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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. 
Muchos de estos títulos son parte de las bibliotecas de aula seleccionadas 
por el Ministerio de Educación, de Junji, Integra y de bibliotecas de escuelas 
en México y Colombia.
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.



Los beneficios de fomentar la lectura en la primera infancia son múltiples y variados: 

1. Permite establecer a 
los niños y niñas vínculos 
afectivos, emocionales y 
de conocimiento con las 
personas que les leen, ya sea 
en el jardín infantil, como 
con su familia. 

2. Aumenta su 
vocabulario. 

3. Favorece el aspecto 
motor, cognitivo, social, 
lúdico, la imaginación y 
creatividad, entre otros.



LIBROS CON CANCIONES POPULARES
Yo tenía 10 perritos, Estaba la rana y Caballito Blanco son algunos de los títulos de Amanuta 
con canciones populares conocidos por grandes y chicos, que permite cantar y memorizar las 
letras de estos libros fácilmente.

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

ESTABA LA RANA
Variación de la canción popular “Estaba la rana debajo del agua”. 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, familiares y educadores a crear un vínculo 
afectivo con el bebé, a través de este libro.

EDAD: 0 - 2 AÑOS
DE PALOMA VALDIVIA
ILUSTRACIONES DE CARLES BALLESTEROS
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-9330-00-1
ISBN FORMATO DIGITAL: 978-956-9330-28-5
12 X 14,5 CM | 20 P. | 2013 | BOARDBOOK

© DERECHOS VENDIDOS: FRANCÉS (FRA)

COMPRAS 
PÚBLICAS:

Libros para nivel 
inicial, Ministerio 
de Educación de 
Argentina, 2015

COMPRAS 
PÚBLICAS:

Colección Primera 
Infancia, Colombia, 

2016

YO TENÍA 10 PERRITOS
Variación de la canción popular “Yo tenía diez perritos”. Este libro, les permitirá a 
los más pequeños descubrir colores y reconocer formas, a través de una canción 
acompañada de ilustraciones alegres y brillantes. Es una invitación a los padres, 
familiares y educadores a crear un vínculo afectivo con el bebé y así, transformar la 
lectura en una experiencia de vida.

EDAD: 0 - 2 AÑOS
DE PALOMA VALDIVIA
ILUSTRACIONES DE CARLES BALLESTEROS
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-8209-99-5
ISBN FORMATO DIGITAL: 978-956-364-060-1
12 X 14,5 CM | 20 P. | 2013 | BOARDBOOK

© DERECHOS VENDIDOS: FRANCÉS (FRA)

COMPRAS 
PÚBLICAS:

Colección Primera 
Infancia, Colombia, 

2015

COMPRAS 
PÚBLICAS:

Libros para nivel 
inicial, Ministerio 
de Educación de 
Argentina, 2015



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.

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

¿LOBO ESTÁS?
Los animales de este libro se divierten cantando y jugando en el bosque. Pueden 
hacerlo, mientras el lobo no esté. Y es el mismo lobo quien se encarga de decir que 
por el momento está ocupado: poniéndose el chaleco, los pantalones, los calcetines... 
El famoso juego tradicional, cuya clave está en la alegre repetición de una misma 
pregunta, llega a manos de los pequeños lectores, ilustrado por los dulces y luminosos 
animales de Bernardita Ojeda. Un libro para leer, mirar y cantar, que nos recuerda 
que los juegos, esos que también jugaron nuestros padres y nuestros abuelos, son la 
más bonita de las herencias.

DE BERNARDITA OJEDA
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-364-033-5
ISBN FORMATO DIGITAL: 978-956-364-064-9
16 X 13 CM | 16 P. | 2017 | BOARDBOOK

© DERECHOS DISPONIBLES

COMPRAS 
PÚBLICAS:

Seleccionado para las 
bibliotecas de escuela, 

SEP México, 2018

¡QUÉ LLUEVA!
Variación de la canción popular ¡Que llueva, que llueva! 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, familiares y educadores a crear un vínculo 
afectivo con el bebé, a través de este libro y a crear conciencia de la importancia de la 
lluvia y sus beneficios.

DE ANA MARÍA PAVEZ Y CONSTANZA RECART
ILUSTRACIONES DE VITU CARUSO
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-364-128-8
12 X 14,5 CM | 18 P. | 2020 | BOARDBOOK

© DERECHOS DISPONIBLES

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



LIBROS CON RIMAS
De paseo y Cada oveja con su pareja, dos libros que a través de las rimas son fáciles de leer 
y memorizar. La repetición es un recurso natural que ayuda no solamente a memorizar lo 
aprendido sino también a construir espacios que favorezcan la imaginación; las rimas les 
resultan especialmente entretenidas.

