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Hace ya más de tres años la Agrupación Abanico ha orientado sus proyectos y actividades en el barrio Las Ánimas 

de Valdivia con el objetivo de elaborar a través un enfoque comunitario un Plan de Fomento Lector barrial. Este 

tiene como propósito principal aumentar los índices de lectura y fomentar el hábito lector esperando contribuir de 

esta manera a la democratización de la lectura. 

La metodología de esta iniciativa está basada en cuatro grandes ejes que se definieron como fundamentales para 

poder generar un impacto en la población del sector: la sensibilización a los beneficios de la lectura, la formación a 

los padres de familia, el mejoramiento del acceso a los libros y a la literatura y la mediación lectora con los y las más 

jóvenes.  

En este marco se inscribe el proyecto “BiblioCleta Las Animas: ahora los libros llegan a tu barrio” financiado por el 

Fondo del libro 2017 Línea Bibliomovil que considera la implementación de un Servicio de Biblioteca Móvil 

Sustentable que facilite a los y las habitantes del sector un mayor acceso a los libros, a la literatura y a la formación. 

 

A continuación, se presenta el catálogo del proyecto elaborado según “constelaciones literarias” es decir 

organizado por temáticas, para los niños y niñas y por géneros para los y las jóvenes, adultos y adultas.  

 

La Agrupación Abanico tiene como objetivo la promoción e implementación de iniciativas 

educacionales y culturales en torno al fomento lector y la comprensión lectora dirigidas a la 

comunidad de la Región de Los Ríos. 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

INFANTIL 
Para los más chiquitos   

 
Libros dedicados a los más pequeños, desde bebés hasta los 5 años. Esta colección sumerge 
en mundos fantásticos dejando volar la imaginación. Libros que nos transportan a otros 
mundos de posibilidades, a otros rostros y a historias increíbles. Libros para soñar y reír, libros 
secretos y de formas divertidísimas. ¡Libros para disfrutar en familia! 
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Mi mamá no es simpática de 
Loreto Corvalán 
Sensación de una niña, cuya 
mamá la obliga a comer 
coliflor, ordenar los juguetes, 
pero que, sin embargo, 
también…  
 
 
 

 

 
¡Ni se te ocurra! de Liza Porcelli 
Piussi y Sole Otero 
Martín y Augustín nos llevan a 
descubrir sus mundos: muy 
distintos, pero igual de 
emocionantes. 

 
La familia Numerozzi de 
Fernando Krahn 
¡¡RING!! La estrepitosa campana 
del despertador marca el inicio de 
un nuevo día en la vida de la 
familia Numerozzi. ¿Qué nuevas 
ocurrencias tendrán hoy? 
 

 

 
Un mar de lágrimas de Alejo 
Valdearena 
Un día Emma empezó a llorar. Y 
lloró, lloró y lloró, hasta 
inundarlo todo. 
 

 

 
¡A la cama monstruito!  de 
Mario Ramos 
¿Qué hace un monstruito antes 
de dormir? Hace tonterías… 
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Vivo de Andrea Franco  
Un primer acercamiento y 
relación con la muerte, 
cuando lo mismo de antes 
deja de estar vivo pero, sin 
embargo, queda para siempre 
con el recuerdo. 

 
Correo para el tigre de 
Janosch  
Cuando Oso se fue a pescar, 
llevó un bote de tinta, papel 
y sobre para escribirle a 
Tigre. Pero en el bosque el 
correo nunca había sido 
muy ágil. 

 

 

 
El rabanito que volvió cuento anónimo  
Era una mañana de mucho frio, todo 
estaba cubierto de nieve y era muy difícil 
para los animales encontrar alimento. El 
conejito salió a buscar algo de comer. 

 
Vamos a cazar un oso de Michael 
Rosen – Helen Oxenbury  
Seguimos la pista a cuatro niños que 
salen con su padre a cazar un oso. 
¿Quién le tendrá miedo al oso? 

 
Perdido y encontrado de Oliver 
Jeffers 
Un niño encuentra un pingüino 
extraviado en la entrada de su casa. 
Al verlo solo y triste decide 
ayudarlo a encontrar el camino... 
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Los mil blancos de los esquimales 
de Isabel Minhós Martin 
En este lugar tan alejado, vive un 
pequeño niño esquimal que nos 
va a dejar ver el mundo a través de 
sus ojos. 
 

 
Coco y Pío de Alexis Deacon  
Dos huevos se resquebrajan uno 
junto al otro y de ellos salen un 
cocodrilo y un pájaro. “Hola, 
hermano”, se saludan. A partir de 
ese momento, Coco y Pío 
aprenden a comer, volar, flotar 
como troncos en el agua, cantarle 
al sol naciente y cuidar el uno del 
otro… 

 

 

 
El monstruo de colores de Anna 
Llenas. 
El Monstruo de Colores no sabe 
qué le pasa. Se ha hecho un lío con 
las emociones y ahora le toca 
deshacer el embrollo 

 

 

á ñ
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Bárbaro de Renato 
Moriconi  
Confiando en su fortaleza, 
un guerrero cabalga sobre 
su caballo. ¿tendrá la audacia 
para derribar a sus 
contrincantes? 

Un poco de mal humor de Isabelle Carrier  
Cuando se conocen, Pit y Pat enseguida se 
vuelven inseparables. Ríen, juegan... se 
entienden muy bien… hasta que poco a poco 
se instala el mal humor. 
 

 

  
Hola, doctor de Michael 
Escoffier  
En la sala de espera de un 
consultorio médico se reúnen 
toda clase de animales, cada uno 
con sus dolencias y 
expectativas… 

 
Soy el más guapo de Mario 
Ramos  
¡Guau! ¡Estoy arrebatador! 
¡Voy a dar una vuelta para 
que todo el mundo pueda 
admirarme! 

 

 
A menos que de Jim Averbeck 
En un comienzo había un huevo, 
el que se convertiría en un pajarito, 
a menos que… se convirtiera en 
una serpiente; o a menos que… 
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Matilde, la niña invisible de 
Mauricio Paredes 
Matilde siente ganas de 
desaparecer y dentro del 
laboratorio de su papá se 
tomará hasta la última gota 
de la fórmula para ser 
invisible. 
 ¡Soy una niña! de 

Yasmeen Ismail 
A la niña de esta historia la 
confunden 
constantemente con un 
niño. Una niña a la que le 
gusta ir a toda velocidad 
en su patinete, saltar a la 
piscina, tocar la trompeta, 
hacer ruido… 
  
 

 

Segundo Acto de Marco 
Chamorro 
Un actor de comedia, 
acompañado de su perro, 
convierte el pequeño teatro 
donde actúa en un lugar 
fantástico. 
 

 
Otra broma de Elmer de David 
McKee  
Elmer, el elefante de colores, 
está aburrido. Faltan dos días 
para el desfile. ¿Qué inventará 
nuestro elefante travieso? 
 

 
¿Qué le pasa a mi cabello? 
de Satoshi Kitamura  
Leonel tiene una fiesta, 
pero antes de poder ir debe 
resolver un problema: ¡su 
cabello luce terrible!  

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/satoshi-kitamura/4990
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Yo tenía 10 perritos de Paloma Valdivia, 
Es una variación de la canción popular 
“Yo tenía diez perritos”. Este libro, les 
permitirá a los más pequeños descubrir 
colores y reconocer formas. 

Selma de Jutta Bauer, es una oveja lista y 
sensible que todos los días come bien, se 
ejercita, platica con los niños, conversa con 
su amiga y duerme bien. ¿Y si ganara la 
lotería? ¡Seguiría haciendo lo mismo! 

En el libro de Fany Marceau                       
–Estoy en la bañera, dice el niño. 
Estoy en el cazamariposas, dice la 
mariposa. Estoy en el túnel, dice la 
locomotora. Estoy en el bosque, dice 
la seta. Estoy en el fuego, dice el leño. 
Estoy en la jungla, dice el tigre. Y yo, 
¡estoy en tus brazos!  

Alex quiere un dinosaurio de H. Oram y 
S. Kitamura  
- Alex no quiere una mascota común y 
corriente. Alex quiere un dinosaurio. 
Pero cuando logra tenerlo, ¡resulta ser 
mucho más de lo que había imaginado!  
 
 

 
Una gota de silencio de Márgara 
Averbach y Eugenia Nobati.  
En la esquina más oscura del patio hay 
algo raro. La música indica que es una 
gota de silencio. Pero ¿Qué hay 
adentro? 
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Gansa tonta de Ellen Stoll Walsh  
Debido a una gansa entrometida se 
creó una equivocación y el zorro se 
aprovecha. Pero era sin contar con la 
astucia del pequeño ratón…  
 
 

 

 
Martin y la llegada de la primavera de 
Sebastian Meschenmoser  
Con la primavera llega el amor 
incomprendido de Erick, el erizo, que 
gracias a los consejos de su amigo el 
conejo Martín, ha de convertirse en 
un hidalgo reconocido… 
 
 

  
Terrible Terrible de Gabriela 
Rubio  
Alexander, un terrible oso azul 
se encuentra con Alejandro, 
un tigre rojo terrible. Deciden 
ver quién es el mejor.  
 
 

 
Siete millones de escarabajos de 
Comotto  
Siete millones de escarabajos resultan 
muy pequeños dentro de un arca 
enorme -que es pequeñísima al lado del 
mar o del sol-, pero siempre serán una 
muy decidida y numerosa familia que se 
quiere bien.  
 
 

 

 
La pequeña oruga glotona de 
Eric Carle 
La oruga era muy pequeña, pero 
tenía un hambre enorme. Así 
que se pasó todo este cuento 
comiendo, atravesando página 
tras página.  
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La semilla piloto de Sergio Mora  
Todo el mundo se quiere comer la 
semilla piloto. Ésta huye, corre, escapa 
hacia el país de los sueños.  
 

 
¡Mira lo que tengo! de Taro Gomi 
Éste cuenta con dos agujeros, para 
que el lector coloque dos dedos de la 
mano en cada página, además toda 
su imaginación. 
 

