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Muñeca de Trapo es una pequeña editorial chilena que nace en el año 2017 
y que cuenta en su catálogo con casi treinta publicaciones pertenecientes 
al mundo de la literatura infantil y juvenil.

El primer libro de la editorial –“La niña que se escondía demasiado” de 
Joceline Pérez Gallardo– fue galardonado con la medalla Colibrí 2018 
que otorga IBBY Chile en la categoría Libro Álbum. Esta misma obra y 
“Añañuca” de Macarena Morales Findel & Paulina Leyton han sido 
recientemente publicados en Corea por una prestigiosa editorial asiática 
gracias a la gestión de VLP Agency.

Los títulos de la editorial están a la venta en la mayoría de las librerías 
de Chile,  Argentina y Colombia; y se encuentran presentes en los stands 
de las ferias internacionales tales como la de Bogotá, Lima y Guadalajara.

Mediante la narración de palabras e imágenes Muñeca de Trapo busca 
reflejar la realidad que nos rodea, pero también abrir ventanas a mundos 
infinitos y vastos que acaben donde termina la imaginación del lector. 
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18 x 16 cm
30 páginas, algunas troqueladas
Cartoné
ISBN: 978-956-9829-32-1

$14.900

En el fondo del mar
Pilar Muñoz Lascano & Matías Acosta 

*
“En este fondo del mar todo todo es al revés, la merluza es un ave y 
el pingüino es un pez. En este fondo del mar todo todo es al revés, 
escamas tiene el narval y colmillos el pez rey.” En el fondo del mar 
todo todo es al revés, página a página verás un gran mar de no creer. 

Escrito por Pilar Muñoz Lascano e ilustrado por Matías 
Acosta; autores de “En la tela de una araña”, libro ganador 
del Premio Fundación Cuatrogatos 2021.
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16 x 16 cm
20 páginas
Cartoné
ISBN: 978-956-9829-22-2

$8.900

El canto de los zumbidos
Paulina Jara & Pupé 

*
A través de los zumbidos de insectos y animales tan diversos 
como la mosca, la abeja e incluso el colibrí, la autora invita a los 
más pequeños a explorar la naturaleza que los rodea; además de 
instarlos a preguntarse: ¿qué otros animales zumban?

Las páginas de este libro permiten explorar un universo más allá 
del relato, en el cual los lectores pueden visualizar el mundo 
natural y su interacción mediante bellas y coloridas ilustraciones.
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16 páginas
Cartoné
ISBN: 978-956-9829-26-0

$8.900

La orquesta del cielo
Pilar Muñoz Lascano & Matías Acosta 

*
En esta historia, mediante distintas onomatopeyas, los coloridos 
personajes van descubriendo los sonidos que se encuentran en el 
cielo nocturno y los asocian a la diversidad de instrumentos que 
existen en una orquesta. Así, poco a poco, a medida que avanza la 
noche todos van cayendo en un sueño profundo. 

Un libro ideal para estimular el aprendizaje de los sonidos de los 
instrumentos y aprender sus respectivos nombres. Una obra idónea 
para leer por las noches.
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18 páginas
Cartoné
ISBN: 978-956-9829-21-5

$8.900

N OV E DA D E S

De los pies a la cabeza
Macarena Morales Findel & Alejandra Reitze 

*
A través de frases rimadas la autora invita al juego utilizando los 
números del uno al diez y las diferentes partes del cuerpo humano.

Las coloridas ilustraciones realizadas por Alejandra Reitze 
complementan a la perfección el texto, haciendo de este lúdico 
libro de cartón una lectura ideal para los más pequeños de la casa. 
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16 x 16 cm
22 páginas
Cartoné
ISBN: 978-956-9829-13-0

$8.900

Arre arre caballito
Pilar Muñoz Lascano y Matías Acosta 

*
“Arre arre caballito
arre arre sin parar
arre arre caballito
arre arre hacia el mar”.
Así es como comienza esta historia y cómo el protagonista –un 
tierno caballo– cabalga sin parar hacia el mar, el espacio, el sol y 
muchos otros bellos lugares. El final del libro apela a la imaginación 
de los/as niños/as y hará que el lector dé un vuelco a su lectura y 
vuelva a las páginas anteriores; haciendo énfasis en el juego como 
actividad principal del infante.
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16 x 13,6 cm
22 páginas
Cartoné
ISBN: 978-956-9829-12-3

$8.900

En la tela de una araña
Pilar Muñoz Lascano y Matías Acosta

*Un tucán, un mono, un león, un cocodrilo y un elefante se balanceaban 
en la tela de una araña pero… ¿Cuántos animales puede resistir?