CADA OVEJA CON SU PAREJA
Un libro para los más pequeños, que hace bailar a animales con sus crías y a cada 
niño o niña con quien más quiere. Los colores, las ilustraciones y su texto lo hacen 
inolvidable para toda la familia. Un libro que se disfruta al cantar, leer y mirar.

EDAD: 0 - 4 AÑOS
DE ESTRELLA ORTIZ
ILUSTRACIONES DE PALOMA VALDIVIA
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-9330-11-7
ISBN FORMATO DIGITAL: 978-956-364-071-7
16 X 16 CM | 16 P. | 2014 | BOARDBOOK

© DERECHOS VENDIDOS: ESPAÑOL (ESP, EEUU Y CAN), 
PORTUGUÉS (POR) E ITALIANO (ITA)

COMPRAS 
PÚBLICAS:

Colección Primera 
Infancia, Colombia, 

2015

COMPRAS 
PÚBLICAS:

Libros para nivel 
inicial, Ministerio 
de Educación de 
Argentina, 2015

DE PASEO
Un libro para los más pequeños, para salir de paseo con distintos animales: al paso, al 
trote, al galope, al vuelo y, al final, pasear con el abuelo. Un libro para cantar, leer y 
mirar con atractivas ilustraciones que cautivan a niños y grandes.

EDAD: 0 - 4 AÑOS
DE ESTRELLA ORTIZ
ILUSTRACIONES DE PALOMA VALDIVIA
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-9330-10-0
ISBN FORMATO DIGITAL: 978-956-9330-86-5
16 X 16 CM | 14 P. | 2014 | BOARDBOOK

© DERECHOS VENDIDOS: ESPAÑOL (ESP, EEUU Y CAN), 
PORTUGUÉS (POR) E ITALIANO (ITA)

 ★PREMIO FUNDACIÓN CUATROGATOS 2015, EEUU

COMPRAS 
PÚBLICAS:

Colección Primera 
Infancia, Colombia, 

2015

COMPRAS 
PÚBLICAS:

Libros para nivel 
inicial, Ministerio 
de Educación de 
Argentina, 2015

COLORES
Un entretenido libro para los más pequeños, donde conocerán diferentes animales, 
cada uno de un distinto color. Otro libro para cantar, leer, mirar y jugar con 
ilustraciones que les encantarán a grandes y chicos.

EDAD: 0 - 4 AÑOS
DE ESTRELLA ORTIZ
ILUSTRACIONES DE PALOMA VALDIVIA
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-9330-13-1
ISBN FORMATO DIGITAL: 978-956-364-013-7
16 X 16 CM | 16 P. | 2015 | BOARDBOOK

© DERECHOS DISPONIBLES



TODO EN SU LUGAR
“La señora primavera pintó todo en su lugar...” Con este comienzo el libro propone 
a los más pequeños conocer aves, animales e insectos al relacionarlos con su hábitat. 
Invitándolos a descubrir todo lo que florece y aparece junto a la primavera. Un libro 
para leer, cantar y morder. 

EDAD: 0 - 4 AÑOS
DE ESTRELLA ORTIZ
ILUSTRACIONES DE PALOMA VALDIVIA
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-9330-21-6
ISBN FORMATO DIGITAL: 978-956-364-019-9
16 X 16 CM | 16 P. | 2015 | BOARDBOOK

© DERECHOS DISPONIBLES

COMPRAS 
PÚBLICAS:

Colección Primera 
Infancia, Colombia, 

2016

OLAS VAN, OLAS VIENEN
Este libro, con texto e ilustraciones marineras, evoca las canciones de cuna y quiere 
acompañarnos en el momento mágico y tranquilo de irse a dormir. Todo en él invita 
a la contemplación y el arrullo acompasado. Sus palabras, que van y vienen como las 
olas, poco a poco nos transportan al lugar donde los hermosos sueños se alimentan de 
aventuras de agua y caballitos de mar.

EDAD: 0 - 4 AÑOS
DE ESTRELLA ORTIZ
ILUSTRACIONES DE KARINA COCQ
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-364-130-1
13 X 16 CM | 20 P. | 2020 | BOARDBOOK

© DERECHOS DISPONIBLES

CANCIÓN DE PESCADORAS
Duerme encima de la duna que te alza y que te crece, oyendo a la mar-nodriza que a más 
loca mejor mece. Las bellas palabras de Gabriela Mistral sobre el mar y las pescadoras 
son acompañadas en esta hermosa edición por las ilustraciones de Mercè Galí. 

