedo de 
su hámster, de los truenos y de otras muchas cosas. 
Pero un día tiene una genial idea para vencer  
los miedos… 

Ilustrador: Patricio Mena

N.º páginas: 42

ISBN: 978-956-15-2702-7

El día de Manuel
María José Ferrada y Patricio Mena 
(chilenos)

Todos los niños son distintos. Manuel, por ejemplo, 
organiza su mundo sobre la base de las líneas que va 
descubriendo a su alrededor. Él es como cualquier 
otro niño: especial en sus gustos y hábitos.  
Manuel tiene autismo. Y otros niños y niñas 
también lo tienen.

De a dos    
Mari Ferrer y Paula Vásquez 
(chilenas)

Kike se siente solo porque nadie quiere jugar con 
él. Busca y busca a un compañero de aventuras y 
no le resulta fácil. Pero ¿estará tan solo realmente? 
Kike aprenderá que a veces el mejor amigo puede 
estar mucho más cerca de lo que parece, solo debe 
aprender a mirar con atención.

Ilustradora: Paula Vásquez

N.º páginas: 36

ISBN: 978-956-15-2705-8

CRA

Ilustrador: Alex Pelayo

N.º páginas: 36

ISBN: 978-956-15-2756-0

Ochopatas y un cuento   
Beatriz Concha (chilena)

Mamá araña tuvo 213 hijas. Todas salieron muy 
normales, pero la última era bien rara. Se paseaba 
todo el día cantando: “Soy una mariposa, soy una 
mariposa”. Sus hermanas intentan hacerla entrar en 
razón de variadas maneras… de drásticas maneras, 
pero nada parece convencerla.
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Ilustrador: Alex Pelayo

N.º páginas: 40

ISBN: 978-956-15-2764-5

Lucía Moñitos
Pelayos (cubano -chilenos)

Lucía Moñitos amaneció triste un día y el mundo 
estaba tan triste como ella, hasta que encontró  
algo que la alegró y… ¡ese algo era contagioso!  
(y no era una enfermedad).

El calcetín de Agustín
Mauricio Paredes (chileno)

Mañana es Navidad y el pudú Agustín quiere 
patinar en hielo.
Pero es verano, no tiene patines ni tampoco hielo.
¿Podrá un calcetín solucionar su dilema?
¿O se meterá en un gran problema?
Si disfrutaste con El festín de Agustín, en este libro 
descubrirás una nueva aventura del pequeño pudú. 

Ilustradora: Verónica Laymuns

N.º páginas: 46

ISBN: 978-956-15-2952-6

El festín de Agustín
Mauricio Paredes (chileno)

Agustín está de cumpleaños y hoy es su fiesta.  
Sus papás compraron muchas cosas ricas, pero 
hay que esperar. ¿Podrá resistir el pudú Agustín?

Ilustradora: Verónica Laymuns

N.º páginas: 40

ISBN: 978-956-15-2708-9

Día de lluvia
Ana María Machado (brasileña)

“¡Guillermo, ven! Han venido Isabel y Enrique a 
jugar contigo. Pero no pueden salir. Va a llover”.  
A ellos eso no les importó, porque sin salir de su casa 
vivieron las aventuras más divertidas y peligrosas 
que jamás puedas imaginar. ¿Cómo lo hicieron?

Ilustrador: Francesc Rovira

N.º páginas: 28

ISBN: 978-956-15-2707-2
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Ilustrador: Alex Pelayo

N.º páginas: 44

ISBN: 978-956-15-2766-9

Ni un pelo de tonto
Pelayos (cubano -chilenos)

Un vanidoso rey se dejó crecer el pelo por un oculto 
y misterioso motivo. Miles de piojos invadieron su 
cabello y todo su reino. No le quedó más remedio 
que cortarse la melena y ahí fue que se descubrió la 
cómica verdad.

Trino de colores
Pelayos (cubano -chilenos)

En un lugar muy muy lejano existían unos reinos 
vecinos muy coloridos. Los monarcas vivían felices 
porque nada les faltaba excepto… poder disfrutar del 
alegre trino de los pájaros.

Ilustrador: Alex Pelayo

N.º páginas: 44

ISBN: 978-956-15-2765-2

Cuentos al revés
Gianni Rodari (italiano)

Érase una vez un pobre lobillo que llevaba la comida 
de su abuela en un hatillo. Tropezó con la temible 
Caperucita Roja; imaginen ustedes todo lo que  
pasó después.

Ilustradora: Nicoletta Costa

N.º páginas: 32

ISBN: 978-956-15-2703-4

Ilustradora: Magdalena Armstrong

N.º páginas: 44

ISBN: 978-956-15-2704-1

Mamá, ¿qué es estar enamorada?
Verónica Prieto (chilena)

Hortensia está inquieta: quiere saber exactamente 
cómo se siente estar enamorada. ¿Tendrá gusto  
a caramelo? ¿O será como una rana saltando  
en un charco de agua? Poco a poco, Hortensia  
irá respondiendo a su pregunta gracias a su  
vecino Bonifacio.

CRA

Seleccionado  
The White 

Ravens 2009
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La pequeña noche
Carlos Saraniti y Mario Carvajal 
(chilenos)

Un confuso día en que la luna cubrió al sol, Odé, un travieso brujo, cambió las voces de los 
animales y ahora no pueden encontrar el canto del gallo.

¿Cómo harán para que vuelva a brillar el sol? 

Ilustradores: Autores

N.º páginas: 40

ISBN: 978-956-15-2763-8
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El Tiburón va al dentista
María Luisa Silva (chilena)

“¿Un tiburón con dolor de muelas?” pensó asustado el dentista.
“¡Serpientes en el aeropuerto!” gritaron  
los pasajeros.
¿Un elefante en la luna? Parece una locura.
Algo pasa en este libro… ¿Lo adivinarás?

Ilustradora: Leonor Pérez

N.º páginas: 32

ISBN: 978-956-15-2709-6
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El amplio catálogo de literatura infantil, 
con sus tres series adecuadas a cada 
etapa lectora, permite que cada niño 
y niña comience a construir una 
biblioteca personal que responda a sus 
gustos e inquietudes individuales. 

En esta fase de su desarrollo es 
fundamental que los lectores expandan 
su visión de mundo. Con nuestros 
títulos se entrega una oferta que incluye 
personajes de diversos trasfondos, 
lo que facilita abordar temáticas 
transversales, siempre acompañado con 
el aprendizaje de valores.
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Ilustrador: Shelagh McNicholas

N.º páginas: 64

ISBN: 978-956-15-2679-2

Ilustradora: Cristina Espinoza

N.º páginas: 40

ISBN: 978-956-15-2820-8

Ilustradora: Vicky Ramos

N.º páginas: 48

ISBN: 978-956-15-2678-5

Los mejores amigos
Rachel Anderson (inglesa)

Bea se siente sola cuando su hermana trae a casa a 
su mejor amiga, Isa, pues no la dejan jugar con ellas. 
Isa no ha visto nunca a nadie como Bea –que tiene 
síndrome de Down–, pero esta, inesperadamente, 
encontrará a un amigo estupendo. Esta historia es  
una invitación a trabajar el respeto a la diferencia  
y a la diversidad.

Genio de alcachofa
Cecilia Beuchat (chilena)

En el reino de los genios de las alcachofas, suceden 
muchas cosas sorprendentes. La princesa tiene 
un carácter especial, pero de día, junto a una poza, 
descubre algo que la hará cambiar.

Delia Degú y su sombrero
Cecilia Beuchat (chilena)

Plumas, flores y velos son algunos de los regalos que 
recibe Delia Degú para adornar su sombrero. Hace 
días que la pequeña Degú solo sueña con ganar el 
concurso que tan ilusionada la tiene. Sus amigos le 
aportan variados adornos, pero ella descubrirá  
que le han dado mucho más.

Eric
Shaun Tan (australiano)

Hace algunos años, un estudiante de intercambio 
vino a vivir con nosotros. No quiso quedarse en el 
cuarto de invitados, sino que prefirió dormir en la 
despensa. “Ha de ser algo cultural”, dijo mi mamá.
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Ilustrador: Autor

N.º páginas: 56
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n
o

v
e

d
a

d
 2

0
18

sh
au

n
 t

an s h a u n  t a n

Hace algunos años, un estudiante 
de intercambio vino a vivir con 

nosotros. No quiso quedarse en el 
cuarto de invitados sino que prefirió 

dormir en la despensa. 
“Ha de ser algo cultural”, dijo mi mamá.
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Ilustradora: Alejandra Estrada

N.º páginas: 42

ISBN: 978-956-15-2824-6

El mar
Jairo Buitrago y Alejandra Estrada 
(colombianos)

¿Cuál es la distancia que separa a un niño del mar? 
En esta bellísima historia, descubrirás que, con un 
poco de imaginación, esa distancia desaparece.

La polilla del baúl
Mario Carvajal y Carlos Saraniti 
(chilenos)

Para la polilla Zulema, el mundo es un baúl, y el 
mejor manjar es una vieja bufanda escocesa que 
gusta de comer. Mas un día alguien abre el baúl y 
Zulema descubre que el mundo es un universo  
por conocer.

La historia de Babar
Jean de Brunhoff (francés)

La historia de Babar nació de ese maravilloso 
diálogo entre padres e hijos que, como tantas 
familias, vivieron los Brunhoff. La madre narraba 
sus aventuras, el padre las ilustraba y los niños 
las seguían absortos noche tras noche. Así llegó a 
nuestra época este hermoso libro para recordarnos 
el significado profundo que sigue teniendo, durante 
esta etapa de alfabetización, la experiencia de leer al 
calor del hogar.

CRA

Ilustradores: Autores

N.º páginas: 36

ISBN: 978-956-15-2690-7

Ilustrador: Autor

N.º páginas: 64

ISBN: 978-956-15-2823-9
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Seleccionado

SuperVioleta
Mari Ferrer (chilena)

Luego de salvar a su gata Tarantela de morir atorada 
con una bola de pelos, Violeta lo ve todo con claridad: 
es SuperVioleta y su misión es proteger a sus seres 
queridos de los terribles peligros que los acechan. 
Para eso cuenta con superpoderes como su bondad a 
prueba de balas y tocarse la nariz con la punta de la 
lengua, pero también con una supercapacidad para 
meterse en superaprietos.
Una divertidísima historia que muestra lo que sucede 
cuando una niña se toma demasiado en serio la tarea 
de salvar el mundo.

Ilustrador: Alfredo Cáceres

N.º páginas: 72 

ISBN: 978-956-15-2933-5
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Ilustrador: Autor

N.º páginas: 48

ISBN: 978-956-15-2681-5

Vamos a buscar un tesoro
Janosch (alemán)

El pequeño oso y el pequeño tigre salen a buscar 
la mayor felicidad del mundo: un tesoro de oro y 
dinero. Cavan, buscan y se encuentran con otros 
animales, pero el tesoro no aparece… 
Una noche duermen bajo el árbol de las manzanas 
de oro. La amistad que siempre los mantiene unidos 
sufre un pequeño golpe.

Amigos en el bosque
Anamaría Illanes (chilena)

Aira, la ratoncita, vive sola y se siente muy cómoda 
así. Sus preocupaciones diarias son ordenar, 
limpiar y que todo esté en su sitio. Pero a veces 
siente algo extraño… como un vacío en su interior. 
Para pensar mejor decide ir de paseo, pero cae por 
una pendiente y se lastima una pierna. Su tranquila 
vida cambiará para siempre.

CRA

Ilustrador: René Moya

N.º páginas: 48

ISBN: 978-956-15-2680-8

Castaño Pino Naranjo
Ana María Güiraldes (chilena) 
Mucho tiempo atrás existió un jardinero llamado 
Castaño Pino Naranjo, conocido en toda la 
comarca por su abono que hacía crecer las plantas 
como ningún otro. En el mismo pueblo vivía la 
princesa Florita Florinata, cuyas largas pestañas 
parecían dos plumeros de seda sobre sus mejillas.

Un día el carruaje real pasó frente a la casa de 
Castaño. Si ellos no se hubieran visto, este cuento 
no existiría.
Pero se vieron.

CRA

Ilustradora: Manuela Montero

N.º páginas: 67 

ISBN: 978-956-15-2935-9

Caco y la Turu
Víctor Carvajal (chileno)

Todos los niños tienen una mascota y Caco quiere 
tener un gallo. Aunque solo recibe una gallina,  
no disminuye su entusiasmo. Juntos, Caco y  
la Turu viven aventuras en las que se mezclan juegos, 
imaginación y travesuras que dan origen  
a una gran amistad. 

CRA

Ilustradora: Paloma Valdivia

N.º páginas: 40

ISBN: 978-956-15-2821-5
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Ilustradora: Andrea Ugarte

N.º páginas: 52

ISBN: 978-956-15-2818-5

Ilustradora: Andrea Ugarte

N.º páginas: 46

ISBN: 978-956-15-2777-5

El mar en Manuela
Andrés Kalawski y Andrea Ugarte 

(chilenos)

A Manuela le gusta tanto el mar que decide 
quedárselo. Pero pronto descubrirá que tener todo el 
mar para uno solo no es tan buena idea. ¿Cómo hará 
Manuela para llevar el mar siempre consigo?

La niña que se perdió en su pelo
Andrés Kalawski y Andrea Ugarte 
(chilenos)

Lucía era una niña que tenía el pelo liso y largo, 
sujeto con un cintillo; cuando se enojaba, se lo 
sacaba y su pelo le tapaba la cara. 
Un día, Lucía estaba muy enojada y decidió 
encerrarse en su pelo. Mientras buscaba salir, 
vio una luz y caminó hacia ella pensando que 
encontraría la salida, pero solo al llegar al origen  
de ella se dio cuenta de lo que realmente había  
en su pelo.

CRA

Ilustrador: Autor

N.º páginas: 32

ISBN: 978-956-15-2809-3

Un paseo al campo
Fernando Krahn (chileno)

La numerosa familia Pocacosi se va de paseo al 
campo. Suben a un gran árbol y desde allí gozan 
de la hermosa vista de los cerros y las colinas. Papá 
Máximo ha traído una carpa para instalar en la copa 
del árbol, pero la rama se dobla con el peso y…, 
parece más seguro armar la carpa en tierra firme.

El emperador y la ropa
Andrés Kalawski y Joaquín Cociña  
(chilenos)

El pobre emperador sufre cada vez que sale a la 
calle con alguno de sus trajes preferidos, porque de 
inmediato aparece ese niño gritón diciendo: “¡El 
emperador está desnudo!”.
Él está vestido, solo que su ropa es sutil y delicada, y 
algunos necesitarán más de un esfuerzo para verla. 
Una divertida versión del cuento clásico “El traje 
nuevo del emperador” que enseña a mirar el 
mundo desde la perspectiva de los demás. 

CRA

Ilustrador: Joaquín Cociña

N.º páginas: 70 

ISBN: 978-956-15-2953-3
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Saltamontes en el camino
Arnold Lobel (estadounidense)

Las historias de Saltamontes, eterno caminante y 
ciudadano  del mundo, dibujan trazos esenciales de 
la condición humana y entregan a niños y adultos  
la poesía oculta en lo cotidiano.

CRA

Sapo y Sepo, inseparables
Arnold Lobel (estadounidense)

Sapo y Sepo son amigos inseparables, y no saben 
vivir el uno sin el otro. Los dos juntos salen de paseo, 
cuidan el jardín, se reparten unas riquísimas galletas 
y viven emocionantes aventuras en la montaña.

Sapo y Sepo, un año entero
Arnold Lobel (estadounidense)

Sapo y Sepo son los mejores amigos del mundo. 
Siempre están juntos, jugando a la nieve con su 
trineo, buscando la esquina por donde aparece la 
primavera, compartiendo los helados en el verano, 
barriendo las hojas en otoño…

CRA CRA

Ilustrador: Autor

N.º páginas: 68

ISBN: 978-956-15-2682-2

Ilustrador: Autor

N.º páginas: 68

ISBN: 978-956-15-2684-6

Ilustrador: Autor

N.º páginas: 80

ISBN: 978-956-15-2668-6

Mi vida feliz
Rose Lagercrantz (sueca)

Cada noche, antes de dormir, en lugar de ovejas, 
Dani cuenta todas las veces que ha sido feliz. Sobre 
todo, le gusta contar los momentos felices que pasa 
con Frida, como cuando juegan en los columpios o 
cuando pintan puestas de sol –a las dos les encantan 
las puestas de sol–. Está casi segura de que es una de 
las personas más felices del mundo. 
Pero no todo en la vida es felicidad, y Dani tendrá 
que encontrar la manera de enfrentar y superar los 
momentos difíciles que la esperan.

Ilustradora: Eva Eriksson

N.º páginas: 136

ISBN: 978-956-15-2649-5
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El moco de Clara
Andrea Maturana (chilena)

¿Mi moco? ¿Cómo llegó hasta acá? Clara pensó 
tan fuerte que creyó que todos iban a escucharla. 
Esta es la historia del moco de Clara y el viaje que 
emprendió para cumplir su misión. También es un 
recorrido por las pequeñas y grandes cosas de la 
vida, y por los distintos caminos que podemos tomar 
para entenderlas, sufrirlas o morirnos de la risa.

Eva y su Tan
Andrea Maturana (chilena)

Como todos los niños, Eva tenía un mejor amigo, 
y el suyo se llamaba Tan Chico. Eva y Tan no se 
separaban nunca, pero un día se perdió. Entonces, 
Eva, su familia y todos sus amigos empezaron  
una gran búsqueda para recuperar a este amigo  
tan especial.

Ilustrador: Ronny Landau

N.º páginas: 64

ISBN: 978-956-15-2815-4

Ilustrador: Ronny Landau

N.º páginas: 52

ISBN: 978-956-15-2695-2

Ilustradora: Joanna Mora

N.º páginas: 32

ISBN: 978-956-15-2816-1

La Isla de las Langostas
Andrea Maturana (chilena)

Todos los habitantes de la Isla de las Langostas  
se encuentran en el muelle esperando el anunciado 
arribo del rey y la princesa. La bienvenida y cada 
actividad que les van a ofrecer han sido preparadas 
con esmero y cariño. 
Sin embargo, nadie está tan ansioso y emocionado 
como el pequeño Martín, quien no ha dejado  
de preguntarse cómo será y qué aspecto tendrá  
la realeza.

Ilustrador: Autor

N.º páginas: 44

ISBN: 978-956-15-2663-1

¡No funciona la tele!
Glenn McCoy (estadounidense)

Pepa León no puede vivir sin su televisión. La niña 
tiene un perro que se llama Barriga, pero no tiene 
tiempo para hacerle caso, por eso a Barriga no le 
gusta la tele. Una mañana, Pepa se da cuenta de 
que algo anda mal. La pantalla de la televisión está 
fría y negra. ¡Socorro! ¡Hay que buscar un taller de 
reparaciones!

Lista de 
Honor IBBY 
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Ilustradora: Verónica Laymuns

N.º páginas: 52

ISBN: 978-956-15-2685-3

Mi hermano gigante
Mauricio Paredes (chileno)

Mi hermano gigante vive en una casa tan grande 
como él, con un jardín grande y sin rejas, donde 
todos pueden entrar. 
Mi hermano gigante es nervioso y a veces le cuesta 
dormir y se desvela por las noches. 
Mi hermano gigante tiene un corazón grande tan 
grande que llega hasta el cielo y que podrás descubrir 
en esta historia gigante.

Ilustradora: Verónica Laymuns

N.º páginas: 104

ISBN: 978-956-15-2677-8

¡Ay, cuánto me vuelvo a querer!
Mauricio Paredes (chileno)

¡Oh, no! Aunque cueste creerlo, yo, el protagonista 
de ¡Ay, cuánto me quiero! he sufrido una crisis y ya 
no sé si me amo… ¡o me odio! Debo resolverlo con 
mi superdotado cerebro y humilde corazón. Le 
pediré ayuda a esa niña, mi tierna y miedosa vecina. 
También a los amigos imaginarios, a los monstruos 
de la noche e incluso a mis papás.

El cuento de la Ñ
Pelayos (cubano - chilenos)

Para el cumpleaños de Mañeña, sus padres invitaron 
al ñu, a la cigüeña, al ñandú, al ruiseñor y a la vicuña. 
También llegaron los más huraños y marañeros, 
como las pirañas y las aves de rapiña. ¿Se armaron 
riñas durante la piñata? ¿Se empañó la fiesta?
Más de cien eñes forman este divertido cuento. 
Les damos un consejo: tápense la nariz y léanlo en 
voz alta.

Ilustrador: Alex Pelayo

N.º páginas: 36 

ISBN: 978-956-15-2934-2 

Ilustradora: Verónica Laymuns

N.º páginas: 64

ISBN: 978-956-15-2683-9

¡Ay, cuánto me quiero!
Mauricio Paredes (chileno)

¡Ay, cuánto quiero este libro! Porque es mío y de 
nadie más. Bueno, es cierto que tú puedes leerlo y 
hasta comprarlo, pero se trata de mí. Sí… reconozco 
que hay más personajes: una niña tímida, un par de 
amigos imaginarios y varios monstruos de la noche; 
pero yo soy el protagonista, el centro de atención, el 
héroe. Mi autor debería estar orgulloso porque justo 
se le ocurrió el cuento del mejor personaje que ha 
existido: yo.

CRA
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Prudencia
Verónica Prieto (chilena)

Prudencia es una cerdita muy tímida que sueña con 
ser bailarina de ballet. En su primer día de clases, 
nada funciona como ella imagina. Entonces, sus 
anhelos dan un giro inesperado: descubre que es 
dueña de un verdadero talento para el fútbol.

Celia y la fiesta de las galletas
Beatriz Rojas (chilena)

La fiesta de cumpleaños de Celia ya está preparada. 
Ella y su mamá se han divertido mucho cocinando 
dulces y pasteles. Cuando la tentación de darse una 
panzada es irresistible, sucede algo extraordinario: 
¡Las galletas cobran vida! Y tienen unos consejos 
para Celia que la ayudarán a sentirse sana. 

Ilustradora: Carolina Schütte

N.º páginas: 62

ISBN: 978-956-15-2808-6

Ilustrador: Ronny Landau

N.º páginas: 44

ISBN: 978-956-15-2687-7
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Ilustrador: Ivar Da Coll

N.º páginas: 40

ISBN: 978-956-15-2653-2

Una cama para tres
Yolanda Reyes (colombiana)

¿Tienes miedo por las noches?
¿Te asustan las pesadillas?
¿Sueñas con dormir en la cama de mamá y papá?
Pues no eres el único. A Andrés también le pasa.
En esta historia verás que el miedo no tiene edad,
pero si aún no lo crees, pregúntale a tu papá.

Caperucita Roja  
(tal como se la contaron a Jorge)
Luis María Pescetti (argentino)

Mientras la mamá no está, el papá le cuenta a Jorge 
la historia de Caperucita Roja en una versión muy 
correcta. Sin embargo, la imaginación del niño 
convierte a esa Caperucita en otra muy diferente…

Ilustrador: O’Kif

N.º páginas: 32

ISBN: 978-956-15-2686-0
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Fantasmas en la casa rodante
María Luisa Silva (chilena) 

Jamás imaginó el general don Amador de las Correas 
que al habitar aquella casa solitaria, tendría que 
compartirla con... ¡un fantasma! y que esta situación 
le traería más de algún dolor de cabeza.

CRA

Ilustradora: María Emilia Suárez

N.º páginas: 48

ISBN: 978-956-15-2693-8

León y su tercer deseo
Beatriz Rojas (chilena)

El día que nací mis papás me bautizaron León 
porque tenía una melena aleonada, mi primer llanto 
fue como un rugido, dormía casi todo el tiempo 
y comía como un león. Después de mi último 
cumpleaños, algunas cosas cambiaron…

León y el Carnaval de la Vida
Beatriz Rojas (chilena)

En esta nueva aventura, León y su perra Chaucha se 
ven enfrentados a los males de Malandra. Esta vez, 
deberán descubrir a cada miembro del Carnaval de la 
Vida, resolver algunos acertijos y derrotar a  
la contaminación.

Ilustrador: Roberto Siñiga

N.º páginas: 72

ISBN: 978-956-15-2688-4

Ilustrador: Roberto Siñiga

N.º páginas: 40

ISBN: 978-956-15-2689-1
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El muuundo de Maca 
Beatriz Rojas (chilena)

Maca, aburrida de su potrero, sueña con otras 
praderas. Decide abandonar su rebaño y se aventura 
en la ciudad. Allí descubre quién es, de dónde viene y 
hacia dónde va…

Ilustradora: Loreto Salinas

N.º páginas: 56

ISBN: 978-956-15-2819-2
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Era que se era
María de la Luz Uribe (chilena) 

Nueve relatos en verso con historias rimadas, 
algunos de mayor extensión, algunos absurdos y 
otros humorísticos, en los que predomina el juego 
de palabras que pone en jaque al ingenio del lector. 
Historias para reír, repetir y divertirse.

La estupenda mamá de Roberta
Rosemary Wells (estadounidense)

Roberta salió a comprar algo rico para la merienda 
con una moneda que le había dado su madre. Lo 
estaba pasando muy bien de tienda en tienda, 
cuando se dio cuenta de que se había perdido. 
¿Vendrá en su ayuda su estupenda mamá?
Un clásico indispensable de la literatura infantil.

CRA

CRA

Ilustrador: Fernando Krahn

N.º páginas: 36

ISBN: 978-956-15-2817-8

Ilustradora: Autora

N.º páginas: 56

ISBN: 978-956-15-2694-5

El gorila Razán
María Luisa Silva (chilena)

Cae la noche sobre la selva y la luna brilla en todo su 
esplendor. Mientras los animales se preparan para 
dormir, un sapo inicia su serenata nocturna. El bello 
croar arrulla el sueño de todos, excepto el del jefe 
gorila Razán, quien, furioso ante tal interrupción, 
decide expulsar al molesto cantor. La unilateral 
medida, sin embargo, enfada a los demás animales, 
quienes deciden actuar.

