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EL PRIMER DÍA
Toño Malpica

ELLOS DOS
Ana María Güiraldes

48 páginas | Cód.: 199034
ISBN: 978-956-363-602-4

64 páginas | Cód.: 199033
ISBN: 978-956-363-600-0

No cualquiera sobrevive al primer día de clases, y
el protagonista de esta historia lo sabe muy bien.
Entre las cosas que dan miedo a los seis años, no
solo están los monstruos o las invasiones extraterrestres; también se encuentra el primer día de
clases de la primaria. Un relato que aborda con
humor el miedo a lo desconocido.

Todomiro es un muñeco que disfruta observar la
naturaleza desde la ventana. Con la vista es capaz
de salir afuera y pasear entre montañas, nubes y
atardeceres. Pero cuando una suave voz empieza a
llamarlo, sentirá la necesidad de ampliar su mirada
hacia una dirección que aún no conoce: su interior.
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CINCO OVEJITAS Y AZUL
Ana Guerrero y Andrés Guerrero

¡SOY UNA BIBLIOTECA!
JL Flores

72 páginas | Cód.: 199047
ISBN: 978-956-363-612-3

64 páginas | Cód.: 198969
ISBN: 978-956-363-598-0

Dos divertidos cuentos llenos de ovejas del autor e
ilustrador Andrés Guerrero.
El cuento “Cinco ovejitas” obtuvo el Premio CCEI
de Ilustración.

Bibli es un dragón que nació en medio de libros.
Luego de leer sobre los dragones, decide ir en busca de sus padres. Su deseo es encontrarse con los
suyos y revelarles su receta para ser feliz: los libros.
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LIMA, LIMITA, LIMÓN
Manuel Peña Muñoz
144 páginas | Cód.: 199046
ISBN: 978-956-363-610-9
Poesía y tradición se unen en esta renovada selección de folclore iberoamericano. Rimas, rondas y
adivinanzas se acompañan con ilustraciones que
juegan con el humor y el dinamismo de los textos.

SI TIENES UN PAPÁ MAGO…
Gabriela Keselman
72 páginas | Cód.: 199036
ISBN: 978-956-363-606-2
Chiqui es alegre y tiene un papá mago. Sus amigos envidian su alegría. Cuando su papá le dice
palabras mágicas, sus amigos deciden investigar
cuáles son y descubren una gran lección.
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CAMILÓN, COMILÓN
Ana María Machado

LA BRUJA MON
Pilar Mateos

64 páginas | Cód.: 199035
ISBN: 978-956-363-604-8

64 páginas | Cód.: 199041
ISBN: 978-956-363-608-6

Hay niños que comen mucho, pero también hay
animales que lo hacen. Uno de ellos, el comilón de
Camilón, tiene hambre y pide comida para llenar
su canasta. Después de pedir y pedir, dará una
sorpresa.

La bruja Mon es traviesa y siempre está haciendo
trucos que se vuelven contra ella. De tanto hacer travesuras, los ecos de su voz en una cueva la
transforman en pez y termina en una pecera.
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MINIHÉROES CONTRA LA EXTINCIÓN
Esteban Cabezas

LAS PALABRAS DE KENSIA
Antonia Roselló Rodríguez

64 páginas | Cód.: 199054
ISBN: 978-956-363-622-2

64 páginas | Cód.: 199049
ISBN: 978-956-363-616-1

En los tiempos actuales, el bosque nativo recibe
muchas amenazas de destrucción. Ante esto, dos
de los animales más pequeñitos organizan la manifestación más grandiosa para ponerle fin a esta
situación.

Kensia viene de un país muy diferente y no conoce
el idioma que se habla en su nueva escuela. Entre
todos los cambios y dificultades que experimenta,
la amistad será el vehículo que la ayudará a descubrir nuevas formas de vivir.
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EL CROMOSOMA DE BEATRIZ
Ester Hernández Palacios

EL TURBANTE ROJO
Montserrat del Amo

64 páginas | Cód.: 199052
ISBN: 978-956-363-620-8

64 páginas | Cód.: 199053
ISBN: 978-956-363-618-5

Hay un nuevo integrante en la familia: Beatriz. Ella
nació con un cromosoma de más y tenemos que
cuidarla tanto como a la bombonera. Aun así, sin
ella, nuestra casa no sería la misma.