Caperucita Roja de Adolfo Serra  
El peligro acecha en todos lados. En 
este peculiar viaje visual, la pequeña 
niña deberá completar el recorrido 
que va desde la punta de la cola hasta 
el fiero hocico del animal. 
 
 
 

á ñ

 
Abecedario a mano de Isol  
Este abecedario es caprichoso, 
y nace del juego de dibujar 
letras, sin pensar en nada más 
que en su forma y el gusto de 
trazarlas sobre el papel.  
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Frutarte 
Una sabrosa introducción al arte; 
colores y sabores… 
 
 

 

á ñ í



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iNFANTIL 
De 5 a 10 años 

 

Libros dedicados para niñas y niños entre los 5 y 10 años. Esta selección de libros permite 
adentrarse en la construcción de mundos, develando nuevas palabras y formas, nuevos 
personajes e historias que atraen porque nos representan y nos divierten. Literatura infantil 
hecha canción, libros con magia, libros con escenarios y ritmo de fondo, libros viajeros que 
contagian risas y asombros, descubrimientos y nuevas sensaciones, dedicados también para toda 
la familia en la aventura de leer y compartir. 
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La Gallina Churra de Xan López 
Domínguez 
La gallina Churra ha cometido un 
gran error: confundir al hijo de la 
culebra con una lombriz, ¡y darle un 
picotazo! Tendrá ahora que 
esconderse de enfadada culebra. 
 

 
Dinosaurios 
Los dinosaurios dominaron la Tierra 
durante 165 millones de años. Este 
libro es una magnífica guía para 
conocerlos mejor. 
 

 

 

ñ ñ ñ

 
Búho en casa de Arnold 
Lobel 
Búho es sensible y 
generoso: es capaz de 
invitar al invierno a que 
pase y se caliente junto a 
la chimenea. Le gusta el 
té de lágrimas y es amigo 
cercano de la luna. 
 

 

 
Pomelo se pregunta de 
Benjamin Chaud 
Igual que cualquier niño, 
Pomelo trata de encontrar 
respuestas a sus grandes 
dudas existenciales y lo hace 
con una gran ternura, una 
magistral ironía y un 
delicioso sentido del humor. 
 

 
Los animales bajo la tierra 
No todos los animales viven al aire 
libre. Algunos están bajo la tierra, 
viven en la profundidad. Descubrirás 
la guarida del conejo, los escondites 
del topo, y los inimaginables secretos 
de las lombrices. 
 

 

 

A 
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Tres monstruos de David McKee 
Dos monstruos viven tan 
tranquilos en una isla. Es SU isla. 
Hasta que un día aparece un 
tercer monstruo, que quiere 
ocupar el lugar... 
 

 
Los cinco horribles de Wolf Erlbruch 
Cinco animales a los que todos los demás consideran 
horrorosos, deciden hacer algo para que los otros 
animales los vean con ojos diferentes. Demostrarán 
que el hábito no hace al monje. 
 

 

 

 
Los animales en la noche.  
Paséate durante la noche y 
observa a los animales que 
despiertan cuando tú te vas 
a dormir. Podrás observar 
cómo es la vida de un gato 
o asombrarte con las 
actividades de caza de los 
búhos y los murciélagos. 
 

 
Nadarín de Leo Lionni 
Nadarín vive feliz y despreocupado 
en su banco de pequeños peces 
rojos, en un rincón cualquiera del 
mar.  Aunque él no es igual que el 
resto de sus hermanos: es de color 
negro y nada mucho más rápido que 
cualquier otro. 
 

 
¡Oh! la luna de Eric Battut 
Durante el día, la Luna 
duerme, pero durante la 
noche no para de hacer cosas 
bellas y misteriosas.  
 

A 
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La broma de Eric Battut 
Un ratoncito gris decide 
gastar una broma a su amigo 
el pájaro, diciéndole que ha 
visto un lobo azul. Luego, 
los dos asustan a la ardilla y 
más tarde los tres a la 
tortuga. Hasta que, de 
pronto aparece un lobo 
¡azul! ¿Será una broma 
también? 
 

 
Herman et Rosie de Gus Gordon 
Verano en Nueva York. Herman vive 
en un pequeño apartamento en una 
calle llena de gente de una ciudad 
llena de gente. Muy cerca, en otro 
pequeño apartamento vive Rosie. 
 

 
Sapito de Jacob Martin Strid 
Esta es la historia de sapito, que 
cayó de las estrellas e hizo un 
montón de travesuras que a 
muchos no gustaron. 
  

Del cuidado de las ardillas de Axel 
Scheffler 
Un toque de humor a unos 
antiguos consejos escritos hace 
cien años sobre la mejor manera 
de criar una ardilla en cautividad. 
  

El nombre de la ballena de Marcelo Birmajer 
¿Qué pasaría si todos los hombres 
habláramos una sola lengua? 
 

A 
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Animales chilenos de Loreto 
Salinas 
Este libro nos presenta una 
recopilación de 56 animales 
endémicos y nativos chilenos. 
 

 

 

 
Un zoológico portátil de 
Teruyuki Komiya 
Animales al natural es un 
recorrido por un zoológico 
-uno portátil, además- en 
el que podemos observar 
animales a escala real. 
 

 

 
Pequeños al natural de 
Teruyuki Komiya 
Las características y 
aspectos biológicos más 
importantes de 
distintos animales 
entrañables recién 
nacidos, como el león, 
el tigre, el pingüino… 
 

 
Un acuario portátil de 
Teruyuki Komiya 
Veremos la fauna acuática 
más variada: desde 
estrellas de mar e 
hipocampos hasta una 
medusa y distintas 
especies de pez payaso… 
en tamaño real.  
 

 
Insectos bajo la lupa de 
Takaoka Masae 
"Imagina… ¿Qué pasaría 
si te hicieras pequeñito, 
pequeñito?" ¡Descúbrelo 
en este zoológico de 
insectos bajo la lupa! 
 

A 
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La tempestad de Florence Seyvos  
Una gran tormenta se avecina y sin 
embargo, Clarisa se muestra 
tranquila. ¿Por qué razón Clarisa 
sonríe cuando todo a su alrededor 
vuela?  
 

 
¿Qué hace un cocodrilo por la 
noche? De Kathrin Kiss 
Por la noche un cocodrilo 
puede hacer muchas cosas, 
pero si es tímido como Coco, 
se columpia solito y en 
silencio en medio del parque. 
Hasta que un día, una niña le 
descubre y al instante se 
convierten en grandes amigos. 
 

 

 

 
Calvin no sabe volar de Jennifer 
Berner 
Calvin podría ser uno de tantos 
pájaros, pero es completamente 
distinto a los demás. 
 

 
Un poco perdido de Chris Haughton 
Un pequeño búho se adormece y cae 
al suelo, perdiendo a su mamá. La 
busca por todo el bosque con ayuda de 
una ardilla, que le va sugiriendo una 
mamá tras otra… 
 

 

 

 
Edu, el pequeño lobo de 
Grégoire Solotareff 
Un lobo y un conejo, que 
debido a un accidente se 
van a convertir 
inesperadamente en 
amigos. 
 

 

 
A 
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Kiwala va a la selva de Ana María 
Pavez 
Kiwala va a la selva amazónica a 
buscar un antídoto para curar a la 
gente de su pueblo. Viaja con sus 
amigos Cóndor y Puma quienes la 
protegen de los peligros. Conoce al 
Mono, al Chamán y al Caimán. 
 

 
Crictor de Tomi Ungerer 
Increíble historia de una 
serpiente que llega a una 
pequeña ciudad francesa 
como regalo de cumpleaños 
a Madame Bodot de parte de 
su hijo, estudioso de los 
reptiles en África. 
 

 

 

 
El león que no sabía escribir de Martin Baltscheit 
El león no sabe escribir, pero eso no le importa 
ya que él puede rugir y enseñar sus colmillos y no 
necesita más. Pero un día conoce a una leona 
muy guapa leyendo un libro. 
 

 

 

 
Sopa de ratón de Arnold Lobel 
Ratón leía apacible cuando lo atrapa 
una hambrienta comadreja. Esta se 
lo lleva a su casa y se prepara para 
cocinar una sabrosa sopa de ratón. 
Ratón le advierte: “Para que una 
sopa de ratón tenga un rico sabor, 
hay que echarle cuentos.” 
 

 

 
Los cocodrilos copiones de 
David Bedford 
Cocodrilo tiene una gran 
imaginación y siempre se le 
ocurren cosas divertidas. Pero 
tiene un gran problema. No 
importa lo que haga, los otros 
cocodrilos del lago lo siguen y 
se copian de él. 
 

 

A 
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Mi primer atlas de Marcela López 
Primero ubicaremos nuestro planeta 
Tierra en el Sistema Solar hasta llegar a 
Chile. 
 

 

 

 
El más asqueroso libro del cuerpo 
humano de Emma Dodson 
Si bien hay infinidad de cosas 
asquerosas relacionadas con nuestro 
cuerpo, todas, incluso lo más 
repugnantes, tienen un propósito. 
 

 

 

C 

https://www.antartica.cl/antartica/servlet/LibroServlet?action=searchLibrosPorId&orderBy=-1&id=67998&criterio=autor&pagina_actual=1
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La sorpresa de Sylvia Van 
Ommen 
Una oveja cubierta de 
lana decide trasquilarse 
luego de pesarse, medirse 
y teñirse. Una vez 
terminada esta labor lleva 
la lana a hilar para ponerse 
a tejer. ¿Qué será lo que 
ha tejido?  
 

 
Maniática de la 
explicación de Adriana 
Falcão 
¿Te gustaría saber cuál es 
para ella la definición de 
impaciencia, soledad, 
recuerdo y muchas 
palabras más?  
 

 

 

 
Una familia normal de 
Daniela Kulot 
...Como tantas otras 
parejas que se quieren, 
han tenido hijos: 
Croquila, una cría de 
cocodrilo, y Rafolo, un 
bebé jirafa. Juntos, 
forman una familia 
normal y corriente. 
Bueno, una familia un 
poco especial. 
 