El problema de Martina
María Luisa Silva (chilena)

Pronto será su boda y Martina quiere lucir el más 
hermoso traje de novia que ninguna puercoespina 
haya tenido jamás. Por ello, recurre a la señora 
Araña para que le teja un delicado encaje, mas la 
tela no resiste el roce de sus púas. Martina está 
desconsolada, pero sus amigos le tienen una 
maravillosa sorpresa.

Ilustrador: Marco Saraniti

N.º páginas: 40

ISBN: 978-956-15-2691-4

Ilustradora: Cristina Espinoza

N.º páginas: 40

ISBN: 978-956-15-2692-1
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Franny K. Stein. 
El tiempo todo lo-cura
Jim Benton (estadounidense) 

Franny nunca imaginó que su secreto más 
vergonzoso saldría a la luz en frente de toda la 
escuela. Ahora, todos saben que su segundo nombre 
¡es Karamelito! Esto, desde luego, no se puede 
quedar así, por lo que Franny decide viajar en el 
tiempo al momento en que nació para arreglar, de 
una vez por todas, esta terrible situación. Pero las 
cosas no resultarán tan fáciles como ella esperaba.

Ilustrador: Autor

N.º páginas: 128

ISBN: 978-956-15-2667-9

Ilustrador: Víctor García Bernal

N.º páginas: 136

ISBN: 978-956-15-2654-9

El ruiseñor y otros cuentos
Hans Christian Andersen (danés)

En lo profundo del bosque se oye el canto más bello 
del reino entero; toda la gente en China sabe que se 
trata del ruiseñor, menos el emperador y su corte 
de palacio… Hans Christian Andersen escribió por 
vez primera cuentos precisamente para los niños; he 
aquí tres de ellos que se convirtieron en verdaderos 
clásicos: “El ruiseñor”, “El patito feo” y “La sirenita”.

Tom
i U

ngerer
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Tomi Ungerer

Trémolo era un músico apasionado que todos 
los días practicaba sin descansar. Sin embargo, 
lo que era música para sus oídos, para sus vecinos 
no era más que un insoportable ruido. Una noche, 
Trémolo fue hechizado por una adivina que estaba 
harta de su música, lo cual trajo un cambio muy 
importante no solo en la vida de Trémolo, 
sino en la de toda la ciudad.
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Una ingeniosa historia sobre la magia que existe 

en la música, escrita por Tomi Ungerer, ganador 

del Premio Hans Christian Andersen en 1998.
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Tomi Ungerer

Tapa_TREMOLO.indd   10 05-06-17   16:40

Trémolo
Tomi Ungerer (francés)

Trémolo era un músico apasionado que todos los días 
practicaba sin descansar. Sin embargo, lo que era música 
para sus oídos, para sus vecinos no era más que un 
insoportable ruido. Una noche, Trémolo fue hechizado 
por una adivina que estaba harta de su música, lo cual 
trajo un cambio muy importante no solo en la vida de 
Trémolo, sino en la de toda la ciudad.

Anticucho de corazón
Esteban Cabezas (chileno)

Esta es la dulce historia de una niña llamada Josefina 
y del exitoso restaurante de pollos fritos de su papá. 
Bueno, fue así por un tiempo hasta que se instala una 
picada peruana en el barrio y todos los vecinos dejan de 
comprar en el negocio familiar. O sea, la historia se pone 
amarga. Pero como Jose es de armas tomar, buscará 
una solución a como dé lugar entre sabrosos platos de 
comida… y otros no tanto.
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Ilustrador: Autor

N.º páginas: 40

ISBN: 978-956-15-3070-6

Ilustradora: Karina Cocq

N.º páginas: 50

ISBN: 978-956-15-3091-1
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Franny K. Stein. 
El monstruo de Calabaza
Jim Benton (estadounidense)

Franny es una niña muy inteligente, a quien le 
gusta ir al colegio, le encanta la ciencia y hacer 
experimentos. También le gusta que su habitación 
tenga un aspecto oscuro y tenebroso. Tiene una 
tarántula por mascota y cría pirañas voladoras en una 
pecera. Sus compañeros piensan que es un poco rara 
y no la aceptan del todo; pero Franny será la única 
capaz de salvar a su profesora, quien ha sido raptada 
por el monstruo Cabeza de Calabaza.

Ilustrador: Autor

N.º páginas: 120

ISBN: 978-956-15-2638-9

Otelo y el hombre de piel azul
Sara Bertrand (chilena)

Otelo es un perro salchicha que no conoce más que 
el patio de su casa. Revisando el cuaderno de Blanca, 
su dueña, descubre la historia de un hombre de piel 
azul, entonces ese dachshund toma una decisión… 
Una historia donde se entrelazan el coraje,  
la valentía, la amistad y la compasión.

Ilustrador: Leonardo Ríos

N.º páginas: 84

ISBN: 978-956-15-2713-3

Barcos que vuelan
Paula Carrasco (chilena)

Virita ha quedado sola. Su mejor amiga se ha ido a 
vivir a Francia. ¿Cómo se defenderá de Morgana? 
¿Con quién hará cosas extra-ordinarias? ¿Y si la Vale 
encuentra otra amiga? La nueva vida de Daniela 
traerá sorpresas inesperadas.

Ilustradora: Carmen Cardemil

N.º páginas: 104

ISBN: 978-956-15-2714-0

El horroroso monstruo lindo
Esteban Cabezas (chileno)

En Isla Viscosa, las cosas parecen funcionar 
espantosamente bien: sus monstruosos habitantes 
viven tranquilos, regulados por la “Ley Fea”, una ley 
que exige ser un espanto absoluto. Pero en la ilustre 
familia Puaj la tranquilidad se acaba cuando nace su 
primogénito, Simón…
¡Horrooor, es el monstruo más bello que se haya 
visto nunca en ese país! Y ahora, ¿cómo hará Simón, 
junto con su familia, para escapar del castigo que le 
espera por ser diferente?

Ilustrador: Leonardo Ríos

N.º páginas: 69

ISBN: 978-956-15-2710-2
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La Maravillosa Macedonia
Francisca Cortés Guarachi (chilena)

Chocolates, masticables, helados y chicles era todo 
lo que Baltasar quería comer. ¡De verduras ni hablar! 
Según él, le ponen las orejas verdes. Pero un buen 
día, Baltasar es misteriosamente transportado hacia 
un mundo desconocido, un mundo donde los niños 
tienen llamativos peinados, extraños nombres y 
curiosas costumbres… ¿Será que Baltasar lo está 
imaginando todo? ¿O realmente existe un lugar 
llamado Maravillosa Macedonia, donde las verduras 
y frutas tienen increíbles poderes?

CRA

Ilustradora: Autora

N.º páginas: 136

ISBN: 978-956-15-2711-9

La cabaña en el árbol
Gillian Cross (inglés)

Juan y Santi están muy ilusionados porque su padre 
les está construyendo una cabaña en el jardín. Sin 
embargo, cuando apenas ha empezado tiene que 
marcharse al extranjero. Juan monta en cólera, pero su 
padre promete enviarles todos los meses un paquete 
con algo para la cabaña. Y lo cumple puntualmente. 
Esto les obliga a imaginar qué utilidad puede tener lo 
recibido, a instalarlo y a incorporarlo tanto a su vida 
real como a sus juegos fantásticos.

CRADibam
Seleccionado

Ilustrador: Paul Howard

N.º páginas: 112

ISBN: 978-956-15-2771-3

El lugar más bonito del mundo
Ann Cameron (estadounidense)

Juan vive en Guatemala, tiene siete años y ha sido 
abandonado por su madre. Acogido por su pobre 
abuela, trabajará duramente como limpiabotas para 
poder vivir. Sin embargo, él quiere algo más: desea 
aprender a leer. Solo gracias a su incansable interés, 
será finalmente aceptado en la escuela.

CRA

Ilustrador: Thomas B. Allen

N.º páginas: 76

ISBN: 978-956-15-2772-0

Efraín en La Vega
Mario Carvajal y Víctor Hugo Riveros 
(chilenos)

En estas vacaciones, por primera vez Efraín no viajará 
a El Tabo y a su pesar deberá quedarse en Santiago. 
Sin embargo, no todo será caras largas y desgano, 
ya que no se imagina las aventuras que vivirá ni los 
amigos que hará acompañando a su tío en su puesto 
en La Vega. Una historia llena de emociones en un 
lugar tradicional y popular de la capital, que encantará 
a quienes se atrevan a descubrir lo que oculta el 
mercado abierto más grande de Santiago.

Ilustradores: Autores

N.º páginas: 68

ISBN: 978-956-15-2716-4
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El regreso a la Maravillosa  
Macedonia. Una aventura tropical
Francisca Cortés Guarachi (chilena) 

Maravillosos platillos que deleitan a toda la ciudad 
salen de la cocina de La Jocosa Frescura, el 
exitoso restorán de Baltasar y su abuelo don Rafa. 
¿Maravillosos? ¡Sí! Pues sus ingredientes son traídos 
de la Maravillosa Macedonia, un extraordinario 
país donde sus habitantes tienen cultivos frutales y 
vegetales en sus cabezas. Todo marcha sobre ruedas 
hasta que un ambicioso personaje llega a la ciudad 
y amenaza con destruir el espíritu de La Jocosa 
Frescura. ¿Qué harán Baltasar y don Rafa para evitar 
el desastre?

Ilustradora: Autora

N.º páginas: 176

ISBN: 978-956-15-2659-4

Agu Trot
Roald Dahl (inglés)

En la vida del señor Hoppy hay dos amores. Uno son 
las flores de su balcón. El otro es su vecina, la señora 
Silver. ¡Pero es un secreto! Ella solo está pendiente 
de su tortuga Alfie, que crece muy despacio. El señor 
Hoppy quiere hacer feliz a la señora Silver. ¿Qué se le 
habrá ocurrido?

Ilustrador: Quentin Blake

N.º páginas: 80

ISBN: 978-956-15-2644-0

El Superzorro
Roald Dahl (inglés)

Había una vez un valle… y en el valle tres granjas, 
y en las granjas tres granjeros, símbolo de la 
glotonería, suciedad y fealdad… y encima del  
valle había un bosque y en el árbol un agujero,  
una madriguera que era el hogar de Don Zorro, 
Doña Zorra y sus cuatro zorritos. Y los granjeros 
querían eliminar a Don Zorro y familia, pero… 
¿quién logrará sobrevivir?

Dibam
Seleccionado

Ilustrador: Quentin Blake

N.º páginas: 168

ISBN: 978-956-15-2715-7

Ilustrador: Quentin Blake

N.º páginas: 88

ISBN: 978-956-15-2652-5

La Jirafa, el Pelícano y el Mono
Roald Dahl (inglés)

La Jirafa, el Pelícano y el Mono forman el mejor 
equipo de limpiaventanas desescalerados del 
mundo, y desean vivir contigo las más disparatadas 
aventuras. Para ello, contarán con la presencia de un 
excéntrico duque, una riquísima duquesa, un niño 
que sueña con tener una pastelería... y un terrible 
bandido conocido como “El Cobra”.
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Ámbar en cuarto y sin su amigo
Paula Danziger (estadounidense)

Ámbar está un poco preocupada, pues empieza  
un nuevo curso. ¿Quién será su profesor? ¿Cómo 
lo pasará en el colegio sin su amigo Justo? ¿Seguirá 
saliendo su madre con Max, a quien ella no quiere ni 
ver? Pronto, Ámbar comprueba que ha crecido y que 
también crece su capacidad de comprenderse y de 
comprender a los demás. Así que valientemente se 
enfrenta a los retos del nuevo curso. Ámbar Dorado 
es la protagonista de ¿Seguiremos siendo amigos?

Ilustrador: Tony Ross

N.º páginas: 132

ISBN: 978-956-15-2773-7

La historia de Manú
Ana María del Río (chilena)

Manú es una niña aimara. Vive en el altiplano 
chileno donde cuida de sus doce llamas y juega con 
su mejor amigo, Kunturo. Pero Manú no es como 
los demás. Ella puede ver el futuro en sus sueños. 
Para su cumpleaños quiere un regalo especial: 
estudiar en la ciudad porque en su pueblo no hay 
escuela. Para lograrlo, Manú deberá vencer grandes 
obstáculos y descubrirá que la ciudad no es lo que 
imaginaba. Sin embargo, su fortaleza le permitirá 
lograr que su gente y la ciudad establezcan fuertes 
lazos de amistad, nunca antes vistos.

Ilustradora: Carmen Cardemil

N.º páginas: 52

ISBN: 978-956-15-2718-8

CRA

¿Seguiremos siendo amigos?
Paula Danziger (estadounidense)

Ámbar y Justo saben pasarlo muy bien y echarse  
una mano cuando uno de los dos está en apuros. 
Están juntos en clase y después del colegio pasan  
la tarde en casa de Justo, mientras la madre de 
Ámbar trabaja. Sin embargo, ahora que están en 
tercer curso, Justo y su familia se van a Alabama. 
Ámbar queda muy apenada, porque no imagina  
su vida sin él.

Ilustrador: Tony Ross

N.º páginas: 112

ISBN: 978-956-15-2825-3

CRA

Ámbar quiere buenas notas
Paula Danziger (estadounidense)

Ámbar Dorado ha empezado el curso con mal pie. 
Su profesora, la señora Solt, ha enviado una nota a 
su casa en la que cuenta que su rendimiento escolar 
deja bastante que desear. Por si esto fuera poco, su 
madre está muy enfadada con ella, porque  siempre 
tiene su cuarto hecho un desastre. Ámbar toma una 
decisión: este año quiere buenas notas.

Ilustrador: Tony Ross

N.º páginas: 140

ISBN: 978-956-15-2666-2
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La bruja bella y el solitario
Ana María del Río (chilena)

En los viejos barrios de Santiago, viven dos extraños 
personajes. Una bruja hermosa, malvada y perfecta; 
y un solitario, tímido, torpe y miedoso. Un día, 
el solitario ve a la bruja peinando su maravillosa 
melena morada a la luz de la tarde. Quiere conocerla, 
pero no se atreve a entrar al castillo. ¿Qué hacer? 
¿Cómo hablarle?
Una pequeña historia acerca del poder del amor y de 
las palabras.

Ilustrador: Peli

N.º páginas: 64

ISBN: 978-956-15-2717-1

CRA

Dori Fantasmagori
Abby Hanlon (estadounidense)

Dori es la más pequeña de su casa y, como cualquier 
hermana menor, lo que más desea es que sus 
hermanos jueguen con ella. Aunque hace todo 
por llamar su atención, ellos no la incluyen en sus 
juegos porque dicen que aún es una bebé. Pero Dori 
nunca se aburre, gracias a su gran imaginación y a 
su inagotable energía siempre tiene algo que hacer: 
engañar a los monstruos que viven en su casa, 
vengarse de la muñeca favorita de su hermana y 
escapar de los dientes afilados de la señora Crujilda 
Crocante, una robabebés de 507 años.

Ilustrador: Autor

N.º páginas: 164

ISBN: 978-956-15-2647-1

Ana, ¿verdad?
Francisco Hinojosa (mexicano)

Sin saber cómo, Ana de pronto se encuentra en 
un lugar muy distinto de donde ella vive. La gente 
se viste muy raro y las palabras que usan para 
nombrar las cosas son extrañas. Todos se burlan de 
ella por ser distinta, por lo que luego la obligan a 
comportarse igual que los demás. Pero ella no está 
de acuerdo, así que defenderá lo que piensa y siente, 
y hará lo necesario para regresar a su hogar.

Ilustrador: Juan Gedovius

N.º páginas: 44 

ISBN: 978-956-15-3094-2

De carta en carta
Ana María Machado (brasileña)

José es el abuelo de Pepe. Ninguno de los dos  
sabe leer ni escribir. Aunque es pequeño, Pepe  
ya debería haber aprendido a hacerlo; pero es que  
normalmente no va a la escuela, prefiere quedarse  
en casa ayudando a su abuelo. Un día se enfadan, 
dejan de hablarse y deciden contarse por carta lo 
enojados que están.
¿Quién les escribirá esas cartas?

Ilustrador: Juan Ramón Alonso

N.º páginas: 52

ISBN: 978-956-15-2778-2

CRADibam
Seleccionado
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Siri y Mateo
Andrea Maturana (chilena)

Siri y Mateo se quieren mucho, como todos los 
hermanos. Pero también les suceden cosas muy 
extrañas, que preocupan a todos los adultos a su 
alrededor. Especialmente a sus papás. En verdad… 
ellos podrían explicarlo, pero si lo hicieran, nadie 
les creería. Hay cosas que los adultos no están 
preparados para saber… salvo, claro, unos pocos.

CRA

Ilustradora: Verónica Grech

N.º páginas: 64

ISBN: 978-956-15-2776-8

Juan, Julia y Jericó
Christine Nöstlinger (austríaca)

Juan tiene ocho años y es muy bajito para su 
edad. Además es pelirrojo, tiene pecas, los dientes 
torcidos y el pie izquierdo más grande que el 
derecho… Todo esto le crea muchos problemas. 
Sin Julia, su situación sería terrible. Pero con ella 
todo es diferente porque son amigos. Julia tiene 
una bicicleta, un abuelo, un gato, y un perro San 
Bernardo que se llama Jericó. Juan y Julia lo 
comparten todo. Como debe ser en una amistad.

Ilustradora: Karin Schubert

N.º páginas: 144

ISBN: 978-956-15-2719-5

CRA

El secuestro de la bibliotecaria
Margaret Mahy (neozelandesa)

El jefe de los bandidos y sus secuaces secuestran  
a la bella señorita Laburnum, la bibliotecaria,  
con la intención de pedir por ella a la municipalidad 
un importante rescate. Pero no han contado con  
la valentía de la joven, su buen corazón y  
un terrible sarampión.

Ilustrador: Quentin Blake

N.º páginas: 52

ISBN: 978-956-15-2774-4

CRA

Otto es un rinoceronte
Ole Lund Kirkegaard (danés)

Topper encuentra un lápiz extraordinario y único. 
Emocionado, corre a mostrárselo a su amigo Viggo y 
con él dibuja en una pared un enorme rinoceronte,  
al que llaman Otto, en una de las paredes de la 
casa. A partir de ahí empiezan a llover situaciones 
cómicas, inesperadas y confusas, pues el rinoceronte 
cobra vida.

Ilustrador: Autor

N.º páginas: 120

ISBN: 978-956-15-2768-3

CRA
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La cama mágica de Bartolo
Mauricio Paredes (chileno)

¿Cómo se maneja una cama voladora y desobediente? 
Eso intenta aprender Bartolo después que la suya 
decide llevarlo por el cielo hasta la cordillera de los 
Andes. Jamás se hubiera imaginado que allí descubriría 
una fantástica ciudad secreta. Menos que conocería a 
Oliveiro el zorro, Pascual el conejo, Valentín el puma y 
Sofía la niña. Y menos aún que juntos deberían viajar 
en “moto-silueta”, hacer surf, bucear, escalar cerros y 
explorar túneles misteriosos para conseguir la heroica 
“lasaña” de salvar al mundo porque, tal como están las 
cosas, ¡mañana el sol no podrá salir!

Ilustradora: Verónica Laymuns

N.º páginas: 92

ISBN: 978-956-15-2720-1

CRADibam
Seleccionado

Rondas, poemas y jugarretas
Gabriela Mistral (chilena)

Poemas que hablan de la naturaleza propia del paisaje 
chileno, de sus animales, de sus aromas, y de sus 
astros. Versos que invitan a dirigir la mirada de la 
tierra al cielo, de lo más pequeño a lo más grandioso. 
Las rondas, poemas y jugarretas recogidas en este 
libro acercarán a los niños y niñas a la obra de Gabriela 
Mistral, y les permitirán disfrutar de esa poesía 
“impregnada de cosas de corazón”, vinculada a la 
tradición oral y al lenguaje folclórico de nuestro país.

Ilustradora: Elisa María Monsalve

N.º páginas: 56

ISBN: 978-956-15-2662-4

Bartolo y los cocodrilos mágicos
Mauricio Paredes (chileno)

Un huevo gigante atascado en el cráter de un volcán, 
dos cocodrilos con una misión supersecreta, una 
isla flotante y una inmensa nube de algodón dulce… 
¿Qué podría salir mal en esta historia? En esta 
oportunidad, nuestro querido Bartolo y su pandilla 
viajarán en la cama voladora directo hacia una nueva 
aventura en la isla Reptágono, donde les espera una 
sorpresa “de otro mundo”.

Ilustradora: Verónica Laymuns

N.º páginas: 102

ISBN: 978-956-15-2712-6

CRA

Los sueños mágicos de Bartolo
Mauricio Paredes (chileno)

¿Cuántas veces tendrá Bartolo que salvar al mundo? 
¿Encontrará Sofía a sus padres? ¿Oliveiro, el zorro, 
tragado por Internet? ¿Rockeros arriba de una 
nube? ¿Tener sueños en japonés y sin subtítulos? 
¿Un milodón cachorro, dueño de un computador 
prehistórico? ¿Cuál es el pez que todos aplauden? 
¿De qué se trata este libro? ¿Quieres chicle?

Ilustradora: Verónica Laymuns

N.º páginas: 100

ISBN: 978-956-15-2724-9

CRA
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Cuentos de Ada
PePe Pelayo (cubano-chileno) 

Por raro que parezca, en estos Cuentos de Ada no 
hay varitas mágicas, duendes, castillos ni nada que 
se convierta en otra cosa. Pero sí son cuentos de Ada, 
porque todo lo que aquí se narra le ocurre al pobre 
Adalberto: desde insólitos problemas por tener que 
cuidar a su hermanito menor o conquistar a su chica, 
hasta enfrentar a Orco, un grandulón contra el cual 
le hace falta la varita mágica que no aparece en  
estos relatos.

CRA

Ilustrador: Alex Pelayo

N.º páginas: 72

ISBN: 978-956-15-2721-8

Lucía Moñitos, corazón de melón
PePe Pelayo (cubano-chileno) 

En su aventura anterior, Lucía Moñitos salvó  
la ciudad de las garras de la tristeza cotidiana.
Pero ya creció y esta vez se ve envuelta en otra difícil 
campaña: la donación de órganos. Investiga y busca 
ocurrentes soluciones, siempre haciéndonos reír 
junto con su inseparable amigo Yoyito.

Ilustrador: Alex Pelayo

N.º páginas: 72

ISBN: 978-956-15-2722-5

Ada y su Varita
PePe Pelayo (cubano-chileno) 

Nuestro querido Adalberto, en su primer caso  
como detective, se ve enfrentado a la misteriosa 
muerte de su gata Varita. ¿Quién será el culpable? 
¿Será su hermano Yoyito? ¿Su abuelo bromista?  
¿Un extraño? Suspenso, tensión y risas en esta 
aventura policíaca-humorística de Ada. 

Ilustrador: Alex Pelayo

N.º páginas: 102

ISBN: 978-956-15-2769-0

Bartolo y los enfermos mágicos
Mauricio Paredes (chileno)

Bartolo y su cama mágica viven grandes aventuras. 
Pero aún hay una pregunta sin responder: ¿Por qué 
la cama puede volar? Para descifrar este misterio 
necesitará de la ayuda de un osado puma, de un 
conejo sabio, de un zorro disléxico y de Sofía,  
su amiga del alma. Juntos conocen a los  
enfermos mágicos y de paso salvan al mundo  
de un desastre volcánico.

Ilustradora: Verónica Laymuns

N.º páginas: 100

ISBN: 978-956-15-2759-1
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Ada, madrina y otros seres
PePe Pelayo (cubano-chileno) 

En estas nuevas aventuras, Ada y su odioso hermano 
menor, Yoyito, enfrentan espeluznantes experiencias 
entre velorios, ataúdes, muertos y fantasmas. Horror 
al que se suma el tener que soportar el insufrible 
humor y burlas de Yoyito.

CRA

Ilustrador: Alex Pelayo

N.º páginas: 92

ISBN: 978-956-15-2775-1

El que no corre vuela
Floridor Pérez (chileno)

En el remoto pasado o en el mismísimo hoy, en 
lugares comunes, donde viven seres corrientes, 
ocurren sucesos tan extraordinarios como  
lechuzas que convierten a un gallo en hombre,  
o una astuta campesina que engaña al Diablo.  
Y –cosa admirable– no se ha perdido la magia  
del amor a la familia y a la tierra natal.

La vuelta de Pedro Urdemales
Floridor Pérez (chileno)

Con ese apellido “Urde-males”, Pedro ha sido 
considerado tradicionalmente un pillo;  
sin embargo, un buen lector del siglo XXI  
entenderá que no engaña a nadie, pero  
¡otra cosa es que no se deja engañar!

CRA

Ilustrador: Hernán Venegas

N.º páginas: 80

ISBN: 978-956-15-2723-2

Ilustradora: Bernardita Ojeda

N.º páginas: 72

ISBN: 978-956-15-2770-6

Dibam
Seleccionado

La calle más aburrida del mundo
José Ignacio Valenzuela (chileno)

Desde que Toñito aprendió a caminar, tiene un 
anhelo que espera cumplir lo antes posible: ser un 
famoso detective. Junto con Lulú, su perra poodle, 
y una enorme lupa, Toñito se sienta frente a su 
casa a la espera de que algún crimen llame a su 
puerta. Pero Toñito tiene un grave problema: la calle 
donde vive es la más aburrida del mundo. Jamás 
ha ocurrido ni el más mínimo robo. Bueno, hasta 
ahora. Porque siempre hay una primera vez. 

