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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. 
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.



Queremos ayudarte en la conformación de tu plan lector, y es por eso que hemos 
hecho una selección de libros que te ayudarán a complementar las lecturas para tus 
estudiantes. Estos títulos han sido elegidos de acuerdo a sus contenidos y relevancia 
para los niveles señalados, pero que puedes adecuar tomando en consideración las 
características de tus estudiantes y los temas que quieras profundizar en cada nivel. 
¡Te invitamos a revisar nuestra propuesta de plan lector!



Historias protagonizadas por personajes únicos y diferentes, que sacarán muchas risas, 
además de animales que ayudarán iniciar el hermoso camino de la lectura. Nuestra 
selección para primero básico.

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

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)

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

PRIMERO BÁSICO



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

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

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



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

PRIMERO BÁSICO

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



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

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



SEGUNDO BÁSICO

¿Qué será un monito del monte? ¿Qué apostó el zorro en sus carreras? ¿A qué se 
dedican los sentimientos en su tiempo libre? Estas preguntas y otras increíbles historias 
podrás descubrir en nuestro plan lector pensado para segundo básico.

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

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



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

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



SEGUNDO BÁSICO

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



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

NIÑOS DE AMÉRICA 
Carmen, Marcelino, Lupita, Martín y otros muchos son los niños que viven en 
distintos países de América. A través de versos e ilustraciones nos tienden la mano 
y nos invitan a incorporarnos a la ronda de sus experiencias, sueños y anhelos.

EDAD: 5 - 8 AÑOS
DE FRANCISCA PALACIOS
ILUSTRACIONES DE CARMEN CARDEMIL
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-364-082-3
ISBN FORMATO DIGITAL: 978-956-9330-59-9
28 X 21,5 CM | 48 P. | 2009 | TAPA BLANDA

© DERECHOS DISPONIBLES

COMPRAS 
PÚBLICAS:

Seleccionado para las 
bibliotecas de escuela 
de tiempo completo, 
SEP México, 2015

COMPRAS 
PÚBLICAS:

Seleccionado para las 
bibliotecas de escuela, 

SEP México, 2018



TERCERO BÁSICO

Relatos de pueblos originarios, un oso contra el reloj, nuestra flora nativa y otras 
historias se congregan en esta selección pensada especialmente para estudiantes de 
tercero básico.

EL OSO CONTRA EL RELOJ
¡El oso siempre está atrasado! Corre con prisa, como el conejo de Alicia. Pasa hambre, 
sueño, y se pierde las clases... ¡porque no sabe leer la hora! Con esta tierna y divertida 
historia, aprenderás a leer la hora en cualquier reloj, y así organizarte y nunca más 
atrasarte.

EDAD: 5 - 8 AÑOS
DE JEAN-LUC FROMENTAL
ILUSTRACIONES DE JOËLLE JOLIVET
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-364-114-1
33 X 25,5 CM | 48 P. | 2019 | TAPA DURA

© DERECHOS NO DISPONIBLES

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

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



FLORA, CUENTOS ANDINOS
Flora recibe un libro que le dejó su abuela al morir. Gracias a él emprende un viaje 
donde descubre los secretos y las leyendas de las plantas andinas. Junto a Flora los 
niños podrán conocer el algarrobo, el cactus, la añañuca, la araucaria, el canelo, el 
copihue, el arrayán y el mechay.

EDAD: 5 - 8 AÑOS
DE ANA MARÍA PAVEZ Y CONSTANZA RECART 
ILUSTRACIONES DE CARMEN CARDEMIL
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-8209-37-7
ISBN FORMATO DIGITAL: 978-956-9330-33-9
28 X 21,5 CM | 32 P. | 2008 | 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

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

GABRIELA, LA POETA VIAJERA
Lucila era una niña distinta a todas las demás. Leía mucho y le gustaba escribir. Trabajó 
como maestra de escuela, escribió ensayos y poemas bajo el seudónimo de Gabriela 
Mistral. Viajó por el mundo y años después recibió el Premio Nobel de Literatura.

