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Bajo el lema “Leer es una fiesta”, editorial Norma sustenta su campaña de 
cambio de imagen. Este catálogo que tienes en tus manos es parte de la 
apuesta que estamos haciendo por modernizar nuestros diseños y hacer 
énfasis en el espíritu que mueve nuestra propuesta de lectura.

Este catálogo está pensado para apoyar tu trabajo en el aula, para hacer 
de la lectura una experiencia grata y significativa, y especialmente para 
acompañarte en la maravillosa tarea de delinear caminos lectores por los 
que transitarán tantos niños y jóvenes de tu entorno. Por eso, los libros 
se presentan organizados por colecciones que cobijan diferentes estadios 
lectores, los cuales se identifican con edades aproximadas.

Para orientar la selección de los libros, se presentan reseñas que contienen un 
balance entre el argumento, información relevante sobre la obra o el autor y 
una mirada crítica, que muchas veces ofrece sugerencias de cómo utilizar el 
texto en el aula. Del mismo modo, se incluyen palabras claves que recogen los 
temas representativos.

Los libros se presentan con un orden de complejidad lectora para transitar 
distintos niveles en cada grupo. En ese caso, existe un ícono que identifica el 
nivel bajo, el nivel medio y el nivel alto.

Esperamos que este catálogo te permita fortalecer tu trabajo de formación de 
lectores, que puedas encontrar en él libros potentes y transformadores y que 
también te invite a vivir una experiencia estética, ya que sus páginas han sido 
diseñadas con elegancia y calidez. Deseamos también que estos contenidos 
consoliden tu pasión personal por la palabra y que fortalezcan tu convicción  
y tu entusiasmo por hacer de la lectura una fiesta inolvidable.
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Pocas experiencias estremecen tanto como la lectura, porque 
cada libro nos devuelve una parte de nuestra humanidad y 
nos ayudan a construir el mundo que somos y el mundo 
donde habitamos. Los libros son fuente inagotable de viajes 
físicos y simbólicos, de búsquedas, de enfrentamiento con lo 
desconocido y de inmersión en el torrente de las emociones. 
Leer nos reafirma la sensación de estar vivos.

Por eso, celebramos la lectura. Aunque no siempre 
sea un ejercicio fácil, aunque no siempre nos lleve por 
rutas directas, sí nos promete un encuentro inolvidable 
y transformador: no somos los mismos después de 
haber leído un libro. Y a pesar de que en este camino, 
encontremos muchas texturas y un abanico amplio de 
moldes literarios, cada experiencia reconfortante nos 
deja el sabor de una nueva conquista por hacer.

Para llegar a ejercicios lectores expertos y asumir los 
riesgos de lecturas agónicas, necesitamos comenzar por 
disfrutar experiencias lectoras gratificantes, que nos 
abracen y nos motiven a seguir encontrando en otros libros 
sensaciones de placer y de alegría. Por eso, asumimos 
la lectura como una fiesta, porque debe convocarnos, 
hacernos reír, despertar la sensación de compañía y de 
que junto a los libros pasamos momentos agradables.

Celebramos la lectura

sensaciones de placer y de alegría. Por eso, asumimos 
la lectura como una fiesta, porque debe convocarnos, 
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hacernos reír, despertar la sensación de compañía y de 
que junto a los libros pasamos momentos agradables.
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La escuela debe convertirse en un espacio amable y seguro, donde 
se urdan esos tejidos invisibles que comienzan a tramar la relación 
más permanente con la palabra; que prolonguen en los libros 
inquietudes personales y nutran de emoción a los lectores. Porque 
en definitiva, leer en estas edades debe privilegiar el deseo de volver 
repetidamente a los mundos de ficción, al encantamiento que los 
libros producen.

El artífice de toda la felicidad que nos prometen estas experiencias, 
indudablemente, es el mediador. Compartir un texto de manera 
cautivante, mediar un libro para una lectura grupal, propiciar una 
conversación reveladora, hacer que a muchos niños y jóvenes les 
brillen los ojos es un reto y una tarea apasionante. Los mediadores 
hacen posible que “Leer sea una fiesta” en la que todos se sientan 
invitados.

Celebramos que la lectura siga manteniendo ese primer influjo y 
que aún hoy en día, arropados en un ecosistema lector donde lo 
digital tiene una fuerte presencia, el placer por contar historias 
se mantenga intacto. De alguna manera, el rito inmemorial de la 
palabra sigue siendo universal y eterno.

Sin equívocos, la lectura nos conecta como invitados a una 
celebración colectiva, porque todos los que leemos nos reconocemos 
como parte de una misma especie, que busca respuestas en los 
libros, que encuentra emociones en los libros y emprende con ellos 
viajes íntimos y personales para celebrar la existencia.
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El premio Norma-Fundalectura fue creado en el año 1996 
para fomentar la creación literaria para niños y jóvenes de 
América Latina en los géneros, cuento y novela infantil y 
juvenil. Lo otorgaban Norma y Fundalectura (Fundación 
Colombiana para la Promoción de la Lectura). A partir del 
año 2011, el premio Norma-Fundalectura se transforma en 
el Premio Norma Latinoamericano de Literatura Infantil  
y Juvenil.

Este catálogo cuenta con autores prestigiosos que han sido 
galardonados con diferentes premios alrededor del mundo, 
de los cuales destacamos, entre otros:

PREMIO NORMA-FUNDALECTURA / PREMIO NORMA

El Premio Hans Christian Andersen es el galardón 
más importante de la literatura infantil, equivalente 
al Premio Nobel de literatura para niños. Se concede 
cada 2 años a un autor y a un ilustrador vivos por el 
conjunto de su obra. Lo otorga la IBBY (International 
Board on Books for Young People - Organización In-
ternacional para el Libro Juvenil) y está patrocinado 
por la Reina de Dinamarca.

El Premio Astrid Lindgren se creó en 2002 en Suecia 
para honrar la memoria de la autora Astrid Lindgren 
y para promover la conciencia internacional sobre la 
literatura para niños y jóvenes. El premio se otorga a 
escritores, ilustradores y promotores de lectura por el 
conjunto de su obra. Está patrocinado por el gobierno 
sueco.

WHITE RAVENSMEDALLA NEWBERY

La Medalla Newbery es entregada por la Asociación 
de Servicio de Librerías para Niños, una división de la 
Asociación de Bibliotecas Americanas de Estados Uni-
dos. El premio se otorga anualmente, desde 1922, al autor 
con mayor contribución a la literatura estadounidense  
para niños.

Cada año, la Internationale Jugendbibliothek (Bibllio-
teca Internacional de la Juventud) prepara una lista de 
libros notables de la producción de esta literatura en el 
mundo. Por su distinción, se escogió la imagen de los 
cuervos blancos (White Ravens) que señala los títulos 
destacados en cada idioma que llegan a esta institu-
ción, los cuales se presentan en un catálogo especial 
que se da a conocer en la Feria del Libro de Frankfurt y 
en la Feria del Libro Infantil de Bolonia. 

PREMIO HANS
CHRISTIAN ANDERSEN

PREMIO
ASTRID LINDGREN

PREMIOS
DESTACADOS



7

INICIAL

MEDIO

ALTO

A medida que un lector frecuenta los libros, aumentan sus 
competencias y puede enfrentarse a textos más complejos y 
extensos. Editorial Norma presenta una propuesta de clasificación 
de los libros de sus colecciones, de acuerdo con la complejidad 
del texto, de manera que puedan ajustarse al desarrollo de cada 
lector. Estos niveles responden a los tiempos de atención de los 
niños. Durante el tiempo que se forman como lectores, se fortalece 
su concentración, pueden asumir historias de trama más larga y 
avanzar en destrezas de interpretación de estructuras narrativas 
más complejas.

Historias de estructura narrativa li-
neal y manejo del vocabulario apro-
piado para lectores que emprenden 
una relación con los libros. La presen-
cia de ilustraciones, en algunos casos, 
contribuye con una lectura más ame-
na. Debido a su sencillez, los textos 
son ideales para entrenar la autono-
mía lectora.

La extensión de los textos, el desarrollo 
narrativo y el vocabulario permiten una 
interacción más diestra con la literatura. 
En este nivel, puede haber más de un hilo 
narrativo y un número más extenso de 
personajes, lo que implica diferentes ac-
ciones e interacciones. Se requiere una 
mayor atención y conocimiento de los 
matices del lenguaje.

