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La
importancia
de leer
En el 2019 Enlace Editorial y la colección de Literatura Infantil y Juvenil El Tren Dorado, más que compartir 
las herramientas, desarrollos y conceptos de lo que es un plan lector, estrategia que las instituciones 
muy bien conocen; queremos presentar y recordar a todos los mediadores de lectura y lectores 
las ventajas que conlleva el hábito de leer y cómo puede este hábito, no solamente diseñar una 
estrategia didáctica pedagógica y estructurada en el aula, sino fuera de ella.

La lectura puede ser nuestra mejor aliada, no solamente en la edad escolar, en el área de 
Lengua Castellana, sino en diversos campos de nuestra vida cuando somos adultos.

Queremos con esto que todos nos volvamos lectores de calidad, no de cantidad, y 
así construir una sociedad mejor con personas cada vez más capacitadas, creati-
vas y críticas. Asimismo, que como individuos y comunidad, entendamos que 
el ejercicio de leer nos beneficia y enriquece el alma y la mente.

Leer no debe presentarse como algo riguroso o como un ejercicio 
para cumplir estándares, currículos o pruebas, más bien, como un 
proceso constructivo que alimenta el intelecto. Nuestro objetivo 
final es atraer lectores voluntarios que aprecien las historias 
y desenvuelvan una fascinación indiscutible por el mundo 
de la lectura; todo esto, indudablemente, de la mano de 
los docentes, artesanos que moldean y construyen 
los más ávidos lectores.

Fortalece el 
desarrollo social, porque 

leer nos enfrenta con 
contextos, países, razas y 
condiciones sociales que 

tal vez no tengamos a 
nuestro alrededor, y así 

comprendemos la 
diversidad.

Leer sobre alguien 
que ha superado una 

serie de obstáculos en la vida 
puede animarnos a seguir su 

ejemplo. La Universidad Estatal 
de Ohio encontró que cuanto 

más nos sentimos identificados 
con un personaje, existen más 

probabilidades de tomar 
medidas en nuestra propia 

vida.

Estimula 
la empatía, la 

inteligencia emocional 
se fortalece desde las 
relaciones ficticias de 

las historias hasta 
el mundo real.

Nombre del asesor:

Número celular:

Correo electrónico:

Ley 1014 de 
2006 (enero 26) 
De fomento a la cultura del 
emprendimiento. 
El Congreso de Colombia 

La educación debe incorporar, en su formación teórica y práctica, lo más avanzado de 
la ciencia y de la técnica, para que el estudiante esté en capacidad de crear su propia 
empresa, adaptarse a las nuevas tecnologías y al avance de la ciencia, de igual manera 
debe actuar como emprendedor desde su puesto de trabajo.
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Fortalece el 
desarrollo social, porque 

leer nos enfrenta con 
contextos, países, razas y 
condiciones sociales que 

tal vez no tengamos a 
nuestro alrededor, y así 

comprendemos la 
diversidad.

Leer sobre alguien 
que ha superado una 

serie de obstáculos en la vida 
puede animarnos a seguir su 

ejemplo. La Universidad Estatal 
de Ohio encontró que cuanto 

más nos sentimos identificados 
con un personaje, existen más 

probabilidades de tomar 
medidas en nuestra propia 

vida.

Estimula 
la empatía, la 

inteligencia emocional 
se fortalece desde las 
relaciones ficticias de 

las historias hasta 
el mundo real.

En el 2020 Enlace Editorial y la colección de Literatura Infantil y Juvenil El Tren Dorado, más que compartir 
las herramientas, desarrollos y conceptos de lo que es un plan lector, estrategia que las instituciones 
muy bien conocen; queremos presentar y recordar a todos los mediadores de lectura y lectores las 
ventajas que conlleva el hábito de leer y cómo puede este hábito, no solamente diseñar una estra-
tegia didáctica pedagógica y estructurada en el aula, sino fuera de ella.

La lectura puede ser nuestra mejor aliada, no solamente en la edad escolar, en el área de 
Lengua Castellana, sino en diversos campos de nuestra vida cuando somos adultos.

Queremos con esto que todos nos volvamos lectores de calidad, no de cantidad, y 
así construir una sociedad mejor con personas cada vez más capacitadas, creati-
vas y críticas. Asimismo, que como individuos y comunidad, entendamos que 
el ejercicio de leer nos beneficia y enriquece el alma y la mente.

Leer no debe presentarse como algo riguroso o como un ejercicio 
para cumplir estándares, currículos o pruebas, más bien, como un 
proceso constructivo que alimenta el intelecto. Nuestro objetivo 
final es atraer lectores voluntarios que aprecien las historias 
y desenvuelvan una fascinación indiscutible por el mundo 
de la lectura; todo esto, indudablemente, de la mano de 
los docentes, artesanos que moldean y construyen 
los más ávidos lectores.

Nombre del asesor:

Número celular:

Correo electrónico:
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La
importancia
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En el 2019 Enlace Editorial y la colección de Literatura Infantil y Juvenil El Tren Dorado, más 
que compartir las herramientas, desarrollos y conceptos de lo que es un plan lector, estra-
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los mediadores de lectura y lectores las ventajas que conlleva el hábito de leer y cómo 
puede este hábito, no solamente diseñar una estrategia didáctica pedagógica y 
estructurada en el aula, sino fuera de ella.
La lectura puede ser nuestra mejor aliada, no solamente en la edad escolar, 
en el área de Lengua Castellana, sino en diversos campos de nuestra vida 
cuando somos adultos.
Queremos con esto que todos nos volvamos lectores de calidad, no 
de cantidad, y así construir una sociedad mejor con personas cada 
vez más capacitadas, creativas y críticas. Asimismo, que como 
individuos y comunidad, entendamos que el ejercicio de leer 
nos beneficia y enriquece el alma y la mente.
Leer no debe presentarse como algo riguroso o como 
un ejercicio para cumplir estándares, currículos o 
pruebas, más bien, como un proceso constructi-
vo que alimenta el intelecto. Nuestro objetivo 
final es atraer lectores voluntarios que 
aprecien las historias y desenvuelvan 
una fascinación indiscutible por el 
mundo de la lectura; todo esto, 
indudablemente, de la mano de 
los docentes, artesanos que 
moldean y construyen los 
más ávidos lectores.

Fortalece el 
desarrollo social, porque 

leer nos enfrenta con 
contextos, países, razas y 
condiciones sociales que 

tal vez no tengamos a 
nuestro alrededor, y así 

comprendemos la 
diversidad.

Leer sobre alguien 
que ha superado una 

serie de obstáculos en la vida 
puede animarnos a seguir su 

ejemplo. La Universidad Estatal 
de Ohio encontró que cuanto 

más nos sentimos identificados 
con un personaje, existen más 

probabilidades de tomar 
medidas en nuestra propia 

vida.

Estimula 
la empatía, la 

inteligencia emocional 
se fortalece desde las 
relaciones ficticias de 

las historias hasta 
el mundo real.

Agudiza la 
astucia.

La 
estimulación 

de la actividad 
cerebral retarda o 

previene la aparición 
de enfermedades 

como el 
Alzheimer. 

Se 
incrementa 
la capacidad 
de análisis e 

interpretación.

Leer un libro 
es de las formas 

más eficaces para 
calmar la mente.

Mejora 
la capacidad 
cognitiva, el 

razonamiento y 
la inducción 

lógica.

Fortalece 
la memoria 

por medio de 
transmisión de 

emociones. 

Aumenta el 
vocabulario. 

Estimula la 
percepción.

1
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Desarrollo

Enlace Editorial y su colección de literatura, te 
invitan a que participes del Premio Nacional de 
Literatura infantil y juvenil “El Tren Dorado”.
De manera didáctica, a través historias 
entretenidas y autores de altísima calidad, 
ofrecemos una manera diferente de generar 
el gusto por la lectura a los niños de todas las 
edades.
Otro de los objetivos es reconocer el trabajo de 
niños y docentes, la creatividad y desempeño en el 
reto que cada categoría propone.

Paso 1
Envía un correo electrónico a premioeltrendorado@gmail.com para realizar tu 
inscripción.
En “Asunto” debes escribir el nombre de tu colegio.
En el cuerpo del texto debes escribir:

Nombre completo del participante
Nombre del colegio
Ciudad
Título del libro 
PIN del libro (Como aparece en el libro)

Recibirás un mensaje en el que se te notificará que te encuentras inscrito.

Paso 2
Una vez realices la inscripción, puedes comenzar a concursar realizando la 
actividad sugerida en la categoría a la que te hayas inscrito.
Es importante que anexes la última página de la cartilla de actividades.

Premio
Nacional

JU& VENIL

2020

Catálogo 2019.indd   2 05/09/2019   3:23:01 p. m.



A partir de 6 años

Boca de tiburón 

Ilustradora María Paula Monteagudo

www.eltrendorado.com
www.enlaceeditorial.com
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Paula Bombara

Ilustradora María Paula Monteagudo

Sofía quiere y no quiere que se le caigan los 

dientes de leche. No quiere porque el ratón 

Pérez le da asco y le da miedo. Y quiere, porque 

le gustan las sonrisas con ventanas.

Pero en su boca las cosas no pasan como le 

enseñaron en la escuela y eso, a veces, es difícil 

de afrontar.

- Paula Bombara -

Ilustradora Carolina Delgado

A partir de 8 años

Cuentos y fábulas
de Rafael Pombo

 

Ilustradora Carolina Delgado

En este maravilloso libro se reúnen las mejores 

creaciones de Rafael Pombo, escritor colombiano 

oriundo de Bogotá nacido en 1833.

Cuentos y
fábulas de
Rafael Pombo

 

www.eltrendorado.com
www.enlaceeditorial.com
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Rafael Pombo 

9 789585 623415

ISBN 978-958-56234-1-5
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A partir de 10 años

Cuando conversas 
con la mar

Cuando conversas  
con la mar

Enrique Pérez Díaz
Enrique Pérez Díaz

Ilustrador Jairo Daza

Ilustrador Jairo Daza

La Flor de la Esperanza existe en 

algún lugar del planeta aunque muy 

pocos, raramente, la podamos ver. 

Eso descubren Aramís, Amanda y el 

escritor, los protagonistas de Cuando 

conversas con la mar, quienes desde 

ausencias y nostalgias construyen en 

la amistad un universo en el que olas, 

gaviotas y barcos de papel les brindan 

la certeza de encontrar un futuro más 

promisorio y mejor.
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A partir de 10 años

La magia  
del amor

La magia  
del amor

Margarita  Londoño

Margarita  Londoño

Ilustradora  Verónica Chaves

Ilustradora  Verónica Chaves

Una osa de peluche y un tigre de 

madera cobran vida para acompañar 

a dos niños que necesitan de su 

ayuda y que sin pensarlo resultan 

compañeros de una aventura que no 

podrán olvidar.

La reconocida escritora Margarita 

Londoño muestra en este, su nuevo 

libro, cómo la valentía, la amistad 

y el amor pueden sacarnos a �ote 

y aprender una lección en los 

momentos más difíciles de la vida.
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Las adorables francesas, Françoise y Marie viajan a 
la República Popular China, pues el padre de Marie, 
restaurador del museo del Louvre, es invitado a 
trabajar en la tumba del gran Emperador Qin Shi 
Huang (247-221 a. C.), famosa por el descubrimiento 
de un gran ejército de soldados de terracota que 
se consideran una más de las maravillas de la 
humanidad.

Durante las excavaciones, nuestras protagonistas, 
junto a su nuevo amigo Tian, se involucran en una 
aventura que las llevará a investigar la incógnita 
que ha inquietado a muchos pensadores en la 
historia. ¿Por qué Qin Shi Huang mandó construir 
un ejército tan portentoso?

– Kyra Galván -

Kyra Galván

EL CUERVO
Y OTRAS
NARRACIONES
EXTRAORDINARIAS
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El cuervo y otras narraciones extraordinarias es una 
antología terrorífica, una compilación de relatos 
oscuros que desvelan la impecablemente del ilustre 
Edgar Allan Poe, quien, deliberadamente, quiere 
ponernos los pelos de punta, y nos invita a explorar 
y a disfrutar la literatura de lo macabro.

EL CUERVO
Y OTRAS
NARRACIONES
EXTRAORDINARIAS

EDGAR ALLAN POE

{  Cuentos de amor de locura y de muerte  } El viaje
de los tressueños
El viaje
de los tressueños

Sueño de una noche de verano

Categorías

A. Boca de tiburón B. El cóndor pasa 
sobre el norte

C. Cuentos y Fábulas 
de Rafael Pombo

F. El misterio de 
Qin Shi Huang

I. El solitario y 
otros cuentos

D. Cuando conversas 
con la mar

J. El viaje de los tres sueños

G. El cuervo y otras 
narraciones extraordinarias

E. La magia del amor

H. Vuelven las leyendas

K. El matrimonio de Teseo - 
Sueño de una noche de verano
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Cartillas 
de actividades
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 •  Cada libro de la colección incluye una cartilla de activi-
dades.

• La cartilla de actividades del docente, incluye las 
respuestas.

•	 Se	define	un	propósito	concreto	de	la	lectura.	
• Se elabora un plan de lectura de acuerdo con el 

propósito. 
• Se ejecuta el plan de lectura completo de acuerdo a 

competencias y habilidades lectoras.
• Permite el seguimiento de las actividades que se van 

realizando y se corrigen cuando sea necesario de una 
manera apropiada.

•	 Lleva	a	la	descripción	de	reflexiones	sobre	los	beneficios	
de las actividades realizadas profundizando en el 
crecimiento personal.

• Cuando leemos nos trasportamos a mundos mágicos y 
maravillosos que nos dejan grandes aprendizajes.

• ¿Cómo podemos hacer que eso sea posible? Retomando 
elementos fundamentales y estrategias que se deben tener 
en cuenta para desarrollar competencias lectoras que 
lleven	a	inferir,	categorizar,	relacionar	y	reflexionar.

Catálogo 2019.indd   5 05/09/2019   3:24:27 p. m.



6

Aquí encontrarás nuestro 
portafolio de libros completo, 
organizado en las diferentes 
estaciones. Haciendo clic en cada 
libro aparecerá la reseña y datos 
importantes del mismo.  

En “Contáctanos” encontrarás 
un canal de comunicación 
directo con nosotros, allí puedes 
solicitar cualquier información. 
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Ingresa: www.eltrendorado.com 7

En “escribe un pin” debes digitar  
el código que aparece en los libros 
de El Tren Dorado, al hacerlo 
tendrás acceso a todo el contenido 
interactivo que ofrece nuestra 
plataforma.

Puedes seleccionar cualquier 
ícono de la estación para ingresar 
directamente a la información de 
cada uno de nuestros libros.

Si tu colegio está inscrito, puedes 
acceder a “premio el tren dorado” 
para concursar en las diferentes 
actividades.

Puedes acceder a nuestro catálogo en formato 
flipbook, que contiene toda la información 
de interés, relacionada con nuestros métodos, 
herramientas y libros. Además puedes 
descargar el PDF si lo deseas.
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Plataforma interactiva
Paso a paso Pin

Plataforma

Ingresa a nuestra página
www.eltrendorado.com y registra tu código 
para acceder a la plataforma interactiva.

Enviar dudas y comentarios a:
info@enlaceeditorial.com

XXXXXX-XXXXX-XXXXXX

8

Paso 1.
Ingresa a través de tu buscador, 
escribiendo www.eltrendorado.com

Paso 2.
En “ingresa tu pin” escribe el 
código que se encuentra en los 
libros.

Paso 3.
Ingresarás en un “minisitio” donde podrás 
elegir cualquier actividad para desarrollar.

Cada libro incluye un código para 
acceder a la plataforma. A través de 
esta interesante herramienta pa-
dres, docentes y niños encontrarán: 

Catálogo 2019.indd   8 05/09/2019   3:24:35 p. m.
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• Videos y sitios de interés.

• Libro digital completo 
en	formato	flipbook.	

• Audio de las lecturas en 
la voz de los autores en 
formato	karaoke.

• Biografías de los autores.
• Ilustraciones descarga-

bles para colorear.

• Actividades interactivas 
de acuerdo a la edad del 
lector, como concéntre-
se, rompecabezas etc.

Catálogo 2019.indd   9 05/09/2019   3:24:40 p. m.



Siempre hemos tenido esta gran pregunta: ¿el escritor 

o si esa pasión yace aún dormida en algún lugar de

la imaginación, de nuestra creatividad o tal vez en un

rincón de nuestra alma.

Muchos llenan cuadernos a edades tempranas y  

se convierten en escritores, teniendo la necesidad 

de expresión innata existente en el ser humano.

Nace un escritor es la propuesta que Enlace Editorial y su 

colección de literatura infantil y juvenil El Tren Dorado 

han creado con el objetivo de incentivar la imaginación, 

la lectura y escritura de los lectores en etapa escolar y 

docentes. Tiene como principal �n desarrollar y apoyar a 

las personas que encuentren en la escritura su talento. 
del 16 de junio al 30 de julio

Recepción de cuentos: Premiación:
28 de septiembre

Podrán participar todos los niños que pertenezcan a una 

institución pública o privada que se inscriban a través 

de sus maestros y los asesores de Enlace Editorial. 

Los participantes deben entregar un texto totalmente 

inédito, del género narrativo con una temática libre  

sin ningún límite de páginas.

Segunda

Concurso nacional

10
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Siempre hemos tenido esta gran pregunta: ¿el escritor 

o si esa pasión yace aún dormida en algún lugar de

la imaginación, de nuestra creatividad o tal vez en un

rincón de nuestra alma.

Muchos llenan cuadernos a edades tempranas y  

se convierten en escritores, teniendo la necesidad 

de expresión innata existente en el ser humano.

Nace un escritor es la propuesta que Enlace Editorial y su 

colección de literatura infantil y juvenil El Tren Dorado 

han creado con el objetivo de incentivar la imaginación, 

la lectura y escritura de los lectores en etapa escolar y 

docentes. Tiene como principal �n desarrollar y apoyar a 

las personas que encuentren en la escritura su talento. 
del 16 de junio al 30 de julio

Recepción de cuentos: Premiación:
28 de septiembre

Podrán participar todos los niños que pertenezcan a una 

institución pública o privada que se inscriban a través 

de sus maestros y los asesores de Enlace Editorial. 

Los participantes deben entregar un texto totalmente 

inédito, del género narrativo con una temática libre  

sin ningún límite de páginas.

Segunda

del 16 de junio al 30 de julio de 2020

Recepción de manuscritos: Premiación:
28 de septiembre de 2020

Segunda
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Nuestros
libros

12

La colección El Tren Dorado, 
llega a sus lectores con selectos 
títulos	y	grandes	exponentes	de	
la literatura infantil y juvenil, a 
través de divertidas y diversas 
historias. 
Los títulos de nuestra colección 
están presentados por 
“Estaciones” que cambian de 
acuerdo a la edad cronológica 
y habilidades lectoras de cada 
estudiante.

En el interior de cada libro 
podrás encontrar la biografía 

del autor de la obra.

Además de una 
contextualización	
de cada libro… 
“Ingreso a la 
estación”

También 
encontrarás una 
letra adecuada 
para cada nivel, 
que hace una 
lectura amena y 
agradable.

Glosario de la 
Real Académia 
de la Lengua.
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Visitas de autor

13

Cumpliendo con el propósito que tenemos de convertir la lectura en una experiencia memora-
ble, significativa e integral, trabajamos de la mano con nuestros autores nacionales e internacio-
nales para lograr un acercamiento con los lectores, que genere vivencias de valor.

Valoramos como fundamental el acto de acercar a lectores y escritores como una experiencia 
única para ambos en la que tienen la oportunidad de compartir, trascender y humanizar la ex-
periencia de la lectura.

A partir de los recursos que ofrece actualmente la tecnología, conectamos a nuestros escritores a 
través de videoconferencias previamente planeadas, con niños, jóvenes y docentes que se inquie-
tan por conocer más acerca de las historias que Enlace Editorial lleva a las manos de los lectores 
a través de la colección El Tren Dorado.
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Colección

Premio Andersen

Premio Andersen

Allegra, el almuerzo y el cocodrilo 
Autora: Francesca Bellacicco
Ilustradora: Katya Longhi
Género: Cuento

El calcetín a rayas blancas y amarillas
Autora: Silvia Vecchini 
Ilustradora: Martina Tonello 
Género: Cuento

Reseña: Pero qué pereza para una princesa animada y 
despreocupada como Allegra, los almuerzos oficiales, cuando 
los padres, oh sí, el rey y la reina, invitan a sus amigos y hablan, 
hablan y hablan.

No queda más que refugiarse lo más pronto posible en el 
mundo de la fantasía, donde un sombrero se convierte en 
un estanque y donde es posible encontrarse con un cocodrilo 
hambriento que busca cazar una rana asustada.

Reseña: Linda acaba de trasladarse a una nueva ciudad:

Es curiosa, le gustaría descubrir todo lo que la rodea, pero todavía no conoce a 
nadie. 

Luego, una mañana, su calcetín a rayas blancas y amarillas cae desde la terraza 
hasta el décimo piso, donde ella vive. 

Y así comienza un sorprendente y poético viaje, entre parqueaderos y parques, 
carritos de compras y hogares llenos de juegos.

La poesía de las palabras de Silvia Vecchini, una de las autoras italianas más 
amadas, y las ilustraciones de Martina Tonello para un debut que es mucho más 
que una promesa.

Tamaño: 16,5 x 22,5 cm. Papel: Bond 150gr

Tamaño: 16,5 x 22,5 cm. Papel: Bond 150gr

32 páginas

32 páginas
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Sugerido a partir de los 4 años

Premio Andersen

Súper Carlos 
Autora: Daniele Movarelli
Ilustradora: Liuna Virardi 
Género: Cuento

Reseña: Súper Carlos no tiene un disfraz, ni una capa o una máscara. Solo 
sus lentes oscuros.

¡Percibe sonidos muy ligeros, reconoce a las personas tocando sus rostros, 
encuentra el camino a su casa gracias a su súper olfato!

Un héroe de la vida cotidiana que gracias a sus poderes resuelve las situaciones 
más difíciles. Sin embargo, a pesar de ser un superhéroe, Súper Carlos a veces 
necesita de los demás, sobre todo para comer un trozo de pastel en compañía 
de un amigo.

Tamaño: 16,5 x 22,5 cm. Papel: Bond 150gr

32 páginas

Premio Andersen

Pequeño Monstruo
Autora: Raffaella Bolaffio
Ilustradora: Raffaella Bolaffio
Género: Cuento

Reseña: ¿Qué pasaría si descubres que en casa hay un monstruo maloliente, 
voluminoso, que provoca escalofríos con solo pasar?

¡Un verdadero monstruo de la cabeza a los pies: feo, grande, con las piernas 
peludas y además maleducado!

Pero ¿quién es el que le dice monstruo al monstruo?

Una historia divertida para aprender a ver el mundo desde diferentes puntos 
de vista.

Tamaño: 16,5 x 22,5 cm. Papel: Bond 150gr

32 páginas
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Premio Andersen

La puerta
Autora: Susanna Mattiangeli
Ilustradora: Chiara Baglioni
Género: Cuento

Filo, mi amigo imaginario
Autor: Mapi
Ilustrador: Fabio Sardo
Género: Cuento

Reseña: ¿Cuántas puertas nos encontramos en nuestras jornadas?

Puertas que se abren y se cierran, puertas giratorias, puertas plegables, 
portones pesados y puertas pequeñas: muchos pasos hacia lugares, personas 
y cosas por hacer.

Un libro para quien entra y para quien sale, para ir y poner la nariz afuera o para 
encerrarse en el calor de una habitación.

Reseña: Un niño y un dragón se conocen desde siempre y 
adoran hacer las mismas cosas: jugar juntos y esconderse, 
disfrazarse de caballeros, mirar televisión, comer galletas en el 
jardín…

A veces se pelean, pero el miedo a la oscuridad les ayuda a 
hacer las paces pronto.

Para descubrir al final que las cosas no siempre son como 
parecen.

Tamaño: 16,5 x 22,5 cm. Papel: Bond 150gr

Tamaño: 16,5 x 22,5 cm. Papel: Bond 150gr

32 páginas

32 páginas

16

Catálogo 2019.indd   16 05/09/2019   3:26:05 p. m.



