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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 
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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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AGUA Y TIERRA, ANFIBIOS Y
REPTILES DE AMÉRICA - FEBRERO 2022

¿Qué son los anfibios y los reptiles?, ¿dónde y cómo viven?, ¿cuáles son sus 
características? Sobre esto y muchas cosas más nos hablan estos dos especialistas, 
Martha Crump y Andrés Charrier, acompañado de las bellas y atractivas ilustraciones 
de Loreto Salinas. Es un libro para todas las edades, para admirar lo fantástica que es 
la evolución, los procesos de adaptación de las especies y la gran diversidad de la vida 
en nuestro planeta. Entretenido, sorprendente, didáctico y bello.

EDAD: 5 - 12+ AÑOS
DE MARTHA CRUMP  Y ANDRÉS CHARRIER
ILUSTRACIONES DE LORETO SALINAS
ISBN: 978-956-364-263-6
28 X 21,5 CM | 48 P. | 2022 | TAPA DURA

© DERECHOS DISPONIBLES
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NOVEDADES FEBRERO 2022

ALICIA PARA NIÑAS Y NIÑOS - FEBRERO 2022

Este libro escrito por Lewis Carroll es la versión corta de su libro Las aventuras de 
Alicia en el país de las maravillas. Se publicó en el año 1890, 25 años después de 
la versión completa. Es la clásica historia de Alicia, que cae por un agujero a un 
mundo habitado por seres humanos y animales que hablan, en un mundo surrealista. 
Escrita como si un adulto leyera en voz alta, con preguntas y comentarios sobre las 
ilustraciones. Tania Recio acompaña muy bien al texto, fiel al original, pero al mismo 
tiempo con ilustraciones modernas y coloridas, reflejando la agilidad y dinamismo de 
la historia.

EDAD: 5 - 12 AÑOS
DE LEWIS CARROLL
ILUSTRACIONES DE TANIA RECIO
ISBN: 978-956-364-260-5
29 X 22,4 CM | 64 P. | 2022 | TAPA DURA

© DERECHOS DISPONIBLES
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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
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NOVEDADES FEBRERO 2022

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
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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
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NOVEDADES FEBRERO 2022

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



11

TOCO MADERA - FEBRERO 2022

La superstición, la buena suerte, la mala suerte. De esto trata este libro. A través de 
la ilustración y mucho sentido del humor, Andrés López nos presenta varios de los 
clásicos “dichos” de buena y mala suerte. Algunos más conocidos, otros que ya se 
han ido olvidando, algunos cargados de mayor credibilidad y otros incorporados a las 
costumbres cotidianas. ¿Pasarías debajo de una escalera?, ¿te pone feliz encontrar un 
trébol de cuatro hojas?

EDAD: 5 - 12+ AÑOS Y ADULTOS
DE ANDRÉS LÓPEZ
ISBN: 978-956-364-268-1
22 X 20 CM | 64 P. | 2022 | TAPA DURA

© DERECHOS DISPONIBLES
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NOVEDADES FEBRERO 2022 - LIBROS DE TELA

ALETAS Y BURBUJAS - FEBRERO 2022

Este libro de tela, ideal para iniciar en el hábito de la lectura a 
los recién nacidos, estimula la curiosidad del mundo marino, 
ampliando el lenguaje y la imaginación con peces, estrellas de 
mar, pulpos, y otros. Las ilustraciones atractivas y modernas de 
Mercé Galí son muy queribles, y están hechos en tela de alta 
calidad, no tóxico, resistente y lavable. Ideal para el fomento del 
vínculo temprano a través del juego y la lectura.

EDAD: 0 - 2 AÑOS
DE MERCÈ GALÍ
ISBN: 978-956-364-241-4
12 X 12 CM | 8 P. | 2022 | LIBRO DE TELA, ACORDEÓN

© DERECHOS DISPONIBLES
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PELOS Y PLUMAS - FEBRERO 2022

Este libro de tela, ideal para iniciar en el hábito de la lectura 
a los recién nacidos, estimula la curiosidad de los animales 
domésticos, ampliando el lenguaje y la imaginación con perros, 
vacas y otros. Las ilustraciones atractivas y modernas de 
Mercé Galí son muy queribles, y están hechos en tela de alta 
calidad, no tóxico, resistente y lavable. Ideal para el fomento 
del vínculo temprano a través del juego y la lectura.

EDAD: 0 - 2 AÑOS
DE MERCÈ GALÍ
ISBN: 978-956-364-242-1
12 X 12 CM | 8 P. | 2022 | LIBRO DE TELA, ACORDEÓN

© DERECHOS DISPONIBLES
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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

NOVEDADES FEBRERO 2022

› VER VIDEO AQUÍ 

https://www.youtube.com/watch?v=5nJALsBLu14
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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

› VER VIDEO AQUÍ 

https://www.youtube.com/watch?v=5nJALsBLu14
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