 
Un pasito… y otro pasito de 
Tomie de Paola 
El mejor amigo de Ignacio es 
su abuelo. Un pasito… y otro 
pasito, le enseña a su nieto a 
caminar, a construir torres... 
Pero el abuelo se enferma y ya 
no reconoce a su familia. 
Ignacio le enseñará a vivir 
nuevamente, un pasito… y 
otro pasito. 
 

 
Julieta y su caja de colores 
de Carlos Pellicer López 
Julieta estrenó su caja de 
colores. Pronto empezó a 
divertirse mucho. Sentía 
que con ella podía ver en 
el papel lo que no tenía 
delante de sus ojos.  
 

F 
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León de biblioteca de Michelle 
Knudsen 
Esta es la historia de un verdadero 
león de biblioteca, silencioso y 
puntual a la hora del cuento. 
 

 
Adivina cuanto te quiero 
de Sam McBratney 
A veces, cuando queremos 
a alguien mucho, mucho, 
intentamos encontrar el 
modo de describir el 
tamaño de nuestros 
sentimientos. 
 

 
Colores que se aman de Paco 
Abril 
En el espejo he visto que mi 
piel es negra, igual que la de 
mi padre. Mi madre, sin 
embargo, tiene la piel 
blanca. Estoy hecho de dos 
colores diferentes que se 
aman. 
 

 
Abuelos de Chema Heras  
La tierna historia de dos 
viejecitos, Manuel y Manuela, 
que aceptan con naturalidad 
las huellas de los años. 
 

 
Kazurá de Agustina Tocalli-Beller 
Las palabras tienen poder e impacto en ti y en 
otros. Saber cuál usar y en qué momento será 
lo que, con KaZuRá, descubrirás. 
 F 
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Algo grande de Sylvie Neeman y Ingrid Godon 
Un niño y un adulto conversan con ternura y 
honestidad. El pequeño le confía sus deseos y 
frustraciones, mientras el mayor lo escucha y 
acompaña.  
  

Leopoldo, el caballero del 
ciempiés de Nicolas Gouny 
Leopoldo, un caballero que va 
montado en un ciempiés, parte 
en pos de una princesa. Por el 
camino se encuentra con otro 
caballero, su hipopótamo y un 
conejo-dragón asador de 
salchichas, quienes le 
acompañarán en su aventura. 
 

 
Sapo es sapo de Max Velthuijs 
Sapo quiere ser como sus 
amigos: Pata sabe volar, Rata 
construye todo tipo de cosas, 
Cochinito es un excelente 
cocinero… Pero Sapo es solo un 
sapo verde sin ninguna virtud 
extraordinaria, aparte de ser él 
mismo. 
 

 
Un puñado de semillas de Mónica Hughes 
Después de la muerte de su abuela, 
Concepción debe abandonar la granja donde 
creció para trasladarse a la ciudad. 
 

F 
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Frederick de Leo Lionni 
Mientras el resto de ratones 
trabajan recogiendo provisiones 
para el invierno, Frederick, 
que aparenta no hacer 
nada, guarda rayos de sol, 
palabras y colores, que serán 
imprescindibles para todos en el 
crudo invierno. 
 
 

 
Nosotros Cinco Quentin Blake 
Cinco amigos salen de 
excursión al campo en un 
autobús. El día se presenta 
fantástico y todo marcha sobre 
ruedas hasta que el conductor 
empieza a sentirse mal. 
 

 
Sapo tiene miedo de Max Velthuijs 
Sapo, Pata y Cochinito no creen en 
monstruos y fantasmas, hasta que 
oyen ruidos escalofriantes en 
medio de la noche. Esta 
reconfortante historia ofrece un 
gentil antídoto para el miedo que 
todos sentimos. 
 

 

 

 
Rabieta Trebejos Manuel 
Monroy 
La abuelita de Rabieta tiene una 
tienda de antigüedades llena de 
chácharas que ha juntado a lo 
largo de los años. Cada vez que 
la visita, Rabieta sabe que le 
traerá algún regalo interesante.  
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Arriba y abajo de Oliver Jeffers 
Los amigos están siempre juntos pero 
en esta ocasión el pingüino siente que 
hay algo que debe hacer por si 
solo: volar. ¿Para qué tenía alas, si no 
es para volar? 
 

 
Nana Vieja de Margaret Wild 
Nana Vieja y su nieta han 
vivido juntas por mucho 
tiempo y comparten todo, 
incluyendo los oficios de la 
casa. Una mañana, Nana Vieja 
no se puede levantar a tomar el 
desayuno como de 
costumbre… 
 

 

 

  
Nozi, madrina de libros de 
Gcina Mhlophe 
En la aldea de Dududu la gente 
no comprende el amor que 
tiene Nozi por los libros. 
Tampoco entienden por qué los 
colecciona y los guarda 
ordenadamente, porque Nozi 
no sabe leer.  
 

 
Dos más dos son 4 de María 
Angélica Pinochet 
Camila vive junto a su papá a 
orillas del mar. Son solo ellos 
dos y así la vida va muy bien. 
Un día el padre anuncia su 
próximo matrimonio con una 
mujer de la caleta vecina y la 
vida de Camila parece dar un 
vuelco que la asusta. 
 

F 
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El libro más genial que he 
leído… de Cristian Voltz 
Una niña pirata lucha contra 
sus enemigas con una pistola 
láser y un hombrecillo gruñón, 
quien súbitamente se ve 
sumergido en la historia. 
 

 
Una caperucita roja de Marjolaine Leray  
Una caperucita roja pasea tranquilamente por el 
bosque cuando es capturada por el lobo… Pero 
ésta caperucita no se deja intimidar muy 
fácilmente. 
 

 
Fábula de la avispa ahogada de 
Aquiles Nazoa 
“La avispa aquel día, desde la mañana, 
como de costumbre, bravísima 
andaba”…  cuenta las andanzas de 
una avispa rabiosa quien, por estar 
ciega de rabia, termina ahogándose 
en un vaso de agua. 
 

 
¡Yo no he sido! de Cristian Voltz 
La granjera ha sufrido un inesperado 
percance... Una divertida historia 
encadenada y circular para encontrar 
el verdadero causante del problema. 
 

H 
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¡Qué niño más lento! De Lucía 
Serrano 
Néstor no es un niño como 
cualquier otro: se despierta, come, 
juega, pero lentamente, pasito a 
pasito. Mientras todos están 
siempre apresurados, Néstor 
prefiere escuchar el ritmo que le 
marca su propio interior. 
 

 
SOS Televisión de Germano 
Zullo  
La familia Domínguez se queda 
estupefacta cuando su atracción 
principal, la televisión, se 
estropea. ¡Consternación 
general! ¿Qué podrían hacer? 
Cuando la pantalla se apaga, el 
círculo de la familia se enciende.  
 

 

 

 
Fuera de aquí horrible 
monstruo verde de Ed Emberley 
Al abrir este libro encontramos 
dos círculos amarillos, pero al 
dar la vuelta a las páginas 
descubriremos que es algo 
mucho más tenebroso: primero 
su larga nariz azul; luego sus 
afilados colmillos...  
 

 
La historia del pequeño Babachi de 
Helen Bannerman 
El pequeño Bábachi vivía en la India. 
Un día, Bábachi se va a dar un paseo 
por la selva pero se encuentra con 
cuatro feroces tigres que quieren 
comerle…  
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Olivia salva el circo de Ian Falconer 
Hoy es el regreso a clases y a Olivia 
le toca contarle a sus compañeros 
qué hizo durante las vacaciones. El 
relato de la ida al circo con su 
mamá y su hermanito Ian se 
convierte en una fabulosa 
aventura. 
 

 
Olivia en Venecia Ian Falconer 
La cerdita ocurrente y adorable 
vuelve con una nueva aventura en 
Venecia. Olivia se aventura visitando 
la Plaza de San Marcos, come gelatto 
y casi naufraga en góndola.  
 

 
Olivia de Ian Falconer 
A Olivia le gusta cantar a todo 
volumen, probarse toda su ropa cada 
vez que se viste, ir a la playa y construir 
castillos de arena, imaginar que es 
bailarina o cantante de ópera… En fin, 
es una cerdita que se divierte a lo 
grande. 
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Donde viven los monstruos de 
Maurice Sendak 
La noche en que Max se puso su traje 
de monstruo y se dedicó a hacer 
travesuras, su madre lo envió a la cama 
sin cenar. Solo, desde su habitación, 
Max emprende un viaje fantástico al 
lugar donde viven los monstruos. 
 

 
El hombre de la luna de William 
Joyce 
El Hombre de la Luna no 
siempre ha sido un hombre, ni 
siempre ha estado en la Luna. 
Hace mucho tiempo fue 
pequeño, hasta que una batalla 
contra el malvado Sombra, el 
Rey de las Pesadillas, lo dejó 
huérfano…  
 

 
La flauta mágica 
La gran ópera de Wolfgang 
Amadeus Mozart es un 
verdadero canto al amor.  
 

 
El cocuyo y la mora de Frai Cesáreo de Armellada 
En un largo viaje, el Cocuyo conoce a la vieja Mora, 
quien le pide que se case con ella. Pero el Cocuyo no 
quiere enamorarse de una Mora tan vieja y deshojada… 
 

 

 

M 

 
El caballo mágico de 
Han Gan de Chen 
Jiang Hong 
Cuando era pequeño, 
Han Gan adoraba 
dibujar caballos. Al 
crecer, Han Gan 
devino un 
extraordinario pintor, 
tanto que el 
emperador llegó a 
conocer su talento. 
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Siete ratones ciegos de Ed 
Young 
Cada uno de los siete ratones 
ciegos emprende un recorrido 
para averiguar qué cosa es ese 
Algo Muy Raro que está en el 
estanque.  
 

 
¡ÑEC-ÑEC, RIS-RAS! de 
Barbara Jean Hicks 
Bubú es el hijo pequeño de 
una familia de monstruos. Y 
no puede dormir porque 
debajo de su cama hay un 
niño de piel rosa… 
 

 
Ramón preocupón de Anthony 
Browne 
Ramón es un preocupón que se 
angustia a causa de los zapatos, las 
nubes, la lluvia, los pájaros 
gigantes. Se preocupa tanto que 
no puede dormir. Por suerte su 
abuela sabe lo que él necesita para 
vencer sus miedos. 
 