Sugerido a partir de los 4 años

Premio Andersen

Premio Andersen

Una Caperucita al revés
Autora: Susanna Mattiangeli
Ilustrador: Paolo Cardoni
Género: Cuento

Celeste, la cenicienta
Autora: Anamaria Gozzi
Ilustradora: Clarissa Corradin
Género: Cuento

Reseña: La historia de Caperucita Roja como jamás la han escuchado:

De principio a fin, una verdadera Caperucita al revés.

Y los protagonistas son todos: Caperucita Roja, el lobo feroz, la abuela, el 
cazador, la mamá, el pan y la boca grande…

Para descubrir que la fábula más amada funciona de todas las formas: Una 
Caperucita Roja original y divertida, ilustrada por un maestro como Pablo 
Cardoni.

Reseña: Una madrastra y dos hermanastras…

Y luego la invitación a un baile en el palacio.

¿Quién no querría ir? 

Pero Celeste no tiene nada que ponerse. Hasta que Mamá Liu, la dueña de la 
lavandería ubicada abajo de la casa, hace salir de una nube de vapor un vestido 
de seda azul.

Celeste puede ir al baile, y allí se encanta mirando un equilibrista suspendido en 
el cielo, que camina en equilibrio sobre una cuerda. 

La reescritura poética y original de una de las historias más románticas y amadas.

Tamaño: 16,5 x 22,5 cm. Papel: Bond 150gr

Tamaño: 16,5 x 22,5 cm. Papel: Bond 150gr

32 páginas

32 páginas
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Premio Andersen

El oso oloroso
Autora: Cristina Marsi
Ilustrador: Marco Bonatti
Género: Cuento

Reseña: La historia de un oso glotón a quien siempre le crece la panza: 

Cuando come mucha pizza se le escapa una tremenda flatulencia.

¿Qué puede el pobrecito hacer si a una osa quiere enamorar?

Algo en su dieta ha cambiado y en esto sus amigos lo han ayudado.

¿Podrá ser feliz y contento con esa panza que es un portento?

Tamaño: 16,5 x 22,5 cm. Papel: Bond 150gr

32 páginas

Premio Andersen

Ito 
Autor: Biagio Effe
Ilustradora: Andrea Rivola
Género: Cuento

Reseña: Ito es lindo y caprichoso.  Su día está lleno de emociones: le 
gusta el tenis y el rock, le tiene miedo a las ballenas, los  ladrones y 
hormigas. Prepara el pan con su padre y corta el césped en el jardín con su 
madre.  Una combinación original de  la impertinencia y la ternura, la 
inteligencia y la poesía, para un personaje difícil de olvidar.

Tamaño: 16,5 x 22,5 cm. Papel: Bond 150gr

32 páginas
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Premio Andersen

El secreto de la flor amarilla  
Autora: Annamaria Gozzi
Ilustradora: Maja Celija
Género: Cuento

Línea roja, línea azul  
Autora: Susanna Mattiangeli
Ilustradora: Alice Beniero
Género: Cuento

Reseña: Bibi llega a una nueva escuela, donde hay pinturas 
y marcadores, vestidos y pelucas, títeres, trenes y marionetas. 
Parece que tiene todo, ¿o falta algo? Tal vez Bibi conoce un 
secreto capaz de contar; la historia de un pedazo de vida que 
crece allí fuera. Una historia cotidiana que muestra la poesía de 
las pequeñas cosas, y la defiende en todos los sentidos.

Reseña: La línea roja y la línea azul son mejores amigas: van 
juntas para descubrir el mundo, hecho de páginas en blanco 
para recorrer. En cierto punto, como sucede entre amigos, se 
pelean. Sin embargo, el deseo de estar juntas y de descubrir el 
mundo es más fuerte a pesar de las diferencias y las discusiones. 
Una historia original y poética de la amistad.

Tamaño: 16,5 x 22,5 cm. Papel: Bond 150gr

Tamaño: 16,5 x 22,5 cm. Papel: Bond 150gr

32 páginas

32 páginas

Sugerido a partir de los 4 años
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Una verdadera mentira
Autora: Annamaria Gozzi
Ilustradora: Maria Girón
Género: Cuento

La bola azul 
Autora: Silvia Vecchini
Ilustradora: Ekaterina Trukhan
Género: Cuento

Reseña: Una hermanita es una bella molestia. La atención de todos es solo suya. 

Y para enojarla, solo basta con robar su chupete y decir una mentira. Pero ¿cómo 
se hace una mentira? Debe ser una cosa pequeña; pero la furia de decir mentiras va 
creciendo hasta tener unas piernas más largas que las de papá.

Reseña: Isadora vive en una casa en el bosque con su ovejita azul. Tiene muchos 
amigos a los que ayuda en momentos de dificultad y ellos la recompensan. Porque la 
amistad es un largo hilo azul que une, colorea, calienta y cura.

32 páginas

32 páginas

Los tres cerditos de India
Autora: Guia Risari
Ilustradora: Valeria Valenza
Género: Cuento

Reseña: Un lobo y tres cerditos de India, que vienen de lejos, desconocen su 
terrible secreto. Así, tras intentos, trampas y soplidos, el lobo está cada vez más 
delgado. Pero los tres cerditos de India resultan huesos difíciles de roer, y no tienen 
intención de dejársela fácil al lobo. Un final sorprendente, una lectura original y 
llena de brío, para una fábula clásica amada por todos.

32 páginas

Tamaño: 16,5 x 22,5 cm. Papel: Bond 150gr

Tamaño: 16,5 x 22,5 cm. Papel: Bond 150gr

Tamaño: 16,5 x 22,5 cm. Papel: Bond 150gr
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Sugerido a partir de los 4 años
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¿Dónde es la casa del gato Nerone?  
Autor: Pino Pace
Ilustradora: Isabella Grott
Género: Cuento

Reseña: Nerone es un gato doméstico criado entre mimos y croquetas, es 
lindo, muy saludable pero un poco perezoso... Un día encuentra abierta la 
ventana de la terraza y sale a descubrir el mundo. Entre tejados y calles de 
la ciudad, Nerone se da cuenta que el mundo es grandísimo, lleno de gatos 
callejeros, de personas que patean pelotas, de bosques misteriosos y de 
collares de salchichas también. 

32 páginas

Tamaño: 16,5 x 22,5 cm. Papel: Bond 150gr

Valores Temas
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Ito Biagio Effe Narrativa 7 7 7 7 7 7 7 7 7

El secreto de la flor amarilla Annamaria Gozzi Narrativa 7 7 7 7 7 7 7

Línea roja, línea azul Susanna Mattiangeli Narrativa 7 7 7 7 7 7 7

Los tres cerditos de India Guia Risari Narrativa 7 7 7 7

Una verdadera mentira Silvia Vecchini Narrativa 7 7 7 7

La bola azul Annamaria Gozzi Narrativa 7 7 7 7 7 7

¿Dónde es la casa del gato Ne-
rone?

Pino Pace Narrativa 7 7 7 7 7

La puerta Susanna Mattiangeli Cuento 7 7 7 7 7 7

Allegra, el almuerzo y el cocodrilo Francesca Bellacicco Cuento 7 7 7

Celeste, la cenicienta Annamaria Gozzi Cuento 7 7 7

El calcetín a rayas blancas y 
amarillas

Silvia Vecchini Cuento 7 7 7 7 7

Filo, mi amigo imaginario Mapi y Fabio Sardo Cuento 7 7 7 7

El oso oloroso Cristina Marsi Cuento 7 7 7 7 7 7 7 7

Pequeño Monstruo Raaffaella Bolaffio Cuento 7 7 7 7

Súper Carlos Danielle Movarelli Cuento 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Una caperucita al revés Susanna Mattiangeli Cuento 7 7 7 7
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Primeraestación En nuestra primera 
parada, dedicada y 

elaborada para niños 
que inician en el viaje de 

la lectura, encontrarás 
historias cotidianas y 

sencillas que atrapan a 
los pequeños en cada 

aventura.

Papá
Autor: David Ling
Género: Cuento
Ilustrador: Nicky Sievert
Reseña: En esta familia mamá es quien sale a trabajar y papá trabaja desde 
casa. Es un poco olvidadizo y despistado, sin mencionar que cocina espantoso, 
todos sabemos que hace su mejor esfuerzo. Aunque las cosas no siempre le 
salgan de la mejor manera, es el mejor papá del mundo.

Pedro
Autor: Dawn McMillan
Género: Cuento
Ilustrador: Ross Kinnaird
Reseña: Pedro, es dueño de su rebaño, es muy importan-
te, y tiene una hermosa lana, gruesa y arrugada, extra fina. 
Está seguro de que sus cuernos formados de forma única, 
son absolutamente perfectos y que es increíblemente guapo. 
También está seguro de que todas las ovejas están enamora-
das de él y que cuando llegue la primavera, el campo estará 
lleno de su descendencia perfecta. ¡Qué sorpresa sentirá Pe-
dro cuando escuchó la palabra “esquilar”. El orgullo siempre 
llega antes de una caída.

Tamaño: 25,5 x 21 cm. Papel: propalcote

Tamaño: 21,5 x 23 cm. Papel: propalcote

32 páginas

32 páginas
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NOVEDAD
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Sugerido a partir de los 4 años

Un día de lluvia con Carlos
Autor: Nikki Slade Robinson
Género: Cuento
Ilustrador: Nikki Slade Robinson
Reseña: Carlos y Tom son los mejores amigos, pero Tom está un poco 
confundido, al parecer su amigo no se divierte como él. Afortunada-
mente, los amigos comprenden que a pesar de las diferencias la alegría 
se puede contagiar. 

El increíble Charlie
Autor: Dawn McMillan
Género: Cuento
Ilustrador: Ross Kinnaird
Reseña: Charlie es un perro que está a la venta. Un niño está interesado en 
comprarlo, después de todo el precio es bajo. Charlie le cuenta al niño las histo-
rias más emocionantes, aunque extravagantes, de todas las maravillas y aventu-
ras que ha vivido; como ser un espía, habilidades increíbles como cantar y tomar 
selfies. Pero ¿podría ser cierto todo lo que cuenta Charlie?

Tamaño: 25,5 x 21 cm. Papel: propalcote

Tamaño: 21,5 x 23 cm. Papel: propalcote

32 páginas

32 páginas
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Cecilia y el dragón
Autor: Lawrence Schimel
Ilustradora: Elisa Brasliņa
Género: Cuento

Reseña: Entre hilos y telas de colores, Cecilia siempre deseaba ver un 
dragón, pues creía que a su vida común y corriente le faltaba las aventuras 
de los caballeros y las princesas de los libros de cuentos. Pero después de 
numerosos intentos, decide emprenderse con valentía hacia la búsqueda de 
esta mágica criatura para comprobar por ella misma la majestuosidad de la 
que tanto se escribe. 

Tamaño: 21 x 25 cm. Papel:propalcote

32 páginas

La primera noche
Autora: Paula Bombara
Ilustrador: Mauricio Marras
Género: Cuento

Reseña: Sofía está lista para pasar la noche en casa de su amiga 
Milena por primera vez, pero de pronto, ¡ay!, un remolino crece 
en su interior. Por suerte cuenta con varios amuletos para alejar 
las pesadillas y con la voz de la mamá de Milena para atraer el 
sueño y ganarle a la extrañitis ¿Logrará dormirse?

Tamaño: 24 x 22 cm. Papel: Bond 150 gr.

48 páginas

Tamaño: 21 x 24 cm. Papel: Bond 150 gr.

48 páginas

El camino encharcado
Autor: Lawrence Schimel
Ilustradora: Israel Barrón
Género: Cuento

Reseña: Un niño camina con su padre, hablan sobre la vida. Llovió durante la 
noche y el camino está encharcado. A veces padre e hijo esquivan los charcos; 
otras, simplemente, los atraviesan. Encuentran una joven  en el borde de un charco 
tan grande, que cruza la calle de lado a lado. La joven no muy amable ordena al 
padre que la ayude a cruzar. ¿Cómo debe responder el padre? 
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Sugerido a partir de los 4 años
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¿Dónde está Lino?
Autora: Emma Artiles
Ilustradora: Tania Recio
Género: Cuento

Reseña: Lino cumple cinco años y su mamá está organizando 
una fiesta. El gato huye y Lino va en su búsqueda, termina 
perdido y no sabe como regresar a casa. En medio de avenidas, 
personas y calles intenta volver a su casa y en el camino 
aprenderá importantes lecciones.

Tamaño: 24 x 22 cm. Papel: Bond 150 gr.

Tamaño: 19 x 26 cm. Papel: Bond 150 gr.

48 páginas

48 páginas

El dragón de Salomé 
Autor: Lawrence Schimel
Ilustradora: Cecilia Rébora
Género: Cuento

Reseña: Paseando por el parque, Salomé encuentra una moneda. Pero 
cuando se agacha para cogerla, un diminuto dragón la reclama, diciendo 
que la ha encontrado primero. ¿Podrán resolver la situación para que 
ambos quedan satisfechos?

Un cuento fantástico y divertido, lleno de sorpresas, sobre la resolución de 
los conflictos.

Tamaño: 20 x 20 cm. Papel:propalcote

48 páginas

Los juguetes
Autor: Carlos Hernando Rico
Ilustrador: Miguel López
Género: Fábula

Reseña: Es un llamado a la imaginación y a la invención. ¿Qué hacen los juguetes 
cuando ya nadie juega con ellos? Pues juegan a inventar niños. Es una historia tierna y 
llena de musicalidad que a todos resulta divertida y que promueve en los pequeños la 
exploración del cuerpo, la lateralidad y la motricidad, invita a los padres y maestros a 
iniciar de manera sencilla en el mundo de la lectura a los pequeños lectores.
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El enano Nano y otras rimas
Autor: José Luis Díaz-Granados
Ilustradora: Rocío Parra
Género: Poesía

Tamaño: 20 x 20 cm. Papel:propalcote

Reseña: El enano Nano y otras rimas se compone de estrofas divertidas que se van 
desenvolviendo a través de juegos de palabras, con el fin de que los niños y las niñas 
se familiaricen con las letras y las sílabas que luego desembocarán en la poesía.

48 páginas

No quiero estar aquí
Autor: Lawrence Schimel
Ilustradora: Tania Recio
Género: Narrativa

Reseña: Los niños tienen la impresión errónea de que la escuela no es lugar 
para la diversión, pero esta historia es una muestra de que aprender es un juego 
tan divertido como todos los demás. Por medio de la imaginación, el profesor 
encamina a su pequeño alumno a reconocer que está en el lugar apropiado.

Tamaño: 20 x 20 cm. Papel:propalcote48 páginas

No hay nada como el original
Autor: Lawrence Schimel
Ilustradora: Valentina Toro
Género: Cuento

Reseña: A veces, cuando te aburres, seguro que piensas que estaría bien tener 
al lado a alguien como tú. Pero ¿qué ocurriría si, de golpe, te encontraras con 
una copia idéntica a ti?

Tamaño: 24 x 22 cm. Papel: propalcote48 páginas
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Las vocales traviesas
Autor: Carlos Hernando Rico
Ilustrador: Dagoberto Fuentes Baute
Género: Narrativa - Cuento

Tamaño: 20 x 20 cm. Papel:propalcote

Jugar con palabras es divertido, pero lo es mucho más si buscamos las que tienen 
las vocales juntas. Esta rima está llena de música, hace que los niños conozcan las 
vocales y se interesen por buscar palabras nuevas.

48 páginas

Bombazo besucón
Autora: Christel Guczka
Ilustradora: Tania Recio
Género: Cuento

Tamaño: 20 x 20 cm. Papel:propalcote

Reseña: A Betty, la hermana del protagonista, le encantan los besos y tiene uno 
para cada ocasión, se pasa las horas ensayando cómo los dará, todos saben que 
hay besos peligrosos y cuando son muchos nadie los quiere, en la familia de Betty 
han decidido guardarlos en un costal y vender al público besos para toda ocasión.

48 páginas

Cielo despejado
Autora: Emma Artiles
Ilustradora: Claudia Navarro
Género: Cuento

Tamaño: 20 x 20 cm. Papel:propalcote

Reseña: La conmovedora historia de la entrañable relación entre una 
abuela y su nieta. 

La enfermedad del olvido llega a sus vidas y Lola a sus cortos cinco 
años, hace hasta lo imposible para que su abuela tenga una vida feliz 
hasta el último momento.

48 páginas
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Valores Temas
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Bombazo besucón Christell Guczka Cuento 7 7 7 7

Cecilia y el dragón Lowrence Schimel Cuento 7 7 7 7 7

Cielo despejado Emma Artiles Cuento 7 7 7 7 7

¿Dónde está Lino? Emma Artiles Cuento 7 7 7 7 7 7 7

El camino encharcado Lowrence Schimel Cuento 7 7 7 7 7 7 7

El dragón de Salomé Lowrence Schimel Cuento 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

El enano Nano y otras rimas José Luis Díaz-Granados Poesía   7  7 7   7        7  7 7   7 7        

La primera noche Paula Bombara Cuento 7 7 7 7 7

Las vocales traviesas Carlos Hernando Rico Cuento 7  7     7                   7     

Los juguetes Carlos Hernando Rico Cuento  7 7     7 7   7              7    7  

No hay nada como el original Lowrence Schimel Cuento 7 7 7 7 7 7 7 7

No quiero estar aquí Lawrence Schimel Narrativa 7 7 7 7 7 7 7

Papá Dawn McMillan Cuento 7 7 7 7

Pedro Dawn McMillan Cuento 7 7 7 7 7

Un día de lluvia con Carlos Nikki Slade Robinson Cuento 7 7 7 7 7 7

El increíble Charlie Dawn McMillan Cuento 7 7 7 7 7 7 7
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Sugerido a partir de los 6 años

Dirigida a lectores que 
desean vivir diversas y 
simpáticas aventuras a 
través de historias con 
personajes entrañables.

29

Abril Celeste y el acertijo de la sopa verde
Autora: Irene Vasco
Género: Cuento
Ilustradora: Carolina Vergara
Reseña: Abril cumple años y esta vez desea una fiesta de colores y hadas, después de todo 
cumplir el 31 de octubre no significa que todo deba ser sombrío, oscuro y terrorífico. Una cele-
bración llena de magia, amor y diversión.

Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel: propalcote64 páginas

Boca de tiburón
Autora: Paula Bombara
Ilustradora: María Paula Monteagudo
Género: Cuento

Reseña: Sofía quiere y no quiere que se le caigan los dientes 
de leche. No quiere porque el ratón Pérez le da asco y le da 
miedo. Y quiere, porque le gustan las sonrisas con ventanas. 
Pero en su boca las cosas no pasan como le enseñaron en la 
escuela y eso, a veces, es difícil de afrontar.

Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel: propalcote

64 páginas

NOVEDAD
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Sugerido a partir de los 6 años

Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel:propalcote

Sin rueditas
Autora: Paula Bombara
Ilustradora: Diana Lucía Peña Pachón
Género: Cuento 

Reseña: Una pequeña distracción a Sofi le ha costado tener 
que participar en una carrera de bicicletas sin querer. Lo peor 
de todo es que aún no sabe montar su bicicleta sin rueditas, y 
siente un miedo aterrador a dejarlas, lo que será todo un reto 
para ella y su familia.

120 páginas

30

Mis ciento treinta apellidos
Autora: Irene Vasco
Ilustradora: María Paula Monteagudo
Género: Cuento

Reseña: Un niño judío latinoamericano visita a su familia en Israel para celebrar 
la Pascua.

Se sorprende al ver que todos sus parientes escriben el apellido de distinta 
manera. Al principio se siente extraño, fuera de lugar.

Pero cuando la familia se sienta a la mesa y los rituales sagrados comienzan, 
su temor desaparece y descubre que a pesar de las diferencias aparentes, todos 
comparten las mismas costumbres.

Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel:propalcote48 páginas
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La gran barca
Autora: Irene Vasco
Ilustradora:  Valentina Toro
Género: Cuento

Atchú y otros cuentos
Autora: Irene Vasco
Ilustrador: Daniel Gómez
Género: Cuento

Reseña: Noé, su esposa Noela y sus tres hijos construyen una gran barca para 
albergar a muchas parejas de animales durante el diluvio universal.

¿Cómo se organiza la vida de tantas especies conviviendo durante cuarenta días y 
cuarenta noches en esta especie de hotel?

¿Cuáles son las reglas de juego? ¿Qué dramas se desatan? ¿Cómo se resuelven? 
¿Cómo es el menú diario para tan variados pobladores?

Esta historia asoma a los niños lectores al interior de un relato bíblico de una 
manera original.

Reseña: Cuatro cuentos dirigidos a niños que apenas inician sus procesos 
lectores. Realidad, vida cotidiana y fantasía se mezclan en estas cortas 
narraciones.

Un ángel de la guarda resfriado y en cama ocasiona desastres en la vida de 
Isabel. Un dedo que cambia de color y de sabor según el día hace las delicias 
de Estefanía.

Una madre angustiada por la salud de María del Sol y de la gata Nata logra 
que las pastillas recetadas se confundan bajo las cobijas de la cama.

Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel:propalcote

Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel:propalcote

64 páginas

48 páginas
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Papá está en el balcón
Autor: Seve Calleja
Ilustradora: María Fernanda Mantilla
Género: Narrativa

Reseña: Carla y Antón saben  lo que significa perder a un ser 
querido, pues a la niña se le ha muerto su patito Meacamas 
y a su hermano, el hámster Alberto, a los que su padre ha 
enterrado en macetas del balcón, donde se volverán flores. 
Por eso, cuando papá muere, los niños verán el cementerio 
como una inmensa jardinera. Están convencidos de que papá 
no se ha ido del todo. 

Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel:propalcote

64 páginas

Sugerido a partir de los 6 años
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Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel:propalcote

Los cuentos de Cata
Autora: Graciela Amalfi
Ilustradora: Diana Lucía Peña
Género: Cuento 

Reseña: Cata por un momento se encuentra frustrada porque no tiene un 
amigo imaginario como todos los niños de su edad, es así como un día su 
abuela la anima e inventa su propio amigo que no es como cualquiera, es 
único y su acompañante de grandes aventuras.

72 páginas
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Camila, la vaca loca
Autora: Margarita Londoño
Ilustrador: Enrique Martínez 
Género: Fábula

Reseña: Camila es una vaquita que ha llegado de un país lejano, 
aquellos en los que existen cambios drásticos de clima llamados 
estaciones. Pero la vida le cambia repentinamente a esta hermosa 
vaca, al llegar a un país tropical en el que se disfruta una eterna 
primavera.
Esta divertida historia es una fábula basada en lo que le sucede 
a una vaca con el cambio de costumbres, en especial con su 
alimentación, pues la empiezan a alimentar con comida chatarra. 
Esta historia permite reflexionar sobre las modas y las obsesiones 
en términos de alimentación y nutrición.

El misterio de las medias
Autora: Zulma Mastroianni
Ilustradora: María Fernanda Mantilla
Género: Fábula y Cuento

Reseña: El misterio de las medias fue galardonado con el primer premio en el concurso 
doctor Alberto Manini Ríos Montevideo en 2013, es uno de los tres cuentos que contiene 
este libro. 

La desaparición de las medias en un reino, las aventuras de la tía Carmen y la historia de 
una vanidosa mariposa llamada Julieta, son los protagonistas de este nuevo libro de la 
autora uruguaya.

Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel:propalcote

Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel:propalcote

48 páginas

48 páginas
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Sugerido a partir de los 6 años

Oídos en el rincón
Autora: Mónica B. Brozon
Ilustradora: Rocío Parra
Género: Narrativa - Cuento 

Reseña: Es la historia de una amistad inusual entre una niña y una araña, 
pero de la cual subyace el tema de la soledad infantil. 

Con un estilo sencillo y ameno, la autora descorre los velos que ocultan 
el sufrimiento silencioso de los niños ante la falta de atención por parte 
de los adultos. La curiosidad, sueños, tristezas y temores del personaje 
central en el relato son un símbolo de ese entramado de pensamientos 
que existe en la cabeza de cualquier niño.

Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel:propalcote

48 páginas

No disponible para México,  
Perú y Argentina

No somos iguales pero qué importa
Autor: Seve Calleja
Ilustradora: Michelle López
Género: Narrativa

Reseña: Ha comenzado el nuevo curso y Silvia se encuentra con 
sus amigos de siempre y con otros nuevos. Para conocerse mejor se 
reúnen en grupos formando palabras con las iniciales de su nombre. 
A ella le toca estar en AMIGOS, junto a Aseye, un niño de Ghana, a 
Miklós, de Hungría, Irina, de Brasil y a su amiga Guang-Xiang. Con 
unos y otros descubrirá el valor las diversas culturas y de la amistad 
entre diferentes.

Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel:propalcote

48 páginas
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El pajarito soplón
Autora: Margarita Londoño
Ilustradora: Rocío Parra
Género: Cuento

Reseña:¿Será verdad que las mamás tienen espías? ¿O de qué otra manera logran enterarse de lo 
que hacen sus hijos? Algunas mamás parecen tener ojos hasta en la espalda, ninguna travesura se les 
escapa, ellas logran saberlo todo, inclusive lo que ni siquiera ha pasado. Por eso resulta indispensable 
descubrir, ¿quién le cuenta todo a la mamá?

Esta es la pregunta que nos acosa en la niñez porque no hay forma de ocultar nuestros actos de la 
vigilancia materna.

El pajarito soplón se trata precisamente de esto, de un niño que quiere descubrir el espía secreto 
que tiene su mamá y para lograrlo, él mismo tiene que convertirse en espía y elaborar un plan de 
contraespionaje que lo lleva a aprender cosas sorprendentes que le sirven mucho para toda la vida.

Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel:propalcote

48 páginas

Las dos habichuelas
Autor: Albeiro Echavarría
Ilustrador: Dagoberto Fuentes Baute
Género: Cuento

Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel:propalcote

Siempreviva es una niña que vive encerrada en una gran habichuela, en cuyo interior hay un 
mundo autosuficiente con una característica: todo es totalmente blanco desde el agua que 
consume hasta las muñecas que ella misma elabora. Aunque la niña cree que no hay nadie más 
en el mundo, un día se le ocurre tumbar una pared. Lo que descubre la deja sin aliento: al otro 
lado hay una habichuela donde todo es negro, y en la que vive un niño llamado Nomeolvides. 
Uniendo fuerzas, los dos niños descubrirán que el mundo no es lo que ellos habían imaginado; 
que hay muchas posibilidades, muchos matices y muchas formas de ver la realidad.

48 páginas
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Sugerido a partir de los 6 años

Ronda de duendes
Autora: Zulma Mastroianni
Ilustrador: Jhon Flanklin Castro
Género: Poesía

Reseña: El ratón Clemente, el grillo Nicolás, el sapo Vicente y muchos 
personajes más, agrupados en un hermoso libro de poesía para niños, en el 
que la autora adorna en un lenguaje sencillo historias de sus personajes que 
según ella “tienen el don de la palabra” para contar sus divertidas rimas a los 
pequeños lectores.

Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel:propalcote

48 páginas

Doña Nube y Don Nubarrón
Autor: Pedro Villar
Ilustrador: Jorge Ávila
Género: Poesía 

Reseña: La poesía es, en las primeras edades, juego y canción, 
ritmo y sonido, magia y divertimento. Este cuento rimado, que 
posee el encanto de las canciones populares y de la tradición oral,  
nos entrega  el sueño de las nubes y de la lluvia.  De la mano  de 
Doña Nube y Don Nubarrón, sentiremos la aventura que nos 
transporta al reino del aire, en una historia de amor pasada por 
agua.   Ideal para todos los públicos, para saborear y recitar los 
versos en la escuela o en familia, para que me canten o cantar todos 
juntos como una sola voz.

Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel:propalcote

48 páginas

36

Catálogo 2019.indd   36 05/09/2019   3:30:45 p. m.



Segunda estación

Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel:propalcote

Pinacate, el relojero
Autora: Christel Guczka
Ilustrador: Jhon Jairo Álvarez
Género: Cuento 

Reseña: El viejo solitario Pinacate casi no oye y a su edad es 
un poco torpe, se dedica a arreglar, vender y coleccionar relojes. 
Un día decide fabricar el mejor y más grande reloj cucú de la 
región, un ladrón tratará de aprovecharse del anciano y de que 
todos están ocupados en la fiesta de la cebolla, pero un amigo 
aparecerá a su rescate.

56 páginas

El hada de las Ciruelas
Autor: Christian Schuster y Jairo Daza
Ilustrador: Jairo Daza
Género: Cuento

Reseña: En los dominios del Gran Rey Sauce, el bello 
Bosque Dorado, vive una pequeña hada. Todos la conocen 
por su gran dedicación y cuidado del bosque además de 
su amor por las ciruelas; por ello es llamada “El hada de 
las Ciruelas”.

Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel:propalcote

48 páginas
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Sugerido a partir de los 6 años

Rey por un rato
Autora: Mónica B. Brozon
Ilustradora: María Fernanda Mantilla
Género: Cuento

Reseña: Los reyes pasan la tarde resolviendo asuntos 
importantísimos, no haciendo la tarea; tienen cientos de 
sirvientes, no hacen mandados; viven en lujosos castillos, no en 
departamentitos; son amenazados por peligrosos adversarios, 
no por el gandallita del salón. Pero nada de eso le importa a 
Pancho, quien amaneció decidido a ser rey y está dispuesto a 
hacer lo que sea para lograrlo.

Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel:propalcote

48 páginas No disponible para México,  
Perú y Argentina
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Valores Temas
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Atchú y otros cuentos Irene Vasco Cuento 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Boca de tiburón Paula Bombara Cuento 7 7 7 7 7 7

Camila, la vaca loca Margarita Londoño Fábula 7  7           7    7 7             

Doña nube y Don Nubarrón Pedro Villar Poesía   7        7        7               

El hada de las Ciruelas Christian Schuster Cuento 7 7    7           7         7      

El misterio de las medias Zulma Mastroianni Cuento    7      7   7 7  7   7 7     7       

El pajarito soplón Margarita Londoño Cuento  7               7  7 7            

La gran barca Irene Vasco Cuento 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Las dos habichuelas Albeiro Echavarría Cuento   7      7        7           7    

Los cuentos de Cata Graciela Amalfi Cuento 7 7 7 7 7 7

Mis 130 apellidos Irene Vasco Cuento 7 7 7

No somos iguales pero que 
importa

Seve Calleja Cuento 7 7 7 7 7 7

Oídos en el rincón Mónica B. Brozon Cuento   7                     7        

Papá está en el balcón Seve Calleja Cuento 7 7 7 7 7 7 7

Pinacate Christell Guczka Cuento 7 7 7 7 7

Rey por un rato Mónica B. Brozon Cuento   7 7  7       7 7            7      

Ronda de duendes Zulma Mastroianni Poesía ✗ 7 7 7

Sin rueditas Paula Bombara Cuento 7 7 7 7 7 7 7

Abril Celeste Irene Vasco Cuento 7 7 7 7 7 7 7
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TerceraestaciónA través de historias 
con personajes 
que invitan a los 
niños a vivir relatos 
fantásticos, en el que 
aumentan las tramas y 
personajes de acuerdo 
a sus destrezas y 
gustos lectores.

Libro con

Realidad
Aumentada

Descarga la aplicación gratuita When the condor meets the 
eagle, para disfrutar tu libro en Realidad Aumentada (AR)

El cóndor pasa sobre el norte
Autora: Camila Reimers G.
Ilustradora: Macarena Ortega
Género: Leyenda
Reseña: La leyenda del águila y del cóndor viene de los pueblos 
nativos de América de Sur, particularmente chamanes peruanos y 
ecuatorianos. Básicamente, dice: “Cuando el águila y el cóndor se unan 
en armonía, habrá paz en la Tierra”.

Camilo es un niño que nació en Canadá; su madre es canadiense y su 
padre es chileno. En esta historia, el águila invita al cóndor a venir a 
Ottawa y celebrar el nacimiento de Camilo, que abarca el conocimiento 
de las dos culturas

48 páginas Tamaño: 22,5 cm x 25 cm. Papel: propalcote
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Tamaño: 21 x 27,5 cm. Papel: propalcote

40 páginas

Querido Donald Trump
Autora: Sophie Siers
Género: Cuento 
Ilustradora: Anne Villeneuve
Reseña: Sam tiene que compartir una habitación con su desordenado y ruidoso her-
mano mayor y las cosas no son fáciles. Cuando Sam ve a Donald Trump en la televisión 
hablando de “el muro”, se da cuenta de que tiene en frente la solución. ¿Pero quién sabía 
que planear un muro podría ser tan complicado? Las cartas que siguen invitan a con-
versaciones sobre la cuestión de vivir con otros en tiempos de conflicto. La voz del joven 
muestra a los adultos algo de la naturaleza de la paz y las buenas relaciones. Esta es una 
fábula moderna políticamente astuta sobre la importancia de la comunicación y la nego-
ciación para resolver los problemas del mundo. 

Jero y el concierto desconcertante
Autora: Irene Vasco
Género: Cuento
Ilustradora: María Fernanda Mantilla
Reseña: La hermana de Jero, Luna, tiene una banda de rock con la que inten-
ta tener un poco de privacidad en los ensayos, sin embargo, Jero siempre se las 
ingenia para estar allí, todo resulta más divertido cuando Luna se da cuenta de 
todo lo que Jero es capaz de hacer.

Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel: propalcote

64 páginas

NOVEDAD

NOVEDAD
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Jero y el guardián de las cosas perdidas
Autora: Irene Vasco
Género: Cuento
Ilustradora: María Fernanda Mantilla
Reseña: Jero tiene una familia muy común y como muchos tiene un her-
mano pequeño al que mamá llama “lacochamaslindadelmundoentero”, le 
encanta guardar todo en el bolso de mamá y casi siempre sin que mamá se dé 
cuenta… lo que desatará muchas aventuras y confusiones.

Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel: propalcote

72 páginas

Don Quijote de la Mancha
Autor: Miguel de Cervantes Saavedra
Adaptado por: Agustín Celis / Alejandra Ramírez
Género: Cuento
Reseña: El buen Alonso Quijano enloquece leyendo libros de caballería y no 
se le ocurre otra cosa que darse el nombre se don Quijote de la Mancha, junto 
a su caballo Rocinante y la compañía de su escudero Sancho Panza, se dedican 
a ayudar a los más necesitados de tierras manchegas.

Tamaño: 22,9 x 29,2 cm. Papel: propalcote

120 páginas
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Domingos con la tía Trina
Autora: Irene Vasco
Ilustradora:  Daniela Violi
Género: Cuento

El gato solitario y otros cuentos
Autor: Ruyard Kipling
Ilustradora: Michelle López
Género: Cuento

Reseña: La inesperada compañía de la histérica e insufrible 
tía Trina toma a Ana por sorpresa, porque ahora debe dividir 
sus domingos entre aquella anciana medio loca y su vida 
social en línea. Pero lo que comenzó como una obligación 
tediosa, se transforma luego en un placer, pues Ana descubre 
que el pasado de esa viejita insoportable se parece a las 
mejores historias de misterio.

Reseña: Estas fantásticas historias se adentran en la selva y 
el desierto para develar los orígenes de lo más peculiar del 
mundo animal. La astucia del huraño gato, la majestuosa 
joroba del camello y las extraordinarias patas del canguro 
vieron sus comienzos en tiempos remotos, aquellos en donde 
la naturaleza no era como la conocemos ahora.

Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel:propalcote

Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel:propalcote

88 páginas

72 páginas
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Cuentos para reír y asustarse un poquito
Autor: Maikel Rodríguez Calviño
Ilustradora:  Michelle López
Género: Cuento

Reseña: Un pequeño vampiro que muda sus colmillos de 
leche por los permanentes, brujas aburridas del papel que 
los escritores les hacen desempeñar en los cuentos infantiles, 
un genio de lámpara mágica celosamente representado 
por un abogado, fantasmas de todo el mundo enfrascados 
en un lúgubre proceso judicial, niños que intentan asustan 
a un anciano del barrio o pretenden demostrar que existen 
momias vivientes… Los cuentos incluidos en este libro, de 
seguro te harán reír entre escalofríos y asustarte de lo lindo, 
pues mezclan humor y terror en una mágica proporción.   

Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel:propalcote

96 páginas

¡Qué camello y qué joroba!
Autora: Margarita Londoño
Ilustrador: Jhon Jairo Álvarez
Género:  Cuento

Reseña: No siempre los regalos son bien recibidos, muchas 
personas quisieran que les dieran cosas distintas a las que 
reciben, pero hay un viejo refrán que dice: “A caballo regalado 
no se le mira el diente”.

La autora aprovecha esta historia para ofrecer al final una 
enseñanza o moraleja, de esas que abren espacio a la reflexión 
en sus lectores.

Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel:propalcote

48 páginas
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Cómo el leopardo obtuvo sus manchas, cuentos de Kipling
Autor: Rudyard Kipling
Ilustradora: Michelle López
Género: Cuento

Reseña: La curiosidad insaciable de un pequeño elefante lo encamina a lo largo 
de la selva africana en busca de respuestas a sus innumerables preguntas; pero 
es solo el cocodrilo quien resuelve una de sus dudas, cambiándole la vida para 
siempre. Y a su vez, el gato, huraño por naturaleza, nos muestra que su obstinación 
y astucia lo acompañan desde el inicio de los tiempos. Rudyard Kipling, autor de 
estos fantásticos cuentos, obtuvo el premio Nobel de la literatura en razón de su 
originalidad, poder de observación y talento incuestionable.

Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel:propalcote

112 páginas

Cuentos de Hans Christian Andersen
Autor: Hans Christian Andersen
Ilustradora: Verónica Chaves
Género: Narrativa

Reseña: Las historias de Hans Christian Andersen han deslumbrado 
numerosas generaciones con su lenguaje sencillo, imaginación 
desenfrenada y rareza inquietante. En esta recopilación se encuentran 
algunos de los más originales relatos de su autoría, que han sido concebidos 
con una precisión maravillosa para fascinar a todos sus lectores.

Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel:propalcote

112  páginas
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Paco Yunque
Autor: César Vallejo
Ilustradora: Diana Lucía Peña
Género: Cuento

Reseña: Paco Yunque solo es culpable de haber nacido en una familia 
desafortunada, y la desdicha de este acontecimiento lo acompaña 
como si fuera su propia sombra. Esta historia es un ejemplo del rol que 
juegan el poder y el dinero en la sociedad, incluso en las situaciones 
más inocentes.

Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel:propalcote

72 páginas

El adivino y otros cuentos
Autor: Aleksandr Nikoláyevich Afanásiev
Ilustradora: Verónica Chaves
Género: Cuento

Reseña: El adivino y otros cuentos es una recopilación de cuentos 
de diferentes lugares de Rusia, realizada a partir de los relatos 
campesinos y elaborada por el autor ruso Alexandr Nikolaievich 
Afanásiev en la que el floclore, la cultura y sociedad rusa se hacen 
presentes. Su colección de más de 600 cuentos es considerada 
como la más influyente de la Europa del siglo XIX al lado de Los 
hermanos Grimm.

Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel:propalcote

96 páginas
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Cuentos de los hermanos Grimm
Autores: Los hermanos Grimm
Ilustradora: Michelle López
Género: Narrativa

Carabí Carabó
Autor: Saturnino Calleja Fernández
Ilustradora: Verónica Chaves
Género: Cuento

Reseña: El legado de fantasía que los hermanos Grimm construyeron 
sobrepasa los límites del tiempo, y por más de 200 años nos han 
cautivado con sus historias que combinan la realidad y la magia para 
hacernos volar a mundos desconocidos. Esta recopilación reúne, 
además de algunas de sus historias más tradicionales, otros cuentos 
que hacen despertar los sentidos y agudizar la imaginación de los más 
ávidos lectores.

Reseña: Aquel maestro que fue Saturnino Calleja, supo instaurar y transmitir a 
sus herederos un legado literario a través del que revivir la rica materia literaria 
que el Romanticismo europeo había venido cosechando a lo largo de los siglos 
precedentes.  Calleja  creó y recreó, de forma casi siempre anónima, los motivos 
de la tradición oral de los grandes clásicos, enriqueciéndolos con las ilustraciones 
de grandes dibujantes de su tiempo. Esta colección contiene relatos con el 
más puro estilo de los cuentos maravillosos, poblados de princesas, audaces 
caballeros de modesta estirpe, brujas y hadas, junto a otros, donde el editor, 
envuelto en los ropajes del relato, se incluye a sí mismo en el mundo fantástico 
que él creo.

Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel:propalcote
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Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel:propalcote

Y mi bosque encantaba
Autora: María García Esperón
Ilustradora: Marlén Mora
Género: Poesía

Reseña: El conde Aceituna y la bella Durmiente, el 
príncipe Lejos y el hada del Cerca… se reúnen en este 
bosque encantado donde todas las flores cuentan una 
historia y todos los árboles tienen un hada de largos 
cabellos y ojos verdes. Y como voz que encantaba… la 
de este bosque se expresa en versos, para convertirse en 
canción y en danza y en un sueño alumbrado por el rostro 
eterno de la luna-luna.

56 páginas

Relatos de Esopo
Autor: Esopo
Ilustrador: Jairo Daza
Género: Fábulas

Reseña: En esta antología, El Tren Dorado evoca las 
mejores fábulas de uno de los más grandes escritores de 
la época clásica y que a través de las historias de lobos, 
leones, águilas y otros animales dan lecciones de la vida a 
los pequeños lectores con un estilo único.

Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel:propalcote

104 páginas
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La verbena de los animales
Autor: Luis Darío Bernal Pinilla
Ilustrador: Dagoberto Fuentes Baute
Género: Poesía

Reseña: Jugando con la palabra, el sueño, la fantasía, el amor y la cultura, el 
conocido escritor y poeta Luis Darío Bernal Pinilla, querido por los niños y niñas 
latinoamericanos, ofrece una verdadera fiesta literaria, de imaginación, fantasía y 
talento.

Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel:propalcote

Catire Valentín
Autora: Nora Cecilia Navas
Ilustradora: Daniela Violi
Género: Narrativa 

Reseña: Valentín recibe la visita de sus primas de la capital en los hermosos Llanos Orientales. 
En esta encantadora historia, él muestra a sus primas en una detallada descripción, la cultura, 
costumbres y belleza de esta zona de Suramérica  y su amor por esta tierra.

Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel:propalcote

80 páginas

48 páginas

Cuentos y fábulas de Rafael Pombo
Autor: Rafael Pombo
Ilustradora: Carolina Delgado
Género: Fábula y cuento

Reseña: En este maravilloso libro se reúnen las mejores creaciones de Rafael Pombo, 
escritor colombiano oriundo de Bogotá nacido en 1833.

Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel:propalcote

64 páginas
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El trágala de Pánfila
Autor: José Luis Díaz-Granados
Ilustrador: Miguel López
Género: Poesía

Reseña: El trágala de Pánfila y sus textos acompañantes representan el deleite máximo 
que puede expresar un autor para que sus lectores reciban el cántico espiritual de la 
melodía de sus rondas y juegos de palabras.

Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel:propalcote48 páginas

El cumpleaños del señor Topón
Autor: Seve Calleja
Ilustradora: Alejandra Rodríguez Bueno
Género: Fábula

Reseña: El pequeño Topolino acude al cumpleaños de su tío, el señor  Topón y, de camino 
por el bosque, por cada página, se van incorporando a su viaje diferentes personajes, 
deseosos de acudir a la fiesta: el ratón Melitón, la gallina Marcelina, Rizos el erizo… En 
grupo irán afrontando las dificultades, miedos y contratiempos de la convivencia entre 
seres tan diferentes. La generosidad y la tolerancia entre ellos serán el camino mejor a la 
fiesta final.

Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel:propalcote56 páginas

Aventura tricolor
Autora: Nora Cecilia Navas
Ilustradora: María Fernanda Mantilla
Género: Narrativa

Reseña: En esta ocasión, Catire Valentín llega a la capital a estudiar, tendrá oportunidad de 
conocer nuevos amigos que como él son de otras ciudades del país, intercambiarán historias 
acerca de sus costumbres y culturas en las que Catire se imaginará viajando por todo el 
territorio colombiano y nos dará una hermosa visión de la riqueza folclórica de cada región.

Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel:propalcote80 páginas
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¿Tres tristes cuentos?
Autor: Eldys Baratute Benavides
Ilustradora: Daniela Violi
Género: Fábula

                                                                                                                                                                                                                

Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel:propalcote

72 páginas

Reseña:Yumisisleidys es una hormiga loca que dirige el Hospital 
Psiquiátrico más famoso del mundo, Katalina es una polilla que 
sueña con escribir libros, el lagartijo sobrio no toma otra cosa si no 
vino de uvas y Francisca es una cucaracha de 499 años que la muerte 
no puede alcanzar. ¡Vaya personajes! Pero si te decides a leer estas 
historias encontrarás a otros muchos más divertidos y raros, para que 
al final descubras si de verdad son tristes o no estos cuentos del autor 
cubano Eldys Baratute. Con este libro obtuvo en el año 2012 el Premio 
La Rosa Blanca que entrega la Unión de Escritores y Artistas de Cuba 
en su país.

Un reino medio
Autor: Rafael González Muñoz
Ilustradora: María Fernanda Mantilla
Género: Teatro

Reseña: En el Gran Reino Medio (Ocre) y la corte del rey Cachiporras, 
la reina Deporra y la princesa Porras, piensan que mandar es solo dar 
órdenes sin pensar, que los objetos pueden tener más valor que la 
integridad de los habitantes del reino, el pueblo se unirá para demostrar 
que así les quiten la boca, las orejas y no tengan ojos, la inteligencia, la 
unión y la bondad serán suficientes para tener un buen Rey.

Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel:propalcote

88 páginas
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Aventura tricolor Nora Cecilia Navas Cuento 7      7         7           

Carabí Carabó
Saturnino Calleja Fer-
nández

Cuento 7 7 7 7

Catire Valentín Nora Cecilia Navas Cuento   7      7      7  7       7    7 7   

Cómo el leopardo obtuvo sus 
manchas, cuentos de Kipling

Rudyard Kipling Cuento 7 7 7 7 7 7 7 7

Cuentos de Hans Christian 
Anderson

Hans Christian Andersen Cuento 7 7 7 7 7 7 7

Cuentos de los hermanos Grimm Los hermanos Grimm Cuento 7 7 7 7 7 7 7

Cuentos para reír y asustarse un 
poquito

Maikel Rodríguez Calviño Cuento 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Cuentos y fábulas de Rafael 
Pombo

Rafael Pombo Fábula y cuento 7 7 7 7  7 7 7  7 7   7 7  7    7 7   7  7        

Domingos con la tía Trina Irene Vasco Cuento 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

El adivino y otros cuentos
Aleksandr Nikoláyevich 
Afanásiev

Cuento 7 7 7 7

El cóndor pasa sobre el norte Camila Reimers G. Cuento/Leyenda 7 7 7 7 7 7

El cumpleaños del señor Topón Seve Calleja Fábula 7 7 7 7

El gato solitario y otros cuentos Ruyard Kipling Cuento 7 7 7 7 7 7 7 7 7

El trágala de Pánfila José Luis Díaz-Granados Poesía   7   7   7        7  7 7      7 7     

La verbena de los animales Luis Dario Bernal Pinilla Poesía   7      7        7  7       7 7    7

Paco Yunque César Vallejo Cuento 7 7 7 7 7 7 7

¡Qué camello y qué joroba! Margarita Londoño Cuento 7   7  7  7     7  7    7 7   7         

Relatos de Esopo Esopo Fábulas 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

¿Tres tristes cuentos? Eldys  Baratute Benavides Fábula 7 7 7 7

Un reino medio Rafael González Muñoz Teatro 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Y mi bosque encantaba María García Esperón Poesía  7       7        7         7      

Querido Donald Trump Sophie Siers Cuento  7 7 7 7 7 7 7

Jero y el guardián de las cosas
perdidas

Irene Vasco Cuento  7 7 7 7 7 7 7

Jero y el concierto desconcentante Irene Vasco Cuento  7 7 7 7 7 7

El Quijote de la Mancha
Miguel de Cervnates
Saavedra

Cuento  7 7 7 7 7 7
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El extraño crujir de las cosas mal dormidas
Autor: Maikel Rodríguez Calviño
Ilustrador: Fermín Vega Boyce
Género: Cuento

Reseña: Para romper la rutina y estimular la imaginación, Felipe propone a cinco amigos 
narrar cuentos de miedo durante una noche. La cita tiene lugar en la antigua mansión de 
Horacio Escabrario, extravagante personaje que, antes de esfumarse sin dejar el menor 
rastro, dedicó gran parte de su vida a coleccionar mitos, leyendas e historias de terror. 