El príncipe Kuru de la India está harto. ¿De qué le
sirve ser príncipe si no puede ir a ver los tigres y los
elefantes, y tampoco puede salir a la calle a jugar
con el barro? Se acabó. Decidido, se hará pasar por
un niño más de la calle. Después de todo, ¿qué peligro puede haber?
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LA TORTULENTA
Esteban Cabezas

EL VIAJE DE KAI
Danièle Ball

64 páginas | Cód.: 199048
ISBN: 978-956-363-614-7

64 páginas | Cód.: 199056
ISBN: 978-956-363-626-0

Existen muchos animales y cada uno con su particularidad. Aunque la protagonista de esta historia
sufre porque no encuentra su lugar. Ella quiere
ayudar a los demás, pero no logra llegar a tiempo.
Entonces, ¿qué rol jugará en el reino animal?

Kai está ansioso y feliz porque cumple cien años
y por fin podrá soplar fuego como los dragones
grandes. El problema surge cuando la celebración
con sus padres y amigos no termina como la de
todos los dragones. ¿Será Kai el único diferente?
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LAS FLORES
DE LA SEÑORA CUCÚ
Mari Ferrer
64 páginas | Cód.: 199055
ISBN: 978-956-363-624-6
La señora Lulú se pasa el día regando macetas
vacías y hablando sobre flores que nadie ve. Los
vecinos se ríen de ella y la llaman “señora Cucú”
porque piensan que está chiflada. Hasta que la
llegada de un niño nos hace darnos cuenta de algo
muy diferente.

AL FINAL DEL ARCOÍRIS
Mari Ferrer
32 páginas | Cód.: 199057
ISBN: 978-956-363-628-4
¿Qué hay al final del arcoíris? Blanca necesita saberlo y le pregunta a quien se cruza en su camino.
Todos le contestan algo diferente, y cada historia
le parece más improbable que la anterior. Hasta que su abuelo, con una colorida imaginación,
da con la respuesta correcta.
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EL HÁMSTER DEL PRESIDENTE
Juan Villoro

¡QUÉ PESADILLA MIS PESADILLAS!
Soledad López de Lérida y Neva Milicic

56 páginas | Cód.: 199064
ISBN: 978-956-363-634-5

64 páginas | Cód.: 199071
ISBN: 978-956-363-688-8

El presidente de la república usa un abrigo con
veinticuatro bolsillos que no se quita ni aunque
haga mucho calor. ¿Sabes por qué viste siempre
esta prenda? Porque en uno de estos bolsillos viaja
el secretario particular del mandatario, un hámster.

Amanda y Lucas están de vacaciones en un camping junto a sus familias, y todo sería perfecto
si no fuera por sus pesadillas. Por la noche, sus
sueños los hacen despertarse gritando y no dejan
dormir a sus primos. Entonces, se lanzan a cazar
pesadillas y a descubrir cómo podrían evitarlas y
volver a dormir en paz.
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UNA BOLSA DE PAPAS FRITAS
EN LA POLINESIA
Jordi Sierra i Fabra

CUENTOS SIN FRONTERAS.
ANTOLOGÍA SOBRE LA MIGRACIÓN
Varios Autores

112 páginas | Cód.: 199074
978-956-363-642-0

80 páginas | Cód.: 199073
ISBN: 978-956-363-640-6

Shiya vive tranquilamente en Takuu, una pequeña isla de la Polinesia, hasta que la subida de las
aguas a causa del cambio climático amenaza con
hacer desaparecer la isla.

