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Amanuta, creada el año 2002, es una editorial dedicada principalmente a la 
publicación de libros infantiles ilustrados. A la fecha tiene más de 150 títulos.

Editorial Amanuta ha recibido varios premios y reconocimientos tanto 
nacionales como internacionales. Destacan las tres menciones recibidas en la 
Feria del Libro de Bolonia, el año 2014 por los cuentos clásicos de Gabriela 
Mistral, el 2016 por No des puntada sin hilo y el 2017 por El Camino de Marwan.

Los libros de Amanuta han sido seleccionados en licitaciones gubernamentales 
en Chile y en otros países latinoamericanos como México. 
En Chile, desde el año 2006 los títulos de Amanuta han formado parte de 
las Bibliotecas CRA, también han sido adquiridos para bibliotecas de aula, los 
jardines infantiles de la Junji e Integra y para las bibliotecas públicas. Además 
varios títulos de Amanuta han sido seleccionados por los gobiernos de México, 
Argentina, Colombia, Guatemala, Brasil y Estados Unidos y forman parte de las 
bibliotecas escolares de esos países.

A lo largo de todo Chile, los libros se venden en más de cien puntos de ventas;  
con especial énfasis en la distribución en regiones, cubriendo desde Arica a 
Punta Arenas.

Amanuta también distribuye sus libros en Argentina, Colombia, Estados 
Unidos, Guatemala, Perú y Uruguay. Y sus libros han sido traducidos al coreano, 
chino, portugués, alemán, francés, inglés, polaco, italiano y ucraniano.

Las nuevas tecnologías son parte de la vida de los niños y Amanuta ha 
desarrollado sus contenidos en plataformas digitales. Esto ha llevado a 
desarrollar aplicaciones digitales interactivas de libros, las que se encuentran 
disponibles en AppStore® y Google Play®. Además varios de los títulos 
también están disponibles en formato digital en iBooks Store, Amazon y en la 
Biblioteca Pública Digital de Chile. 
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NOVEDADES - NOVIEMBRE 2021

HOLA, SALUT, CIAO, HELLO - NOVIEMBRE 2021

¿Sabías que en el mundo existen muchas maneras de saludarse? ¿Vives en el país en 
el que los besos se multiplican? ¿O en el que frotan sus narices para olerse? ¿O donde 
sacan la lengua con total naturalidad? Hay costumbres sorprendentes que tienen 
miles de años de antigüedad y perduran en el tiempo. Otras tienen un sentido muy 
espiritual. También hay rituales que se popularizaron tanto que son universales. En 
este viaje alrededor del mundo de los saludos, exploramos algunas culturas, idiomas 
y legados maravillosos que nos permiten mantener nuestra identidad y conectarnos 
como comunidad. Porque con cada gesto y palabra, en el idioma que sea, tejemos 
lazos infinitos para que perdure el arte de saludar. ¿Cómo saludas tú? ¿O cómo te 
gustaría poder hacerlo?

EDAD: 5 - 12+ AÑOS Y ADULTOS
DE EUGENIA PERRELLA
ILUSTRACIONES DE LUCILLA TUBARO
ISBN: 978-956-364-248-3
19 X 16,5 CM | 48 P. | 2021 | TAPA DURA

© DERECHOS DISPONIBLES



BITÁCORA DE EMBARAZO - NOVIEMBRE 2021

La identidad de ser madre no surge de un momento a otro, sino gradualmente a lo 
largo de los nueve meses de espera, y continúa muchos años después del nacimiento. 
Esta bitácora es una oportunidad para registrar el proceso de embarazo, favorecer 
el autocuidado, además de ampliar y enriquecer la mirada hacia el mundo del bebé 
en el útero. Por medio de actividades o experiencias sugeridas, esperamos que la 
mujer pueda vivir el embarazo de una manera lúdica y entretenida. Conectarse 
con el proceso semana a semana, mes a mes, cultivando su bienestar y creando las 
condiciones óptimas para que emerja todo aquello que tiene que florece,r y que le 
ayudará a experimentar su proceso de embarazo de manera más plena y consciente en 
un periodo marcador en su vida y la de su bebé.

EDAD: ADULTOS
DE CATALINA LARRAÍN
ILUSTRACIONES DE HELENA HO
ISBN: 978-956-364-247-6
19,1 X 24 CM | 64 P. | 2021 | TAPA DURA

© DERECHOS DISPONIBLES



NOVEDADES - NOVIEMBRE 2021

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



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



NOVEDADES - NOVIEMBRE 2021

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



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



NOVEDADES - NOVIEMBRE 2021

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





NOVEDADES - AGOSTO 2021

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

NOVEDADES - JULIO 2021



NOVEDADES - JULIO 2021

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



NOVEDADES - JULIO 2021

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



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



NOVEDADES - JULIO 2021

DON GATO - JULIO 2021

Don Gato, libro basado en la canción popular. Don Gato se va casar con una gata 
cuando se cae del tejado. Pero como los gatos tienen más de una vida, puede seguir 
esta historia de amor. 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 y 
cuidadores a crear un vínculo afectivo con niños y niñas desde muy temprana edad.

EDAD: 0 - 4 AÑOS
BASADO EN UNA CANCIÓN POPULAR
ILUSTRACIONES DE GABRIELA BURIN
ISBN: 978-956-364-238-4
14,5 X 12 CM | 18 P. | 2021 | BOARDBOOK

© DERECHOS 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

NOVEDADES - MARZO 2021



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

NOVEDADES - MARZO 2021



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



POEMAS DE AMOR DE PABLO NERUDA - MARZO 2021

El amor fue uno de los temas centrales de la poesía de Pablo Neruda. En buena 
medida le debe su fama. ¿Quién no conoce algún verso suyo? En este libro figuran 
sus poemas clásicos y también otros que emocionarán a toda persona que se 
haya enamorado, pues se reconocerá en ellos. Dulzura, erotismo, melancolía, 
desesperación: de eso habla esta poesía universal y las ilustraciones de Sol Undurraga 
que han surgido de ella.