Ilustrador: Luis San Vicente

N.º páginas: 77 

ISBN: 978-956-15-2932-8
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Cuentos en verso para niños perversos
Roald Dahl (inglés)

Si eres de los que ya no se toman en serio los cuentos de hadas, este 
libro es para ti. ¿Sabías que Blancanieves era la jefa de una banda de 
enanos apostadores? Ricitos de Oro no es tan tierna y Caperucita 
Roja colecciona abrigos de piel de lobo.
Roald Dahl reinventa seis de sus cuentos favoritos.

Ilustrador: Quentin Blake

N.º páginas: 72

ISBN: 978-956-15-3127-7

La infancia de Max Bill
María José Ferrada y Rodrigo Marín (chilenos)

Abuelos que hablan el idioma de los osos, cangrejos que transportan 
cartas de un continente a otro y nadadores que cruzan el cielo. Un 
diario de historias fantásticas que nos hará recordar que no hay nada 
como mirar el mundo a través de los ojos de un niño.

Ilustrador: Rodrigo Marín

N.º páginas: 64

ISBN: 978-956-15-2992-2
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Cuentos en verso
para niños perversos
Roald Dahl
Ilustraciones de Quentin Blake

Si eres de los que ya no se toman en serio los 
cuentos de hadas, este libro es para ti. ¿Sabías que 
Blancanieves era la jefa de una banda de enanos 
apostadores? Ricitos de Oro no es tan tierna y 
Caperucita Roja colecciona abrigos de piel de lobo. 
Roald Dahl reinventa seis de sus cuentos favoritos.
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Cuentos en verso
para niños perversos
Ilustraciones de Quentin Blake

Una particular revisión de 
los cuentos clásicos. Un libro 
divertidísimo, magistralmente 
acompañado por las hilarantes 
ilustraciones de Quentin Blake.

¡Felicitaciones! Con la compra de este libro  
has ayudado a otros niños. El 10 % de los derechos  
de autor generados por su venta se donará  
a nuestras organizaciones benéficas.
www.roalddahl.com
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María José Ferrada | Rodrigo Marín Matamoros

LA INFANCIA DE
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Abuelos que hablan el idioma de los osos,
cangrejos que transportan cartas
de un continente a otro
y nadadores que cruzan el cielo. 
Un diario de historias fantásticas que
nos hará recordar que no hay nada
ccomo mirar el mundo
a través de los ojos de un niño.

Portada Max Bill.indd   Todas las páginas 16-12-16   14:01
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Supertata vs. Míster Vil
Mauricio Paredes (chileno)

Magnesio Mialgia es un viejo achacoso y mañoso que de tanto leer y 
medicarse se le coció el cerebro y se creyó superhéroe. Lucía, su nieta, 
y Remedios, su asistente, son las únicas que tienen la suficiente 
paciencia como para aguantarlo. Pero cuando su archienemigo Míster 
Vil aparece por el barrio, Supertata debe lanzarse a la acción con su 
bastón, su placa dental y su pierna ortopédica para detenerlo.

Ilustradora: Verónica Laymuns

N.º páginas: 190

ISBN: 978-956-15-3069-0

Natacha
Luis María Pescetti (argentino)

Natacha tiene una mamá que inventa cuentos de monstruos, una 
amiga Pati con quien forma “Las Chicas Perla” y un perro Rafles un 
poco destrozón. Natacha es una chica divertida y preguntona. Aquí 
podrán leer algunas de sus más curiosas anécdotas.

Ilustrador: Pablo Fernández

N.º páginas: 120

ISBN: 978-956-15-3061-4
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¡Buenísimo, Natacha!
Luis María Pescetti
Ilustraciones de Pablo Fernández

Natacha ataca nuevamente con sus 
locuras y ocurrencias. Esta vez, junto con 
su inseparable amiga Pati, incursiona en 
un original oficio, el de escribir cartas de 
amor, y este dará paso a una sucesión de 
situaciones desopilantes y divertidísimas en 
la escuela y, también, fuera de ella.

¡Buenísimo, Natacha!
Luis María Pescetti
Ilustraciones de Pablo Fernández
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Con el ingenio característico de 
Luis María Pescetti, ¡Buenísimo, 
Natacha! es una obra para 
reír y disfrutar desde el primer 
momento.
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Más de un millón de ejemplares de esta 
colección vendidos en todo el mundo. 
www.luispescetti.com

¡Buenísimo, Natacha!
Luis María Pescetti (argentino)

Natacha ataca nuevamente con sus locuras y ocurrencias. Esta vez, 
junto con su inseparable amiga Pati, incursiona en un original oficio, 
el de escribir cartas de amor, y este dará paso a una sucesión de 
situaciones desopilantes y divertidísimas en la escuela y, también, 
fuera de ella.

Ilustrador: Pablo Fernández

N.º páginas: 146

ISBN: 978-956-15-3060-7
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Natacha
Luis María Pescetti
Ilustraciones de Pablo Fernández

Natacha tiene una mamá que inventa 
cuentos de monstruos, una amiga Pati con 
quien forma “Las Chicas Perla” y un perro 
Rafles un poco destrozón. 
Natacha es una chica divertida y 
preguntona. Aquí podrán leer algunas de 
sus más curiosas anécdotas.

Natacha
Luis María Pescetti
Ilustraciones de Pablo Fernández
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En este, el primer libro de la 
colección, el autor introduce 
al lector en el ocurrente y 
disparatado mundo de Natacha.

C
O

L
E

C
C

IÓ
N

 N
A

T
A

C
H

A

Más de un millón de ejemplares de esta 
colección vendidos en todo el mundo. 
www.luispescetti.com
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Supertata 
vs. Míster Vil

Mauricio Paredes
Ilustraciones de Verónica Laymuns 

Magnesio Mialgia es un viejo achacoso y 
mañoso que de tanto leer y medicarse se le 
coció el cerebro y se creyó superhéroe. Lucía, 
su nieta, y Remedios, su asistente, son las 
únicas que tienen la suficiente paciencia 
como para aguantarlo. Pero cuando su 
archienemigo Míster Vil aparece por 
el barrio, Supertata debe lanzarse a la 
acción con su bastón, su placa dental y 
su pierna ortopédica para detenerlo. 
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Mauricio Paredes
Ilustraciones de Verónica Laymuns

Grita junto a Supertata y Lucy: 
“Uno, dos, tres, cuatro... ¡síncope! 
¡A viviiiir deee nuevooo!”

vs. Míster Vil
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La momia del salar
Sara Bertrand (chilena)

La cuenca de sus ojos era ancha y profunda, como 
si hubiesen esculpido dos esferas en su rostro. Sus 
huesos tenían un color parduzco que se asemejaba  
a una piel bronceada y saludable; aquello le daba una 
consistencia tan vívida al esqueleto que Emilia no 
sintió miedo. Era una momia bella, bellísima.  
La mantenían recostada en la sala principal del 
museo, pues su hallazgo había conmocionado a 
la ciudad de San Pedro de Atacama y para la niña 
significaba el inicio de extraños acontecimientos.

La casa del ahorcado
Sara Bertrand (chilena)

Seis primos pasan sus vacaciones en la casona 
familiar como todos los años. Sin embargo, este 
verano es diferente: por primera vez sienten 
curiosidad por la casa del ahorcado. ¿Será verdad 
que don Justo se ahorcó y por eso la casa recibe ese 
nombre? ¿Será, si no, que los brujos la hechizaron e 
hicieron desaparecer al hombre? María Pitrufquén 
no quiere decirles mucho y eso solo aumenta el 
interés por descubrir el misterio.

Queridos monstruos 
(10 cuentos para ponerte los pelos de punta)

Elsa Bornemann (argentina)

Pastorcitos que se transforman en serpientes 
trituradoras; un actor de obras de horror que es,  
él mismo, la encarnación de su personaje más 
macabro; adolescentes de ultratumba; fantasmas 
que resultan sospechosos de asesinato; lobisones y 
basiliscos: a través de personajes como estos, Elsa 
Bornemann redescubre en Queridos monstruos el 
arraigo profundo de las narraciones extraordinarias.

¡Socorro! 
(12 cuentos para caerse de miedo)

Elsa Bornemann (argentina)

Desde una abuela malvada que odia a sus nietos 
hasta un niño-robot fabricado para explotar en su 
propio colegio, estos doce cuentos provocan el placer 
y el miedo que solo Elsa Bornemann sabe inspirar 
con su literatura. Presentados y ordenados por el 
mismísimo Frankenstein, obligan a gritar ¡Socorro! 
Y, al mismo tiempo, a seguir leyéndolos sin pausa.

CRA CRA

Ilustradores: Karla Díaz y  
 Carlos Eulefi 

N.º páginas: 96

ISBN: 978-956-15-2732-4

Ilustradora: Francesca Mencarini

N.º páginas: 104

ISBN: 978-956-15-2733-1

Ilustrador: Óscar Delgado

N.º páginas: 184

ISBN: 978-956-15-2731-7

N.º páginas: 172

ISBN: 978-956-15-2734-8
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Mamire, el último niño
Víctor Carvajal (chileno)

Mamire, el último niño surgió de la preocupación 
del autor por el éxodo del hombre rural ante la 
fascinación de la ciudad. En el valle de Aroma solo 
queda un niño. Es el último nieto, el último alumno, 
el único pastor que juega en las acequias del regadío. 
Antes de la partida de Mamire comienzan a suceder 
hechos extraordinarios que cambian todo en Aroma.

No somos irrompibles 
(12 cuentos de chicos enamorados)

Elsa Bornemann (argentina)

Doce cuentos para chicos y chicas, donde el amor 
se presenta con sus alegrías y sus temores, con 
sus encuentros y sus pérdidas, con su maravilloso 
poder de transformar la vida de los seres humanos. 
Protagonizados por niños como todos, de aquí o  
de lejos, pero siempre reconocibles y capaces  
de descubrir los sentimientos que se esconden  
en el corazón.

Las brujas
Roald Dahl (inglés)

Las brujas de todo el mundo, bajo la apariencia  
de señoras corrientes, están celebrando su 
convención anual: en ella han decidido aniquilar  
a todos los niños. Pero el protagonista de esta 
historia y su abuela conseguirán vencerlas gracias  
al ratonizador mágico.

CRA

CRA Dibam
Seleccionado

Los Cretinos
Roald Dahl (inglés)

El señor y la señora Cretino son dos odiosos 
personajes, malvados y mugrientos, que se hacen 
la vida imposible el uno al otro. Tienen prisionera 
a una simpática familia de monos a la que tampoco 
dejan vivir en paz. Pero con la llegada del Pájaro 
Gordinflón todo puede cambiar.
¿Recibirán su merecido los Cretinos?

CRA

Ilustrador: O’Kif

N.º páginas: 152

ISBN: 978-956-15-2735-5

Ilustrador: Quentin Blake

N.º páginas: 208

ISBN: 978-956-15-2737-9

Ilustrador: Eduardo Osorio

N.º páginas: 116

ISBN: 978-956-15-2736-2

Ilustrador: Quentin Blake

N.º páginas: 112

ISBN: 978-956-15-2738-6

Premio 
Consejo 
Nacional 
del Libro 

1997

New York 
Times 

Outstanding 
Books Award 

1983

Lista de 
Honor 
IBBY 
Chile 
1998
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El Dedo Mágico
Roald Dahl (inglés)

Una niña de ocho años tiene un don increíble: posee 
un dedo mágico con el que, cada vez que no puede 
aguantar una situación, apunta a la persona que ha 
llegado a irritarla, transformándola de la manera más 
inimaginable.
Una de estas transformaciones la sufren unos vecinos 
suyos a los que les gusta demasiado ir de caza; porque 
aunque sean sus amigos, ella no puede resistir la idea 
de que vayan por ahí matando patos...

La abuela
Peter Härtling (alemán)

Karli pierde a sus padres y es educado por su abuela. 
Tanto Karli como la abuela tienen que cambiar 
para adaptarse y convivir sin tensiones. Finalmente 
vencerán a las dificultades y acabarán siendo muy 
buenos amigos.

CRA

Dibam
Seleccionado

Ilustrador: Quentin Blake

N.º páginas: 80

ISBN: 978-956-15-2636-5

Ilustradora: Ingrid Mizsenko

N.º páginas: 106

ISBN: 978-956-15-2740-9

El lenguaje de las cosas
María José Ferrada y Pep Carrió

“Las cosas duermen,
sueñan pequeños sueños
y despiertan.
A veces incluso les da por hablar,
y es un idioma que parece un zumbido
o un pestañeo”.
Los objetos de la casa están más vivos de lo que creemos. 
Este libro nos invita a escucharlos y descubrir la poesía 
que guardan en su interior. 

Ilustrador: Pep Carrió

N.º páginas: 60 

ISBN: 978-956-15-2947-2

Ben quiere a Anna
Peter Härtling (alemán)

Anna y sus padres acaban de regresar a Alemania 
después de vivir unos años en Polonia. Pero a la 
joven todo en su país le resulta ahora extraño.  
La cultura y las costumbres han cambiado mucho,  
y sus compañeros la ven como a un bicho raro.

Ilustradora: Sophie Brandes

N.º páginas: 104

ISBN: 978-956-15-2739-3
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Niño Terremoto
Andrés Kalawski (chileno)

Niño Terremoto es, a la vez, varios libros y uno solo. 
Es una bodega y una selva, una obra de teatro, un 
cuento y un juego. Un libro que se puede leer en 
solitario o en grupo, y que además contiene una 
historia dentro de otra. Todo comienza con un 
terremoto y un grupo de niños en la bodega de un 
colegio. Ahí descubren “Niño Terremoto, un cuento 
shuar”. Un relato que explica, en clave mítica, el 
origen de los terremotos y que permite hablar de 
los miedos que sentimos cuando se mueve la tierra 
bajo nuestros pies.

Ilustradora: Andrea Ugarte

N.º páginas: 72

ISBN: 978-956-15-2807-9

Cómo domesticar a tus papás
Mauricio Paredes (chileno)

¿Quieres que tus papás te manden todo el tiempo? 
Claro que no. ¿Quieres que se porten bien y hagan  
lo que tú dices? ¡Claro que sí! ¿Te parece un poco 
cruel y sumamente espantoso? No lo es. Piensa 
que ellos hasta compran libros para que no te den 
pataletas. El secreto es lograr que estén contentos. 
Si ellos están felices, tú estarás feliz también. Así 
conseguirás lo que todos siempre hemos querido. 
Aprenderás cómo domesticar a tus papás.

Verónica la niña biónica
Mauricio Paredes (chileno)

¿Una superniña de verdad? Mauricio jamás imaginó 
que su tranquilo pueblo era el centro mundial de los 
malosos más malosísimos de la historia. Menos que 
llegaría alguien con superpoderes al rescate. Y menos 
aún que, de todos los superhéroes y superheroínas 
del universo, justo sería… ¡Verónica la niña biónica!

Ilustradora: Verónica Laymuns

N.º páginas: 116

ISBN: 978-956-15-2802-4
Ilustradora : Verónica Grech

N.º páginas: 196

ISBN: 978-956-15-2741-6

Dos niños y un ángel en Nueva York
E. L. Konigsburg

Claudia está aburrida de que los días sean siempre 
iguales y decide irse de casa. Sin embargo, no quiere 
escapar en un arranque de ira, así que planea todo 
cuidadosamente y elige a su hermano Jamie como 
acompañante. Como no le gusta estar incómoda, 
decide huir a un lugar bello y elegante: el Museo 
Metropolitano de Arte en Nueva York. Vivir en el 
museo resulta una aventura fascinante, y Claudia 
y Jamie no podrán regresar a casa hasta resolver 
el misterio que rodea la estatua de un ángel, 
probablemente esculpida por Miguel Ángel. Su 
búsqueda para descubrir el enigma los conduce a Basil 
E. Frankweiler, la mujer que vendió la estatua al museo 
y quien les revelará más de un secreto. 

N.º páginas: 176 

ISBN: 978-956-15-2948-9
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Frin
Luis María Pescetti (argentino)

Frin es un chico que odia los deportes, tiene un 
particular sentido del humor, le gusta leer y andar en 
bicicleta. En este libro, el protagonista descubre con 
su grupo la amistad, vive insólitas situaciones en el 
colegio, realiza un sorprendente viaje y, a través de 
la poesía, encuentra el amor. Esta es una novela con 
varios secretos, contada desde la óptica de los chicos, 
con realismo y humor, que encantará a sus lectores.

CRA

Falco. Se ofrece monologuista
Pato Pimienta (chileno)

Falco es un niño de 11 años bastante normal. Vive 
con su papá, va al colegio, juega con sus amigos del 
barrio, ama los videojuegos y en muchas ocasiones no 
entiende a los adultos que lo rodean. Pero todo cambia 
cuando asiste –junto a su amigo Gastón y Vicente de 
la vuelta– a un taller de Stand Up Comedy dado por 
el famoso youtuber Tebo López. En los monólogos de 
humor encontrará una nueva forma de expresarse y 
de comprender las cosas buenas y malas que pasan en 
su vida. Este taller será el puntapié inicial de todas las 
aventuras que vivirá Falco junto con sus amigos en un 
verano que de seguro nunca olvidarán.

Ilustrador: Gabriel Garvo

N.º páginas: 232

ISBN: 978-956-15-2660-0

Ilustrador: O’Kif

N.º páginas: 208

ISBN: 978-956-15-2743-0

El chupacabras de Pirque
PePe Pelayo (cubano-chileno) y Betán  (cubano)

En Pirque están ocurriendo extrañas muertes  
de perros, gallinas y pavos, entre otros animales.  
Y Ricky, un fanático del baloncesto y de las bromas, 
decide descubrir al asesino. Pero ¿será ese asesino  
el chupacabras?

El secreto de la cueva negra
PePe Pelayo (cubano-chileno) y Betán  (cubano)

Cada año, cuando se acerca la famosa Competencia 
Internacional de Velocidad de Aves, los habitantes 
de este evento deportivo se preparan con esmero. 
Sin embargo, en esta ocasión, algo anda mal, 
una tenebrosa sombra amenaza a criadores, 
preparadores y espectadores… Pato y Canarito se 
proponen investigar para que nada logre empañar el 
éxito de la popular carrera.

CRADibam
Seleccionado

Ilustrador: Alex Pelayo

N.º páginas: 152

ISBN: 978-956-15-2742-3

Ilustrador: Alex Pelayo
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ISBN: 978-956-15-2803-1
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Nuestro planeta, Natacha
Luis María Pescetti (argentino)

La señora Greichu les propone a los chicos un proyecto 
para todo el año: el planeta y la supervivencia de la 
humanidad. ¡Y encima quiere que lo hagan con niños 
de otra escuela! Natacha, Pati y sus amigos se embarcan 
en una aventura hacia un mundo desconocido: los 
otros, extraños y extranjeros de la escuela vecina. 
Visitas, cartas y trabajos se suceden mientras ellos 
reflexionan sobre cómo cuidar nuestro planeta y a 
la especie humana, al tiempo que se hacen nuevos 
amigos y se producen trabajos en equipo, rivalidades y 
deslumbramientos con niños y niñas que no conocían.

CRA

Ritalinda
Beatriz Rojas (chilena)

Rita ya no soporta que miss Evelinda la haga pararse 
frente al curso para exponer, interrogarla, hacerla 
leer, explicar por qué su tarea no está hecha, por qué 
el papel está roto y su cuaderno desordenado o  
por qué nuevamente y como todos los días, ella no 
está prestando atención y vuela como si estuviera  
en otro planeta…

Ilustrador: Pablo Fernández

N.º páginas: 336

ISBN: 978-956-15-2801-7

Ilustradores: Bernardita Ojeda  
 y Dis&play

N.º páginas: 168

ISBN: 978-956-15-2806-2

Ritalinda es Ritasan
Beatriz Rojas (chilena)

Rita se siente insegura: la nueva compañera japonesa 
que ha entrado al curso –Hanako– está atrayendo 
toda la atención de Samuel, su mejor amigo. Pero un 
hecho triste le ocurre a Hanako, lo que hará que Rita 
olvide sus celos y apoye, con su característica alegría 
e ingenio, a su nueva amiga extranjera.

Ilustradores: Bernardita Ojeda  
 y Dis&play

N.º páginas: 76

ISBN: 978-956-15-2800-0

Ritalinda vegetariana
Beatriz Rojas

Rita ha decidido comenzar una revolución vegetariana. 
El problema es que se peleará con Samuel, su mejor 
amigo, ya que su papá trabaja en un criadero de pollos. 
¿Qué pasará con su amistad? ¿Podrán superar sus 
diferencias? 

Ilustradores: Bernardita Ojeda  
 y Dis&play

Nº. de páginas: 96

ISBN: 978-956-15-2949-6
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El terror de Sexto “B”
Yolanda Reyes (colombiana)

Los papás siempre dicen: “Cuando tenía tu edad 
era el mejor de la clase”. Claro que los papás llevan 
mucho tiempo fuera del colegio y son gente de 
pésima memoria. Por eso no se acuerdan de las 
tareas, ni de los exámenes, ni de las malas notas.  
Las historias de este libro no son tan dulces  
como las que cuentan los papás. Es más,  
algunas merecerían un cero en conducta.

Cuentos para jugar
Gianni Rodari (italiano)

El libro contiene 20 cuentos escritos para un 
programa de radio y para una revista infantil.  
Esta obra, por su originalidad, creó escuela y los 
cuentos abiertos a tres finales han despertado la 
creatividad literaria, tanto de profesores como 
de alumnos de todo el mundo. A lo largo de los 
cuentos, Rodari vierte su fina ironía y su incitación 
constante a los valores de la honradez, generosidad, 
imaginación y cordialidad.

CRA

Ilustrador: Daniel Rabanal

N.º páginas: 72

ISBN: 978-956-15-2804-8
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N.º páginas: 168
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El pequeño Nicolás
Sempé y Goscinny (franceses)

La vida en el colegio supone una etapa importante y 
frecuentemente accidentada en la pequeña historia 
de cualquier persona, y Nicolás no es una excepción; 
conocerá a nuevos compañeros con quienes pasará 
los mejores momentos, exceptuando, claro está, 
el trágico día de la entrega de los boletines de nota…

Las vacaciones  
del pequeño Nicolás
Sempé y Goscinny (franceses)

Ha finalizado un estudioso año escolar. Nicolás ha 
ganado el Premio de Elocuencia y se ha separado de 
sus amigos. Una vez guardados todos los libros y 
cuadernos, solo quedaba tiempo para pensar en las 
vacaciones, y aun así a veces resulta difícil hacerlo… 

CRA CRA

Ilustrador: Sempé

N.º páginas: 144

ISBN: 978-956-15-2744-7

Ilustrador: Sempé
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El pequeño vampiro
Angela Sommer-Bodenburg (alemana)

A Anton le ha ocurrido algo maravilloso; algo que 
hasta ese momento solo sucedía en las historias de 
misterio que tanto le gustan: ha conocido a Rudiger, 
un vampiro de los de verdad. Las aventuras que el 
pequeño Anton siempre ha imaginado se van a hacer 
realidad ante la incredulidad y suspicacia de sus 
asombrados padres.

CRA

Ilustradora: Amelie Glienke

N.º páginas: 196

ISBN: 978-956-15-2745-4

El Príncipe Feliz y otros cuentos
Oscar Wilde (irlandés)

En este libro se encuentran cuatro de los más 
famosos cuentos de Oscar Wilde. En todos ellos 
se pueden hallar algunos de los temas que más 
preocuparon al autor: la amistad, el amor,  
la generosidad, y, también, el egoísmo,  
el abuso y el desamor.

Ilustradora: July Macuada

N.º páginas: 124

ISBN: 978-956-15-2655-6
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Desde el realismo hasta la ciencia ficción y la fantasía, las 
novelas de nuestro catálogo juvenil contribuyen a formar 
lectores activos, críticos e independientes. Estas series, 
que corresponden a distintas edades, están pensadas para 
que cada lector logre encantarse tanto con clásicos de la 
literatura como con éxitos contemporáneos. Su objetivo 
principal es ampliar el horizonte de los jóvenes por medio 
de obras de mayor complejidad, que abarcan temáticas de 
importancia social y cultural. 
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Batichino
Roberto Fuentes
Ilustraciones de Natichuleta

Carla y Antonio acaban de cumplir 13 
años y son hermanos mellizos aunque 
no se parecen del todo. Él siempre recibe 
más regalos en los cumpleaños e incluso 
tiene toda la atención de sus padres. 
Pero en el colegio es distinto. Ella tiene 
más amigos que él y por esto muchas 
veces Carla lo acompaña en los recreos 
para que no deambule solo por el patio. 
Aunque esto sucede cada vez menos. Es 
que lo único que quiere Carla es recibir 
pronto su primer beso y con Antonio al 
lado es casi imposible: la opaca. Además, 
a él esas cosas le dan vergüenza, en parte 
porque sabe que solo podría darse un 
beso con una niña como él, con los ojos 
chinitos. 

DETECTIVE

Sergio Gómez

Gonzalo Martínez

Juvenil

El misterio 
de los héroes 

del aire
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Gonzalo Martínez
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Juvenil

En este libro encontrarás los mismos personajes, conflictos 
e historia del Hamlet que escribió William Shakespeare 
cerca del año 1600.

La esencia de ese texto dramático, con sus temáticas 
universales y atemporales, adquiere en esta edición 
la frescura de la narrativa gráfica, de la mano de dos 
grandes autores chilenos: los textos han sido adaptados 
por el escritor Marco Antonio de la Parra, un apasionado 
conocedor del dramaturgo inglés, y las ilustraciones están a 
cargo del dibujante Rodrigo López, uno de los referentes de 
la novela gráfica nacional actual.