 
El mago de los colores de Arnold Lobel 
Hace mucho, mucho tiempo no 
existían los colores. "Me parece que 
falta algo en este mundo", se decía un 
Mago. Un día, mientras removía y 
mezclaba un poco de eso con un poco 
de aquello, vio algo en el fondo de la 
olla. 
 

 
El hombre que quiso conocer la luna de Elena Hormiga 
Un hombre empeñado en demostrar que tiene razón se 
embarca en un viaje por el mar para encontrar a la Luna, y 
constatar así que la Luna y el Sol son dos seres diferentes. 
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La noche que nos regalaron el 
fuego de Carmén Muñoz 
Hurtado 
Lincoyán y su madre Kalfurayen 
están en el bosque recolectando 
piñones, cae la noche, el bosque 
está oscuro y Lincoyán tiene 
miedo, para tranquilizarlo su 
madre le cuenta una historia. 
 

 

 

 
¡Voy a comedte! de Jean Marc 
Derouen 
Un lobo malo, hambriento y 
que habla de una forma rarísima 
espera en el bosque a que 
aparezca un delicioso bocado. 
 

 
La bruja Winnie de Valerie 
Thomas 
La bruja Winnie vivía en una casa 
negra. Por supuesto, su gato 
Wilbur también era negro. El 
único problema era que Winnie 
no podía verlo... Hasta que un 
día, la brujita decidió hacer un 
poco de magia. 
 

M 

 
El canto de las ballenas de Dyan Sheldon 
La abuela de Lilly le cuenta una historia: 
“Hace mucho tiempo, las ballenas poblaban 
el océano”. Esa noche, Lilly las ve en sus 
sueños y, al despertar, baja al viejo muelle 
queriendo conocerlas.  
 

http://www.ekare.com/ekare/el-canto-de-las-ballenas/
http://www.ekare.com/ekare/autor/dyan-sheldon/
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En el bosque de Anthony Browne 
A petición de su madre un niño sale a llevar a su 
abuelita enferma una merienda, y toma justamente 
el camino que ella le ha pedido evitar. El atajo. El 
bosque. 
 

  
Willy el soñador de Anthony Browne 
A Willy le encanta soñar. Él sueña que es una 
estrella de cine, un pintor, un bailarín de 
ballet... Sueña con monstruos feroces y 
superhéroes.  
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Cartas para enviar en volantín 
de Maya Hanisch 
Paisaje sureño de nuestro país, 
en donde fueron escritos estos 
poemas. Encontramos aquí 
imágenes del pitío, de la garza 
y del granizo que vuelan 
y corren entre ríos, montañas 
y mares. 
 

 
El baile diminuto María 
José Ferrada 
La autora adentra al lector 
en un sorprendente 
universo habitado por seres 
diminutos y le invita a 
detenerse a descubrir las 
fascinantes historias que se 
esconden tras estos 
pequeños insectos que 
suelen pasar 
desapercibidos. 
 

 

 

 
Huella de pájaros de Ramón 
Iván Suárez Caamal 
Elaborado a partir de 
caligramas, este poemario 
muestra la riqueza del 
imaginario de los niños: sus 
juegos, objetos cotidianos, 
sueños sobre el mar y sus 
lindes… 
 

 
El secreto del oso 
hormiguero de Beatriz Osés 
Una niña pide a un tigre que 
conoce todos los secretos 
que le lea antes de dormir, y 
éste le contará con una nana, 
hasta que la venza el sueño, 
cómo se enfrentan a la noche 
distintas especies. 
 

P 



 
 
   Infantil                              ñ ñ ñ

 
El pequeño Meliñir de 
Victor Carvajal 
El pequeño Melilñir es un 
niño pehuenche, que vive a 
los pies de un volcán, en un 
maravilloso bosque de 
araucarias. 
 

 
Te pito o te henua de 
Bernardita Romero 
La aventura de atravesar el 
océano, siguiendo solo las 
estrellas, las corrientes 
marinas, el vuelo de los 
pájaros y la convicción de 
seguir el sueño del nativo 
Hau Maka y llegar al fin, a 
poblar la isla de Rapa Nui. 
 

 
El Sol, la Luna y el Agua 
de Laura Herrera 
El Sol y la Luna van 
siempre a jugar a la casa 
del Agua. ¿Cuándo irá el 
Agua a la casa de sus 
amigos? ¿Qué sucederá 
cuando vaya a visitarlos?  
 

 
Historias de Nasrudín de 
Halil Bárcena 
El protagonista de este 
puñado de cuentos, el 
legendario Nasrudín, 
encarna la figura del sabio 
loco que desconcierta por 
su conducta espontánea y 
desinhibida, similar a la de 
un niño. 
 

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

PO 
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INFANTIL 
10 años y más 

Libros dedicados para niñas y niños de 10 años en adelante. Esta selección de textos establece 
más relaciones, emociones y razonamientos en la construcción de los mundos literarios, juega 
más a menudo con las habilidades del lector y fortalece su agudeza, creatividad y perspectiva. El 
lector osado será quien pruebe esta exquisita colección porque comenzará a dimensionar qué 
historias y qué lenguajes le provocan curiosidad y ganas de descubrir títulos y buenas palabras. 
Dedicados también para toda la familia en la mágica aventura de leer y compartir. 
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La Cenicienta de Gabriela 
Mistral 
Interesada en la literatura 
infantil, Gabriela Mistral 
escribe en 1926 La Cenicienta, 
basada en el cuento de 
Charles Perrault, escrito en el 
siglo XVII. 
 

 
Blanca Nieve en la casa 
de los enanos de 
Gabriela Mistral 
Gabriela Mistral recrea 
en verso un fragmento 
del cuento clásico 
“Blancanieves” de los 
hermanos Grimm. 
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Los tres osos de 
Anthony Browne 
Una niña sale de casa con 
su madre y se pierde en la 
ciudad siguiendo el 
vuelo de un globo. 
Entonces se refugia en 
una casa vacía. 
 

 
La Bella Durmiente del 
Bosque de Gabriela 
Mistral.  
La poeta chilena escribe 
éste clásico inspirado en 
los célebres Cuentos de 
Antaño de Charles 
Perrault, escritos en el 
siglo XVII.  
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Blancanieves de 
Michelangelo Rossato  
Blanca como la nieve es la 
niña, bella entre las bellas. 
Roja como la sangre es la 
Reina, madre y bruja, que 
teje desde el comienzo su 
destino. Negro como el 
ébano es el bosque, donde se 
conoce el miedo y el amor, el 
bien y el mal, la luz y la 
sombra.  
 

 
Las aventuras del hombre pájaro 
Cinco óperas el personaje más 
querido y popular de La flauta 
mágica, Papageno, es quien guía el 
relato. La historia comienza cuando 
el hombre pájaro despierta sin saber 
dónde está. 
 

Cl 
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Sherezade recontado por 
Carolina Durán 
Las historias de Simbad el 
marino, el príncipe Kalender, la 
princesa salvada por un caballo 
mágico y el poder de la palabra 
de Sherezade para salvar su vida 
ante los deseos de venganza del 
Sultán. 
 

 
Hansel y Gretel de los 
Hermanos Grimm  
Anthony Browne recrea este 
cuento clásico en un 
ambiente contemporáneo. 
Una sorprendente versión 
que apela a las fantasías y los 
sentimientos de manera 
inusitada. 
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Las aventuras de 
Mampato, Morgana, 
la hechicera de 
Themo Lobos 
En esta nueva 
aventura, Mampato y 
su inseparable amigo 
Ogú, conocerán un 
mundo fascinante, 
en el que la magia 
realmente existe. 
 

 
Las aventuras de 
Mampato, ¡Sésamo, 
abre! de Themo Lobos 
Mampato y su amigo 
Ogú viajan hasta la 
luminosa Bagdad 
medieval. 
 

 
Las aventuras de 
Mampato, la corte del 
rey Arturo de Themo 
Lobos 
Un emocionante viaje en 
el tiempo y el espacio. 
Esta vez con destino a la 
Edad Media. 
 

 
Las aventuras de 
Mampato, Reina en el 
siglo 40 de Themo 
Lobos 
Gracias a su cinto 
espacio-temporal- 
Mampato viaja al 
futuro. 
 

 
Las aventuras de 
Mampato, Bromisnar 
de Bagdad de Themo 
Lobos 
Mampato viaja con 
Ogú a Bagdad del siglo 
VII, donde conocerá 
un genio muy 
bromista. 
 

Có 
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El dulce hogar de Chi de 
Konami Kanata 
¿Qué haces cuando eres un 
lindo gatito en un hogar 
nuevo? Todo un mundo 
por descubrir: la caja de arena, 
el gato del vecino, las 
toallas... La vida un minino está 
llena de alegrías y sorpresas y la 
de Chi, ¡aún más! 
 

 
Las aventuras de Mampato, 
Kilikilis y Golagolas de Themo 
Lobos 
Un viaje a la prehistoria lleno de 
aventuras. 

 

 
El dulce hogar de Chi de 
Konami Kanata 
La historia arranca cuando 
una familia encuentra a 
una adorable y tierna gatita 
en la calle y decide 
recogerla. Aquí comienzan 
sus aventuras y su 
convivencia familiar, llena 
de momentos deliciosos. 
 

Có 
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Zorro de Margaret Wild  
Perro, Urraca y Zorro conocen juntos el 
amor, la amistad y el fin de los sueños, 
pero, en ese momento, ya han crecido lo 
suficiente. 
 

 
¿Dónde está Wally el viaje 
fantástico? De Martin Handford 
¿Dónde está Wally? Adentramos 
con Wally en el reino de la fantasía. 
 

 
¿Dónde está Wally ahora? De Martin 
Handford 
Encuentra a Wally en su viaje por el 
tiempo. Anda perdido entre 
hombres prehistóricos, antiguos 
egipcios, vikingos, romanos, 
siervos, samuráis, aristócratas, 
aztecas y mucha gente más. 
 