Este libro reúne cuatro historias de niños y niñas
latinoamericanos, quienes por diversos motivos
deberán enfrentar los cambios que implica vivir en
un nuevo país.
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EL GRAN FORASTERO
Mauricio González

LA GEOMETRÍA DEL FARAÓN
Anna Cerasoli

152 páginas | Cód.: 199062
ISBN: 978-956-363-630-7

72 páginas | Cód.: 199072
ISBN: 978-956-363-638-3

Cuando un forastero llega a vivir a una granja de
animales, la curiosidad de todos se despierta, para
bien y para mal. En momentos de tragedia la historia puede olvidarse, pero gracias a la investigación de S.R. Coyote sabremos exactamente lo que
ocurrió.

Ames y sus hermanos esperan impacientes que
regrese su padre, un experto tendedor de cuerdas que está trazando los planos de una pirámide para el faraón. ¿Conseguirá Ames utilizar las
herramientas de su padre para trazar las formas
geométricas que necesitan los campesinos?
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LUCILA A TRAVÉS DEL RÍO
Camila Villalobos

SE VENDE MAMÁ
Care Santos

64 páginas | Cód.: 199063
ISBN: 978-956-363-632-1

129 páginas | Cód.: 199065
ISBN: 978-956-363-636-9

Una pececita salmón emprenderá el viaje de su
vida para descubrir de dónde viene. Con ayuda y
consejos de diversos amigos marinos, recorrerá
muchos kilómetros y vivirá aventuras inesperadas
que la llevarán a encontrar lo que siempre buscó.

Óscar vende mamá de 38 años, muy cariñosa y con
linda voz. Sabe muchos cuentos y casi nunca regaña. ¿Que por qué la vende? Porque desde que nació
el garbanzo, Óscar cree que ya no lo quiere igual.
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EL CLUB DE LOS RAROS
Jordi Sierra i Fabra

TEMPORADA DE LLUVIAS
David Fernández Sifres

134 páginas | Cód.: 199081
ISBN:978-956-363-650-5

112 páginas | Cód.: 199077
ISBN: 978-956-363-644-4

Hugo es tartamudo y Bernardo, disléxico. El matón de la clase les hace la vida imposible porque
piensa que son raros. Por eso los dos amigos deciden fundar un club, donde sentirse menos solos y
más seguros. ¡Qué sorpresa se van a llevar cuando
descubran que no son los únicos que quieren formar parte de El Club de los Raros!

A Celeste le gusta cazar nubes. Nubes de piratas,
de animales, de naves espaciales… y de cualquier
otra forma que pueda atrapar con su cámara. Pero
cuando viaja con su padre a África descubre que
solo hay nubes en temporada de lluvias, o eso es
lo que dice Murunya, el niño masái que la sigue a
todas partes...
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AMO PERDIDO
Tomás Onaindia

LOS ESCRIBIDORES DE CARTAS
Beatriz Osés

112 páginas | Cód.: 199078
ISBN: 978-956-363-705-2

160 páginas | Cód.: 199084
ISBN: 978-956-363-656-7

A veces las cosas no son lo que parecen. Red
piensa que ha perdido a su amo, pero la realidad
podría ser muy distinta. En estas páginas habitan
personajes entrañables, de esos que quisiéramos
encontrar en nuestro camino. El miedo y la soledad se hacen presentes, pero también la amistad,
el amor y la solidaridad.

El río, o la culebra, cruza el pequeño pueblo de
Noaberri. Federico, el cartero, está a punto de
perder su empleo. Iria, su nieta, tiene un plan para
salvarlo. Pero don Isidoro, el alcalde, odia el río y
también a Federico. Mientras las cartas se están
muriendo, todos ellos esconden un secreto… ¿Adivinas cuál?
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CLUBES RIVALES
Javier Malpica
208 páginas | Cód.: 199079
ISBN: 978-956-363-646-8
Dos hermanos mellizos, Susana y Alfredo, tienen
la misma gran idea: formar cada quien un grupo
de exploradores. Los niños no creen que las niñas
puedan hacer cosas de hombres y las niñas pretenden demostrar lo contrario. En medio de esta
guerra, se presenta una situación de emergencia
en la que ambos clubes tendrán que unir fuerzas.