EDAD: 8 - 12 AÑOS
DE ALEJANDRA TORO
ILUSTRACIONES DE ISABEL HOJAS
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-8209-34-6
ISBN FORMATO DIGITAL: 978-956-9330-46-9
23,5 X 21,5 CM | 40 P. | 2008 | TAPA DURA

© DERECHOS DISPONIBLES

 ★PREMIO MARTA BRUNET 2008
 ★MENCIÓN DE HONOR, PREMIO A LA EDICIÓN, CÁMARA CHILENA 
DEL LIBRO, 2008
 ★LISTA DE HONOR IBBY 2010
 ★MENCIÓN ESPECIAL CATEGORÍA JUVENILES, SELECCIÓN LOS MEJORES 
LIBROS PARA NIÑOS Y JÓVENES, BANCO DEL LIBRO, VENEZUELA, 2011

COMPRAS 
PÚBLICAS:

Seleccionado para 
la SEP México, 

2012

COMPRAS 
PÚBLICAS:
Ministerio de 
Educación de 
Guatemala, 

2013



CUARTO BÁSICO

¿Cómo fue la infancia de Violeta Parra? ¿Qué rondas escribió Gabriela Mistral? Con 
estos libros podrás descubrir historias de aventura, los vuelos migratorios de aves, cómo 
sembrar tus propios alimentos y palabras únicas en el mundo. Una selección variada y 
entretenida para cuarto básico.

OBJETOS EXTRAORDINARIOS
Hay algunos objetos que usamos todos los días, como el cepillo de dientes o las bolsas 
de té. Pero aunque nos rodean día a día, rara vez nos damos cuenta que están ahí. 
Estos objetos extraordinarios tienen muchas historias que contar, y a través de ellas, 
podemos entender los hábitos de las personas y cómo han ido evolucionando. Por 
ejemplo, ¿quién inventó los jeans? o ¿de qué estaban fabricadas las pelotas de fútbol 
antiguamente? Este libro es una invitación a explorar estas historias.

EDAD: 8 - 12+ AÑOS
DE BÁRBARA OSSA
ILUSTRACIONES DE MARGARITA VALDÉS
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-364-107-3
17 X 28 CM | 52 P. | 2019 | TAPA DURA

© DERECHOS DISPONIBLES

VUELO DE PÁJAROS AMERICANOS
Los pájaros nos acompañan en los lugares más asombrosos del continente americano: 
en la profundidad de los bosques, en el hielo y frío de la Antártica, en lo más alto 
de una montaña y también a pasos nuestros en la plaza del barrio. Vuelo de pájaros 
americanos es una invitación a convertirnos en naturalistas y adentrarnos en el 
mundo secreto de las aves: sus plumas, el vuelo, sus antepasados, sus diferentes 
picos, garras y nidos. Todo esto mientras nos maravillamos con su belleza y nos vamos 
transformando en protectores de toda la naturaleza que nos rodea.

EDAD: 5 - 12+ AÑOS
DE JUAN JOSÉ DONOSO
ILUSTRACIONES DE RAQUEL ECHENIQUE
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-364-053-3
ISBN FORMATO DIGITAL: 978-956-364-074-8
21 X 24,5 CM | 64 P.| 2018 | TAPA DURA

© DERECHOS DISPONIBLES



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

LOST IN TRANSLATION
¿Sabías que existe una palabra yidis, luftmensch, para referirte a esas personas que 
están siempre en las nubes? ¿Y que en sueco llaman mångata al reflejo de la luna, 
como un camino, sobre el agua? Tal vez haya algún vacío en tu lengua materna 
para expresar esas sensaciones que parecen imprecisas o indescriptibles, pero no 
desesperes: este compendio ilustrado ilumina algunas de las miles de palabras, 
procedentes de todas partes del mundo, que expresan vivencias y emociones tan 
universales como difíciles de traducir.

EDAD: 12+ AÑOS Y ADULTOS
DE ELLA FRANCES SANDERS 
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-364-034-2 
16,5 X 19 CM | 112 P. | 2017 | TAPA DURA

© DERECHOS NO DISPONIBLES

LA NIÑA VIOLETA
Esta es la historia de Violeta Parra, una niña que florece campesina y cantora. De 
grande Violeta no para de cantar. Recorre el mundo con sus canciones y se hace 
famosa. Pinta, teje y borda arpilleras.