En estos libros el texto es extenso o la 
historia más compleja tanto en la tra-
ma como en el lenguaje. En este nivel, 
el lector activa destrezas ya adquiri-
das para la interpretación y la lectura 
más profunda. Puede haber diferentes 
planos narrativos, finales no tradicio-
nales y uso de recursos literarios que 
retan al lector en su capacidad para 
una lectura inferencial y crítica.

NIVELES
DE LECTURA
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Buenas noches  
PrelectoresPrelectores 

de 0 a 7 años 
 

Buenas noches es una colección dirigida a los 
pequeños que leen en compañía de sus padres y a 
aquellos que están aprendiendo a leer.

En esta colección se exploran temas fundamentales 
para el desarrollo de la creatividad, los valores y la 
autoestima. Sus títulos privilegian historias versátiles y 
divertidas que invitan al lector a indagar el mundo, su 
vida afectiva, sus miedos y sus deseos.

• Ilustraciones a todo color

• Formato: variable

• Encuadernación: rústica

11

sin solapas
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Ilustraciones:  
Tim Warnes 

Inclusión, escuela, amistad. 
36 páginas 
ID: 1526884
ISBN: 9789563004717 
País: Inglaterra

Cuando la señorita Clueca, maestra de la escuela 
del bosque, anunció que un nuevo compañero iba a 
llegar a la escuela y que se trataba de un oso, todos 
los alumnos se emocionaron. Pero lo que no se 
imaginaron es que Boris era más peludo, grande y 
tenebroso de lo que esperaban. Una historia cálida que 
habla de la experiencia de ingresar por primera vez a 
un grupo, lo complejo que resulta adaptarse y de que 
a veces las apariencias son engañosas. El libro puede 
propiciar enriquecedoras conversaciones sobrela 
discriminación, el respeto y el trabajo en equipo.

Boris un 
compañero nuevo 
en la escuela
Carrie Weston

Choco encuentra  
una mamá
Keiko Kasza
Autora e ilustradora 

Adopción, ternura, amor.
36 páginas 
ID: 1526892
INBN: 9789563004724 
País: Japón

Choco está buscando desesperadamente una mamá 
y aunque la busca aquí y allá, parece imposible 
encontrarla. Solamente cuando ya ha perdido todas 
las esperanzas, una nueva candidata aparece y lo 
hace feliz.

El libro plantea el difícil proceso de comprender la 
adopción y la necesidad de encontrar un lugar en el 
mundo y formar parte de una familia. 

Las acuarelas fortalecen la atmósfera de calidez y 
ternura de la obra, que da pie para reflexionar sobre 
la importancia de la familia y sobre el cariño como 
elemento que une y rompe las barreras.

Cuando el elefante camina por el bosque asusta a 
otros animales, como al oso, y desencadena una 
serie de temerosas huidas. Pero ¿quién puede asustar 
a este enorme personaje? Una historia llena de 
animales curiosos y situaciones imprevistas. 

Esta propuesta es una excelente opción para acercar 
a los primeros lectores a los libros y familiarizarlos 
con su valor. Sus cálidas ilustraciones maravillarán 
a los más pequeños. La estructura de retahíla y los 
textos de gran sencillez, permiten una entusiasmada 
lectura en voz alta.

Disculpe...  
¿es usted una bruja?
Emily Horn
Ilustraciones:  
Pawel Pawlak 
Búsqueda, identidad,  
amor a los libros. 
32 páginas 
ID: 1519585
ISBN: 9789563004557  
País: Austria

Horacio es un gatito negro y solitario al que le gusta  
ir a leer a la biblioteca pública. Un día, descubre en  
un libro que las mascotas preferidas de las brujas son 
los gatos negros. Ilusionado al pensar que ya no tendrá 
frío nunca más y que no volverá a sentirse tan solo, 
sale en busca de una bruja que quiera adoptarlo.

Junto a las magníficas ilustraciones, este relato 
extiende una invitación al placer de la lectura. El 
lector, junto con el protagonista, descubrirá que  
su imaginación se enriquece en los libros mientras  
que ciertas experiencias le permitirán fortalecer  
su carácter.

Cuando el 
elefante camina
Keiko Kasza 
Autora e ilustradora 

 
Miedo, humor, animales. 
36 páginas 
ID: 1519595
ISBN: 9789563004564 
País: Japón
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Buenas noches  
Prelectores

Dorotea y Miguel
Keiko Kasza 
Autora e ilustradora 

Amistad, juego, 
reconciliación. 
36 páginas 
ID: 1519585
INBN: 9789563004571     
País: Japón

Dorotea y Miguel son amigos, juegan y hacen planes 
juntos, aunque a veces también se enojan. Pero se 
reconcilian pronto porque, como todos los amigos 
verdaderos, se quieren incondicionalmente.

Una obra que trata sobre la amistad, la convivencia 
y el afecto. Esta lectura es ideal para que los 
padres aborden con sus hijos los conflictos que 
van surgiendo a medida que los niños crecen 
y se relacionan con sus semejantes dentro de 
diversos contextos sociales. El libro les mostrará 
que la amistad es un nexo que se construye con 
generosidad y reciprocidad.

El estofado del 
lobo
Keiko Kasza 
Autora e ilustradora

Sorpresa, solidaridad, astucia. 
36 páginas 
ID: 1519594
INBN: 9789563004663 
País: Japón

El divorcio de 
mamá y papá oso
Cornelia Maude, 
Spelman 
Autor e ilustrador
  
Familia, identida, separación. 
32 páginas 
ID: 1519562
INBN: 9789563004656 
País: Estados Unidos

El día de campo 
de don Chancho
Keiko Kasza 
Autora e ilustradora  
 
Identidad, humor, autoestima. 
36 páginas 
ID: 1519579
INBN: 9789563004588 
País: Japón

Don Chancho se arregla con esmero para invitar a 
la señorita Cerda a compartir un día de campo. Sus 
amigos le ayudan a vestirse y le dan consejos de cómo 
verse mejor. Sin embargo, cuando llega a casa de la 
señorita Cerda parece un monstruo. Velozmente, don 
Chancho logra solucionar el problema y emprende un 
paseo con su invitada.

Anécdota de estructura acumulativa que mantiene la 
expectativa del lector por las situaciones inesperadas 
y jocosas. La obra propicia reflexiones sobre la 
búsqueda de una identidad, el amor, la solidaridad y la 
generosidad.

Lo que más le gustaba al señor lobo era comer. Un 
día quiso hacer un estofado de pollo y encontró a la 
gallina perfecta. Se dedicó a engordarla, pero cuando 
decidió buscarla, se llevó una gran sorpresa: la 
gallina alimentaba a todos sus pollitos con la comida 
que el lobo le traía. En agradecimiento, mamá gallina 
le prepara una cena especial.

Esta cautivadora historia puede suscitar conversaciones 
amenas: muestra que las cosas no siempre son lo que 
parecen y que a veces, quien menos esperamos puede 
convertirse en un amigo.

Dina se siente triste por el divorcio de sus padres. 
Poco a poco, con la ayuda de ambos, comprende 
que su vida no tiene por qué cambiar radicalmente. 
Dina podrá seguir siendo una osita feliz, siempre que 
pueda disfrutar de la compañía de ambos padres y 
su rutina no se altere demasiado.

Este cuento enseña tanto a los padres como a los 
niños a sobrellevar la difícil situación del divorcio. La 
autora propone que en la medida en que la vida del 
niño se mantenga lo más estable posible, este podrá 
encontrar bienestar.

Una obra para leer en compañía y conversar.
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El más poderoso
Keiko Kasza 
Autora e ilustradora  
 

Competencia, humor, humildad. 
36 páginas 
ID: 1519587
ISBN: 9789563004595 
País: Japón

El príncipe pedro y 
el oso de peluche
David Mckee 
Autor e ilustrador 

 
Sencillez, fantasía, sorpresa. 
28 páginas 
ID: 1519601
ISBN: 9789563004540 
País: Inglesa

El perro que quiso 
ser lobo
Keiko Kasza 
Autora e ilustradora 

 
Identidad, libertad, mascota. 
36 páginas 
ID: 1519565
ISBN: 9789563004601 
País: Japón

El león, el elefante y el oso encuentran una corona 
de oro con una inscripción que dice: “Para el más 
poderoso”. Cada uno se siente digno de poseer la 
corona y entablan una disputa, pero repentinamente 
entra en escena un horrible gigante que pretende 
adueñarse de tan preciado tesoro. En un giro 
sorpresivo, aparece un personaje que demuestra a 
todos quién es el más poderoso.

