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Amanuta es una editorial infantil que el 2022 celebra 20 años haciendo 
libros. Son más de 200 títulos los que ha publicado y muchos de los títulos 
están destinados a la primera infancia. 
Muchos de estos títulos son parte de las bibliotecas de aula seleccionadas 
por el Ministerio de Educación, de Junji, Integra y de bibliotecas de escuelas 
en México y Colombia.
Los libros son verdaderas ventanas hacia la imaginación y la lectura es el 
acto de abrir esa ventana. Leer nos permite volar; nuestra imaginación se 
libera y dibuja una y mil imágenes, únicas, nuestras, irrepetibles.
Los libros nos hacen reír, llorar, emocionarnos. Nos abren la mente, nos 
sensibilizan, nos permiten descubrir culturas, paradigmas, mil 
y una historias. Nos dan vocabulario. El legado que 
nos dejan es simplemente invaluable.

ILUSTRACIÓN DE PALOMA VALDIVIA DEL LIBRO TU Y YO.



Los beneficios de fomentar la lectura en la primera infancia son múltiples y variados: 

1. Permite establecer a 
los niños y niñas vínculos 
afectivos, emocionales y 
de conocimiento con las 
personas que les leen, ya sea 
en el jardín infantil, como 
con su familia. 

2. Aumenta su 
vocabulario. 

3. Favorece el aspecto 
motor, cognitivo, social, 
lúdico, la imaginación y 
creatividad, entre otros.



BIBLIOTECAS DE AULA

Se recomienda tener en el aula un espacio especial destinado a los 
libros, con adecuada iluminación en el cual los libros se expongan y 
dispongan de manera atractiva y al alcance de niños y niñas. 
La lectura es una experiencia personal y colectiva que debe producir 
placer, de ahí la importancia de ofrecerles a los niños y niñas un 
espacio físico acogedor, que sea identificado como un lugar donde 
esté presente la diversión, el goce, la creación, la magia que nos 
traslada imaginariamente a lugares remotos y lejanos.
Las bibliotecas de aula son una oportunidad para crear espacios 
armónicos y desafiantes que inviten a la relajación y al disfrute para 
que niños y niñas elijan de acuerdo a intereses y gustos propios.
Amanuta tiene una selección de títulos que pueden formar una 
biblioteca de aula para el jardín infantil, con variadas temáticas.
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LIBROS CON CANCIONES POPULARES
Yo tenía 10 perritos, Estaba la rana y Caballito Blanco son algunos de los títulos de Amanuta 
con canciones populares conocidos por grandes y chicos, que permite cantar y memorizar las 
letras de estos libros fácilmente.

CABALLITO BLANCO - NOVIEMBRE 2021

Un nuevo libro para la colección BB Libros para cantar, leer, mirar y reír. Una canción 
tradicional, de lectura entretenida y rítmica, con una historia simple pero cercana. 
Las ilustraciones de Margarita Valdés, también tienen un ritmo y movimiento que 
acompañan alegremente al texto.

EDAD: 0 - 2 AÑOS
BASADO EN UNA CANCIÓN POPULAR
ILUSTRACIONES DE MARGARITA VALDÉS
ISBN: 978-956-364-244-5
14,5 X 12 CM | 16 P. | 2021 | BOARDBOOK

© DERECHOS DISPONIBLES

ESTABA LA RANA
Variación de la canción popular “Estaba la rana debajo del agua”. Con este libro, los 
niños podrán relacionarse con una canción que los hará entonar, repetir y memorizar, 
permitiéndoles desarrollar una experiencia de lectura desde sus primeros meses de 
vida. Es una invitación a madres, padres, familiares y educadores a crear un vínculo 
afectivo con el bebé, a través de este libro.

EDAD: 0 - 2 AÑOS
DE PALOMA VALDIVIA
ILUSTRACIONES DE CARLES BALLESTEROS
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-9330-00-1
ISBN FORMATO DIGITAL: 978-956-9330-28-5
12 X 14,5 CM | 20 P. | 2013 | BOARDBOOK

© DERECHOS VENDIDOS: FRANCÉS (FRA)

COMPRAS 
PÚBLICAS:

Libros para nivel 
inicial, Ministerio 
de Educación de 
Argentina, 2015

COMPRAS 
PÚBLICAS:

Colección Primera 
Infancia, Colombia, 

2016

YO TENÍA 10 PERRITOS
Variación de la canción popular “Yo tenía diez perritos”. Este libro, les permitirá a 
los más pequeños descubrir colores y reconocer formas, a través de una canción 
acompañada de ilustraciones alegres y brillantes. Es una invitación a los padres, 
familiares y educadores a crear un vínculo afectivo con el bebé y así, transformar la 
lectura en una experiencia de vida.

EDAD: 0 - 2 AÑOS
DE PALOMA VALDIVIA
ILUSTRACIONES DE CARLES BALLESTEROS
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-8209-99-5
ISBN FORMATO DIGITAL: 978-956-364-060-1
12 X 14,5 CM | 20 P. | 2013 | BOARDBOOK

© DERECHOS VENDIDOS: FRANCÉS (FRA)

COMPRAS 
PÚBLICAS:

Colección Primera 
Infancia, Colombia, 

2015

COMPRAS 
PÚBLICAS:

Libros para nivel 
inicial, Ministerio 
de Educación de 
Argentina, 2015



LIBROS CON RIMAS
De paseo y Cada oveja con su pareja, dos libros que a través de las rimas son fáciles de leer 
y memorizar. La repetición es un recurso natural que ayuda no solamente a memorizar lo 
aprendido sino también a construir espacios que favorezcan la imaginación; las rimas les 
resultan especialmente entretenidas.

CADA OVEJA CON SU PAREJA
Un libro para los más pequeños, que hace bailar a animales con sus crías y a cada 
niño o niña con quien más quiere. Los colores, las ilustraciones y su texto lo hacen 
inolvidable para toda la familia. Un libro que se disfruta al cantar, leer y mirar.

EDAD: 0 - 4 AÑOS
DE ESTRELLA ORTIZ
ILUSTRACIONES DE PALOMA VALDIVIA
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-9330-11-7
ISBN FORMATO DIGITAL: 978-956-364-071-7
16 X 16 CM | 16 P. | 2014 | BOARDBOOK

© DERECHOS VENDIDOS: ESPAÑOL (ESP, EEUU Y CAN), 
PORTUGUÉS (POR) E ITALIANO (ITA)

COMPRAS 
PÚBLICAS:

Colección Primera 
Infancia, Colombia, 

2015

COMPRAS 
PÚBLICAS:

Libros para nivel 
inicial, Ministerio 
de Educación de 
Argentina, 2015

DE PASEO
Un libro para los más pequeños, para salir de paseo con distintos animales: al paso, al 
trote, al galope, al vuelo y, al final, pasear con el abuelo. Un libro para cantar, leer y 
mirar con atractivas ilustraciones que cautivan a niños y grandes.

EDAD: 0 - 4 AÑOS
DE ESTRELLA ORTIZ
ILUSTRACIONES DE PALOMA VALDIVIA
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-9330-10-0
ISBN FORMATO DIGITAL: 978-956-9330-86-5
16 X 16 CM | 14 P. | 2014 | BOARDBOOK

© DERECHOS VENDIDOS: ESPAÑOL (ESP, EEUU Y CAN), 
PORTUGUÉS (POR) E ITALIANO (ITA)

 ★PREMIO FUNDACIÓN CUATROGATOS 2015, EEUU

COMPRAS 
PÚBLICAS:

Colección Primera 
Infancia, Colombia, 

2015

COMPRAS 
PÚBLICAS:

Libros para nivel 
inicial, Ministerio 
de Educación de 
Argentina, 2015



HUMOR
Para reír y no parar de disfrutar: Una papa en 
bicicleta y Las apuestas del zorro.