Pilar Muñoz Lascano, autora de múltiples libros para niños, se inspira 
en una canción infantil para dar vida a esta divertida historia cuyos 
personajes son ilustrados con maestría por el reconocido ilustrador 
uruguayo Matías Acosta.
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17,5 x 24 cm
36 páginas
Poesía / Tapa dura
ISBN: 978-956-9829-37-6

$13.900

Prohibido decir caca
Paulina Jara Straussmann & Mercè Galí 

*
“La gallina castellana / está a punto de estallar, / pues su hija, en 
el colegio, / “caca” dijo al deletrear.” Este es un libro que aborda no 
solo la diferencia, sino también la discriminación al no ajustarse a la 
norma establecida por los cánones de la sociedad.

Escrito por Paulina Jara, autora de más de una veintena 
de títulos publicados en diversas editoriales e ilustrado 
por la reconocida artista catalana Mercè Galí. 
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22 x 26 cm
32 páginas
Narrativa / Tapa dura
ISBN: 978-956-9829-38-3

$14.900

Las aventuras de Juanito
Carolina Celis 

*
Juanito cumplió cinco años el verano pasado y tiene más energía 
que otros niños de su misma edad. O al menos eso es lo que dicen 
todos los adultos, porque no puede quedarse quieto ni un segundo. 
Siempre está corriendo, andando en bicicleta o buscando algo que 
hacer. ¡Su curiosidad no tiene límites! Y, mientras muchos lo juzgan, 
nosotros nos preguntamos, ¿qué tiene de malo ser así? Es mejor 
olvidarse de los prejuicios: todos somos diferentes y eso hace que el 
mundo sea mucho más entretenido. 

Mediante lúdicas ilustraciones, la autora Carolina Celis da vida al 
entorno de Juanito, un universo colorido cuyas páginas los lectores 
querrán leer y volver a ver. 
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23,5 x 15 cm
32 páginas
Poesía / Tapa dura
ISBN: 978-956-9829-31-4

$12.900

Nadando al cielo, volando al mar
Paula Villarreal Gil & Catalina Williams 

*
Una estrella cae al agua salpicando a una del mar y ninguna de 
ellas sabe que ha cambiado su lugar. Con los ojos muy atentos de 
principio hasta el final en su viaje solo encuentran los susurros de 
su hogar. 
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25,5 x 17,5 cm
40 páginas
Narrativa / Tapa dura
ISBN: 978-956-9829-32-1

$13.900

La solución
Adriana Keselman 

*
Hugo es un perro y es el protagonista de este relato. En esta historia 
él y su cuidadora Mariel recorren la ciudad buscando un lugar dónde 
poder hacer pipí; pero en el camino se encontrarán con diferentes 
situaciones que impedirán a este can lograr su cometido.

Por medio de un lenguaje simple y de coloridas ilustraciones, la 
autora presenta este divertido libro que sin duda hará disfrutar 
tanto a chicos como a grandes.
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21 x 21 cm
36 páginas
Narrativa / Tapa dura
ISBN: 978-956-9829-29-2

$13.990

¿Juguemos a saludarnos?
Luz Santa María & Cota Olea

*
En esta historia el protagonista levanta una mano y la mueve 
suavemente de un lado a otro. Le gusta usar su mano para saludar 
a las personas que se asoman desde las ventanas de los trenes y 
buses. Algunos lo miran y le responden haciendo lo mismo. ¡Es un 
juego divertido!

En las páginas de este libro las autoras exploran lo que significan 
los saludos y las despedidas para un niño pequeño, siempre desde 
su punto de vista. 
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19 x 25 cm
36 páginas
Narrativa / Tapa dura
ISBN: 978-956-9829-05-1

$13.500

El último vuelo
Mariel Sanhueza

*
En esta historia la autora narra los últimos momentos de vida de una 
abejita mayor y de cómo ella experimenta las distintas situaciones 
que le van ocurriendo hasta el instante en que cierra sus ojos para 
siempre.  “El último vuelo” de Mariel Sanhueza es un relato que nos 
hace fijarnos en la perspectiva y en los sentimientos de seres tan 
diminutos –pero no por ello menos importantes– como los de esta 
pequeña abeja.
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DERECHOS 
VENDIDOS:
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17 x 24,5 cm
36 páginas
Narrativa / Tapa dura
ISBN: 978-956-9829-01-7

$13.500

La niña que se escondía demasiado
Joceline Pérez Gallardo

*
La niña que se escondía demasiado llega a una gran casa donde hay 
muchos otros niños tan pequeños como ella. Todos, sin excepción, 
visten algún monstruoso disfraz. La muchacha en ese instante lo 
único que desea es ser invisible y, como sabe que no puede serlo, 
se esconde en diversos lugares.
A través de frases sencillas e ilustraciones conmovedoras, la autora 
narra el difícil proceso de adaptación de una niña en un hogar 
de menores. La soledad, la fragilidad de la niñez y el triunfo del 
compañerismo hacen de esta obra un relato emotivo que, sin duda, 
no dejará a nadie indiferente.