EDAD: 0 - 4 AÑOS
DE GABRIELA MISTRAL
ILUSTRACIONES DE MERCÈ GALÍ
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-364-112-7
13 X 16 CM | 18 P. | 2019 | BOARDBOOK

© DERECHOS DISPONIBLES



LIBROS QUE FOMENTAN EL 
VOCABULARIO Y EL ENTORNO
El acceso a los libros y el fomento lector desde los primeros 
años de vida mejora el vocabulario, amplia el lenguaje expresivo 
y comprensivo favoreciendo el ingreso a la educación formal.
Mi cuerpo habla y Mi cuerpo siente son dos títulos que permiten 
a los niños y niñas conocer su cuerpo y sus sentimientos.
Todos a dormir y Mascotas son dos títulos para que los niños se 
relacionen con los animales y sus hábitos.

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

MI CUERPO HABLA
Este libro es una invitación a los más pequeños a explorar las diferentes partes del 
cuerpo a través de gestos y acciones. Peinarse, sacar la lengua o mirarse el ombligo, 
invitan al niño o niña en cada página a experimentar con su propio cuerpo. Puede 
jugar solo o acompañado, pero lo mejor es cuando todos participan, ya sea con amigos 
o con la familia. La ilustradora, Margarita Valdés, adopta el punto de vista de los 
pequeños con un estilo sutil y delicado para que no olviden que el descubrimiento del 
mundo empieza con su propio cuerpo.

EDAD: 0 - 4 AÑOS
DE PATRICIA FERNÁNDEZ
ILUSTRACIONES DE MARGARITA VALDÉS
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-364-078-6
15 X 15 CM | 26 P. | 2018 | BOARDBOOK

© DERECHOS DISPONIBLES



TODOS A DORMIR
Llegó la hora de irse a dormir, pero Lola no tiene muchas ganas de acostarse. Su 
cabeza está llena de preguntas. ¿Cómo dormiría si fuera un elefante, un pingüino o 
un león? Uno tras otro, cada animal necesita dormir, aunque todos tienen su propia 
manera para descansar. Uno tiene que enroscarse para encontrar la perfecta posición 
mientras otro duerme durante meses esperando que lleguen días más calientes. ¿Y los 
padres? Vigilan a los niños hasta que cierran los ojos también.

EDAD: 0 - 4 AÑOS
DE YAEL FRANKEL
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-364-079-3
16 X 16 CM | 20 P. | 2018 | BOARDBOOK

© DERECHOS DISPONIBLES

MASCOTAS
Para todos los que quieren una mascota, la elección puede ser un poco difícil. ¡Tantas 
posibilidades! Están los clásicos: los perros y los gatos. También se puede adoptar 
mascotas más exóticas como una tortuga o un caracol. Lo que importa es quererlas 
y cuidarlas. En este libro, se encuentran todas estas opciones con ilustraciones 
divertidas y traviesas.

EDAD: 0 - 4 AÑOS
DE YAEL FRANKEL
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-364-084-7
16 X 16 CM | 20 P. | 2018 | BOARDBOOK

© DERECHOS DISPONIBLES

MAMÁ, ¿QUÉ SE MUEVE AHÍ ADENTRO?
“¿Será una sandía lo que te da tanta alegría?...” Un libro que a través de entretenidas 
rimas e imágenes ayuda a los más pequeños a enfrentar la llegada de un nuevo 
integrante a la familia.

EDAD: 2 - 4 AÑOS
DE BERNARDITA ROMERO 
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-9330-22-3
ISBN FORMATO DIGITAL: 978-956-364-017-5
13 X 16 CM | 22 P. | 2015 | BOARDBOOK

© DERECHOS VENDIDOS: CHINO, INGLÉS

NOSOTROS
Nosotros, una palabra simple y significativa. En este libro se representa a través del 
fuerte lazo entre madre e hijo. Nosotros habla de las relaciones indisolubles que van 
más allá de la realidad, que superan el paso del tiempo y sus cambios. Es un libro para 
toda edad, pero hecho pensando en que los niños valoren desde pequeños el vínculo 
con sus seres queridos.