UNA PAPA EN BICICLETA
¿Puede volar un cepillo de dientes? ¿O una pelota de playa hacer pipí? ¿O un pastelito 
cantar? ¿O una papa andar en bicicleta? ¡Lo que si se puede es hacerle cosquillas a 
un bebé! Con su clásico humor y ternura, Elise Gravel nos entrega esta obra llena de 
dulzura para los más pequeños, ¡que incluso grandes podrán disfrutar! 

EDAD: 2 - 4 AÑOS
DE ELISE GRAVEL
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-364-091-5
16 X 16 CM | 32 P. | 2019 | BOARDBOOK

© DERECHOS NO DISPONIBLES

LAS APUESTAS DEL ZORRO
El zorro, astuto y apostador, recorre la cordillera de Los Andes de norte a sur 
buscando alguien contra quien competir y demostrar sus habilidades. Primero desafía 
a la vizcacha, luego se encuentra con el cóndor y finalmente es el turno del sapo.

EDAD: 4 - 8 AÑOS
DE ANA MARÍA PAVEZ Y CONSTANZA RECART 
ILUSTRACIONES DE RAQUEL ECHENIQUE 
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-8209-29-2
ISBN FORMATO DIGITAL: 978-956-9330-73-5
28 X 21,5 CM | 32 P. | 2005 | TAPA BLANDA

© DERECHOS DISPONIBLES

COMPRAS 
PÚBLICAS:

Escuelas públicas de 
Denver, Colorado, 

EEUU, 2016



LIBROS QUE FOMENTAN EL 
VOCABULARIO Y EL ENTORNO
El acceso a los libros y el fomento lector desde los primeros años 
de vida mejora el vocabulario, amplia el lenguaje expresivo y 
comprensivo favoreciendo el ingreso a la educación formal.
Mi cuerpo habla y Mi cuerpo siente son dos títulos que permiten 
a los niños y niñas conocer su cuerpo y sus sentimientos.
Todos a dormir y Viajamos tan lejos son dos títulos para que los 
niños se relacionen con los animales y sus hábitos.
Son tantas cosas es un libro que encantará a niños y niñas por la 
gran cantidad de ilustraciones y palabras.
Animaletras es un libro ideal para aprender las letras del 
vocabulario con animales para cada letra.

MI CUERPO SIENTE - FEBRERO 2022

Este libro para los más pequeños es sobre los sentimientos y el cuerpo. El cuerpo 
siente y expresa las emociones a través de movimientos y actitudes. La sonrisa ilumina 
la cara, la rabia nos aprieta y el miedo nos mueve a escondernos. El texto sensible de 
Patricia Fernández, con sus años de experiencia como terapeuta infantil y las bellas 
ilustraciones de Margarita Valdés conectan a los niños con experiencias simples, 
ayudándolos a reconocer sus emociones y a ponerles nombre.

EDAD: 0 - 5 AÑOS
DE PATRICIA FERNÁNDEZ BIEBERACH
ILUSTRACIONES DE MARGARITA VALDÉS
ISBN: 978-956-364-264-3
16 X 16 CM | 24 P. | 2022 | BOARDBOOK

© DERECHOS DISPONIBLES

MI CUERPO HABLA
Este libro es una invitación a los más pequeños a explorar las diferentes partes del 
cuerpo a través de gestos y acciones. Peinarse, sacar la lengua o mirarse el ombligo, 
invitan al niño o niña en cada página a experimentar con su propio cuerpo. Puede 
jugar solo o acompañado, pero lo mejor es cuando todos participan, ya sea con amigos 
o con la familia. La ilustradora, Margarita Valdés, adopta el punto de vista de los 
pequeños con un estilo sutil y delicado para que no olviden que el descubrimiento del 
mundo empieza con su propio cuerpo.

EDAD: 0 - 4 AÑOS
DE PATRICIA FERNÁNDEZ
ILUSTRACIONES DE MARGARITA VALDÉS
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-364-078-6
15 X 15 CM | 26 P. | 2018 | BOARDBOOK

© DERECHOS DISPONIBLES



TODOS A DORMIR
Llegó la hora de irse a dormir, pero Lola no tiene muchas ganas de acostarse. Su 
cabeza está llena de preguntas. ¿Cómo dormiría si fuera un elefante, un pingüino o 
un león? Uno tras otro, cada animal necesita dormir, aunque todos tienen su propia 
manera para descansar. Uno tiene que enroscarse para encontrar la perfecta posición 
mientras otro duerme durante meses esperando que lleguen días más calientes. ¿Y los 
padres? Vigilan a los niños hasta que cierran los ojos también.

EDAD: 0 - 4 AÑOS
DE YAEL FRANKEL
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-364-079-3
16 X 16 CM | 20 P. | 2018 | BOARDBOOK

© DERECHOS DISPONIBLES

VIAJAMOS TAN LEJOS
La migración de los animales es un tema que fascina a grandes y chicos de todas 
las épocas. Y en este libro se presentan pequeñas historias de viajes increíblemente 
grandes de las ballenas, las aves, los elefantes, las mariposas, las tortugas y varios 
animales más. Toda su vida la pasan nadando, volando y caminando por el planeta. 
Texto e ilustraciones se complementan muy bien, creando un libro de no ficción de 
gran belleza.

EDAD: 4 - 12 AÑOS
DE LAURA KNOWLES
ILUSTRACIONES DE CHRIS MADDEN
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-364-050-2
29,5 X 21 CM | 64 P. | 2018 | TAPA DURA

© DERECHOS NO DISPONIBLES



SON TANTAS COSAS / SO MANY THINGS
Son tantas cosas / So Many Things es un libro que nos muestra, a través de hermosas 
ilustraciones, algunas de las cosas que hay en la casa, en el jardín, en la escuela, en el 
supermercado, en el campo, en la playa, en la ciudad, en la naturaleza. Animales, aves, 
peces, flores, medios de transporte son algunos de los elementos que ilustra este libro 
bilingüe, en español e inglés. Un libro para observar por horas, aprendiendo.

EDAD: 4 - 8 AÑOS
DE MAYA HANISCH
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-364-004-5
ISBN FORMATO DIGITAL: 978-956-364-023-6
37 X 26 CM | 48 P. | 2016 | TAPA DURA

© DERECHOS VENDIDOS: FRANCÉS (FRA), INGLÉS (EEUU), CHINO Y UCRANIANO

ANIMALETRAS
El koala, el ñandú y el águila son algunos de los animales a través de los cuales los 
niños más pequeños podrán conocer y explorar las letras. Animales, letras y rimas se 
unen e invitan a la aventura de conocer el abecedario.

EDAD: 2 - 5 AÑOS
DE FRANCISCA PALACIOS
ILUSTRACIONES DE ALEJANDRA OVIEDO
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-8209-36-0
ISBN FORMATO DIGITAL: 978-956-9330-84-1
28 X 21,5 CM | 32 P. | 2008 | TAPA BLANDA

© DERECHOS VENDIDOS: ESPAÑOL (EEUU)



EL MAGO DE OZ - JULIO 2021

El maravilloso mago de Oz fue publicado por primera vez en Estados Unidos el año 
1900. Desde entonces se ha convertido en un clásico de la literatura infantil, siendo 
traducido y editado en varios idiomas. Su autor, Lyman Frank Baum nos relata la 
historia de Dorothy, una niña que a causa de un tornado es trasladada junto a su casa 
y a su perro al Mágico Reino de Oz. En esta tierra conoce a un espantapájaros sin 
cerebro, un hombre de hojalata sin corazón y un león cobarde. Juntos emprenden el 
viaje por el camino amarillo hacia la Ciudad Esmeralda para conocer al gran Mago de 
Oz y pedirle su ayuda.