MEDALLA COLIBRÍ 2018 

ibby chile
2018

med
alla colibrí
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22 x 22 cm
36 páginas
Narrativa / Tapa dura
ISBN: 978-956-9829-36-9

$13.990

Oso hormiguero
Vanesa González & Canizales 

*
Oso hormiguero escucha por casualidad cómo todos los animales 
de la Amazonia —supuestamente, sus amigos— se burlan de él. La 
pena lo invade y, mientras llora sin consuelo, conoce a una hormiga 
que lo ayudará a idear un plan para recuperar el respeto del resto 
y también su dignidad. En este libro se aborda el bullying de una 
manera sutil y se da luces de cómo poder sobreponerse a él.

Ilustrado con delicadeza por Canizales, ganador del 
Premio Boolino de álbum ilustrado y del Premio Apila 
Primera Impresión 2016.

+ 5  A Ñ O S



3534

2021

20 x 30 cm
36 páginas
Poesía / Tapa dura
ISBN: 978-956-9829-15-4

$14.900

La balanza inclinada
Paulina Jara Straussmann & Cristian Garrido 

*
Este es el reino de la balanza inclinada: Mientras el rey elige 
el terreno más frondoso para construir su castillo, el resto de 
los habitantes debe conformarse con lugares secos y sombríos; 
mientras el soberano y la corte llenan sus platos de comida 
deliciosa, el pueblo no tiene nada para comer.. .

“La balanza inclinada” retrata una sociedad injusta en la que los 
recursos no se comparten de manera uniforme. Esto llevará a los 
lectores a cuestionarse sobre las situaciones que vivimos a diario. 
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25 x 18 cm
40 Páginas
Narrativa / Tapa dura
ISBN: 978-956-9829-18-5

$13.900

Pequeño León
Consuelo López & Joceline Pérez

*
Érase una vez un pequeño león que vivía con su familia en la 
sabana africana. Como a todo cachorro, le gustaba tomar el sol 
en las rocas, tirar de la melena de su papá y jugar con el pompón 
de la cola de su mamá. Hasta que un día sin querer se aleja de su 
manada y siente un fuerte golpe en la cabeza. Al despertarse, nada 
volverá a ser como antes. 
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17,5 x 20,5 cm
44 Páginas
Narrativa / Tapa dura
ISBN: 978-956-9829-17-8

$12.500

La palomita blanca
Beatriz Rojas

*
En la terraza de un atelier en la ciudad de París tiene lugar una 
profunda conversación entre la única palomita blanca de la 
bandada y un pintor. Esta es la historia de lo que ella y él se dijeron. 
Un libro sobre el valor de la paz y de la amistad.
A lo largo de las dobles páginas la autora propone, a través de 
pequeños detalles, un acercamiento a la expresión artística con 
la finalidad que los niños y niñas puedan comprender mejor el 
mundo que los rodea.
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40 páginas
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$13.990

COMPRAS
PÚBLICAS:

Ministerio de 
Educación de 
Chile, 2021

Remi busca trabajo
Florencia Herrera & Antonia Herrera

*
Remi es un gato que pasa la mayor parte de su tiempo bajo un 
árbol en un parque. Un día, aburrido y cansado de no hacer nada, 
decide ir en búsqueda de un trabajo. Intenta ser presidente, cantante 
e incluso… ¡ladrón!; pero ninguna de estas ocupaciones pareciera 
encajar con su personalidad. 
¿Podrá Remi encontrar una profesión que lo haga feliz?
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26 x 18,5 cm
40 páginas
Libro silente / Tapa dura
ISBN: 978-956-9829-10-9

$13.900

Para Esteban (Libro sin palabras)
Rown Lee

*
“Hola Esteban, ¿cómo estás? Pienso mudarme al barrio donde 
estás viviendo”. Así comienza la carta que el protagonista envía 
a su amigo Esteban y es el punto de partida para esta historia sin 
palabras. En una primera lectura podemos apreciar el viaje de este 
oso desde la ciudad al campo, pero en realidad este libro narra 
mucho más que eso: nos habla de la contaminación, del estrés, de 
no tener tiempo ni espacios para disfrutar de nimiedades como ver 
las estrellas y, en definitiva, de la búsqueda de la felicidad.
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$13.900

DERECHOS 
VENDIDOS:

Coreano
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Añañuca
Macarena Morales Findel & Paulina Leyton

*
Mucho antes de la Independencia de Chile, en Monte Rey vivía 
una hermosa joven llamada Añañuca. Ella amaba la soledad y 
no conocía el amor. Hasta que un día llegó un minero buscando 
un tesoro perdido. No encontró dicho tesoro, pero encontró algo 
mucho mejor: el amor de Añañuca. Mediante un texto e imágenes 
cautivadores las autoras logran dar vida a esta leyenda que da 
cuenta del origen de la añañuca, flor típica de Chile.