Este libro transmite con sencillez una importante 
enseñanza: el verdadero poder no se ejerce con 
violencia. Es una obra muy apropiada para la lectura 
en voz alta.

El cumpleaños del príncipe Pedro se avecina. Por 
eso el rey y la reina imaginan magníficos regalos 
para darle: una armadura, una carroza, una corona 
nueva... ¡Pero no! El príncipe lo que quiere es un oso 
de peluche. Cuando llega el esperado día, el regalo 
resulta ser bastante pesado: un oso de oro macizo.

Con ingenio y sencillez, este libro nos confirma que 
el mejor regalo que cualquier persona puede recibir, 
especialmente un niño, no son cosas materiales: es el 
afecto. Las ilustraciones del reconocido autor inglés 
propician una r ica lectura de imágenes.

Moka es un perro doméstico cansado de que lo 
vistan y disfracen para tomar el té. Un día, su 
dueña le lee un libro sobre lobos. Moka sueña con 
la libertad de estos animales y decide huir para 
convertirse en lobo. Pronto descubre que no tiene 
las habilidades para sobrevivir entre fieras salvajes.

La obra plantea un final sorpresivo que invita a 
reflexionar sobre la identidad.

En este libro sobresalen las cualidades de la obra de 
Kasza: su habilidad para contar fábulas sencillas, 
el papel protagónico de los animales, los problemas 
cotidianos e ilustraciones cálidas.

El príncipe que 
bostezaba
Ana Maria Machado 
Ilustraciones:  
Graça Lima 
Humor, perseverancia, 
responsabilidad. 
24 páginas 
ID: 1519582
ISBN: 9789563004670 
País: Brasil

Érase una vez un príncipe que se preparaba para ser 
rey. Aprendió cómo comportarse correctamente y 
estudió diferentes ciencias con los mejores maestros 
de la corte. En el momento de contraer matrimonio, 
se ofrecieron bailes en los que participaron los 
personajes más distinguidos de la nobleza para que 
el príncipe encontrara a su alma gemela. Pero algo 
muy desagradable ocurría en cada encuentro.

Esta historia humorística muestra una crítica a los 
estereotipos sociales y sirve para tratar con los niños 
la perseverancia y la responsabilidad.
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Buenas noches  
Prelectores

El tigre y el ratón
Keiko Kasza 
Autora e ilustradora 

 
Amistad, diferencia, tolerancia. 
36 páginas 
ID: 1522499
ISBN: 9789563004618 
País: Japón

Ratón y Tigre son muy buenos amigos, pero 
como Tigre es mucho más grande, no deja de 
aprovecharse y hacerle la vida imposible a Ratón… 
hasta que un día, llega el momento del desquite. 
Tigre reconoce finalmente que para conservar a su 
amigo debe compartir equitativamente con él, tanto 
en las buenas como en las malas.

Con sus expresivas ilustraciones, el libro desarrolla 
de una forma sencilla y clara una historia para que 
los niños comprendan que la amistad requiere de 
reciprocidad y de generosidad. Una excelente obra 
para hacer lecturas compartidas.

¡Es hora de 
dormir, papá!
Coralie Saudo

Ilustraciones:  
Kris Di Giacomo 
Familia, roles, rutina. 
32 páginas 
ID: 1519578
ISBN: 9789563004533 
País: Francia

Mi papá es grande y fuerte, pero… ¡siempre pone 
problemas a la hora de dormir! Todas las noches 
repite la misma historia, las pataletas y los berrinches 
para no acostarse. Al principio intento ser gentil, 
luego utilizo la firmeza, y al final termino por contarle 
un cuento, pero nada funciona…

En esta historia se invierten los roles en el 
interminable ceremonial de irse a la cama que todos 
los padres conocemos. Lectura para compartir 
y reírse un rato antes de acostarse. Propone una 
situación refrescante y afectuosa que aborda la 
tolerancia, la familia y el ingenio.

León Pirata
Christine Nöstingler

Ilustraciones:  
Thomas M. Muller 
Identidad, aceptación, valentía. 
36 páginas 
ID: 1519568
ISBN: 9789563004526 
País: Austria

El papá de León es capitán de un barco con tres 
piratas que asaltan otras embarcaciones con tesoros, 
pero por donde navega el papá de León solo hay 
barcos pesqueros.

Muchos niños han sentido la necesidad de la 
aceptación de sus padres, y a la vez, empezar a vivir sus 
propios sueños, aunque a los mayores no les gusten. 
Nöstingler aborda este tema de una manera ocurrente. 
El desenlace evade las salidas fáciles y el humor cierra 
esta historia que atrapa desde el comienzo.

El libro favorece el tratamiento de la autoestima, la 
libertad y el coraje con los niños.

Mi cumpleaños 
de suerte 
Keiko Kasza 
Autora e ilustradora 
 
Ingenio, humor, sorpresa. 
36 páginas 
ID: 1568804
ISBN: 9789563005516 
País: Japón

Cuando Al, el cocodrilo, está planeando la cena de 
cumpleaños perfecta para él, alguien toca la puerta. 
Es un delicioso cochinito ¡qué suerte! Pero como Al 
prepara su fiesta, el cerdito hace algunas sugerencias. 
¿No debería tener un gran pastel de cumpleaños? 
¿Y no sería la celebración más divertida con 
decoraciones e invitados a la fiesta? El cerdito estaría 
encantado de pedir a algunos amigos que vengan. Al 
es tan afortunado... o ¿podría el cochinito tener un 
inteligente truco bajo la manga?

Otra historia de Keiko Kasza con la misma gracia y 
simpatía que acompaña a todas sus historias. Esta vez, 
un relato en el que la astucia vence a los enemigos.
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No te rías, Pepe 
Keiko Kasza 
Autora e ilustradora
 
 
Humor, supervivencia, 
familia. 
36 páginas 
ID: 1526836
ISBN: 9789563004632     
País: Japón

Cuando un cerdito toca a la puerta del señor Zorro por 
equivocación, este no puede dar crédito a su buena 
suerte. ¡No todos los días aparece la comida en la 
puerta de la casa! Pero, ¿no tendrá razón el cerdito en 
que debería bañarlo antes de comérselo? ¿Y no será 
menjor engordarlo o darle un rico masaje para que 
tenga mejor sabor? Complacer todas las exigencias del 
cerdito resultará un trabajo muy fatigoso...

Una historia cargada de ironía que revierte 
la tradicional relación entre cerdos y zorros, 
dando cuenta de cómo la astucia puede cambiar 
situaciones adversas.

“No te rías, Pepe”, le dice mamá zarigüeya a su hijo 
mientras le enseña a hacerse el muerto, pues así es 
como las zarigüeyas se defienden de sus enemigos. 
Pero Pepe no puede dejar de reírse...

Este relato muestra la forma como se defienden 
algunos animales y resalta que la habilidad y el 
instinto pueden ser cualidades muy valiosas a la 
hora de enfrentar el peligro. El final es sorprendente 
y gratificante para todo lector: aprender a reír es 
tan importante como aprender a defenderse de los 
peligros. Libro apropiado para leer en compañía.

Mi día de suerte 
Keiko Kasza 
Autora e ilustradora
 
 
Ingenio, sorpresa, valentía. 
36 páginas 
ID: 1522493
ISBN: 9789563004625     
País: Japón

Para eso son los 
amigos
Valeri Gorbachev 
Autora e ilustradora 

 
Solidaridad, amistad, animales. 
28 páginas 
ID: 1519581
ISBN: 9789563004687      
País: Ucrania

Cabra se despierta listo para la cena a la que Cerdo 
lo había invitado esa noche. Pero cuando se asoma a 
la ventana, ve que Cerdo está llorando y se pregunta 
qué le pudo haber pasado a su mejor amigo. Después 
de imaginar varias situaciones catastróficas, Cabra 
decide que lo mejor es ir a ayudarlo y corre a tenderle 
una mano, pero cuando llega lo encuentra cortando 
cebollas, razón por la que no ha parado de llorar.

Una refrescante anécdota ideal para leer en 
un momento de esparcimiento. Trata sobre la 
imaginación, la confusión y los buenos amigos.