EDAD: 4 - 5 AÑOS
DE PAULINA JARA
ILUSTRACIONES DE MARGARITA VALDÉS
ISBN: 978-956-364-236-0
16 X 16 CM | 20 P. | 2021 | BOARDBOOK

© DERECHOS DISPONIBLES

PETER PAN - JULIO 2021

Esta historia fue escrita como una obra de teatro estrenada en Londres en 1904 por 
el escritor escocés James Matthew Barrie con el título de Peter Pan y Wendy. Dado 
el éxito que tuvo entre los niños fue convertida en libro infantil el año 1911. 
Relata las aventuras de Peter Pan, un niño que no quiere crecer, quien junto al hada 
Campanita visita la casa de Wendy y sus hermanos John y Michael y los lleva a la 
Isla de Nunca Jamás con la intención de convertir a Wendy en la mamá de los Niños 
Perdidos. Pero en la isla vive el malvado Capitán Garfio y sus marinos quienes odian a 
Peter Pan y harán lo imposible por destruirlo.

EDAD: 2 - 5 AÑOS
DE PAULINA JARA
ILUSTRACIONES DE DANIELA LE FEUVRE
ISBN: 978-956-364-235-3
16 X 16 CM | 24 P. | 2021 | BOARDBOOK

© DERECHOS DISPONIBLES

CUENTOS CLÁSICOS Y OTROS DE FICCIÓN
Peter Pan, El Mago de Oz y Mary Poppins son tres cuentos clásicos en 
versiones adaptadas para niños y niñas de la primera infancia que los hará 
imaginar y gozar con los personajes. 
Otras historias de ficción para que los niños y niñas imaginen y sueñen y 
disfruten: Anhelos, El rabanito que volvió, La princesa zanahoria y Tu y yo.



MARY POPPINS - JULIO 2021

Mary Poppins fue escrito por Helen Lyndon bajo el seudónimo de Pamela Lyndon 
Travers. La primera versión fue publicada en Londres en el año 1934 y tuvo tanto éxito 
que la autora escribió sucesivamente siete secuelas más. 
Este libro nos relata la historia de la familia Bank quienes buscan una niñera para 
cuidar a sus cuatro hijos: Jane, Michael y los gemelos Bárbara y John. Mágicamente 
aparece Mary Poppins con su paraguas volador y su maravilloso bolso. Junto a ella, 
los niños vivirán aventuras inolvidables que les harán quererla como a una amiga 
entrañable.

EDAD: 2 - 5 AÑOS
DE PAULINA JARA
ILUSTRACIONES DE JESSICA BOCCA
ISBN: 978-956-364-237-7
16 X 16 CM | 22 P. | 2021 | BOARDBOOK

© DERECHOS DISPONIBLES

LA PRINCESA ZANAHORIA
La princesa Zanahoria es una entretenida historia de amor entre verduras. Como 
toda princesa, Zanahoria sueña con su príncipe vegetal, pero su padre tiene otros 
planes para ella, por suerte el Haba madrina, que nunca falla, vendrá a socorrerla. 
Con hermosas ilustraciones, este cuento en verso te invita a jugar con el lenguaje y 
recrearte con las lúdicas rimas.

EDAD: 2 - 5 AÑOS
DE PAULINA JARA STRAUSSMANN
ILUSTRACIONES DE CARMEN CARDEMIL
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-364-115-8
21,5 X 16 CM | 36 P. | 2019 | TAPA DURA

© DERECHOS DISPONIBLES

ANHELOS - MARZO 2021

Cometa es el perro de Juan y es su mejor amigo. Hacen todo juntos. Pero un día 
Cometa no se levantó de su cama, ni siquiera para hacer sus cosas favoritas. Cuando 
Cometa fue al veterinario, Juan solo tuvo anhelos y esperanzas de que se mejorara. 
Una historia emotiva para no darse por vencidos cuando los tiempos son inciertos.

EDAD: 4 - 8 AÑOS
DE CORRINE AVERISS
ILUSTRACIONES DE SÉBASTIEN PELON
ISBN: 978-956-364-154-7
29 X 23,5 CM | 32 P. | 2020 | TAPA DURA

© DERECHOS NO DISPONIBLES



EL RABANITO QUE VOLVIÓ
Cuento anónimo chino ilustrado por Marta Carrasco, fue publicado por Editorial 
Quimantú en 1972. Después del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, esta 
editorial fue cerrada. 40 años después, Editorial Amanuta reedita este título. Una 
historia protagonizada por animales, con ilustraciones caracterizadas por la delicadeza 
y la ternura de sus personajes.

EDAD: 4 - 8 AÑOS
ANÓNIMO CHINO
ILUSTRACIONES DE MARTA CARRASCO
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-8209-94-0
ISBN FORMATO DIGITAL: 978-956-9330-45-2
18 X 25 CM | 32 P. | 2013 | TAPA DURA

© DERECHOS VENDIDOS: PORTUGUÉS (BRA)

TÚ Y YO - FEBRERO 2022

Este libro es una invitación a pensar y reflexionar sobre género, sobre el desarrollo y 
los sueños de los niños y niñas. El texto simple pero significativo de Carmen Olivari, 
acompañado de las fantásticas ilustraciones de Paloma Valdivia nos muestran que la 
infancia debe ser un tiempo de felicidad, explorando y ampliando los horizontes en un 
mundo donde hay muchas posibilidades.

EDAD: 2 - 5 AÑOS
DE CARMEN OLIVARI
ILUSTRACIONES DE PALOMA VALDIVIA
ISBN: 978-956-364-265-0
18 X 18 CM | 32 P. | 2022 | TAPA DURA

© DERECHOS DISPONIBLES



OTROS PRODUCTOS

MEMO PUZZLE ANIMAL - NOVIEMBRE 2021

Juego de mesa que incluye 12 pares de tarjetas. Cada par incluye un animal y su cría. 
Se puede jugar de dos formas: rompecabezas y memorice. El juego de rompecabezas 
promueve el desarrollo de habilidades motoras finas, habilidades de resolución de 
problemas. El juego de memoria preescolar para niños y niñas entrena la cognición, la 
memoria y la concentración.

EDAD: 2 - 5 AÑOS
DE ESTRELLA ORTIZ
ILUSTRACIONES DE PALOMA VALDIVIA
ISBN: 978-956-364-257-5
18 X 9 X 4 CM | 24 P. | 2021 | PUZZLE

© DERECHOS DISPONIBLES



Libros para colorear, libros para dibujar, otros para escribir y cortar, y también para 
reír y jugar! Acá encontrarás entretenidas bitácoras especialmente diseñadas para 
viajar al fascinante mundo de la imaginación.



NACER - ENERO 2021

La aventura de nacer
sucede de muchas formas,
saliendo de un huevo tibio
o de una panza redonda.

Venir a la vida es un viaje apasionante, la naturaleza nos impresiona con su diversidad 
y creatividad. Cada nacimiento es un milagro en la complejidad que encierra. Te 
invitamos a conocer cómo nacen algunas especies de animales a través de un relato en 
verso, dinámico y entretenido, acompañado de hermosas ilustraciones que te harán 
apreciar aún más el maravilloso acto de llegar al mundo.

EDAD: 4 - 8 AÑOS
DE PAULINA JARA
ILUSTRACIONES DE MERCÈ GALÍ
ISBN: 978-956-364-135-6
21 X 29,5 CM | 64 P. | 2020 | TAPA DURA

© DERECHOS DISPONIBLES

EXPLORA TU MUNDO NATURAL - MARZO 2021

Un cielo estrellado, una puesta de sol, un pájaro cantando en tu ventana, un árbol con 
hojas amarillas, el olor a bosque húmedo, una estrella de mar en la playa. La naturaleza 
está en todas partes, solo debes tener todos tus sentidos bien despiertos para poder 
apreciarla y explorarla.