Uno de los 100 recomendados por Fundación 
Cuatrogatos en 2020.
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DERECHOS 
VENDIDOS:

Coreano

Un nuevo barrio
María José Arce & Josefina Hepp 

*
Este no es un manual para aprender a reciclar, compostar ni tampoco 
para elegir las mejores plantas de estación. Esta es la historia, 
inspirada en hechos reales, de una persona que se dio cuenta de 
que podía renovar su barrio, que soñó con construir “el lugar más 
bonito del mundo”; y lo hizo. Es también un recordatorio de que 
si actuamos en comunidad, colaborando, podemos transformar 
nuestro entorno y a nosotros mismos.

+ 7 A Ñ O S
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48 páginas
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$19.900

Cuando grande quiero ser...
Amparo García & Margarita Valdés 

*
Astrónomo, enfermero o escritor. Cuando seas grande podrás 
trabajar en lo que quieras y en estas páginas encontrarás las 
herramientas para descubrir tu verdadera vocación.

El penúltimo capítulo del libro nos muestra trabajos del pasado 
que ya no existen o están a punto de desaparecer y el último nos 
deleita con profesiones y oficios que se estima existan en un futuro 
no tan lejano.
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20,5 x 27 cm
48 páginas
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ISBN: 978-956-9829-05-5

$13.500

Ema y Pajarito
Amanda Sibilia & Virginia Herrera B.

*
Pajarito es una ave que tiene sus alas en perfecto estado, pero no 
vuela. Hace mucho tiempo que dejó de hacerlo y todos los inviernos 
se cobija en su nido para soportar el frío. Hasta que, una noche, 
una poderosa tormenta destroza la rama que sostiene su hogar y 
lo arrastra hasta la ventana de Ema, una anciana voluntariosa de 
dedos torcidos. Tras trizar el vidrio de la ventana con el golpe de su 
cuerpo, Pajarito se ve obligado a quedarse allí y pagar con trabajo 
los daños ocasionados. 
En aquella estadía iniciará un viaje interno que lo llevará a recordar 
quién es y tal vez quién quiere ser.
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$12.200

Lunagato y ratón
Cecilia Pisos & Katana 

*
Un gato y un ratón están en un constante juego mientras son 
contemplados por la luna, la cual, a la distancia, observa sus aventuras 
y esperanzas. Esta es una historia contada mediante haikus, donde 
al final el lector tendrá todas las pistas necesarias para descubrir los 
secretos que esconde el libro, haciendo de esta una obra exquisita  
de observar.
“Libros recomendados con los ojos cerrados para abrir 
los ojos grandes”

Adolfo Córdova, especialista en LIJ.
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El niño del cerro El Plomo
César Sandoval & Gabriela Germain 

*
Hace cinco siglos, en los confines del gran Imperio inca, un niño es 
llevado hacia el valle del río Mapocho. Sobre sus hombros recaen 
las esperanzas de un pueblo entero. Este será el inicio de un viaje 
ceremonial al encuentro con Apu Wamani, la montaña sagrada, y se 
convertirá en una travesía espiritual que lo conducirá finalmente 
hacia su destino. 
“La historia se reconstruye y recrea de una manera 
sensible, respetuosa, a partir de la momia del niño del 
cerro El Plomo...”. 

Olga González, Banco del Libro de Venezuela.
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Archibaldo y Reinaldo (Libro sin palabras)
Gabriela Germain Fonck

*
Archibaldo es un personaje nostálgico que todo el tiempo está 
pensando en el pasado. Reinaldo, por el contrario, es alguien que 
siempre anda con prisa. Pero los dos, pese a ser tan distintos, tienen 
algo en común: Ninguno está con su mente en el presente.

A través de las ilustraciones que componen este conmovedor relato 
sin palabras, la autora aborda temáticas tan complejas como la 
depresión y la ansiedad; y nos va revelando de manera sutil cómo 
ambas vendrían a ser dos caras de una misma moneda.

Seleccionado en The Unpublished 
Picturebook Showcase en 2019.
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Stayhome
Joceline Pérez Gallardo

*
Álbum ilustrado que muestra con cada letra del alfabeto una 
excusa para no salir de casa; y lo hace de una manera fresca, 
graciosa y juvenil.  Al mismo tiempo, permite entrar en el cotidiano 
recorriendo distintos escenarios tales como tomar un café en 
la cocina, darse un baño en la tina, leer una novela o quedarse 
dormido sobre el escritorio.

Un libro muy pertinente en estos días de contingencia mundial.

+  1 2  A Ñ O S
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