EDAD: 8 - 12 AÑOS
DE FRANCISCO JIMÉNEZ
ILUSTRACIONES DE PALOMA VALDIVIA 
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-8209-35-3
ISBN FORMATO DIGITAL: 978-956-9330-65-0
23,5 X 21,5 CM | 40 P. | 2007 | TAPA DURA

© DERECHOS DISPONIBLES

 ★MENCIÓN DE HONOR, PREMIO A LA EDICIÓN, CÁMARA CHILENA DEL LIBRO, 2008

COMPRAS 
PÚBLICAS:

Seleccionado para las 
bibliotecas de escuela 
de tiempo completo, 
SEP México, 2015



AGENCIA MYSTERIUM
Justin pretende dejar la escuela, y sabe que para que su plan funcione tiene que 
trabajar; por lo que decide crear una agencia de detectives junto a sus dos mejores 
amigos. La Agencia Mysterium sólo investigará delitos y misterios pequeños, esos 
que la policía no toma en cuenta. Así es como llegan a la viejísima casa de la señora 
Toupette. Justin no sabe si está loca o no, lo que sí sabe es que sucede algo muy 
misterioso en la casa todas las noches: alguien ataca al gordo gato Pompón. ¿Cómo 
enfrentar este desafío? ¿Serán Justin, Olga y Jerónimo capaces de encontrar 
al culpable? ¿Y qué harán si es que logran atraparlo? Esta divertida y misteriosa 
historia atrapará a todo tipo de lectores, haciéndolos reír mientras sienten mucha, 
muchísima curiosidad.

EDAD: 8 - 12 AÑOS
DE ALEXANDRE CÔTÉ-FOURNIER
ILUSTRACIONES DE SOPHIE BÉDARD
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-364-092-2
20 X 15 CM | 152 P. | 2019 | TAPA BLANDA

© DERECHOS NO DISPONIBLES

CUARTO BÁSICO

LICANRAYÉN
Cuando Licanrayén, una joven mapuche, iba a casarse con Quitralpique, sucedió algo 
inesperado. Pillán hizo que la tierra temblara, que brotara lava y provocó inundaciones. 
Para calmar al espíritu del Pillán había que entregarle a Licanrayén.

EDAD: 8 - 12 AÑOS
DE MIREYA SEGUEL
ILUSTRACIONES DE CARMEN CARDEMIL
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-8209-23-0
ISBN FORMATO DIGITAL: 978-956-9330-79-7
20 X 20 CM | 32 P. | 2003 | TAPA BLANDA

© DERECHOS DISPONIBLES



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

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



QUINTO BÁSICO

Aventuras, el mundo de los insectos, historias únicas y mitológicas que puedes 
encontrar en esta selección, que te proponemos especialmente para quinto básico.

ECOS VERDES
Ecos verdes es un libro sobre el cuidado del medioambiente. Los niños aprenderán 
sobre nuestro entorno y encontrarán muchas ideas para cuidar de él. Este libro es una 
invitación a hacer las cosas de forma distinta. Es una oportunidad para cambiar de 
mirada y tomar conciencia; enseñando a los niños que hay que cuidar nuestro planeta. 
¡Llegó la hora de poner manos a la obra! 

EDAD: 5 - 12 AÑOS
DE MÓNICA MARTIN Y MARÍA DE LOS ÁNGELES PAVEZ
ILUSTRACIONES DE ALEJANDRA ACOSTA
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-9330-25-4
ISBN FORMATO DIGITAL: 978-956-9330-57-5
24,5 X 20 CM | 48 P. | 2011 | TAPA DURA

© DERECHOS DISPONIBLES

COMPRAS 
PÚBLICAS:
Ministerio de 
Educación de 
Guatemala, 

2013

INSECTOPEDIA
Los insectos son criaturas increíbles. Fueron uno de los primeros organismos 
que colonizaron nuestro planeta cuando recién se estaba estableciendo la vida 
en tierra firme y fueron los primeros en desarrollar alas y conquistar el aire. 
Este libro es una invitación a conocer cómo son, de dónde vienen, cómo han 
sobrevivido a tantas extinciones.