De ese modo nacen seis relatos llenos de fantasmas, eventos sobrenaturales, seres 
extraterrestres y criaturas espantosas, ideales para ser disfrutados por lectores amantes 
de las emociones fuertes. 

Con este libro, su autor inicia una trilogía que, además de rendir tributo al arte de la 
palabra, al antiguo acto de contar historias, constituye un homenaje a la literatura de 
horror y sus cultores.

Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel: bond

160 páginas

Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel: propalcote64 páginas

Fantasmacromía
Autor: Maikel Rodríguez Calviño
Género: Cuentos
Reseña: En esta edición se encuentran cuatro selectos cuentos de suspenso y diversión al me-
jor estilo del autor cubano quien a través del misterio, nos lleva a un recorrido por lo mejor de 
la literatura universal, descubriremos la magia de ser diferentes y los secretos de una mansión 
embrujada.

NOVEDAD
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Como todos los días
Autora: Irene Vasco
Ilustradora: Michelle López
Género: Novela
Reseña: Esta es la historia de la vida cotidiana de una niña 
que va al colegio y se enfrenta a distintos conflictos con 
compañeros, profesores, padres y hermanos.

A lo largo de una semana, Carolina se pregunta cuándo le 
ocurrirá algo interesante, que la saque de la rutina de todos 
los días, sin darse cuenta de que a cada momento algo nuevo 
le está sucediendo.

Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel: bond

112 páginas

El diablo de la botella y otros cuentos
Autor: Robert Louis Stevenson
Género: Cuento
Reseña:  Embarcado hacia San Francisco desde el corazón 
de Hawái, el curioso Keawe emprende una aventura sin 
aparente retorno dejando en manos del mañoso diablo 
todos sus más profundos anhelos. Con absoluta maestría y 
suspenso, esta historia de Robert Louis Stevenson narra las 
peripecias que enfrentan sus personajes para deshacerse de 
la inminente condena a las llamas del infierno.

Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel: propalcote

120 páginas
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La isla de los pelícanos
Autor: Enrique Pérez
Género: Novela

Reseña: Los amigos son como las aves viajeras, que se van un día 
para no volver… Pero Aramís, Amanda y el escritor, los entrañables 
protagonistas de Cuando conversas con la mar, y El rayo verde vuelven 
para mostrar a los lectores la belleza del mundo y el significado de 
la ausencia. Una isla mágica y un mar que prodiga su aventura, 
un jinete misterioso, el indio Joe y los filibusteros, la realidad y la 
imaginación urdiendo una trama que nos hechiza con un lenguaje 
que tiene los colores del alma. Nadie como Enrique Pérez Díaz para 
deletrear la realidad y vestirla de belleza como lo ha demostrado en 
esta trilogía en que nos habla de la esencia del mundo al hablarnos 
de la esencia de Cuba. La isla de los pelícanos nos aguarda llena 
de paciencia para que en ella busquemos la explicación de las 
inquietudes que nos laceran, de las lágrimas que nos surcan, de los 
amores que nos estremecen. Porque cuando conversas con la mar, 
siempre habrá una respuesta.

Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel: propalcote

128 páginas

Cuentos de monstruos 
Ilustradora: Diana Lucía Peña Pachón
Género: Novela

Reseña: Seve Calleja, escritor español, a través de esta magnífica 
antología reúne los mejores cuentos de monstruos de los mejores 
escritores a nivel mundial como Horacio Quiroga, Óscar Wilde, 
además de los mejores mitos y leyendas de diferentes partes de 
mundo.

112 páginas

Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel: propalcote
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La bomba
Autor: Jordi Sierra i Fabra
Ilustrador: Dagoberto Fuentes Baute
Género: Narrativa

Reseña: Dos niños y una niña encuentran una bomba mientras juegan; sin embargo 
ignoran lo que es. Todos los días se reúnen en el mismo lugar y entre juegos sueñan con 
lo que debe ser ese extraño objeto. Entonces, esperan que al abrir el misterioso artefacto, 
todos sus deseos de poder, felicidad o riqueza sean colmados. Pero no saben con qué se 
encontrarán. 

152 páginas Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel: bond

Cuentos del Olimpo
Autora: María García Esperón
Género: Mitología griega
Reseña: Imagina que subes al Olimpo, la montaña más nevada de Grecia, 
cuyo pico se pierde entre las nubes, y acompaña a los dioses a través de 
estas historias que van desde el origen del Universo hasta el canto de las 
Musas.

Asiste a la guerra contra los titanes y participa en la terrible batalla que 
libraron los dioses contra los gigantes. Conoce el poder del gran Zeus, la 
belleza de Afrodita, la sabiduría de Atenea, la valentía de Ares y el ingenio 
de Hefesto. Entra a la cueva de los cíclopes, trata de no asustarte cuando 
veas a los gigantes de cien brazos y si te atreves, visita el tenebroso Tártaro, 
el lugar más oscuro de la tierra. Descubre fascinantes objetos mágicos como 
el casco de la invisibilidad de Hades, el dios de los muertos, y el tirso de 
Diónisos, el alegre dios del vino. Cálzate las sandalias aladas de Hermes, el 
mensajero de los inmortales; vuela por los aires sobre el mar, que gobierna 
el dios Poseidón y entérate de todos y cada uno de los secretos del Olimpo.

Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel: bond

152 páginas
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Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel:propalcote

El último deseo 
Autor: Enrique Pérez Díaz
Ilustradora: Daniela Violi
Género: Narrativa - Cuento

Reseña: Recurriendo a las figuras del canon literario de los clásicos, Las hadas 
cuentan, selección de relatos breves del narrador cubano Enrique Pérez Díaz, nos 
lleva de la mano de hadas justicieras que apuestan por un ser humano que a veces 
ya ni las conoce o cree en ellas. Sin embargo, perseverantes, las hadas están aquí 
y ahora forjando sus destinos y el nuestro. Una magia ancestral y caprichosa las 
seduce para, en medio del descreimiento del mundo moderno, viajar hacia la más 
absoluta cotidianidad para brindarnos su mensaje de fantasía, amor y esperanza. En 
estos cuentos encontrarás a muchos niños conocidos de tu colegio, tu ciudad o hasta 
tu familia y quizás, a través de ellos descubras también cuantas hadas misteriosas 
pueblan tu vida…

144 páginas

Un regalo inesperado
Autora: María García Esperón
Ilustrador: Carlos Fuentes Baute
Género: Narrativa - Novela

Reseña: Jerónimo Tajín ha recibido un misterioso regalo. Se lo ha enviado su tío, Gustavo 
Tajín, desde las Islas Filipinas. Se trata de 7 cajas. En cada una hay un “algo” y una “cosa”. 
Y tiene que seguir rigurosamente la instrucción de abrir solo una caja por día. Si no, le 
caerá una maldición china.

Al lado de su hermano Andrés y de sus padres, descubrirá en las 7 cajas, narraciones que 
hacen cobrar vida al antiguo Egipto, a la China Imperial y a la India misteriosa. Cocodrilos 
y faraones, colores mágicos, cajas con mariposas, tigres de Bengala, lunas, crisantemos 
y papiros convertirán la vida de Jerónimo en una maravillosa aventura. Y todo como un 
regalo. Como un regalo inesperado.

152 páginas Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel: bond
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144 páginas

192 páginas

Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel: Propalcote

Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel: Propalcote

Cuentos de la selva
Autor: Horacio Quiroga
Ilustrador: John Jairo Álvarez
Género: Narrativa

Reseña: Los Cuentos de la selva son un canto a la naturaleza, un viaje a la espesa 
vegetación y magnífica fauna, una invitación a la aventura. Estos relatos de 
Horacio Quiroga representan la interacción del hombre, los animales y su entorno, 
con la combinación precisa de realidad y fantasía.

Clásicos de Oscar Wilde
Autor: Oscar Wilde
Ilustradora: Michelle López
Género: Narrativa

Reseña: Esta antología presenta las narraciones más delicadas y elegantes de 
Oscar Wilde, escritor, poeta y dramaturgo Irlandés, reconocido por su maestría 
léxica con la que consiguió combinar elementos de fantasía y realidad, 
composición que aprovechó también para ofrecer una crítica social implícita. Sus 
palabras hablan de belleza, de amor y de muerte, elementos cotidianos de la vida 
que pocos de su época fueron capaces de plasmar con tal decoro; la identidad que 
construyó con su estilo literario, hace inmortal su obra.
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La magia del amor
Autora: Margarita Londoño
Ilustradora: Verónica Chaves
Género: Novela

Reseña: Una osa de peluche y un tigre de madera cobran vida para 
acompañar a dos niños que necesitan de su ayuda y que sin pensarlo 
resultan compañeros de una aventura que no podrán olvidar. La 
reconocida escritora Margarita Londoño muestra en este, su nuevo 
libro, cómo la valentía, la amistad y el amor pueden sacarnos a flote 
y enseñarnos  una lección en los momentos más difíciles de la vida.

120 páginas

Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel:propalcote

La tortuga, el muchacho y el escritor
Autor: Albeiro Echavarría
Ilustrador: Felipe Meneses
Género: Novela

Reseña: Luciano es un frustrado escritor de novelas policiacas. 
Los golpes de la vida lo han convertido en un hombre triste que 
desprecia la fantasía y al que se le dificulta ver el lado mágico de 
la vida. Emilio es un adolescente rebelde, que rechaza a su padre, 
y que no encuentra su lugar en este mundo. Y Doma… Doma es 
una tortuga que ha sido castigada por sus congéneres por haberse 
atrevido a soñar con convertirse en una mariposa monarca. 

144 páginas

Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel: bond
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El águila blanca
Autora: Zulma Mastroianni
Ilustrador: Dagoberto Fuentes Baute
Género: Narrativa - Cuento

Reseña: La escritora elige como fondo para sus relatos, los 
grandes espacios luminosos, donde es más comprensible 
y afectivamente aceptable que la muerte se plantee como 
tránsito y no como final. En El águila Blanca la protagonista es 
guiada por un alado y sobrenatural animal, a través del paisaje 
que fluye imperceptiblemente de lo real a lo irreal, provocando 
en el lector idéntica confusión a la que sufre la protagonista. 

56 páginas

Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel:propalcote

El Príncipe Niebla
Autora: María García Esperón
Ilustrador: Carlos Fuentes
Género: Narrativa

Reseña: En un reino perdido en las montañas, un niño de trece años vive 
en compañía de su maestro, un sabio mago llamado Emrys. Se cree que los 
padres del niño han muerto y todos lo llaman el Príncipe Niebla. Por esos 
días llega a la aldea una niña llamada Maravilla. Ella se ha quedado huérfana 
y cuando piensa poner fin a su existencia miserable lanzándose en el río, 
llega el Príncipe Niebla y le ofrece su amistad. Maravilla es feliz con su nuevo 
amigo hasta que el destino los separa. El Príncipe debe viajar al Oriente para 
obedecer el llamado de su padre verdadero, que está al borde de la muerte. 
Cada uno por su lado, Niebla y Maravilla deben cumplir un viaje plagado de 
peligros hasta llegar al otro lado de su mundo, donde devolverán a otro reino 
la justicia y la esperanza.

72 páginas Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel: bond
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Sin era y jamás
Autores: María García Esperón • Enrique Pérez Díaz
Ilustrador: Dagoberto Fuentes
Género: Lírica

Reseña: ¿Cuál es la más bella de las historias? Tal vez, la historia de amor. 
Y de amor tratan todos estos poemas escritos a cuatro manos y a muchos 
sueños por el cubano Enrique Pérez Díaz y la mexicana María García Esperón.

Los personajes surgieron invocados por las palabras mágicas de todos los 
cuentos: Había una vez, Hace mucho tiempo… Y así los versos construyen 
un espacio y un tiempo en donde el amor ideal y el sueño imposible 
acontecen sin era y jamás.

56 páginas

Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel: propalcote

Memorias de mi patria 
Autor: Luis A. Rubiano
Ilustrador: Jairo Daza
Género: Novela

Reseña: Memorias de mi patria es una recopilación de cuentos basada en la 
historia de Colombia, su independencia, su cultura y sus costumbres.

En estas encantadoras historias se resalta la grandeza de sus protagonistas, la 
belleza de su gente y la riqueza de sus lugares. Contada en un lenguaje para 
niños el autor hizo una reflexión de cómo la lucha y el valor de un pueblo llevó 
a construir un hermoso país.

Este libro invita al lector a conocer las aventuras y travesías de los diferentes 
personajes  protagonistas que construyeron nuestro país desde el principio 
de la historia hasta lo que somos hoy; los indígenas, los españoles, los 
innumerables héroes que lucharon por el país; los personajes que marcaron 
una pauta importante en el desarrollo de nuestra querida Colombia dejando 
encapsulado un momento importante de su existencia.

128 páginas

Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel: propalcote
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Una calle es como el mundo 
Autor: Enrique Pérez Díaz
Ilustrador: Dagoberto Fuentes Baute
Género: Novela

Reseña: También hay flores que nacen en invierno, solo hace falta 
creer en ellas; es la frase que sintetiza el mensaje esperanzador de Una 
calle es como el mundo, novela escrita con un estilo ameno y reflexivo. 
La necesidad de afecto y comunicación une los destinos de Héctor 
y Laura, dos niños a los que separa una calle y son hijos de padres 
divorciados, que encuentran en la amistad, la imaginación y el ingenio 
infantil, caminos para saldar estas rupturas y encontrar un sentido a la 
existencia.

88 páginas

Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel: bond

Cuando conversas con la mar
Autor: Enrique Pérez Díaz
Ilustrador: Jairo Daza
Género: Narrativa 

Reseña: La Flor de la esperanza existe en algún lugar del planeta 
aunque muy pocos, raramente, la podamos ver. Eso descubren 
Aramís, Amanda y el escritor, los protagonistas de Cuando 
conversas con la mar, quienes desde ausencias y nostalgias 
construyen en la amistad un universo en el que olas, gaviotas y 
barcos de papel les brindan la certeza de encontrar un futuro más 
promisorio y mejor.

80 páginas

Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel: propalcote
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El rayo verde
Autor: Enrique Pérez Díaz
Ilustrador: Jairo Daza
Género: Novela 

Reseña: Aramís, Amanda y el escritor, los protagonistas de Cuando 
conversas con la mar se encuentran de nuevo en una playa llena de 
recuerdos, ilusiones y añoranzas. Los anhelos que trunca una realidad 
nacional difícil, la separación de la familia, las diferencias generacionales, 
lo mítico y folclórico de un paisaje de leyenda con delfines, sirenas y 
alcatraces, junto a la presencia de un esquivo, enigmático y sobrecogedor 
indio al que ellos nombran “Joe” como el de Las aventuras de Tom Sawyer, 
hacen de Rayo verde, una historia juvenil llena de sorpresas, suspenso y 
emoción que nunca podrás olvidar.

144 páginas

Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel: propalcote

Recado de amor en la botella
Autor: Enrique Pérez Díaz
Ilustrador: Jairo Daza
Género: Narrativa

Reseña: Recado de amor en la botella es un libro inusual y sorprendente: cuatro 
historias de seres diferentes discurren al unísono en un mundo tan real como 
fantástico. 

104 páginas

Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel: bond
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Clásicos de Oscar Wilde Oscar Wilde Narrativa 7 7 7 7 7 7 7

Como todos los días Irene Vasco Novela corta 7 7 7 7 7 7 7

Cuando conversas con la mar Enrique Pérez Díaz Novela 7 7 7     7      7 7 7 7   7    7        

Cuentos de la selva Horacio Quiroga Narrativa 7 7 7 7 7 7 7 7

Cuentos de monstruos Seve Calleja Novela 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Cuentos del Olimpo María García Esperón Mitología griega 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

El águila blanca Zulma Mastroianni Cuento 7            7            7       

El diablo de la botella y otros 
cuentos

Robert Louis Stevenson Cuento 7 7 7 7 7 7 7 7 7

El extraño crujir de las cosas mal 
dormidas

Maikel Rodríguez Calviño Cuento 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

El Principe Niebla María García Esperón Cuento 7  7  7         7 7 7 7   7    7  7      

El rayo verde Enrique Pérez Díaz Novela 7 7 7 7 7 7 7 7 7

El último deseo Enrique Pérez Díaz Cuento 7 7 7   7   7    7  7  7   7      7      

La bomba Jordi Sierra i Fabra Novela 7  7  7   7     7       7   7 7    7    

La isla de los pelícanos Enrique Pérez Díaz Novela corta 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

La magia del amor Margarita Londoño Novela 7 7 7        7  7 7 7   7  7   7 7    7    

La tortuga, el muchacho y el 
escritor

Albeiro Echavarría
Narrativa/
Novela

 7    7         7         

Memorias de mi patria Luis A Rubiano A Novela     7          7  7           7    

Recado de amor en la botella Enrique Pérez Díaz Narrativa 7 7 7 7 7 7 7

Sin era y jamás
María García Esperón 
Enrique Pérez Díaz

Poesía  7       7                 7      

Un regalo inesperado María García Esperón Novela 7 7 7     7  7  7   7  7   7     7 7  7    

Una calle es como el mundo Enrique Pérez Díaz Novela 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Fantasmacromía Maikel Rodríguez Calviño Cuentos 7 7 7 7 7 7 7
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Tamaño: 15,2 x 22,8 cm. Papel: bond

Nivola, Niebla
Autor: Miguel de Unamuno
Género: Novela
Reseña: Es la novela cumbre de la Generacion del 98 y representante del periodo 
literario del Existencialismo. Augusto Pérez, protagonista de la obra, cuya vida es ru-
tinaria y solitaria, es poseedor de constantes inquietudes acerca del amor, la vida y su 
existencia. Un día decide ir en busca de Miguel de Unamuno por posibles respuestas, 
el conocido escritor le revela que él no es más que el producto de su imaginación, 
lo que desata grandes sorpresas y más cuestionamientos para el protagonista de la 
obra y el lector mismo.

256 páginas

Tamaño: 15,2 x 22,8 cm. Papel: bond

El origen de Yuruparí
Autor: Ermanno Stradelli
Género: Leyenda
Reseña: Uno de los libros representativos de las costumbres indígenas latinoameri-
canas. Una leyenda que nos transporta a la creación del mundo. La vida, la muerte, la 
mitología, las creencias y la cultura de un pueblo, plasmadas por el conde Ermanno 
Stradelli en esta edición.

144 páginas

NOVEDAD

NOVEDAD
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Tamaño: 15,2 x 22,8 cm. Papel: bond

El solitario y otros cuentos -  Cuentos de amor de locura y de muerte

Autor: Horacio Quiroga
Género: Narrativa
Reseña: El gran libro de relatos de este importante autor es enmarcado por sus 
experiencias personales trágicas, en el que predominan el misterio en situaciones 
cotidianas, la constante tensión y sorprendentes finales con el estilo único del escritor 
uruguayo.

Las tres tazas y otros cuentos costumbristas colombianos
Autor: Varios
Género: Cuento
Reseña: En esta edición el lector encontrará los cuentos más selectos y representati-
vos del movimiento costumbrista colombiano, en el que indudablemente se rescatan 
-como era el propósito de la época- las tradiciones, rituales, lenguaje, y en general 
las costumbres de Colombia después del momento histórico que atravesaba el país 
en ese entonces.

180 páginas

Tamaño: 15,2 x 22,8 cm. Papel: bond172 páginas

Tamaño: 15,2 x 22,8 cm. Papel: bond

María y Efraín
Autor: Jorge Isaac
Género: Novela
Reseña: Una de las obras más importantes del romanticismo, narrada en un am-
biente real de la naturaleza colombiana, cuyo eje central es el amor entre Efraín y 
María, enmarcados en la tragedia de una enfermedad que lleva a María a la tumba.

172 páginas

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD
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El viaje de los tres sueños
Autor: Jaime Homar
Género: Novela
Reseña: La noche de sus treinta años, una mujer hispano-colombiana, invita a sus cua-
tro amigas de adolescencia. La protagonista es invadida por la tristeza cuando advierte su 
existencia sin sentido. Por ello se vuelve tan inmensa la emoción que siente cuando sus 
cuatro amigas le regalan al final de la velada el cuaderno rescatado del pasado remoto, 
aquel cuaderno en que las cinco inseparables compañeras anotaron, la noche inolvidable 
de los dieciocho años de la protagonista, los tres sueños personales que llenaban a cada 
una de esperanza e ilusión. La protagonista no puede reprimir las lágrimas al comprobar 
tras tantos años de vida adulta cuáles eran los suyos: Perdonar a mamá, Amar y ser ama-
da, América Latina. Un texto escrito magistralmente con temas tan inquietantes como la 
anorexia, el suicidio el matoneo entre muchos otros.

196 páginas

Tamaño: 15,2 x 22,8 cm. Papel: bond

Tragedias en la antigua Grecia
Autores: Sófocles, Eurípides y Esquilo.
Adaptado por: María García Esperón
Género: Teatro
Reseña: Esquilo, Sófocles y Eurípides son los autores más reconocidos de las tragedias y 
con ellos traemos a ustedes de la mano de la magnífica Mária García Esperón, la profesía de 
Edipo, las dualidades en Antígona, el regreso de Agamenón y la tragedia de Medea.

200 páginas

Tamaño: 15,2 x 22,8 cm. Papel: bond

140 páginas

La tragedia de Macbeth
Autor: William Shakespeare
Género: Teatro/Tragedia
Reseña: Es la tragedia más corta de Shakespeare. Después de una encuentro profético 
con sus hermanas, termina por asesinar al rey y tomar su lugar. La obra transcurre en un 
contexto de traición, venganza y la ambición desmedida por el poder.

67

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD
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Tamaño: 15,2 x 22,8 cm. Papel: bond

160 páginas

260 páginas

El príncipe de Dinamarca, Hamlet
Autor: William Shakespeare
Género: Teatro/Tragedia
Reseña: Es la obra de mayor influencia de la literatura inglesa. Hamlet es el heredero al 
trono después del asesinato de su padre, quien hace su aparición fantasmal después de su 
muerte y le pide a su hijo vengar su asesinato. Una obra llena de traición, venganza y co-
rrupción. Es la tragedia de Shakespeare más traducida, representada y la que mayor críticas 
y análisis ha suscitado desde diferentes perspectivas.

Lear rey de Bretaña
Autor: William Shakespeare
Género: Teatro/Tragedia
Reseña: El rey Lear quien es un hombre autoritario y ya con avanzada edad, decide dividir 
el reino entre sus tres hijas de acuerdo al grado de amor que cada una le manifieste. Mal 
aconsejado, decide dividir el reino entre sus dos hipócritas hijas mayores y dejar de lado a 
Cornelia, su hija menor, la única merecedora de la herencia. La obra muestra las consecuen-
cias de un irresponsable juicio, la ingratitud filial, la vejez, la locura, el dolor y la destrucción.

La excelente y lamentable tragedia de Romeo y Julieta
Autor: William Shakespeare
Género: Teatro/Tragedia
Reseña: Los Capuleto y los Montesco dos de las familias más importantes de Verona están 
enfrentados en una vieja enemistad, sin ambargo, esto no será suficiente para separar a sus 
herederos quienes se enamoran perdidamente. Una pasión por la que Romeo y Julieta se 
rebelarán hasta las últimas consecuencias, y que pervivirá más allá de la muerte.

184 páginas

Tamaño: 15,2 x 22,8 cm. Papel: bond
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Vuelven las leyendas
Autor: Celso Román
Género: Leyenda
Reseña: Las leyendas colombianas cobran vida y vuelven de la mano de Celso Román. 
El Curupira en un barrio de Bogotá, El Tunjo en la calle 26, Francisco el hombre, El llanero 
Simón Clavo y la leyenda chocoana de la madre agua nos recuerdan nuestros orígenes y 
folclore en un texto muy original.

140 páginas

Tamaño: 15,2 x 22,8 cm. Papel: bond

El matrimonio de Teseo - Sueño de una noche de verano

Autor: William Shakespeare
Género: Teatro/Comedia
Reseña: Una obra de dualidades, donde los temas fundamentales son el amor y el odio, el 
sueño y la vigilia. Empero, estas dualidades se extienden a otros aspectos de la obra. En un 
principio, tenemos espacios marcadamente diferentes: por un lado, la ciudad de Atenas con 
sus leyes humanas y crueles y, por el otro, la Tierra de las Hadas, un territorio de ensueño 
donde impera una crueldad que más bien podemos entender como la travesura.