Conmemoramos así los 400 años de la muerte de 
Shakespeare, que se cumplen en 2016, publicando la 
historia del emblemático príncipe de Dinamarca desde una 
nueva mirada.
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Adaptación:

Marco Antonio 
de la Parra

Ilustraciones:

Rodrigo López

Batichino
Roberto Fuentes (chileno)

Carla y Antonio acaban de cumplir 13 años y son 
hermanos mellizos aunque no se parecen del todo. 
Él siempre recibe más regalos en los cumpleaños e 
incluso tiene toda la atención de sus padres. Pero 
en el colegio es distinto. Ella tiene más amigos que 
él y por esto muchas veces Carla lo acompaña en 
los recreos para que no deambule solo por el patio. 
Aunque esto sucede cada vez menos. Es que lo único 
que quiere Carla es recibir pronto su primer beso 
y con Antonio al lado es casi imposible: la opaca. 
Además, a él esas cosas le dan vergüenza, en parte 
porque sabe que solo podría darse un beso con una 
niña como él, con los ojos chinitos.

Romeo y Julieta
Adaptación: Marco Antonio de la Parra y Rodrigo López (chilenos)

Romeo y Julieta, creada por William Shakespeare, cobra un nuevo cariz en esta edición 
en narrativa gráfica, gracias a los textos adaptados por el escritor Marco Antonio de la 
Parra y las ilustraciones del dibujante Rodrigo López.
En esta obra, una de las piezas dramáticas más importantes de la literatura universal, 
dos jóvenes enamorados lucharán por preservar un amor cuyo destino parece ser una 
tragedia irremediable. 

Quique Hache, detective.  
El misterio de los héroes del aire
Gonzalo Martínez y Sergio Gómez 

(chilenos)

En la tercera novela gráfica de esta serie, Quique 
Hache viajará a Concepción para ayudar a su amiga 
Charo a resolver un nuevo caso. Todo apunta a que 
por fin ha sido encontrado el motor de El Tuerto, la 
aeronave pilotada por Luis Alberto Acevedo que en 
1913 se precipitó contra las aguas del río Biobío. Por 
eso nadie estaba preparado para que, tan solo unos 
días después del hallazgo, el motor desapareciera 
sin dejar rastro. Los sospechosos abundan, pero no 
hay pistas claras. Es allí donde Quique comenzará 
sus indagaciones adentrándose en un enigma cuyo 
origen se remonta hace casi un siglo. 

azul
serie

Ilustradora: Natichuleta

N.º páginas: 113

ISBN: 978-956-15-3062-1

Ilustrador: Rodrigo López 
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La pata del diablo
Sara Bertrand (chilena)

Cuando el conocido viñatero Eustaquio Rodríguez 
muere, deja al descubierto un pasado oscuro y 
siniestro, el cual se transformará en la obsesión de 
Estela y Javier, dos jóvenes que llegarán hasta las 
últimas consecuencias para descubrir el límite entre 
el bien y el mal, y averiguar la verdad que se esconde 
tras la temible leyenda de “La pata del diablo”.

Ilustrador: Carlos Eulefi

N.º páginas: 116

ISBN: 978-956-15-2760-7

Como un salto de campana
Víctor Carvajal (chileno)

Un libro que nos permite conocer la afectiva y 
estimulante correspondencia entre el nieto, Pancho, 
y su abuelo don Pachi. A través de los sueños del 
niño y las cartas de su abuelo, visualizaremos en 
pinceladas la vida del viejo mundo y gozaremos con 
la mágica y mítica vida existente al sur del mundo, 
donde Chile se hunde en el océano.

CRA

Ilustradora: Catalina Guevara

N.º páginas: 144

ISBN: 978-956-15-2829-1

La Balserita
Víctor Carvajal (chileno)

Abandonada a su suerte, Tiara Miru observó el 
panorama brumoso y perdió la esperanza de que alguien 
pasara y la llevara a la escuela. Entonces, la niña soñando 
despierta se dirigió al lugar donde mantenía amarrada 
su balsa, soltó las amarras, cogió el remo y, sin pensarlo, 
abordó la pequeña plancha de espuma plástica y remó 
con decisión hasta el muro de neblina. Esta historia 
está basada en un hecho real que impactó a la opinión 
pública, ocurrido en Puerto Gala, en la isla Toto, en el 
archipiélago de Los Chonos, donde no hay calles para 
vehículos ni veredas para los peatones.

CRADibam
Seleccionado

Ilustradora: Carolina Schütte

N.º páginas: 120

ISBN: 978-956-15-2794-2

Los extrañamientos
Martín Blasco (argentino)

Martín es nuevo en la Casa, un espacio comunitario 
donde viven muchas familias diferentes. Allí encuentra 
un mundo nuevo, distinto de todo lo que él conocía. 
Se hace amigo de Vladi, un chico huérfano que está 
construyendo un karting para competir en una carrera 
en la plaza. Mientras tanto, la mamá de Martín tiene 
la loca idea de intervenir con arte el edificio… Esta es 
la historia de Martín, su paso por la casa tomada y su 
encuentro con los extrañamientos.

Ilustrador: Gualicho

N.º páginas: 144

ISBN: 978-956-15-2799-7
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Charlie y el gran  
ascensor de cristal
Roald Dahl (inglés)

El señor Wonka ha decidido ceder a Charlie su 
gigantesca y fabulosa fábrica de chocolate, y esto hará 
que su vida cambie por completo. Acompañado por su 
familia y para hacerse cargo de la fábrica, montará en 
un gran ascensor de cristal, que subirá y subirá hasta 
entrar en órbita. Y será allí, en el espacio, donde todos 
vivan las más increíbles aventuras.

Charlie y la fábrica de chocolate
Roald Dahl (inglés)

El señor Wonka, dueño de la magnífica fábrica de 
chocolate, ha escondido cinco billetes de oro en 
sus chocolatinas. Quienes los encuentren serán 
los elegidos para visitar la fábrica. Charlie tiene la 
fortuna de encontrar uno de esos billetes, y, a partir 
de ese momento, su vida cambiará totalmente.

Sakanusoyin, cazador de Tierra  
del Fuego
Víctor Carvajal (chileno)

Sakanusoyin es la esperanza de su pueblo. Ágil, veloz 
y astuto, posee dones que lo convierten en el mejor 
cazador de Tierra del Fuego. El guanaco escasea y solo él 
puede alcanzarlo, pero sabe que este animal es sagrado 
y su deber es enseñar a preservarlo. Pero las habilidades 
de Sakanusoyin también despiertan envidias en jóvenes 
y adultos. Una novela de iniciación que a través de su 
poético lenguaje nos invita a conocer las tradiciones y 
leyendas selknam, y a preservar nuestro patrimonio 
cultural y la naturaleza.
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Ilustrador: Carlos Urquiza
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La guerra que salvó mi vida
Kimberly Brubaker Bradley (estadounidense)

Ada tiene nueve años y su madre nunca le ha 
permitido salir de su habitación, ya que nació con 
un pie zambo que le avergüenza. Su única conexión 
con el mundo es su hermano, Jamie, y la pequeña 
ventana de un tercer piso. Gracias a la Segunda Guerra 
Mundial, la vida de Ada cambiará para siempre: escapa 
de su mamá, de las bombas de Hitler y de la prisión 
de su habitación. Pero, ¿qué pasará cuando la guerra 
termine y deba regresar a casa con su madre? Una 
narración histórica y, al mismo tiempo, un relato 
dolorosamente encantador sobre cómo se puede 
encontrar una familia en lugares inesperados.

N.º páginas: 320 

ISBN: 978-956-15-3096-6
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Matilda
Roald Dahl (inglés)

Matilda no necesita presentación. ¡Ni el cine 
ha podido resistirse ante los encantos de este 
entrañable personaje! Con tan solo cinco años, 
Matilda atesora unos conocimientos  
asombrosos… y unos extraños y maravillosos 
poderes; algo que, sin embargo, pasa inadvertido 
para sus mediocres padres.

CRA CRA

El Gran Gigante Bonachón
Roald Dahl (inglés)

Aquella noche, la pequeña Sofía no lograba dormir. Se lo 
impedía la luz de la luna que entraba por el dormitorio. A 
pesar de estar prohibido levantarse en el orfelinato –Sofía 
era una huerfanita–, saltó de la cama para cerrar las cortinas. 
Entonces vio horrorizada que un descomunal gigante se 
acercaba por la calle. Su enorme mano se introdujo por 
la ventana, envolvió en una sábana a la niña y se la llevó. 
Así comenzaron las extraordinarias aventuras de Sofía y el 
gigante, que por fortuna era un gigante bonachón.

El club de los que sobran
Luis Emilio Guzmán (chileno)

Una mañana, Gabriel, de trece años, encuentra al 
vago de su barrio muerto. Junto con su hermano 
y con su mejor amigo, deciden asumir la tarea de 
encontrar al culpable de esta misteriosa muerte.  
Pero una serie de incendios, sospechosas 
demoliciones y un grupo de matones dificultan  
aún más la misión de resolver el crimen. A esta 
pandilla de desadaptados súmenle una chica 
inteligente y guapa que enfrentará a los dos 
hermanos, y el resultado será un verdadero club.  
El club de los que sobran.

El Planeta sin Nombre
Felipe Jordán (chileno)

Luego de la Gran Catástrofe que lleva a la destrucción total 
de la Tierra y del sistema solar, hombres y mujeres buscan 
desesperadamente nuevos planetas donde habitar. Mil años 
después, cuando el planeta Tierra ya se ha convertido en 
un mito, el hallazgo de un mensaje escrito en un antiguo 
idioma dará inicio a una aventura cósmica sin precedentes. 
Sahara y Aral, dos jóvenes del planeta MistralQuintus, 
serán los protagonistas de una apasionante misión que los 
llevará a viajar por el universo en busca de la Nave Errante 
Oportunidad y de un tesoro terrestre que podría dar respuesta 
a muchas de las incógnitas sobre la Historia de la Humanidad.
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Jugendliteraturpreis 

1985
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Cuando Hitler robó el conejo rosa
Judith Kerr (alemana)

La llegada de Hitler al poder va a cambiar 
radicalmente la vida de Anna y de su familia.  
En su huida del horror nazi, deberán abandonar su 
país y dejar atrás muchas cosas queridas, como su 
conejo de peluche. Con él también se quedará su 
infancia. Cuando Hitler robó el conejo rosa es una de las 
novelas más leídas por los jóvenes de todo el mundo; 
una obra que rebosa emoción y sinceridad.

El monstruo del arroyo
Mario Méndez (argentino)

Marilí y Pedro son compañeros de escuela en Los 
Tepuales, un pueblo de provincia donde, según 
la leyenda, habita en el casco abandonado de la 
estancia La Margarita un ser monstruoso. El terror 
de algunos, la incredulidad de otros, el oportunismo 
de las autoridades locales y la curiosidad de los 
niños dan lugar a una historia atrapante. Una de 
las novelas más conocidas e interesantes de Mario 
Méndez con un final que te sorprenderá.
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Ilustradora: Adolfo Serra y autora

N.º páginas: 268

ISBN: 978-956-15-2728-7

Ilustrador: Pez

N.º páginas: 128

ISBN: 978-956-15-2797-3

Rompecabezas
María Fernanda Maquieira (argentina)

Mora es una chica de once años que vive en un barrio 
suburbano con su abuela y su gata. Tiene un grupo 
de amigas llamadas “Las Chicas de Siberia” con las 
que comparte horas de clase, juegos y charlas. Y 
también están Juan, su primo inseparable, y Dani, 
el chico de sus sueños, con quienes ella descubre la 
aventura y el rock. Pero su historia se ve atravesada por 
secretos y ausencias. Algunas piezas no encajan en el 
rompecabezas de su vida.

Ilustradora: Karina Maddoni

N.º páginas: 230

ISBN: 978-956-15-2650-1

Amores que matan.  
Historias de amor y terror
Lucía Laragione (argentina)

Nueve relatos donde el amor y el terror se combinan 
dentro de la mejor tradición cuentística, en 
distintos escenarios y diferentes épocas, desde los 
rituales de sacrificio aztecas hasta la inquietante 
atmósfera del carnaval veneciano. Panteras, brujas, 
manos sin dueño, vampiros y mantícoras acechan 
desde las páginas de este libro, para sobresalto y 
fascinación de sus lectores.
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Ilustradora: Sandra Lavandeira
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La gran Gilly Hopkins
Katherine Paterson (estadounidense)

Ha pasado por tres hogares en menos de tres años. 
No resulta nada fácil convivir con la rebelde Gilly 
Hopkins. Afortunadamente, no hay nada que la 
paciencia y el cariño no puedan resolver. Y de eso 
sabe mucho la señora Trotter.

Ilustrador: Juan Ramón Alonso

N.º páginas: 232

ISBN: 978-956-15-2651-8

Ilustrador: Fernando Falcone

N.º páginas: 232

ISBN: 978-956-15-2730-0

Ilustrador: O’Kif-MG
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Lejos de Frin
Luis María Pescetti (argentino)

Con esta nueva novela de Luis María Pescetti regresan 
los entrañables personajes de Frin y sus amigos  
–Alma, Link, Arno y Vera–, quienes vivirán 
inesperadas situaciones donde no faltarán viajes, 
romance y aventuras de principio a fin.  
Con la calidez y el humor de esta historia, los chicos 
disfrutarán en uno de los personajes más queridos de 
la literatura infantil de estos tiempos.

Dioses y héroes de la mitología griega
Ana María Shua (argentina)

Los mitos griegos han permanecido vigentes a través 
de los siglos y hoy continúan cautivando a los lectores 
de todas las edades, porque tienen el poder de la 
fantasía y de las pasiones humanas. En esta obra, Ana 
María Shua narra con un estilo magistral los relatos 
míticos más bellos: la creación del universo, el origen 
de los dioses del Olimpo y las aventuras de los héroes 
más valientes, como Heracles, Teseo y Odiseo, que 
deberán luchar contra terribles monstruos y, sobre 
todo, contra su propio destino.

Los viajeros del puerto
Lorena Rodríguez K. (chilena)

Elena y sus hermanos van a Valparaíso a pasar 
las vacaciones en la casa de sus abuelos. Lejos 
del computador y de las redes sociales, los chicos 
imaginan que los espera un mes largo y aburrido. 
Sin embargo, un juego de tablero escondido en un 
viejo mueble los llevará a cambiar el pasado para 
mejorar el presente. 

Ilustrador: Dan Dreg
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El caso del futbolista enmascarado
Carlos Schlaen (argentino)

Pese a las impresionantes medidas de seguridad que 
protegen la mansión de un poderoso empresario, 
algo ha sido robado del cajón de su escritorio. Nadie 
se explica cómo pudo suceder, pero el desconcierto 
se acrecienta cuando la policía anuncia que el 
único sospechoso es un famoso futbolista. Nico, 
inesperadamente convocado para defenderlo, 
descubrirá que no será una tarea sencilla. Un 
hermético pacto de silencio ha sellado los labios de los 
protagonistas de esta intriga, en la que las amenazas de 
muerte, los oscuros negocios del fútbol y el misterioso 
objeto son pistas aparentes que ocultan la verdadera 
trama de la historia.

Ilustrador: Autor

N.º páginas: 116

ISBN: 978-956-15-2796-6

Hamlet
William Shakespeare (inglés)

Adaptación: Marco Antonio de la Parra y 
Rodrigo López (chilenos)

En este libro encontrarás los mismos personajes, historia 
y conflictos del Hamlet que escribió William Shakespeare 
cerca del año 1600.
La esencia de ese texto dramático, con sus temáticas 
universales y atemporales, adquiere en esta edición la 
frescura de la narrativa ilustrada, de la mano de dos 
grandes autores chilenos: los textos han sido adaptados 
por el escritor Marco Antonio de la Parra, un apasionado 
conocedor del dramaturgo inglés, y las ilustraciones 
están a cargo del dibujante Rodrigo López, uno de los 
referentes de la novela gráfica nacional actual.  

Ilustradora: Juanita Subercaseaux

N.º páginas: 262

ISBN: 978-956-15-2793-5

La voz de las cigarras
Patricia Truffello (chilena)

La corta vida de Ana no ha sido fácil. Sus padres murieron 
cuando era pequeña, y desde entonces ha tenido que vivir 
con sus dos rígidas y desagradables tías. Como si esto fuera 
poco, cuando está a punto de cumplir trece años se entera 
de algo que cambiará el rumbo de su vida. Un particular 
viaje es lo que impulsa a Ana a desentrañar las mentiras en 
torno a su origen y a encontrar su verdadera identidad. Es 
en este camino donde además aprenderá que la familia no 
solo se compone de lazos sanguíneos, y que el hogar es el 
lugar donde están aquellos a quienes amamos.

La tierra hundida
Patricia Truffello (chilena)

Las legendarias serpientes Ten Ten y Kai Kai han 
dormido durante siglos en las entrañas del volcán 
Osorno, pero alguien busca despertarlas y traer caos 
al mundo. La única esperanza de salvación son los 
ngen, espíritus de la naturaleza encarnados en cuatro 
jóvenes, Alonso, Rocío, y los gemelos Pedro y Juan, 
quienes deberán dominar los elementos del fuego, el 
agua y la tierra para lograrlo.

Ilustradora: Francesca Mencarini
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El caso del Cerro Panteón
José Ignacio Valenzuela (chileno)

En esta novela policial, los protagonistas –Pablo 
y Felipe– se dirigen a Valparaíso para disfrutar de 
unas tranquilas vacaciones, lejos de los extraños 
casos criminales a los que han debido enfrentarse 
en el pasado. Pero apenas llegan a su destino, ciertos 
hechos sospechosos y oscuros pondrán fin a su 
descanso y, quiéranlo o no, los obligarán a concentrar 
todas sus habilidades en descubrir la verdad tras un 
cruento asesinato en el Cerro Panteón.

Ilustrador: Carlos Lara

N.º páginas: 185

ISBN: 978-956-15-2761-4

Quique Hache, detective.  
El misterio de Santiago
Sergio Gómez y Gonzalo Martínez (chilenos)

En esta novela gráfica continúan las aventuras de 
Quique Hache, detective. En esta ocasión, Quique 
pasará el verano en Santiago trabajando como guía 
del Museo de Bellas Artes, uno de los edificios más 
emblemáticos de la capital. Ante la desaparición de 
una importante obra de arte, Quique y su compañera 
de trabajo, Talita, emprenderán una investigación para 
recuperarla, sin sospechar que tras el robo se esconde 
una antigua y tormentosa historia de amor.

Quique Hache, detective.  
El misterio del arquero  
desaparecido
Sergio Gómez y Gonzalo Martínez (chilenos)

En esta primera novela gráfica, Quique Hache, 
un joven que sueña con ser detective privado, 
se sumergirá en lo que en apariencia es un 
desconcertante misterio deportivo. Para resolver el 
enigma contará con la ayuda de su nana, Gertru, con 
quien, a lo largo de una semana, irá juntando piezas 
que revelarán un oscuro secreto familiar.

Ilustrador: Gonzalo Martínez
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Ilustrador: Carlos Lara
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El caso de la máscara de jade
José Ignacio Valenzuela (chileno)

En esta nueva entrega de la serie policial “Cuatro Ojos”, 
Pablo y Felipe —los inquietos amigos que se dedican a 
resolver enigmas detectivescos— viajan hasta México 
para ser testigos de la muestra de arte maya más grande 
que se haya exhibido en el Museo de Antropología. La 
noche de la inauguración, un disparo, un posterior corte 
de luz y la desaparición de la máscara de jade, dejan 
en claro que un nuevo y peligroso caso ha comenzado. 
¿Serán los dos jóvenes capaces de descubrir quién es 
el responsable de este nuevo misterio antes de que sea 
demasiado tarde...?
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N.º páginas: 144

ISBN: 978-956-15-3095-9

Diario de un ostión
Flor Aguilera (mexicana)

El día de su cumpleaños dieciséis, Isabel decide comenzar 
a escribir un diario donde narrará su vida y compartirá 
los pensamientos que ella considera ordinarios, pero que 
le permitirán conocerse. En sus palabras descubre las 
emociones más intensas de la vida. Y entre preguntas, 
amistad y sorpresas, Isabel se convierte en protagonista 
de las esperanzas del amor y de aventuras detectivescas 
imposibles, en un mundo donde casi nadie parece recordar 
qué es lo que vale la pena.

Ejercicio de supervivencia
Sara Bertrand (chilena)

En un año difícil, Laura, la joven protagonista, sufre 
un accidente automovilístico que termina con todos 
sus proyectos. A partir de este quiebre en su vida, 
Laura comienza un largo proceso de recuperación 
no solo física, sino también espiritual, en el cual se 
enfrentará a sus peores temores y contradicciones, 
para terminar reconciliándose consigo misma.

N.º páginas: 138

ISBN: 978-956-15-2780-5
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El juego de los inmortales. 
Acceso restringido
Lorena Rodríguez K. (chilena)

En el curso segundo medio C solo se habla de El juego de los inmortales, un RPG de 
realidad aumentada que convierte a la ciudad de Santiago en un campo de batalla 
medieval, haciendo difusa la línea que separa al mundo virtual de lo real. Nicolás, un 
ávido gamer, y Javiera, la nueva compañera del curso, unirán fuerzas para enfrentarse 
a letales enemigos y para encontrar las distintas llaves ocultas en medio de la ciudad 
que les permitirán acercarse al tan anhelado Santo Grial. Pero ¿quién es el creador de 
este juego? Ninguno ha notado la figura que vigila sus movimientos. Alguien que está 
dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias con tal de dejar una huella indeleble 
en cada uno de los jugadores.N.º páginas: 180

ISBN: 978-956-15-3128-4
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N.º páginas: 320

ISBN: 978-956-15-2955-7

Los mejores relatos de Roald Dahl
Roald Dahl (inglés)

Trece sorprendentes historias que reflejan el 
indiscutible talento de uno de los grandes maestros 
de la literatura universal. El humor, la ironía y la 
imaginación de Roald Dahl se mezclan para crear 
situaciones y personajes inolvidables. En sus relatos 
encontramos un lenguaje directo y rico, un humor 
corrosivo y sarcástico, y finales atípicos e inesperados 
que invitan a una sonrisa cómplice.

Los Altísimos
Hugo Correa (chileno)

Un día cualquiera un hombre despierta en un mundo totalmente nuevo, un lugar donde 
la tecnología no solo rige la vida de las personas, sino también su plano espiritual. 
Quiénes son los Altísimos, ¿los que gobiernan las máquinas o las máquinas mismas? 
Publicada originalmente en 1959, Los Altísimos fue el primer libro de Hugo Correa 
y catapultó a este autor nacional a las filas más elevadas de la literatura fantástica 
universal. Se trata, sin lugar a dudas, de la novela de ciencia ficción más importante 
escrita y publicada en Chile; un auténtico clásico del siglo XXI. 

N.º páginas: 268

ISBN: 978-956-15-2781-2

N.º páginas: 592

ISBN: 978-846-80-2538-4

Don Quijote de la Mancha
RAE / Miguel de Cervantes /  

Adaptada por Arturo Pérez-Reverte 

(español)

La adaptación de Pérez–Reverte descubre a los 
lectores la esencia del clásico de la literatura universal. 
Con una impecable labor de revisión, esta nueva 
edición ofrece por primera vez una lectura lineal de 
la trama central del Quijote, respetando la integridad 
del texto fundamental, los episodios principales, el 
tono y la estructura general de la obra. Esto ha sido 
posible gracias a una cuidadosa labor de poda de los 
episodios secundarios y las digresiones que hacían 
complejo el texto para su uso escolar.
Un texto que elimina las historias paralelas para 
facilitar una lectura rigurosa, limpia y sin obstáculos 
de la peripecia del ingenioso hidalgo y su escudero.
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El cuaderno de Mayra
Marco Antonio de la Parra (chileno)

Mayra es una adolescente, hija de padres separados. Su padre, un pintor depresivo, y 
su madre, una ejecutiva que ha rehecho su vida en pareja. La relación de Mayra con su 
hermana Dalia sufre un quiebre, ya que Dalia se involucra con su novio. Estas situaciones 
la llevan a autodestruirse. Finalmente, con el acercamiento de su padre y su familia, 
logra recuperarse y regresar a casa con renovadas ganas de vivir. En su cuaderno, Mayra 
anota y dibuja lo que siente, lo que recuerda, lo que no quiere olvidar. Testimonio de una 
adolescente que se recupera de una dolorosa depresión.

N.º páginas: 112

ISBN: 978-956-15-2783-6
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El año que nos volvimos  
todos un poco locos
Marco Antonio de la Parra (chileno)

El año que nos volvimos todos un poco locos, más que la 
historia de un grupo de amigos, nos habla del mundo 
personal de cada uno de ellos construido a través de 
monólogos internos, haciéndonos partícipes de las 
más íntimas contradicciones e inseguridades que los 
persiguen cuando el entorno les exige ser adultos y la 
infancia pareciera ser un lugar difícil de abandonar.

N.º páginas: 160

ISBN: 978-956-15-2696-9

El año de la ballena
Marco Antonio de la Parra (chileno)

Ismael siente que naufragará. Este ha sido un año muy 
duro: sus padres se separan, lo cambian de ciudad y 
de colegio, su novia lo abandona, lo suspenden del 
partido más importante del campeonato de fútbol y 
hay cosas de su cuerpo que lo complican. Pero él es un 
sobreviviente y sabrá cómo salir a flote.