EDAD: 12 AÑOS Y ADULTOS
DE PABLO NERUDA
SELECCIÓN DE CRISTÓBAL JOANNON
ILUSTRACIONES DE SOL UNDURRAGA
ISBN: 978-956-364-121-9
23 X 16 CM | 68 P. | 2021 | TAPA DURA

© DERECHOS NO DISPONIBLES

NOVEDADES - MARZO 2021



RONDAS Y CANCIONES DE CUNA - MARZO 2021

Este es un libro para leer en voz alta y memorizar. Algunos de sus poemas mecerán al 
niño que esperamos que duerma en su cuna o en nuestros brazos. Otros harán girar 
entre risas a los que juegan tomados de las manos. Los misterios y las alegrías de la 
niñez cruzan estas páginas ilustradas por Constanza Bravo con gran delicadeza. Un 
libro para conectarnos directamente con nuestra infancia que nos confirma que nunca 
la abandonamos del todo.

EDAD: 5 - 12 AÑOS Y ADULTOS
DE GABRIELA MISTRAL
SELECCIÓN DE CRISTÓBAL JOANNON
ILUSTRACIONES DE CONSTANZA BRAVO
ISBN: 978-956-364-123-3
23 X 16 CM | 44 P. | 2021 | TAPA DURA

© DERECHOS DISPONIBLES



NOVEDADES - ENERO 2021

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



NACE UNA LEYENDA - ENERO 2021

En este libro vamos a conocer el (o uno de los) momentos de veintidós músicos 
claves en la historia de la música popular, en los que estos descubrieron que la 
música iba a ser el motor de su vida. Las historias están basadas en hechos reales, 
pero son creaciones literarias en torno a ellos. Algunas escenas están documentadas 
en biografías (como el encuentro en el andén de Mick y Keith) y otras se basan en 
circunstancias históricas, pero son ficción pura (como el viaje en bus de Sting). Los 
otros artistas que aparecen en este libro son: Madonna, David Bowie, Charly García, 
Elvis Presley, Freddie Mercury, Aretha Franklin, John Lennon, Violeta Parra, Kurt 
Cobain, Lou Reed, Lady Gaga, Bob Dylan, Elton John, Adele, Jimi Hendrix, Eric 
Clapton, Stevie Nicks, Ed Sheeran, Prince y Bono.

EDAD: 12+ AÑOS Y ADULTOS
DE MARCELO COMPARINI & ROSARIO MONTIEL
ILUSTRACIONES DE FRANCISCO JAVIER OLEA
ISBN: 978-956-364-126-4
21,7 X 28 CM | 60 P. | 2020 | TAPA DURA

© DERECHOS DISPONIBLES



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

NOVEDADES - ENERO 2021



EL MUNDO DE LAS ABEJAS - ENERO 2021

Este libro te llevará en un viaje fantástico al mundo de las abejas. Podrás conocer 
cómo es una colmena, observar su increíble sistema de organización, aprender 
su lenguaje secreto y descubrir cómo derrotar los peligros que amenazan a estos 
invaluables insectos.

EDAD: 5 - 12 AÑOS
DE CRISTINA BANFI
ILUSTRACIONES DE GIULIA DE AMICIS
ISBN: 978-956-364-122-6
28 X 21,5 CM | 62 P. | 2021 | TAPA DURA

© DERECHOS NO DISPONIBLES



EL MAPA SECRETO DE LAS COSAS - ENERO 2021

En el pueblo de Mateo están pasando cosas extraordinarias: a algunas personas 
se le están cumpliendo sus deseos. Pero no está claro qué cosas se harán realidad, 
ni a quién ni dónde se cumplirán los deseos. Mateo registra los acontecimientos 
y los lugares y va dibujando su mapa secreto de las cosas. Él, al igual que muchos, 
también quiere algo. Una novela que muestra el mundo a través de los ojos de un 
niño de once años, con la honestidad, sentido del humor y la frescura propia de esa 
edad. María José Navia escribe de manera ágil, creativa, sin temor a las emociones 
y valorando las relaciones humanas. Un texto muy bien acompañado por las 
ilustraciones de Fabián Rivas.

EDAD: 8 - 12 AÑOS
DE MARÍA JOSÉ NAVIA
ILUSTRACIONES DE FABIÁN RIVAS
ISBN: 978-956-364-127-1
20 X 15 CM | 100 P. | 2020 | TAPA BLANDA

© DERECHOS DISPONIBLES

NOVEDADES - ENERO 2021



¡GUÁCALA! 101 COSAS ASQUEROSAS - ENERO 2021

¿Sabías que todos los días te tragas alrededor de una taza de mocos? ¿O que el Rey 
Sol, Luis XIV, recibía visitas mientras estaba sentado en el baño? ¿O que, si tienes 
los labios secos, una de las mejores soluciones es echarles cera de oreja? ¡Qué 
asco!  Ahora imagina una enorme araña parada en la pared de tu habitación. O 
mejor, un charco de vómito o un montón de excrementos de tu perro. ¿También te 
parece asqueroso? En este libro quisimos ir en busca de 101 datos particularmente 
asquerosos, divertidos y entretenidos. Y entender qué son y de qué se tratan. Así que, 
¡a arrugar la nariz, a pasarlo bien y a aprender, sintiendo un poco de asco!
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