Durante el día, la ciudad no deja de sonar: repiqueteos 
de máquinas, música, alarmas, bocinas, las voces de 
la gente, los maullidos de los gatos, los ladridos de los 
perros... Todos esos sonidos mezclados parecen un 
único y gran ruido. Pero hay seres muy sensibles que, 
con tanto alboroto, no pueden soñar.

Una historia sencilla que invita a los más pequeños 
a reconocer los ruidos de la ciudad a través de las 
onomatopeyas. Ilustraciones lúdicas y entretenidas.

Sonar y soñar
Esteban Cabezas y 
Marko Torres 
Escritor e ilustrador 

 
Enomanopeya, humor, cuidad. 
32 páginas 
ID: 9789563005530
ISBN: 1568815     
País: Chile



Buenas noches  
Prelectores

Tejón mira las manzanas, raíces y los gusanos que 
tiene almacenados, pero se muere por una cena 
distinta. Persigue a los ingredientes principales de tres 
apetitosos platos: topo-taco, rata-burguer y banana 
split a la conejo. Los animales escapan y sin saberlo, se 
esconden en la guarida del Tejón. Cuando este regresa 
a su hogar, encuentra una nota de agradecimiento por 
la fiesta de manzanas, raíces y gusanos.

Este libro álbum plantea una narración simultánea 
en imágenes de dos historias que se fusionan 
maravillosamente. Resulta excelente para leer en voz alta.

Una cena elegante 
Keiko Kasza 
Autora e ilustradora  

 
Astucia, humor, cocina. 
40 páginas 
ID: 1519588
ISBN: 9789563004649  
País: Japón

Uno y 7 
Gianni Rodari 
Ilustraciones:  
Victoria Facchini 
Diversidad, tolerancia, 
cultura, identidad. 
32 páginas 
ID: 1519580
ISBN: 9789563004694  
País: Italia

En este texto, la historia de un niño se fusiona con 
la de otros siete niños. En cada página, el lector 
visita diferentes países y conoce en qué trabajan 
los padres de cada uno de los personajes. Como 
cada niño vive en un país distinto, aprende a leer 
y a escribir en su propio idioma, pero todos tienen 
en común el lenguaje de la risa. Por eso, cuando 
crezcan se darán cuenta de que son la misma 
persona y que por eso no podrán pelear entre sí.

Una metáfora de lo inútil que es la guerra. Idóneo para 
hablar sobre la diferencia y la paz con los niños.

Venía con el sofá
David Slonim 
Autor e ilustrador 

   
Familia, fantasía, humor. 
32 páginas 
ID: 1519591
ISBN: 9789563004700  
País: Estados Unidos

La familia de Sofía encuentra el sofá perfecto, pero 
viene con un misterioso personaje del que intentan 
deshacerse sin éxito. Un día, el personaje intenta 
salvar a Sofía de caer de un árbol y se gana la 
aceptación de la familia. Cuando el perro de la casa 
destruye una de las sillas, acuden de nuevo a una 
venta de garaje: la silla ideal aparece, pero con una 
nueva sorpresa.

Esta inusual historia plantea una aventura 
completamente original que se resuelve en un 
relato sobre el afecto, la convivencia y la familia. 
Favorece la lectura en voz alta.
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Torre Naranja  
Lectores iniciales

La colección Torre Naranja está conformada por libros 
con ilustraciones a color e historias sencillas. Estas 
obras son ideales para cautivar a los niños que ya están 
familiarizados con los libros ilustrados y que comienzan 
a abordar por sí mismos propuestas un poco más 
extensas y complejas. Los temas que esta colección 
trata son diversos: relatos de familia, amistad, animales, 
aventuras y pequeños misterios por resolver, pero casi 
siempre cercanos a su entorno inmediato.

• Ilustraciones a todo color

• Formato: 15,5 x 19 cm

•  Encuadernación: rústica  
sin solapas

19

Lectores 
iniciales 

de 5 a 7 años 
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Andrés y  
su nuevo amigo
Erhard Dietl 
Autor e ilustrador 

 
 
Responsabilidad, fantasía. 
40 páginas 
ID: 1526879
ISBN: 9789563005127 
País: Alemania

A pescar 
pensamientos
Beatrice Masini

Ilustraciones:  
Lucía Salemi

 
Pictograma, viaje, abuelo. 
88 páginas 
ID: 1526883
ISBN: 9789563005103 
País: Italia

¡Es maravilloso tener un abuelo! Así piensa el 
protagonista de este libro. Él y su abuelo son vecinos 
y pasan mucho tiempo juntos. El abuelo calma la 
curiosidad de su nieto ofreciéndole explicaciones 
fantásticas, capaces de transformar una simple 
piedra en un amuleto mágico. 

En una sucesión de escenas breves en torno al 
afecto y a la seguridad de los mundos que se pueden 
crear con las palabras, en el juego constante entre la 
certeza y la fantasía, los personajes viajan a lugares 
maravillosos y viven aventuras fascinantes.

Un libro con pictogramas para leer en compañía.

Aburrido de hacer tareas, Andrés escupe una pepita 
de cereza en la cerradura de su cuarto. De repente 
aparece un monstruo peludo que quiere jugar y que 
causa un terrible desorden. Andrés tendrá que ser 
muy ingenioso para quitarse al monstruo de encima.

Este libro ofrece una hilarante narración breve que 
trata sobre los juegos de la imaginación, de lo que 
piensan y sueñan los niños cuando se distraen. Es un 
espejo de lo que se alcanza a desear en la soledad.

Un libro ideal para que los lectores se identifiquen y 
asocien su creatividad con la del protagonista.

Dalia
Carolina Sanín Paz
Ilustraciones:  
Juana Medina
 
Mascota, amistad, 
creatividad. 
56 páginas 
ID: 1526852
ISBN: 9789563005110  
País: Colombia

Boni y Tigre
Kathrin Sander
Ilustraciones:  
Gitte Spee

 
Amistad, identidad, valentía.     
56 páginas 
ID: 1522498
ISBN: 9789563005059 
País: Alemania 

Entrañable historia de dos amigos muy diferentes 
entre sí. Boni es un perro grande y fuerte, pero muy 
cobarde. Tigre, por el contrario, es un pequeño ratón 
que es muy valiente y que quiere ayudar a Boni a 
recuperar su valor. 

La lectura de este relato confirma que todos tenemos 
la capacidad para alcanzar cualidades que jamás 
habríamos imaginado. Es por ello que Boni encuentra 
su lado valeroso…

Cálida anécdota sobre la amistad y sobre la 
posibilidad de aprender de los demás. Ideal para 
realizar lecturas compartidas.

Las dalias son flores de muchos pétalos. Viven en 
los campos y en los jardines. Hay dalias rosadas, 
rojas, blancas, amarillas, anaranjadas y moradas, 
algunas de dos colores y otras que son casi negras. 
Hay una dalia que viaja en el viento y en el mundo 
de la imaginación. Pero la Dalia que protagoniza este 
cuento es una perra salchicha que sueña, salta y 
corre como cualquier otro perro.

Con un ritmo cuidadoso y musical, este libro 
ilustrado con gracia abrirá un espacio para compartir 
entre grandes y chicos.
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La tortuga 
sabia y el mono 
entrometido  
Ana Maria Machado
Ilustraciones:  
Eugenia Nobati 
Astucia, acertijo, apariencia. 
36 páginas 
ID: 1530630
ISBN: 9789563005141 
País: Brasil

El gran salto de
la señora Olga
Pulgovich
Laura Escudero
Ilustraciones:  
Mariana Ruiz Johnson 
Busqueda, identidad. 
32 páginas 
ID: 1526891
ISBN: 9789563005066 
País: Argentina 

El microscopio
de Nicolás
Alberto Pez
Ilustraciones:  
Roberto Cubillas

 
Miedo, ciencias, descubrimíento. 
48 páginas 
ID: 1522509
ISBN: 9789563005097 
País: Argentina 

La señora Olga Pulgovich tiene todo lo que quiere, 
vive en un dálmata de lujo, sin urgencias...

Pero se aburre, se aburre, ¡se aburre! Hasta que un 
día se levanta diferente, decide pegar el gran salto 
y ¡aterriza en un perro callejero! Así, la pulga se 
embarcará en un viaje en el que conocerá lugares 
nuevos y seres increíbles.

Este es un relato que reflexiona sobre la belleza y la 
riqueza que se esconde en la diversidad.