N.º páginas: 132

ISBN: 978-956-15-2782-9

CRADibam
Seleccionado

The 
White 
Ravens 
2002
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Momo
Michael Ende (alemán)

Momo es una niña que posee una extraña cualidad: 
sabe escuchar. Ante ella, hasta los más tontos 
descubren que tienen ideas inteligentes. Un día 
aparecen los hombres grises convenciendo a la gente 
de que ahorre tiempo y lo deposite en su banco. 
¿Qué harán con el tiempo de los demás? Momo se 
propondrá descubrirlo con la ayuda del maestro Hora 
y la tortuga Casiopea. Momo es una parábola sobre la 
locura del ritmo de vida actual en la que la frase “no 
tengo tiempo” se impone y da lugar a una vida mísera 
y a la pérdida del cariño y las amistades.

N.º páginas: 424

ISBN: 978-956-15-2784-3

N.º páginas: 260

ISBN: 978-956-15-2697-6

CRA

CRA

La historia interminable
Michael Ende (alemán)

Bastián Baltasar Bux es un niño tímido al que le encanta leer y que tiene una poderosa 
imaginación. Leyendo un extraño libro averigua que el reino de Fantasía está en peligro. En 
ese mismo libro lee, asombrado, que Bastián Baltasar Bux debe unirse a Atreyu, un valiente 
guerrero, para salvar Fantasía. Así comprende que este libro (el que ahora tiene en las 
manos) es Fantasía y que Fantasía es la historia interminable.

N.º páginas: 224

ISBN: 978-956-15-2648-8

El inventor de juegos
Pablo de Santis (argentino)

A los siete años, Iván Dragó es seleccionado en un 
concurso de invención de juegos entre otros diez mil 
chicos. A partir de ese momento, su vida cambia por 
completo: los padres desaparecen en un viaje en globo 
y él se ve obligado a vivir con su tía hasta que se muda 
a la ciudad de Zyl con su abuelo, el famoso inventor 
de juegos Nicolás Dragó. Allí se abrirá para Iván un 
mundo de aventuras y misterios en el que su propia 
existencia formará parte de un juego incomprensible.

Deutscher 
Jugendliteraturpreis 

1974
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Notas al margen
María José Ferrada (chilena)

En un mundo donde la información corre rápido y no 
hay tiempo para detenerse ante muchas noticias que 
develan realidades ajenas a la nuestra, este libro viene 
a mostrarnos las paradojas de la sociedad actual y las 
extrañas cosas que suceden en diferentes rincones del 
planeta sin que, muchas veces, siquiera nos enteremos.
Mediante historias verdaderas que parecen ficción y que 
la autora convierte en literatura, Notas al margen nos 
invita a recorrer el mundo a través de treinta pequeñas 
historias. Historias que en realidad ocurrieron.

Ilustradora: Francisca Yáñez

N.º páginas: 84

ISBN: 978-956-15-2779-9

CRA

N.º páginas: 236

ISBN: 978-956-15-2830-7

Piedra, papel o tijera
Inés Garland (argentina)

Alma va todos los fines de semana, con sus padres, a su casa en el Tigre. Allí conoce 
a Carmen y a Marito, dos hermanos que viven con su abuela, en una casa sencilla. 
Las aventuras por el Delta, el despertar del amor y el fin de la inocencia los unen 
estrechamente, más allá de las diferencias sociales y económicas.
Una novela que acompaña a una joven en su transición hacia la vida adulta: el 
desacuerdo con la familia, la búsqueda de la propia identidad, más allá del cómodo 
círculo social que la rodea, la ominosa realidad a la que despierta un buen día, y de la 
cual no hay retorno.

N.º páginas: 102

ISBN: 978-956-15-2785-0

Enamorado
Jorge Eslava Calvo (peruano)

El poeta, un adolescente de 14 años, ha desaparecido 
y solo queda de él un diario sin terminar. El 
diario, que comienza con orden y pulcritud, se 
va convirtiendo en una declaración cada vez más 
desesperada y desarticulada, como  
sus propios sentimientos.

Marta 
Brunet 
2014

Deutscher 
Jugendliteraturpreis 

2014
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Rebeldes
Susan E. Hinton (estadounidense)

Las peleas callejeras entre bandas rivales 
desencadenan tal violencia que muchas veces 
terminan de forma trágica.
Los conflictos familiares, la marginación, la ausencia 
de futuro… llevan a algunos jóvenes a buscar en la 
calle y en el grupo lo que no encuentran en casa. Pero 
siempre queda un destello de esperanza.
Francis Ford Coppola llevó al cine esta novela que 
describe la dura realidad en la que se mueven los 
adolescentes en los suburbios de las grandes ciudades.

Libro de mal amor
Fernando Iwasaki (peruano)

Libro de mal amor, novela reconocida 
internacionalmente, es la hilarante historia de 
los fracasos amorosos de un joven cuyo afán 
por alcanzar a la mujer de sus sueños lo lleva a 
convertirse en deportista, patinador, político 
universitario, vegetariano, judío y experto en ballet. 
Estas circunstancias lo llevan a vivir insospechadas y 
sorprendentes situaciones desarrolladas en la década 
del 70 y principios de los 80. En Libro de mal amor, 
Iwasaki manifiesta un extraordinario conocimiento 
del lenguaje y un fino sentido del humor.

CRA

N.º páginas: 256

ISBN: 978-956-15-2786-7

N.º páginas: 232

ISBN: 978-956-15-2698-3

N.º páginas: 144

ISBN: 978-956-15-2701-0

Prat
Patricio Jara (chileno)

¿Quién era realmente Arturo Prat? ¿Qué ocurrió exactamente ese 21 de mayo de 1879? 
¿Qué pasó el día antes? ¿Y el día después?
Patricio Jara recoge estas preguntas en una novela que se mueve con agilidad en el 
relato histórico y que logra desmitificar la imagen del héroe al otorgarle una dosis 
de humanidad ausente en las grandes épicas. En Prat vemos a un hombre con sus 
certezas y sus temores, con sus dudas y convicciones enfrentado a una batalla que 
sabe que perderá. Al mismo tiempo, esta novela nos hace partícipes de aspectos 
desconocidos del combate naval, del drama de la espera, del horror del desenlace y de 
los días posteriores en el puerto de Iquique. Un relato que invita a mirar la historia 
desde una nueva perspectiva y a conocer a Arturo Prat antes de ese temerario abordaje 
que lo convertiría en un héroe nacional.

Los mejores libros  
del Banco del Libro 

2009
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N.º páginas: 224

ISBN: 978-956-15-2789-8

Las chicas de alambre
Jordi Sierra i Fabra (español)

Jon Boix tiene veinticinco años y es periodista. Su 
nuevo reportaje trata de aclarar el misterio de una de 
las más famosas top models de la historia, desaparecida 
hace diez años.
Con Las chicas de alambre, Jordi Sierra i Fabra nos 
descubre los entresijos de un universo anhelado y 
envidiado, pero tras el que se ocultan chicos y chicas de 
carne y hueso, a veces demasiado jóvenes para el éxito.
El mundo de las top models por dentro. Un viaje por la 
cara oculta de las chicas que son el sueño de millones de 
adolescentes.

N.º páginas: 140

ISBN: 978-956-15-2790-4

La condena de todos
Jaime Valdivieso (chileno)

El paso de la niñez a la adolescencia y de esta a la 
adultez implica muchos cambios y emociones, pero 
hay dos constantes en todo proceso de paso de un 
estadio a otro: confusión y temor. La condena de 
todos muestra las preocupaciones de un joven como 
cualquier otro en su intento por convertirse en lo que 
él y su círculo conciben como “un hombre”.

N.º páginas: 152

ISBN: 978-956-15-2699-0

CRADibam
Seleccionado

Nunca seremos estrellas de rock
Jordi Sierra i Fabra (español)

Largarse, ser libre como el protagonista maldito  de una buena película. ¿Pero cómo se 
hace para escapar de uno mismo?
Esta intensa novela arrastra al lector al mismo torbellino de emociones que tiene 
atrapado al protagonista. Una huida jalonada de encuentros con otros fugitivos, cada 
vez más vertiginosa e imposible, que desemboca en un sorprendente desenlace.
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Cómo quisiera decirte.  
Antología de correspondencia amorosa
VV. AA. /Prólogo de Sara Bertrand

Cómo quisiera decirte. Antología de correspondencia amorosa reúne más de treinta 
cartas de amor escritas por hombres y mujeres que tomaron papel y lápiz para 
expresar a un otro ausente sus más profundos sentimientos. Escritores como Mark 
Twain, Gabriela Mistral y Virginia Woolf, compositores como Mozart y Beethoven, 
políticos como Napoleón y Simón Bolívar, y otros grandes personajes de la historia 
universal dejan ver en estos textos sus facetas más íntimas, desgarradoras y 
apasionadas. El género epistolar, casi extinto en su formato tradicional, se muestra 
en toda su riqueza en estas misivas que permiten comprender un poco mejor la 
naturaleza del amor y, por qué no, también del desamor.

N.º páginas: 120

ISBN: 978-956-15-2665-5

N.º páginas: 132

ISBN: 978-956-15-2664-8

Fuera de norma. Antología  
de pensamiento feminista  
hispanoamericano
VV. AA. /Prólogo de Sonia Montecino

Fuera de norma reúne los más importantes artículos, cartas y ensayos referentes a los 
derechos de las mujeres y al movimiento feminista en Hispanoamérica desde el siglo 
XVII hasta mediados del siglo XX. Sor Juana Inés de la Cruz, Emilia Pardo Bazán, 
Gabriela Mistral y Victoria Ocampo son algunas de las once mujeres que contribuyeron a 
la reflexión y a la discusión de género en diferentes países de habla hispana. Las voces de 
estas intelectuales apelan al derecho a la educación, al acceso a la cultura, a la posibilidad 
de salir del espacio doméstico y a validarse como un par legítimo del sexo masculino. Este 
volumen invita a los lectores a conocer las raíces del movimiento feminista de nuestra 
lengua y a reflexionar con una mirada crítica sobre el rol que se le ha otorgado a la mujer 
en distintos momentos de la historia.

N.º páginas: 228

ISBN: 978-956-15-2700-3

Los mejores relatos  
de terror llevados al cine
VV. AA.

Seis clásicos de la literatura y del cine que permiten revisar la historia del terror de los 
siglos XIX y XX. Todos estos cuentos comparten también el haber sido llevados al cine 
y el haberse convertido en clásicos del séptimo arte. Se dividen en dos grandes grupos: 
el terror gótico, con sus relatos de ultratumba, animales demoníacos y vampiros; y 
el terror cósmico, donde animales inofensivos, al vulnerarse las leyes naturales, se 
convierten en enemigos de la humanidad.



El diablo en la botella
Robert L. Stevenson (escocés)

Un relato clásico de la literatura 
universal y el cuento “La puerta 
del señor Malétroit” ponen en 
manos de los lectores historias 
donde el enigma, la presencia de lo 
sobrenatural y la figura del diablo 
siempre resultan inquietantes. 
Incluye un prólogo de Ángela 
Pradelli, biografía del autor y análisis 
de la obra.

La introducción y el estudio que 
acompañan estos relatos arrojarán luz 
sobre algunos elementos de la obra de 
Stevenson poco conocidos en el mundo 
de habla hispana.

El fantasma de 
Canterville y otros 
cuentos
Oscar Wilde (irlandés)

Cuando el ministro 
norteamericano Hiram B. Otis 
decide comprar el antiguo castillo 
inglés de los Canterville para 
ir a vivir con su familia, todos 
le advierten que el castillo está 
encantado y que allí vive un 
horroroso fantasma. Los Otis no 
creen en fantasmas, pero pronto 
los espantosos ruidos y una 
mancha de sangre que siempre 
reaparece van a convencerlos de lo 
contrario. Incluye un prólogo de 
Jorge Accame, biografía del autor 
y análisis de la obra.

Esta es una atrapante, divertida y 
clásica historia en la que Oscar Wilde 
parodia las leyendas de fantasmas y 
le da una vuelta a las expectativas del 
relato gótico de su época.

N.º páginas: 144N.º páginas: 82N.º páginas: 124

Diarios de Adán y Eva
Mark Twain (estadounidense)

Desde el momento de su aparición 
en el Jardín del Edén, Adán y Eva 
comienzan a escribir un diario. 
En él describen sus frustraciones, 
debidas casi siempre al otro, su 
minuciosa curiosidad frente a 
la Creación, su amistad con los 
animales y sus experimentos. 
El humor ligero de las primeras 
páginas pronto se transfigura en un 
discurso amoroso que resume una 
vida llena de amor que inaugura las 
alegrías y pérdidas de la humanidad 
entera. Incluye un prólogo de 
Verónica Murguía, biografía del 
autor y análisis de la obra.

Hay varias razones por las cuales esta 
obra no debería de faltar en ninguna 
biblioteca: por su visión realista, su 
fino humor, por la inefable agudeza de 
sus observaciones y, por si fuera poco, 
porque es una historia de amor escrita 
por Mark Twain –solo por eso, con 
esta basta y sobra.

ISBN: 978-956-15-2658-7 ISBN: 978-956-15-2645-7 ISBN: 978-956-15-2656-3
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El escarabajo de oro  
y otros cuentos
Edgar Allan Poe 

(estadounidense)

Un tesoro, una pequeña isla, un pirata 
que es más que una leyenda y el 
destino, dejan en manos de William 
Legrand, un personaje solitario y 
melancólico, un curioso escarabajo 
que trastorna su aparente tranquilidad 
y la de Júpiter, su sirviente. A esta 
intriga le acompaña otra selección 
de relatos en los que el genial Dupin, 
haciendo uso de su mente analítica, 
resuelve los casos aunque parezcan 
imposibles. Incluye un prólogo de 
Pablo de Santis, biografía del autor y 
análisis de la obra.

Tres relatos fundamentales en la historia 
del género policial: “El escarabajo de 
oro”, “La carta robada” y “Los crímenes 
de la rue Morgue”. En todos ellos, el 
razonamiento detectivesco sostiene un 
enigma constante que no siempre lleva al 
lector adonde él imagina.

El socio
Jenaro Prieto (chileno)

“Tengo que consultar a mi socio” 
es la frase que se repite una y 
otra vez en la boca de todos los 
hombres de negocios a los que el 
joven Julián Pardo ha recurrido en 
búsqueda de una nueva fuente de 
ingresos. Derrotado y ninguneado, 
recibe además una dudosa oferta 
comercial de un antiguo conocido 
cuya fama de aprovechador es difícil 
de ignorar. ¿Cómo podrá Pardo 
rechazar tal ofrecimiento sin parecer 
descortés? Walter Davis, el nuevo 
y ficticio socio de Julián lo ayudará 
a encontrar una excusa, a escapar 
de la quiebra e incluso a hacerse 
millonario. Sin embargo, los costos 
del protagonismo de Davis pueden 
ser más altos de lo que él imaginaba.

Una novela imprescindible de la 
literatura chilena del siglo XX. 
Publicada en 1929 aún continúa 
fascinando a jóvenes y adultos.

El contador de historias  
y otros cuentos
Saki (inglés)

Cuidada selección de los relatos 
de Hector Hugh Munro (Saki), 
considerado el maestro del cuento 
breve inglés de principios del siglo 
XX. Esta obra está compuesta por 
ocho relatos, que se destacan por el 
humor, la ironía y la mirada crítica 
a la cultura y sociedad victoriana 
inglesas. Estudio crítico de la obra 
por Manuel Peña Muñoz.

Saki deja siempre un enigma que es 
privilegio del lector descubrir. No aclara 
ni explica, más bien insinúa. Su recurso 
principal es la elipsis, de manera que 
cada lector saca su propia conclusión 
y eso es lo que hace tan atrayentes a 
estos cuentos.

N.º páginas: 180 N.º páginas: 232 N.º páginas: 156

ISBN: 978-956-15-2657-0 ISBN: 978-956-15-2637-2 ISBN: 978-956-15-2661-7
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Clásicos 
universales

Cuentos 
gigantes

La Odisea, La Araucana y El Quijote de la Mancha 
adaptados a una versión para niños, en un 
formato gigante que permite apreciar expresivas 
ilustraciones y desarrollar el gusto por la lectura. 
Una entretenida forma de acercar los clásicos 
universales a los más pequeños. 

La lectura de cuentos y leyendas permite que 
niños y niñas conozcan su cultura, formen sus 
propias hipótesis acerca de la función de la 
lengua escrita, amplíen y activen las compe-
tencias lingüísticas, la imaginación, la fantasía 
y fortalezcan sus lazos afectivos. 

Clásicos universales

• El viaje de Odiseo

• La Araucana

• Aventuras de don Quijote y Sancho

Cuentos gigantes 

• Caballito Azul / La gallina Serafina

• El flautista de Hamelin / La creación del mundo

• El gato con botas / El traje nuevo del Emperador

• El patito feo / Brrr, el pingüino friolento

• La niña y su farol / La Pincoya 

• Pedrito y el lobo / El torito de Caliboro
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Cecilia 
Beuchat

Datos biográficos
Nació en Santiago de Chile. Se tituló 
de profesora de Castellano y es tam-
bién magíster en Letras. Es profesora 
titular de la Facultad de Educación 
de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, fue profesora visitante de la 
Universidad de Wisconsin (Milwaukee) 
y actualmente se desempeña como 
directora del Diplomado de Literatura 
Infantil en la Universidad Alberto Hur-
tado. Es autora de numerosos libros 
para niños.

Títulos en nuestra colección
• Delia Degú y su sombrero
• Genio de alcachofa

Alejandra 
Acosta

Datos biográficos
Nació en Santiago en 1975. Ha publi-
cado sus ilustraciones con editoriales 
como Jekyll and Jill, Alpha Decay, Errata 
Naturae, Sexto Piso, Pehuén y Fondo 
de Cultura Económica, entre otras. 
Ganadora de la Medalla Colibrí Ibby 
Chile, Mención Ilustración, en 2012 y 
2013. Finalista en los concursos inter-
nacionales de álbum ilustrado de las 
editoriales Kalandraka, Nostra y Fondo 
de Cultura Económica. Su debut en 
editorial Santillana Infantil fue el año 
2012 con el personaje de una niña a la 
que se pierden sus “patatillas”, creado 
a la par con su socio Esteban Cabezas. 
En 2015 volvieron en gloria y majestad 
con la historia de un niño muy espe-
cial llamado Malulito Maldadoso.

Títulos en nuestra colección
• ¿Dónde están mis patatillas?
• Malulito Maldadoso

Esteban 
Cabezas

Datos biográficos
Nació en Santiago en 1965. Es un 
periodista dedicado a comer. Y le 
pagan por eso. Es lo que se conoce 
como “periodista gastronómico” (y 
como guatón, también). Tiene tres 
hijos y ha escrito más de diez libros, 
todos para niños. También ha ganado 
algunos premios, pero ya se los gastó 
todos (en el dentista de los tres hijos). 
Su debut en editorial Santillana Infan-
til fue el año 2012 con el personaje de 
una niña a la que se le pierden sus 
“patatillas”; luego, en el año 2014 fue 
el turno de Simón Puaj, un monstruo 
horrorosamente lindo. El 2015 volvió  
en gloria y majestad con su adorada 
(y flaca) socia Alejandra Acosta y  
Malulito Maldadoso, la historia de un 
niño muy especial.

Títulos en nuestra colección:
• ¿Dónde están mis patatillas?
• El horroroso monstruo lindo
• Malulito Maldadoso 
• Anticucho de corazón

Paula 
Carrasco

Datos biográficos
Nació en 1967 en Santiago de Chile. 
Realizó sus estudios de pre y posgrado 
en Psicología y Lingüística en Estados 
Unidos y Chile. Ha ejercido como 
docente a nivel de pre y posgrado en 
ambos países. Ha sido coeditora de 
publicaciones de crítica literaria en 
Estados Unidos, y entre 1998 y 2000 fue 
miembro del Comité de Selección de 
Libros Infanto-Juveniles dependiente 
de la DIBAM. Actualmente ejerce como 
psicoterapeuta de jóvenes y adultos, 
y desde 2005 es miembro del Direc-
torio de la Fundación de Estudios  
Iberoamericanos Gonzalo Rojas.

Títulos en nuestra colección
• Barcos que vuelan

Mario 
Carvajal

Datos biográficos
Nació en Chile en 1950. Es artista visual, 
músico y diseñador gráfico. Posee una 
vasta experiencia como profesional y 
docente. Actualmente compatibiliza 
sus múltiples labores y oficios con la 
escritura. Los textos e ilustraciones de 
sus libros para niños han sido realiza-
dos en coautoría con Carlos Saraniti y 
Víctor Hugo Riveros.

Títulos en nuestra colección:
• La pequeña noche
• La polilla del baúl
• Efraín en La Vega

Premios:
• Premio Marta Brunet 2011

Sara 
Bertrand

Datos biográficos
Sara Bertrand vive y trabaja en San-
tiago de Chile. Estudió Historia y Perio-
dismo en la Universidad Católica de 
Chile y ha trabajado en diarios, revis-
tas y radios. Ganó la beca de creación 
literaria del Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes con Cuentos Inoxi-
dables y la de la Fundación Nuevo 
Periodismo Iberoamericano con Los 
acordes del mandinga. Además, el 
concurso Alimón de Tragaluz editores 
junto al escritor Francisco Montaña. 
Ha publicado en Francia, Colombia, 
Ecuador, Bolivia, México y Venezuela. 
Su novela juvenil Ejercicio de supervi-
vencia fue traducida al francés. 

Títulos en nuestra colección:
• La casa del ahorcado
• La momia del salar
• Otelo y el hombre de piel azul
• Y llovieron ranas
• Ejercicio de supervivencia
• La pata del diablo
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Víctor 
Carvajal

Datos biográficos
Nació en Santiago de Chile. Es uno 
de los autores chilenos de mayor 
trayectoria en el área de la literatura 
infantil, con diversas publicaciones 
en narrativa y drama. En sus obras 
muestra la vida actual de los niños y 
jóvenes en América. Su obra ha sido 
ampliamente reconocida.

Títulos en nuestra colección:
• Caco y la Turu
• Mamire, el último niño
• La Balserita
• Como un salto de campana
• Sakanusoyin, cazador de  

Tierra del Fuego

Premios:
• Lista de Honor IBBY 1996 y 1998
• Consejo Nacional del Libro  

y la Lectura 1995 y 1997
• The White Ravens 2001

Juan Luis 
Celis

Datos biográficos
Nació en Santiago un 16 de abril de 
1972. Ingeniero Agrónomo con estu-
dios de postgrado en Ecología en la 
Universidad de Chile. Vive en Concón 
y es profesor de la Escuela de Agro-
nomía de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso. Desde niño 
sintió curiosidad por la historia natu-
ral y hoy trabaja en investigación en 
ecología y conservación de plantas 
y animales, lo que se refleja en sus 
publicaciones científicas y en libros 
editados. Junto a Javiera, su mujer, y 
sus hijos Rosario y Silvestre, recorren 
todo el año los cerros en busca de 
bichos, pájaros, semillas y plantas.

Títulos en nuestra colección
• Exploradores urbanos

Joaquín 
Cociña

Datos biográficos
Artista y cineasta nacido en 1980, 
en Concepción. Actualmente vive y 
trabaja en Santiago. Es Licenciado 
en Artes Visuales por la Universidad 
Católica de Chile. Su trabajo como 
artista se desarrolla principalmente 
en el duo artístico “León & Cociña”. 
Ha realizado exposiciones en lugares 
como el Museo de Arte Moderno de 
Buenos Aires, la Bienal de Venecia, la 
Bienal de Mercosur, el Museo Guggen-
heim NY, el Museo Nacional de Bellas 
Artes de Santiago, y el EYE Museum 
Amsterdam, entre otros. Su trabajo 
ha sido presentado y galardonado en 
numerosos festivales de cine. 

Títulos en nuestra colección
• El emperador y la ropa

Beatriz 
Concha

Datos biográficos
Nació en Santiago de Chile. Desde 1978 
se dedica a la ilustración de libros 
infantiles, actividad que combina con 
la creación de sus propios relatos. 
Actualmente reside en Francia.

Títulos en nuestra colección:
• Ochopatas y un cuento

Francisca 
Cortés 
Guarachi

Datos biográficos
Nació en Santiago de Chile en 1981. 
Estudió Diseño en la Pontificia Univer-
sidad Católica de Chile y actualmente 
vive en Paine junto a su familia. Des-
pués de escribir e ilustrar La Maravi-
llosa Macedonia, su primera novela, 
visitó a sus pequeños lectores en sus 
colegios y fueron ellos mismos quie-
nes con mucho entusiasmo le pidie-
ron que continuara la historia que 
tanto les había gustado. Para todos 
esos lectores escribió El regreso a la 
Maravillosa Macedonia. Una aventura 
tropical.

Títulos en nuestra colección:
• La Maravillosa Macedonia
• El regreso a la Maravillosa 

Macedonia. Una aventura tropical.

Hugo 
Correa

Datos biográficos
Nació en Curepto, Talca, el 24 de mayo 
de 1926 y falleció el año 2008. Fue 
un importante periodista y escritor 
chileno de ciencia ficción. El reconoci-
miento de Ray Bradbury le permitió ver 
sus obras traducidas al inglés, francés, 
alemán, portugués y sueco, además 
de publicar en dos revistas clásicas: 
Fantasy and Science Fiction y Nueva 
dimensión. Sus obras se anticiparon a 
las temáticas de los futuros clásicos 
reconocidos de la ciencia ficción.

Títulos en nuestra colección:
• Los Altísimos
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Ana María 
del Río

Datos biográficos
Nació en Santiago de Chile en 1948. 
Estudió Pedagogía en la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, se espe-
cializó en literatura latinoamericana en 
Estados Unidos y se desempeñó como 
profesora de Castellano en la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Narradora 
de amplia trayectoria, ha publicado 
libros para niños y adultos.