 
El perro y la liebre de 
Rotraut Susanne 
Berner 
Lucas, Liebre y Pablo 
Perro van al mismo 
colegio, no se hablan 
porque sus familias 
están enfrentadas. A 
los dos les encanta 
correr y quieren 
participar en la gran 
carrera de la Pradera 
de las Liebres, pero sus 
padres no les dejan.  
 

F 
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Jubilo de Andrea Pizarro 
Clemo  
Un jardinero es forzado a 
jubilarse. La inspiradora visita 
de una niña y el recuerdo de 
su propia infancia le darán un 
nuevo aliento vital. 
 

 

 

 
La recta y el punto Norton 
Juster 
Las desventuras amorosas, las 
cualidades y la compleja 
personalidad de estos 
elementos geométricos…  
 

 
Bigudí de Delphine Perret y Sébastien 
Mourrain 
Bigudí comparte sus ajetreados días con 
Alfonso, un viejo buldog francés. Pero una 
mañana, Alfonso da su último suspiro. 
Bigudí se siente infinitamente triste, pero 
descubrirá que la vida está llena de 
sorpresas... 
 

F 
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La niña de las nubes de Joe 
Lemat. 
“Dice la leyenda que vive en 
una nube rodeada por 
parrones donde las uvas 
endulzan. Los niños que 
llegan a verla pasan junto a 
ella los veranos 
improvisando” 
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La vocecita de Michael Esoffier 
Un cuento que comienza con 
una anécdota escatológica y 
aprovecha para enseñar a los 
niños normas de higiene, respeto 
al prójimo, a las propiedades de 
otros, a la vez que a enmendar los 
errores cometidos. 
 

 
Chancho Cero de Pedro 
Peirano 
Este cómic parodia con 
genialidad los hábitos, 
costumbres y procesos con los 
que se encuentran los 
estudiantes. 
 

 
Mafalda 5 de Quino 
Mafalda es una niña 
excepcional, ya que su 
curiosidad, visión del mundo y 
consciencia existencial son más 
amplias que las de casi todos los 
seres humanos.  
 

H 
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Mafalda 4 de Quino 
Mafalda es una niña 
excepcional, ya que su 
curiosidad, visión del mundo y 
consciencia existencial son más 
amplias que las de casi todos los 
seres humanos.  
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Manual de calcetines Salvajes 
de Pablo Prestifilippo 
¿Qué es un calcetín salvaje? 
Es un calcetín que está tejido 
con lana salvaje. Suele vivir 
con un niño o una niña, le 
gusta ir a su aire y tiene 
modales poco elegantes. 
 

 
Don Mosco de Patricio Mena 
Las moscas viven tan poco que no 
alcanzan a resolver sus problemas los 
cuales van transformándose con el 
tiempo en mitos, ideologías, 
venganzas, revoluciones y, lo peor de 
todo, más moscas. 
 

H 
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Guerra y Paz de Quino. 
Mafalda se hace muchas 
preguntas, demasiadas 
preguntas que a menudo 
irritan y superan a los que la 
rodean. Hay una pregunta 
que Mafalda se hace una y 
otra vez: ¿por qué los 
hombres están siempre en 
guerra? Mafalda se 
preocupa por un mundo 
que está enfermo y hace 
cuanto puede por 
socorrerlo con sus 
discursos a favor de la paz 
mundial. 

 
Un aire de Familia de Quino.  
Mafalda tiene unos padres 
que la adoran, pero que 
tiemblan cada vez que la ven 
acercarse con aire 
interrogador; y es que su 
curiosidad no tiene límites y 
sus preguntas sobre los 
misterios del mundo 
también implican a su 
familia... 
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El naufragio de Zefiro de Cris Van 
Allsburg 
Al borde de un acantilado se 
encuentran los restos de un 
pequeño velero. ¿Cómo llegaron 
hasta allí?  
 

 
El cuento del pingüino de 
Antonio Ventura  
Un pingüino está retrasado 
para asistir a una reunión con 
otros animales de un cuento. 
Él no puede saberlo, pero su 
retraso lo llevará a descubrir 
una escalofriante verdad. 
 

 
Los misterios del señor 
Burdick de Cris Van 
Allsburg 
Hace treinta años llegó, a la 
oficina de Peter Wenders, 
un señor que se presentó 
como Harris Burdick. Le 
contó que había escrito 
catorce cuentos y llevaba 
un dibujo de cada uno. 
Peter Wenders quedó 
fascinado con las 
ilustraciones.  
 

 
Los fantásticos libros voladores de Mr. Morris 
Lessmore de William Joyce 
Tras una profunda crisis personal, el señor Lessmore 
redescubre la grata e infinita compañía que le puede 
proporcionar la lectura. 
 

M 
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Voces en el parque de 
Anthony Browne 
Varias personalidades en sí 
encuentran en el parque. 
Carlos va con su mamá y 
con Victoria, su perro 
labrador. Smudge va con su 
papa y su perro. Todos son 
diferentes y ven las cosas de 
forma distinta. 
 

 
El túnel de Anthony Browne 
Rosa y Juan son dos hermanos 
que se llevan muy mal. Un día, 
la mamá, harta de soportar sus 
peleas, les manda a pasear 
juntos. 
 

 
¿Yo y mi gato? Satoshi 
Kitamura  
Una noche entró una 
bruja al cuarto de 
Nicolás, agitó su 
escoba, arrojó unas 
palabras 
incomprensibles y salió 
sin dar mayores 
explicaciones. 
 

 
Cuentos de terror, de 
magia y de otras cosas 
extrañas de Saúl Schkolnik 
Ocho sorprendentes 
cuentos en que sucede de 
todo. Algunos 
dan miedo, otros no 
tienen más explicación 
que la magia y en uno de 
ellos la muerte de un 
profesor complica la vida 
de sus protagonistas.  
 

M 
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Alicia en el país de las 
maravillas de Lewis 
Carroll 
Alicia decide dar un 
paseo por el bosque 
aprovechando el buen 
tiempo. Al cabo de 
poco rato sucede algo 
totalmente 
inesperado, pues por 
delante suyo pasa un 
conejo blanco que 
habla al mismo tiempo 
que consulta su reloj. 
Totalmente intrigada 
la chica decide seguir el 
extraordinario animal. 
 

 
El libro de la selva de 
Rudyard Kipling 
Los padres de Mowgli 
fueron atacados por un 
tigre y él fue rescatado 
por una manada de 
lobos que lo crio, al 
lado de una pantera y 
un oso. 
 

 
Todos los osos son zurdos de 
Ignacio Padilla  
La verdad, Rulo nunca creyó 
que ser zurdo fuera nada 
extraordinario, pero llegó 
Victoria Camargo, una 
aparente impostora, al reino 
de los zurdos y todo se 
transformó… 
 

 
El niño que nadaba con pirañas 
de David Almond 
Stanley Potts ya no tiene una 
vida normal: tío Ernie 
transformó su casa en una 
enorme enlatadora de pescado, 
y su locura lo llevó a extremos 
inaceptables. 
 

N 
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La enamorada del muro de 
Sandra Comino  
Todos los días eran iguales 
para Eulogia y su hijo eran 
iguales hasta que Iván vea 
una inmensa rata panzona 
paseándose por el tapial. 
Ése fue el inicio de una 
gran confusión. 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Infantil                               

 
Trenzas de María Luisa 
Bombal.  
Trenzas reflexiona en 
torno al poder de la 
cabellera femenina y su 
vínculo con la tierra, 
las raíces y la pasión. 

 
Libro del Gentil y de los tres 
sabios de Ignasi Moreta  
Érase una vez un gentil, es 
decir, un hombre que no 
practicaba ninguna religión. 
Era muy sabio, pero no 
tenía ningún conocimiento 
de Dios ni creía que hubiese 
nada después de la muerte. 
Buscando remedio a su 
tristeza, llegó a un bosque 
lleno de fuentes y de bellos 
árboles frutales. 

 
Los Últimos gigantes de François Place. 
A mediados del siglo XIX el explorador inglés 
Archibald Leopold Ruthmore adquiere lo que 
parece ser un diente de gigante tallado a mano. 
Grabado en él, aparece un mapa que podría ser 
la Tierra de los Gigantes. Así comienza una 
aventura. 

N 
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Los hijos del vidriero de María 
Gripe  
El vidriero y su esposa tienen 
dos hijos, Klas y Klara. Su hogar 
es muy pobre, pero tienen lo 
suficiente para vivir y se quieren 
mucho. Un día, los niños 
desaparecen en una feria. 
 

 
Bisa Bea, Bisa Bel de Ana María Machado 
Entre las cosas de su madre, un día Isabel 
halla una foto de su bisabuela Bea, para 
comenzar luego un silencioso diálogo 
con aquella mujer. 
 
 
 



 
 
  

 
Familia familiares de Vivian 
Mansour 
El protagonista de esta 
historia tiene una familia 
muy especial: su papá se 
opera para prevenir 
enfermedades que aún no 
tiene. Su mamá y su abuela 
también tienen sus manías, 
así que un buen día, 
desesperado, decide cambiar 
de familia... 

  Infantil                              

 
Theo y Dios de Kitty 
Crowther. 
Theo y Dios caminan 
juntos por el sendero. – 
¿Usted es Dios? ¿«El» 
DIOS? Pues no le 
imaginaba así. – ¿Y cómo 
te lo imaginabas? – 
pregunta Dios. – Grande, 
viejo. Con una barba larga 
y blanca. Con aire severo, 
túnica blanca... Pero como 
usted, con las manos en la 
espalda.  

 
Fuera de Juego de Fabrizio 
Silei 
Primavera de 1938. 
La Alemania nazi ocupa 
Austria. para celebrar esta ” 
reunificación de los pueblos 
germánicos”, no hay nada 
mejor, ni más popular, que 
celebrar un partido de fútbol 
entre las dos selecciones 
nacionales. 

N 
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Pinocho con botas Luigi Malerba 
Al final del capítulo 35, Pinocho 
nadaba en el mar. Espantado con 
la idea de convertirse en un niño 
bueno y obediente, decide 
encontrar una nueva historia para 
vivir 
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Poemas para el jardín de Guido Eitel 
Un lenguaje alegre y sencillo, aborda 
temas que buscan fomentar valores 
positivos. 
 

