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la raíz
fita frattini
isbn: 978-956-16-x
Tapa dura
17 x 21 cm
148 páginas

Derechos disponibles.

  Toda edad  

Imagínate por un momento cómo 
hablaban los indígenas antes de la 
llegada de los españoles. ¿Qué pala-
bras habrán usado para comunicarse? 
¿Sabes de dónde vienen las palabras 
que habitualmente utilizamos? Los 
conquistadores españoles  impusieron 
su idioma, pero no lograron hacer 
desaparecer por completo algunas 
palabras que, aunque se modificaron, 
continúan usándose hasta hoy.

hahave y los aku 
aku. cuento rapanui
carmen muñoz hurtado
Ilustraciones: Marina León
Bilingüe rapanui-castellano 
isbn: 978-956-16-0790-3
Tapa dura
17 x 21 cm
36 páginas

Derechos disponibles.

  Desde 6 años

El pequeño Hahave sale en busca de 
flores de cardo para curar una herida 
que su padre se había hecho al tallar 
madera. En el camino se cruza con 
unos Aku Aku, tres extraños persona-
jes quienes, después de su encuentro, 
le hacen prometer que nunca contará 
sobre su encuentro con ellos. 
Hahave y los Aku Aku es sin 
duda un amoroso relato 
sobre la confianza y la 
honestidad.

leo-león 
las aventuras de un 
perro campeón 
nicolás cruz valdivieso 
Ilustraciones: Ernesto Guerrero
isbn: 978-956-16-0778-1
Tapa dura
14 x 22 cm
48 páginas

Derechos disponibles.

  Toda edad

Al raptar a Leo, la banda delictual 
de Los Roba Perros Chicos y Caros 
le permite al poodle experimentar 
una vida libre y sin ataduras, por las 
inciertas calles de la ciudad donde 
ha vivido siempre junto a Loreto, 
su dueña humana. Allí conoce a Los 
quiltros del Apocalipsis, una jauría de 
perros junto a los que vivirá increíbles 
aventuras que nunca 
imaginó, ya que 
Loreto no lo dejaba 
experimentarlas 
por su apren-
sivo amor. 

un niño llamado 
pascual coña
josé quidel lincoleo, 
basado en testimonio de un 
cacique mapuche
Bilingüe mapudungun-castellano
isbn: 978-956-16-0447-6
Tapa dura
21 x 17 cm
52 páginas

Derechos disponibles.

  Desde 9 años

 
 
 
 
 
 
Adaptación para niños del libro Testi-
monio de un cacique mapuche, referida 
a la infancia de Pascual Coña. Des-
cribe muchas de las costumbres del 
pueblo mapuche, para que conozcan 
los orígenes y la importancia de esta 
etnia en nuestra historia.
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rapa nui 
lengua y cultura
diccionario ilustrado 
rapa nui- español-
inglés- francés
arturo hernández - 
nelly ramos
Ilustraciones: Carlos Cárcamo
isbn: 978-956-16-0338-7
Tapa rústica
21 x 27 cm
152 páginas

Derechos disponibles.

  Desde 9 años

El rapa nui es la lengua de 
origen polinésico hablada 
hoy solo por los habitantes 
de Isla de Pascua. Como tal, 
constituye el instrumento 
más apto para la expresión de 
su cultura y su vida, y un medio 
que no puede dejar de 
conocer quien desee 
acercarse a ellas 
comprensivamente.

mapuche lengua 
y cultura
diccionario mapudun-
gun-español-inglés
arturo hernández - 
nelly ramos
Ilustraciones: Carlos Cárcamo
isbn: 978-956-16-0249-0
Tapa dura 
21 x 27 cm 
136 páginas
Derechos disponibles.

  Desde 8 años

Mapuche. Lengua y Cultura contie-
ne más de mil vocablos con notas 
explicativas, correspondientes a 
palabras mapuche de uso habitual 
en diferentes áreas de la vida. Está 
organizado en unidades temáticas, 
lo que facilita su manejo y enriquece 

la mirada del usuario. 
Libro ilustrado.

tañi wüne 
chillkatupeyüm re 
mapudungun mew
mi primer diccionario 
mapudungun-imágenes
nieves garmendia
Ilustraciones: Alejandra Oviedo
isbn: 978-956-16-0767-5 
Tapa dura 
17 x 21 cm 
40 páginas
Derechos disponibles.

  Desde preescolar

Más de 150 imágenes con su signifi-
cado escrito en mapudungun, hacen 
de este diccionario un libro funda-
mental para iniciar a los pequeños 
en el aprendizaje del idioma de uno 
de los pueblos originarios de Chile. 
Contiene tópicos como: naturaleza, 
las estaciones del año, vestimenta, 
comidas, animales domésticos, en-
seres de casa, entre varios más. 

la noche que nos 
regalaron el fuego
carmen muñoz
Ilustraciones: Alejandra Oviedo
Bilingüe mapudungun-castellano
isbn: 978-956-16-0440-7
Tapa dura
25 x 25 cm  
28 páginas

Derechos disponibles.

  Desde 6 años

Cuento mapuche que narra cómo 
Kalfurayen logra tranquilizar a su 
pequeño hijo Lincoyan frente al te-
mor que le produce el bosque en la 
noche. Ilustrado por Alejandra Oviedo 
y traducido al mapudungun por el 
poeta Elicura Chihuailaf.

el día que txeg 
txeg y kay kay no 
se saludaron  
carmen muñoz
Ilustraciones: Alberto Montt
Bilingüe mapudungun-castellano 
isbn: 978-956-16-0777-4 
Tapa dura
25 x 25 cm
28 páginas

Derechos disponibles.

  Desde 6 años

Cuento tradicional de la etnia ma-
puche. Dos serpientes que eran muy 
amigas, un día despertaron enojadas 
y dejaron de saludarse. 
A tal grado llegó su 
enojo y furia que 
comenzaron a afectar 
a la naturaleza, 
a los animales y 
a los seres humanos.

una mágica víspera 
de carnaval 
carmen muñoz 
Ilustraciones: Raquel Echenique
Bilingüe aymara-castellano.  
isbn: 978-956-16-0441-4 
Tapa dura
25 x 25 cm
28 páginas

Derechos disponibles.