Nicolás cree que hay monstruos en todas partes. 
Sus gritos de alerta mantienen despierto a todo el 
vecindario hasta que un día le hacen un fabuloso 
regalo que prueba que, en efecto, hay monstruos 
por todas partes. Este relato corto propone un 
argumento rebosante de imaginación y gracia para 
cautivar a los primeros lectores. En esta historia 
los monstruos pueden ser los seres más cercanos y 
divertidos de la casa.

Cuenta la historia que en el monte, a la orilla del 
río, los animales, que se creen muy inteligentes, han 
decidido hacer un concurso para determinar quién 
es el más astuto de todos. Y han elegido como juez a 
Curumín, un niño nativo de la región, que por medio 
de acertijos encontrará al ganador. Como sucede 
muchas veces, el triunfador parecía el más tonto y el 
que tenía menos opciones de llevarse el premio.

Una historia sencilla y divertida que iniciará a los 
niños en el placer de la lectura.

La prueba de 
valor de Lorenzo
Hortense Ullrich
Ilustraciones:  
Imke Sönnichsen 
Amistad, esfuerzo. 
48 páginas 
ID: 1522501
ISBN: 9789563005073 
País: Alemania 

Lorenzo es un pingüino del Polo Sur que quiere 
hacerse amigo de un grupo de gaviotas, pero estas 
no lo toman en serio. En cambio, lo obligan a superar 
ciertas pruebas con la promesa de aceptarlo. En el 
esfuerzo por salir bien librado de estas pruebas, 
Lorenzo descubrirá a un verdadero amigo que está 
dispuesto a ayudarlo.

Este relato enseña a los pequeños lectores el 
significado de la amistad y la solidaridad. A su vez, 
revela que un verdadero amigo puede estar más 
cerca de lo que se cree. Las ilustraciones invitan a 
una lectura de imágenes.
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Ratón, ratón, 
¿qué tanto estás 
buscando hoy?
Pepe Cabana Kojachi
Ilustraciones:  
Christian Ayuni 
Tradición oral, perseverancia, viaje.   
48 páginas 
ID: 1568817
ISBN: 9789563005523  
País: Perú 

Un orgulloso papá ratón escucha de su hija una 
confesión que lo llevará a emprender un curioso 
viaje: la ratoncita esta enamorada de un joven ratón 
de las montañas y quiere casarse con él. Convencido 
de que la luz de sus ojos merece lo mejor, papá ratón, 
provisto de un bolso y una caña de bambú a modo 
de bastón, saldrá una mañana muy temprano a 
buscar el novio ideal para ella. El final de su aventura 
le deparará una gran sorpresa.

Con el encanto propio de las fábulas tradicionales, 
el autor de esta historia propone una reflexión ética 
sobre las apariencias y los prejuicios que se generan 
cuando nos dejamos llevar por ellas. 

¡Yupiyupiyá!  
Karen Chacek

Ilustraciones:  
Andrés Prieto

 
Fantasía, magia, altruismo. 
40 páginas 
ID: 1526882

ISBN: 9789563005134 
País: México 

Un zapatero altruista recibe una curiosa visita: 
una mujer estrafalaria que le pide arreglar sus 
zapatos, y que le deja a cambio un inesperado 
regalo. Esta historia ofrece una reflexión sobre los 
dones que cada uno trae consigo, sobre el valor 
de la generosidad y las posibilidades de encontrar 
compañía cuando se comparten cualidades.

Historia sencilla con elementos sorpresa que 
recuperan soluciones mágicas y el humor como 
parte esencial de la vida. Las ilustraciones de tono 
caricaturesco otorgan expresividad a los personajes.
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Torre Naranja  
Lectores iniciales

La lectura es un proceso complejo, que va creciendo gradualmente en demandas hacia 
exploraciones profundas del significado, ejercicios críticos para tomar distancia de los 
textos y formas autónomas de interacción con lo leído. Ganar estas destrezas comienzan 
por la consolidación de un hábito que despunta desde la primera infancia, mediado por 
encuentros permanentes con libros que seduzcan y acompañados de personas cercanas 
que logren darle un sentido especial a la experiencia de leer.

Las lecturas compartidas deben ofrecer oportunidades para tejer lazos afectivos entre 
los adultos y los más pequeños, que encuentran en estos momentos sus primeras 
oportunidades para reconocer el poder que las palabras tienen para encantar, para 
evocar, para construir el imaginario y para sentir el sonido. Por eso, leer en compañía es 
fundamental.

Y porque durante este acto compartido, se establecen juegos de anticipación que permiten 
construir el significado, que permiten recargarse de las emociones de los personajes, 
hacerse parte de la historia y actualizar una vez ese eterno ritual de trasportarse a un 
universo secundario. Y esto marca, definitivamente una huella en el camino lector que 
emprenderá posteriormente ese pequeño que escucha y también dejará un recuerdo 
imborrable de ese adulto cuya compañía permitió crear esos momentos mágicos y 
conmovedores.

Este es quizás uno de los efectos más trascendentales de la mediación, del 
acompañamiento que padres y docentes realizan, ese tiempo de calidad que dedican 
conscientemente para hacer de la lectura un momento insustituible, que puede guardarse 
en el corazón para siempre. Por eso, leer juntos es un enorme acto de amor que, como todo 
evento transformador, está revestido de una humilde sencillez. Porque no se necesitan 
habilidades extraordinarias ni recursos excepcionales para encantar, sino la capacidad 
para entregarse, olvidándose del tiempo y las preocupaciones, para regalarle a ese 
pequeño que comienza a construir su mundo un poco de ese hechizo que las palabras 
pueden irradiar.

Leer en compañía

Pimienta en la 
cabecita
Ana Maria Machado
Ilustraciones:  
Ivar Da Coll 
Retahila, humor, animales. 
32 páginas 
ID: 1522518
ISBN: 9789563005080  
País: Brasil

Ana Maria Machado recrea el cuento tradicional de 
la gallina que creía que se iba a acabar el mundo. 

La gallina le cuenta al gallo, el gallo le cuenta al pato... 
Y así hasta que le cuentan al hombre, que se asusta 
y empieza a correr sin detenerse a averiguar si el 
rumor es real.

Con una prosa ágil y rítmica y con las repeticiones 
usuales y llenas de humor de las retahílas, este 
cuento es ideal para los primeros lectores, pues es 
una divertida historia bellamente ilustrada, que 
muestra que no hay que prestar atención a todos los 
rumores que escuchamos, sino que debemos tratar 
de averiguar por nosotros mismos cuál es la verdad 
en una situación determinada.
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Lectores iniciales

La lectura es un proceso complejo, que va creciendo gradualmente en demandas hacia 
exploraciones profundas del significado, ejercicios críticos para tomar distancia de los 
textos y formas autónomas de interacción con lo leído. Ganar estas destrezas comienzan 
por la consolidación de un hábito que despunta desde la primera infancia, mediado por 
encuentros permanentes con libros que seduzcan y acompañados de personas cercanas 
que logren darle un sentido especial a la experiencia de leer.

Las lecturas compartidas deben ofrecer oportunidades para tejer lazos afectivos entre 
los adultos y los más pequeños, que encuentran en estos momentos sus primeras 
oportunidades para reconocer el poder que las palabras tienen para encantar, para 
evocar, para construir el imaginario y para sentir el sonido. Por eso, leer en compañía es 
fundamental.

Y porque durante este acto compartido, se establecen juegos de anticipación que permiten 
construir el significado, que permiten recargarse de las emociones de los personajes, 
hacerse parte de la historia y actualizar una vez ese eterno ritual de trasportarse a un 
universo secundario. Y esto marca, definitivamente una huella en el camino lector que 
emprenderá posteriormente ese pequeño que escucha y también dejará un recuerdo 
imborrable de ese adulto cuya compañía permitió crear esos momentos mágicos y 
conmovedores.

Este es quizás uno de los efectos más trascendentales de la mediación, del 
acompañamiento que padres y docentes realizan, ese tiempo de calidad que dedican 
conscientemente para hacer de la lectura un momento insustituible, que puede guardarse 
en el corazón para siempre. Por eso, leer juntos es un enorme acto de amor que, como todo 
evento transformador, está revestido de una humilde sencillez. Porque no se necesitan 
habilidades extraordinarias ni recursos excepcionales para encantar, sino la capacidad 
para entregarse, olvidándose del tiempo y las preocupaciones, para regalarle a ese 
pequeño que comienza a construir su mundo un poco de ese hechizo que las palabras 
pueden irradiar.