MARÍA LA DURA EN:
UN PROBLEMA PELUDO
Esteban Cabezas
80 páginas | Cód.: 199080
ISBN: 978-956-363-648-2
Esta miniheroína, la misma que no quería ser ninja,
ahora tiene un nuevo problema, grande y peludo.
Muy chascón. Lleno de pelos... como ella misma.
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LA NIÑA INVISIBLE
Puño
152 páginas | Cód.: 199083
ISBN: 978-956-363-654-3
En tiempos de los abuelos de los abuelos de tus
abuelos, cuando aún no se habían inventado los
«buenos días», Trog quiso hacer el Viaje. Pero, en
la tribu de los Invisibles, el Viaje solo lo hacían los
niños. Y Trog era una niña. Así que Trog decidió
hacer lo que hacían los niños: salió en la noche,
cruzó el páramo y buscó una presa.
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JULITO CABELLO Y
LAS SALCHIPAPAS MÁGICAS
Esteban Cabezas
168 páginas | Cód.: 199082
ISBN: 978-956-363-652-9
Ser niño no es fácil, lo dice Julito, pero a veces la
tarea de ser adulto puede ser peor. Al perder su
trabajo de crítico gastronómico, Julio papá debe
buscarse la vida y reinventar su existencia.
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LUCES EN EL CANAL
David Fernández Sifres

SIETE REPORTEROS Y UN PERIÓDICO
Pilar Lozano Carbayo

120 páginas | Cód.: 199295
ISBN: 978-956-363-670-3

152 páginas | Cód.: 199137
ISBN: 978-956-363-666-6

¿Quién es y qué misterio oculta el hombre de la
barca? Frits está decidido a averiguarlo, y al hacerlo se dará cuenta de que no siempre todo es lo que
parece.

Alejandro, un chico de once años, quiere dirigir un
periódico en su escuela. El problema radica en que
no tiene reporteros ni dinero para ponerlo en marcha... ni siquiera sabe cuáles son las funciones de
un director. ¿Conseguirá su propósito?
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PESADILLA EN VANCOUVER
Eric Wilson

LOS PROTECTORES
Roberto Santiago

152 páginas | Cód.: 199132
ISBN: 978-956-363-658-1

200 páginas | Cód.: 199291
ISBN: 978-956-363-668-0

Cuando Tom conoce al inspector de policía de Vancouver se entera de que hay una peligrosa banda
que trafica con drogas y decide investigarla. ¿En
qué emocionante aventura se meterá Tom esta vez?

Vicente Friman es el nuevo. Ya le ha pasado otras
veces, así que no le preocupa mucho. Aunque esta
vez es diferente. Esta vez está Bárbara, la jefa de
Los Protectores. O eso se cree ella. Y también están los Apaches. Una banda de adolescentes que
tienen atemorizado al barrio. Todos quieren algo
de Vicente. Pero él no sabe muy bien qué es.
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LA GUERRA DEL BOSQUE
Felipe Jordán Jiménez
150 páginas | Cód.: 199134
ISBN: 978-956-363-662-8
Rigo ama la naturaleza. Sin embargo, el terrateniente de su pueblo quiere explotar un bosque nativo. Su familia y amigos lo ayudarán en su lucha,
pero los animales también tienen algo que decir.

QUIQUE HACHE.
EL CABALLO FANTASMA
Sergio Gómez
176 páginas | Cód.: 199135
ISBN: 978-956-363-664-2
Quique Hache tiene una nueva misión en esta
segunda novela. El punto de partida es un hecho
real: el récord mundial de Alberto Larraguibel en
salto alto junto con su caballo Huaso, cuyos restos
han desaparecido.
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EL HOMBRE LOBO DE QUILICURA
Pepe Pelayo
120 páginas | Cód.: 199133
ISBN: 978-956-363-660-4
Ricky, un niño fanático del baloncesto y las bromas, es contratado junto con su primo Dante para
investigar la desaparición de un libro que esconde
un oscuro secreto. Pero durante este proceso irán
saliendo a la luz otros misterios espeluznantes,
como el del sanguinario hombre lobo de Quilicura.