   Desde 6 años

Cuento de la etnia aymara, narra 
la historia de Nakara, una niña que 
recibe un mágico regalo de las wara 
wara, doncellas caídas del cielo para 
la gran fiesta celebrada para agrade-
cer a la Pacha Mama o madre tierra. 
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rosa tengo miedo…
loreto corvalán 
Ilustraciones: Loreto Corvalán
isbn: 978-956-16-0605-0
Tapa dura 
15 x 15 cm 
32 páginas
Derechos disponibles.

  Desde preescolar

Texto que relata, a través de imá-
genes, los miedos de una pequeña 
niña. El dentista, los truenos, las 
inyecciones son sólo algunos de es-
tos temores y cuenta cómo ella en-
cuentra seguridad en su gata Rosa.

tíralo pa’ afuera
loreto corvalán
Ilustraciones: Loreto Corvalán
isbn: 978-956-16-0640-1
Tapa dura
15 x 15 cm 
36 páginas
Derechos disponibles.

  Desde preescolar

Tíralo pa’ afuera invita al lector a 
plantearse su rol en el cuidado de 
la naturaleza mediante un divertido 
texto compuesto por las lúdicas 
ilustraciones de Loreto Corvalán.

horacio no quiere 
ir a la escuela
loreto corvalán 
Ilustraciones: Loreto Corvalán 
isbn: 978-956-16-0542-8
Tapa dura
21 x 21 cm 
36 páginas

Derechos disponibles.

  Desde preescolar

Trata sobre la discriminación en la 
escuela. Muestra el sufrimiento y 
la pena de un conejo, que por ser 
distinto, sus compañeros no lo in-
vitan a jugar en el recreo y se bur-
lan de él en la clase. Horacio tiene 
mucha pena, 
no come y 
no quiere ir 
al colegio.

mi mamá no 
es simpática
loreto corvalán 
Ilustraciones: Loreto Corvalán 
isbn: 978-956-16-0511-4 
Tapa dura
21 x 21 cm  
32 páginas

Derechos disponibles.

  Desde preescolar

Mi mamá no es simpática es algo que 
muchos de nosotros hemos pensado 
alguna vez. Este libro narra justamente 
esa sensación a través de una niña 
cuya mamá la obliga a comer coliflor, 
ordenar los juguetes, no ver la tele, 
pero que también la lleva al parque, 
le cuenta cuentos y le regala dulces. 
Se logra reflejar y desdramatizar el 
sentimiento que muchos niños y niñas 
han experimentado con sus mamás.

se me perdió pepe
loreto corvalán 
Ilustraciones: Loreto Corvalán 
isbn: 978-956-16-0606-7
Tapa dura 
15 x 15 cm 
36 páginas
Derechos disponibles.

  Desde preescolar

Se me perdió Pepe narra 
la pérdida de la mascota 
de una niña y cuenta, 
a través de conceptos 
como: adentro-afuera, 
izquierda-derecha, 
arriba-abajo, detrás-delante 
hasta encontrarla, superando la 
angustia y el miedo que ello le 
provoca.

kallfv pewma mew
sueño azul
elicura chihuailaf 
Ilustraciones: María de los Ángeles 
Vargas - Alberto Montt
Bilingüe mapudungun-castellano
isbn: 978-956-16-0557-2 
Tapa dura 
25 x 25 cm
40 páginas

Derechos disponibles.

  Desde 6 años

El poeta nos cuenta de su infancia en 
Kechurewe, región de La Araucanía. 
Allí, en una casa azul, en un ambiente 
de ternura y libertad, rodeado de 
bosques, correteando ovejas, oyendo 
cantos y cuentos de sus abuelos en 
atardeceres al calor del fogón, va cre-
ciendo y transformándose en poeta.



10 11

paloma ururi
marcelo escobar
Ilustraciones: Paula Bustamante
isbn: 978-956-16-0766-8
Tapa dura
14 x 22 cm
74 páginas

Derechos disponibles.

  Desde preescolar

Eusebio Lara, Cecilia 
Manque y otros 
personajes son quienes 
ayudan a la pequeña 
Paloma a encontrar 
una bella flor que le 
traerá buena salud a su 
abuelo enfermo. Un viaje que em-
prende en el norte de Chile y que 
va recorriendo nuestro país hasta 
Magallanes. En este viaje Paloma 
va encontrándose con aventuras, 
sorpresas y encuentros con personas 
mayores que sin duda marcan su 
viaje y, seguramente también el de 
los lectores. 

esta es la pequeña 
historia del ferro-
carril en chile
bárbara cáceres
Ilustraciones: Fernando Labarca
isbn: 978-956-16-0592-3
Tapa dura
25 x 25 cm
36 páginas

Derechos disponibles.

  Desde 6 años

Este libro cuenta cómo llegó, se ex-
pandió y dejó de existir el ferrocarril 
en nuestro país, haciendo un recorri-
do por las principales anécdotas de 
construcción y personajes que fue-
ron parte de su
historia.

geografía de 
máquinas
maría josé ferrada
Ilustraciones: Fito Holloway
isbn: 978-956-16-0568-8
Tapa dura
21 x 21 cm 
36 páginas
Derechos disponibles.

   Desde 6 años

Con Geografía de 
máquinas nos pre-
guntamos por el fun-
cionamiento de las cosas: los ar-
coiris, los recuerdos, las palabras 
dulces, la puesta de sol… Reco-
rriendo la sociedad de inventores, 
por varios pueblos de América, se 
descubren estas ingeniosas y bellas 
máquinas, pero quiénes fueron los 
creadores o si se llegaron a cons-
truir, son misterios que 
siguen abiertos 
para explorar en la 
imaginación.

a mover los pies
didi grau
Ilustraciones: Natalia Colombo
isbn: 978-956-16-0635-7
Cartoné
15 x 15 cm
26 páginas
Derechos disponibles.

  Desde preescolar

A mover los pies es un libro especial 
para pequeños ávidos por aprender 
a contar, acompasado por un desfi-
le de curiosos insectos instrumen-
tistas. Las divertidas ilustraciones 
invitan a una lectura lúdica. Este 
libro forma parte de 
la colección Charito 
para la primera 
infancia, 
en formato 
cartoné, para 
que los pequeños
puedan leer y 
releer con sus 
propias manos.

rueda ovillo 
de lana
didi grau
Ilustraciones: Natalia Colombo
isbn: 978-956-16-0637-1
Cartoné
15 x 15 cm
22 páginas
Derechos disponibles.