 
Árbol de la vida de Marco 
Aurelio Chavezmaya 
Poemario que engloba el 
ciclo de la vida en el 
transcurrir de un día, y en 
el que se unen la devoción 
por los mayores (abuelo, 
padre y madre), junto a la 
sorpresa que deparan los 
cuatro elementos: tierra, 
agua, fuego y aire, entre 
otros temas. 
 

 
Kassunguilà de Monique Zepeda 
Kassunguilà es un pequeño pez que vive en el 
fondo del mar al amparo de una sombrilla, hasta 
que un día una terrible tormenta lo arranca de 
su vida apacible y comienza un viaje para 
recuperar la paz y la confianza en sí mismo. 
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El idioma secreto de 
María José Ferrada 
Un poemario que 
evoca de manera 
nostálgica la infancia y 
rinde homenaje a la 
figura maternal de la 
abuela. 
 

 
El canto errante de 
Rubén Darío 
“El cantor va por todo el 
mundo sonriente o 
meditabundo.” 
 

P 
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Los Espejos de Anaclara 
de Mercedes Calvo 
La fantasía de una niña 
que se mira al espejo e 
imagina que sus ojos son 
dos puertas a través de las 
cuales puede entrar para 
descubrir lo que está 
encerrado en su interior: 
sueños, miedos, dolores, 
alegrías y anhelos. 
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Una mágica víspera de 
carnaval de Carmen Muñoz 
Hurtado 
Cuento aymara que narra la 
historia de Nakara, una niña 
que recibe un mágico regalo 
de las wara wara, doncellas 
caídas del cielo en la gran 
fiesta celebrada para 
agradecer a la Pacha Mama o 
madre tierra.  
 

 
La niña de la calavera de 
Marcela Recabarren 
Mallén, una hermosa joven 
mapuche, está 
comprometida para casarse. 
Pero su perversa madrastra 
hace una poción mágica para 
impedir el matrimonio. 
 

 

 

 
Issun Bôshi de Isinori 
El niño que no era mucho 
más alto que un pulgar. 
Basado en una leyenda 
japonesa que recuerda a 
nuestro Pulgarcito. 
 

 
Piedras de fuego de Ana María 
Pavez 
Hace mucho tiempo atrás los 
mapuche no conocían el fuego. 
comían los alimentos crudos, no 
tenían como calentarse y la 
oscuridad de la noche les daba 
mucho miedo. 
 

 
El patas de hilo de Consuelo 
Hayden 
los pactos con el patas de 
hilo no son para tomarlos a 
la ligera. al menos eso es lo 
que dicen en los campos 
chilenos. 
 

PO 
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Licanrayen de Mireya 
Seguel Burgos 
Cuando Licanrayén, una 
joven mapuche, iba a 
casarse con Quitralpique, 
sucedió algo inesperado.  
 

 
Los espiritus selk’nam de Ana 
María Pavez 
Los selk'nam u onas 
contaban que al principio 
eran las mujeres las que 
gobernaban a los hombres.  
 

 
El insólito viaje de Jemmy 
Button de Ana María 
Pavez.  
En 1830 un joven 
indígena yámana fue 
tomado como rehén por 
el capitán inglés Robert 
Fitz-Roy. Fue llevado 
desde los canales del sur de 
Chile hasta Londres. 
 

 
El Caleuche de María de Los 
Ángeles Pavez 
El Caleuche es un buque 
fantasma iluminado de color 
rojo que navega los mares de 
Chiloé y del sur de Chile. Se 
dice que recoge a los 
náufragos en su navegación 
submarina.  
 

PO 
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Lágrimas de oro de Luz 
Philippi 
Nos relata la historia del 
triste llanto de Chañar, la 
joven hija del jefe del pueblo 
diaguita, que da origen a las 
papayas en esas tierras. 
 



 

 

 

 
 

A partir de 13 años 

   

 
 

La selección juvenil contempla sagas reconocidas a nivel mundial, historias increíbles para curiosos y osados lectores 

que se aventuren a descubrir, a maravillarse a través de los diversos estilos de esta colección. Cómics, novelas y 

novelas gráficas que los y las transportarán en mundos fantásticos, aventuras amorosas, trépidas investigaciones, 

historias reales donde todos y todas se emocionarán. 
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Juego de tronos T.2 de R.R 

Martin 

Se comienza a desvelar las 

personalidades de los 

protagonistas principales y sus 

ansias de poder sobre los Siete 

Reinos. En el Mar 

Angosto, Daenerys, sufre los 

delirios de grandeza de 

su hermano.  

 

 
Juego de tronos T.1 de R.R 

Martin 

Robert Baratheon, rey de los 7 

Reinos, pide a Eddard Stark, 

sabio Señor de Invernalia, 

que ocupe el puesto vacante 

de consejero real. Ello 

supondrá dejar atrás a su 

familia y que las intrigas 

palaciegas dominen su 

existencia. 

 

 

 
Juego de tronos T.3 de R.R 

Martin 

La vida de los Stark nada 

tiene que ver con su antigua 

existencia. Desde que su 

patriarca fuera nombrado 

Mano del Rey, 

traiciones, ataques y 

muertes acechan al clan, 

gracias a la implacable 

familia Lannister.  

 

 
Juego de tronos T.4 de R.R 

Martin 

Después de una traición, 

siempre viene una venganza. Y 

ésta será temible e 

involucrará a los 7 Reinos. Una 

nueva vuelta de tuerca 

al argumento está servida. ¿El 

Bien logrará vencer al Mal? 

¿Acaso todo es blanco o negro 

en un juego de tronos? 
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Drácula de Bram Stoker  

La llegada de Drácula a Londres, 

mientras va dejando una estela 

de locura y muerte. Plagado de 

fantasmas, vampiros y lunáticos.  

 

 

 
El socio de Jenaro Prieto 

Julián Pardo, un mediocre corredor 

de propiedades, se ve obligado a 

inventar un socio ficticio para 

rechazar una propuesta que le 

hiciera un antiguo compañero de 

escuela. 
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Ana Frank de Diego 

Agrimbau y Fabian 

Mesquita 

Al cumplir trece años Ana 

recibió un regalo que 

cambiaría su vida: un diario 

íntimo. En él expresó sus 

deseos, miedos y esperanzas 

durante el encierro que le 

tocó vivir junto a su familia 

en la Segunda Guerra 

Mundial. 

 

 

 
Che de Jon Lee Anderson y 

José Hernández 

Una memorable e impactante 

novela gráfica sobre la vida de 

una de los personajes más 

relevantes e icónicos del siglo 

XX: Ernesto “Che” Guevara. 

 

 

 
Heredia detective de Ramón 

Diaz Eterovich  

Heredia, un detective 

privado chileno debe 

resolver casos que están 

doblemente cruzados: tanto 

por la ciudad de Santiago y 

sus rincones como por el 

presente histórico de la 

dictadura militar. 

 

 
Al sur de la Alameda de Lola 

Lara y Vicente Reinamontes 

En mayo de 2006 cientos de 

estudiantes de secundaria 

chilenos salieron a las calles a 

manifestarse y ocuparon sus 

escuelas en señal de protesta.  

 

 

 

http://www.ekare.com/ekare/ilustrador/vicente-reinamontes/
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Los escarabajos vuelan al 

atardecer de María Gripe 

Tres muchachos exploran 

una casa abandonada y 

encuentran varios enigmas: 

una planta que capta 

palabras y sentimientos, una 

voz que juega al ajedrez por 

teléfono, un extraño 

escarabajo... 

 
 
 

 
Bajo la misma estrella de 

John Green  

A Hazel y a Gus les gustaría 

tener vidas más corrientes. 

Hazel y Gus son solo 

adolescentes, pero si algo 

les ha enseñado el cáncer 

que ambos padecen es que 

no hay tiempo para 

lamentaciones… 

 
 

 
La isla del tesoro de Robert 

Stevenson  

Un misterioso marino se 

esconde en la posada 

Almirante Benbow, y desde 

el momento en que el joven 

Jim Hawkins se apodera del 

mapa de una isla desierta 

donde se esconde una 

fortuna en oro robado, nada 

volverá a ser igual. 

 
 

 
Ciudades de papel de John 

Green 

En su último año de instituto, 

Quentin no ha aprobado ni 

en popularidad ni en asuntos 

del corazón... Pero todo 

cambia cuando su vecina, la 

legendaria Margo Roth 

Spiegelman, le propone que 

le acompañe en un plan de 

venganza inaudito.  
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Perdido de Maggie 

Stiefvater 

Cole está en Los Ángeles, la 

ciudad donde se cumplen los 

sueños, la ciudad donde 

siempre es verano, la ciudad 

donde vive Isabel. Solo él 

sabe de verdad por qué ha 

regresado.  

 
 

 
Temblor de Maggie 

Stiefvater 

Todos los inviernos Grace se 

asoma al bosque y desde la 

distancia observa a su lobo. 

Pero este año Grace deseará 

que el invierno no llegue y 

que el otoño dure para 

siempre. Ha conocido a 

Sam, un tipo normal salvo 

por sus ojos son de un 

extraño color amarillo. 

 
 
 

 
La profecía del cuervo de 

Maggie Stiefvater 

Cada año, la noche de San 

Marcos, Blue Sargent 

acompaña a su madre al 

camino de los espíritus 

para ver a los que morirán 

en los siguientes doce 

meses. Sin embargo, este 

año es distinto: Blue, ha 

visto a uno de estos 

espíritus, y eso solo puede 

significar que es su amor 

verdadero o que lo va a 

matar. 