EDAD: 5 - 12+ AÑOS
DE DANIEL AGUILERA-OLIVARES
ILUSTRACIONES DE ITZA MATURANA
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-364-054-0
ISBN FORMATO DIGITAL: 978-956-364-065-6
21,5 X 28 CM | 48 P. | 2018 | TAPA DURA

© DERECHOS VENDIDOS: CHINO



¿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

¡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!

EDAD: 8 - 12 AÑOS
DE MATHILDA MASTERS
ILUSTRACIONES DE MADELEINE VAN DER RAAD
ISBN: 978-956-364-111-0
21 X 17 CM | 128 P. | 2021 | TAPA BLANDA

© DERECHOS NO DISPONIBLES

LA POBRE VIEJECITA
Rafael Pombo (Colombia, 1833–1912) es uno de los grandes poetas latinoamericanos. 
La pobre viejecita es uno de sus poemas más conocidos. Con humor, con ironía, 
muestra un pedazo del alma humana, contrastando la riqueza y abundancia material 
de la viejecita con su pobreza espiritual y moral. Las ilustraciones de Maguma, a través 
de un juego de simetría, resaltan el inconformismo y la codicia.

EDAD: 5 - 12 AÑOS
DE RAFAEL POMBO 
ILUSTRACIONES DE MAGUMA
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-9330-20-9
ISBN FORMATO DIGITAL: 978-956-364-016-8
26 X 18 CM | 32 P. | 2015 | TAPA DURA

© DERECHOS DISPONIBLES

 ★MEDALLA COLIBRÍ, SELECCIÓN ILUSTRADOR - CATEGORÍA MEJOR ILUSTRADOR 
FICCIÓN INFANTIL Y JUVENIL 2016

COMPRAS 
PÚBLICAS:

Colección Primera 
Infancia, Colombia, 

2016



QUINTO BÁSICO

ARTEMIO Y EL CALEUCHE
El Caleuche es un buque fantasma iluminado de color rojo que navega los mares 
de Chiloé y del sur de Chile. Se dice que recoge a los náufragos en su navegación 
submarina. Artemio, un niño chilote, descubre su historia.

EDAD: 8 - 12 AÑOS
DE MARÍA DE LOS ÁNGELES PAVEZ
ILUSTRACIONES DE PALOMA VALDIVIA
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-8209-48-3
ISBN FORMATO DIGITAL: 978-956-9330-66-7
20 X 20 CM | 32 P. | 2003 | TAPA BLANDA

© DERECHOS DISPONIBLES

POPOL VUH
Este libro narra la creación del mundo y de los hombres, y la historia de dos 
semidioses Hunahpú e Ixbalanqué que se enfrentan con los dioses del inframundo en 
un juego de pelota. Las ilustraciones están inspiradas en imágenes precolombinas de la 
cultura maya.

EDAD: 5 - 12+ AÑOS
DE ANA MARÍA PAVEZ
ILUSTRACIONES DE PALOMA VALDIVIA
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-8209-32-2
ISBN FORMATO DIGITAL: 978-956-9330-98-8
21,5 X 23,5 CM | 40 P. | 2007 | TAPA BLANDA

© DERECHOS DISPONIBLES

DARWIN, UN VIAJE AL FIN DEL MUNDO
En 1832, Charles Darwin realizó un viaje a bordo del Beagle, desde Inglaterra hacia las 
costas de América del Sur. Su paso por la pampa argentina, el sur y centro de Chile, 
junto con las Islas Galápagos entregaron elementos importantes para la idea de la 
evolución de las especies.

EDAD: 8 - 12 AÑOS
DE ANA MARÍA PAVEZ Y OLAYA SANFUENTES
ILUSTRACIONES DE RAQUEL ECHENIQUE
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-8209-42-1
ISBN FORMATO DIGITAL: 978-956-9330-56-8
23,5 X 21,5 CM | 40 P. | 2008 | TAPA DURA

© DERECHOS VENDIDOS: ESPAÑOL, CATALÁN, EUSKERA (ESP)

 ★PREMIO A LA EDICIÓN, CÁMARA CHILENA DEL LIBRO, 2009

COMPRAS 
PÚBLICAS:

Seleccionado para las 
bibliotecas de escuela 
de tiempo completo, 
SEP México, 2015



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

YACAY RUMBO A LAS LLANURAS KAIBAS
Un gigante de enormes piernas y portentosas orejas acaba de llegar al Gran Bosque, 
medio desmayado y pidiendo ayuda, porque los guácaros, temibles hombres-perro, 
están atacando a su pueblo.