  Desde preescolar

Rueda ovillo de lana 
utiliza rimas para 
invitar a los 
niños a conocer 
las vocales. 
Este libro 
forma parte 
de la colección 
Charito para 
la primera infancia, 
en formato cartoné, 
para que los pequeños 
puedan leer y 
releer con sus 
propias manos.

casamiento en 
la cocina
didi grau
Ilustraciones: Natalia Colombo
isbn: 978-956-16-0636-4
Cartoné
15 x 15 cm
24 páginas
Derechos disponibles.

  Desde preescolar

Casamiento en la cocina invita a los 
pequeños a conocer los colores y las 
frutas, mediante rimas e ilustraciones. 
Este libro forma parte de la colección 
Charito para la primera infancia, en 
formato cartoné, para que los peque-
ños puedan leer y releer con sus 
propias manos.
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mamíferos pre-
históricos de chile 
que convivieron con 
el hombre
rafael labarca encina
Ilustraciones: Maya Hanisch
isbn: 978-956-16-0587-9
Tapa dura 
25 x 25 cm
40 páginas

Derechos disponibles.

  Desde 6 años

Este libro 
ilustrado para 
niños nos muestra 
quince mamíferos
 prehistóricos de la 
época del pleistoceno 
que habitaron Chile. 
En sus ilustraciones podemos ver 
el paisaje, vestimentas y herra-
mientas que usaban en la época y 
las características de estos anima-
les que convivieron con personas 
en la  prehistoria de nuestro país.

cachorros del fin 
del mundo
paula fernández
Ilustraciones: Pablo Picyk
isbn: 978-956-16-0599-2
Tapa dura
24 x 24 cm 
32 páginas
Derechos disponibles.

   Desde preescolar

Cada animal cría a sus cachorros 
según su instinto. Este libro es una 
variada selección de veinte ani-
males propios de Sudamérica 
que cuenta los distintos es-
tilos de crianza desde los 
pingüinos hasta la araña, 
pasando por güanacos 
y monos, mostrándo-
nos cómo la natura-
leza nos enseña que 
en la diversidad está 
el secreto de la vida.

animales chilenos
marcela lópez
Ilustraciones: Loreto Salinas 
isbn: 978-956-16-0505-3
Tapa dura
25 x 25 cm
80 páginas

Derechos disponibles.

  Toda edad

Este libro reúne 56 animales entre 
mamíferos, reptiles, aves, insectos y 
peces típicos de Chile. Cada uno lleva 
su nombre en inglés y castellano, su 
estado de conservación, su tamaño 
en relación a una persona de esta-
tura media, un glosario de términos 
científicos, un mapa y 
una ficha con datos 
como alimentación, 
hábitat y 
distribución 
geográfica.

violeta y la rara
ciencia al aire libre 
para curiosear 
el mundo
marioli saldías o’hrens
Ilustraciones: Cristian Garrido A.
isbn: 978-956-16-0661-6
Tapa dura
21 x 27 cm 
60 páginas
Derechos disponibles.

  Desde 10 años

La metodología del Ciclo de Inda-
gación de Peter Feisinger, 
sobre la cual se basa este 
libro, convierte la práctica 
científica en una expe-
riencia entretenida y 
accesible que además 
estimula la observa-
ción desde nuestros 
sentidos, contribuyendo a 
desarrollar el pensamiento 
reflexivo y crítico para 
reconectarse con la natu-
raleza y el mundo vivo.

el fantástico mun-
do de los elementos
la tabla periódica 
como nunca la 
imaginaste
bunpei yorifuji
isbn: 978-956-16-0651-7
Tapa rústica
21 x 21 cm 
208 páginas

Derechos disponibles.

  Desde 12 años

Escrito de for-
ma tranquila e 
irreverente, es-
te libro ilustrado 
muestra el modo 
en que los elementos quími-
cos están presentes en todo lo que 
hacemos en nuestra vida cotidiana. 
Cada uno de los elementos de la Tabla 
Periódica es representado con una 
personalidad propia, una actitud y 
un  estilo que permite reflejar sus 
propiedades químicas y cuánto tiem-
po pasó desde que fue descubierto.

el universo
del principito
francesco palla
Ilustraciones: Sylvie Duvernoy & 
Antoine de Saint-Exupéry
Traducción: Rodrigo Reeves & 
Dominik Schleicher 
isbn: 978-956-16-0800-9
Tapa dura
15 x 22 cm
80 páginas

Derechos disponibles.

  Desde 7 años

Libro basado en el encuentro del 
Principito con el Astrónomo turco, 
y a través de sus conversaciones nos 
explica los conceptos básicos de la 
astronomía. El universo del Principito 

es una pieza única en la que el 
autor comparte en forma 

actualizada, sencilla y directa 
aspectos profundos de la 
astronomía para lectores 

de todas las edades.
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el largo viaje del 
pequeño pudú
fabiola frattini
Ilustraciones: Alejandra Oviedo 
isbn: 978-956-16-0581-7
Tapa dura
27 x 37 cm 
46 páginas
Derechos disponibles.

  Desde preescolar

Pequeño pudú recibe una bicicleta 
de regalo y parte en viaje a recorrer 
todas las regiones de Chile. Peda-
leando por los diferentes paisajes 
de nuestro país va conociendo su 
geografía. En este viaje encuentra 

animales, árboles, artesa-
nía, comidas y bailes en-

tre otras características 
de cada lugar. 

mi primer atlas
marcela lópez
Ilustraciones: Paulina Leyton
isbn: 978-956-16-0540-4
Tapa dura 
26 x 34 cm 
40 páginas

Derechos disponibles.