Títulos en nuestra colección:
• La bruja bella y el solitario
• La historia de Manú

Premios
• Premio María Luisa Bombal 1986
• Premio Municipal de Santiago 2005

Mari 
Ferrer

Datos biográficos
Nació en Santiago en 1982. Es perio-
dista de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Después de ejer-
cer algún tiempo, decidió seguir su 
vocación e ingresó a los talleres de 
literatura infantil de Ana María Güi-
raldes, a los que asiste hasta el día 
de hoy. Fue editora de la revista de 
literatura infantil y juvenil Había una 
Vez y ha participado como jurado en 
varios concursos literarios. Inspirada 
en sus dos hijos, el año 2012 comenzó 
a publicar libros para niños, y desde 
ahí que divide su tiempo entre la 
escritura, presentaciones en colegios 
y charlas de motivación lectora. 

Títulos en nuestra colección
• De a dos
• ¡Qué horror, un niño!
• SuperVioleta

Roberto 
Fuentes

Datos biográficos
Nació en Santiago de Chile, en marzo 
de 1973. Es constructor civil y se des-
empeña como profesor en Duoc UC. 
Ha publicado varios libros juveniles 
en distintas editoriales con mucho 
éxito y, además, fue galardonado con 
el premio El Barco de Vapor en 2007. 

Títulos en nuestra colección
• Batichino

María José 
Ferrada

Datos biográficos
Nació en Temuco en 1977. Es escri-
tora y periodista. En 2005 publicó su 
primer libro para niños, 12 historias 
minúsculas de la tierra, el cielo y el 
mar; posteriormente se agregaron a 
su bibliografía títulos como Un mundo 
raro (2010), Un baile diminuto (2011),   
El idioma secreto (2013), Niños (2013), 
Notas al margen (2013), El día de 
Manuel (2014) y Pájaros (2015).

Títulos en nuestra colección:
• Notas al margen
• El día de Manuel
• El lenguaje de las cosas
• La infancia de Max Bill

Premios:
• Premio de poesía para niños 

Ciudad de Orihuela, 2012
• Premio Municipal de Literatura 2014
• Premio Marta Brunet 2014
• Medalla Colibrí 2014 Ibby Chile

Marco 
Antonio  
de la Parra

Datos biográficos
Chileno nacido en 1952. Comparte la 
profesión literaria con el ejercicio 
de la psiquiatría y la docencia. Es un 
reconocido dramaturgo y director de 
fama internacional. Además, ha culti-
vado el ensayo y la narrativa breve.

Títulos en nuestra colección:
• El año de la ballena
• El cuaderno de Mayra
• El año que nos volvimos todos  

un poco locos
• Hamlet
• Romeo y Julieta

Premios:
• Beca Guggenheim 2000
• Premio Consejo Nacional del Libro  

y la Lectura (teatro)
• The White Ravens 2002

Ana María 
Güiraldes

Datos biográficos
Nació en Linares, en el valle central 
de Chile. Es profesora de castellano 
egresada de la Pontificia Universi-
dad Católica de Chile. Ha publicado 
numerosos libros de gran éxito entre 
los niños, debido a su humor basado 
en el absurdo, y a su lenguaje jugue-
tón y musical. Ana María es reque-
rida en forma permanente a lo largo 
de Chile para encuentros con sus 
lectores y para dictar seminarios a 
profesores, bibliotecarios y público 
en general acerca de la importan-
cia de la lectura. Obtuvo el premio 
IBBY Internacional por la novela Un 
embrujo de siglos (2000), el Premio 
Municipal de Literatura por el libro 
de cuentos El nudo Movedizo (1989) y 
el Premio Municipal de Arte Mención 
Literatura de Linares (2016).

Títulos en nuestra colección
• Castaño Pino Naranjo
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Felipe 
Jordán

Datos biográficos
Nació en Santiago en 1964. Estudió 
publicidad en la Universidad de 
Santiago de Chile, pero la dejó para 
trabajar en los más diversos empleos 
imaginables: bombero en un servi-
centro, dibujante, tornero mecánico, 
jornalero, junior y vendedor de cachu-
reos en el Persa Biobío. Finalmente, 
volvió a la universidad y se tituló de 
profesor de Lenguaje en la Pontificia 
Universidad Católica de Chile.

Títulos en nuestra colección:
• El Planeta sin Nombre

Premios:
• Premio Municipal de Santiago 2007
• Premio Marta Brunet 2009

Luis Emilio 
Guzmán

Datos biográficos
Nació en Buenos Aires en 1974. Es 
periodista, con posgrado en Guion 
en la Universidad Complutense de 
Madrid. Ha escrito novelas para adul-
tos y participado en recopilaciones de 
cuentos chilenos de terror y de cien-
cia ficción. Asimismo, es guionista de 
películas y series de televisión.

Títulos en nuestra colección:
• El club de los que sobran

Anamaría 
Illanes

Datos biográficos
Nació en Santiago de Chile en el año 
1963. Estudió Literatura Inglesa en la 
Pontificia Universidad Católica de Val-
paraíso, además de Pedagogía. Debido 
a sus raíces indígenas y a su contacto 
desde niña con la naturaleza, ha desa-
rrollado a lo largo de su vida vínculos 
profundos con la ecología, los pueblos 
originarios y la literatura. Actualmente 
se concentra en su familia, la escritura 
y su desarrollo como terapeuta.

Títulos en nuestra colección:
• Amigos en el bosque

Sergio 
Gómez

Datos biográficos
Estudió Derecho y Literatura en la 
Universidad de Concepción. Ha escrito 
los libros de cuentos Adiós Carlos 
Marx, nos vemos en el cielo (1992) 
y Partes del cuerpo que no se tocan 
(1997), y las novelas Vidas ejemplares 
(1996), El labio inferior (1998), La mujer 
del policía (2000), La obra literaria de 
Mario Valdini (2002), Patagonia (2005) 
y La felicidad de los niños (2015). Ha 
sido finalista de los premios Rómulo 
Gallegos, Planeta de Argentina y Jorge 
Herralde de novela.

Títulos en nuestra colección
• Quique Hache, detective. El misterio 

del arquero desaparecido
• Quique Hache, detective. El misterio 

de Santiago
• Quique Hache, detective. El misterio 

de los héroes del aire

Andrés 
Kalawski

Datos biográficos
Nació en Santiago de Chile en 1977. 
Estudió en la Escuela de Teatro de 
la Pontificia Universidad Católica, 
y luego en la Universidad de Chile, 
donde obtuvo su magíster en Litera-
tura. Es escritor de cuentos infanti-
les, dramaturgo y guionista de cine 
y televisión. Actualmente es director 
artístico del Teatro UC y profesor en el 
área de guiones. 

Títulos en esta colección:
• La niña que se perdió en su pelo
• El mar en Manuela
• Niño terremoto
• El emperador y la ropa
• Una fiesta

Premios
• Premio Marta Brunet 2012

Patricio 
Jara

Datos biográficos
Nació en Antofagasta en 1974. Es autor 
de las novelas El sangrador (2002), 
De aquí se ve tu casa (2004), El mar 
enterrado (2005), El exceso (2007), 
Quemar un pueblo (2009), Prat (2009) 
y Geología de un planeta desierto 
(2014), además de los libros de cró-
nica musical Pájaros negros (2012), 
Pentagram (2013) y Pájaros negros 2 
(2014). Es profesor de la Escuela de 
Periodismo de la Universidad Diego 
Portales y escribe regularmente en la 
revista Qué Pasa. Vive en Ñuñoa.

Títulos en nuestra colección:
• Prat

Premios
• Premio del Consejo Nacional  

del Libro 2002
• Premio Municipal de Literatura 2014
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Patricio 
Mena

Datos biográficos
Autor e ilustrador buinense nacido 
en 1980. Si bien su formación fue de 
publicista, siempre ha estado ligado 
a iniciativas de ilustración, cómics y 
textos a través de diversas colabora-
ciones impresas y digitales en Chile, 
España y Estados Unidos. Además, es 
autor de libros de narrativa ilustrada. 
Hoy se dedica por completo a la ilus-
tración y vive en Barcelona, España.

Títulos en nuestra colección
• El día de Manuel
• El balde azul 
• Al llegar los dinosaurios

Gonzalo 
Martínez

Datos biográficos
Nació en Santiago de Chile en 1961. 
Es arquitecto de la Universidad de 
Chile, pero desde el año 2004 se ha 
dedicado exclusivamente a la crea-
ción de historietas, las cuales han 
sido su pasión durante toda su vida. 
Ha publicado en Chile, Argentina, 
Colombia, Estados Unidos y Nueva 
Zelanda. Entre sus títulos más desta-
cados están Road Story, basado en el 
cuento homónimo de Alberto Fuguet, 
y Mocha Dick, la leyenda de la ballena 
blanca, realizado en conjunto con el 
escritor Francisco Ortega y ganador 
del Premio Marta Brunet 2013.

Títulos en nuestra colección
• Quique Hache, detective. El misterio 

del arquero desaparecido
• Quique Hache, detective. El misterio 

de Santiago
• Quique Hache, detective. El misterio 

de los héroes del aire

Andrea 
Maturana

Datos biográficos
Nació en Santiago de Chile en 1969 
y vive con su familia en el campo. 
Es escritora, bióloga y traductora. Ha 
publicado novelas y cuentos para 
niños y adultos, tanto en Chile como 
en el extranjero. Además de escribir 
y traducir, le gusta meditar, bucear y 
trabajar en su huerto.

Títulos en nuestra colección
• Eva y su Tan
• Siri y Mateo
• El moco de Clara
• La Isla de las Langostas

Fernando 
Krahn

Datos biográficos
Nació en Santiago de Chile en 1935. 
Fue un reconocido artista, ilustrador 
y autor que vivió principalmente en 
Estados Unidos y España. Fue ilustra-
dor de The New Yorker, Die Zeit, Diario 
de Zurich y La Vanguardia. Además, 
publicó más de cuarenta libros para 
niños, muchos de los cuales realizó 
junto con su esposa, María de la Luz 
Uribe. Muere en la ciudad de Barce-
lona en el año 2010.

Títulos en nuestra colección:
• Un paseo al campo

Rodrigo 
Marín

Datos biográficos
Nació en Antofagasta, Chile, en 1974. 
Es diseñador gráfico. Ha publicado 
junto con María José Ferrada los libros 
Escondido (2014) y El interior de los 
colores (2016). El primero de ellos reci-
bió el Premio Fundación Cuatrogatos 
2015 y fue traducido al portugués. 

Títulos en nuestra colección:
• La infancia de Max Bill

Rodrigo 
López

Datos biográficos
Rodrigo López nació en Santiago en 
1979 y es ilustrador profesional. Ha 
trabajado desde el año 2000 en edi-
toriales y agencias de publicidad. En 
2011 comenzó a publicar en la revista 
“Blanco Experimental” y en la saga 
“Zombies en la Moneda” (Mythica 
Ediciones). Ha colaborado con el sitio 
argentino “Historietas del sótano”, la 
antología “Chile en viñetas”, la revista 
“Mandanga”, de España, y “Taco de 
Ojo”, de México. En el año 2012 fue 
galardonado con el premio a “Mejor 
dibujante” en el festival FIC Santiago. 
El 2013 publicó el libro “La mano 
izquierda” en Chile y Argentina. Actual-
mente ilustra libros infantiles, cómics 
para adultos y colabora con el autor 
francés Olivier Balez.

Títulos en nuestra colección:
• Hamlet
• Romeo y Julieta
• Una fiesta
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Bernardita 
Ojeda

Datos biográficos
Diseñadora, ilustradora y directora 
audiovisual chilena. Creadora de las 
series animadas “Clarita”, “Chanchipe-
rri” y “Hostal Morrison”, actualmente 
dirige Pájaro, una productora de 
ideas, contenidos y animación. Tam-
bién se ha dedicado a la ilustración y 
ha publicado diversos libros.

Títulos en nuestra colección
• Cirilo el miedoso
• Fra-Francisco
• ¡Berta no quiere dormir!

Gabriela 
Mistral

Datos biográficos
Poeta y pedagoga chilena, nació en 
Vicuña en 1889. Trabajó como pro-
fesora en distintos colegios del país 
y publicó sus primeros poemas y 
ensayos en distintas revistas y diarios 
locales. Publicó su primer poemario 
Desolación en 1922, y luego siguió 
con Ternura (1924), Tala (1938) y Lagar 
(1954). Recibió el premio Nobel de 
Literatura en 1945 y se convirtió en 
una de las figuras más importantes de 
la poesía hispanoamericana y mun-
dial. Murió en enero de 1957.

Títulos en nuestra colección
• Rondas, poemas y jugarretas

Sergio y 
Maya 
Missana

Datos biográficos
Maya Missana (2001) nació en Califor-
nia y ahora vive en Santiago.
Sergio Missana (1966) es periodista 
de la Universidad de Chile y es doctor 
en Literatura Española y Latinoameri-
cana de la Universidad de Stanford. Es 
autor de novelas para adultos y libros 
para niños.

Títulos en nuestra colección
• Boris y las manzanas
• Luis el tímido

Sofía 
Montenegro

Datos biográficos
Nació en Santiago de Chile en 1984. Es 
licenciada en Letras Hispánicas de la 
Universidad Católica de Chile, diplo-
mada en Edición de la Universidad 
Diego Portales y máster en Literatura 
Comparada y en Educación de la Uni-
versidad de Londres. Se ha dedicado 
principalmente a la edición de lite-
ratura infantil y juvenil y, en los últi-
mos años, a la docencia universitaria. 
Migraciones. Un mundo en movimiento 
es su primer libro.

Títulos en nuestra colección
• Migraciones. Un mundo en 

movimiento

Catalina 
Mekis

Datos biográficos
Nació en Santiago en 1984. Socióloga 
de la Universidad Católica y aprendiz 
de diversos oficios, tanto artesanales 
como artísticos. Desde el año 2012 vive 
en la austral región de Aysén donde 
ha podido explorar sin límites la natu-
raleza patagónica, maravillándose 
con sus pequeños bichos, musgos y 
hongos, con el canto de sus pájaros y 
la diversidad de sus plantas. A través 
de la ilustración ha registrado lo que 
ha ido conociendo y entendiendo, 
compartiendo esta fascinación con 
jóvenes y niños de la región gracias 
a espacios de exploración naturalista. 
Exploradores urbanos es su primer 
libro para niños y niñas.

Títulos en nuestra colección
• Exploradores urbanos 
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Pelayos
Datos biográficos
Es el plural del apellido de un padre 
(Pepe) y su hijo (Alex), ambos cuba-
nos residentes en Chile. Uno es escri-
tor, actor y especialista en humor; el 
otro, ilustrador, dibujante y diseñador. 
Crean el dúo Pelayos para incursionar 
en el libro-álbum, el humor gráfico y 
realizar talleres y cursos. 
www.pepepelayo.com 
www.humorsapiens.com

Títulos en nuestra colección
• Lucía Moñitos
• Ni un pelo de tonto
• Trino de colores
• Sipo y Nopo
• El cuento de la Ñ

Premios
• Edición 2008
• The White Ravens 2009

Floridor 
Pérez

Datos biográficos
Escritor y profesor chileno nacido en 
Yates, Cochamó, en 1937. Tras realizar 
estudios de Pedagogía en la Escuela 
Normal, compaginó su labor docente 
en la enseñanza básica y media con la 
creación literaria y ensayística. Desde 
1988 fue codirector del Taller de Poe-
sía de la Fundación Pablo Neruda. En 
su obra rescata y da existencia reno-
vada a personajes tradicionales, como 
el pintoresco Pedro Urdemales.

Títulos en nuestra colección
• La vuelta de Pedro Urdemales
• El que no corre vuela

Leonor 
Pérez

Datos biográficos
Licenciada en Arte y profesora de Artes 
Plásticas de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, y Diplomada en Ilus-
tración por la Universidad Autónoma 
de México. Fue profesora de niños y 
jóvenes por varios años, hasta que 
decidió dedicarse por completo a la 
ilustración. Ha trabajado para la mayo-
ría de las casas editoriales en México, 
Estados Unidos y Corea. Fue seleccio-
nada con dos libros para la exposición 
anual de ilustradores Le immagini della 
fantasia 2012 (Italia). Ahora, además de 
ilustrar, imparte clases en el diplomado 
de Ilustración de la Pontificia Universi-
dad Católica de Chile y en el diplomado 
de Edición de la Universidad de Chile.

Títulos en nuestra colección
• ¡Qué horror, un niño!

Premios
• Medalla Colibrí 2014 Ibby Chile

Mauricio 
Paredes

Datos biográficos
Nació en Santiago en 1972. Estudió en 
la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, donde se tituló de ingeniero civil 
eléctrico. Ejerció su profesión hasta 
el año 2001, cuando decidió seguir su 
vocación literaria. Ha sido profesor 
universitario, colaborador del Ministe-
rio de Educación, guionista de televi-
sión y presidente de la Corporación de 
Literatura Infantil de Chile. Sus libros 
han sido publicados en Colombia, 
Chile, El Salvador, España, México, Perú 
y Venezuela.

Títulos en nuestra colección
• ¡Ay, cuánto me quiero!
• Bartolo y los enfermos mágicos
• Cómo domesticar a tus papás
• El festín de Agustín
• La cama mágica de Bartolo
• Los sueños mágicos de Bartolo
• Verónica la niña biónica
• Mi hermano gigante
• Bartolo y los cocodrilos mágicos
• ¡Ay, cuánto me vuelvo a querer!
• El calcetín de Agustín
• Supertata vs. Míster Vil

Pepe 
Pelayo

Datos biográficos
Nació en Matanzas, Cuba en 1952 y 
se nacionalizó chileno en 2008. Es 
escritor, comediante, guionista, espe-
cialista en humor e ingeniero civil.  
Actualmente imparte talleres sobre 
crecimiento personal y trabajo edu-
cativo a través del humor, realiza su 
programa de motivación a la lectura a 
través del humor y colabora en revis-
tas humorísticas de varios países. 
www.pepepelayo.com 

Títulos en nuestra colección
• Cuentos de Ada
• Ada, madrina y otros seres
• Lucía Moñitos, corazón de melón
• El chupacabras de Pirque
• El secreto de la cueva negra
• Ada y su Varita

Ignacio 
Ortega

Datos biográficos
Nació en Santiago de Chile en 1987. 
Es publicista por la Universidad de 
Santiago, con posgrado en ilustración 
en la Pontificia Universidad Católica. 
Formó parte de los colectivos Reino 
Dadá y Taller Bahía, y participó en 
diversas exposiciones colectivas. En 
solitario fue ganador del concurso 
de ilustración “Santiago en 100 pala-
bras” el año 2015. Actualmente se 
desempeña como autor e ilustrador 
editorial y como docente en la escuela 
de publicidad USACH. Además, se 
encuentra ilustrando su próximo pro-
yecto editorial Fábulas para animales 
como usted.

Títulos en nuestra colección
• Lirio. Un revés y un derecho.
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Pato 
Pimienta

Datos biográficos
Nació en Santiago de Chile en 1967. 
Es director de teatro y de cine, guio-
nista, actor y escritor. Diplomado 
en la Escuela de Teatro La Mancha 
y licenciado en Teatro de la Univer-
sidad Finis Terrae. Ha sido profesor 
de Teatro en la Universidad de Chile, 
en la Universidad Finis Terrae y en 
la Escuela de Teatro de Fernando 
González. Fue becado en los talleres 
literarios José Donoso, donde estudió 
narrativa con el escritor Carlos Franz. 
Junto al colectivo teatral La Patogallina 
participó en importantes festivales 
de teatro nacional e internacional. Ha 
sido nominado a los Premios Altazor 
en calidad de dramaturgo y director.  
Actualmente trabaja en el desarro-
llo de diversos proyectos en cine y 
teatro. Con Falco, su primera novela, 
está incursionando en el mundo de la  
literatura infantil.

Títulos en nuestra colección
• Falco

Premios
• Premio Agustín Siré 2012

Verónica 
Prieto

Datos biográficos
Nació en Santiago en 1951. Es escul-
tora, música y escritora. Egresó de 
la Escuela de Música de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile y se ha 
dedicado principalmente a la crea-
ción de canciones infantiles como 
integrante del grupo Mazapán.

Títulos en nuestra colección
• Prudencia
• Mamá, ¿qué es estar enamorada?
• Ismael

Jenaro 
Prieto

Datos biográficos
Nació en Santiago en 1889. Se tituló 
de abogado de la Universidad de 
Chile, pero nunca ejerció y trabajó 
como periodista en El Diario Ilustrado. 
Publicó pocos libros, y su máxima 
obra fue El socio (1928) que se tradujo 
a varios idiomas gracias a su rápida 
fama y que se ha convertido en un 
clásico de la literatura chilena. Murió 
en marzo de 1946. 

Títulos en nuestra colección
• El socio 

Víctor Hugo 
Riveros

Datos biográficos
Nació en Valparaíso en 1972. Ha 
ilustrado para las editoriales Ekaré, 
Ocho Libros, Cuarto Propio y Santi-
llana Infantil. Colabora con Le Monde 
Diplomatique en sus versiones chi-
lena y mexicana. Ha participado en 
exposiciones como Exijo una expli-
cación (2008) en el Museo de Bellas 
Artes; en España, en las galerías Nio y 
Transfiguración, ambas en Barcelona, 
durante 2009. 

Títulos en nuestra colección
• Efraín en La Vega

Premios
• Premio Marta Brunet 2011

Beatriz 
Rojas

Datos biográficos
Nació en Santiago de Chile en 1968. 
Egresada del Colegio Saint George, 
tiene estudios de Arte, Psicología y 
Psicopedagogía. Está dedicada por 
completo a la escritura, escribe guio-
nes para televisión y actualmente está 
incursionando en dramaturgia. Rea-
liza talleres de escritura creativa para 
la tercera edad, además de proyectos 
de soportes educativos para mejorar 
los aprendizajes de los niños. Tiene 
más de diez libros publicados. 

Títulos en nuestra colección
• Celia y la fiesta de las galletas
• El muuundo de Maca
• León y el Carnaval de la vida
• León y su tercer deseo
• Ritalinda
• Ritalinda es Ritasan
• Ritalinda vegetariana

Lorena 
Rodríguez K .

Datos biográficos
Nació en Viña del Mar en 1973, y es 
lectora desde siempre. Estudió Diseño
Gráfico en la Universidad del Pacífico
y más tarde Pedagogía en la Univer-
sidad Alberto Hurtado. Durante los 
últimos trece años se ha dedicado al 
fomento lector, labor que ha realizado 
como bibliotecaria de los colegios 
Sagrado Corazón Monjas Inglesas y 
Sagrados Corazones de Manquehue.

Títulos en nuestra colección
• Los viajeros del puerto.
• El juego de los inmortales.
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Patricia 
Truffello

Datos biográficos
Nació el 21 de marzo de 1967 en Viña 
del Mar. Estudió Derecho y durante 
diez años trabajó como abogada en 
el ámbito de la adopción. El año 2007, 
retomando una afición infantil, entró 
a los talleres de escritura de Ana 
María Güiraldes y a partir de entonces 
se dedica solo a escribir.

Títulos en nuestra colección
• La voz de las cigarras
• La tierra hundida 

Premios
• Medalla Colibrí 2014 Ibby Chile 
• Premio Municipal de Literatura 2009
• Medalla Colibrí 2016 Ibby Chile 

Trinidad 
Silva

Datos biográficos
Nació en Santiago de Chile en 1982 
y vive con su familia en Barcelona. 
Licenciada en filosofía y con un 
magíster en estudios clásicos, ahora 
está finalizando su doctorado por la 
Universidad de Londres. Se dedica a 
la investigación y a la enseñanza de 
la filosofía antigua y de las lenguas 
clásicas, el latín y el griego. Desde 
el 2015, año en que nació su hija 
Amanda, su pasión por la enseñanza 
de la filosofía y la lengua encontraron 
forma en la literatura infantil. 

Títulos en nuestra colección
• Abecedario etimológico
• Animalario etimológico

Valentina 
Silva

Datos biográficos
Nació en Santiago de Chile en 1985 y 
es diseñadora gráfica. Terminada su 
carrera universitaria, se ha dedicado 
principalmente al diseño gráfico y 
editorial con su socia en estudio ESE. 
Paralelamente ha trabajado como 
directora de arte en dos películas 
chilenas. Desde el año 2011 comenzó 
a explorar más seriamente sus habi-
lidades como ilustradora y artista, y 
ha participado en cuatro exposiciones 
colectivas.

Títulos en nuestra colección
• Abecedario etimológico
• Animalario etimológico

María Luisa 
Silva

Datos biográficos
Nació en Santiago. Realizó sus estu-
dios en la Universidad de Chile, y 
se tituló de profesora en Educación 
General Básica y educadora de Pár-
vulos. Forma parte del Directorio de 
la Sección Chilena de IBBY, donde ha 
ejercido los cargos de secretaria y 
vicepresidenta. Algunos de sus libros 
han sido traducidos al inglés y muchos 
de sus versos han sido seleccionados 
para ser teatralizados.

Títulos en nuestra colección
• El gorila Razán
• El problema de Martina
• El Tiburón va al dentista
• Fantasmas en la casa rodante

Premios
• Premio Poesía Infantil  

dedicado a Gabriela Mistral 1990
• Lista de Honor IBBY

Carlos 
Saraniti

Datos biográficos
Nació en Santiago en 1949. Es dise-
ñador industrial de mobiliario. Ha 
sido galardonado en varios concursos 
internacionales. También ha ejercido 
la docencia de morfología en el área 
gráfica. Ha desarrollado proyectos para 
cuentos infantiles, tanto en el aspecto 
literario como en sus ilustraciones, en 
coautoría con Mario Carvajal.