EDAD: 4 - 8 AÑOS
DE ANA MARÍA PAVEZ Y CONSTANZA RECART
ILUSTRACIONES DE CARMEN CARDEMIL, RAQUE ECHENIQUE Y MAYA HANISCH
ISBN: 978-956-364-136-3
29,5 X 21 CM | 96 P. | 2021 | TAPA DURA

© DERECHOS DISPONIBLES

¿QUÉ ES EL PODER?
¿Hay gente que te dice cómo comportarte, qué cosas hacer, qué decir o no decir, 
entre otras cosas? Quizás son tus padres, profesores, hermanos mayores o abuelos. 
Estas personas tienen PODER. Esto no es ni bueno ni malo, depende de cómo se 
utilice. En este libro veremos los distintos tipos de poder que hay en el mundo y cómo 
afectan tu vida. También aprenderás a utilizar tu poder (¡sí, tú también tienes mucho 
poder!) para hacer un impacto positivo en tu vida y la de los demás.

EDAD: 8 - 12 AÑOS
DE CLAIRE SAUNDER, HAZEL SONGHURST, GEORGIA ANSON-BRADSHAW,
MINA SALAMI Y MIKA SCARLET. ROXANE GAY (PRÓLOGO)
ILUSTRACIONES DE JOELLE AVELINO Y DAVID BROADBENT
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-364-118-9
21,6 X 27,9 CM | 64 P. | 2020 | TAPA DURA

© DERECHOS NO DISPONIBLES

OTROS PRODUCTOS



HUERTA: COSECHA LO QUE SIEMBRAS
Este libro es para toda la familia, profesores y alumnos, y para todas las edades. Solo 
hay que entusiasmarse, seguir las simples instrucciones y podrás tener tu propia 
huerta. La huerta es un sistema en que todo se relaciona entre sí y permite que la vida 
surja de la tierra convertida en alimento fresco que llega directamente a tu mesa con 
todos los nutrientes que tu cuerpo necesita. Tener una huerta en casa es lo mejor que 
puedes hacer por ti y por el planeta. Conviértete en un pequeño agricultor urbano 
y súmate a los miles de niños que están cultivando sus propios vegetales… y de paso, 
cambiando el Mundo.

EDAD: 4 - 12 AÑOS
DE MÓNICA MARTIN Y LA CHACRA, HUERTOS EDUCATIVOS
ILUSTRACIONES DE YAEL FRANKEL
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-364-007-6
ISBN FORMATO DIGITAL: 978-956-364-025-0
24,5 X 20 CM | 48 P. | 2016 | TAPA DURA

© DERECHOS DISPONIBLES

COMPRAS 
PÚBLICAS:

Seleccionado para las 
bibliotecas de escuela, 

SEP México, 2018

ANIMALES AMERICANOS A MANO
Este libro es una invitación a conocer los animales del continente americano de una 
forma distinta. Los niños podrán hacer sus propios animales a partir de materiales que 
encontrarán disponibles en sus casas. El gran cóndor, el pequeño picaflor, el temible 
jaguar son algunos de los animales que podrán construir.

EDAD: 4 - 8 AÑOS
DE GUADALUPE RODRÍGUEZ
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-9330-38-4
ISBN FORMATO DIGITAL: 978-956-364-012-0
30 X 21 CM | 48 P. | 2015 | TAPA DURA

© DERECHOS DISPONIBLES

MI NATURALEZA - NOVIEMBRE 2021

Silencioso o hablador, introvertido o extrovertido;  opuestos que se manifiestan de 
distintas maneras en la naturaleza, y que también a los seres humanos nos da nuestra 
forma de ser. Un hermoso libro de Angela Salerno, entretenido, atractivo y para todas 
las edades. Descubre cada día con cuántas y cuáles características te identificas.

EDAD: 4 - 12 AÑOS
DE ÁNGELA SALERNO
ISBN: 978-956-364-251-3
17 X 17 CM | 32 P. | 2021 | TAPA DURA

© DERECHOS DISPONIBLES



JUEGOS TRADICIONALES
A través de estas páginas queremos recordar aquellos juegos que han sido jugados por 
muchas generaciones. La gallinita ciega, el pimpirigallo, la ronda 
de San Miguel y lobo, ¿estás? son algunos de ellos.

EDAD: 4 - 8 AÑOS
DE MARÍA ANGÉLICA OVALLE
ILUSTRACIONES DE PALOMA VALDIVIA
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-9330-24-7
ISBN FORMATO DIGITAL: 978-956-9330-32-2
24,5 X 20 CM | 48 P. | 2011 | TAPA DURA

© DERECHOS DISPONIBLE

COMPRAS 
PÚBLICAS:

Fundalectura, 
Ministerio de 
Educación de 

Colombia, 2013

COMPRAS 
PÚBLICAS:

Seleccionado para las 
bibliotecas de escuela, 

SEP México, 2018

LA BALLENA JOROBADA - NUEVA EDICIÓN

La ballena jorobada habita prácticamente en todos los mares del planeta. Es la más 
acrobática de todas las ballenas. En este libro los niños podrán descubrir estas y 
muchas otras cosas sobre la ballena jorobada.

EDAD: 4 - 12 AÑOS
DE BERNARDITA GARCÍA Y MARÍA JOSÉ PÉREZ
ILUSTRACIONES DE ALFREDO CÁCERES
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-9330-41-4
ISBN FORMATO DIGITAL: 978-956-364-015-1
22,5 X 22,5 CM | 32 P. | 2015 | TAPA BLANDA

© DERECHOS DISPONIBLES

EL MONITO DEL MONTE
El monito del monte es el único mamífero sudamericano que hiberna. En este 
libro Juan Luis Celis, un científico que hace más de 6 años trabaja en los bosques 
de Chiloé estudiando cómo vive este marsupial arbóreo, te contará más cosas que 
ha investigado.

EDAD: 4 - 8 AÑOS
DE JAVIERA DÍAZ Y JUAN LUIS CELIS
ILUSTRACIONES DE OLIVIER BALEZ
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-8209-97-1
ISBN FORMATO DIGITAL: 978-956-9330-88-9
20 X 20 CM | 24 P. | 2013 | TAPA BLANDA

© DERECHOS DISPONIBLES

OTROS PRODUCTOS



ADELA Y LOS CALCETINES DESAPARECIDOS
Adela no encuentra sus calcetines en su closet. Adela no reconoce a sus vecinos. 
Muchas cosas comienzan a desaparecer a su alrededor. Pero no es que las cosas 
no estén. Es ella la que no las puede ver. Poco a poco se acostumbra a no ver y 
comienza a usar sus otros sentidos. Adela y los calcetines desaparecidos es un libro 
autobiográfico sobre la discapacidad visual.

EDAD: 4 - 8 AÑOS
DE FLORENCIA HERRERA
ILUSTRACIONES DE BERNARDITA OJEDA
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-364-057-1
25 X 20 CM | 64 P. | 2018 | TAPA DURA

© DERECHOS DISPONIBLES

UNA MAMÁ ES COMO UNA CASA
Una madre es como un nido, una madre es como un vehículo, una madre es como 
una fuente... Como una canción de cuna, estas breves frases acompañan cada paso 
de la vida diaria de un bebé. A medida que pasan las páginas, el niño crece y pasa por 
diferentes procesos de aprendizaje. El lector sigue al niño a través de estos pequeños 
pasos, que para él son grandes pasos. La madre que fue nido, refugio del recién nacido 
se convierte en camino, cuento o espectáculo para el niño que juega. A medida que 
el niño crece, la distancia entre él y su madre aumenta. Hasta la última imagen de los 
primeros pasos del niño.

EDAD: 4 - 8 AÑOS
DE AURORE PETIT
ISBN: 978-956-364-129-5
24 X 17 CM | 44 P. | 2020 | TAPA DURA

© DERECHOS NO DISPONIBLES

DE AQUÍ Y DE ALLÁ - AGOTADO

Este libro cuenta que somos un poco de aquí y un poco de allá. Algunos ya estaban en 
Chile y otros llegaron de lejos, con la esperanza de encontrar en estas tierras lejanas 
un nuevo hogar.