Leer en compañía
La lectura es un proceso complejo, que va creciendo gradualmente en demandas 
hacia exploraciones profundas del significado, ejercicios críticos para tomar distancia 
de los textos y formas autónomas de interacción con lo leído. Ganar estas destrezas 
comienza por la consolidación de un hábito que despunta desde la primera infancia, 
mediado por encuentros permanentes con libros que seduzcan y acompañados de 
personas cercanas que logren darle un sentido especial a la experiencia de leer.

Las lecturas compartidas deben ofrecer oportunidades para tejer lazos afectivos entre 
los adultos y los más pequeños, que encuentran en estos momentos sus primeras 
oportunidades para reconocer el poder que las palabras tienen para encantar, para 
evocar, para construir el imaginario y para sentir el sonido. Por eso, leer en compañía 
es fundamental.

Y porque durante este acto compartido, se establecen juegos de anticipación que 
permiten construir el significado, recargarse de las emociones de los personajes, 
hacerse parte de la historia y volver a vivir ese eterno ritual de trasportarse a un 
universo secundario. Y esto marca, definitivamente, una huella en el camino lector 
que emprenderá posteriormente ese pequeño que escucha y también dejará un 
recuerdo imborrable de ese adulto cuya compañía permitió crear esos momentos 
mágicos y conmovedores.

Este es quizás uno de los efectos más trascendentales de la mediación, del 
acompañamiento que padres y docentes realizan, ese tiempo de calidad que dedican 
conscientemente para hacer de la lectura un momento insustituible, que puede 
guardarse en el corazón para siempre. Por eso, leer juntos es un enorme acto de 
amor que, como todo evento transformador, está revestido de una humilde sencillez. 
Porque no se necesitan habilidades extraordinarias ni recursos excepcionales 
para encantar, sino la capacidad para entregarse, olvidándose del tiempo y las 
preocupaciones, para regalarle a ese pequeño que comienza a construir su mundo un 
poco de ese hechizo que las palabras pueden irradiar.
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Lectores 
autónomos

a partir de 7 años

Divertidas aventuras y relatos vinculados con la cotidianidad 
de los niños, nutren la colección Torre Roja. Estos libros han 
sido cuidadosamente escogidos para ofrecer a los lectores 
narraciones emotivas y personajes complejos y estructurados 
que les permitan consolidar su autonomía lectora.

•  Ilustraciones

• Formato: 13,5 x 20 cm

•  Encuadernación: rústica  
sin solapas
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De cómo decidí 
convertirme en 
hermano mayor
Dimiter Inkiow

Ilustraciones: 
Michaela Reiner 
Hermanos, crecimiento,  
protección. 
104 páginas 
ID: 1522526
ISBN: 9789563005165  
País: Bulgaria

El conejo de felpa
Margery Williams

Ilustraciones: 
Patricia Acosta 
Autoestima, identidad, amistad. 
80 páginas 
ID: 1526894
ISBN: 9789563005240  
País: Inglaterra

Claudio quería tener un hermano mayor que lo 
defendiera en la escuela, como le sucedía a Gabi y a 
Pedro, sus compañeros de clase. Pero como esto era 
imposible, decidió convertirse él mismo en hermano 
mayor... 

Esta lectura ofrece una oportunidad para explorar 
las experiencias que tienen los lectores en relación 
con sus hermanos menores: si se sienten héroes 
protectores o si sienten que su espacio ha sido 
invadido. Es también una invitación para reforzar 
el amor y la solidaridad entre los miembros de una 
familia para lograr una convivencia armoniosa.

Ser de verdad no depende de cómo estás hecho 
—dijo el Caballo de Piel—. Es algo que te sucede. 
Cuando un niño te quiere durante mucho, mucho 
tiempo, no solo para jugar contigo, sino que 
realmente te quiere, entonces te vuelves de verdad.

Este es un relato maravilloso acerca de la 
enfermedad, del abandono, de las etapas que viven y 
superan los niños. Es también un punto de encuentro 
entre ese deseo que tenemos todos de ser amados 
y aquel de realizar nuestros sueños. El conejo de 
felpa es, un magnífico pretexto para que los niños 
reflexionen acerca de la oposición, del bien y de la 
asimilación entre ficción y realidad.

El zorrito 
abandonado
Irina Korschunow

Ilustraciones: 
Patricia Rodríguez 
Adopción, solidaridad, animales. 
48 páginas 
ID: 1568792
ISBN: 9789563005479  
País: Rusia

En el arca a las 
ocho
Ulrich Hub

Ilustraciones: 
Jörg Mühle 
Dios, diluvio, humor. 
112 páginas 
ID: 1526881
ISBN: 9789563005257  
País: Alemania

El carácter bondadoso de alguno de los animales 
del bosque se pone de manifiesto en esta historia 
en la que se muestra el sentimiento materno que se 
despierta en una zorra cuando encuentra un zorrito 
huérfano, abandonado en el bosque.

Narración prodigiosa, llena de imágenes y de 
sensibilidad, que les habla a los lectores acerca 
de la adopción, de la necesidad humana y natural 
de recibir protección y afecto, de la solidaridad, la 
colaboración y la autorrealización.

Sus cálidas ilustraciones invitan a hacer una lectura 
de imágenes con lectores principiantes.

Tres pingüinos en el Polo discuten acaloradamente 
acerca de cómo es Dios, pero ninguno sabe bien 
qué pensar. De repente, en medio de la discusión, 
comienza a llover con fuerza: se desata el Diluvio 
Universal. Por fortuna, la paloma mensajera viene a 
traerles boletos para el arca de Noé, pero solo les ha 
traído dos, y los pingüinos están muy confundidos. 

Esta es una historia extraordinaria, cargada de 
humor, en la que surgen preguntas que los niños se 
hacen respecto a Dios. Ofrece un detonante para 
conversaciones sobre las interrogaciones que no 
tienen respuestas sencillas.
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El conejo de felpa
Margery Williams



Torre Roja  
Lectores autónomos

27

¡Hurra! Susanita 
ya tiene dientes
Dimiter Inkiow

Ilustraciones: 
Michaela Reiner 
Hermanos, crecimiento, humor. 
96 páginas 
ID: 1526886
ISBN: 9789563005189  
País: Bulgaria

Para Claudio no fue nada fácil convertirse en 
hermano mayor. ¿Por qué? Hay muchas cosas 
que Claudio no entiende y que poco a poco va 
descubriendo sobre los bebés, a partir de la relación 
con su hermana Susana. 

Este libro es ideal para que los niños comenten y 
compartan todas aquellas experiencias que viven 
con sus hermanos, las incomodidades que les 
causan, el orgullo que les hacen sentir a veces y la 
alegría de compartir su casa con ellos. Es también la 
oportunidad para reforzar la importancia del cariño 
y la solidaridad entre los miembros de una familia.

Los caballeros de la 
mesa de la cocina
Jon Scieszka

Ilustraciones: 
Lane Smith 
Viaje, Edad Media, aventura. 
82 páginas 
ID: 1522521
ISBN: 9789563005233  
País: Estados Unidos

Por medio de un libro mágico, y sin siquiera 
sospecharlo, Pacho, Beto y Sergio se ven envueltos 
en una cortina de humo y transportados a la corte 
del rey Arturo, en plena Edad Media. 

La fantasía y las aventuras transportarán a los 
lectores a un universo donde valores como la justicia, 
la lealtad y la bondad se enfrentan a personajes que 
representan los antivalores.

Este absorbente relato introduce a los niños en el 
complejo mundo de las caballerías medievales y los 
invita a reflexionar sobre las diferencias entre esa 
época y la actualidad.

Solomán
Ramón García 
Domínguez

Ilustraciones: 
Carlos Nicholls 
Superhéroe, humor, amor. 
72 páginas 
ID: 1526854
ISBN: 9789563005219  
País: España

Solomán es un héroe que no posee poderes 
sobrenaturales. Es “solo un hombre” que logra, con 
el sentido común, lo que los demás superhéroes no 
consiguen con sus poderes mágicos. 

Esta lectura es un pretexto para reflexionar sobre 
cómo los lectores ven a estos superhéroes: si 
representan un cúmulo de cualidades y destrezas 
que ellos quisieran tener, o si sus portentosas 
habilidades se tratan de pura ficción. 