AVENTURA

ALGUIEN TOCA LA PUERTA:
LEYENDAS CHILENAS
Andrés Montero
104 páginas | Cód.: 199134
ISBN: 978-956-363-672-7
Un viaje a lo largo y ancho de Chile es la aventura
perfecta para un hombre en sus años de independencia. Pero una serie de encuentros y conversaciones con las personas que habitan los pueblos
más recónditos del país desviarán su camino hacia
un mundo de tradición oral, magia y misteriosas
apariciones.
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DÍAS DE ROCK DE GARAJE
Jairo Buitrago

LA PELÍCULA DE LA VIDA
Maite Carranza

152 páginas | Cód.: 199324
ISBN: 978-956-363-707-6

208 páginas | Cód.: 199323
ISBN: 978-956-363-686-4

A Juliana le gusta el fútbol y el rock, y no le importa tener las zapatillas rotas mientras pueda
tocar el bajo con sus amigos. Estas vacaciones la
pondrán a prueba y tal vez cambie toda su vida.

Olivia es una niña normal: tiene una madre actriz,
un hermano miedoso, unas amigas un poco tiquismiquis y un departamento con orientación sur.
Pero un día, todo se desmorona. Hay terremotos
que no se oyen pero arrasan con todo igualmente.
Lo bueno es que siempre habrá una mano amiga
para ayudarte a salir de entre los escombros.
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LA BICICLETA MÁGICA
DE SERGIO KRUMM
Marcelo Guajardo
116 páginas | Cód.: 199315
ISBN: 978-956-363-674-1
Una bicicleta que da fuerzas para seguir corriendo
y un ciclista que desaparece sin explicación son los
ejes de este relato conmovedor sobre como las metas más difíciles se alcanzan corriendo en equipo.

LA FIEBRE
Jaime Caucao
182 páginas | Cód.: 199318
ISBN: 978-956-363-676-5
Roberto quiere ser futbolista pero, cuando conoce el talento de Pepinho, descubre que su pasión
puede combinarla con sus dotes para escribir. Así,
comienza la historia de una desafiante amistad.
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LOS INCREÍBLES PODERES
DEL SEÑOR TANAKA
Sergio Gómez
128 páginas | Cód.: 199322
ISBN: 978-956-363-684-0
Cuando el señor Tanaka llega a caleta Recaredo,
la gente ni siquiera sabe si habla español, Sin embargo, descubren que es capaz de eso y mucho
más, como predecir eventos de la naturaleza y
hablar con un león.
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EL CANARIO POLACO
Sergio Gómez
115 páginas | Cód.: 199320
ISBN: 978-956-363-679-3
Anne vive una tranquila infancia en París. Sin embargo, esto cambiará con la guerra, que marca la
vida de muchas personas y que hace pasar a Anne
por experiencias para las cuales ningún niño está
preparado.

MISTERIO

AMISTAD

FANTASÍA

REALISMO

HISTORIA

AVENTURA

NIEVE NEGRA
Camila Valenzuela León
116 páginas | Cód.: 199321
ISBN: 978-956-363-682-6
Una adolescente como cualquiera y una cruel madrastra que debe quitarla del camino. Dos relatos
que se funden como mitades perfectas de una
manzana permitirán descubrir lo que más tememos de nosotros mismos, aquello que jamás hubiésemos querido saber.

EMILIA. INTRIGA EN QUINTAY
Jacqueline Balcells y
Ana María Güiraldes
127 páginas | Cód.: 199319
ISBN: 978-956-363-678-9
En el cerro Curauma aparecen restos arqueológicos de gran valor. El robo de algunas de estas
piezas y los rumores de un fantasma en las cercanías llevarán a Emilia y Diego a investigar qué
está pasando.
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