EDAD: 8 - 12 AÑOS
DE LUZ MARÍA DEL VALLE
ILUSTRACIONES DE FRANCESCA MENCARINI
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-8209-56-8
ISBN FORMATO DIGITAL: 978-956-9330-62-9
20 X 15 CM | 204 P. | 2010 | TAPA BLANDA

© DERECHOS DISPONIBLES

YACAY, EN LAS TIERRAS DEL BUEN VIENTO
Los volocordos son seres voladores de piel celeste y coloridas alas, que viven en las 
ramas de los árboles más inmensos que se puedan imaginar. Para ellos, el único peligro 
conocido es el pueblo de los maullianos, hombres-gato peludos y temibles.

EDAD: 8 - 12 AÑOS
DE LUZ MARÍA DEL VALLE
ILUSTRACIONES DE FRANCESCA MENCARINI
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-8209-39-1
ISBN FORMATO DIGITAL: 978-956-9330-61-2
20 X 15 CM | 158 P. | 2008 | TAPA BLANDA

© DERECHOS DISPONIBLES



SEXTO BÁSICO

¿Cómo y para qué funciona nuestro cerebro? ¿Cuáles son los ingredientes propios 
de América? ¿Cuáles son y cómo funcionan los combustibles en nuestro cuerpo? 
Descubre estas respuestas y mucho más en esta selección que te proponemos para 
sexto básico.

NUTRE TU CUERPO
Comer es una necesidad básica sin la cual los seres humanos no podríamos pensar, 
movernos o estudiar. Comemos todos los días, varias veces al día y muchas veces 
comemos sin pensarlo, por costumbre, sin darnos cuenta de lo importante que son 
estas pequeñas decisiones. Se nos olvida que lo que ingerimos le permite a nuestras 
células funcionar, y que cada bocado tiene un papel fundamental en nuestra salud. 
Este libro contiene información y consejos que ayudan a ingerir los alimentos 
que el cuerpo y mente necesitan. En este libro se explican conceptos básicos de 
la alimentación sana, desde el proceso digestivo, las bacterias, las vitaminas, los 
minerales hasta la importancia de la actividad física y consejos que permiten organizar 
desayunos, almuerzos y cenas en forma sana, entretenida y equilibrada.

EDAD: 8 - 12+ AÑOS
DE GAËLLE DURET
ILUSTRACIONES DE LEONOR PÉREZ
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-364-087-8
24,5 X 20 CM | 60 P. | 2018 | TAPA DURA

© DERECHOS DISPONIBLES

TU CEREBRO ES GENIAL
Escrito por Esperanza Habinger, neuro psiquiatra dedicada a la divulgación científica, 
este libro sorprenderá. Hay mucho que entendemos sobre el cerebro, pero ¡aún 
más que desconocemos! Dentro de nuestras cabezas circula electricidad y hay 
intercambios más rápidos que autos de carrera. Las ilustraciones de Sole Sebastián 
hacen que aprender de este libro informativo sea entretenido, con experimentos y 
actividades que mantendrán tu cerebro sano y entrenado.

EDAD: 8 - 12+ AÑOS
DE ESPERANZA HABINGER
ILUSTRACIONES DE SOLE SEBASTIÁN
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-364-104-2
21,5 X 28 CM | 64 P. | 2019 | TAPA DURA

© DERECHOS VENDIDOS: CHINO

 ★LISTA THE WHITE RAVENS 2020

SABORES DE AMÉRICA
Maíz, papa, poroto, palta, zapallo, tomate, ají, maní, chocolate, chirimoya, papaya, 
camote son algunos de los alimentos que hasta el siglo XV solo eran consumidos en 
América. Este libro presenta vegetales y frutos americanos, con historias sobre sus 
orígenes, usos y recetas simples.