Un libro oportuno para despertar la reflexión crítica y 
formar valores en los niños.

Yo y mi hermana 
Clara
Dimiter Inkiow

Ilustraciones: 
Traudl y Walter Reinert 
Familia, travesura, humor. 
.104 páginas 
ID: 1526890
ISBN: 9789563005226  
País: Bulgaria

Clara y su hermanito tienen tanta imaginación que 
son capaces de gastarles toda clase de bromas a 
su tío Toni, a la tía Flora, a su perrito sabueso y, 
lógicamente, también a sus padres. 

Por naturaleza, los niños son traviesos y siempre 
quieren divertirse. Este libro les ofrece la posibilidad 
de verse como espectadores de situaciones curiosas, 
producto de su propia imaginación, pero que tienen 
la virtud de comunicarles preguntas y reflexiones 
acerca de su vida en familia.

Un libro para leer en compañía y conversar sobre el 
universo familiar.
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Las vacaciones de 
Franz
Christine Nöstlinger

Ilustraciones: 
Erhard Dietl
Viaje, miedo, aventura.
64 páginas
ID: 1522514
ISBN: 9789563005202 
País: Austria

 Franz se mete en 
problemas de amor
Christine Nöstlinger

Ilustraciones: 
Erhard Dietl
Enamoramiento, humor, hermanos.
80 páginas
ID: 1522503
ISBN: 9789563005172 
País: Austria

Franz pasará parte de sus días libres en una casa 
vacacional para niños, pero a medida que se acerca 
el día de la partida, la idea le gusta menos: nunca 
antes ha estado lejos de su familia. Sin embargo, su 
estadía allí será más divertida de lo que se imagina. 

Los lectores podrán reconocer en este libro que 
es natural que la primera reacción ante aquellas 
situaciones extrañas, sea de temor y rechazo. En esta 
historia encontrarán una valiosa leccción que los 
animará a la aventura, a lo novedoso, pues en ella 
encontrarán alegrías insospechadas.

En esta historia, Franz aprende sobre los problemas del 
corazón. Josef, su hermano mayor, está enamorado de 
Ana, pero ella no está interesada en él, y Franz decide 
ayudar... Pero luego se ve metido hasta las orejas en sus 
propios líos de amor con Gabi, Sandra y Elsa. 

Estas nuevas aventuras de Franz hablan sobre el 
nerviosismo que experimentan los niños cuando se 
cruzan con alguien que les gusta, así como de todos los 
enredos en los que está dispuesto a meterlos el corazón.

Un libro para conversar acerca de los primeros 
enamoramientos.

Franz
Christine Nöstlinger

Ilustraciones: 
Erhard Dietl

Autora:
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Lectores autónomos

Clementina
Sara Pennypacker

Ilustraciones: 
Marla Frazee

Autora:

Clementina
Sara Pennypacker

Ilustraciones: 
Marla Frazee
Autonomía, humor, familia.
148 páginas
ID: 1522506
ISBN: 9789563005158 
País: Estados Unidos 

Clementina es una niña de 8 años de pelo rojo 
alborotado. Sus padres, la directora del colegio 
y la madre de su mejor amiga, piensan que tiene 
problemas de atención. Sin embargo, Ella presta 
mucha atención a lo que los otros no ven. 

Este es el primer libro de una serie. En esta ocasión, 
Clementina empieza a preocuparse cuando oye 
rumores de que a los padres no les gustan los “hijos 
difíciles” ¿Será que sus padres quieren echarla de 
casa por ser tan traviesa?

Un libro gracioso para trabajar los valores de la 
amistad, la equidad, el respeto y la responsabilidad.

La talentosa 
Clementina
Sara Pennypacker

Ilustraciones: 
Marla Frazee
Dones, autoestima, curiosidad.
152 páginas
ID: 1526792
ISBN: 9789563005196 
País: Estados Unidos

En la escuela deben exponer sus talentos y 
Clementina no sabe cuál es el suyo. Un verdadero 
talento, como el de Margarita o los mellizos Tutú 
y Lulú, no se le ocurre. Clementina es inquieta y 
curiosa. Y esto muchas veces lo juzgan los adultos 
como mal comportamiento. Pero, ¿no son esas 
cualidades las que la hacen especial? 

El libro rescata la agudeza de los niños y demuestra 
que poner atención no solo signifi ca ser disciplinado, 
sino detenerse a observar y dejarse maravillar por el 
mundo. Un libro para trabajar la autoestima.
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Torre Azul  
Lectores autónomos

Los títulos que ofrece esta colección, ilustrados en
blanco y negro, desarrollan estructuras y un nivel de
lenguaje ya familiar para los lectores autónomos: los
personajes muestran una mayor complejidad
psicológica, aparecen dos o más tramas paralelas y
se plantean juegos con el tiempo narrativo.
Aquí se presentan cuentos y novelas que exponen 
aventuras que pueden tener lugar en el entorno
inmediato de los lectores, así como en espacios
nuevos por explorar. Del mismo modo, se ofrecen
relatos psicológicos que transforman a los personajes
que intervienen en ellos.

•  Ilustraciones en blanco  
y negro

• Formato: 13,5 x 20 cm

•  Encuadernación: rústica  
sin solapas

Lectores 
autónomos 

a partir de 9 años 
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Amigo se escribe 
con H
María Fernanda 
Heredia
Ilustraciones:  
Carlos Manuel Díaz 
Miedo, humor, amistad. 
136 páginas 
ID: 1522500
ISBN: 9789563004953  
País: Ecuador

Tener miedo a las arañas, a los fantasmas o a la 
oscuridad podría ser algo normal, pero…¿es posible 
tenerle miedo a la memoria?

Esta es la pregunta que se plantea Antonia mientras 
camina junto a su amigo H rumbo a la escuela. Obra 
fresca, escrita con ágiles diálogos y episodios divertidos 
que aborda cuestiones profundas como el valor de 
la memoria, el temor al olvido y el vínculo especial 
que une a los verdaderos amigos. Premio Norma-
Fundalectura 2004. Un libro para conversar acerca de 
la responsabilidad, el compañerismo y la bondad.

Cuentos para 
niños que creen 
en marcianos
Jordi Sierra i Fabra
Ilustraciones:  
Felipe Sanmiguel 
Sorpresa, amistad,  
ciencia ficción. 
120 páginas 
ID: 1522529
ISBN: 9789563004960  
País: España

Libro que reúne siete cuentos de ciencia ficción 
llenos de emoción, agudeza y sorpresa, acerca de las 
galaxias, los extraterrestres y el espacio infinito. Brinda 
una mirada sobre cómo seríamos los terrícolas ante 
la presencia de fenómenos inimaginables y cómo 
cambiarían las ideas que tenemos de nosotros mismos.

Los relatos invitan a evaluarnos desde nuevas 
perspectivas. La ciencia ficción no solo habla sobre 
mundos eventuales o imposibles, también ofrece 
propuestas para observar la realidad de una manera 
inusual. Este libro presenta una excelente iniciación al 
género para los niños.

El misterio del 
mayordomo 
Norma Huidobro

Ilustraciones:  
Melina Canale 
Curiosidad, pesquisas, 
astucia. 
138 páginas 
ID: 1526896
ISBN: 9789563005042  
País: Argentina

Tomás —inquieto, curioso y metido en todo— 
va a pasar unos días a una antigua casona en la 
que lo espera un enigma: ¿Dónde está el anterior 
mayordomo? Él lo vio solo una vez, pero lo recuerda 
muy bien; no es el mismo de ahora. Entonces ¿por 
qué el ama de llaves y la cocinera quieren hacerle 
creer lo contrario? Con la llegada de Camila, Tomás 
encuentra una compañera para emprender sus 
investigaciones. ¿Qué harán para resolver el misterio?

Un libro para introducir a los chicos en el género 
policiaco y animar la lectura con la agudeza de la 
pesquisa que propone.

Angélica
Lygia Bojunga
 
Ilustraciones:  
Edgar Ródez 
Autenticidad, prejuicios, arte. 
160 páginas 
ID: 1526888
ISBN: 9789563005011  
País: Brasil

Angélica es una cigüeña que se siente indignada 
porque su familia insiste en conservar el antiguo mito 
sobre las cigüeñas que traen bebés al mundo. Con un 
grupo de amigos, escribe y representa una obra de 
teatro en la que se cuestionan muchos aspectos de la 
sociedad actual. 