  Desde preescolar

Este atlas reúne en sus páginas la 
información básica para interesar a 
los niños más pequeños en la geo-
grafía universal y especialmente en 
la chilena. En sus 40 páginas ilustra 
ríos, montañanas, cordilleras, sel-
vas y desiertos de los cinco conti-

nentes y de Chile. 
También mues-
tra los animales 
y las caracterís-
ticas más signi-
ficativas de cada 
región.

chile es mar
daniela droguett - 
yolanda sánchez - miriam 
fernández - alejandro vila 
Ilustraciones: Patricio Otniel 
isbn: 978-956-16-0613-5 
Tapa dura 
24 x 34 cm
52 páginas
Derechos disponibles.

  Desde 6 años

¿Por qué el mar se mueve? ¿De dónde 
vienen esos exquisitos pescados y 
mariscos que llegan a nuestras mesas? 
Este es el libro que contestará estas 
y muchas otras preguntas acerca de 
la riqueza y complejidad de nuestro 
mar. Sumérgete en este maravilloso 
y desconocido mundo y aprenderás 
sobre las playas que disfrutas cada 
verano; sobre los habitantes diminu-
tos y gigantes que pueblan nuestras 
aguas; y, por supuesto, a cuidarlo y 
conservarlo para que nos acompañe 
por mucho tiempo más.

el cuerpo humano
¿cómo es? ¿cómo 
funciona? ¿cómo 
cuidarlo?
josé ramón alonso  
Ilustraciones: Beatriz Barbero-Gil
isbn: 978-956-16-0586-2
Tapa dura 
25 x 32 cm
100 páginas

Derechos disponibles.

  Desde 9 años

Un recorrido por 
el cuerpo humano, 
desde las células, 
sus sistemas, la 
importancia del cuidado y la buena 
alimentación son tratados en este 
libro para niños; ilustrado y escrito 
en un lenguaje natural que facilita 
el conocimiento y el acercamiento 
a las ciencias biológicas. Contiene 
datos curiosos y simples tareas para 
experimentar.

la ciudadanía 
también es mia
paloma valenzuela berríos
Ilustraciones: Ana Sanfelippo
isbn: 978-956-16-0612-8
Tapa dura
21 x 27 cm  
36 páginas
Derechos disponibles.

  Desde 9 años

Este libro es indispensable como 
forma didáctica de introducir a los 
niños y niñas en un ámbito abando-
nado por décadas en la educación 
chilena: la formación cívica. Es un 
texto actual que, apoyado en las 
nuevas nociones de ciudadanía in-
fantil y de sus derechos, consigue 
explicar el cómo se organiza.
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E ste texto es indispensable como forma didáctica de introducir 
a los niños y niñas en un ámbito abandonado por décadas 

en la educación chilena: la formación cívica. Ahora bien, no es un 
manual aburrido ni tampoco contiene un enfoque tradicional, 
es un texto muy actual que apoyado en las nuevas nociones de 
ciudadanía infantil y de sus derechos, consigue explicar el cómo 
se organiza la vida en una sociedad democrática, los derechos de 
todas y todos y los desafíos que para cada uno de nosotros tiene el 
convivir en una comunidad.

Osvaldo Torres Gutiérrez
Decano Facultad de Ciencias Sociales 

Universidad Central

Paloma Valenzuela

ilustraciones
Ana Sanfelippo

portada.indd   1 17-03-15   11:27

los hijos de 
la tierra 
guía ilustrada 
de un largo viaje
josé ramón alonso
Ilustraciones: Diego Max
isbn: 978-956-16-0611-1
Tapa dura
21 x 27 cm 
40 páginas
Derechos disponibles.

  Desde 12 años

Relato que cuenta cómo surgió la 
vida en este planeta: una célula que 
se multiplicó, se diversificó y dio lu-
gar a bacterias, gusanos, helechos, 
dinosaurios, araucarias, champiño-
nes, libélulas y ballenas azules. 
De los mamíferos surgieron los 
primates, y hubo uno entre 
ellos que se irguió y miró 
hacia el horizonte. Nunca 
paró de explorar, siempre 
quiso saber qué
había más allá. 
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don mosco
patricio mena
Ilustraciones: Sergio Lantadilla
isbn: 978-956-16-0546-6
Tapa dura
21 x 15 cm 
60 páginas

Derechos disponibles.

  Desde 12 años

Las moscas viven tan poco que no 
alcanzan a resolver sus problemas. 
De hecho, sus problemas terminan 
viviendo más que ellas, pasando 
de generación en generación y 
transformándose con el tiempo en 
mitos, ideologías, venganzas, re-
voluciones y, lo peor de todo, más 
moscas.

la maravillosa 
historia del mundo 
y del fundo 
de segundo
álvaro prieto
Ilustraciones: Nicolás Candia
isbn: 978-956-16-0493-3
Tapa rústica
21 x 21 cm 
124 páginas
Derechos disponibles.

 Desde 12 años

Libro que busca 
revalorar y reactualizar 
la tradición del canto 
popular típicamente 
chileno. El libro, conocido 
como “canto a lo humano y 
lo divino” o “canto a lo poeta”, 
se divide en tres capítulos: 
La Creación, Lo divino de lo 
humano y Lo humano de lo 
divino. Acompañando al texto se 
encuentran las ilustraciones llenas 
de color y símbolos de Nicolás 
Candia, que no sólo contextualizan 
el relato, sino que lo profundizan.

ese pollo
betzie jaramillo
Ilustraciones: Marina León
isbn: 978-956-16-0649-4
Tapa dura
14 x 22 cm 
46 páginas
Derechos disponibles.

  Desde preescolar

Ese Pollo narra la experiencia de un 
simple pollo que, 
aprovechando el 
descuido del 
encargado del criadero 
en el que vive, escapa 
al campo donde le toca 
vivir una serie de 
peripecias para lograr 
sobrevivir. Ayudado por 
una gallina aprende a 
disfrutar de la naturaleza 
y la vida al aire libre.

colección 
enetenetú
vivienne barry
isbn: 978-956-16-0499-5 
Tapa rústica 
Formato: 21 x 21 cm

Derechos disponibles.

  Desde preescolar

Colección de seis libros 
con tradicionales 
canciones infantiles 
Iberoamericanas ilustradas 
a partir de los fotogramas 
de cortos animados en 
stopmotion, cuya 
característica más 
llamativa son las figuras 
modeladas con 
plasticina. Este trabajo 
ha recibido importantes 
premios de animación 
como Prix Jeunesse  
Iberoamericano y el 
festival Colibrí, 
entre otros.

el valiente juan 
sin diente 
paula fernández - 
nicolás schuff
Ilustraciones: Mariana Ruiz 
Johnson
isbn: 978-956-16-0662-3
Tapa dura 
17 x 21 cm
28 páginas
Derechos disponibles.