EDAD: 5 - 12 AÑOS
DE ANA MARÍA PAVEZ Y CONSTANZA RECART
ILUSTRACIONES DE ISABEL HOJAS
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-9330-18-6
ISBN FORMATO DIGITAL: 978-956-9330-82-7
28 X 21,5 CM | 32 P. | 2009 | TAPA DURA

© DERECHOS VENDIDOS: ALEMÁN, PORTUGUÉS (BRA) Y FRANCÉS (FRA)

 ★LISTA THE WHITE RAVENS 2010
 ★PREMIO A LA EDICIÓN, CÁMARA CHILENA DEL LIBRO, 2010
 ★SKIPPING STONES HONOR AWARD, CATEGORÍA MULTICULTURAL 
AND INTERNATIONAL BOOKS, EEUU, 2011

COMPRAS 
PÚBLICAS:
Ministerio de 
Educación de 
Brasil, 2012



SÉPTIMO BÁSICO

Los dos premios nobel de literatura chilenos en estas selecciones ilustradas, además de 
las historias únicas de los íconos de la música pop.

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

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 DISPONIBLESGABRIELA MISTRAL, POEMAS ILUSTRADOS
Sencillez y misterio tal vez sean las dos palabras que mejor describan la poesía de 
Gabriela Mistral. En la presente antología se han recogido poemas que confirman que 
su obra fue inspirada –en palabras de la Academia Sueca al otorgarle el Premio Nobel 
de Literatura– por “emociones poderosas”.

EDAD: 8 - 12+ AÑOS Y ADULTOS
DE GABRIELA MISTRAL
SELECCIÓN DE CRISTÓBAL JOANNON
ILUSTRACIONES DE BERNARDITA OJEDA
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-364-052-6
ISBN FORMATO DIGITAL: 978-956-9330-58-2
23 X 16 CM | 60 P. | 2011 | TAPA DURA

© DERECHOS VENDIDOS: PORTUGUÉS (BRA)

COMPRAS 
PÚBLICAS:
Ministerio de 
Educación de 
Guatemala, 

2013



OCTAVO BÁSICO

Dos de nuestros poetas en estas maravillosas selecciones ilustradas, 
ideales para trabajar con tus estudiantes de octavo básico.

VICENTE HUIDOBRO, POEMAS ILUSTRADOS
El poeta vanguardista Vicente Huidobro, padre del Creacionismo, revolucionó en 
la primera mitad del siglo pasado la poesía hispanoamericana. Esta selección de sus 
poemas, poblados de imágenes inusitadas y juegos visuales, nos adentra en un mundo 
a veces muy distinto al de todos los días, en el que aparecen gallos cantando sobre la 
Torre Eiffel y “barcos en peligro entre dos astros”.

EDAD: 8 - 12+ AÑOS Y ADULTOS
DE VICENTE HUIDOBRO
SELECCIÓN DE CRISTÓBAL JOANNON
ILUSTRACIONES DE ALBERTO MONTT
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-364-037-3
ISBN FORMATO DIGITAL: 978-956-364-002-1
23 X 16 CM | 60 P. | 2012 | TAPA DURA

© DERECHOS DISPONIBLES

 ★PREMIO A LA EDICIÓN, CÁMARA CHILENA DEL LIBRO, 2013 

COMPRAS 
PÚBLICAS:

Poesía para escuela 
secundaria, Ministerio 

de Educación de 
Argentina, 2013

NICANOR PARRA, POEMAS ILUSTRADOS
Nicanor Parra hizo que la poesía bajara a la tierra. En sus poemas, que él llama 
“antipoemas”, encontramos versos llenos de cotidianeidad y desprovistos de 
ornamentos, que muchas veces hacen pensar –con buen y mal humor, con desparpajo 
y elegancia– en el sentido mismo de la vida.

EDAD: 8 - 12+ AÑOS Y ADULTOS
DE NICANOR PARRA
SELECCIÓN DE CRISTÓBAL JOANNON 
ILUSTRACIONES DE ISABEL HOJAS
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-8209-91-9
23 X 16 CM | 60 P. | 2012 | TAPA DURA

© DISPONIBLE PARA TODA AMÉRICA

 ★PREMIO A LA EDICIÓN, CÁMARA CHILENA DEL LIBRO, 2013 
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ILUSTRACIÓN DE ALEXIS DÍAZ VALLE