 
Heredia detective de 
Ramón Diaz Eterovich  
Heredia, un detective 
privado chileno debe 
resolver casos que están 
doblemente cruzados: 
tanto por la ciudad de 
Santiago y sus rincones 
como por el presente 

 

 
Rastro de Maggie Stiefvater 

la segunda parte de la saga 

sigue el rastro de Grace, 

Sam e Isabel, y el de 

personajes nuevos tan 

inesperados e inquietantes 

como Cole. Rastro añade a 

la intensidad amorosa 

de Temblor una trama 

trepidante e inesperada. 
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El misterio de Crantock de 

Sergio Aguirre   

El rumor de que 

en Crantock ocurría algo 

que escapaba a la razón y a 

la naturaleza siempre se 

mantuvo vivo entre sus 

habitantes. Pero era tan 

generosa la vida que nada 

hacía esperar el curioso 

final que tuvo el pueblo 

de Crantock, esa horrenda 

tarde de enero. 

 
 
 

 
Zombie de Mike Wilson  

Un cráter oscuro, un 

suburbio y un bosque. Una 

pequeña comunidad de 

adolescentes que sobrevive 

en las ruinas de la Historia. 

Algunos desempolvan los 

rituales de la vida cotidiana, 

mientras otros buscan 

sofocar la soledad, 

amparándose en la adicción. 
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Cuando Hitler robó el 

conejo rosa de Judith Kerr 

La llegada de Hitler al 

poder va a cambiar 

radicalmente la vida de 

Anna y su familia. En su 

huida deberán dejar atrás 

muchas cosas queridas, 

como su conejo de 

peluche. Con él también se 

quedará su infancia. 

 
 

 
La lluvia sabe por qué de 

María Fernanda Heredia 

Lucía y Antonio están 

muy solos. La madre de 

Antonio vive en España y 

ella es víctima de 

bullying por una foto sin 

ropas que sus amigas 

mandaron. Dos almas 

tristes, una fuerte 

tormenta será la 

responsable de que 

ambos se encuentren. 
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Las chicas de alambre de 

Jordi Sierra  

Jon Boix es un joven 

periodista que investiga 

sobre la vida de varias 

modelos que vivieron al 

límite. Su nuevo reportaje 

trata de aclarar la 

misteriosa desaparición de 

una de las más famosas top 

models de la historia, 

ocurrida hace diez años. 

 

 

 
 

 
Donde los árboles cantan de 

Laura Gallego  

Viana, la única hija del duque 

de Rocagrís, está prometida 

al joven Robian desde que 

ambos eran niños. Los dos se 

aman y se casarán en 

primavera. Sin embargo, se 

acerca la amenaza de los 

bárbaros de las estepas. 

Tanto Robian como el duque 

se ven obligados a marchar a 

la guerra...  

 
 
 

 
Tres espejos de Sebastián 

Vargas  

Una historia, pero desde 

dos visiones distintas: la de 

dos enamorados de la 

antigua China que se 

enfrentan a una injusta 

separación y que luchan 

por volver a encontrarse. 

El niño con el pijama de 

rayas de John Boyne  

Bruno no comprende por 

qué debe abandonar su 

querida ciudad. En su 

nuevo hogar conocerá a un 

niño con pijama de rayas 

que cambiará por 

completo su vida, pero la 

amistad de estos dos niños 

surge durante uno de los 

peores episodios que ha 

vivido la historia del 

hombre. 

 

 

 
 



 

 

  

 
 

O
Hasta 100 años y más 

 
   

 
 

Desde la literatura clásica hacia autores más contemporáneos esta selección permite disfrutar de poemas, cuentos, 

novelas, historias de la vida real, de la vida que pensamos, de la vida que soñamos, del cotidiano, del idilio, de la 

esperanza, del conocimiento del mundo y de sí mismo. Títulos para disfrutar, también para crecer, informarse y 

crear. 
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El perfume de Patrick 

Süskind 

Amplias y asombrosas 

descripciones olfativas, 

la historia de un joven 

que vive sumergido en 

la miseria de su propio 

ser debido a su 

incapacidad de amar y 

al profundo rechazo 

social y familiar que lo 

ha acompañado a lo 

largo de su vida.  

 

 
El abuelo que saltó por la 

ventana y se largó de 

Jonas Jonasson 

Momentos antes de que 

empiece la pomposa 

celebración de su 

centésimo cumpleaños, 

Allan Karlsson decide que 

nada de eso va con él. 

Vestido con su mejor traje 

y unas pantuflas, se 

encarama a una ventana y 

se fuga de la residencia de 

ancianos en la que vive. 

 

 

 
Eva Luna de Isabel Allende  

Veintitrés relatos de amor 

y violencia secretamente 

entrelazados por un fino 

hilo narrativo y un rico 

lenguaje que recrea 

azarosas peripecias en un 

mundo exuberante y 

voluptuoso. 

 

 
La chica del tren de 

Paula Hawkins 

Rachel toma siempre el 

tren de las 8.04 h. Cada 

mañana lo mismo: son 

solo unos segundos, pero 

le permiten observar a 

una pareja desayunando 

tranquilamente en su 

terraza. Su vida es 

perfecta, no como la 

suya. Pero un día ve algo. 

¿Y si nada es lo que 

parece? 
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El infinito en la palma de la 

mano de Gioconda Belli  

El mágico relato de nuestros 

orígenes es probablemente 

el que más fascinación ha 

inspirado en la humanidad a 

lo largo de los tiempos. 

Poesía y misterio se dan la 

mano en esta sorprendente 

novela que nos presenta al 

primer hombre y la primera 

mujer descubriéndose 

 

 

 
 

Moby Dick o la ballena blanca 

Vol.1 de Herman Melville 

La lucha del capitán Ahab, su 

terrible obsesión y la mítica 

persecución de la enorme 

ballena 

 

 
El palacio de la luna de 

Auster  

Marc Fogg, hijo de padre 

desconocido, rescatado por 

la bella Kitty Wu de la 

indigencia y la locura, alcanza 

la edad adulta cuando el 

hombre llega a la luna. Tras 

un fascinante periplo 

marcado por el influjo de la 

luna, descubrirá los misterios 

de su origen y la identidad de 

su progenitor. 

 

 
Moby Dick o la ballena blanca 

Vol.2 de Herman Melville 

La lucha del capitán Ahab, su 

terrible obsesión y la mítica 

persecución de la enorme 

ballena. 
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Contigo a la distancia de 

Carla Guelfenbein 

A Vera Sigall y Horacio 

Infante los une su pasión por 

la literatura. También un lazo 

misterioso que dos jóvenes, 

Emilia y Daniel, intentan 

desentrañar. Una mañana, 

Vera Sigall cae por las 

escaleras de su casa y queda 

en coma. 

 

 
Nunca enamores a un 

forastero de Ramón Díaz 

Eterovic 

Heredia recibe una carta de 

un antiguo compañero de 

universidad. Viaja a la ciudad 

más austral del mundo para 

investigar dos inesperados 

asesinatos: el de su amigo y 

el de Doris Mollet, una bella 

y atractiva heredera. 

 

 

 
La despedida de Milan Kundera 

En un balneario algo trasnochado 

convergen temporalmente ocho 

personas cuyas circunstancias se 

van entretejiendo paulatinamente 

hasta formar, con la precisión de 

una telaraña, una trama en la que 

todos, directa o indirectamente, 

acaban viéndose atrapados. 

 

 
Un tal Lucas de Julio Cortázar 

Una carta de navegación 

ciudadana llena de señas 

dirigidas al lector como una 

invitación a participar en el 

juego. Quizá porque este 

Lucas ha hecho todo lo que 

tenía que hacer y se detiene 

de vez en cuando para dejar 

constancia de algo de lo que 

ha hecho. Un verdadero 

manual contra la solemnidad. 
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100 años y más / Novela 

 
Madre que estás en los cielos 

de Pablo Simonetti 

Julia descubre que padece una 

enfermedad mortal. Tomando 

a todos por sorpresa, decide no 

recibir el tratamiento. En lugar 

de ello se dedica a rehacer el 

camino que siguió su vida, 

examinando con una mirada a 

veces fría, a veces intimista, la 

historia de su familia, en 

especial la relación con sus 

hijos, entre quienes aún 

subsisten las querellas del 

pasado. Una historia de 

amores filiales y redención. 

 

 

 

 

 
Soy mamá gritona de Josefa 

De Paul  

Se cansó de la idealización 

de la maternidad y de los 

manuales para criar hijos 

felices. Josefa ironiza y 

reflexiona sobre los 

agotamientos de ser madre. 

 

 

 

 
La contadora de películas de 

Hernán Rivera Letelier  

Esta es la historia de María 

Margarita, una niña con el 

extraño don de contar 

películas. A través de este 

relato lleno de ternura, el 

autor cuenta la historia 

mágica de los cines en los 

pueblos en sus tiempos de 

esplendor y decadencia. 
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Las mujeres que aman 

demasiado de Robin 

Norwood  

El libro es una recopilación 

de historias de ambos sexos 

que han presenciado el 

fenómeno de amar 

demasiado. Se desarrolla la 

recuperación descrita por el 

propio paciente y con 

algunas interacciones de la 

terapeuta. 

 
 

 

 
Déficit atencional de 

Amanda Céspedes 

Nueva mirada que propone 

detenerse a observar e 

intentar explicar los por 

qué de la biología tan 

particular de los niños y 

adolescentes. De este 

cambio de mirada surgen 

también las herramientas 

para acompañarlos.  

 

 

 
Agua fresca en los espejos de 

Vinka Jackson  

Esta es la historia personal de 

la uatora, del abuso que vivió 

en las manos de su padre. La 

lucha contra el abuso es una 

lucha por la lucidez; de la 

angustia aislada y 

descentrada, a la indignación 

y la acción.  

 

 
Feng Shui de Silvia 

Galleguillos  

Maestra del Feng Shui, la 

autora nos introduce en su 

práctica y en las 

herramientas para detectar 

problemas energéticos en 

diferentes niveles. 

 
 



 

 

 

  

 

 

     

 
 

Muchas vidas, muchos 

maestros de Brian Weiss  

El psiquiatra relata en este libro 

una asombrosa experiencia 

que cambió su vida por 

completo. Una de sus 

pacientes, Catherine, recordó 

bajo hipnosis varias de sus 

vidas. Logró ponerse en 

contacto con los espíritus 

superiores que habitan los 

estados entre dos vidas.  