156 páginas Tamaño: 15,2 x 22,8 cm. Papel: bond
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La fuente de los héroes - La Iliada
Adaptado por: María García Esperón
Género: Novela histórica

Reseña: Un príncipe troyano ha robado a la hermosa Helena, esposa de Menelao, y 
los aqueos con Agamenón a la cabeza han emprendido una expedición para rescatarla 
y destruir la ciudad de Troya. Resisten los troyanos, dirigidos por el valiente Héctor, y 
la contienda se prolonga durante diez años. Aquiles, el mejor de los aqueos, riñe con 
Agamenón por una bella joven que le ha arrebatado y se retira del combate. Su ausencia 
se traduce en desánimo y derrota para los aqueos. Desde el Olimpo los dioses contemplan 
la batalla e intervienen para auxiliar a sus preferidos: Hera y Atenea a los aqueos y Afrodita 
y Apolo a los troyanos. 

Así canta la Musa la cólera de Aquiles, en la obra sobre la que se funda la literatura 
occidental y que nos sigue asombrando con sus héroes apasionados, sus mujeres 
dolientes y sus inmortales dioses.

184 páginas

Tamaño: 15,2 x 22,8 cm. Papel: bond

Tamaño: 15,2 x 22,8 cm. Papel: bond

El retorno del héroe - La Odisea
Adaptado por: María García Esperón
Género: Novela histórica
Reseña: Ha llegado a su fin la guerra de Troya y los aqueos se disponen a regresar 
a sus hogares. Mientras algunos lo logran, el héroe Odiseo debe sufrir la venganza 
de Poseidón y vagar sobre el mar color de vino hasta que el dios de la cabellera azul 
deponga su cólera. Cíclopes y antropófagos, sirenas y monstruos se atraviesan en 
su camino. Las olas inclementes destruyen sus naves y sus insensatos compañeros 
devoran las vacas consagradas al Sol, provocando la ira de los dioses. Calipso y 
Circe, diosas hermosas como los sueños, y Nausícaa, la joven princesa de los feacios, 
quieren retenerlo a su lado, pero él permanece fiel a su esposa Penélope, quien lo 
aguarda en su amada Ítaca al lado de su hijo Telémaco. Un viaje al mundo de los 
muertos le revela a Odiseo la terrible verdad y el sol negro que deberá enfrentar en 
Ítaca el día de su retorno.

184 páginas
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El laberinto y otras leyendas griegas
Autora: María García Esperón
Género: Mitología griega
Reseña: Las leyendas de Grecia figuran entre las más fascinantes creaciones de 
la humanidad. Han sido tema inagotable de inspiración para pintores, escultores, 
arquitectos, músicos y escritores. 

En este libro desfilan los personajes y situaciones en los que se ha reflejado el alma 
humana desde el nacimiento de la cultura occidental. 

Descubre en sus páginas por qué Prometeo robó el fuego divino, qué contenía la 
caja de Pandora, quiénes eran los argonautas y por qué buscaban el vellocino de 
oro. 

Sumérgete en el mar de los mitos, sé un héroe como Perseo y una valiente 
cazadora como Atalanta.  Atrévete, con Teseo, a seguir el hilo de Ariadna y penetrar 
en el Laberinto para enfrentar al monstruo con cuerpo de hombre y cabeza de 
toro. Recorre la geografía de Grecia a lomos de Pegaso, el caballo alado, y asiste 
al concurso de belleza en que las diosas Afrodita, Hera y Atenea contienden para 
ganar una manzana de oro destinada a la más hermosa. Monstruos y misterios, 
luminosas Hespérides y aterradoras Gorgonas; héroes que salvan princesas y 
doncellas que salvan a los héroes, magia, viajes, hazañas y amores. Leyendas de la 
antigua Grecia, un presente para todos.

Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel: bond

184 páginas

Las hermanas March, Mujercitas 
Autora: Louisa May Alcott
Género: Novela
Reseña: A pesar de que la guerra ocurre de puertas para 
afuera, la suerte dentro de la casa March parece alinearse 
a la perfección con el fatídico presente; pero justo cuando 
todo parece perdido, cuatro valerosas hermanas deciden 
transformarlo todo en búsqueda de un futuro diferente. Este 
clásico de la literatura es un espejo veraz del poder femenino 
que ha estado presente desde tiempos inmemorables.

224 páginas

Tamaño: 15,2 x 22,8 cm. Papel: bond
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Las increíbles aventuras de Robinson Crusoe
Autor: Daniel Defoe
Género: Novela

Reseña: Robinson Crusoe desafía la voluntad de su padre y decide navegar hacia 
diferentes rincones del mundo, escogiendo así un destino lleno de aventuras y 
desdichas, en donde solo la perspicacia e instinto de supervivencia lo ayudarán 
a superar los obstáculos que encara en aquellos lugares tan ajenos a todo lo que 
alguna vez conoció.

Tamaño: 15,2 x 22,8 cm. Papel: bond

320 páginas

Antología del Siglo de Oro
Autor: Varios
Género: Poesía
Reseña: El Siglo de Oro constituye sin duda, uno de los momentos más estelares 
de la poesía española y el más significativo legado del país Ibérico a la historia de la 
literatura universal. La Antología del Siglo de Oro recopila una cuidadosa muestra con 
los más representativos poemas compuestos durante los siglos XVI y XVII en España. 
Leer la Antología es emprender un maravilloso viaje literario hasta un tiempo en el que 
la estética lírica se encontraba influenciada por los cánones clásicos del Renacimiento 
Italiano y por las dos mejores expresiones estéticas del Barroco español: el Conceptismo y 
el Culteranismo. Descubrir algunas de las voces poéticas más ingeniosas y mejor dotadas 
de habla hispana es asistir al momento más esplendoroso que ha vivido y vivirá nuestro 
idioma, de mano de quienes, con esmerado cuidado, lo embellecieron hasta colocarlo al 
nivel de una obra de arte. 184 páginas

Tamaño: 15,2 x 22,8 cm. Papel: bond

El cuervo y otras narraciones extraordinarias
Autor: Edgar Allan Poe
Género: Narrativa
Reseña: El cuervo y otras narraciones extraordinarias es una antología terrorífica, 
una compilación de relatos oscuros que desvelan la impecable mente del ilustre 
Edgar Allan Poe, quien, deliberadamente, quiere ponernos los pelos de punta, y nos 
invita a explorar y a disfrutar la literatura de lo macabro y el suspenso.

184 páginas

Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel: bond
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La historia de Oliver, Oliver Twist
Autor: Charles Dickens
Género: Cuento
Reseña: Después de una fatalidad en su temprana vida, 
el pequeño Oliver Twist se ve acogido por malos tratos y 
condiciones limitadas, esas mismas que le hacen creer 
que afuera en las calles del Londres victoriano lo esperan 
aventuras fascinantes.  Esta novela sin tiempo representa la 
pericia de Charles Dickens para describir esta época oscura de 
los barrios bajos de Inglaterra y denunciar a través del arte la 
precariedad de la realidad de entonces.

Tamaño: 15,2 x 22,8 cm. Papel: bond

328 páginas

Cuentos de Saki
Autor: Saki (Hector Hugh Munro)
Género: Cuento

Reseña: Hector Hugh Munro, conocido en el mundo de las letras como Saki y maestro 
indiscutible del relato corto, fue un escritor de origen escocés cuya obra resulta de 
obligada lectura para conocer una de las fuentes más autorizadas y originales en el género 
cuentístico contemporáneo. Saki, antología de cuentos, reúne una inmejorable selección 
de historias, dignas representantes de la mejor sátira e ironía, producidas en la narrativa 
inglesa de todos los tiempos. En los relatos seleccionados el humor negro, combinado 
magistralmente con la crueldad, la narrativa aparenta ser ligera y lúdica cuando en realidad 
refiere, con refinados recursos literarios, lo macabro que habita en la conciencia del ser 
humano. Leer a Saki es identificar en textos políticamente incorrectos, la genialidad de uno 
de los más agudos críticos de la sociedad victoriana de su tiempo.

Tamaño: 15,2 x 22,8 cm. Papel: bond
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Narraciones legendarias, El popol vuh 
Adaptado por María García Esperón
Género: Mitología latinoamerica

El inquilino, Jack el destripador
Autora: Marie Belloc Lowndes
Género: Novela

Reseña: Estas historias milenarias son, sin lugar a duda, la mayor declaración de la 
naturaleza y la humanidad. Las tradiciones de la cultura Maya que han sido conservadas 
a través de los siglos, reunidas en el también denominado libro de la comunidad en su 
idioma original, no son un simple registro de narraciones, pues sus cualidades literarias 
lo ubican a la par con las obras más importantes de todos los tiempos. 

Reseña: La sordidez de un crimen macabro se apodera de la tranquilidad de 
Londres, zozobra que contrasta con la milagrosa llegada de un inquilino a la 
residencia Bunting, y cuyos modales impecables y extravagantes exigencias 
coinciden misteriosamente con los hechos intrigantes que perturban las noches 
inglesas. El insondable asesino puede estar en la puerta del lado…

Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel: bond

168 páginas

296 páginas Tamaño: 15,2 x 22,8 cm. Papel: bond

Los herederos
Autor: Albeiro Echavarría
Género: Novela /Mitología
Reseña: En un remoto lugar de la amazonía, el joven Lihuen decide vengarse del hombre 
que asesinó a sus padres. Sus planes cambian cuando una misteriosa mujer le dice que su 
destino es convertirse en Toki de la tribu Abandirá, un grupo de indígenas que guarda un 
gran secreto en el corazón de la selva amazónica, y que está en peligro de ser arrasado por 
una compañía petrolera. Lihuen acepta su destino, y se pone al frente de la defensa del lugar. 
Pero su lucha no es suficiente, y es entonces cuando recibe la visita de un indígena mexica 
quien tiene en su poder un antiguo códice donde está la fórmula para salvar la selva, y el 
secreto de la tribu. Los dos indígenas deben viajar al inframundo, enfrentar a los dioses de 
la muerte, y robar los huesos de los muertos, tal como lo hiciera el dios azteca Quetzalcóatl. 
Solo que esta vez, el paso por el mundo de los vivos será más aterrador que la visita al 
mundo de los muertos con sus nueve vados llenos de peligros y pruebas amenazantes.

Una novela actual, que se desarrolla en toda Latinoamérica, y que recrea un mito que tiene 
que ver con la misma supervivencia de la especie humana.Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel: bond

248 páginas
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El misterio de Qin Shi Huang
Autora: Kyra Galván
Género: Novela de misterio
Reseña: Las adorables francesas, Françoise y Marie viajan a la 
República Popular China, pues el padre de Marie, restaurador del museo 
del Louvre, es invitado a trabajar en la tumba del gran Emperador Qin 
Shi Huang (247-221 a. C.), famosa por el descubrimiento de un gran 
ejército de soldados de terracota que se consideran una más de las 
maravillas de la humanidad.

Durante las excavaciones, nuestras protagonistas, junto a su nuevo 
amigo Tian, se involucran en una aventura que las llevará a investigar la 
incógnita que ha inquietado a muchos pensadores en la historia. ¿Por 
qué Qin Shi Huang mandó construir un ejército tan portentoso?

Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel: bond

176 páginas

El día que llegó la ópera a Rosas
Autora: Margarita Londoño
Género: Novela

Reseña: En plena guerra con el Perú llegan al polvoroso villorrio 
del gran Cauca llamado Rosas los más ávidos viajeros, pues ese 
apacible pueblo es el refugio para las penurias del camino que 
traza el contrabando del anís que produce la bebida más codiciada. 
El progreso y el atraso se conocen allí en la construcción de una 
carretera, que para ingeniero Lucio también debe traer a estas 
regiones olvidadas un hálito de cultura a través de la ópera.

Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel: bond
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La transformación
Autor: Franz Kafka
Ilustrador: Andrés Pinzón
Género: Narrativa

Reseña: En esta historia que explora los límites de la naturaleza, Gregorio Samsa 
despierta de un sobresalto después de una noche de sueño intranquilo, y descubre que 
ha perdido el tren que lo conduce a tiempo a su trabajo. Cuando pretende reanudar su 
monótona rutina percibe que se ha transformado, inexplicablemente, en un insecto. Este 
extraño acontecimiento supone un malestar adicional a todos los que padece su familia; la 
supervivencia y convivencia de sus parientes resultan en desastre en medio de los infinitos 
intentos de Gregorio de ajustarse a su nueva condición.  

La creación de un monstruo: Frankenstein
Autora: Mary Wollstonecraft Shelley
Ilustrador: Andrés Pinzón
Género: Novela

Reseña: El doctor Víctor, criado en una acaudalada familia, decide estudiar filosofía natural, 
carrera que le brindará los conocimientos y motivaciones que lo llevarán a descubrir el 
origen de la vida, así emprende una gran empresa, trabajando sin descanso para ello, 
sacrificando todo cuanto puede. Lo que no sospecha, es que su empeño volverá su vida un 
infierno. Este libro plantea el debate sobre la vida, la muerte, la creación y deja la inquietud 
acerca de la dualidad en la que vive cada personaje y más aún, el lector.

144 páginas Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel: bond

152 páginas Tamaño: 15,2 x 22,8 cm. Papel: bond

El corazón de las tinieblas
Autor: Joseph Conrad
Género: Narrativa

Reseña: El británico Charles Marlow es contratado por la Compañía, institución dedicada 
a la explotación de marfil, con el fin de encontrar a Kurtz, personaje altamente dotado de 
cualidades, pero degenerado en su más íntima esencia. Y a medida que avanza la travesía, 
se desvela ante los ojos de Marlow el mundo apocalíptico y tenebroso que supone la 
llegada de los europeos al corazón de África.  
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Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel: bond

La liga Antipop
Autora: Margarita Londoño
Ilustrador: Andrés Pinzón
Género: Narrativa

Reseña: El colegio se estremeció de repente con carteles que anunciaban 
un remedio eficaz contra la tristeza y la soledad. Cuatro amigos se rebelan 
y deciden no aguantar más y enfrentan la crueldad de grupos excluyentes, 
con conductas que juzgan duramente como si fueran dueños de las vidas 
ajenas. La discriminación es un monstruo de mil cabezas que ataca 
por el color de piel, por las orientaciones de género, por el modelo de 
belleza o las dificultades para establecer relaciones. El matoneo le llega 
a cualquiera, sus víctimas no tienen descanso, las arrincona, sin importar 
cuánto dolor cause un apodo, un chiste, un empujón.   

480 páginas

Nautilus - 20.000 leguas de viaje submarino

Autor: Julio Verne
Género: Narrativa

Reseña: Esta historia de aventura y ciencia ficción reivindica a Julio 
Verne como un visionario del futuro. El buque Abraham Lincoln inicia 
una travesía para encontrar una monstruosa criatura marina a la cual 
se atribuye la desaparición de numerosas embarcaciones; pero el éxito 
en su búsqueda supone apenas el inicio de un sinnúmero de aventuras 
lideradas por el Capitán Nemo, en donde la tripulación conoce cosas y 
lugares que aún no han sido pensados por el hombre de aquel entonces.    

Tamaño: 15,2 x 22,8 cm. Papel: bond
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144 páginas Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel: bond

El bien y el mal - El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde.

Autor: Robert Louis Stevenson
Ilustradora: Stefanía Ramos
Género: Narrativa

Reseña: Henry Jekyll, afamado erudito de la ciencia y de reputación impecable, cuestiona 
constantemente la dualidad moral del hombre, y decide entonces emprender un camino 
científico en busca de un método que le permita disociar las personalidades opuestas 
que tenía dentro de sí. Con el éxito en sus manos, descubre que puede hacer realidad sus 
deseos más perversos sin que su prestigio se vea estropeado; pero esta dicotomía artificial 
trae consigo las consecuencias de desafiar la naturaleza.  

144 páginas Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel: bond

Viaje en el tiempo - La máquina del tiempo

Autor: Herbert George Wells
Género: Narrativa

Reseña: Revivir el pasado o conocer el futuro son enigmas que inquietan la imaginación 
del hombre desde tiempos inmemorables. La máquina del tiempo es un relato ficticio 
que documenta las peripecias de un viajero que logró desafiar todas las explicaciones 
razonables de la ciencia, y que a pesar de la incredulidad de sus allegados, consigue 
desvelar algunos de los misterios del pasado y descubrir que el futuro es la distopía 
perfecta.

304 páginas

El retrato - El retrato de Dorian Gray

Autor: Oscar Wilde
Género: Narrativa

Reseña: Dorian Gray es con toda razón uno de los personajes más conocidos de la 
literatura universal. En la novela de Oscar Wilde que cuenta su historia, la dualidad de la 
vida humana entre el bien y el mal ocupa el primer plano y la existencia oscura y suntuosa 
de un caballero inglés del siglo XIX pone en tela de juicio, con suma elegancia, la moral 
doble de una sociedad que pregona la mesura, pero ama por encima de todo el dinero y 
el éxito. De ahí la actualidad inagotable de esta obra.  

Tamaño: 15,2 x 22,8 cm. Papel: bond
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Despalabras armando
Autora: Graciela Amalfi
Ilustrador: Andrés Ramos
Género: Cuentos

Reseña: Un conjunto de 26 cuentos cortos, en los que el lector podrá recorrer lugares 
reales, de ficción, y ambos al mismo tiempo. Cada capítulo comienza con una letra del 
abecedario.

Estos cuentos han sido inspirados en un recuerdo, una historia narrada, una foto, una 
situación que emocionó o solo en un divague.

Son cuentos para leer en dos minutos. “Los chicos de la esquina”, narra la historia 
de nuestros abuelos y su pelota de trapo. “La salida semanal”, (premiado) cuenta 
el permiso semanal para salir que tiene una mujer que está en un psiquiátrico y 
sorprende con el final. “Cementerio sin viernes”, va rondando lo fantástico pero bien 
apoyado en la realidad. “Mi hermano mayor”, la historia de un chico de 14 años y 
la incapacidad de su hermano mayor, sus conflictos, su culpa. “La carrera eterna”, el 
más poético de todos y uno de los preferidos de la autora... estos y otros más son los 
cuentos que podrás encontrar en este libro.

Te invito a recorrer cada página de este libro y a descubrir a cada personaje. Cada uno 
de ellos nos mostrará su vida, tal cual es… linda, triste, real, ficticia. El escenario en 
el que se hablan está en tus manos…”Despalabras armando”.

96 páginas

Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel: bond

Atenas siempre
Autora: María García Esperón
Género: Novela histórica

Reseña: La bella Aspasia, pupila de la hetaira Afrodisia en la culta ciudad jónica 
de Mileto, sintió desde niña el llamado poderoso de Atenas. Desde los catorce 
años eligió la profesión de logógrafa o historiadora y aprendió a amar el espíritu 
ateniense y sin saberlo a ciencia cierta, se enamoró a distancia de Pericles, cuya 
vida iba siguiendo y cuyos actos reseñaba en sus crónicas. 

Por fin logra establecerse en Atenas y recibe en su casa a artistas y filósofos, conoce 
a Fidias y a Sófocles, a Anaxágoras y Zenón, y finalmente a Pericles. 

128 páginas Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel: bond
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226 páginas

Sir Simon de Canterville - El fantasma de Canterville

Autor: Oscar Wilde
Género: Narrativa

Reseña: Todos advierten a Mr. Otis, embajador norteamericano, 
del disparate que supone adquirir el castillo de Canterville, incluso 
su propio dueño. Un singular fantasma hace sus apariciones, un 
tanto teatrales, con el propósito de poner los pelos de punta a la 
familia que ahora habita su querido hogar, pero esta no es una 
historia de terror como las otras, y puede ser que el susto se lo lleve 
él mismo.     

Tamaño: 15,2 x 22,8 cm. Papel: bond

232 páginas

Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel: bond

Esas ganas locas de matarlo
Autora: Margarita Londoño
Género: Narrativa

Reseña: Elisa empezó a sentir un día cualquiera unas tremendas ganas de matar a 
Fabio, su marido. Ella, una psicoterapeuta joven e independiente, había caído en las 
redes de un viudo rico y dominante que convirtió poco a poco su vida en un encierro 
de lujos y condicionamientos sociales, donde no cabía más que el descontento y la 
frustración.

Esas ganas locas de matarlo es una novela que nos hace reflexionar sobre la muerte, la 
verdad, la justicia, la libertad y la psiquis de ciertas mentes asesinas; una combinación 
de misterio, humor, romance y crítica al quehacer de las mujeres y al machismo 
masculino.   
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Amaneceres
Autora: Graciela Amalfi
Ilustradora: Rocío Parra
Género: Novela

Reseña: Se conjugan las historias de tres amigos músicos, Milena, Martín 
y Alejo, quienes se juntan a ensayar todos los jueves a la noche...hasta el 
amanecer. Sus vivencias son disímiles, se juntan, van y vienen. Están unidos 
por una verdadera amistad que los mantiene juntos hasta el final. Cada uno 
caminará por caminos nada fáciles, sabrán sortear y derribar obstáculos hasta 
llegar a la meta propuesta.
El lenguaje utilizado es muy sencillo y cotidiano. Una simple foto de la vida de 
muchos de nosotros.

96 páginas Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel: propalcote

El remo de Odiseo
Autora: María García Esperón
Ilustrador: Andrés Ramos
Género: Novela histórica

Reseña: Dioses y hombres, monstruos, sirenas, islas resplan-
decientes y el mar color de vino… Odiseo, el vencedor de la 
guerra de Troya, después de incontables infortunios, es salvado 
por Nausícaa, la joven princesa de los feacios. 

Ella será quien ayude al héroe a cumplir la profecía que desde el 
mundo de los muertos ha anunciado Tiresias, el divino vidente: 
deberá descubrir una tierra nueva y en ella clavar su remo. 

Pero a todos los persigue la venganza de uno de los dioses más 
poderosos: el azul e implacable Poseidón, que quiere destruir a 
Odiseo y sumergir en las profundidades del mar al país de los 
feacios. ¿Podrá Nausícaa salvar a su gente de la destrucción y 
llevar sus naves a un mundo nuevo? Revive en estas páginas la 
más grande aventura de la literatura universal y descubre dónde 
está clavado el remo de Odiseo.

184 páginas

Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel: bond
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Cuentos fantásticos de las mil y una noches
Autor: Anónimo
Ilustradora: Paula Rodríguez
Género: Novela

Reseña: Schahriar y Schahzenan, los dos hermanos príncipes 
con los que da comienzo la historia, se nos presentan como 
dos monarcas déspotas, cuyo anhelo es vengarse de todas las 
mujeres por culpa de sus dos esposas adúlteras. Para impedir que 
todas las muchachas del reino mueran, Scheherezade se ofrece 
voluntariamente para casarse con el monarca, utilizando su astucia 
por la cual no podrá ser ejecutada hasta que no acabe de contar 
una historia cada noche. Y solo a través del prolongado encuentro 
con la bella narradora Scheherezade y su hermana, recuperarán su 
primitiva condición de príncipes galantes.

Madrugadas
Autora: Graciela Amalfi
Ilustradora: Diana Lucía Peña
Género: Novela

Reseña: Agustín es un niño de 11 años que está perdidamente 
enamorado de su compañera Sol. Agustín escribe durante las noches 
un diario personal en donde relata lo que vive en el colegio, y también 
lo que imagina que comparte con Sol. Es un niño muy temperamental 
que, como está celoso de otro compañero por el tema de su enamorada 
Sol, suele no comportarse bien en el colegio. Al terminar de leer “Las 
madrugadas de Agustín” el lector se quedará con un sabor dulce en el 
alma: comprenderá hasta dónde llega la inocencia de los chicos de esa 
edad.

168 páginas
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Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel: bond
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160 páginas

Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel: bond

El ánima sola y otros cuentos
Autor: Tomás Carrasquilla
Ilustrador: Andrés Pinzón
Género: Narrativa

Reseña: Esta obra contiene los afectos y efectos a los que Don 
Tomás Carrasquilla Naranjo, nos tiene acostumbrados en su 
tono original.  Una colección de cinco relatos atravesados por 
la más aguda visión crítica del mundo antioqueño y su moral, 
el conflicto de intereses, la estética y la ética. Una composición 
que obliga a repensar la literatura, a enfrentar los valores 
religiosos venidos de todas las corrientes y todos los tiempos.  

