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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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VAMOS A JUGAREN FAMILIA RATÓN EN BLUE

LA RONDA

SON TANTOS ANIMALES

EL EQUILIBRISTA

CHILE FANTÁSTICO VIAJE DE EMOCIONES

UN PRESENTE 
PARA EL FUTURO
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LA RONDA - JUNIO 2022

El libro La ronda nos muestra el poema de Gabriela Mistral ¿En dónde tejemos la 
ronda? Inspirada en los tradicionales muñecos de papel que se formaban plegándolos 
y recortándo, Isabel Hojas recrea esta idea y la plasma en este poema de Gabriela 
Mistral donde cada niño o niña es un paisaje, tal como lo dice el poema. La ronda 
queda cerrada dentro del libro, es una sorpresa ya que puede ser leído como un libro 
tradicional, o puede armarse como una ronda con los personajes por dentro y por 
fuera. Y así  juntos, tomados de la mano, los personajes se muestren en la naturaleza 
que los genera y forma. Y finalmente la ronda cerrada es un círculo, un sin fin.  

EDAD: 2 - 5 AÑOS
DE GABRIELA MISTRAL
ILUSTRACIONES DE ISABEL HOJAS
ISBN: 978-956-364-287-2
17 X 12 CM | 36 PAG. | 2022 | LIBRO CARTONÉ ACORDEÓN

© DERECHOS DISPONIBLES
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NOVEDADES JUNIO 2022

CHILE FANTÁSTICO - JULIO 2022

Este puzzle de Chile Fantástico es una selección diversa y muy entretenida de 
aspectos de la geografía física, política y económica de Chile. Pero también hay 
elementos de la ecología, de las costumbres y las actividades cotidianas, de las 
tradiciones patrias y algunos personajes de la historia y la cultura popular. 
Es una sorpresa armarlo, descubrir lo fantástico del país y recorrerlo con la mirada. 
Además, puedes jugar a encontrar cada elemento, compartir qué sabes de cada 
uno, o aprender cosas nuevas. Te invitamos a disfrutar de este puzzle, del libro Atlas 
Americano.  

EDAD: 12+ AÑOS Y ADULTOS
DE ALEJANDRA VEGA Y NATALIE GUERRA 
ILUSTRADO POR SOL UNDURRAGA
ISBN: 978-956-364-292-6
61 X 46 CM | 500 PIEZAS | 2022 | PUZZLE
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SON TANTOS ANIMALES - JULIO 2022

La selva, el desierto, las montañas, los bosques, la sabana, son el hogar de cientos 
de animales. Descubre más de cien animales en este puzzle, como la ballena, jirafa, 
flamenco, cebra, búho, león, vaca, chancho, y muchos otros.
Las ilustraciones pertenecen al libro Son tantas cosas de Maya Hanisch.  

EDAD: 8 - 12+ AÑOS Y ADULTOS
DE MAYA HANISCH
ISBN: 978-956-364-291-9
23 X 26 CM | 96 PIEZAS | 2022 | PUZZLE
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NOVEDADES JUNIO 2022

EN FAMILIA - JUNIO 2022

En familia es un tierno relato, desde la mirada de un niño, de las cosas cotidianas 
que hacen en familia, lo que le gusta y lo que le disguta, cómo comparten con su 
familia cercana y con familiares más lejanos. Ideal para conversar con los niños y niñas 
sobre sus propias familias. Yael Frankel nos vuelve a sorprender con sus ilustraciones 
que captan detalles de la vida cotidiana de una manera lúdica, que invita a soñar y a 
disfrutar. 

EDAD: 2 - 5 AÑOS
DE YAEL FRANKEL
ISBN: 978-956-364-288-9
16 X 16 CM | 18 PAG. | 2022 | BOARDBOOK

© DERECHOS DISPONIBLES
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EL EQUILIBRISTA - JUNIO 2022

El equilibrista realiza su acto y a través de esto vamos conociendo a los demás 
personajes del circo. Esta historia sencilla y llena de humor, es una presentación y 
un homenaje al circo. Un libro que nos hace reir y nos muetra personajes clásicos del 
mundo circense.  

EDAD: 2 - 8 AÑOS
DE MERCÈ GALÍ
ISBN: 978-956-364-283-4
21 X 21 CM | 36 PAG. | 2022 | TAPA DURA

© DERECHOS NO DISPONIBLES
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NOVEDADES JUNIO 2022

VAMOS A JUGAR - JUNIO 2022

El juego y una mirada optimista es lo que promueve este libro, de la canción del grupo 
musical Mazapán. Pablo, Marcela, Matías, Camila... a todos los invitan a jugar. Y si 
están cansadas, si estan enojados, se puede sobrellevar. Carmen Lavanchy transmite 
la alegría de vivir para la infancia.

EDAD: 0 - 4 AÑOS
DE CARMEN LAVANCHY
ILUSTRACIONES DE ALEJANDRA ACOSTA
ISBN: 978-956-364-284-1
16 X 16 CM | 14 PAG. | 2022 | BOARDBOOK

© DERECHOS DISPONIBLES
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RATÓN EN BLUE - JUNIO 2022

Es una familia de gatos, ¡y llegó un ratón! Este cuento es la letra de la canción 
del grupo musical Mazapán. Divertido y ágil, con ilustraciones que aportan una 
escenografía genial y enriquecen la historia. Un imperdible para los niños y niña
de hoy. 

EDAD: 0 - 4 AÑOS
DE CARMEN LAVANCHY
ILUSTRACIONES DE BERNARDITA OJEDA
ISBN: 978-956-364-286-5
16 X 16 CM | 18 PAG. | 2022 | BOARDBOOK

© DERECHOS DISPONIBLES
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BITÁCORAS Y DIDÁCTICOS - NOVEDADES 2022

VIAJE DE EMOCIONES - JUNIO 2022

Este es un libro para colorear, creado para los más grandes que te invita a viajar a 
través de los paisajes y de los colores. Son distintos lugares del mundo para que viajes 
con tu imaginación y entre las líneas, el blanco y negro, y los colores que tú elijas, te 
vayas conectando con tus emociones. El arte es para disfrutar, relajarse, expresarse y 
conocer más de ti y del mundo que te rodea.  

EDAD: 12+ AÑOS Y ADULTOS
DE ANGELA SALERNO
ISBN: 978-956-364-294-0
21,6 X 27,9 CM | 36 PAG. | 2022 | TAPA BLANDA

© DERECHOS DISPONIBLES
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UN PRESENTE PARA EL FUTURO - JUNIO 2022

Este libro es un diario para niños y niñas que ya leen y escriben, una guía para que 
registren a través de dibujos, frases, recuerdos y anécdotas aspectos emotivos, 
divertidos, importantes o significativos de su vida actual. Es una entretención personal 
y al mismo tiempo un regalo. Al completar este cuaderno, la idea es que lo guarden 
para volver a mirarlo en unos años más. Es un ejercicio autobiográfico presente para 
mirarlo nuevamente en el futuro.  

EDAD: 8 - 12+ AÑOS Y ADULTOS
DE CAROLINA DÍAZ
ILUSTRADO POR POLINKA KARZULOVIC
ISBN: 978-956-364-293-3
16,8 X 20,6 CM | 48 PAG. | 2022 | TAPA BLANDA

© DERECHOS DISPONIBLES
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