  Desde preescolar

Juan se despierta. Empieza otro día, 
pero es distinto. Hoy se le cayó su 
primer diente de leche y le quedó 
una ventanita en la boca. Por allí, 
Juan y sus amigos salen a jugar y a 
explorar. Porque cualquier ventana, 
aun la más pequeña, ensancha los 
límites del mundo.

aprendamos 
arqueología de 
nuestra tierra 
lautaro núñez
Ilustraciones: Roberto di Girolamo
isbn: 978-956-16-0652-4
Tapa dura
25 x 25 cm
108 páginas
Derechos disponibles.

   Desde 9 años

En este libro se presenta la disciplina 
arqueológica mediante una entrete-
nida visita al museo, en un lenguaje 
sencillo, capaz de encantar a los niños 
en cuanto a la protección y valoración 
de nuestro patrimonio.
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tristán
elisa assler
Ilustraciones:  Elisa Assler
isbn: 978-956-16-0454-4
Tapa dura
14 x 17 cm 
56 páginas

Derechos disponibles.

 
 Desde 12 años

Tristán es un libro que pueden dis-
frutar muchos lectores: los niños, 
los padres, las mujeres que cele-
bran el primer año de vida de sus 
hijos o aquellas que serán madres. 
Es un libro sutil y delicado 
que, a través de sus 
ilustraciones, refleja 
la emoción del amor 
maternal 
y el asombro del 
descubrimiento 
mutuo entre 
padres e hijos, 
en sus primeros 
años de vida.

vivo
andrea franco
Ilustraciones: Andrea Franco
isbn: 978-956-16-0567-1
Tapa dura
21 x 21 cm 
44 páginas
Derechos disponibles.

    Desde 6 años

Recorriendo la naturaleza y obser-
vando todo lo que está vivo, Andrea 
Franco muestra, con bellas fotos de 
ilustraciones hechas objetos, un 
primer acercamiento y relación con 
la muerte, cuando lo que nos rodea 
deja de estar vivo, sin embargo, 
queda para siempre en el recuerdo.

lady rené
harry s. miller
Ilustraciones: Laura Varsky 
isbn: 978-956-16-0512-1
Tapa dura
21 x 21 cm
40 páginas
Derechos disponibles.

  Desde 6 años

La historia de una gata a la que que 
su dueño, el viejo míster Johnson, 
quiere echar de su casa. Va poniéndole 
trampas y más trampas de las que la 
gata siempre sale libre. Lady René es 
también el nombre de una tipografía 
creada por Laura Varsky con la que está 
escrito el libro. Trae un regalo que te 
enseña a conocer qué es una tipografía 
y cómo se llaman los distintos tipos 
de letras: serif, regular, bold, extra 
bold entre otras. También tiene una 
página para que los niños 
inventen su propia tipo-
grafía, números y signos 
y escriban con ella.

león
el peregrino del 
golfo de arauco
alfonso alcade
Ilustraciones: Daniel Blanco
isbn: 978-956-16-0461-2
Tapa rústica
15 x 21 cm
64 páginas

Derechos disponibles.

  Desde 9 años

Una historia de un león que parecía 
gato montés, conejo o ardilla, y un 
circo que viaja en busca del mar. Un 
pueblo de pescadores pobres donde 
se enfrentan a una difícil decisión y 
un final totalmente inesperado. Un 
libro que trata sobre la amistad, el 
esfuerzo, la generosidad, el sacrificio 
y la esperanza.

ovidio y olimpia
ana maría moraga
Ilustraciones: Cecilia Varela 
isbn: 978-956-16-0532-9
Tapa dura
21 x 21 cm 
24 páginas

Derechos disponibles.

    Desde 6 años

Ovidio y Olimpia es un cuento ba-
sado en una historia real sucedida 
en el sur de Chile. La oveja Olimpia 
enfrentará una pena muy grande 
con su amado Ovidio, pero el cariño 
de sus amigos y una gran sorpresa 
la consolarán. Una historia sobre la 
amistad, el respeto y el amor por 
los animales.

el hijo del elefante 
rudyard kipling 
Ilustraciones: Tomás Ives 
isbn: 978-956-16-0594-7
Tapa rústica
21 x 27 cm 
32 páginas

Derechos disponibles.

  Toda edad

El hijo del elefante era muy curioso y 
preguntaba siempre por todo. Pero 
a los demás animales no les gusta-
ban tantas interrogantes y sólo le 
propinaban zurras como respuesta. 
Entonces el pequeño elefante deci-
dió partir en busca de las respues-
tas. Lo que encontró transformó 
para siempre su vida y su anatomía. 
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el vuelo de 
francisca
brenda ríos
Ilustraciones: Leonor Pérez 
isbn: 978-956-16-0528-2
Tapa dura
21 x 21 cm 
28 páginas
Derechos disponibles.

   Desde 6 años

El vuelo de Francisca 
es un relato que trata sobre 
el tema de la pérdida de un ser 
querido desde la perspectiva de un 
niño. La abuela Francisca, trans-
formada en mariposa, acompaña 
al protagonista dándole un nuevo 
significado al tema de la muerte. 
Facilita a los padres y educadores 
abordar el tema de la pérdida de un 
ser querido con niños pequeños. 

un, dos, tres, por mí 
verónica prieto
Ilustraciones: María de los 
Ángeles Vargas 
isbn: 978-956-16-0577-0
Tapa dura
21 x 21 cm
28 páginas

Derechos disponibles.

   Desde 6 años

Un día de otoño, Julia y Miguel salen 
a jugar a la escondida. El escondite 
que encuentra Julia, zambulléndose 
en un cerro de hojas secas, es tan 
profundo y misterioso que encuentra 
sorpresas fantásticas que no podrás 
creer.

Un, 
dos, 
tres, 
por mí
Verónica Prieto

ilustraciones 
Mª de los Ángeles Vargas

cartas para enviar 
en volantín
jaime mancilla r.
Ilustraciones: Maya Hanisch
isbn: 978-956-16-0551-0
Tapa dura
21 x 21 cm  
24 páginas

Derechos disponibles.