 

 
El estrés en niños y 

adolescentes de Amanda 

Céspedes   

Todos los niños y 

adolescentes están 

expuestos a múltiples 

variables que pueden 

transformarse en un 

factor de estrés crónico; la 

tarea de los adultos es 

fortalecer su sistema de 

respuesta a las tensiones 

del ambiente, reparar con 

amor el daño provocado y 

convertirlos así en adultos 

sanos y resilientes.  

 

 

 
Sanar el corazón de Deepak 

Chopra  

El corazón es la verdadera 

sede del alma. Deepak 

Chopra, especialista en 

medicina ayurvédica, nos 

explica su visión de los 

trastornos 

cardiacos, enfatizando la 

importancia de la relación 

entre el cerebro y el corazón, 

vital para el tratamiento de 

estas enfermedades. 

 

 
Bienestar emocional de 

Osho  

la única meta en el mundo 

de todo ser inteligente 

debería ser conocerse a sí 

mismo; de lo contrario, 

podrías conocer el mundo 

entero y aun así seguirías 

desconociendo lo que más 

íntimamente te afecta, tu 

propia naturaleza. Tú 

eliges. 
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100 preguntas sobre 

educación escolares de 

Amanda Céspedes  

¿Cómo elegir el colegio más 

apropiado para nuestros 

hijos? ¿A qué edad es 

conveniente que aprendan 

a leer? ¿Qué es lo que 

define a un buen profesor? 

¿Cómo madura el cerebro 

infantil? …  

 
 
 

 

 
Lazos de amor de Brian 

Weiss  

El psiquiatra nos 

transporta hacia nuevas 

perspectivas acerca de la 

vida, la muerte y la 

existencia de las almas 

gemelas. 

 

 

 
 

La magia del orden de 

Marie Kondo 

Herramientas para ordenar 

tu casa… ¡y tu vida! 
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Final del juego de Julio 

Cortázar  

En su inagotable variedad, 

los dieciocho relatos que 

lo integran abarcan todos 

los registros. Desde la 

perfección de Continuidad 

de los parques hasta el 

magnífico retrato de 

infancia que es Final del 

juego, este libro ofrece 

todos los matices de la 

imaginación y la 

sensibilidad de Cortázar.  
 

 
Octaedro de Julio Cortázar  

Ocho cuentos como ocho 

caras de un nítido poliedro 

que el escritor argentino 

dibujó. Aunque se 

completan, cada faceta es un 

pequeño mundo que se 

basta a sí mismo para 

entreabrir las puertas del 

miedo, del extrañamiento, 

de la irrupción de lo 

fantástico.  

 

 

 
Historias de cronopios y de 

famas de Julio Cortázar  

Postulación de una mirada 

poética capaz de enfrentar 

las miserias de la rutina y 

del sentido común, 

Cortázar toma aquí partido 

por la imaginación 

creadora y el humor 

corrosivo de los 

surrealistas. 

 

 
Deshoras de Julio Cortázar  

Juegos de palabras que no 

son juegos, espejos que 

mienten y dicen la verdad al 

mismo tiempo, pesadillas 

del fascismo, simulacros 

dobles de amor y de muerte: 

todo el mundo complejo, 

cruel, fascinante de 

Cortázar, cartografía de lo 

cotidiano y lo insólito en 

estos que fueron sus últimos 

cuentos. 
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Cuentos de Eva Luna de 

Isabel Allende  

Veintitrés relatos de amor 

y violencia secretamente 

entrelazados por un fino 

hilo narrativo y un rico 

lenguaje que recrea 

azarosas peripecias en un 

mundo sensual y mágico.  
 

 
Queremos tanto a Glenda 

de Julio Cortázar  

Queremos tanto a Glenda, 

un volumen de piezas 

maestras en el que la 

realidad y la ficción se 

confunden y las cosas 

nunca son lo que parecen 

a simple vista. 

 

 

 
Lo que cuentan las estatuas 

del mundo de Montse 

Ganges  

La Gran Esfinge de Giza o un 

dragón de la Ciudad 

Prohibida de Pekín. Son 

estatuas que han 

presenciado impasibles el 

curso de la historia. Pero 

¿qué pasaría si estos testigos 

del tiempo pudieran hablar? 

En esta emocionante 

colección de cuentos las 

estatuas toman la palabra. 

 
La vida que pensamos. 

Cuentos de futbol de 

Eduardo Sacheri  

En nuestras vidas 

ordinarias habita con 

frecuencia el fútbol. 

Porque lo jugamos desde 

chicos. Porque amamos a 

un club y a su camiseta… El 

fútbol, como parte de esa 

vida que tenemos, es una 

puerta de entrada a esos 

mundos íntimos en los que 

se juegan asuntos mucho 

más definitivos. 
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Jardinería para niños 

¡Diviértete cuidando de tu 

propio jardín! de Susaeta  

¡Todos al jardín, a cuidar las 

plantas! Un libro simpático, 

de originales ilustraciones y 

todos los consejos 

necesarios para que los 

niños disfruten con su jardín. 

 

 
Enciclopedia de jardinería, 

ideas para cultivar 

prácticamente todo de 

Blume  

Cientos de proyectos 

ideales para principiantes, 

así como nuevas y 

estimulantes ideas para 

jardineros más 

experimentados. Todos 

los consejos prácticos que 

necesitará sobre 

materiales, plantas, 

emplazamientos y 

tiempos de realización. 

 

 

 
Plantas aromáticas de María 

Gabriela Escrivá  

¿Cuáles son las hierbas 

aromáticas más empleadas 

a lo largo de la historia? 

¿Qué acción tienen en la 

cosmética y la medicina? 

Todas las respuestas sobre 

los diferentes tipos, los 

cuidados que necesitan y 

las bondades de los aceites 

esenciales que desprenden. 
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Moda Crochet 

Con velo, calado en la espalda, en crudo, 

geométrico…  

 
 

Curso básico de costura  

¿Le gustaría aprender a coser pero no 

sabe cómo ni por dónde empezar? 

Este libro muestra con todo detalle 

como enhebrar una aguja y coser a 

mano y a máquina, con lo que 

rápidamente adquirirá confianza y 

destreza. 

 

 

 
Ecomanualidades  

Artesanías y pasatiempos reciclables y 

sostenibles. 
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Papel  

Marmolado, reciclado, découpage, 

filigrana, linoleografía. 

 

 
El libro de la navidad  

Ideas festivas, regalos, platos navideños y 

decoración. 

 

 

 
Papel maché 

Cuenco, caja, colgantes… 20 

proyectos variados cuya 

finalidad es enseñarles 

distintas técnicas de papel 

maché. 
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La ola que regresa de Fabio 

Morábito  

Por el perdón del mar  

nacen todas las playas  

sin razón y sin orden … 

 

 
No queda otra de Claudio 

Bertoni  

El dolor nació, vive y 

morirá: riendo. 

 

 
 

Cien sonetos de amor de 

Pablo Neruda  

AMOR, cuántos caminos 

hasta llegar a un beso, 

Qué soledad errante hasta 

tu compañía! … 

 

 
Antología poética de Mario 

Benedetti  

Te quiero 

Tus manos son mi caricia  

mis acordes cotidianos … 
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Postres de Cocina saludable  

Pastel de pera con cubierta de 

nuez, compota de manzana con 

jengibre, helado rápido de 

banano, coctel de melón… 

 

 
¡Dulces! Fabulosas recetas para 

disfrutar con la repostería de 

Valery Drouet  

Tarta crujiente de merengue y 

chocolate blanco, tarta de 

frambuesa al revés, éclairs de 

chocolate y avellana, pastel de 

limón y frambuesa, Delicia de 

chocolate, Tarta de caramelo y 

guirlache… 

 

 

 
Granos y cereales de Cocina 

Saludable 

Pan de siete granos, quiche de 

espinacas, pollo agridulce, 

salmón dulce con salteado de 

quinua…  

 

 
Cenas de Cocina saludable 

Salmón y pasta con tomate 

rostizado, huevos al horno con 

tomate y pimentón,  risotto de 

arroz integral, pimentón rojo y 

alcachofa… 
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¡Marchando una de pollo! 

Alitas de pollo con salsa de soja y 

jengibre, pollo al ajillo, crema de 

pollo, pizza de pollo al pesto, 

pechugas de pollo rellena, curry 

verde de pollo… 

 

 
Bocados de Cocina saludable  

Humus con cilantro, bocados de 

pescado con salsa de soya, pasteles 

de atún, quesadillas de pollo, 

tortillas horneadas de parmesano y 

romero… 

 

 

 
La cocina de todos los días de Ana 

Meincke 

Carbonada, creps de verduras, 

ensalada césar, guiso de lentejas, 

cheesecake, alfajores, crema 

chantilly, mousse de limón, salsa 

blanca… 

 

 
Niños, a comer de Sol Fliman y 

María José Buttazzoni 

El arte de alimentar y criar: puré de 

zanahorias, compota de peras, 

puré de lentejas, croquetas de 

brócolis, huevo duro relleno… 

 

http://www.paula.cl/gastronomia/sol-fliman-maria-jose-buttazzoni-ninos-comer/
http://www.paula.cl/gastronomia/sol-fliman-maria-jose-buttazzoni-ninos-comer/
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Huevos Recetas Fáciles 

Sopa de huevo a la romana, flanes 

de parmesano, ravioli, frittata de 

papa y romero, crema quemada, 

merengues… 

 

 
Papas Recetas fáciles 

Flan de papa con queso 

parmesano, sopa de castañas 

con papas, pescado blanco con 

corteza de papa, puré de 

papas, papas gratinadas… 

 

 

 
Zapallo Recetas Fáciles 

Crema de zapallo con cannellini de 

frijoles, sopa de zapallo y acelgas, 

croquetas de zapallo y papa, flan de 

zapallo y puerros, zapallo gratinado, 

galletas de zapallo…  

 



 

   Adultos                              ñ á  

 

Rc 

 
Como aprovechar el agua de lluvia de 

Hans-Werner Bastian 

Medidas para el ahorro de agua, 

¿Dónde se puede utilizar el agua de 

lluvia? Requisitos de calidad en el 

agua de lluvia, comparación entre 

sistemas de instalación… 
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