Atrapando a Shakespeare
Autora: Kyra Galván
Ilustrador: Dagoberto Fuentes Baute
Género: Novela de misterio

Reseña: En la emblemática ciudad de Londres, un par de niñas 
francesas tienen una gran aventura que involucra el nombre y vida de 
William Shakespeare, en la que se cuestiona la tradicional identidad del 
autor. El misterio, el enigma y el suspenso llevarán al lector a pensar, 
sacar sus propias conclusiones y despertar el espíritu crítico de los niños 
y jóvenes.

Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel:bond

176 páginas
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432 páginas

Los Bennet - Orgullo y prejuicio

Autor: Jane Austen
Género: Narrativa

Reseña: La noticia de que la mansión de Netherfield Park 
ha sido rentada causa un gran revuelo en sus alrededores, 
especialmente en la residencia de la familia Bennet, puesto 
que tener antepasados humildes y cinco hijas solteras supone 
una deshonra fatal para este matrimonio. Las posiciones de 
sus protagonistas frente a las expectativas de la sociedad 
hacen contraste mientras sus destinos se construyen en medio 
de la frivolidad y los juicios precoces a los unos y los otros.

Tamaño: 15,2 x 22,8 cm. Papel: bond

Los enigmas de la rosa de marfil
Autor: Maikel Rodríguez Calviño
Ilustrador: Felipe Meneses
Género: Novela

Reseña: Es una novela que entremezcla elementos de la aven-
tura con el terror gótico y las historias de conspiraciones secretas. 
De un escritor que se considera profundamente medievalista, y 
una de las características fundamentales del individuo medieval 
es la búsqueda del objeto imposible: el Santo Grial, la Lanza de 
Longinus, la Piedra Filosofal, el cuerno de unicornio... Maikel de-
cide construir una historia donde sus protagonistas se lanzarán 
a la búsqueda de un objeto oculto durante años en las calles de 
La Habana.

192 páginas

Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel: bond
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Kumiko, mujer sin tiempo
Autora: Graciela Amalfi
Ilustrador: Carlos Fuentes Baute
Género: Novela
Reseña: En sus páginas el lector recorrerá la vida de una muchacha 
americana, descendiente de una familia oriental.
La mayor parte de la historia está ambientada en los años sesenta donde 
florece el Boom Latinoamericano, Kumiko se encontrará con varios autores 
e irá avanzando en el tiempo.
Kumiko sabrá jugar con la mezcla de idiosincrasias y filosofías de su vida 
familiar, para armar su propio tablero de ajedrez. Esta historia surge como 
un cuento que luego de idas y vueltas, escapadas y bienvenidas, termina 
en lo que hoy está en sus manos. Sin duda cada lector verá reflejada 
alguna parte de su vida en la del personaje de papel dibujado por Graciela 
“boticaria” Amalfi. 168 páginas

Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel: bond

Cerezas al óleo
Autor: Maikel Rodríguez Calviño
Ilustrador: Andrés Pinzón
Género: Novela

Reseña: Con elementos de novela gótica, de misterio, fantasía y terror, 
Cerezas al óleo nos sumerge en el alucinante mundo al que un día llega 
su joven protagonista Ana en la Mansión Castillo. Atravesar Monte Silencio 
será para ella toda una aventura inesperada. Allí comienza a sufrir una serie 
de pavorosas experiencias; ruidos, sombras, voces y objetos cobrando vida, 
forman parte de aquella casa en donde un incendio imprevisto desvela 
los mitos de la creación de la vida, según las más antiguas cosmovisiones 
de diferentes puntos del orbe. El terror se fortalece a medida que avanza 
la historia, mientras Ana debe permanecer sola en el lugar legado a la 
posteridad por el afamado pintor Fernando Castillo. Una serie de horrores 
impensados cobran vida para poner los pelos de punta al más avezado 
lector.

280 páginas

Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel: bond
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La hora de las gaviotas y otros poemas
Autor: Aurelio González Ovies
Ilustrador: Andrés Ramos
Género: Poesía

Reseña: ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué sentimos? ¿Por qué nos duele tanto 
separarnos? ¿Y el amor? ¿Y la belleza? ¿Y la eternidad? ¿Y el cielo, tan inmenso 
y tan azul? ¿Y el mar?

Al norte, muy al norte de este mundo, en el Cabo Peñas en Asturias, estas 
preguntas se le dibujaron lentas como vuelo de gaviotas a un poeta. Y las 
transformó en una poesía sencilla y honda, que sabe a tierra y a infinito, que 
nos llena de luz y de esperanza y que nos enseña a ser, sencilla y hondamente, 
humanos. 

Los poemas de este libro son ante todo vida. Son recuerdo pero están escritos en 
presente. Son para siempre y son tuyos y serán inolvidables. Porque has llegado 
a tiempo para encender tu corazón en la hora de las gaviotas.

El país de las pirámides
Autora: María García Esperón
Ilustradora: Michelle López
Género: Novela histórica

Reseña: A Mirai, que tiene 14 años, le parece difícil adaptarse a su nueva 
vida en México al lado de su padre y hermana. Extraña a su mamá, que 
vive en Estados Unidos y no comprende bien las costumbres mexicanas. 
Un día acude junto con sus compañeros de colegio a una visita a la ciudad 
arqueológica de Teotihuacan y sin saberlo, activa un poderoso mecanismo 
para introducirse en una pirámide y viajar en el tiempo. Un antiguo dios 
la ha elegido para salvar a la humanidad, pero las pruebas que debe 
vencer son terribles. ¿Podrá Mirai cumplir con su tarea y regresar a su 
mundo? Descúbrelo en este libro que te revelará los secretos del país de 
las pirámides y la mitologia latinoamericana.

Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel:bond112 páginas

104 páginas

Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel: bond
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208 páginas

Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel: bond

La carta robada y otros cuentos
Autor: Edgar Allan Poe
Ilustrador: Andrés Pinzón
Género: Narrativa

Reseña: Los siete cuentos de este volumen abarcan tres 
facetas de E. A. Poe como narrador: el autor de literatura 
fantástica y precursor de la ciencia ficción (Manuscrito hallado 
en una botella y El pozo y el péndulo), el escritor de ficciones 
de terror (El retrato oval, El corazón delator y El gato negro) y 
el más famoso de todos, el inventor del género policial (Los 
asesinatos de la Rue Morgue y La carta robada). Esta edición 
incluye numerosas notas que sirven de guía al lector por las 
páginas, a veces laberínticas, del autor estadounidense.  

232 páginas

Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel: bond

Secretos de un inquisidor
Autor: Christopher R. Mattix
Género: Narrativa

Reseña: Hace 500 años, en 1517, Martín Lutero plasmó sus 
95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg, empezando 
la Reforma. Los próximos sucesos transformaron el mundo 
por siempre, sacudiendo los cimientos del opresivo titán de su 
tiempo.   
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240 páginas

El último hombre (1984)
Autor: George Orwel
Género: Narrativa

Reseña: Se podría considerar que El último hombre en Europa (1984) de George Orwell 
(1903-1950) se trata genuinamente de La Divina Comedia de nuestro tiempo.  ‹‹1984›› 
puede ser cualquier año del futuro, en la indeterminación de la propia historia; después de 
la devastación nuclear,  lo que menos importa es la exactitud de las fechas ni la veracidad 
de los hechos: solo la obediencia y la lealtad al Partido son los únicos valores que tienen los 
ciudadanos. Para un modelo social de tal magnitud se precisa de una vigilancia excesiva, 
hasta los pensamientos se deben cuidar so pena de volverse un criminal del pensamiento; 
incluso la familia se vuelve un núcleo de autocontrol en que todos se observan con sigilo sin 
descanso.  Reza por todos lados la advertencia: EL GRAN HERMANO TE ESTÁ OBSERVANDO.  

Tamaño: 15,2 x 22,8 cm. Papel: bond

128 páginas Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel: bond

El huérfano - Lazarillo de Tormes

Autor: Anónimo
Género: Narrativa

Reseña: El pícaro lazarillo de Tormes, bautizado así en honor al lugar donde 
nació, narra las desventuras de su destino ingrato, el mismo que le arrebató a 
sus amados, y lo llevó a servir a diferentes amos, de quienes sacó provecho para 
continuar sus dichosas andanzas, que siempre fueron tomadas de la mano al 
infortunio. 

Fiebre de guerrero
Autora: Blanca Álvarez González
Ilustrador: Andrés Pinzón
Género: Novela

Reseña: Una historia de amor que gira en torno a la Primera Guerra Mundial, 
con el realismo de la situación. La fe y el amor hacen frente a la crueldad del 
momento y al conflicto mundial que luego dio paso a la Revolución Rusa.

288 páginas Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel: bond
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Tiempo de héroes
Autora: Anabel Sáiz Ripoll
Ilustradora: Michelle López
Género: Literatura medieval

Reseña: “Tiempo de héroes” es un homenaje particular a los orígenes de la 
literatura medieval española, a los cantares de gesta, a la labor de los juglares 
y a una época que no fue tan oscura como, a veces, se ha pretendido. Se centra 
en los s. X y XI, por lo tanto, en un momento de transición entre la Alta y 
la Baja Edad Media; aunque con licencias históricas, y recoge, de manera 
novelada, ciertos episodios decisivos en la historia de Castilla y en la de la 
literatura. No es, por lo tanto, un texto con pretensiones históricas, sino, más 
bien, evocador y legendario. No obstante, se respetan sucesos singulares de la 
época. De ahí que aparezcan personajes históricos e inventados. La acción del 
relato transcurre en algún pueblo de Burgos, simbolizado en Cortés, aunque 
no responde al Cortés actual, sino a la visión idealizada de la autora. Camino 
del destierro, el Cid llegó a Burgos, en donde sucedió el episodio que, aquí, se 
traslada a Cortés, pueblo cercano por el que también pasó el de Vivar. También 
se alude a Cannet, que responde al actual municipio conquense, Cañete. En 
ambos casos, sin duda, predomina la recreación literaria.

120 páginas

Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel: bond

El sueño del Hidalgo
Autora: Anabel Sáiz Ripoll
Ilustrador: Dagoberto Fuentes Baute
Género: Novela

Reseña: Sin duda, todos tenemos en la mente una imagen de Don Quijote. Una pregunta que nos 
puede asaltar es saber si sigue vigente su mensaje y si puede interesar a los lectores modernos. 
Sin duda, la respuesta es sí. El sueño del hidalgo puede ayudar a abrir la puerta al Quijote.

Pablo, el joven protagonista, vive una aventura que a todos nos gustaría poder protagonizar. Viaja 
al S. XVI y coincide con el propio Miguel de Cervantes y con el nacimiento de su obra inmortal. 
No obstante, Pablo logra algo más. Acaba entendiendo al propio hidalgo manchego en su lucha 
contra las injusticias del mundo. 

Si abrimos las páginas de El sueño del hidalgo, nos atrapará y seducirá la magia cervantina. 
Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel:bond

208 páginas
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248 páginas

Los patines de plata
Autora: Mary Mape
Género: Narrativa

Reseña: La familia Brinker vive en condiciones precarias y es 
golpeada por una tragedia que obliga a los hermanos Hans y Gretel 
a luchar por sobrevivir; la mala fortuna casi les arrebata el sueño de 
participar en la carrera de patinaje más importante, pero después de 
todo, el destino parece ponerse de su parte para ayudarlos a alcanzar 
sus deseos más profundos. 

Tamaño: 15,2 x 22,8 cm. Papel: bond

288 páginas

El gran tesoro - La isla del tesoro

Autor: Robert Louis Stevenson
Género: Narrativa

Reseña: Aquel baúl rebosante de monedas de oro ha sido motivo de las más 
épicas batallas entre los bucaneros; esta historia, contada por un viajero del mar 
que no soñaba precisamente con serlo, nos remonta a las aventuras legendarias 
de una tripulación formada por estos personajes peculiares de las historias de 
piratas; patas de palo, loros y mucho ron, acompañan la travesía rumbo a la tierra 
soñada por los más audaces corsarios.

Tamaño: 15,2 x 22,8 cm. Papel: bond

456 páginas

El conde - Drácula

Autor: Bram Stoker
Género: Narrativa

Reseña: El Conde Drácula vuelve para sumergir al lector en la lóbrega historia 
de su origen. Poco imaginaba el señor Harker que su viaje de negocios, el cual le 
obligó a atravesar el continente y enfrentar tiempos e idiomas desconocidos, sería 
el comienzo de una cadena de acontecimientos sombríos y desafortunados. Este 
enigmático hombre de piel cenicienta se vale de su amabilidad impecable para 
satisfacer sus placeres más profundos a costa de los ingenuos e incrédulos.

Tamaño: 15,2 x 22,8 cm. Papel: bond
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Tamaño: 13.5 x 20 cm.  Papel:bond

Misterios del cielo
Autora: María García Esperón
Ilustradora: Michelle López
Género: Novela histórica

Reseña: En 1999, buscadores sin escrúpulos encontraron en el 
pequeño pueblo alemán de Nebra un artefacto portentoso: un disco 
de bronce con incrustaciones de oro que fue ¿depositado?, ¿oculto?, 
¿enterrado? hacia el año 1600 a.C. La arqueología oficial rescató la 
pieza y hoy puede visitarse un museo dedicado al llamado, desde 
entonces, Disco celeste de Nebra. 

Los jóvenes protagonistas de esta novela, Nuria, Philippe y Marco, 
descubrirán un inquietante mensaje astronómico cifrado en el disco 
por los sabios del pasado… que puede significar la salvación de 
la humanidad actual, amenazada sin saberlo, por una catástrofe 
proveniente del cielo.

272 páginas

Los misterios de Troya
Autora: María García Esperón
Ilustradora: Michelle López
Género: Novela histórica

Reseña: Un humilde disco de arcilla encontrado en las ruinas de Troya 
revela a Nuria, Philippe y Marco las claves de una conspiración. Los 
esquemáticos dibujos del disco los llevan desde México a Francia, pasando 
por las ruinas de Troya en la actual Turquía. En las páginas de esta novela 
visitarás el Banco de Francia, el Museo del Louvre, y la tumba de Napoleón, 
asistirás a oscuros rituales disfrazados de conciertos de rock. Y al lado 
de los jóvenes amigos estarás a punto de encontrar el mayor tesoro de 
Occidente y el objeto ritual más poderoso de la historia de la Humanidad: 
una misteriosa piel de cabra que arde sin consumirse y que garantiza a su 
poseedor el dominio del Universo.

240 páginas

Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel: bond
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El puerto del buen retorno
Autor: Enrique Pérez Díaz
Ilustradora: Michelle López
Género: Narrativa

Reseña: Entre intrigas palaciegas, conjuras, asesinatos y la frecuente aparición de dioses y 
animales mitológicos, transcurre la infancia de Cleopatra Filopator, la famosa Cleopatra VII, 
que la historia reconoce como la última faraona de la dinastía de los lágidas, dominante 
en Egipto tras la conquista de Alejandro Magno. Adorando la imagen venerada del Grande 
y dedicándose al estudio de las costumbres y lengua de su tierra, esta niña juiciosa, hija 
de los Ptolomeos, crece entre luchas por el poder, para ver cómo va desapareciendo su 
familia, mientras una doncella la inicia en los misterios de Isis y su prodigiosa gata Bast, 
mitad deidad-mitad animal, la cuida de cualquier peligro. El puerto del buen retorno es 
una novela de iniciación, que indaga en los pasajes de una niñez condicionada para reinar y 
del sacrificio por la causa en la que se cree. La infancia de un personaje histórico tan famoso 
es ahora devuelta a los lectores con humanidad y comprensión suficiente para que lleguen 
a entenderla y quizás quererla…216 páginas

Tamaño: 15,2 x 22,8 cm. Papel: bond

El misterio de la Atlántida
Autora: María García Esperón
Ilustradoras: Alejandra Rodríguez Bueno - Michelle López
Género: Novela histórica

Reseña: ¿Existió la Atlántida? ¿Y si existió, dónde se encuentra? 
Nuria, Philippe y Marco descubren no una, sino varias Atlántidas en 
esta vertiginosa novela donde algunos personajes se comunican con 
el pensamiento y son capaces de transitar por los túneles del tiempo. 
De Teotihuacan en México a la Bretaña de los druidas, de la isla de 
Santa Elena a la isla de Cuba, de la pirámide de Quetzalcóatl al Museo 
Napoleónico de La Habana, el lector se verá acosado por enigmas y 
misterios que le quitarán el sueño hasta que logre descifrar el profundo 
mensaje escrito en el disco del Sol.

Tamaño: 13.5 x 20 cm. Papel:bond

160 páginas
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Amaneceres Graciela Amalfi Novela  7 7      7          7  7     7   

Antología del Siglo de Oro Varios Poesía 7 7 7

Atenas siempre María García Esperón Novela  7       7    7        7  7        

Atrapando a Shakespeare Kyra Galván Novela    7     7                 7 7     

Cerezas al óleo Maikel Rodríguez Calviño Novela 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Confesiones de un inquisidor Christopher R. Mattix 7 7 7 7 7 7

Cuentos de Saki Saki (Hector Hugh Munro) Cuento 7 7 7 7 7 7

Cuentos fantásticos de las Mil y 
una noches

Seve Calleja Novela 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Despalabras armando Graciela Amalfi Cuento  7 7  7     7       7    7 7 7 7    

El ánima sola y otros cuentos Tomás Carrasquilla Narrativa 7 7 7 7 7 7

El bien y el mal Robert Louis Stevenson Narrativa 7 7 7 7 7 7 7 7

El conde Bram Stoker Narrativa 7 7 7 7 7 7

El corazón de las tinieblas Joseph Conrad Narrativa 7 7 7 7 7

EL cuervo y otra narraciones 
extraordinarias

Edgar Allan Poe Narrativa 7 7 7 7 7 7 7 7 7

El día que llegó la ópera a Rosas Margarita Londoño Novela 7 7 7 7 7 7 7 7 7

El gran tesoro Robert Louis Stevenson Narrativa 7 7 7 7 7

El huérfano Anónimo Narrativa 7 7 7 7 7 7 7 7

El inquilino: Jack el destripador Marie Adelaide Belloc  Novela 7 7 7 7 7 7 7 7

El laberinto y otras leyendas 
griegas

María García Esperón Mitología griega 7 7 7 7 7 7 7 7 7

El misterio de la Atlántida María García Esperón Novela 7 7

El misterio de Qin Shi Huang Christopher Novela 7 7 7 7 7 7 7 7 7

El país de las pirámides María García Esperón Novela    7                    7  7    

El puerto del buen retorno Michelle López Novela 7  7     7            7    

El remo de Odiseo María García Esperón Novela  7 7   7      7    7    7 7   7 7     

Catálogo 2019.indd   93 05/09/2019   3:40:11 p. m.



Sugerido a partir de los 12 años

94

Valores Temas
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El retrato Oscar Wilde Narrativa 7 7 7 7 7 7

El sueño del Hidalgo Anabel Sáiz Ripoll Novela    7 7                      7 7 7    

El último hombre (1984) George Orwel Narrativa 7 7 7

Fiebre de guerrero Blanca Álvarez Novela 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Kumiko, mujer sin tiempo Graciela Amalfi Novela       7    7                 7   

La carta robada y otros cuentos Edgar Allan Poe Narrativa 7 7 7 7 7

La creación de un monstruo: 
Frankenstein

Mary Wollstonecraft 
Shelley

Novela 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

La historia de Oliver , Oliver Twist Charles Dickens Cuento 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

La hora de las gaviotas Aurelio González Ovies Poesía  7 7     7      7          7     

La liga antipop Margarita Londoño Narrativa 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

La transformación Franz Kafka Narrativa 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Las hermanas March, Mujercitas Louisa May Alcott Novela 7 7 7 7

Las increíbles aventuras de Robin-
son Crusoe

Daniel Defoe Novela 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Los Bennet Jane Austen Narrativa 7 7 7 7 7 7 7

Los enigmas de la rosa de marfil Maikel Rodríguez Calviño Novela   7     7                 7 7     

Los herederos Albeiro Echavarría
Novela /Mito-
logía

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Los misterios de Troya María García Esperón Novela 7 7

Los patines de plata Mary Mape Narrativa 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Madrugadas Graciela Amalfi Novela 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Misterios del cielo María García Esperón Novela       7                   7    

Narraciones legendarias, El 
popol vuh

Anónimo
Mitología lati-
noamerica

7 7 7 7 7

Nautilus Julio Verne Narrativa 7 7 7 7 7 7 7

Sir Simon de Canterville Oscar Wilde Narrativa 7 7 7 7 7

Tiempo de héroes Anabel Sáiz Ripoll Novela            7   7            7     

Viaje en el tiempo Herbert George Wells Narrativa 7 7 7 7 7 7 7 7
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Nivola, Niebla Miguel de Unamuno Novela 7 7 7 7 7 7 7 7

El solitario y otros cuentos, Cuen-
tos de amor de locura y de muerte.

Horacio Quiroga Narrativa 7 7 7 7 7 7 7 7

El origen de Yuruparí Ermanno Stradelli Leyenda 7 7 7

Las tres tazas y otros cuentos
costumbristas colombianos

Varios Cuento 7 7 7

El viaje de los tres sueños Jaime Homar Novela 7 7 7 7 7 7 7 7

María y Efraín Jorge Isaac Novela 7 7 7 7 7

Tragedias en la antigua Grecia
Sófocles, Eurípides y 
Esquilo.

Teatro 7 7 7 7 7 7 7

La excelente y lamentable tragedia 
de Romeo y Julieta

William Shakespeare Teatro 7 7 7 7 7

El príncipe de Dinamarca, Hamlet William Shakespeare Teatro/Tragedia 7 7 7

La tragedia de Macbeth William Shakespeare Teatro/Tragedia 7 7 7

Lear rey de Bretaña William Shakespeare Teatro/Tragedia 7 7 7

El matrimonio de Teseo William Shakespeare Teatro/Comedia 7 7 7

Vuelven las leyendas Celso Román Leyenda 7 7 7 7 7 7 7

La fuente de los héroes - La Iliada María García Esperón Novela histórica 7 7 7 7 7 7 7 7

El retorno del héroe - La Odisea María García Esperón Novela histórica 7 7 7 7 7 7 7 7
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Graciela Amalfi
La autora nació en la ciudad de Chi-
vilcoy, Argentina. Reside en Buenos 
Aires, participó en diversas antolo-
gías de narrativa, ha presentado sus 
libros en la Capital de Argentina, en 
ciudades del interior de su país, en 

Uruguay y en Chile. Es socia de la Sociedad Argentina 
de Escritores. Graciela es conocida dentro del ambito 
literario como “la boticaria”, dicho seudónimo se debe 
a su profesión de farmacéutica y el nombre de “botica” 
que se les daba a las farmacias en su país de origen. La 
autora organiza eventos gratuitos en forma periódica 
en donde participan músicos, narradores, fotógrafos y 
artistas plásticos, pues, considera que este es un modo 
de acercar el arte al público en general. Durante 2014 
ideó las denominadas: “Paradas boticarias”, eventos en 
los que la autora va a distintos lugares con sus libros, 
para mostrarlos, leer algunas líneas, compartirlos. 

Enrique Pérez Díaz 
(La Habana, Cuba 1958) Escritor, pe-
riodista, crítico, investigador y editor. 
Ha ganado diversos premios como La 
Edad de Oro,  Pinos Nuevos,  Ismae-
lillo,  Abril,  Premios Especial Abril 
2001 y Romance de la niña mala por 

el conjunto de su obra para niños, Premio Aniversario del 
Triunfo de la Revolución del MININT y La Rosa Blanca de 
la Sección de Literatura Infantil de la UNEAC y su Premio 
Especial por Mejor Texto en el 2002, categoría de finalis-
ta del  EDEBE  de España y Mención Especial del Premio 
Iberoamericano para Leer el XXI, del IBBY(2001). Posee la 
Distinción por la Cultural Nacional, La Orden Félix Elmuza. 
En 1997 su proyecto de investigación y ensayo Presencia 
femenina en la narrativa infantil y juvenil cubana mereció 
el Premio Razón de Ser. Presidió desde 1993 hasta el 2008 la 
Sección de Literatura Infantil de la UNEAC y es miembro del 
Comité Cubano del IBBY.. Ha viajado por el Caribe, América 
y Europa impartiendo conferencias o como cuentacuentos 
y en 1998 su proyecto de investigación sobre los Premios 
Hans Christian Andersen le mereció una Beca en la Interna-
tionale Jugendbibliothek de Múnich, Alemania. En el 2014 
fue jurado del Premio Hans Christian Andersen y Sello de 
Laureado del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cul-
tura. Actualmente dirige la Editorial Gente Nueva.