     Desde 6 años

Libro de poesía para niños cuya im-
pronta es el paisaje sureño de nues-
tro país, lugar donde fueron escri-
tos estos poemas. Encontramos 
aquí imagenes del pitío, de la garza 
y del granizo que vuelan y corren 
entre ríos, montañas y mares.

margarita en 
un mundo 
de adultos
margarita valdés  
Ilustraciones: Margarita Valdés 
isbn:  978-956-16-0522-0 
Tapa dura
21 x 15 cm
48 páginas

Derechos disponibles.

  Desde 6 años

Esta es la historia de una niña pe-
queña que nace en una familia con 
hermanos grandes y padres mayo-
res. Margarita nos cuenta, desde su 
perspectiva, sobre la relación con 
sus hermanos, las experiencias vivi-
das con ellos y su temprano amor 
por el dibujo y la pintura.

tita, la planta 
maldita
paula fernández 
Ilustraciones: Poly Bernatene
isbn: 978-956-16-0531-2
Tapa dura
21 x 21 cm 
28 páginas

Derechos disponibles.

    Desde 6 años

Tita, la planta maldita es la historia de 
una planta carnívora muy seductora y 
glotona. Con sus encantos atrae toda 
clase de bichos con los que prepara, 
en su hermosa cocina, exquisitos 
manjares y jaleas que devora con 
elegancia. Escrito en versos y rimas.

bobú
catalina gonzález
Ilustraciones: Virginia Herrera B.
isbn: 978-956-16-0579-4
Tapa dura
21 x 21 cm  
24 páginas

Derechos disponibles.

    Desde 6 años

Bobú es el amigo imaginario, la som-
bra infinita, que abarca y se mimetiza 
con todas las etapas de la naturale-
za y la tierra. Es al mismo tiempo 
las raíces y el agua, el viento y las 
hojas, el misterio y secreto de las 
piedras en el agua. Eterno, completo 
y translúcido, acompaña al narrador 
en el curso del tiempo, del paso del 
invierno al verano.  



22 23

décimas de segundo 
álvaro prieto 
Ilustraciones: Álvaro Prieto
isbn: 978-956-16-0415-5 
Tapa rústica 
21 x 21 cm
56 páginas
Derechos disponibles.

   Desde 6 años

Recobrando el placer por las 
décimas, la forma lírica más común 
en el folclore chileno (base de las 
populares payas), el autor presenta 
la historia de Don Segundo, un 
gracioso anciano que cuenta 
relatos sobre la vida, la naturaleza, 
la amistad. Ganador del Premio 
Marta Brunet 2005.

reino animal
prosa del agua 
y del viento 
gabriela mistral 
Ilustraciones: Raquel Echenique
isbn: 978-956-16-0602-9
Tapa dura
21 x 21 cm
60 páginas
Derechos disponibles.

   Toda edad

Reino Animal es una colección de 
tres tomos que recoge parte de la 
obra de Gabriela Mistral, una selec-
ción de poemas realizada por Pedro 
Pablo Zegers, con ilustraciones en-
focadas al mundo infantil.
En Reino Animal. Prosa del agua y 
el viento, se reúnen dieciséis prosas 
poéticas de animales que se mue-
ven por el agua o por el aire, como 
“El águila”, “La ballena” 
y “Los sapos”.

reino animal
prosa de la tierra
gabriela mistral 
Ilustraciones: Pati Aguilera
isbn: 978-956-16-0603-6 
Tapa dura 
21 x 21 cm
52 páginas
Derechos disponibles.

 Toda edad

Reino Animal es una colección de 
tres tomos que recoge parte de la 
obra de Gabriela Mistral, una selec-
ción de poemas realizada por Pedro 
Pablo Zegers, con ilustraciones enfo-
cadas al mundo infantil.
En Reino Animal. Prosa de la tierra, 
se concentran dieciséis prosas poéti-
cas que Mistral escribió sobre los ani-
males terrestres como “El perro”, “El 
caracol” y “El topo”.

reino animal
poesía
gabriela mistral 
Ilustraciones: Fito Holloway
isbn: 978-956-16-0604-3
Tapa dura
21 x 21 cm 
60 páginas

Derechos disponibles.

   Toda edad

Reino Animal es una colección de 
tres tomos que recoge parte de la 
obra de Gabriela Mistral, una selec-
ción de poemas realizada por Pedro 
Pablo Zegers, con ilustraciones en-
focadas al mundo infantil.
En Reino Animal. 
Poesía, aparecen 
dieciséis poemas 
de distintos 
animales que 
la poeta des-
cribe en versos, 
como “La rata”, 
“Viejo León” y “La Chinchilla”.

te cuento 
y te canto
fábulas, cuentos, 
teatro y poesía
marcela lópez - 
ana maría moraga
isbn: 978-956-16-0507-7
Tapa rústica
19 x 19 cm
240 páginas

Derechos disponibles.

  Desde 9 años

Antología de literatura universal 
que incluye cuentos, fábulas, teatro 
y poesía para escolares, de autores 
clásicos y contemporáneos.

poemas para 
el jardín
guido eytel 
Ilustraciones: Leonor Pérez 
isbn: 978-956-16-0535-0 
Tapa dura
21 x 21 cm
40 páginas

Derechos disponibles.

    Desde 6 años

Poemas para el jardín es un libro 
para niños pequeños, escrito en un 
lenguaje alegre y sencillo. Aborda 
temas que buscan fomentar 
valores positivos relacionados con 
hábitos como lavarse los dientes, 
saludar y ordenar, 
como también 
el cuidado 
del medio 
ambiente, la 
tolerancia y la 
solidaridad.
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bestiario
pablo neruda
Ilustraciones: Tomás Ives
Bilingüe castellano-inglés
isbn: 978-956-16-0593-0 
Tapa rústica
21 x 27 cm
32 páginas 

Derechos disponibles.