EDAD: 4 - 8 AÑOS
DE MAYA HANISCH 
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-8209-82-7
ISBN FORMATO DIGITAL: 978-956-9330-85-8
16 X 23,5 CM | 32 P. | 2012 | TAPA DURA

© DERECHOS DISPONIBLES



SIENTO EL VIENTO - FEBRERO 2022

Sentir y vivir la naturaleza es una de las maravillas de la vida. Siento el viento es un 
libro y también un objeto mediador para detenerse a percibir y reflexionar con la 
naturaleza. El texto sencillo y poético acompaña de manera sensible la experiencia, 
dando pistas de qué es lo que va sucediendo a medida que se interactúa con ellos. Los 
troqueles y la abstracción de sus figuras son elementos fundamentales, ya que al igual 
que los poemas, dan un incentivo a la interacción con el lector.

EDAD: 4 - 12+ AÑOS Y ADULTOS
DE GRACIA GONZÁLEZ
ISBN: 978-956-364-267-4
20 X 20 CM | 24 P. | 2022 | TAPA DURA

© DERECHOS DISPONIBLES

RAYO DE LUZ - FEBRERO 2022

Sentir y vivir la naturaleza es una de las maravillas de la vida. Siento el viento es un 
libro y también un objeto mediador para detenerse a percibir y reflexionar con la 
naturaleza. El texto sencillo y poético acompaña de manera sensible la experiencia, 
dando pistas de qué es lo que va sucediendo a medida que se interactúa con ellos. Los 
troqueles y la abstracción de sus figuras son elementos fundamentales, ya que al igual 
que los poemas, dan un incentivo a la interacción con el lector.

EDAD: 4 - 12+ AÑOS Y ADULTOS
DE GRACIA GONZÁLEZ
ISBN: 978-956-364-266-7
20 X 20 CM | 22 P. | 2022 | TAPA DURA

© DERECHOS DISPONIBLES

OTROS PRODUCTOS



TOPO BAJO LA TIERRA - AGOSTO 2021

Topo vive en su agujero en blanco y negro, de donde no se atreve a salir. Topo cava y 
cava, soñando con encontrar algo colorido al final de uno de sus túneles, pero día tras 
día, se siente decepcionado. Un día, mientras continúa buscando, se encuentra con 
Lamparilla, un rábano rosado que se asoma por la parte superior de su túnel como un 
candelabro. Encantado de saber que el mundo no es solo en blanco y negro, comienza 
a hablar con Lamparilla sobre el mundo de arriba. ¡Aprende que el mundo está lleno 
de colores! Mientras Topo escucha a Lamparilla describir la vida en la superficie, se 
imagina ropas brillantes, techos rojos, árboles verdes vibrantes, flores color pastel y el 
rubor del sol mientras se hunde en el cielo.
Un día Topo descubre que Lamparilla se ha ido. Decide subir y salir de su agujero 
donde se encuentra con un mundo más colorido de lo que jamás soñó.
Repleto de colores vivos e ilustraciones llamativas, Topo bajo la tierra cuenta una 
historia encantadora sobre lo que nos espera cuando buscamos la luz en la oscuridad.

EDAD: 4 - 8 AÑOS
DE TEREZA SEDIVA
ISBN: 978-956-364-240-7
29 X 18,4 CM | 32 P. | 2021 | TAPA DURA

© DERECHOS NO DISPONIBLES

LISETTE EN VACACIONES - JULIO 2021

En esta historia, Lisette disfruta de un entretenido día de vacaciones con sus amigos 
Bobi y Popof. Comienza como una broma sencilla, diciendo algo que no es verdad 
y luego se transforma en un día inolvidable. Este relato nos muestra el poder de la 
creatividad, la imaginación y la amistad. Sin desconectarse de la realidad concreta y 
cotidiana los protagonistas desarrollan con mucha libertad su maravillosa fantasía. Un 
cuento para todas la familia, para disfrutar y comentar.

EDAD: 4 - 8 AÑOS
DE CATHARINA VALCKX
ISBN: 978-956-364-239-1
23 X 21 CM | 32 P. | 2021 | TAPA DURA

© DERECHOS NO DISPONIBLES

SIMPLEMENTE BURRUS - NOVIEMBRE 2021

No importa cuánto te gusten los perros, incluso si no te gustan demasiado, aquí 
no podrás dejar de querer a este personaje que se nos presenta con sus fortalezas 
y debilidades, pero siempre sonriéndole a la vida y disfrutando lo que tiene en ese 
instante. Daniel Piqueras con su sentido del humor y su frescura nos presenta 
simplemente Burrus.

EDAD: 5 - 8 AÑOS
DE DANIEL PIQUERAS
ISBN: 978-956-364-249-0
23 X 21 CM | 32 P. | 2021 | TAPA DURA

© DERECHOS DISPONIBLES



OTROS PRODUCTOS

10 NIÑAS PIRATAS
Este libro habla de 10 niñas que decidieron ser piratas y romper con los estereotipos. 
Eva e Ivonne comen sushi de tiburón, Isidora pega patadas voladoras y María tiene 
muy buena puntería. A través de los entretenidos versos de Esteban Cabezas y las 
coloridas ilustraciones de Dani Scharf, conoceremos a estas diez peligrosas piratas que 
sueñan con ser dueñas del mar.

EDAD: 2 - 5 AÑOS
DE ESTEBAN CABEZAS
ILUSTRACIONES DE DANI SCHARF
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-364-086-1
20 X 20 CM | 32 P. | 2019 | TAPA DURA

© DERECHOS DISPONIBLES

NOSOTROS
Nosotros, una palabra simple y significativa. En este libro se representa a través del 
fuerte lazo entre madre e hijo. Nosotros habla de las relaciones indisolubles que van 
más allá de la realidad, que superan el paso del tiempo y sus cambios. Es un libro para 
toda edad, pero hecho pensando en que los niños valoren desde pequeños el vínculo 
con sus seres queridos.

EDAD: 4 - 8 AÑOS Y ADULTOS
DE PALOMA VALDIVIA 
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-364-042-7
ISBN FORMATO DIGITAL: 978-956-364-070-0 
18 X 18 CM | 36 P. | 2017 | TAPA DURA

© DERECHOS NO DISPONIBLES

 ★PREMIO FUNDACIÓN CUATROGATOS 2018, EEUU
 ★LISTA THE WHITE RAVENS 2018

NIEBLA
Mientras la niebla se cuela por la ventana, Amelia cierra sus ojos y empieza a 
fantasear. Con su cabeza en otra parte, se transporta al mar. Los colores, el olor, los 
animales, el contacto con el agua, puede imaginar y sentir todo lo que está ocurriendo 
por allí. Viajamos, volteando las paginas, afuera de su pieza y nos sumergimos en lo 
profundo del océano, en lo profundo de la mente de la niña. Este libro alimenta la 
imaginación de los chicos con sueños vívidos para compartir con otros y jugar junto.

EDAD: 4 - 8 AÑOS
DE MICAELA CHIRIF
ILUSTRACIONES DE CARMEN CARDEMIL
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-364-076-2
20 X 20 CM | 40 P. | 2018 | TAPA DURA

© DERECHOS DISPONIBLES



CACA
En este divertido cuento infantil aparece Maca, una niña que está que se hace caca, 
mostrando una situación muy común durante la infancia: tener que correr a último 
minuto al baño. Pero también muestra que es algo natural y que se puede tomar 
con mucho humor. Maca corre por toda su casa buscando cómo llegar al baño, 
encontrándose con un mundo entre lo imaginario y lo real. Carolina Delpiano y 
Sol Undurraga combinan su genial sentido del humor para crear un libro lleno de 
sorpresas en el texto y en la ilustración.
Esta lectura también puede ser una puerta de entrada para conversar sobre 
situaciones del desarrollo infantil que a veces son difíciles de abordar, como ir al 
baño, inventar excusas, no saber diferenciar entre la fantasía y la realidad, etc. O 
simplemente ser un momento para divertirse y disfrutar de la lectura.

