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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.

ILUSTRACIÓN DE ANGELA SALERNO
DEL LIBRO LOS TRES CERDITOS
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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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RAPUNZEL

RESCATE EN EL JURÁSICO
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RESCATE EN EL JURÁSICO - NUEVA EDICIÓN - OCTUBRE 2022

Es medianoche en el museo cuando Bartolomé envía por error al pasado a su tortuga 
Clementina. De inmediato, el paleontólogo comienza a trabajar en una máquina del 
tiempo para viajar al período Jurásico y rescatar a su despistada mascota.
Esta nueva edición, completamente renovada, enseña sobre las diferentes especies de 
dinosaurios que habitaron en el territorio chileno durante el período Jurásico.  

EDAD: 5-12 AÑOS
DE RODRIGO CEA 
ILUSTRADO POR ALFREDO CÁCERES
ISBN: 978-956-364-296-4
21 X 28 CM | 40 PAG. | 2022 | HARD COVER
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NOVEDADES JUNIO 2022

RAPUNZEL - OCTUBRE 2022

Rapunzel es uno de los cuentos más famosos escritos por los hermanos Jacob y 
Wilhelm Grimm.
Cuenta la historia de una princesa que fue encerrada por una bruja en lo más alto de una 
torre. Cada día, la malvada trepa por su largo cabello y la visita. Pero el triste destino al 
que parece estar condenada cambiará cuando un joven enamorado intente salvarla. Los 
autores muestran cómo el amor y la perseverancia logran vencer a la crueldad.
Fue traducida a decenas de idiomas y forma parte de innumerables obras literarias. 
Como si esto fuera poco, su adaptación cinematográfica terminó por darle gran 
popularidad.  

EDAD: 5-8 AÑOS
DE EUGENIA PERRELLA 
ILUSTRADO POR ALEXIS DÍAS VALLE
ISBN: 978-956-364-295-7
21 X 23 CM | 36 PAG. | 2022 | HARD COVER
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NOVEDADES JUNIO 2022

LA BELLA Y LA BESTIA  - OCTUBRE 2022

La Bella y la Bestia es un cuento clásico cuya versión más conocida fue publicada en 
1757 por la escritora francesa Jeanne Marie Leprince de Beaumont.
La versión de Leprince de Beaumont destaca el valor de la bondad y la honestidad de 
Bella para dejar de lado los prejuicios generados por la apariencia y apreciar la belleza 
interior de la Bestia. Fue adaptada incontables veces: inspiró obras literarias, teatrales, 
musicales y fue llevada al cine alcanzando gran popularidad mundial.  

EDAD: 5-8 AÑOS
DE EUGENIA PERRELLA 
ILUSTRADO POR GABRIELA BURIN
ISBN: 978-956-364-297-1
21 X 23 CM | 36 PAG. | 2022 | HARD COVER
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NOVEDADES JUNIO 2022

LOS TRES CERDITOS - OCTUBRE 2022

Esta clásica historia de los tres chanchitos, perseguidos por el lobo feroz, aprenden la 
importancia del esfuerzo y el trabajo para obtener una recompensa. Apareció en el 
siglo 19 y se desconoce su autor pero se convirtió en uno de los favoritos de los más 
epqueños, con humor y muchas emociones. Las ilustraciones tiernas y sensibles de 
Angela Salerno enriquecen la historia.  

EDAD: 2-4 AÑOS
DE EUGENIA PERRELLA 
ILUSTRADO POR ANGELA SALERNO
ISBN: 978-956-364-290-2
16 X 16 CM | 22 PAG. | 2022 | BOARDBOOK
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GULLIVER - OCTUBRE 2022

Los viajes de Gulliver se publicó por primera vez en 1726. Su autor, el irlandés 
Jonathan Swift, narra las apasionantes aventuras de un médico inglés que decide 
cruzar grandes mares y descubrir mundos extraordinarios. Esta historia de viajes y 
aventuras, captó la atención de niños y mayores, y fue un éxito desde su primera 
publicación.  

EDAD: 2-4 AÑOS
DE EUGENIA PERRELLA 
ILUSTRADO POR ANA SUÁREZ
ISBN: 978-956-364-289-6
16 X 16 CM | 20 PAG. | 2022 | BOARDBOOK



WWW.AMANUTA.CL

https://www.amanuta.cl
https://www.amanuta.cl