EDAD: 4 - 8 AÑOS Y ADULTOS
DE PALOMA VALDIVIA 
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-364-042-7
ISBN FORMATO DIGITAL: 978-956-364-070-0 
18 X 18 CM | 36 P. | 2017 | TAPA DURA

© DERECHOS NO DISPONIBLES

 ★PREMIO FUNDACIÓN CUATROGATOS 2018, EEUU
 ★LISTA THE WHITE RAVENS 2018



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

MENUDOS BICHOS
Este libro recrea el juego de hacer pases con la mano sobre el cuerpo del bebé: mitad 
caricia, mitad fiesta, mitad suspenso, mitad cosquillas. Es un juego de reconocimiento 
del propio cuerpo, y también de los bichos que se van nombrando. Las ilustraciones 
cercanas permiten a los niños que se identifiquen con las imágenes y que reconozcan 
los insectos de su ambiente cotidiano.

EDAD: 0 - 4 AÑOS
DE ESTRELLA ORTIZ
ILUSTRACIONES DE CARMEN SALDAÑA
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-364-085-4
16 X 16 CM | 16 P. | 2018 | BOARDBOOK

© DERECHOS DISPONIBLES

SOBRERUEDAS
Autos, tractores, motos y bicicletas son algunos de los medios de transporte que 
utiliza Antonio para llegar a su destino. Una invitación para los más pequeños a 
introducirse en el mundo de las ruedas.

DE YAEL FRANKEL
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-364-056-4
ISBN FORMATO DIGITAL: 978-956-364-073-1
16 X 16 CM | 28 P.| 2018 | BOARDBOOK

© DERECHOS DISPONIBLES



SUEÑOS EN EL JARDÍN
¿De qué conversan los bichos que se encuentran en el jardín? ¿Tienen sueños? ¿Y 
sus sueños serán pequeños como ellos o grandes como las montañas? Esta tarde 
los bichos se reunieron a contar sus sueños. ¿Qué dicen la libélula, el escarabajo, el 
caracol y la cigarra?

EDAD: 0 - 4 AÑOS
DE PAULINA CASAS
ILUSTRACIONES DE RAQUEL ECHENIQUE
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-364-116-5
16 X 16 CM | 20 P. | 2019 | BOARDBOOK

© DERECHOS DISPONIBLES

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

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.

DE ÁNGELA SALERNO
ISBN: 978-956-364-251-3
17 X 17 CM | 32 P. | 2021 | TAPA DURA

© DERECHOS DISPONIBLES



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

CUENTOS CLÁSICOS Y OTROS DE FICCIÓN
Peter Pan, El Mago de Oz y Mary Poppins son tres cuentos clásicos en 
versiones adaptadas para niños y niñas de la primera infancia que los hará 
imaginar y gozar con los personajes.

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



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

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.

DE PAULINA JARA
ILUSTRACIONES DE DANIELA LE FEUVRE
ISBN: 978-956-364-235-3
16 X 16 CM | 24 P. | 2021 | BOARDBOOK

© DERECHOS DISPONIBLES

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



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

OBJETO-JUEGOS
Para estimular la creatividad y aprendizaje a través del juego.

ANIMEZCLADOS
Cada lector podrá mezclar animales por delante y por atrás. Un elefante en tutú 
rosado, un rinoceronte en pijama rayado, una oveja tejiendo un calcetín, un zorro en 
uniforme, un pingüino cargando a su pequeño, un perro malabarista... ¿Y si mezclamos 
todo? La cabeza cornuda de la cabra con el cuerpo redondo del cerdo y las patas flacas 
de la cebra hacen un animal fantástico y muy gracioso, de frente o mejor aún, ¡de 
espaldas! Una mezcolanza, divertida y adorable, que encantará a los más pequeños.

EDAD: 2 - 4 AÑOS
DE CONSTANZE V. KITZING
ISBN: 978-956-9330-40-7
23 X 16 CM | 36 P. | 2015 | BOARDBOOK

© DERECHOS NO DISPONIBLES

 ★LISTA THE WHITE RAVENS 2015

ALFABETO ANIMAL - AGOSTO 2021

Set de cartas de la A a la Z con ilustraciones de animales. Una entretenida forma para 
aprender el abecedario, introducirse al mundo de la lectoescritura de una manera 
lúdica, estimulando el desarrollo cognitivo y la imaginación. Están diseñadas para que 
niños y niñas las pinten y jueguen a contar historias y a memorizar animales. Este set 
incluye 30 cartas, cada una con un animal del abecedario.

ILUSTRACIONES DE MARGARITA VALDÉS
ISBN: 978-956-364-259-9
10 X 15 CM | 30 TARJETAS | 2021 | CAJA CON TARJETAS

© DERECHOS DISPONIBLES



HUMOR
Para reír y no parar de disfrutar.