EDAD: 4 - 8 AÑOS
DE CAROLINA DELPIANO
ILUSTRACIONES DE SOL UNDURRAGA
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-364-120-2
16,9 X 19,1 CM | 28 P. | 2020 | BOARDBOOK

© DERECHOS DISPONIBLES

PIPÍ
Este cuento infantil trata de dos hitos en la infancia: irse a dormir a la casa de un 
amigo, y las dificultades para hacer pipí en el momento y lugar indicado.
Carolina Delpiano nos cuenta cuando un niño fue alojar por primera vez a la casa 
de su mejor amigo. Una historia llena de aventuras donde se mezcla el sueño y la 
realidad, escrito en rimas con un rico vocabulario que sorprenderá y hará reír a 
todos. Acompañado de las coloridas ilustraciones de Dani Scharf, este libro es un 
entretenido cuento para todos los niños y niñas.
Esta lectura también puede ser una puerta de entrada para conversar sobre 
situaciones del desarrollo infantil que a veces son difíciles de abordar, como ir al 
baño, inventar excusas, no saber diferencia entre la fantasía y la realidad, etc. O 
simplemente ser un momento para divertirse y disfrutar de la lectura.

EDAD: 4- 8 AÑOS
DE CAROLINA DELPIANO
ILUSTRACIONES DE DANI SCHARF
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-364-119-6
16,9 X 19,1 CM | 28 P. | 2020 | BOARDBOOK

© DERECHOS DISPONIBLES

UN SECRETO SECRETÍSIMO
Durante un día de escuela suceden muchas cosas. Y más si desde la primera hora 
ronda por la clase un secreto, muy secreto, ¡secretísimo! Todos querrán guardarlo 
bien, pero están a punto de descubrir que eso no resulta nada sencillo. En este libro 
acompañamos a Julieta, Miguel, Lucas, Susana, Bruno, Carmela, Renata y los demás 
de la escuela/clase a través de sus actividades escolares mientras descubrimos sus 
pequeñas historias y esos detalles que les hacen ser quienes son. Un álbum escrito por 
Catalina González Vilar e ilustrado por Isabel Hojas con su habitual dosis de ternura, 
humor, y... sí, ¡de secretos!

EDAD: 4 - 8 AÑOS
DE CATALINA GONZÁLEZ VILAR
ILUSTRACIONES DE ISABEL HOJAS
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-364-108-0
20 X 27 CM | 36 P. | 2019 | TAPA DURA

© DERECHOS DISPONIBLES

 ★PREMIO AMSTER DE ILUSTRACIÓN, CONSEJO NACIONAL DEL LIBRO Y LA LECTURA, CHILE, 2020



A SIMPLE VISTA - NUEVA EDICIÓN

Todos los niños tienen un amigo, imaginario o real, que los acompaña, que forma parte 
de ellos y que los complementa. Es un compañero de juegos y de secretos, que con la 
mirada dice más que con las palabras. Este libro trata sobre la amistad entre una niña 
y un oso, sobre la complicidad que construyen compartiendo aventuras y andanzas.

EDAD: 4 - 8 AÑOS
DE YAEL FRANKEL
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-9330-12-4
ISBN FORMATO DIGITAL: 978-956-9330-29-2
20 X 20 CM | 32 P. | 2014 | TAPA DURA

© DERECHOS VENDIDOS: ITALIANO

 ★LISTA THE WHITE RAVENS 2015

VAMOS POR PARTES
Un libro emotivo y divertido que introduce al tema de nuestros distintos aspectos. 
Somos la suma de todas nuestras pequeñas partes. Y ellas no siempre se ponen 
de acuerdo. Ahí es cuando sacamos a relucir nuestras propias y cotidianas 
contradicciones. ¿Le hago caso a esta parte o a la otra? Ambas nos hablan... ¡al mismo 
tiempo! Y nos preguntamos tantas veces, ¿a cuál escuchar?

EDAD: 4 - 8 AÑOS
DE YAEL FRANKEL
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-364-048-9
ISBN FORMATO DIGITAL: 978-956-364-066-3
20 X 20 CM | 28 P. | 2017 | TAPA DURA

© DERECHOS VENDIDOS: ITALIANO

OTROS PRODUCTOS

EL NIÑO Y LA BALLENA
Lasix, un niño yámana, vivía con su familia en los canales del sur de Chile. Un día 
apareció una enorme ballena y todos se entusiasmaron en salir a cazarla, pero no lo 
lograron. Entonces Lasix decidió atraparla por sus propios medios.

EDAD: 4 - 8 AÑOS
DE MARCELA RECABARREN
ILUSTRACIONES DE BERNARDITA OJEDA
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-8209-28-5
ISBN FORMATO DIGITAL: 978-956-9330-35-3
21,5 X 23,5 CM | 32 P. | 2005 | TAPA BLANDA

© DERECHOS DISPONIBLES

COMPRAS 
PÚBLICAS:

Seleccionado para 
la SEP México, 

2012



LOS SENTIMIENTOS - NOVIEMBRE 2021

Un libro ingenioso y cálido sobre el mundo de los sentimientos. Alegría, orgullo, 
admiración, ira, miedo. Todos conocemos estos sentimientos y también muchos más. 
Pero, ¿hemos pensado qué hacen en su tiempo libre? ¿Quién sube lo más alto que se 
puede subir? O ¿Quién se esconde bajo la tierra? 
La ilustración refleja mucha dulzura y despierta nuestra empatía. El texto en frases 
sencillas y finas, alterna registros e invita a la introspección y al diálogo. Algunas 
imágenes dan en el blanco, otras alteran, cuestionan, ofrecen el comienzo de una 
explicación o solución. Pero los sentimientos no se juzgan, son difíciles de clasificar, y 
actúan y existen en cada uno de nosotros.

EDAD: 4 - 8 AÑOS
DE TINA OZIEWICZ
ILUSTRACIONES DE ALEKSANDRA ZAJĄC
ISBN: 978-956-364-250-6
20 X 25 CM | 72 P. | 2021 | TAPA DURA

© DERECHOS NO DISPONIBLES

RAÍCES DEL BOSQUE - MARZO 2021

El bosque encierra un gran misterio, un correo silencioso, una 
sabiduría para planificar su crecimiento, una inteligencia generosa 
que alerta a las otras especies ante un eventual peligro. Este libro te 
invita a hacer un recorrido por las entrañas del bosque, a través de 
un lenguaje poético y oníricas ilustraciones. Las coloridas y vibrantes 
ilustraciones de Maguma te llevarán por este recorrido que invita a 
descubrir y explorar cada una de sus páginas.

EDAD: 4 - 12 AÑOS Y ADULTOS
DE PAULINA JARA
ILUSTRACIONES DE MAGUMA
ISBN: 978-956-364-153-0
25 X 25 CM | 32 P. | 2021 | TAPA DURA

© DERECHOS DISPONIBLES

LOS DELFINES DEL SUR DEL MUNDO
Sasán, un niño selk’nam, vivía en Tierra del Fuego con su familia. La única forma para 
salvarse de la gran tormenta que se avecinaba era que todos se lanzaran al mar.

EDAD: 4 - 8 AÑOS
DE ANA MARÍA PAVEZ Y CONSTANZA RECART 
ILUSTRACIONES DE RAQUEL ECHENIQUE
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-8209-25-4
ISBN FORMATO DIGITAL: 978-956-9330-80-3
21,5 X 23,5 CM | 32 P. | 2005 | TAPA BLANDA

© DERECHOS DISPONIBLES



EL CÓNDOR Y LA PASTORA
Una pastora atacameña cuidaba sus llamas cuando vio acercarse a un misterioso joven. 
Se hicieron amigos y él la invitó a pasear. Ella aceptó sin imaginar que su destino 
cambiaría para siempre.

EDAD: 4 - 8 AÑOS
DE MARCELA RECABARREN
ILUSTRACIONES DE PALOMA VALDIVIA
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-8209-09-4
ISBN FORMATO DIGITAL: 978-956-9330-75-9
21,5 X 23,5 CM | 32 P. | 2004 | TAPA BLANDA

© DERECHOS DISPONIBLES

LA NIÑA DE LA CALAVERA
Mallén, una hermosa joven mapuche, está comprometida para casarse. Pero su 
perversa madrastra hace una poción mágica para impedir el matrimonio.