Títulos en nuestra colección
• La pequeña noche
• La polilla del baúl

Claudia 
Silva

Datos biográficos
Nació en Ithaca, Nueva York, en 1975. 
Es trabajadora social de la Universidad 
Católica y doctora en Sociología por la 
Universidad de Bonn en Alemania. Se 
ha especializado en temas de migra-
ción y diversidad cultural. Actual-
mente trabaja como Jefa de Estudios 
del Departamento de Extranjería y 
Migración del Ministerio del Interior 
de Chile. Migraciones. Un mundo en 
movimiento es su primer libro.

Títulos en nuestra colección
• Migraciones. Un mundo en 

movimiento
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Andrea 
Ugarte

Datos biográficos
Nació en Santiago el 13 de octubre de 
1979. Se licenció como artista visual 
en la Pontificia Universidad Católica 
de Chile el año 2004. Es profesora 
de dibujo y grabado e ilustradora en 
diversas editoriales. Sus dibujos se 
caracterizan por ser hiperrealistas y 
dotados de una belleza singular.

andreaugarte.blogspot.com 
www.chilebosque.cl 

Títulos en nuestra colección
• La niña que se perdió en su pelo
• El mar en Manuela

María  
de la Luz 
Uribe

Datos biográficos
Nació en Santiago en 1936. Estudió 
Educación en la Universidad de Chile 
y luego se especializó en el método 
Montessori en Italia. Con su marido, el 
destacado ilustrador y autor chileno 
Fernando Krahn, publicó muchos de 
sus más de veinte libros para niños. 
Destacan en su obra el sentido del 
humor y el cultivo del sinsentido.

Títulos en nuestra colección
• Era que se era
• Quita y Pon

Premios
• Premio Consejo Nacional del Libro y 

la Lectura de Chile 1995 (póstumo)

Jaime 
Valdivieso

Datos biográficos
Nació en Valparaíso en el año 1929. 
Profesor de literatura y escritor. Se 
desempeñó en el Instituto de Investi-
gaciones Filológicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) 
y dictó durante diez años la cátedra 
de Literatura hispanoamericana en 
la Universidad de Houston, Texas. Ha 
publicado más de veinticinco libros 
en Chile y el extranjero, entre poemas, 
ensayos, novelas y libros de no ficción.

Títulos en nuestra colección
• La condena de todos

José 
Ignacio 
Valenzuela

Datos biográficos
Ha desarrollado una vasta carrera 
como escritor y guionista de cine y 
televisión en Chile, México, Puerto 
Rico y Estados Unidos. Ha publicado 
cuentos y novelas para niños, jóvenes 
y adultos. Para la televisión ha escrito 
una gran variedad de telenovelas. En 
la actualidad, divide su tiempo entre 
sus labores de escritor, la docencia y 
las numerosas conferencias y semina-
rios que imparte en diferentes países 
de Latinoamérica.

www.chascas.com

Títulos en nuestra colección
• El caso del Cerro Panteón
• El caso de la máscara de jade
• La calle más aburrida del mundo

Paula 
Vásquez

Datos biográficos
Nació en 1981 y se interesó por la ilus-
tración desde temprana edad. Estudió 
Diseño en la Pontificia Universidad 
Católica de Chile y se especializó en 
el postítulo en Arte con mención en 
Ilustración de la Universidad Finis 
Terrae. Luego, en Barcelona, cursó 
un diplomado en ilustración en Eina, 
Escola de Disseny i Art. Actualmente 
se desempeña como secretaria de 
Colibrí Ibby Chile y escribe e ilustra 
libros para niños.

Títulos en nuestra colección
• De a dos
• Lili Lana
• No es lo que parece
• ¿Quién soy yo?
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Hans Christian 
Andersen
Datos biográficos
Nació en 1875 en Copenhague, Dina-
marca. Dramaturgo, poeta y escritor, 
mundialmente conocido por sus 
cuentos de hadas y poesías para 
niños. Sus obras se consideran fun-
damentales para la evolución de la 
literatura infantil por su uso del len-
guaje y las temáticas expuestas. En 
su honor se entrega cada dos años el 
premio Hans Christian Andersen a las 
mejores obras de la literatura infantil. 

Títulos en nuestra colección
• El ruiseñor y otros cuentos

Rachel Anderson
Datos biográficos
Periodista y escritora británica nacida 
en 1943. Ha publicado más de 50 libros 
para niños y jovenes, y su obra ha sido 
traducida a una decena de idiomas. 
En sus libros intenta mostrar la reali-
dad de los niños más desfavorecidos 
con el objetivo de crear conciencia en 
la sociedad.

www.rachelanderson.co.uk

Títulos en nuestra colección
• Los mejores amigos

Flor Aguilera
Datos biográficos
Nació en Ciudad de México en 1971. 
Poeta, narradora y traductora. Estudió 
periodismo en la Escuela de Perio-
dismo Carlos Septién García y realizó 
un magíster en relaciones interna-
cionales en París. También estudió 
en la Escuela Dinámica de Escritores 
de Mario Bellatin. Ha colaborado en 
revistas, diarios y obras de teatro y 
danza con sus textos.

Títulos en nuestra colección
• Diario de un ostión

Jim Benton
Datos biográficos
Escritor y caricaturista estadouni-
dense nacido en 1960. Su particular 
sentido del humor se plasma en 
juguetes, programas de televisión, 
poleras, tarjetas de felicitación e 
incluso ropa interior. Franny K. Stein 
es el primer personaje que ha creado 
especialmente para niños. Es padre 
de dos y vive en Míchigan, donde tra-
baja en un estudio que guarda cosas 
espeluznantes en su interior. 

Títulos en nuestra colección
• Franny K. Stein.  

El monstruo de Calabaza
• Franny K. Stein.  

El tiempo todo lo-cura

Juan Manuel 
Betancourt (Betán)
Datos biográficos
Escritor, periodista y humorista 
cubano nacido en 1938. Fundó en 
Cuba la revista humorística Palante. 
Ha obtenido diversos premios nacio-
nales y extranjeros en literatura  
policial y humorística, dibujo y foto-
grafía. Falleció el año 2006. 

Títulos en nuestra colección
• El chupacabras de Pirque
• El secreto de la cueva negra

Martín Blasco
Datos biográficos
Nació en Buenos Aires en 1976. Estu-
dió en el Instituto Vocacional de Arte 
Labardén, para luego estudiar direc-
ción y guion de cine. Trabajó como 
guionista y productor en diferentes 
programas de televisión de distintos 
canales argentinos. Ha publicado 
varios libros infantiles y juveniles que 
le han valido premios y reconocimien-
tos internacionales.

Títulos en nuestra colección
• Los extrañamientos

Premios
• The White Ravens 2014
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Elsa Bornemann
Datos biográficos
Nació en 1952 en la ciudad de Buenos 
Aires. Fue escritora de cuentos, can-
ciones, novelas y piezas teatrales para 
niños y jóvenes. Se graduó como pro-
fesora en Letras y realizó numerosos 
cursos y talleres sobre literatura tanto 
en Argentina como en otros países de 
América, Europa y Japón. Murió el 24 
de mayo de 2013.

Títulos en nuestra colección
• No somos irrompibles
• Queridos monstruos
• ¡Socorro!

Jairo Buitrago
Datos biográficos
Escritor, ilustrador e investigador 
colombiano de temas cinematográ-
ficos. Ha publicado diversos títulos 
infantiles y juveniles. Sus libros han 
sido elegidos como los mejores en 
su categoría por instituciones tan 
prestigiosas como Ibby y el Banco del 
Libro de Venezuela. Ha sido traducido 
al inglés, portugués, catalán, japonés 
y coreano. 

Títulos en nuestra colección
• El mar

Graciela 
Beatriz Cabal
Datos biográficos
Nació en Buenos Aires en 1939. Reco-
nocida escritora de literatura para 
niños y adultos, con más de cincuenta 
títulos publicados. Fue docente, 
periodista, titiritera y dirigió coleccio-
nes de libros infantiles. Murió el 24 de 
febrero de 2004.

Títulos en nuestra colección
• Tomasito

Ann Cameron
Datos biográficos
Nació en Estados Unidos en 1943 y 
estudió Literatura en la Universidad 
de Harvard. Ha pasado largas tem-
poradas en Guatemala. Ha publicado 
catorce libros para niños, los que han 
sido traducidos a varias lenguas.

www.anncameronbooks.com

Títulos en nuestra colección
• El lugar más bonito del mundo

Premios
• Premio de la Asociación  

de Estudios del Niño

Kimberly Brubaker 
Bradley
Datos biográficos
Nació en 1967 en Indiana, Estados Uni-
dos. Si bien estudió Química, fue en 
la universidad donde se interesó por 
la literatura infantil y juvenil al asistir 
a los cursos de la escritora Patricia 
MacLachlan, quien la instó a escribir. 
Ha publicado más de una decena de 
libros. Con La guerra que salvó mi vida 
ganó el Newbery Honor el 2016.

Títulos en nuestra colección
• La guerra que salvó mi vida

Pep Carrió
Datos biográficos
Pep Carrió nació en Mallorca en 1963. 
Es diseñador gráfico, ilustrador, editor 
y artista plástico. También es dibu-
jante, fotógrafo, carpintero, escultor y 
empresario.
En diseño gráfico destacan sus imá-
genes para portadas de libros en 
Santillana, Alfaguara, Galaxia Guten-
berg, Taurus, Oxford University Press, 
Random House Mondadori, además 
del diseño de marca del sello Loque-
leo, de Santillana. Como ilustrador 
ha publicado los libros Poemas del 
trampolín, 30 de Diciembre, Cartas 
Marcadas, Una niña, In prensa, Sólo el 
que ama está solo, Los días al revés, 
Conquistadores en el nuevo mundo, Al 
otro lado de la línea y El fabricante de 
cabezas. Recientemente creó su pro-
pia editorial, {in pectore}.

www.pepcarrio.com

Títulos en nuestra colección
• El lenguaje de las cosas
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Roald Dahl
Datos biográficos
Novelista, poeta, guionista y piloto de 
guerra nacido en Gales en 1916. En sus 
obras aparecen críticas al duro sis-
tema de educación que le tocó vivir, 
así como también las aventuras que 
tuvo como piloto de la Royal Air Force 
durante la Segunda Guerra Mundial. 
Sus obras, caracterizadas por el uso 
del absurdo y del humor negro, lo han 
convertido en uno de los escritores 
más importantes del siglo XX en el 
ámbito de la literatura infantil.

Títulos en esta colección
• Charlie y el gran ascensor de cristal
• Charlie y la fábrica de chocolate
• Cuentos en verso para niños 

perversos
• El Gran Gigante Bonachón
• El Superzorro
• Las brujas
• Los Cretinos
• Los mejores relatos de Roald Dahl
• Matilda
• Agu Trot
• La Jirafa, el Pelícano y el Mono
• El Dedo Mágico

Premios
• World Fantasy Convention Lifetime 

Achievement Award 1983
• Lista de Honor IBBY 1986
• Federation of Children’s  

Book Group Award 1982
• Premio Whitbread 1983
• New York Times Outstanding  

Book Award 1983
• Smarties Grand Prize 1990

Gillian Cross
Datos biográficos
Nació en Londres en 1945. Estudió 
Literatura inglesa en las universida-
des de Oxford y Sussex. Cuando sus 
hijos mostraron interés por sus histo-
rias, se dedicó de lleno a escribir.  Ha 
publicado más de 40 libros para niños 
desde que publicó el primero en 1979.

Títulos en nuestra colección
• La cabaña en el árbol

Premios
• Medalla Carnegie 1990

Paula Danziger
Datos biográficos
Autora estadounidense nacida en 
Washington D.C. en 1945. Se caracte-
riza por crear personajes muy vívidos 
y reales. Se dedica por completo a 
escribir. Le gusta jugar con los niños, 
personas que “toma prestadas” como 
fuente de inspiración. Sus libros 
abordan temas como las relaciones 
familiares, el desarrollo personal, la 
obesidad y el primer amor. Murió el 8 
de julio de 2004.

Títulos en nuestra colección
• Ámbar en cuarto y sin su amigo
• ¿Seguiremos siendo amigos?
• Ambar quiere buenas notas

Jean de Brunhoff
Datos biográficos
Escritor e ilustrador francés, nacido 
en 1899. Es cocreador de Babar, publi-
cado por primera vez en 1931. La histo-
ria fue originalmente contada por su 
esposa, Cecile de Brunhoff, a sus hijos 
Laurent y Mathieu. Tras el primer volu-
men, publicó otros seis títulos. Murió 
el 16 de octubre de 1937.

Títulos en nuestra colección
• La historia de Babar

Miguel de Cervantes 
y Saavedra
Datos biográficos
Nació en 1547 en Alcalá de Henares, y 
residió en Valladolid, Madrid y Sevilla. 
En 1568 comenzó a escribir poesías. 
En 1570 se incorporó al Ejército espa-
ñol y fue herido durante la batalla 
de Lepanto en una de sus manos, 
adquiriendo el apodo de “El Manco de 
Lepanto”. Publicó en 1605 la primera 
parte de El ingenioso hidalgo Don 
Quijote de la Mancha, obra clave de 
la literatura española y el inicio de la 
novela moderna. La segunda parte se 
publicó en 1615. Falleció el 22 de abril 
de 1616 en Madrid. 

Títulos en nuestra colección
• Don Quijote de la Mancha
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Pablo de Santis
Datos biográficos
Nació en Buenos Aires en 1963. Se 
licenció en Letras en la Universidad de 
Buenos Aires. Es escritor, periodista, 
autor de guiones para historietas y 
director de colecciones de literatura 
infantil y juvenil. Sus relatos se 
centran en la aventura y el misterio. 

Títulos en nuestra colección
• El inventor de juegos 

Erhard Dietl
Datos biográficos
Nació en Ratisbona (Regensburg), 
Alemania, en 1953. Formado en la 
Academia de Artes Gráficas y en la 
Academia de Bellas Artes de Munich, 
empezó a colaborar como dibujante 
en varias revistas mientras estudiaba. 
Desde 1981, Erhard Dietl escribe e 
ilustra libros infantiles con un sen-
tido del humor absurdo y un estilo de 
trazo limpio.

Títulos en nuestra colección
• El valiente Teo

Michael Ende
Datos biográficos
Nació en Alemania en 1929. Estudió 
arte dramático y trabajó como actor 
y guionista. Es uno de los escritores 
del ámbito infantil-juvenil más leído 
y traducido en el mundo. Dos de sus 
obras, Momo y La historia intermina-
ble, han sido llevadas al cine. Murió en 
agosto del año 1995.

Títulos en nuestra colección
• La historia interminable
• Momo

Jorge Eslava Calvo
Datos biográficos
Escritor, poeta y narrador peruano 
nacido en 1953. Estudió sociología y 
literatura en la Universidad de San 
Marcos, donde obtuvo su licencia-
tura. Luego, obtuvo su magíster, tras 
estudiar en Madrid y Lisboa. Dirige la 
Editorial Colmillo Blanco y se dedica 
a la edición de libros, al periodismo 
cultural y a la docencia universitaria.

Títulos en nuestra colección
• Enamorado

Premios
• Premio Internacional IBBY  

de Literatura Infantil 2007

Alejandra Estrada
Datos biográficos
Artista colombiana. Estudió Artes 
Plásticas y es magíster en Estética. Se 
graduó con honores en 2010 gracias 
a su investigación sobre el dibujo. 
Expone colectivamente desde 2001, y 
desde 2007 participa como ilustradora 
y diseñadora en proyectos editoriales 
y audiovisuales. El mar es su primer 
álbum ilustrado.

Títulos en nuestra colección
• El mar

Inés Garland
Datos biográficos
Nació en Buenos Aires en 1960. Tuvo 
diversos trabajos antes de dedicarse 
a la literatura. Ha escrito varios libros 
para jóvenes y adultos; entre ellos, El 
rey de los centauros (2008) y Una reina 
perfecta (2008). Debuta en Santillana 
Infantil y Juvenil con la publicación de 
su novela Piedra, papel o tijera (2009), 
que ya ha sido traducida al alemán, al 
francés y al italiano.

Títulos en nuestra colección
• Piedra, papel o tijera

Premios
• Deutscher Jugendliteraturpreis 2014
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René Goscinny
Datos biográficos
Autor francés nacido en 1926 que se 
inició como escenógrafo y hombre de 
negocios. Alcanzó fama como guio-
nista y creó personajes tan populares 
como Asterix, Obelix y Lucky Luke, 
siempre trabajando junto a desta-
cados ilustradores. Murió el 5 de 
noviembre de 1977.

Títulos en nuestra colección
• El pequeño Nicolás
• Las vacaciones del pequeño Nicolás

Abby Hanlon
Datos biográficos
Profesora y escritora estadounidense. 
Ha hecho clases en distintos colegios 
públicos de Nueva York. La facilidad y 
la sencillez de sus alumnos para crear 
historias la inspiraron a incursionar en 
la narrativa infantil. Ella sola aprendió 
a dibujar para así ilustrar sus propios 
libros. Actualmente vive en Brooklyn, 
EE. UU.

Títulos en nuestra colección
• Dori Fantasmagori 

Susan E. Hinton
Datos biográficos
Nació en Estados Unidos en 1948. 
Siempre fue una buena lectora, pero 
estaba insatisfecha con la literatura 
que se escribía para jóvenes, lo que la 
llevó a escribir Rebeldes, novela con la 
que se hizo mundialmente conocida y 
que fue llevada al cine por el renom-
brado director Francis Ford Coppola. 

www.sehinton.com

Títulos en nuestra colección
• Rebeldes

Peter Härtling
Datos biográficos
Escritor y poeta alemán nacido en 
1933. Estudió periodismo en la Escuela 
Bernstein y luego trabajó para la firma 
editorial S. Fischer. Sin embargo, desde 
1973 se dedica en forma exclusiva a la 
literatura infantil. Ha publicado una 
veintena de libros que han sido tra-
ducidos a más de 20 idiomas y son 
reconocidos por su temática compro-
metida con el mundo de los menores.

Títulos en nuestra colección
• Ben quiere a Anna
• La abuela

Isol
Datos biográficos
Ilustradora argentina nacida en Bue-
nos Aires en 1972. Sus trabajos tie-
nen mucha presencia en el mercado 
actual del libro infantil en Argentina, 
pero también en otros países donde 
ha publicado, como México, Estados 
Unidos, España y Francia. Es autora e 
ilustradora de una decena de libros; 
entre ellos, Piñatas (2004), Tener un 
patito es útil (2007) y Nocturno (2011). 

Títulos en nuestra colección
• Había una vez una llave

Premios
• Golden Apple, Bienal de Ilustración 

de Bratislava 2003 (Eslovaquia).

Francisco Hinojosa
Datos biográficos
Nació en Ciudad de México en 1954. 
Estudió Lengua y Literaturas Hispá-
nicas en la UNAM. Antes de dedi-
carse a la escritura, fue editor de 
varias publicaciones periódicas. Ha 
publicado más de cincuenta libros 
de poesía, cuentos, crónica de viaje, 
periodismo, ensayo, libro de texto y 
antologías, además de una decena de 
libros infantiles en distintas editoria-
les mexicanas. Algunas de sus obras 
han sido traducidas al inglés, coreano, 
portugués, italiano, polaco, lituano y 
estonio. Ha sido autor y colaborador 
de libros de texto escolar, así como 
compilador de antologías de lecturas 
para estos libros. Ha obtenido varios 
premios y reconocimientos.

Títulos en nuestra colección
• Ana, ¿verdad?
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Fernando Iwasaki
Datos biográficos
Escritor peruano nacido en 1961. Es 
autor de más de una decena de títu-
los de diversos géneros, como novela, 
ensayo literario, entre otros. Sus 
relatos figuran en numerosas antolo-
gías españolas e hispanoamericanas. 
Desde 1989 reside en Sevilla, donde 
dirige la revista literaria Renacimiento. 

Títulos en nuestra colección
• Libro de mal amor 

Janosch
Datos biográficos
El verdadero nombre de este con-
notado autor e ilustrador alemán es 
Horst Eckert. Sus historias destacan 
por la amistad y el compañerismo de 
sus personajes. Ha sido traducido a 
más de cuarenta idiomas y galardo-
nado ampliamente por su trabajo.

www.janosch.de

Títulos en nuestra colección
• Vamos a buscar un tesoro

Judith Kerr
Datos biográficos
Nació en Berlín en el seno de una 
familia judía que, huyendo de los 
nazis, debió abandonar Alemania en 
1933. Vivió en Suiza, Francia e Ingla-
terra. Realizó estudios de Arte y ha 
publicado una veintena de libros, 
todos ilustrados por ella.

Títulos en nuestra colección
• Cuando Hitler robó el conejo rosa

Rose Lagercrantz
Datos biográficos
Nació en 1947 en Estocolmo, Suecia, 
y es una popular escritora tanto de 
libros infantiles como de adultos. Ha 
publicado más de veinte títulos y ha 
ganado distintos premios como el 
Astrid Lindgren en 1979 y el Nils Hol-
gersson, otorgado por la asociación 
de bibliotecas suecas, en 1980.

Títulos en nuestra colección
• Mi vida feliz 

E. L. Konigsburg
Datos biográficos
Nació el 10 de febrero de 1930 en 
Nueva York, Estados Unidos. Estudió 
Química en la Universidad Carnegie 
Mellon para luego realizar un magíster 
en la misma área en la Universidad de 
Pensilvania. Trabajó como profesora 
de química durante un año en un 
colegio privado solo para mujeres. 
Sin embargo, una vez que sus hijos 
entraron al colegio, se dedicó de 
forma exclusiva a la escritura. Ha sido 
la única autora en ganar el Newbery 
Medal y el Newbery Honor el mismo 
año (1968) con sus dos primeras 
obras. Murió el 2013.

Títulos en nuestra colección
• Dos niños y un ángel en Nueva York

Arnold Lobel
Datos biográficos
Nació en 1933 en Los Ángeles, Cali-
fornia. Es uno de los autores e ilus-
tradores estadounidenses de mayor 
prestigio. Sus personajes más cono-
cidos, Sapo y Sepo, son los protago-
nistas de una serie de historias que 
resaltan el valor de las cosas simples 
de la vida y de la amistad. Murió el 4 
de diciembre de 1987.

Títulos en esta colección
• Sapo y Sepo, inseparables
• Sapo y Sepo, un año entero
• Saltamontes en el camino 

Lucía Laragione
Datos biográficos
Escritora argentina. Estudió Arte 
dramático y Letras en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad 
de Buenos Aires. Ha publicado libros 
de poesía y teatro para adultos. Entre 
sus obras para niños se encuentran  
La bicicleta voladora, Llorar de risa y 
El pirata y la luna.

Títulos en nuestra colección
• Amores que matan

Ole Lund Kirkegaard
Datos biográficos
Nació en 1940 en Aarnus, Dinamarca, y 
murió en 1983. Fue marinero y ejerció 
como maestro. Escribió numerosos 
guiones para la radio y la televisión, 
y algunas obras de teatro, cuentos y 
novelas. Se dedicó especialmente a la 
literatura para niños.

Títulos en nuestra colección
• Otto es un rinoceronte

Premios
• Lista de Honor IBBY

Ana María Machado
Datos biográficos
Reconocida autora brasileña de libros 
para niños y jóvenes. Nació en Río de 
Janeiro en 1941 y realizó estudios de 
lengua y literatura en Brasil, Francia 
e Italia. Trabajó durante muchos años 
como profesora universitaria.

www.anamariamachado.com

Títulos en nuestra colección
• Día de lluvia
• De carta en carta

Premios
• Premio Hans Christian Andersen 

2000
• Premio Príncipe Claus 2010
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María Fernanda 
Maquieira
Datos biográficos
Nació en 1966 en Avellaneda, Argen-
tina. Es licenciada y profesora en 
Letras de la Universidad de Buenos 
Aires y posee un máster en Edición de 
la Universidad de Salamanca, España. 
Coordinó talleres literarios destinados 
a niños y adolescentes. Fue integrante 
de la comisión directiva de ALIJA/IBBY 
(Asociación de Literatura Infantil y 
Juvenil de Argentina). Desde 1997 está 
a cargo del área de libros para niños y 
jóvenes en Alfaguara Infantil y Juvenil. 
Rompecabezas es su primera novela.

Títulos en nuestra colección
• Rompecabezas 

Margaret Mahy
Datos biográficos
Escritora y bibliotecaria nacida en 
Nueva Zelanda en 1936. Escribió más 
de un centenar de libros álbum, cuen-
tos y novelas. Fue premiada en varias 
ocasiones por su contribución a  la 
literatura infantil y juvenil y su obra 
ha sido traducida a más de diez idio-
mas. Murió el año 2012.

Títulos en nuestra colección
• El secuestro de la bibliotecaria

Premios
• Carnegie Medal 1982 y 1984
• Premio Hans Christian Andersen 2006

Glenn McCoy
Datos biográficos
Nació en St. Louis, Missouri, Estados 
Unidos, en 1965. Comenzó a dibujar 
a la edad de cuatro años con la guía 
de su abuelo y su hermano mayor. Ya 
como adolescente hacía tiras cómi-
cas para el periódico de su escuela 
y ahora es considerado como uno 
de los caricaturistas más destacados 
de su generación. Su trabajo ha sido 
publicado en diversos periódicos y 
revistas. No funciona la tele es uno de 
sus primeros libros infantiles y ha sido 
traducido a más de cinco idiomas.

Títulos en nuestra colección
• ¡No funciona la tele!

Mario Méndez
Datos biográficos
Nació en Mar del Plata y vive en Bue-
nos Aires. Estudió Realización Cine-
matográfica en la Escuela de Cine de 
Avellaneda y Edición en la Universidad 
de Buenos Aires. Es profesor, guionista 
de cine y escritor de novelas para 
jóvenes y adultos. 