Christian Schuster y Jairo Daza 
Christian Schuster, escritor, anima-
dor y artista de efectos visuales, 
nació el 12 de Noviembre de 1984 
en Bogotá, Colombia y Jairo Daza, 
ilustrador y animador de libros de 
lectura infantil y juvenil, nació el 1 
de Septiembre de 1984 en Santan-

der, Colombia. Llevan trabajando juntos 13 años, tiem-

po en el cual se han convertido en un dúo creativo que 
más tarde participaría en la creación 
y desarrollo de varios proyectos de 
animación, ilustración y publicidad, 
para empresas como: Carvajal, Mi-
crosoft, Comcel, Leo Burnett, Enlace 
editorial y otras agencias de publici-
dad. Christian y Jairo están preparando en la actualidad 
más proyectos tanto literarios como de ilustración, así 
como la participación en el Pabellón de Diseño Gráfico y 
Caricatura en la Feria del Libro de Bogotá.

José Luis Díaz-Granados
Nació en Santa Marta, Colombia, 
en 1946. Es escritor, poeta, nove-
lista, periodista cultural y profesor 
universitario. 

Ha sido comentarista bibliográfico 
de “Lecturas Dominicales”, suple-

mento literario de “El Tiempo”, asesor del Contralor de Bo-
gotá, asesor cultural para la Feria Internacional del Libro.

Fue profesor de Literatura Colombiana en el Institu-
to Universitario de Historia de Colombia durante seis 
años. Ha sido Presidente de la Casa Colombiana de 
Solidaridad con los Pueblos, de la Unión Nacional de 
Escritores (UNE) y del Instituto Cultural “León Tolstoi” 
y del Consejo Consultivo Mundial de la Unión Hispa-
noamericana de Escritores (2009).También fue secre-
tario de la Academia Hispanoamericana de Letras y 
Ciencias. Ha colaborado como prelector y jurado para 
el Premio Nacional de Novela, Ministerio de Cultura 
y el Premio “Casa de las Américas”, La Habana, Cuba.
Ejerció de presentador del programa de televisión 
“Ventana al Libro”, dirigido por Eligio García Márquez.

En 2008 fue escogido como Poeta Homenajeado del 
XVI Festival Internacional de Poesía de Bogotá.

 Luis Darío Bernal Pinilla 
(Bogotá, 1949) dice que es abogado, 
pero no lo vuelve a hacer, porque es 
más divertido ser poeta, escritor, pro-
motor continental de Lectura, editor, 
soñador y andar por el mundo lati-
noamericano, que es el que le interesa, 

coleccionando amores, amigos, vientos, lunas, soles, mon-
tañas, mares, cielos, comidas y bebidas, para con todas esas 
colecciones, escribir y escribir, soñar y soñar, amar y amar a 
todas las niñas, niños y jóvenes de este maravilloso Conti-
nente Mestizo, la Patria Grande Latinoamericana.

Margarita Londoño
Escritora colombiana de cuentos 
infantiles, literatura para adultos, 
poesía, ensayos, guiones de televi-
sión y columnas de opinión.
Ha publicado siete historias in-

fantiles entre las que se encuentran “Tortuguita Se 
Perdió”, “Los Goles de Juancho”, “El Viaje Punto Com” y 
“Los Duendes de las horas” “Ernesto, El Elefante Gran-
dulón”. En el 2010 publicó su primera novela “Esas 
Ganas Locas de Matarlo”.

Margarita es comunicadora social de la Universidad 
del Valle, con especialización en administración de 
las comunicaciones y maestría “cum laude” en perio-
dismo de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Ha sido 
directora del Diario Occidente, del Departamento de 
Gestión Ambiental en Cali, colaboró en la creación del 
canal regional Telepacífico, Senadora de la República, 
para el período 98/02, y en dos ocasiones, candidata 
a la Alcaldía de Cali. En la actualidad se desempeña 
como consultora en comunicación social, especial-
mente en áreas relacionadas con educación y comu-
nicación para el cambio, publica columnas de opinión 
en los Portales Las2Orillas.co, KienyKe.com y progra-
malallave.com, además tiene un blog de caricaturas 
en elespectador.com

Carlos Rico
Formado como Licenciado y espe-
cialista en el aprendizaje del espa-
ñol como lengua materna y ma-
gíster en promoción de la lectura y 
literatura infantil. Capacitado para 
ejercer, diseñar y evaluar progra-

mas académicos en el área del lenguaje, orientando y 
desarrollando proyectos de investigación para fortale-
cer la consolidación de lectores críticos, autónomos y 
universales. Por lo tanto, contribuir a la recuperación y 
avance de la cultura, la ciencia, la tecnología y la edu-
cación, dadas las complejidades de las organizaciones 
modernas y los avances técnicos y científicos que in-
ciden en su funcionamiento. Nos lleva al mundo de la 
lectura para los más pequeños con sus libros.

Albeiro Echavarría
Pasó su niñez –marcada por la au-
sencia de su padre– en la casa de 
sus abuelos maternos, en Yarumal, 
un pueblo del norte antioqueño. Al 
descubrir que su gran pasión eran 
las letras, se prometió a sí mismo 

convertirse algún día en escritor. Al terminar el bachille-
rato viajó a Bogotá donde estudió periodismo.

Después de trabajar en varios medios de comunicación, 
se trasladó a Cali donde dirigió el noticiero noti5 durante 
catorce años. 

En el año 2006 abandonó el periodismo y se dedicó a 
escribir literatura para niños y jóvenes. Su primer libro 
fue Cristina Zanahoria. Después vendría El clan de la 
calle Veracruz –seleccionado por la SEP de México 
para distribución en colegios de ese país– y Rosa la 
mula caprichosa, finalista del premio Barco de Vapor. 
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De este premio ha sido finalista en cuatro oportuni-
dades. En una de ellas con El cetro del niño rey –no-
minado a Los mejores libros infantiles y juveniles del 
Banco del libro de Venezuela 2014–. 

Otros de sus libros son El gran secreto, Pegote, Conspi-
ración en Magasthur, El muchacho de la boina blanca, 
Las pantuflas del presidente, La casa de los espejos 
humeantes, El fotógrafo de Cristales y El día que las 
vacas desaparecieron de la faz de la tierra. 

Albeiro se casó con Carolina, una ingeniera civil de 
Popayán, y tiene dos hijos, Juana y Jacobo, que son su 
principal fuente de inspiración.

 Zulma Mastroianni
Nació en la Ciudad Pando, Uruguay. 
En 1964 obtuvo 1° premio en na-
rrativa. A partir del 2009 ha sido 
galardonada en cuarenta y ocho 
ocasiones, por sus obras de cuentos, 
poesías y literatura infantil tanto en 

su país como en España, Argentina, República Domini-
cana, etc. En 2011 recibe de la I.M. C. la distinción de 
“Personaje destacado en literatura”. Entre sus cuentos 
premiados están: “La mariposa Julieta” , “El circo de los 
duendes” 2º premio A.E.D.I 2012— “El guaroj de las 
imágenes” Gran premio Don A. Hernández concurso 
internacional, 2012”Un pequeño fuego en el parque” 1º 
premio A.E.D.I 2013—”La mancha” 2°Premio en obra 
de teatro, A.E.D.I 2014—”El misterio de las medias“ 
1°premio A.E.D.I.2014 “Flores Inmortales”, “Patios de 
otoño” y “Octubre diez ,premiadas en el “Instituto Cul-
tura Latinoamericano en Junín, Argentina, 2014 y “Mi 
querido viejo” certamen “Mis escritos” en Argentina.

María García Esperón
Nació en la Ciudad de México en 
1964. 
Hizo estudios de Ciencias Huma-
nas en el Claustro de Sor Juana y 
de Letras Clásicas en la UNAM. 
Es apasionada de las lenguas 

modernas y antiguas, de la Historia y de la Arqueolo-
gía. Ha estudiado el griego antiguo, el latín, el griego 
moderno, el náhuatl y el árabe y domina el inglés, el 
francés y el italiano.
Con su primera novela, El Disco del Tiempo, ganó el 
Premio Barco de Vapor 2004, otorgado por Ediciones 
SM y CONACULTA. 
Su poemario Tigres de la Otra Noche obtuvo el Premio 
Hispanoamericano de Poesía para Niños 2005, otor-
gado por la Fundación para las Letras Mexicanas y el 
Fondo de Cultura Económica. 
Con la novela Querida Alejandría ganó el Premio La-
tinoamericano de Literatura Infantil y Juvenil Norma 
Fundalectura 2007
Ha publicado, entre otros, los siguientes libros para 
niños y jóvenes: Soma: la tumba de Alejandro, Cuen-

tos de hadas, La perla y el dragón, El Hada Menta, El 
Disco de Troya, El Disco del Cielo, El anillo de César, Mi 
abuelo Moctezuma y Copo de Algodón.

Mónica B. Brozon
En 1996 inició su carrera como es-
critora, cuando ganó el premio de 
literatura infantil El Barco de Vapor 
de la Fundación SM con la novela 
¡Casi medio año! y nuevamente en 
el 2001 con Las princesas siempre 
andan bien peinadas. Además 

de cuentos y novelas para niños, también ha escrito 
guiones para cine y radio. Rey por un rato y Oídos en el 
rincón son sus publicaciones con Enlace Editorial en la 
Colección El Tren Dorado.

Pedro Villar Sánchez
Comenzó a escribir en la revista Al-
jibe, de la que fue director. Colabo-
ra en revistas y jornadas dedicadas 
al libro y la lectura. Publicó diver-
sas obras de poesía para adultos, 
poesía infantil y álbum ilustrado, 

como “Los animales de la lluvia”, ilustrado por Miguel 
Ángel Díez y galardonado por la Generalitat Valen-
ciana con el Premio al Libro Mejor Ilustrado 2008. 
Ha participado como jurado en diversos certámenes 
entre los que destaca el Premio Hispanoamericano de 
Poesía para Niños, en su edición 2008, en Ciudad de 
México. 

Eldys Baratute
Nació en Guantánamo el 17 de 
enero de 1983. Se desempeñó 
parte de su juventud como médi-
co. En el año 2004 se graduó del 
Taller de Creación Literaria Onelio 
Jorge Cardoso. Fue además, re-

lacionista público de la revista El Mar y la Montaña, 
miembro del consejo editorial de la revista Chinchila 
de Pinar del Río, y del consejo editorial se su provincia. 
Perteneció al taller literario de la Casa de la Cultura 
(Guantánamo) desde 1996, movimiento dentro del 
cual obtuvo varios reconocimientos provinciales.

Actualmente se desempeña como vicepresidente de 
la Asociación Hermanos Saíz (AHS) de Guantánamo, 
donde auspicia y dirige la peña literaria El Ciruelo Rojo. 
Es miembro además de la Unión de Escritores y Artis-
tas de Cuba (UNEAC).

Seve Calleja
(Zamora,1953). Es profesor de lengua 
y literatura. Sus inicios literarios fueron 
en la poesía y el cuento, con los que 
comenzó a formar parte del colectivo 
poético Zurgai y obtuvo el “Ignacio 

Aldecoa” de cuentos en 1981. Con algunas de sus obras 
ha obtenido reconocimientos como el accésit del “Pío 
Baroja” de novela o el “Gabriel Aresti” de cuentos. Galar-
dones como el “Lizardi” de literatura infantil en euskara 
en 1985 y el “Leer es vivir” en castellano en 1997 evi-
dencian su especial interés por la literatura para jóvenes. 
Crítico, investigador y profesor, es también colaborador 
en publicaciones periódicas y en radio, y miembro del 
consejo de redacción de la revista poética Zurgai.

Luis  A. Rubiano 
Empresario colombiano, estudioso 
de la historia y apasionado por los 
libros desde temprana edad, autor 
del Atlas Interactivo Fronteras uno 
de los atlas actuales más vendidos 
en Colombia, Atlas Satélite, Atlas 

Travesías y Altas Orígenes, de libros de historia y geo-
grafía en inglés y en español para niños. Incursiona 
ahora a la literatura con Memorias de mi patria con la 
que quiere que los niños se acerquen a la historia y la 
literatura a través de un divertido viaje por Colombia.

Jordi Sierra i Fabra
(Barcelona, 27 de julio de 1947) es un 
escritor español. Sus obras de literatu-
ra infantil y juvenil se han publicado 
en España y América Latina. También 
ha sido un estudioso de la música 
rock desde fines de los años 60. Ha 

sido fundador y/o director de numerosas revistas, como El 
Gran Musical, Disco Exprés, Popular 1 y Top Magazine.

Maikel Rodríguez Calviño
Narrador, investigador, crítico de arte 
y periodista. Licenciado y Máster en 
Historia del Arte por la Facultad de 
Artes y Letras de la Universidad de 
La Habana.2011: Premio en el Con-
curso de Literatura Infantil y Juvenil 
La Edad de Oro, de la Editorial Gente 

Nueva, por el libro de cuentos Puertas de papel.

En 2015, Premio La Rosa Blanca de la UNEAC, por la novela 
para jóvenes Los enigmas de la rosa de marfil publicada 
ahora en la colección El Tren Dorado de Enlace Editorial.

Aurelio González Ovies
(Bañugues, Gozón, Asturias, 9 de 
febrero de 1964) es un escritor y 
poeta español. Es doctor en Filolo-
gía Clásica y profesor de Filología 
Latina en la Universidad de Ovie-
do, en su obra poética destacan 

varios premios literarios y ha sido recientemente el 
objeto de estudio en la Universidad de Oviedo de una 
tesis doctoral, colaborador habitual en los diarios as-
turianos, actualmente escribe un artículo quincenal, 
de tono poético, en La Nueva España. 
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Anabel Sáiz Ripoll
Especialista en Literatura Infantil 
y Juvenil y Doctora en Filología 
Hispánica. Desde hace años vie-
ne realizando una labor titánica 
para difundir la gran producción 
literaria dirigida a jóvenes y niños 

que se escribe actualmente en España. Ahora hace 
una apuesta con El Tren Dorado para divulgar la lite-
ratura medieval entre los jóvenes latinos.

Kyra Galván
(México, D.F.) es Licenciada en Eco-
nomía por la UNAM, y ha realizado 
estudios en Literatura, Poesía, Foto-
grafía e Historia del Arte. En 1980 
ganó el primer lugar en el concurso 
de Poesía Joven Elías Nandino con 

el libro: “Un pequeño moretón en la piel de nadie”. Co-
labora esporádicamente en revistas y suplementos cul-
turales, ha sido jurado en múltiples concursos literarios. 

Christel Guczka
Escritora mexicana/canadiense con 
varios libros publicados en diversos 
géneros para público adulto, juvenil 
e infantil. En el 2012 fue elegida 
como la escritora del año en Canadá 
y ha dado conferencias sobre su obra 

en diferentes universidades de dicho país. Ha obtenido 
reconocimientos en concursos literarios y algunas de sus 
obras de teatro han sido montadas en México.

Emma Artiles
Nació en agosto de 1957 en Santa 
Clara, Cuba… ha sido profesora, 
poetisa, guionista y productora 
de radio y televisión, narradora y 
crítica literaria…

Emma ha publicado dos poemarios 
para niños: Ocurrencias y El Alma en una Nube; un poe-
mario para adultos: Sin Previo Aviso y dos novelas para 
jóvenes: Ikebana y Quién les Pone el Cascabel. Ha obte-
nido dos premios La Rosa Blanca otorgados a los mejo-
res libros del año y su novela Ikebana, Premio La Edad 
de Oro, en 1995 obtuvo también el Premio de la Crítica.

Paula Bombara
Escritora argentina que nació en 
1972 en una ciudad llamada Bahía 
Blanca. A los cuatro años se mudó 
con su mamá a la ciudad de Bue-
nos Aires y allí vive desde entonces. 

Su sueño de pequeña era ser escri-
tora, pero a la hora de elegir una carrera universitaria, 
decidió estudiar Bioquímica pues también le encantan 

las ciencias desde que tiene memoria. Se graduó en la 
Universidad de Buenos Aires (UBA) en 1997 y trabajó 
como científica hasta 2004. Durante esos años, además 
de ir todos los días al laboratorio a trabajar, estudió filo-
sofía en la UBA y realizó talleres literarios. La coordina-
dora de uno de esos talleres, Susana Cazenave, se con-
virtió en su maestra y fue una de las personas que más 
influyó para que Paula dejara el ejercicio de su profesión 
científica y se dedicara tiempo completo a la escritura.

Desde entonces lleva publicadas nueve novelas, varios 
cuentos y una treintena de libros de divulgación científica. 

Rafael González Muñoz
(Cienfuegos, 1987). Escritor para 
niños y teatrista. Licenciado en Dra-
maturgia en la Facultad de Artes 
Escénicas del Instituto Superior de 
Arte (ISA). Se desempeña como 
vicepresidente nacional de la AHS. 
Ha obtenido los Premios José Jacinto 

Milanés por su libro Medea en el jardín, Ediciones Matan-
zas 2017 y El Girasol Sediento con Por el terraplén, título 
publicado bajo el sello Reina del Mar Editores 2009. Ha 
publicado además los libros de poesía para niños, Ni coco, 
ni viejo, ni saco, Selvi ediciones 2015, De pico y porra por 
la Casa Editora Abril 2015, Con ciertos marinos, Selvi edi-
ciones 2016. Entre sus obras teatrales destacan Federico 
y María y Medea en el jardín. Publicó las antologías Las 
sobras de la Buena Pipa, siete textos jóvenes para niños 
2015 y Mi patio guarda un tesoro, Ediciones La Luz 2016. 
Es miembro de la AHS y la UNEAC. 

Nora Cecilia Navas
En su adolescencia, después de un 
corto paso por el colegio Gimna-
sio Femenino, vivió en Londres y 
posteriormente en Madrid, donde 
terminó sus estudios de secundaria. 
Estos dos países de gran tradición 
hípica siguieron cultivando su amor 

por los equinos. En el año 1983 regresó a Colombia para 
cursar estudios de Psicología en la Universidad de los 
Andes, de donde se graduó en 1990. Ejerció por un año 
como investigadora y posteriormente fue docente de 
niños en edad preescolar. Este fue su punto de partida 
en el mundo de la pedagogía, en distintos colegios de 
Bogotá, con niños de diferentes edades, y en distintos 
proyectos de atención psicosocial con población vulne-
rable por distintas regiones del país. En la actualidad, 
ejerce como docente de Ética para niños de primaria 
en un colegio privado de Bogotá. Ha publicado Catire 
Valentín, Aventura tricolor y La Casa de Elisa. Su trabajo 
con poblaciones vulnerables a través de la Fundación 
Cinecultura ha sido citado en el libro Competencias 
Ciudadanas: de los Estándares al Aula de la Universidad 
de los Andes.

Blanca Álvarez
Nació en Cartavio, Asturias, en 
1960. Estudió Derecho y Filología 
Románica en Oviedo; trabaja como 
periodista, labor que compagina 
con la literatura y la docencia.

Sus obras suelen ser de literatura 
infantil, aunque también ha escrito ensayos, poesía, y 
novela policíaca, juvenil. Ha ganado varios premios, como 
el Ala Delta de Literatura Infantil o el Premio Anaya de 
Literatura Infantil y Juvenil.

Annamaria Gozzi

(Reggio Emilia, Italia, en 1962) 
Autora apasionada por los cuentos 
de hadas, leyendas y tradiciones po-
pulares; ama leer, coleccionar frases 
de libros, le interesa la investigación 
y recopilación de memorias y testi-

monios. Colabora en el teatro dell’Orsa en la construc-
ción de espectáculos teatrales, pesquisa, organización 
de eventos culturales y promoción de la lectura.

Silvia Vecchini 

(Trasimeno, Italia, en 1975) Se graduó de Universitá 
degli Studi di Perugia en literatura italiana y pretende 
estudiar teología, amante de las escritura y el lenguaje. 
Considera la poesía como un alimento y una pasión. 
Empezó su trabajo como autora diseñando materiales 
didácticos para museos y textos escolares. Ahora ha 
publicado cuentos con más de 5 editoriales y en 2009 
publicó su primera novela para niños “Ella Rabbed: en-
tre ustedes hay alguien a quien no conocen”. 

Pino Pace 

(Torino, Italia, en 1965) Se graduó en 
artes escénicas de la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad de Bo-
logna. Es autor de audio documenta-
les para radio y documentales para 
cine y televisión, ha colaborado con 

diversas animaciones para películas para niños. Ha pu-
blicado cerca de treinta libros entre novelas, ilustraciones, 
reportajes, colecciones haiku y mapas narrativos. Algunos 
de sus libros han sido traducidos y publicados en China, 
Rusia, España y Taiwán. Es profesor de Metodologías de 
Comunicación Visual en IED en Turín, diseña y dirige talle-
res sobre escritura y animación para la lectura en escuelas, 
bibliotecas y centros culturales en Italia y en el extranjero.

Biagio Effe

Ama leer y los libros, y cuando puede, 
escribe algunos. Le gusta andar en bi-
cicleta, con el viento en la cara que lo 
hace soñar e inventar nuevas historias. 
Pero sobre todo, ama el helado…
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Susanna Mattiangeli

(Roma, Italia, en 1971) Siempre ha trabajado con niños, 
pero es graduada en Historia del Arte. Ha trabajado para 
teatro y ha colaborado en la realización de animaciones 
stop-motion. Actualmente trabaja en un laboratorio de 
diseño y en proyectos para la infancia, que tienen que 
ver con la narrativa de varios tipos. 

Guia Risari 

(Milán, Italia, en 1971) Escritoria, 
periodista y traductora, graduada en 
filosofía moral de la Universitá Statale 
di Milano. Además de su trabajo como 
periodista para el periódico italiano 
l’Unitá, participa como voluntaria en 

una misión humanitaria localizada en el campo de refugia-
dos de Klana. Tiene 23 publicaciones de literatura infantil y 
más de 50 entre cuentos, traducciones y artículos. 

Lawrence Schimel 

Nació en Nueva York en 1971 y vive en Madrid desde 
1999. Escribe tanto en inglés como en castellano y ha 
publicado más de 100 títulos como autor y antólogo, 
en diversos géneros y para todas las edades. Es autor de 
¡Vamos a ver a papá!, Somos Iguales, Pizza Party/Fiesta 
con pizza, ¿Cómo se dice?, y Misterio en el jardín, No hay 
nada como el original, entre muchos otros.

Raffaella Bolaffio

Nació en Trieste a finales de marzo 
del 1977 durante una tormenta de 
nieve, en 1978 aprendió a sostener el 
lápiz en la mano, en 1979 aprendió 
a mordisquearlo, en 1980 comenzó 

finalmente a usarlo para dibujar y desde entonces no se 
ha detenido, excepto para comer o hacer pipí.

Para ganarse la vida eligió un trabajo muy bello: escri-
be y dibuja y ha publicado muchos libros con diferen-
tes editoriales italianas y extranjeras.

Le encanta escribir y dibujar sobre todo historias de ani-
males, será porque con ellos siente una gran afinidad. En 
su tiempo libre escribe, dibuja, mordisquea lápices, hace 
títeres, lleva a su perro a dar un paseo y toca el ukelele.

Mapi

Desde que descubrí los libros, jamás los he dejado. 

Los he leído, estudiado, vendido, ¡y ahora los escribo!

Cuando no escribo, me gusta imaginar cómo son las 
casas de los demás, cocinar y molestar a mis tres gatos.

Daniele Movarelli

Le encanta jugar con las palabras, 
sobre todo con las que tienen un 
sonido gracioso y anticuado como 
“pillo” y “¡demonios!”.

Tiene un pasado haciendo acertijos y un presente como 
escritor de libros para niños. Toma notas siempre y en 
todas partes, en el metro, en el auto, debajo de las co-
bijas, en la ducha. Ama las montañas, el invierno, los 
monos. Duerme poco porque en las noches trata de 
crear historias y salvar la humanidad.

Cristina Marsi

Es acuario, descendiente del lobo, o tal vez del oso. Le 
encanta inventar historias de aventuras, a veces un poco 
terroríficas, historias para reír y divertirse. 

Tiene perros y gatos siempre en el corazón y gaviotas 
que han hecho su nido en el techo de su casa.

Le gustan tanto las montañas como los mares, especial-
mente las islas.