EDAD: 4 - 8 AÑOS
DE MARCELA RECABARREN
ILUSTRACIONES DE RAQUEL ECHENIQUE
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-8209-08-7
ISBN FORMATO DIGITAL: 978-956-9330-50-6
21,5 X 23,5 CM | 32 P. | 2004 | TAPA BLANDA

© DERECHOS DISPONIBLES

 ★LISTA DE HONOR IBBY 2006

OTROS PRODUCTOS

DOS Y DOS SON CUATRO - FEBRERO 2022

Este libro es una adaptación de la clásica canción popular: es un texto, melódico y 
también un juego con números y sumas. Acompañado de las bellas ilustraciones de 
Ales Villegas, este libro nos introduce en un mágico mundo infantil.

EDAD: 2 - 4 AÑOS
DE ANA MARÍA PAVEZ Y CONSTANZA RECART
ILUSTRACIONES DE ALES VILLEGAS
ISBN: 978-956-364-269-8
12 X 14,5 CM | 24 P. | 2022 | BOARDBOOK

© DERECHOS DISPONIBLES



ELAL Y LOS ANIMALES
Este libro narra el mito de creación aonikenk (tehuelche). Se relata el origen de la 
tierra y la historia de Elal, hijo del gigante Noshtex. Noshtex está envidioso de Elal y 
lo persigue para matarlo. Los animales elaboran un plan para salvar a Elal, que consiste 
en llevarlo a la Patagonia.

EDAD: 4 - 8 AÑOS
DE ANA MARÍA PAVEZ Y CONSTANZA RECART 
ILUSTRACIONES DE CARMEN CARDEMIL
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-8209-33-9
ISBN FORMATO DIGITAL: 978-956-9330-71-1
21,5 X 23,5 CM | 36 P. | 2007 | TAPA BLANDA

© DERECHOS DISPONIBLES

LA MÚSICA DE LAS MONTAÑAS
Chucu, un niño aymara, quería tocar un instrumento en la fiesta del carnaval de 
su pueblo. Su abuelo le regaló una flauta, pero no sonaba bien. El único que podía 
afinarla era el Sereno, el espíritu de las vertientes sagradas, que vivía en lo alto de 
las montañas.

EDAD: 4 - 8 AÑOS
DE MARCELA RECABARREN
ILUSTRACIONES DE BERNARDITA OJEDA
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-8209-26-1
ISBN FORMATO DIGITAL: 978-956-9330-64-3
21,5 X 23,5 CM | 32 P. | 2005 | TAPA BLANDA

© DERECHOS DISPONIBLES

¡QUÉ LLUEVA!
Variación de la canción popular ¡Que llueva, que llueva! Con este libro, los niños 
podrán relacionarse con una canción que los hará entonar, repetir y memorizar, 
permitiéndoles desarrollar una experiencia de lectura desde sus primeros meses de 
vida. Es una invitación a madres, padres, familiares y educadores a crear un vínculo 
afectivo con el bebé, a través de este libro y a crear conciencia de la importancia de la 
lluvia y sus beneficios.

EDAD: 0 - 4 AÑOS
DE ANA MARÍA PAVEZ Y CONSTANZA RECART
ILUSTRACIONES DE VITU CARUSO
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-364-128-8
12 X 14,5 CM | 18 P. | 2020 | BOARDBOOK

© DERECHOS DISPONIBLES



OLAS VAN, OLAS VIENEN
Este libro, con texto e ilustraciones marineras, evoca las canciones de cuna y quiere 
acompañarnos en el momento mágico y tranquilo de irse a dormir. Todo en él invita 
a la contemplación y el arrullo acompasado. Sus palabras, que van y vienen como las 
olas, poco a poco nos transportan al lugar donde los hermosos sueños se alimentan de 
aventuras de agua y caballitos de mar.

EDAD: 0 - 4 AÑOS
DE ESTRELLA ORTIZ
ILUSTRACIONES DE KARINA COCQ
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-364-130-1
13 X 16 CM | 20 P. | 2020 | BOARDBOOK

© DERECHOS DISPONIBLES

MÚSICOS DEL BARRIO - ENERO 2021

Este libro tiene ritmo y busca conectar a los niños con la música, invitándolos a 
que experimenten y se diviertan. Habrá algunos que se motiven por aprender un 
instrumento musical determinado, pero también otros que quieran construirlo por sí 
mismos. La percusión, por ejemplo, está siempre a nuestro alcance y no necesitamos 
más que nuestro propio cuerpo o algún material sonoro simple.Y muchas veces no 
aprovechamos el maravilloso instrumento musical con que nacemos, que es la voz 
Unámonos a los Músicos del Barrio porque TODOS podemos cantar, bailar y tocar 
algún instrumento. La música es un lenguaje universal que nos permite expresar 
nuestras emociones, generar nuevos aprendizajes, mejorar nuestra comunicación 
con los otros y disfrutar más de la vida.

EDAD: 2 - 4 AÑOS
DE PATRICIA FERNÁNDEZ BIEBERACH
ILUSTRACIONES DE YAEL FRANKEL
ISBN: 978-956-364-137-0
16 X 16 CM | 20 P. | 2020 | BOARDBOOK

© DERECHOS DISPONIBLES

MENUDOS BICHOS
Este libro recrea el juego de hacer pases con la mano sobre el cuerpo del bebé: mitad 
caricia, mitad fiesta, mitad suspenso, mitad cosquillas. Es un juego de reconocimiento 
del propio cuerpo, y también de los bichos que se van nombrando. Las ilustraciones 
cercanas permiten a los niños que se identifiquen con las imágenes y que reconozcan 
los insectos de su ambiente cotidiano.

EDAD: 0 - 4 AÑOS
DE ESTRELLA ORTIZ
ILUSTRACIONES DE CARMEN SALDAÑA
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-364-085-4
16 X 16 CM | 16 P. | 2018 | BOARDBOOK

© DERECHOS DISPONIBLES

OTROS PRODUCTOS



SUEÑOS EN EL JARDÍN
¿De qué conversan los bichos que se encuentran en el jardín? ¿Tienen sueños? ¿Y 
sus sueños serán pequeños como ellos o grandes como las montañas? Esta tarde 
los bichos se reunieron a contar sus sueños. ¿Qué dicen la libélula, el escarabajo, el 
caracol y la cigarra?

EDAD: 0 - 4 AÑOS
DE PAULINA CASAS
ILUSTRACIONES DE RAQUEL ECHENIQUE
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-364-116-5
16 X 16 CM | 20 P. | 2019 | BOARDBOOK

© DERECHOS DISPONIBLES

CANCIÓN DE PESCADORAS
Duerme encima de la duna que te alza y que te crece, oyendo a la mar-nodriza que a más 
loca mejor mece. Las bellas palabras de Gabriela Mistral sobre el mar y las pescadoras 
son acompañadas en esta hermosa edición por las ilustraciones de Mercè Galí. 

EDAD: 0 - 4 AÑOS
DE GABRIELA MISTRAL
ILUSTRACIONES DE MERCÈ GALÍ
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-364-112-7
13 X 16 CM | 18 P. | 2019 | BOARDBOOK

© DERECHOS DISPONIBLES

TODO EN SU LUGAR
“La señora primavera pintó todo en su lugar...” Con este comienzo el libro propone 
a los más pequeños conocer aves, animales e insectos al relacionarlos con su hábitat. 
Invitándolos a descubrir todo lo que florece y aparece junto a la primavera. Un libro 
para leer, cantar y morder. 