Títulos en nuestra colección
• El monstruo del arroyo 

Christine Nöstlinger
Datos biográficos
Nació en Austria en 1936. Estudió Arte 
y trabajó como periodista. Ha escrito 
más de sesenta libros que han sido 
traducidos a casi todas las lenguas. Es 
considerada como una de las autoras 
más importantes del ámbito de la 
literatura infantil a nivel internacio-
nal. Sus obras combinan la fantasía, 
el humor y la crítica social.

Títulos en nuestra colección
• Juan, Julia y Jericó

Premios
• Premio Hans Christian Andersen 1984

Graciela Montes
Datos biográficos
Nació en Buenos Aires en 1947. Es 
escritora, editora y traductora. Ha 
publicado libros para niños y jóve-
nes; sus obras circulan por todos los 
países de habla hispana y han sido 
traducidas al alemán, al catalán, al 
coreano, al griego, al hebreo, al ita-
liano, al portugués y al tailandés. Ha 
obtenido importantes premios por su 
trayectoria profesional.

Títulos en nuestra colección
• Había una vez una llave
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Katherine Paterson
Datos biográficos
Nació el 31 de octubre de 1932 en Qing 
Jiang, China. Debido a la guerra entre 
China y Japón, sus padres decidieron 
trasladar la familia a los Estados Uni-
dos, donde se establecieron en 1940. 
Es autora de una vasta producción lite-
raria, traducida a más de 22 idiomas y 
reconocida con importantes premios.

Títulos en nuestra colección
• La gran Gilly Hopkins 

Premios
• Premio Hans Christian Andersen 

1998
• Premio memorial  

Astrid Lindgren 2006

Luis María Pescetti
Datos biográficos
Nació en Santa Fe, Argentina. Es actor, 
músico y escritor, actividad a la que 
llegó desde su carrera como músico, 
terapeuta y pedagogo.  Ha publicado 
más de 27 libros para niños y adultos 
en Latinoamérica y España. Ha traba-
jado en radio y televisión y se ha pre-
sentado con su obra en prestigiosos 
teatros y festivales del mundo.

www.luispescetti.com

Títulos en nuestra colección
• Caperucita Roja  

(tal como se lo contaron a Jorge)
• Frin
• Natacha
• ¡Buenísimo, Natacha!
• Lejos de Frin
• Nuestro planeta, Natacha

Premios
• The White Ravens 1998, 2001

Edgar Allan Poe
Datos biográficos
Nació en 1809 en Boston, Estados Uni-
dos. Fue editor, crítico literario y afa-
mado cuentista, ensayista y poeta. Es 
mundialmente conocido por sus rela-
tos de terror y misterio que influyeron 
de manera definitiva en la literatura 
universal. Sus obras más significativas 
son los cuentos de “Los crímenes de 
la Calle Morgue”, “El escarabajo de 
oro” y “El gato negro”. Murió en Balti-
more en 1849.

Títulos en nuestra colección
• El escarabajo de oro  

y otros cuentos 

Edgar Plans
Datos biográficos
Nació en 1977 en Madrid. Es artista 
plástico e ilustrador, y desde 1985 vive 
en Gijón junto a su familia. Ha parti-
cipado de numerosas exposiciones 
individuales, colectivas y ferias de 
arte, como las recientes Feria Inter-
nacional de ArtMadrid, Feria Interna-
cional de Affordable Brussels y Feria 
Internacional de Art Paris.

Títulos en nuestra colección
• Ismael

Cynthia Pratt 
Nicolson
Datos biográficos
Nació en Winnipeg, Canadá. Estudió 
Ciencias en la Universidad de Winni-
peg y tiene un magíster en Educación 
con mención en Matemáticas en la 
Universidad de British Columbia. Ins-
pirada en su abuelo, comenzó a escri-
bir artículos científicos para revistas 
locales y luego libros de ciencias para 
niños en distintas editoriales. Total-
mente humano ha recibido varios 
reconocimientos en Canadá.

Títulos en nuestra colección
• Totalmente humano

Yolanda Reyes
Datos biográficos
Nació en 1959 en Bucaramanga, 
Colombia. Es licenciada en Educación 
con especialización en filología. Es 
miembro del consejo editorial de la 
revista Espantapájaros. Fue consul-
tora para el Plan Nacional de Lectura 
en Colombia y ha dedicado su vida a 
la investigación en torno a la pedago-
gía y la animación a la lectura.

Títulos en nuestra colección
• El terror del Sexto “B”
• Una cama para tres 

Premios
• Lista de Honor The White Ravens 

2004
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Gianni Rodari
Datos biográficos
Escritor, periodista y pedagogo nacido 
en Italia en 1920.  Su obra se caracte-
riza por el uso del humor, la imagina-
ción y  una visión irónica del mundo. 
Desde 1950 se dedicó a escribir para 
niños y renovó la literatura infantil 
con sus cuentos, canciones y poemas. 
Además, es autor de la Gramática de 
la fantasía, ensayo en el que explora 
las leyes de la invención literaria. 
Murió en Roma en 1980.

www.giannirodari.it

Títulos en nuestra colección
• Cuentos para jugar
• Cuentos al revés

Premios
• Premio Hans Christian Andersen 1970

Saki
Datos biográficos
Nació en Akyab, Birmania, en 1870 con 
el nombre de Hector Hugh Munro y 
fue un importante escritor, ensayista 
y dramaturgo inglés. Es considerado 
como uno de los más grandes repre-
sentantes del relato corto de la litera-
tura occidental. En sus cuentos, llenos 
de humor e ironía, plasmó su crítica a 
la sociedad victoriana en la que vivió. 
Murió en Francia en 1916. 

Títulos en nuestra colección
• El contador de historias  

y otros cuentos

Jean-Jacques Sempé
Datos biográficos
Nació en Burdeos el año 1932. Es 
dibujante de historietas y ha dibujado 
varias veces la cubierta de The New 
Yorker. Es famoso por sus carteles y 
su personaje el pequeño Nicolás, que 
publicó a partir de la década de 1950 
junto con René Goscinny. En 1952 le 
fue concedido el Carrizey, premio des-
tinado a los dibujantes noveles. 

Títulos en nuestra colección
• El pequeño Nicolás
• Las vacaciones del pequeño Nicolás 

Ana María Shua
Datos biográficos
Nació en Buenos Aires en 1951. Ha 
escrito más de cincuenta libros, entre 
poemas, cuentos y novelas, que han 
sido publicados en Brasil, España, Ita-
lia, Alemania, Estados Unidos y Corea.

Títulos en nuestra colección
• Dioses y héroes  

de la mitología griega

Premios
• Premio IBBY Banco del Libro  

en Venezuela
• The White Ravens

Jordi Sierra i Fabra
Datos biográficos
Nació en Barcelona en 1947. Apasio-
nado por la literatura, su obra abarca 
todos los géneros, desde la ciencia 
ficción a la novela negra, pasando 
por la poesía, la biografía, la narrativa 
infantil y juvenil y la historia del rock, 
materia en la que es un experto.

Títulos en esta colección
• Las chicas de alambre
• Nunca seremos estrellas del rock

Robert L. Stevenson
Datos biográficos
Escritor nacido en Edimburgo en 1850. 
Sus historias de aventuras y fantasía 
son consideradas como clásicos del 
género. El estilo de su narración, la 
naturaleza de sus relatos y sus des-
cripciones influyeron en reconocidos 
escritores del siglo XX. Sus obras más 
destacadas son El diablo en la botella 
y La isla del tesoro. Murió en la isla de 
Samoa en 1894.

Títulos en nuestra colección
• El diablo en la botella



111

A
u

to
re

s 
in

te
rn

a
ci

on
a

le
s

Angela  
Sommer-Bodenburg
Datos biográficos
Nació en Alemania en 1948. Estudió 
Psicología y Pedagogía y fue profesora 
de primaria durante doce años. Para 
incentivar a sus alumnos a leer, creó 
su ya célebre personaje el pequeño 
vampiro. Desde 1984 se dedica a la 
creación literaria.

Títulos en esta colección
• El pequeño vampiro 

Mark Twain
Datos biográficos
Nació en Florida, Estados Unidos, 
en 1835 con el nombre de Samuel 
Langhorne Clemens. Fue un popular 
escritor, orador y humorista esta-
dounidense. Escribió obras de gran 
éxito como El príncipe y el mendigo o 
Un yanqui en la corte del Rey Arturo, 
pero es conocido sobre todo por sus 
novelas Las aventuras de Tom Sawyer 
y Las aventuras de Huckleberry Finn. 
Murió en 1910. 

Títulos en nuestra colección
• Diarios de Adán y Eva 

Rosemary Wells
Datos biográficos
Nació en Nueva York. Estudió Bellas 
Artes en Boston y se dedicó a trabajar 
como diseñadora de libros. Ha publi-
cado gran cantidad de obras para 
niños y adolescentes. Es reconocida 
por sus álbumes ilustrados, en los que 
combina magistralmente sus dulces 
ilustraciones con sus graciosos textos.

www.rosemarywells.com

Títulos en esta colección
• La estupenda mamá de Roberta

Tomi Ungerer
Datos biográficos
Nació en Estrasburgo, en 1931. Publicó 
su primer libro en 1957 en Nueva York, 
y se convirtió en un célebre ilustrador 
publicitario para varias revistas. Es 
uno de los autores-ilustradores más 
importantes en la literatura infantil, 
por lo que ha recibido numerosos 
premios internacionales que avalan 
su trayectoria. 

Títulos en esta colección
• Trémolo

Premios
• Premio Hans Christian Andersen 

1998

Oscar Wilde
Datos biográficos
Nació en Dublín en 1854. Fue un 
importante dramaturgo, poeta y nove-
lista, y también un afamado personaje 
público. Es reconocido por su estilo 
narrativo elegante e irónico, y por sus 
conmovedores retratos de la condi-
ción humana. Dentro de su amplia 
obra literaria, destacan sus cuentos 
para niños como “El príncipe feliz”, 
“El ruiseñor y la rosa” y “El gigante 
egoísta”.

Títulos en nuestra colección
• El fantasma de Canterville  

y otros cuentos
• El Príncipe Feliz y otros cuentos

Shaun Tan
Datos biográficos
Nació en Australia, en 1974. Estudió 
Bellas Artes y Literatura Inglesa en 
la Universidad de Western, Australia. 
Actualmente trabaja como ilustrador 
y escritor en la ciudad de Melbourne. 
Sus obras se destacan por lidiar con 
temas sociales, políticos e históricos, 
y por el uso de imágenes surrealistas.  

Títulos en esta colección
• Eric

Premios
• Premio Astrid Lindgren Memorial 2011
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Santillana Infantil y Juvenil cuenta con un equipo de 
profesionales de la educación cuyo principal objetivo es 
acompañar a profesores, bibliotecarios y/o mediadores 
de la lectura. Para esto, se elaboran materiales que apoyan 
y complementan el trabajo docente dentro y fuera del 
aula, además de realizar actividades de fomento lector.

Ofrecemos recursos que contribuyen a la tarea de formar 
lectores, pues la literatura es el móvil para desarrollar la 
personalidad, creatividad, imaginación y juicio crítico en 
nuestros niños y jóvenes.  

Contáctanos:
Sandra Alonso
salonso@clb.santillana.com
Teléfono: 2 23843050

Conozca nuestros materiales 
registrándose en nuestra página:

www.santillanainfantilyjuvenil.cl

Consultoría
Tecnicopedagógica

Santillana Infantil y Juvenil ofrece una propuesta metodológica para trabajar los libros en el aula, 
con materiales que permiten analizar, evaluar y desarrollar la comprensión lectora.

Material pedagógico

Programas de actividades
Han sido elaborados para colaborar con el trabajo docente 
en su afán cotidiano de entusiasmar, fomentar y generar 
el gusto por la lectura a través de diversas acciones para 
desarrollar destrezas de comprensión lectora.

Este material propone actividades para los tres 
momentos de la lectura, cada una asociada a una 
destreza PISA, una síntesis, datos del autor e ilustrador. 
A su vez, cuenta con fichas fotocopiables listas para ser 
impresas y trabajadas con los alumnos.
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Otros libros que permiten reconocer características 

propias de Chile y el rescate por lo nuestro:La vuelta de Pedro Urdemales, de Floridor PérezEl que no corre vuela y otros cuentos de Floridor Pérez

•	 Selección realizada a partir del segundo poemario de Gabriela 

Mistral, “Ternura”, publicado en España en 1924.
•	 Obra que conmemora los 70 años de la entrega del Premio 

Nobel de Literatura a la gran poetisa chilena.
•	 Acercamiento al material para escolares creado por Mistral 

al seleccionar 21 poemas en los que es posible ver tópicos 

característicos de su poesía, como lo es la tierra, la tradición y 

las cosas simples.
•	 El libro cuenta con ilustraciones en color, realizadas por Elisa 

Monsalve, que retratan delicadamente cada texto.

Fortalezas
En este libro,  los textos presentes se clasifican en distintas “categorías” 
planteadas por la autora:

•	 Canciones de cuna: “Canción de pescadoras”  y “Miedo”. Ambas 
tienen en común el objeto poético: dos niñas. En la primera, es 
una niña que se mece en las redes para dormir, mientras que en la 
segunda es la súplica de una mujer para que a su “niña” no la vayan 
a hacer princesa. 

•	 Rondas: “¿En dónde tejemos la ronda?”, “Dame la mano”, “Tierra 
chilena”, “Ronda de los aromas”, “Ronda cubana”, “Todo es ronda”, 
“Ronda del arcoíris”. Este apartado se caracteriza por su ritmo 
lúdico y de tópicos alegres que describen distintos escenarios de 
Latinoamérica.

•	 Jugarretas: “La pajita”, “La manca”, “El papagayo”, “La rata”, “El pavo 
real”. Este grupo de poemas se caracterizan por su ritmo rápido y de 
versos concatenados, es decir, las últimas palabras del verso inician 
la línea siguiente. 

•	 Cuenta-mundo: “Carro del cielo”, “La tierra”, “El aire”, “La piña”.  
Este grupo de poemas tiene en común la descripción metafórica de 
diferentes elementos que, tal como lo dicen sus  títulos, a excepción 
de “Carro del cielo”, que posee un contenido más críptico: Dios es 
quien maneja el carro y desde el cual nos toma para llevarnos al cielo. 

•	 Casi escolares: “Piececitos”, “Doña Primavera”, “Canción del maizal”. 
Su objetivo es ampliar el lector objetivo al incluir distintos formatos 
y tópicos. Sin embargo, un elemento que los une, es que aparece 
la naturaleza, ya sea como una madre que cobija a sus hijos, como 
también un lugar que nos provee de alimento y calor. También 
es posible ver descripciones de paisajes tanto chilenos como 
latinoamericanos con el deseo de poder recorrer a través de la lectura 
distintos parajes de nuestro continente.

Rondas, poemas y jugarretas
Gabriela Mistral

Ficha
Técnica

Rondas, poemas  

y jugarretas
Gabriela Mistral
Ilustraciones de Elisa María Monsalve
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Serie: Morada
Cursos sugeridos: 3° a 4º básico

Páginas: 56

Libro Media
LibroMedia es un recurso digital dirigido a bibliotecarios y 
docentes del área de Lenguaje, que busca entregar herramientas 
pedagógicas para motivar a los alumnos antes de leer. Tiene 
videos, actividades interactivas, galerías de imágenes y palabras 
del autor. El objetivo es aproximar e invitar a los lectores al libro 
que leerán y darles el contexto necesario para comenzar la lectura. 
(Solo disponible para algunos títulos).

Actividades de fomento lector
El equipo de Consultoría Tecnicopedagógica realiza una labor permanente para acercar 
diferentes tipos de actividades de fomento lector a lo largo de Chile.

Visitas de autor
Una de las actividades más enriquecedoras para niños y jóvenes es el 
encuentro con un escritor. Es una estupenda excusa para conocer la 
obra del autor, motivar la lectura, estimular la participación en grupo y 
conocer de primera mano cómo es el proceso de creación de un libro.

Cuentacuentos
Es una actividad orientada para los más pequeños que teatraliza la 
lectura para hacerla más atractiva y pone una atención especial en el 
tono de la voz. A su vez, se utilizan las ilustraciones que hace que la 
lectura de imágenes cobre vida. Se trabajan los tres momentos de la 
lectura y una actividad de extensión para el aula.

Talleres
Encuentros destinados a profesores y alumnos en los que se abordan 
temáticas importantes de nuestro fondo editorial, que pueden ser 
una excelente herramienta para apoyar el trabajo literario en el aula.

Fichas literarias
Gran parte de los libros publicados en nuestro catálogo 
cuentan con una ficha técnica, cuyo objetivo es ofrecer 
al profesor una síntesis de la obra que lo acerca a su 
contenido. Además, describe las fortalezas del título 
para dar a conocer los principales énfasis. Por último, se 
entregan sugerencias de otros títulos de nuestro fondo 
editorial que tratan temáticas similares que sin duda 
van a cautivar al lector.



Los animales  
nos enseñan
Prekínder

• Boris y las manzanas  – Sergio y Maya Missana 

• Fra-Francisco  – Bernardita Ojeda

• Luis el tímido  – Sergio y Maya Missana

• Berta no quiere dormir  – Bernardita Ojeda

• Quita y Pon  – María de la Luz Uribe
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Conoce nuestros planes lectores
Leer es un buen Plan es nuestra propuesta de planes lectores para 2017. Estos abarcan desde Biblioteca de 
Aula hasta Segundo Medio, y proponen un trabajo para todo el año académico con libros que forman parte 
de lo mejor de la literatura infantil y juvenil, clásica y contemporánea. Los títulos presentes en los planes se 
encuentran ordenados de acuerdo a su complejidad y articulados bajo un criterio temático.

Materiales de apoyo
Cada uno de estos planes lectores ofrece material de apoyo para profesores, padres y alumnos, que facilita 
la creación de hábitos lectores en los estudiantes. Asimismo, incluye una propuesta de proyecto final 
para integrar lo leído y aprendido durante el año. Este material está pensado para trabajar, tanto en el 
contexto de la sala de clases como en la casa. Para los más pequeños se proponen acercamientos lúdicos 
y creativos a los libros, y para los mayores se privilegia el desarrollo del pensamiento crítico y un enfoque 
interdisciplinario.

El material de Leer es un buen Plan se presenta como el primer acercamiento al libro. En una segunda 
etapa los invitamos a consultar los LibroMedia para motivar la lectura, y los Programas de actividades para 
profundizar en el libro.

Leer es un buen Plan
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La magia  
de la imaginación
Kínder

• El valiente Teo  – Erhard Dietl

• De a dos  – Mari Ferrer y Paula Vásquez

• Lili Lana  – Paula Vásquez

• Y llovieron ranas  – Sara Bertrand

Historias  
para compartir
1º básico

• La pequeña noche  – Carlos Saraniti y Mario Carvajal

• Caco y la Turu  – Víctor Carvajal

• Era que se era  – María de la Luz Uribe

• Un paseo al campo  – Fernando Krahn

• El mar en Manuela  – Andrés Kalawski y Andrea Ugarte

• Prudencia  – Verónica Prieto

• El moco de Clara  – Andrea Maturana

• Una cama para tres  – Yolanda Reyes

Creando  
la biblioteca  
de aula
Kínder a 2º básico

• No es lo que parece  – Paula Vásquez

• Lili Lana  – Paula Vásquez

• El balde azul  – Patricio Mena

• Malulito Maldadoso  – Esteban Cabezas y Alejandra Acosta

• Mamá, ¿qué es estar enamorada?  – Verónica Prieto

• Caperucita roja (tal como se lo contaron a Jorge)   
– Luis María Pescetti

• ¡Qué horror, un niño!  – Mari Ferrer y Leonor Pérez

• El mar  – Jairo Buitrago y Alejandra Estrada

Leer es un buen Plan
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Amigos 
inseparables
2º básico

• Saltamontes en el camino  – Arnold Lobel 

• El problema de Martina  – María Luisa Silva 

• Eva y su Tan  – Andrea Maturana

• Los mejores amigos  – Rachel Anderson

• Vamos a buscar un tesoro  – Janosch 

• ¡Ay, cuánto me quiero!  – Mauricio Paredes

• Mi vida feliz  – Rose Lagercrantz

Explorando 
otras realidades
3º básico

• La bruja bella y el solitario  – Ana María del Río

• La Jirafa, el Pelícano y el Mono  – Roald Dahl

• Efraín en La Vega  – Mario Carvajal y Víctor Riveros

• Bartolo y los enfermos mágicos  – Mauricio Paredes

• La Maravillosa Macedonia  – Francisca Cortés

• El que no corre vuela y otros cuentos  – Floridor Pérez

• El horroroso monstruo lindo  – Esteban Cabezas

• Otelo y el hombre de piel azul  – Sara Bertrand

Aventuras 
con mucho 
humor
4º básico

• El secuestro de la bibliotecaria  – Margaret Mahy

• Otto es un rinoceronte  – Ole Lund Kirkegaard

• Ada y su Varita  – PePe Pelayo

• Bartolo y los cocodrilos mágicos  – Mauricio Paredes

• Dori fantasmagori  – Abby Hanlon

• El Superzorro  – Roald Dahl

• Ritalinda es Ritasan  – Beatriz Rojas

• El Dedo Mágico  – Roald Dahl
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expediciones 
y misterios
6º básico

• Dioses y héroes de la mitología griega  – Ana María Shua

• La pata del diablo  – Sara Bertrand

• La Balserita  – Víctor Carvajal

• Charlie y la fábrica de chocolate  – Roald Dahl 

• El Gran Gigante Bonachón  – Roald Dahl

• Quique Hache, detective. 
El misterio del arquero desaparecido   
– Sergio Gómez y Gonzalo Martínez

• El caso del cerro Panteón  – José Ignacio Valenzuela

• El caso del futbolista enmascarado  – Carlos Schlaen

El viaje  
de iniciación
7º básico

• Sakanusoyin, cazador de Tierra del Fuego  – Víctor Carvajal

• El club de los que sobran  – Luis Emilio Guzmán

• La gran Gilly Hopkins  – Katherine Paterson

• Cuando Hitler robó el conejo rosa  – Judith Kerr 

• Rompecabezas  – María Fernanda Maquieira

• La voz de las cigarras  – Patricia Truffello

• El Planeta sin Nombre  – Felipe Jordán

• Los extrañamientos  – Martín Blasco

De este y  
otros mundos
5º básico

• Ben quiere a Anna  – Peter Härtling

• Verónica la niña biónica  – Mauricio Paredes

• No somos irrompibles  – Elsa Bornemann

• Falco. Se ofrece monologuista – Pato Pimienta

• ¡Socorro!  – Elsa Bornemann 

• El pequeño vampiro  – Angela Sommer-Bodenburg

• El chupacabras de Pirque  – PePe Pelayo 

• Las brujas  – Roald Dahl
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Entre clásicos  
y modernos
8º básico

• El diablo en la botella  – Robert Louis Stevenson 

• El escarabajo de oro y otros cuentos  – Edgar Allan Poe

• El fantasma de Canterville  – Oscar Wilde

• El contador de historias  – Saki 

• Momo  – Michael Ende

• La historia interminable  – Michael Ende

• Las chicas de alambre  – Jordi Sierra i Fabra

• El año que nos volvimos todos un poco locos  – Marco Antonio de la Parra

Desde  
los márgenes
I medio

• El inventor de juegos  – Pablo de Santis

• Nunca seremos estrellas de rock  – Jordi Sierra i Fabra

• Ejercicio de supervivencia  – Sara Bertrand 

• Libro de mal amor  – Fernando Iwasaki

• El año de la ballena  – Marco Antonio de la Parra

• La condena de todos  – Jaime Valdivieso

• Rebeldes  – Susan E. Hinton

• Piedra, papel o tijera  – Inés Garland

De ficciones  
y realidades
II medio

• Diarios de Adán y Eva  – Mark Twain

• Prat  – Patricio Jara

• Los Altísimos  – Hugo Correa

• El socio  – Jenaro Prieto

• Notas al margen  – María José Ferrada

• Cómo quisiera decirte. Antología de correspondencia amorosa  – VV. AA.

• Fuera de norma. Antología de pensamiento feminista  – VV. AA.

Le
er

 e
s 

u
n

 b
u

en
 P

la
n





   
Infantil y Juvenil





94

Qué es lo que más 

¿
?extrañas 

de tu país de origen

La comida, la familia 
y a las personas en 

general, por su alegría 
y familiaridad.

JUANITA (COLOMBIA, 14 AÑOS)

A mis amigos, la 
forma en la que me 

tratan mis familiares 
y el clima.

LUIS (PERÚ, 16 AÑOS)

A mi familia, a mis amigos, 
salir a todos lados, las 

calles, las fiestas… extraño 
todo lo que es de mi país.

ASHLEY (PERÚ, 12 AÑOS)

La comida, el 
caldo y la ropa 

que es más 
colorida.

La playa 
caribeña, el agua 

de coco y los 
quesos frescos.

A mis cuatro 
hijos.

A mi familia, pero más a mi 
padre. Quisiera estar al lado de 
mi papá y de mi abuela, daría 

todo por estar con ellos.

DEYSI (PERÚ, 13 AÑOS)

La música, 
“El chamaquito” y 
las habichuelas.

ENYEL (REPÚBLICA 
DOMINICANA, 9 AÑOS)

CECILIA 
(BOLIVIA, 
40 AÑOS)

MICAELA 
(VENEZUELA, 25 AÑOS)

DEIVID 
(COLOMBIA, 10 AÑOS)
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Síguenos en nuestras redes sociales:

 Facebook: Santillana Infantil y Juvenil

 Instagram: @santillanainfantilyjuvenil

 YouTube: Santillana Infantil y Juvenil
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www.santillanainfantilyjuvenil.cl

consultoriasantillanalij@santillana.com
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