  Desde 12 años

Sabemos que Neruda escribió, en 
otros de sus libros, sobre albacoras, 
anémonas y estrellas de mar, pero 
también lo hizo, en este Bestiario, so-
bre las avispas y los cerdos que con-
versan con la aurora. Hoy reeditamos 
este poema como monografía, con 
ilus-traciones que se conjugan y jue-
gan con la poesía de nuestro Nobel, 
dando nueva vida al libro y encantan-
do a chicos y grandes por igual.

los gatos de 
copenhague
james joyce 
Ilustraciones: Tomás Ives
isbn: 978-956-16-0595-4
Tapa rústica
21 x 27 cm 
20 páginas

Derechos disponibles.

  Toda edad

Los gatos de Copenhague es el resul-
tado de una carta que James Joyce le 
envió a su único nieto Stephen, en 
1936. Amante de los felinos, Joyce no 
logra entender la ausencia de mau-
lladores en la capital de Dinamarca. 
Es entonces que le escribe a su nieto 
para contarle como todo sería más 
simple en esa ciudad, si los gatos pu-
dieran habitarla.

algunas preguntas 
de pablo neruda
pablo neruda
Ilustraciones: Fito Holloway
isbn: 978-956-16-0601-2
Tapa dura
10 x 21 cm 
48 páginas

Derechos disponibles.

 
 Toda edad

Selección ilustrada del Libro de las 
preguntas pensada especialmente 

para los niños, aunque 
—evidente-

mente— Ne-
ruda es para 

todas las 
edades.

breve antología de 
pablo neruda
pablo neruda
Ilustraciones: Jean-Philippe Delhomme
isbn: 978-956-16-0638-8
Tapa dura 
21 x 24 cm 
76 páginas

Derechos disponibles.

  Toda edad

Acaso tengan los niños de hoy espa-
cio para el retozo, quisiera esta anto-
logía de poemas de Neruda devenir 
juguete y no sólo lectura; sembrar 
en el aprendiz de la lengua la inquie-
tud por la poesía —que es la inquie-
tud por la belleza—, lúdico ejercicio 
de la palabra que la remonta a su pri-
migenia función: habitar el mundo.

La palabra es herramienta primordial 
para la vida. Crecemos y ellas crecen 
con nosotros, habitarán nuestra 
imaginación, sentimientos y tomarán 
forma en el habla y la escritura. 

Acaso tengan los niños de hoy espacio 
para el retozo, quisiera esta antología 
de poemas de Pablo Neruda devenir 
juguete y no solo lectura; sembrar en 
el aprendiz de la lengua la inquietud por 
la poesía —que es la inquietud por la 
belleza—, lúdico ejercicio de la palabra 
que la remonta a su primigenia función: 
habitar el mundo.

B r e v e  A n t o l o g í A

Ilustraciones
 Jean-Philippe Delhomme
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Pablo
Neruda

de neftalí a neruda
fabiola frattini
Ilustraciones: Alejandra Oviedo
isbn: 978-956-16-0553-4
Tapa dura
21 x 21 cm 
28 páginas

Derechos disponibles.

  Desde preescolar

Libro que narra la infancia de un niño 
y de cómo se va haciendo grande, 
de sus juguetes, sus amigos y de los 
paisajes que lo acompañaron en su 
niñez hasta convertirse en el poeta 
Pablo Neruda. 
Edición bilingüe castellano–inglés.

no, no y no
julio cortázar
Ilustraciones: Gabriel Pacheco  
isbn: 978-956-16-0627-2
Tapa dura
14 x 22 cm 
32 páginas

Derechos disponibles.

  Toda edad

El señor Silicoso está completa-
mente loco si se imagina que voy 
a darle una hormiga. Así comienza 
este texto surrealista, con la cuota 
justa de absurdo y poesía, tan pro-
pias del escritor argentino. Por su 
parte, Gabriel Pacheco aporta la 
atmósfera transformándolo en un 
imperdible.
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 Julio
Cortázar
ilustraciones
Gabriel Pacheco

•
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  •

“Está loco. No solamente no voy a darle 
la hormiga sino que tengo la intención 

de pasearme delante de su casa 
llevándola conmigo para 

hacerlo rabiar.” 

9  789561  606272
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perros héroes
mario bellatin 
Ilustraciones: Tomás Ives  
isbn: 978-956-16-0534-3
Tapa dura
26 x 20 cm
68 páginas

Derechos disponibles.

   Desde 12 años

Perros héroes narra la historia de un 
hombre inmóvil, sus treinta perros 
pastor belga malinois, un enferme-
ro-entrenador y unas fantasmales 
madre y hermana quienes clasifi-
can bolsas plásticas para sobrevivir. 
Personajes grotescos en un relato 
lleno de situaciones delirantes y hu-
mor negro, sumado al potente  es-
tilo “cinematográfico” del escritor 
mexicano Mario Bellatin, junto a las 
ilustraciones de Tomás Ives.

quilapán
baldomero lillo
Ilustraciones: Josemaría Ibáñez
isbn: 978-956-16-0515-2 
Tapa dura 
26 x 20 cm 
36 páginas
Derechos disponibles.

  Desde 12 años

Del cuantioso patrimonio que le 
han heredado sus antepasados, a 
Quilapán sólo le queda un pequeño 
terruño enclavado en la hacienda 
de don Cosme, el patrón que lo 
hostiga por una promesa de venta. 
Pero Quilapán jamás abandonará 
su tierra y la defenderá hasta la 
muerte. Escrita hace más de un 
siglo, esta historia tiene plena 
vigencia y la vemos todos los días 
por la televisión: los Quilapán del 
siglo XXI luchando por sus tierras.

miltín
juan emar 
Ilustraciones: Daniel Blanco  
isbn: 978-956-16-0510-7 
Tapa dura 
26 x 20 cm
36 páginas
Derechos disponibles.

  Desde 12 años

(Fragmento). Cuento que narra la his-
toria de Miltín —cacique mapuche— y 
la derrota de su pueblo a manos de 
Pedro de Valdivia y sus huestes. El 
texto, escrito hace más de 70 años, 
mantiene con asombrosa vigencia 
su carácter vanguardista. Juan Emar 
mezcla y enfrenta con audacia los 
imaginarios surgidos del encuentro 
de dos pueblos y de una guerra que 
se extiende siglo tras siglo hasta el 
día de hoy. 

relato de mi 
sueño azul
elicura chihuailaf
Ilustraciones: Tite Calvo 
isbn: 978-956-16-0517-6

Mapudungun-castellano-inglés
Tapa dura
26 x 20 cm 
44 páginas
Derechos disponibles.