EDAD: 0 - 4 AÑOS
DE ESTRELLA ORTIZ
ILUSTRACIONES DE PALOMA VALDIVIA
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-9330-21-6
ISBN FORMATO DIGITAL: 978-956-364-019-9
16 X 16 CM | 16 P. | 2015 | BOARDBOOK

© DERECHOS DISPONIBLES

COMPRAS 
PÚBLICAS:

Colección Primera 
Infancia, Colombia, 

2016



RITA Y EL DRAGÓN
Rita y el dragón es una nueva historia de Yael Frankel. Como siempre, llena de 
ternura, aventuras y diversión, las ilustraciones encantarán tanto a grandes como 
a pequeños.

EDAD: 0 - 4 AÑOS
DE YAEL FRANKEL
ILUSTRACIONES DE YAEL FRANKEL
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-364-109-7
16 X 16 CM | 20 P. | 2019 | BOARDBOOK

© DERECHOS DISPONIBLES

MASCOTAS
Para todos los que quieren una mascota, la elección puede ser un poco difícil. ¡Tantas 
posibilidades! Están los clásicos: los perros y los gatos. También se puede adoptar 
mascotas más exóticas como una tortuga o un caracol. Lo que importa es quererlas 
y cuidarlas. En este libro, se encuentran todas estas opciones con ilustraciones 
divertidas y traviesas.

EDAD: 0 - 4 AÑOS
DE YAEL FRANKEL
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-364-084-7
16 X 16 CM | 20 P. | 2018 | BOARDBOOK

© DERECHOS DISPONIBLES

PINOCHO - JULIO 2021

La historia que rodea la creación de un libro a veces resulta un bonito cuento. Este 
es el caso de Pinocho, un libro escrito por entregas a lo largo de dos años para un 
periódico infantil. Carlo Collodi, su autor, entregó unas primeras cuartillas en 1880 
a petición del director del periódico, y ahí habría acabado todo si sus lectores no 
hubieran demandado más y más aventuras del intrépido y atolondrado muñeco 
de madera que acababa de inventar. Dice la historia que lo hizo a regañadientes y 
presionado por la insistencia del periódico. Así fue como quedaron grabadas para 
siempre Las aventuras de Pinocho en la historia de la literatura universal.

EDAD: 2 - 5 AÑOS
DE ESTRELLA ORTÍZ
ILUSTRACIONES DE ALEX PERIS
ISBN: 978-956-364-234-6
16 X 16 CM | 22 P. | 2021 | BOARDBOOK

© DERECHOS DISPONIBLES

OTROS PRODUCTOS



AMIGOS DE BALCÓN - FEBRERO 2022

Esta historia nos habla de la amistad, de la comunicación que establecen dos 
pequeños desconocidos desde sus balcones en una ciudad que ha debido replegarse. 
Y de cómo su entusiasmo puede despertar la solidaridad entre los vecinos. El texto 
sensible de Patricia Fernández, con sus años de experiencia como terapeuta infantil y 
las ilustraciones coloridas y alegres de Alejandra Acosta nos permite identificarnos a 
todos con esta historia de vínculos en momentos difíciles.

EDAD: 2 - 4 AÑOS
DE PATRICIA FERNÁNDEZ BIEBERACH
ILUSTRACIONES DE ALEJANDRA ACOSTA
ISBN: 978-956-364-262-9
13 X 16 CM | 22 P. | 2022 | BOARDBOOK

© DERECHOS DISPONIBLES

GATO TRAVIESO
¡Atención todos! ¡Escóndanse ya! Llegó el gato travieso al que le gusta molestar. En 
la granja todos son sus víctimas: doña gallina, la vaca, don chancho y todos los demás. 
Muy sinvergüenza a todos hace enfadar, lo que no sabe es que a él también le va a 
tocar. Este libro ilustrado y escrito por Fabián Rivas está lleno de humor para que los 
más pequeños suelten carcajadas mientras aprenden los distintos animales que hay en 
una granja.

EDAD: 2 - 4 AÑOS
DE FABIÁN RIVAS
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-364-103-5
16 X 13 CM | 20 P. | 2019 | BOARDBOOK

© DERECHOS DISPONIBLES

IMAGINARIO DEL AGUA
Un libro en cartoné, con pocas palabras, simples acompañadas con alegres 
ilustraciones para introducir a los más pequeños en todo el ciclo del agua de manera 
atractiva y lúdica ¡Splash!, un poco de agua en el charco, un poco más en el lago. 
¡Glup!, un salto en el baño, piqueros en el mar. ¡Cuidado con salpicar!

EDAD: 0 - 4 AÑOS
DE VÉRONIQUE JOFFRE
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-364-006-9
19,5 X 14,5 CM | 20 P. | 2016 | BOARDBOOK

© DERECHOS NO DISPONIBLES



ANIMEZCLADOS
Cada lector podrá mezclar animales por delante y por atrás. Un elefante en tutú 
rosado, un rinoceronte en pijama rayado, una oveja tejiendo un calcetín, un zorro en 
uniforme, un pingüino cargando a su pequeño, un perro malabarista... ¿Y si mezclamos 
todo? La cabeza cornuda de la cabra con el cuerpo redondo del cerdo y las patas flacas 
de la cebra hacen un animal fantástico y muy gracioso, de frente o mejor aún, ¡de 
espaldas! Una mezcolanza, divertida y adorable, que encantará a los más pequeños.

EDAD: 2 - 4 AÑOS
DE CONSTANZE V. KITZING
ISBN: 978-956-9330-40-7
23 X 16 CM | 36 P. | 2015 | BOARDBOOK

© DERECHOS NO DISPONIBLES

 ★LISTA THE WHITE RAVENS 2015

MAMÁ, ¿QUÉ SE MUEVE AHÍ ADENTRO?
“¿Será una sandía lo que te da tanta alegría?...” Un libro que a través de entretenidas 
rimas e imágenes ayuda a los más pequeños a enfrentar la llegada de un nuevo 
integrante a la familia.

EDAD: 2 - 4 AÑOS
DE BERNARDITA ROMERO 
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-9330-22-3
ISBN FORMATO DIGITAL: 978-956-364-017-5
13 X 16 CM | 22 P. | 2015 | BOARDBOOK

© DERECHOS VENDIDOS: CHINO, INGLÉS

OTROS PRODUCTOS



1, 2, 3, ¿CUÁNTOS VES?
¿Cuántas arañas pollitos?, ¿cuántas ballenas?, ¿cuántos monitos del monte?... 
preguntas con que los niños aprenderán sobre los números y, al mismo tiempo, 
sobre los animales. 1,2,3, ¿cuántos ves? es una invitación a los más pequeños para 
que conozcan la fauna que los rodea, para que la valoren y así puedan contar 
muchos animales.

EDAD: 0 - 2 AÑOS
ILUSTRACIONES DE CARMEN CARDEMIL
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-8209-77-3
ISBN FORMATO DIGITAL: 978-956-9330-83-4
18 X 12 CM | 30 P. | 2012 | BOARDBOOK

© DERECHOS DISPONIBLES

MIS ANIMALES
Mis animales es un libro para que los más pequeños se relacionen con los animales 
desde que nacen. Ilustraciones modernas representan varios de los animales que 
componen el paisaje chileno, como el ñandú, el puma, la güiña
y el zorro.

EDAD: 2 - 4 AÑOS
ILUSTRACIONES DE CARMEN CARDEMIL
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-8209-75-9
16 X 16 CM | 28 P. | 2012 | BOARDBOOK

© DERECHOS DISPONIBLES

COLORES
Un entretenido libro para los más pequeños, donde conocerán diferentes animales, 
cada uno de un distinto color. Otro libro para cantar, leer, mirar y jugar con 
ilustraciones que les encantarán a grandes y chicos.

EDAD: 0 - 4 AÑOS
DE ESTRELLA ORTIZ
ILUSTRACIONES DE PALOMA VALDIVIA
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-9330-13-1
ISBN FORMATO DIGITAL: 978-956-364-013-7
16 X 16 CM | 16 P. | 2015 | BOARDBOOK

© DERECHOS DISPONIBLES
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