También le gusta saltar a los trenes y aviones para des-
cubrir ciudades y lugares lejanos, le gustan los jardines, 
los animales, los cuadernos de hojas blancas, las papas 
fritas, el baklava y el helado de uva.

Francesca Bellacicco

Siempre vivió un poco acá y un poco allá, un poco arriba 
y un poco abajo. Viajaba por el mundo con la maleta 
llena de libros, probando los dulces de cada país y con-
versando con los personajes que se encontraba.

Té y pasteles rojos con las Brujas de los Desiertos Desolados, 
pasteles de chocolate fangoso con los Trolls de las Monta-
ñas Nubladas y helado con las Sirenas de los Mares del 
Norte. Ahora no ha encontrado una pequeña casa para los 
libros, en un país que huele a galletas. Allí escribe las histo-
rias que le contaron y les enseña a los niños a ponerse patas 
para arriba en el viento, a cruzar las cavernas de los dra-
gones y a zambullirse valientemente en los lagos helados.

Irene Vasco

Irene Vasco es colombiana. A lo 
largo de veinte años ha escrito y pu-
blicado libros para niños y jóvenes 
en distintas casas editoriales, entre 
ellas Alfaguara, Fondo de Cultura 
Económica México, Norma, Pana-
mericana, AAA-Brasil, Random 

House Mondadori, Educar Cultural y Ediciones B.

Al mismo tiempo ha conducido talleres alrededor de la 
lectura y la formación de lectores dirigidos a padres, maes-
tros, bibliotecarios, promotores culturales, líderes comuni-
tarios, niños y jóvenes a lo largo y ancho de Colombia.

Camila Reimers

Nací en Antofagasta y siempre llevo el recuerdo de mi 
abuela cosechando flores y verduras en medio de los 
cerros áridos. Llegué a Canadá en 1980, y es aquí donde 
comencé mi creación literaria.

He sido cuatro veces galardonada en los International 

Latino Book Award de los Estados Unidos. En 2016, 
fue premiado el cuento infantil bilingüe El cóndor 
pasa sobre el norte y el 2017, obtuvo un premio como 
la mejor narración y música.

Celso Román

Escritor colombiano nacido en Bo-
gotá el el 6 de noviembre de 1947, 
estudió Medicina Veterinaria y Be-
llas Artes en la Universidad Nacional 
de Colombia. Gracias a una Beca 
Fulbright recibió el título de Master 
Fine Arts Sculpture del Instituto 

Pratt de Brooklyn, New York, y posteriormente fue invi-
tado a participar en el Taller Internacional de Escritores 
–IWP- de la Universidad de Iowa en Estados Unidos.

Entre las distinciones literarias recibidas por Celso Ro-
mán se cuentan el Primer Premio en el Concurso de 
libro de Cuentos Universidad del Tolima, el Premio 90 
años de El Espectador y el Premio Nacional ENKA de 
Literatura Infantil para “Los Amigos del Hombre”, así 
como los Premios de la Asociación Colombiana para la 
Literatura Infantil –ACLIJ– y el Ciudad de Bogotá, del 
Instituto Distrital de Cultura y Turismo.

Entre los galardones internacionales recibidos están el 
Premio Netzahualcóyotl, de Méjico, y el Premio Latinoa-
mericano de Literatura Infantil y Juvenil Norma-Funda-
lectura que llevó su nombre a la lista de honor de IBBY.

Comprometido con el cuidado del Ambiente, hace parte 
del Taller de la Tierra, ONG Ambientalista, que ha recibido 
los premios Maestro de Maestros, de la Secretaría de Me-
dio Ambiente de Bogotá, por su contribución a la forma-
ción ecológica de niños y docentes y el Premio Chairman’s 
Awards de Londres, a la campaña El Cusiana Vive. 

Recibió el galardón Egresado Distinguido de la Universidad 
Nacional en el área de Creación Artística y Cultural, y el Mi-
nisterio de Cultura le concedió el Premio Crea Digital 2017 
para la obra Choromandó: el origen del gran río, adapta-
ción de una leyenda Embera del Pacífico Colombiano.

En el año 2018 la Cancillería Colombiana lo nombró “Embajador 
Cultural de Colombia ante el Mundo”, por su trayectoria en el 
campo de la Literatura Infantil y Juvenil. 

Jaime Homar

(Bilbao, España, 1974) tiene las nacio-
nalidades francesa y española. Estudió 
Teología y Filología Francesa, además 
de la Maestría en Creación Literaria 
de la Universidad Pompeu Fabra de 
Barcelona. Desde la publicación de 
Paloma en mayo de 2010, escribe 

novelas que profundizan en la psicología de personajes a 
menudo complejos y desgarrados por dilemas éticos. Sien-
te una verdadera pasión por la realidad de América Latina. 
Publicar El viaje de los tres sueños en Colombia ha sido uno 
de los mejores momentos de su vida literaria.
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Fundamentación

El proyecto Jugando con los cuentos tiene como objetivo desarrollar habilidades narrativas en 
los niños a través de cuentos infantiles originales. Estos abordan temáticas acordes a su etapa 
de desarrollo con ilustraciones llamativas que los invitan a sumergirse en el mágico mundo de 
la narración.

Los cuentos son fundamentales en la etapa preescolar y escolar, puesto que estimulan 
procesos cognitivos, como el lenguaje oral, la memoria y la creatividad, así como también la 
imaginación, el vocabulario y la comprensión lectora. Del mismo modo, fomentan la lectura 
y el amor por los libros.

Los relatos incluidos corresponden a narraciones funcionales creadas especialmente para este 
proyecto	con	el	fin	de	mantener	una	extensión	apropiada	de	los	textos	y	presentar	de	manera	

Jugando
con los cuentos
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¿Qué es el discurso narrativo?

Es un conjunto de oraciones que se organizan coherentemente y que aluden a una serie de 
eventos que se relacionan entre sí. El discurso narrativo consta de tres partes: 

Presentación Episodio Final

Es el inicio de la historia, en el que 
se introduce al personaje, que se 
encuentra en un determinado 
lugar y que tiene un atributo 
que lo caracteriza. El personaje 
siempre tiene un problema que 
da origen al relato. 

Es la parte de la historia donde 
el personaje efectúa una serie de 
acciones para resolver el problema, 
es decir, realiza una acción y se 
enfrenta a un obstáculo que genera 
un resultado. Un mismo relato puede 
contener uno o más episodios.

Es la resolución 
del problema 
que enfrenta el 
personaje. 

El discurso narrativo se desarrolla paulatinamente a partir de los 3 años, edad en la cual la mayoría 
de los niños aun no cuenta historias. A la edad de 4 años los niños empiezan a estructurar una 
narración, inicialmente de manera incompleta, ya que, si bien se observa la presentación y el 
episodio en su relato, solo uno de ellos se encuentra de manera completa. Posteriormente, los 
relatos	empiezan	a	ser	más	elaborados,	incorporando	de	manera	más	tardía	el	final.	

¿Por qué es importante estimular el discurso narrativo?

Porque:
•  Es	el	mejor	predictor	del	éxito	escolar	debido	a	que	favorece	la	comprensión	lectora.
•  Estimula el aprendizaje de la lectoescritura, pues se ha observado una fuerte relación entre el 

desarrollo narrativo oral y el aprendizaje emergente del lenguaje escrito. 
•  Contribuye fuertemente a la comprensión oral, la que posteriormente facilita el desarrollo de 

la comprensión lectora.
•  Fortalece el desarrollo del lenguaje oral e impulsa la interacción social.
•  Favorece	el	relato	de	experiencias	personales,	porque	ayuda	a	los	niños	a	organizar	los	sucesos	

de su vida cotidiana.

•  Estimula el desarrollo de la memoria de trabajo y otras funciones ejecutivas. 

101

explícita	la	estructura	propia	del	discurso	narrativo	(presentación,	episodio	y	final),	la	que	no	
siempre	se	encuentra	claramente	definida	en	los	cuentos.

El proyecto recoge esta propuesta y diseña un material de intervención inédito en el que se 
aplican	los	principios	de	este	programa,	introduciendo	modificaciones	a	partir	de	la	experiencia	
clínica de las autoras.
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@leer es un libro integrado por lecturas 
que responden a los intereses y necesida-
des que demandan los jóvenes lectores 
de hoy. Noticias de gran relevancia para 
conocer y comprender nuestro presente, 
textos	 expositivos	 que	 abordan	 temas	
trascendentales en el mundo cambian-
te que vivimos, obras cuidadosamente 
seleccionadas del vasto panorama de la 
literatura universal y artículos de opinión 
que	 invitan	 a	 la	 reflexión	 sobre	 asuntos	
de notoria actualidad forman parte del 
cúmulo de lecturas, caracterizadas por la 
variedad y la pertinencia.

Los	científicos	han	descubierto	que	el	aprendizaje	de	la	letra	cursiva	es	una	herramienta	crucial	para	el	
desarrollo cognitivo, particularmente para entrenar el cerebro desde el punto de vista de la “especializa-
ción por áreas del cerebro”, es decir, del rendimiento óptimo.
 
Mediante el aprendizaje de la escritura en cursiva, el cerebro desarrolla una especialización por áreas 
que integra la sensación, el control del movimiento y el razonamiento. A diferencia de la escritura en 
el teclado y la práctica visual, según estudios de tomografías del cerebro, diversas áreas del cerebro se 
co-activan durante el aprendizaje de la escritura en cursiva.

Existe	un	beneficio	externo	para	la	habilidad	de	razonamiento	que	se	emplea	en	la	lectura	y	escritura.	
Para	escribir	con	una	letra	cursiva	legible	se	necesita	un	cierto	nivel	de	control	de	motricidad	fina	sobre	
los dedos. Los alumnos deben prestar atención y pensar qué están haciendo y cómo lo están haciendo. 
Tienen que practicar. Estudios con tomografías cerebrales revelan que la cursiva activa áreas del cerebro 
que no están involucradas cuando se escribe en el teclado.

En	general,	muchos	de	los	beneficios	de	escribir	a	mano	derivan	simplemente	de	la	mecánica	de	trazar	
letras. Durante un estudio realizado en la Universidad de Indiana y que se publicará este año, investi-
gadores analizaron, mediante imágenes de resonancia magnética, a niños pre-alfabetizados de 5 años 

@ leer
Nueva edición

Letra cursiva
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de edad antes y después de que fueran instruidos en el aprendizaje de la cursiva. En aquellos niños que 
habían practicado a mano la escritura, la actividad neuronal fue mucho más destacada y similar a la de 
los adultos que en aquellos niños que simplemente observaron las letras. 

El “circuito de lectura” en el cerebro, el circuito de áreas asociadas que se activan durante la lectura, se 
activó al trazar la escritura manuscrita, no así al escribir sobre el teclado. De la misma manera, esta in-
vestigación	demostró	que	escribir	letras	en	un	contexto	significativo,	contrapuesto	al	de	solo	dibujarlas,	
activa de forma más sólida diversas áreas en los dos hemisferios.

Al aprender la escritura manuscrita, incluso si se trata de la escritura en mayúsculas, el cerebro de 
un niño deberá:

• Distinguir cada trazo respecto a otros.

• Aprender y memorizar el tamaño adecuado, oblicuidad de la forma global y la característica 
detallada de los rasgos de cada letra.

• Desarrollar habilidades de categorización. 
	 La	escritura	en	letra	cursiva	trae	consigo	aún	más	beneficios	que	la	escritura	en	mayúsculas,	ya	

que los movimientos son más difíciles, las letras menos estereotipadas y la necesidad del reco-
nocimiento visual crea una mayor variedad de formas de representar las letras. Además, la letra 
cursiva es más rápida y más atractiva para los estudiantes ya que les da un mayor sentido de 
estilo personal y pertenencia.

5 ventajas de enseñar a escribir en cursiva

1
Desarrolla habilidades motoras: La escritura cursiva requiere un conjunto de habilidades muy 
diferente incluso de la escritura en imprenta, ya que implica usar los músculos de la mano de una 
manera diferente. 

2
Refuerza el aprendizaje: Al tener que aprender a escribir el alfabeto en cursiva, los estudiantes 
disponen de una nueva oportunidad de comprender completamente el alfabeto. También les aporta 
una comprensión más clara de cómo se forman las letras.

3 Ayuda	a	estudiantes	con	dificultades	de	aprendizaje,	específicamente	la	dislexia,	pueden	tener	
dificultades	para	escribir	en	imprenta	porque	muchas	de	las	letras	tienen	un	aspecto	similar.

4
Es una forma de cultivar la creatividad: Incluir esta modalidad hace más diverso el plan de estudios, y 
permite a los estudiantes desarrollar el lado de su cerebro que no está desarrollado por las habilidades 
básicas de lectura y escritura, conectándolos con su parte más artística.

5
Conecta a los estudiantes con el pasado: Sin poder leer la escritura cursiva, sin duda los estudiantes 
se verán privados de muchas oportunidades para leer documentos históricos importantes, así como 
cartas	o	diarios	de	antepasados.	Además,	también	mejorarán	su	confianza	futura	al	escribir	y	firmar	la	
documentación legal, según revelan los encuestados por Maggie Wells.

Tomado de http://zolani.es/los-efectos-de-escribir-en-letra-cursiva-sobre-el-cerebro/
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@ leer
Comprensión lectora

@ leer es un libro integrado por lecturas que responden a los intereses y 
necesidades que demandan los jóvenes lectores de hoy. Noticias de gran 
relevancia	para	conocer	y	comprender	nuestro	presente,	 textos	exposi-
tivos que abordan temas trascendentales en el mundo cambiante que 
vivimos, obras cuidadosamente seleccionadas del vasto panorama de la 
literatura	universal	y	artículos	de	opinión	que	invitan	a	la	reflexión	sobre	
asuntos de notoria actualidad forman parte del cúmulo de lecturas, ca-
racterizadas por la variedad y la pertinencia.
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@ leer viene acompañado de motivantes talleres de lectura con actividades que pro-
mueven y desarrollan en el lector competencias idóneas para alcanzar un buen des-
empeño en la lectura crítica.

A manera de complemento, y con el ánimo de integrar la escritura al proceso lector, 
@ leer incluye interesantes talleres de producción escrita, diseñados para estimular la 
creatividad	y	 la	capacidad	expresiva	del	estudiante.	Del	mismo	modo,	componen	el	
libro, evaluaciones diagnósticas de lectura y modelos de Prueba Saber útiles para que 
el lector conozca por sí mismo sus desempeños en los diferentes niveles de lectura y, 
a la vez, se ejercite para la presentación de las evaluaciones de Estado y las pruebas 
internacionales que miden las competencias lectoras.
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Atlas
Travesías - Primaria

Es	un	texto	de	consulta	permanente,	un	taller	de	trabajo	para	el	aula	y	un	complemento	indis-
pensable para entender e interactuar con mayor sentido en el mundo.
Presenta una propuesta atractiva y dinámica para los ciudadanos del siglo XXI. No es una 
descripción simple de datos y mapas, es un recorrido por el planeta y su historia relacionando 
las diferentes disciplinas de las ciencias sociales que propone un apoyo pedagógico conceptual 
y	cartográfico	útil	para	el	estudiante	y	el	docente.

Interactivos
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El atlas incluye las 
relaciones entre 
historia, geografía 
y otros campos de 
acción de las ciencias 
sociales permitiendo 
el desarrollo de 
competencias 
que fortalecen los 
estándares establecidos 
desde el Ministerio de 
Educación Nacional.

Mapas con la más 
completa información 
satelital, empleando 
escalas, coordenadas, 
topónimos y un diseño 
que garantiza una lectura 
gráfica	atractiva	y	clara.

Este atlas se concibe 
como la mejor 
oportunidad para 
comprender las 
transformaciones 
geológicas, sociales 
y económicas de 
Colombia y el 
mundo, mediante 
las actividades 
incluidas en el libro 
que fortalecen lo 
aprendido y generan 
un pensamiento 
crítico frente a las 
diferentes temáticas.
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Disponibles 
en inglés y 

español.

Orígenes - Secundaria
El nuevo Atlas Interactivo Orígenes es una herramienta pedagógica de consulta, que pre-
senta y establece relaciones entre los aspectos de interés para las ciencias sociales. De 
esta manera, ayuda al estudiante a comprender el mecanismo de interacción entre los fe-
nómenos naturales y sociales de las diferentes partes del mundo, integrando información 
presentada de manera adecuada y de fácil comprensión para el educando, y elementos 
visuales	que	convierten	el	conocimiento	en	una	experiencia	más	significativa;	así,	el	lec-
tor tiene la posibilidad de comprender las transformaciones que suceden en el mundo y 
establecer una posición crítica frente a ellas.  

Para complementar  las temáticas contenidas en el Atlas, ponemos a disposición de los es-
tudiantes una plataforma interactiva en la que encuentra el Atlas Interactivo Orígenes en 
formato digital, que se actualiza en tiempo real, actividades de los diferentes módulos de 
aprendizaje, mapas descargables y más de 500 actividades interactivas.
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Orientado a la 
apropiación conceptual 
gracias al desarrollo 
de competencias 
pragmáticas, 
críticas cognitivas y 
metacognitivas donde 
se toma como base 
el fortalecimiento del 
conocimiento y el 
desarrollo de habilidades 
cartográficas	como	
estrategia de consulta.

Hay datos de interés e 
información adicional 
de actualidad que 
ayuda a enriquecer la 
cultura general.

Permite una 
apropiación conceptual 
frente a las necesidades 
del educando.
El Nuevo atlas 
interactivo
Orígenes más que 
información, es una 
travesía por el mundo.
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Atlas
Fronteras

Versión Español
3º - 11º

Versión inglés
3º - 11º
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Así se lee
Comprensión lectora

Así se lee es una propuesta didáctica para la enseñanza de la lectura y la 
práctica de la escritura. Así se lee parte del principio de que leer y escribir 
son procesos que les posibilitan a los niños comprender y representar el 
mundo que los rodea. Atendiendo a lo anterior, en así se lee los niños y 
niñas encontrarán gran variedad de lecturas, cercanas a sus intereses, 
edades y gustos, y propuestas para una escritura creativa, lúdica y crítica. 
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En relación con las políticas del MEN, así se lee potencia los obje-
tivos del Plan Nacional de Lectura y Escritura (generar ambientes 
propicios para la lectura, acercar a los niños y los jóvenes a la lectu-
ra y escritura, leer más y mejor y por gusto, entre otros), y se alinea 
con la Matriz de Referencia de Lenguaje (desde los Aprendizajes y 
Evidencias) en su interés por mejorar la calidad de la educación de 
nuestros niños y niñas. Por esto, en Así se lee encontrarán técnicas 
y actividades de comprensión de lectura desde el nivel inferencial 
hasta el crítico además de técnicas para la escritura. 
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Soy Capaz Cátedra de la Paz ha sido elabo-
rada para desarrollar la asignatura de Cátedra 
de la Paz. Se ha tenido en cuenta la aplicación 
pedagógica que se necesita para poder crear 
una Cultura de la Paz, necesaria para hacerla 
sostenible y vivencial ante los conflictos que 
vivimos diariamente en nuestra vida particular 
y los que presenta el mundo actual y nuestra 
patria en especial. El espíritu de la Cátedra 
de la Paz como asig-
natura, está dirigido 
hacia la construcción 
de un espacio aca-
démico y hogareño 
de reflexión, diálogo, 
aprendizaje y crea-
tividad, con el fin de 
asimilar los conflictos 
en una forma pacífica 
y sobre el mismo con-
flicto, con la otra parte, 
transformarlo en bene-
ficio de ambos.
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La
importancia
de leer
En el 2019 Enlace Editorial y la colección de Literatura Infantil y Juvenil El Tren Dorado, más que compartir 
las herramientas, desarrollos y conceptos de lo que es un plan lector, estrategia que las instituciones 
muy bien conocen; queremos presentar y recordar a todos los mediadores de lectura y lectores 
las ventajas que conlleva el hábito de leer y cómo puede este hábito, no solamente diseñar una 
estrategia didáctica pedagógica y estructurada en el aula, sino fuera de ella.

La lectura puede ser nuestra mejor aliada, no solamente en la edad escolar, en el área de 
Lengua Castellana, sino en diversos campos de nuestra vida cuando somos adultos.

Queremos con esto que todos nos volvamos lectores de calidad, no de cantidad, y 
así construir una sociedad mejor con personas cada vez más capacitadas, creati-
vas y críticas. Asimismo, que como individuos y comunidad, entendamos que 
el ejercicio de leer nos beneficia y enriquece el alma y la mente.

Leer no debe presentarse como algo riguroso o como un ejercicio 
para cumplir estándares, currículos o pruebas, más bien, como un 
proceso constructivo que alimenta el intelecto. Nuestro objetivo 
final es atraer lectores voluntarios que aprecien las historias 
y desenvuelvan una fascinación indiscutible por el mundo 
de la lectura; todo esto, indudablemente, de la mano de 
los docentes, artesanos que moldean y construyen 
los más ávidos lectores.

Fortalece el 
desarrollo social, porque 

leer nos enfrenta con 
contextos, países, razas y 
condiciones sociales que 

tal vez no tengamos a 
nuestro alrededor, y así 

comprendemos la 
diversidad.

Leer sobre alguien 
que ha superado una 

serie de obstáculos en la vida 
puede animarnos a seguir su 

ejemplo. La Universidad Estatal 
de Ohio encontró que cuanto 

más nos sentimos identificados 
con un personaje, existen más 

probabilidades de tomar 
medidas en nuestra propia 

vida.

Estimula 
la empatía, la 

inteligencia emocional 
se fortalece desde las 
relaciones ficticias de 

las historias hasta 
el mundo real.

Nombre del asesor:

Número celular:

Correo electrónico:

Ley 1014 de 
2006 (enero 26) 
De fomento a la cultura del 
emprendimiento. 
El Congreso de Colombia 

La educación debe incorporar, en su formación teórica y práctica, lo más avanzado de 
la ciencia y de la técnica, para que el estudiante esté en capacidad de crear su propia 
empresa, adaptarse a las nuevas tecnologías y al avance de la ciencia, de igual manera 
debe actuar como emprendedor desde su puesto de trabajo.
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  La Cultura del Emprendimiento 
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empresa, adaptarse a las nuevas tecnologías y al avance de la ciencia, de igual manera 
debe actuar como emprendedor desde su puesto de trabajo.
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La
importancia
de leer

Fortalece el 
desarrollo social, porque 

leer nos enfrenta con 
contextos, países, razas y 
condiciones sociales que 

tal vez no tengamos a 
nuestro alrededor, y así 

comprendemos la 
diversidad.

Leer sobre alguien 
que ha superado una 

serie de obstáculos en la vida 
puede animarnos a seguir su 

ejemplo. La Universidad Estatal 
de Ohio encontró que cuanto 

más nos sentimos identificados 
con un personaje, existen más 

probabilidades de tomar 
medidas en nuestra propia 

vida.

Estimula 
la empatía, la 

inteligencia emocional 
se fortalece desde las 
relaciones ficticias de 

las historias hasta 
el mundo real.

En el 2020 Enlace Editorial y la colección de Literatura Infantil y Juvenil El Tren Dorado, más que compartir 
las herramientas, desarrollos y conceptos de lo que es un plan lector, estrategia que las instituciones 
muy bien conocen; queremos presentar y recordar a todos los mediadores de lectura y lectores las 
ventajas que conlleva el hábito de leer y cómo puede este hábito, no solamente diseñar una estra-
tegia didáctica pedagógica y estructurada en el aula, sino fuera de ella.

La lectura puede ser nuestra mejor aliada, no solamente en la edad escolar, en el área de 
Lengua Castellana, sino en diversos campos de nuestra vida cuando somos adultos.

Queremos con esto que todos nos volvamos lectores de calidad, no de cantidad, y 
así construir una sociedad mejor con personas cada vez más capacitadas, creati-
vas y críticas. Asimismo, que como individuos y comunidad, entendamos que 
el ejercicio de leer nos beneficia y enriquece el alma y la mente.

Leer no debe presentarse como algo riguroso o como un ejercicio 
para cumplir estándares, currículos o pruebas, más bien, como un 
proceso constructivo que alimenta el intelecto. Nuestro objetivo 
final es atraer lectores voluntarios que aprecien las historias 
y desenvuelvan una fascinación indiscutible por el mundo 
de la lectura; todo esto, indudablemente, de la mano de 
los docentes, artesanos que moldean y construyen 
los más ávidos lectores.

Nombre del asesor:

Número celular:

Correo electrónico:
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