  Desde 12 años

En Relato de mi sueño azul el autor 
habla desde su ser mapuche, pero 
al mismo tiempo asume la chileni-
dad que lo habita. Habla sobre el 
centro de su pensamiento, sus me-
morias, su familia, el respeto por 
los mayores y por la naturaleza y 
el entendimiento de la ternura y la 

libertad. Un relato sencillo, pero 
profundo, un libro personal 

e íntimo, pero a la vez 
universal.

zapatos para 
estubigia
alfonso alcalde 
Ilustraciones: Tomás Ives 
isbn: 978-956-16-0516-9 
Tapa dura 
26 x 20 cm
44 páginas

Derechos disponibles.

  Desde 12 años

Zapatos para Estubigia y otros cu-
entos contiene tres cuentos del es-
critor chileno Alfonso Alcalde: Los 
socios, El almacencito “La Gloria” 
y el que da título al libro. En estos 
relatos aparecen los escenarios 
propios de la obra de este autor: el 
sur de Chile, en especial Tomé, los 
bares y aquellos personajes entra-
ñables, llenos de ternura y a la vez 
de miseria.

el árbol
maría luisa bombal
Ilustraciones: Alejandra Acosta 
isbn: 978-956-16-0573-2
Tapa dura
26 x 20 cm 
38 páginas

Derechos disponibles.

  Desde 12 años

Este cuento se publica por prime-
ra vez de manera independiente e 
ilustrado con las bellas y potentes 
ilustraciones de Alejandra Acosta. 
Brígida vive con comodidad y lujos 
en su bella casa, pero pasa en sole-
dad casi todos sus días. Luis, entre 
sus compromisos y su trabajo, no 
se percata de las súplicas silenciosas 
de su mujer. Brígida sólo encuentra 
calma en un pequeño cuarto desde 
donde divisa un frondoso gomero 
lleno de vida y de magia que le sirve 
de consuelo y a la vez de velo a las 
frustraciones, hasta que el árbol des-
aparece y la luz de la calle y de la rea-
lidad golpean con fuerza en su vida.



28 29

el pastel y la tarta
anónimo frances  
del siglo xv
isbn: 978-956-16-0389-9 
Tapa rústica 
18 x 26 x 0,3 cm
48 páginas
Derechos disponibles.

  Desde 10 años

Farsa francesa del siglo XV, adap-
tada para realizar el trabajo teatral 
en aula. Ideal para alumnos de 4º y 
5º año básico. Incluye ilustraciones 
y un manual de montaje para con-
feccionar de manera fácil y econó-
mica el escenario, la iluminación y 
el vestuario.

un artista del 
trapecio
franz kafka 
Ilustraciones: Christian 
Montenegro 
isbn: 978-956-16-0524-4 
Tapa dura 
26 x 20 cm
32 páginas

Derechos disponibles.

  Desde 12 años

Relato escrito por 
Franz Kafka en 1922. 
Invita al lector a refle-
xionar sobre la concepción 
de arte, el rol del artista y su relación 
con la sociedad. Un joven acróbata 
no desciende de su trapecio jamás, 
vive en las alturas alejado de las per-
sonas: la soledad y la marginación 
son el costo que debe pagar por lo-
grar la perfección de su arte. El em-
presario del circo, que más bien pa-
rece un padre cariñoso, le consiente 
sus caprichos porque es la estrella 
de la función, sin embargo, la angus-
tia del artista del trapecio no cesa.

la mirada 
del pájaro 
transparente
mario bellatin
Ilustraciones: Daniel Blanco  
isbn: 978-956-16-0533-6
Tapa dura
26 x 20 cm 
36 páginas

Derechos disponibles.

  Desde 12 años

La mirada del pájaro transparen-
te narra, desde la voz de un niño, 
la historia de una familia del Cairo 
que resguarda en una jaula a un 
pájaro transparente que simboli-
za la salvación de su familia. Ellos 
esperan ansiosos la llegada de los 
tíos mercaderes, quienes vigilan el 
bienestar del ave, pero la historia se 
tornará apocalíptica por la muerte 
accidental del misterioso pájaro.

bonsái
guadalupe nettel 
Ilustraciones: Alejandra Acosta
isbn: 978-956-16-0585-5
Tapa dura
26 x 20 cm 
44 páginas

Derechos disponibles.

 Desde 12 años

Un hombre visita periódicamente 
un jardín botánico intentando ale-
jarse de las frustraciones de su vida 
de pareja. Estos paseos en medio de 
la naturaleza lo llevan a reflexionar 
sobre su verdadera esencia perso-
nal. Cuento de la destacada narra-
dora mexicana Guadalupe Nettel, 
perteneciente a su libro Pétalos y 
otras historias incómodas, acom-
pañado por las bellas 
y sutiles ilustraciones 
de Alejandra Acosta.

la capo-tortuga 
y la liebre 
fanfarrona 
gabriel echeverría
isbn: 978-956-16-0390-5
Tapa rústica 
18 x 26 x 0,3 cm 
48 páginas

Derechos disponibles.

  Desde 10 años

Basado en la fábula La liebre y la 
tortuga. Para el trabajo teatral en 
aula, muestra cómo un grupo de 
animales logra darle una lección de 
humildad a una orgullosa liebre. In-
cluye ilustraciones y un manual de 
montaje para confeccionar de ma-
nera fácil y económica el escenario, 
la iluminación y el vestuario.

en la trapananda
vivian rosa 
Ilustraciones: Lyn Carol Rosa
isbn: 978-956-16-0638-8
Tapa rústica 
18 x 26 x 0,3 cm 
32 páginas

Derechos disponibles.

  Toda edad

Cuento de animales en la Patagonia. 
El pudú, personaje principal de este 
relato, es el ciervo más pequeño del 
mundo: tiene solo 35 centímetros 
de altura. Se encuentra entre Valdi-
via y Aysén. La caza indiscriminada 
y la alteración de su hábitat han re-
ducido drásticamente su población. 
Entre sus principales enemigos se 
encuentran el hombre y los perros.
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