UNA PAPA EN BICICLETA
¿Puede volar un cepillo de dientes? ¿O una pelota de playa hacer pipí? ¿O un pastelito 
cantar? ¿O una papa andar en bicicleta? ¡Lo que si se puede es hacerle cosquillas a 
un bebé! Con su clásico humor y ternura, Elise Gravel nos entrega esta obra llena de 
dulzura para los más pequeños, ¡que incluso grandes podrán disfrutar! 

EDAD: 2 - 4 AÑOS
DE ELISE GRAVEL
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-364-091-5
16 X 16 CM | 32 P. | 2019 | BOARDBOOK

© DERECHOS NO DISPONIBLES

RITA Y EL DRAGÓN
Rita y el dragón es una nueva historia de Yael Frankel. Como siempre, llena de 
ternura, aventuras y diversión, las ilustraciones encantarán tanto a grandes como 
a pequeños.

EDAD: 0 - 4 AÑOS
DE YAEL FRANKEL
ILUSTRACIONES DE YAEL FRANKEL
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-364-109-7
16 X 16 CM | 20 P. | 2019 | BOARDBOOK

© DERECHOS DISPONIBLES

GATO TRAVIESO
¡Atención todos! ¡Escóndanse ya! Llegó el gato travieso al que le gusta molestar. En 
la granja todos son sus víctimas: doña gallina, la vaca, don chancho y todos los demás. 
Muy sinvergüenza a todos hace enfadar, lo que no sabe es que a él también le va a 
tocar. Este libro ilustrado y escrito por Fabián Rivas está lleno de humor para que los 
más pequeños suelten carcajadas mientras aprenden los distintos animales que hay en 
una granja.

EDAD: 2 - 4 AÑOS
DE FABIÁN RIVAS
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-364-103-5
16 X 13 CM | 20 P. | 2019 | BOARDBOOK

© 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

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.

DE AURORE PETIT
ISBN: 978-956-364-129-5
24 X 17 CM | 44 P. | 2020 | TAPA DURA

© DERECHOS NO DISPONIBLES

LIBROS PARA LA MAMÁ
Libros que hablan sobre el viaje a convertirse en mamá: sentirse acompañada, y 
saber que hay muchas con quien compartir esta experiencia.



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.

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



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

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

LIBROS PARA APRENDER CONCEPTOS
El fomento del vocabulario desde los primeros años de vida 
mejora la capacidad para expresarse en el futuro.



IMAGINARIO DEL AGUA
Un libro en cartoné, con pocas palabras, simples acompañadas con alegres 
ilustraciones para introducir a los más pequeños en todo el ciclo del agua de manera 
atractiva y lúdica ¡Splash!, un poco de agua en el charco, un poco más en el lago. 
¡Glup!, un salto en el baño, piqueros en el mar. ¡Cuidado con salpicar!

EDAD: 0 - 4 AÑOS
DE VÉRONIQUE JOFFRE
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-364-006-9
19,5 X 14,5 CM | 20 P. | 2016 | BOARDBOOK

© DERECHOS NO DISPONIBLES

1, 2, 3, ¿CUÁNTOS VES?
¿Cuántas arañas pollitos?, ¿cuántas ballenas?, ¿cuántos monitos del monte?... 
preguntas con que los niños aprenderán sobre los números y, al mismo tiempo, 
sobre los animales. 1,2,3, ¿cuántos ves? es una invitación a los más pequeños para 
que conozcan la fauna que los rodea, para que la valoren y así puedan contar 
muchos animales.

EDAD: 0 - 2 AÑOS
ILUSTRACIONES DE CARMEN CARDEMIL
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-8209-77-3
ISBN FORMATO DIGITAL: 978-956-9330-83-4
18 X 12 CM | 30 P. | 2012 | BOARDBOOK

© DERECHOS DISPONIBLES

MIS ANIMALES
Mis animales es un libro para que los más pequeños se relacionen con los animales 
desde que nacen. Ilustraciones modernas representan varios de los animales que 
componen el paisaje chileno, como el ñandú, el puma, la güiña
y el zorro.

EDAD: 2 - 4 AÑOS
ILUSTRACIONES DE CARMEN CARDEMIL
ISBN FORMATO PAPEL: 978-956-8209-75-9
16 X 16 CM | 28 P. | 2012 | BOARDBOOK

© DERECHOS DISPONIBLES

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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