Esta historia propone la importancia de desarrollar un 
sentido crítico ante las tradiciones y las condiciones 
que enmarcan el mundo contemporáneo. Estimula 
una reflexión sobre el arte como instrumento para 
cuestionar la realidad, así como sobre el valor de la 
amistad y la solidaridad.
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Torre Azul  
Lectores autónomos

La bolsa amarilla
Lygia Bojunga 
 
Ilustraciones:  
Esperanza Vallejo  
Crecimiento, autorrealización, 
amistad. 
158 páginas 
ID: 1526895
ISBN: 9789563005028  
País: Brasil

El viaje.com 
Margarita Londoño

Ilustraciones:  
Rafael Yockteng 
Tecnología, responsabilidad, 
aventura. 
112 páginas 
ID: 1522485
ISBN: 9789563004977  
País: Colombia

A Juanito le gusta mucho navegar por Internet, 
tanto que ha dejado a un lado sus tareas. En una 
de sus sesiones se encuentra con una página que 
hace extraños sonidos y, poco después, mientras 
investiga sobre las pirámides de Egipto, aparecen unos 
jeroglíficos muy parecidos a los dibujos que había 
visto antes. Un ser verde y luminoso busca a Juanito 
para pedirle ayuda y para llevarlo, a través de Internet 
hasta El Cairo, donde vivirá muchas aventuras con el 
propósito de preservar el orden del universo.

Un libro fascinante que permite al lector viajar sin 
levantarse de su silla.

En una gran bolsa amarilla, Raquel guarda tres 
deseos: ser grande, ser niño y ser escritora. Pero 
un buen día llegan nuevos habitantes a la bolsa... 
Esta historia, narrada con todo el talento de Lygia 
Bojunga, habla a los lectores acerca del valor de los 
deseos y de la perseverancia que se requiere para 
hacerlos realidad. Propone también un recorrido 
simbólico por el tema del crecimiento, recurrente y 
fundamental en la literatura infantil.

Un libro para leer en compañía y reflexionar sobre 
la fuerza personal para hacer realidad los deseos.

Leyendas de 
nuestra América
Ute Elisabeth Bergdolt 
 
Ilustraciones:  
Alfredo Lleras   

Tradición oral, identidad, 
costumbres. 
192 páginas 
ID: 1568789
ISBN: 9789563005493  
País: Alemania

La casa de la 
madrina
Lygia Bojunga
 
Ilustraciones:  
Pedro José Duque 
Identidad, búsqueda, 
pertenecia. 
210 páginas 
ID: 1526887
ISBN: 9789563005035  
País: Brasil

Este libro recoge 23 leyendas de la tradición oral 
de once países hispanoamericanos, que reflejan las 
costumbres y creencias de los pueblos del continente, 
antes y después de la Conquista española. Las 
fascinantes leyendas ayudan a entender algunas 
de nuestras maneras de pensar y sentir y cómo nos 
reunimos los distintos pueblos de América Latina en 
torno a percepciones similares de la realidad.

Un libro para adentrarse en la identidad 
latinoamericana, cuyas estructuras narrativas invitan 
a montar representaciones teatrales con los jóvenes.

Alexandre emprende un viaje para dejar atrás 
un destino pobre y hostil, en busca de una casa 
imaginaria donde anhela encontrar el amor y la 
protección que tanto necesita. En el viaje se encuentra 
con un pavo real, a quien su belleza y la envidia de 
los demás le han causado muchos problemas. La 
vida del niño y del pavo real se entrelazan, al igual 
que las fronteras entre la fantasía y la realidad. Esta 
maravillosa novela invita a los lectores a reflexionar 
sobre la soledad y la sensación de ser incomprendidos. 
Es una bella muestra de amistad y del íntimo deseo de 
encontrar un lugar en el mundo.
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Mi papá es un 
hombre pájaro
David Almond

Ilustraciones:  
Polly Dunbar 
Familia, locura, competencia. 
160 páginas 
ID: 1526893
ISBN: 9789563004991  
País: Inglaterra

En una ciudad lluviosa al norte de Inglaterra, cosas 
extrañas están pasando. Papá está armando un par de 
alas, comiendo moscas y arreglando un nido, mientras 
que Isabelita, quien extraña a su mamá y tiene que 
cuidar de su padre, piensa acerca de lo hermosos que 
son los pájaros. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¡La Gran 
Competencia de Pájaros Humanos, por supuesto!

Este libro muestra la importancia de los lazos familiares 
y hace énfasis en la fortaleza que pueden llegar a tener 
los niños. Un libro para reflexionar sobre la manera de 
sobrellevar la pérdida de un ser querido ayudando a 
otros en el camino.

Una historia de 
fútbol
José Roberto Torero

Ilustraciones:  
Nelson Daniel  
Deportes, colaboración, conflicto. 
96 páginas 
ID: 1526880
ISBN: 9789563005004  
País: Brasil 

Comienza el año en el barrio Bauru de Sao Paulo. 
Zuza y sus amigos se inscriben en el campeonato 
escolar de fútbol, dispuestos a ganarlo. Durante 
un año entero Zuza vive diferentes ocurrencias en 
el barrio junto al equipo y al nuevo entrenador, al 
mismo tiempo que surgen el amor y los conflictos, 
hasta el día de la gran final.

Pero, ¿por qué esta historia ocurre en 1950, año del 
Campeonato Mundial de Fútbol realizado en Brasil? 
Un libro lleno de aventuras en el que se resaltan los 
valores de la colaboración y la convivencia.

Margot
Toño Malpica

Ilustraciones:  
Luisa Uribe 
Pobreza, solidaridad, héroe. 
184 páginas 
ID: 1526796
ISBN: 9789563004984  
País: México 

Además de leerles a los niños Quirk, visitar al 
Erre, espantar a los perros salvajes, ocuparse de la 
comida en su casa y ayudarle a su padre a juntar 
plástico, cartón y aluminio en el basurero, Margot 
debe cumplir ciertas misiones sencillas pero de 
importancia insospechada para la humanidad. 
Margot es una superheroína de ocho años. Una 
conmovedora y envolvente historia sobre una niña 
que cambia la vida a muchos a su alrededor.

Novela de aventuras que hará reflexionar sobre 
lo que significa ser un héroe en un contexto de 
extremo realismo.
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Ganar autonomía lectora
Una vez que los niños han consolidado su entusiasmo y confianza por enfrentarse 
de manera independiente a las páginas de un libro, requieren maravillosas historias 
que los ayuden a afianzar ese proyecto. Los lectores autónomos tienen un perfil muy 
particular, asumen una narración completa porque pueden mantener una disciplina 
lectora de más largo aliento.

La tensión en estas historias es fundamental porque se convierte en una fuerza que 
impulsa el deseo de seguir avanzando en la historia. Eventos esenciales se distribuyen 
en la obra para que no decaiga el interés a pesar de que son propuestas narrativas de 
mayor extensión.

El lector autónomo disfruta de la lectura silenciosa sostenida, porque encuentra en 
este ejercicio el placer de leer a su propio ritmo y en soledad, a veces apartándose 
en un espacio privilegiado como su habitación. Por eso, es fundamental que la oferta 
mantenga en este estadio lector esas posibilidades y la inmersión con historias 
realistas o fantásticas que seduzcan, que mantengan una acción sostenida, que estén 
impregnadas de humor o que permitan el desarrollo de un enigma.

Muchas historias para estas edades tienen un perfil realista, especialmente 
aquellas que recrean como marco la vida en el colegio, los dilemas de la amistad, 
el reconocimiento de los pares, la vida en familia, problemáticas del entorno y 
situaciones vistas desde las perspectivas de varias edades. Se entra de lleno en la 
conformación de la conciencia social y la relación con el entorno.

Un lector que avanza en su autonomía ha consolidado un capital de referencias 
que lo ayuda a establecer relaciones entre libros que ha leído previamente y nuevas 
opciones, por lo que es una etapa maravillosa para forjar estructuras, encontrar 
similitudes y emprender caminos personales hacia géneros y temas que comienzan a 
ser más atractivos. El encanto de las historias debe sostener el deseo: el argumento en 
sí mismo debe acreditar sin artilugios una experiencia a la altura del lector, que busca 
en el libro una fuente de placer, de nuevos descubrimientos y de retos que lo animen 
a encontrar la vida en la literatura.
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Los títulos que presenta esta colección abren la puerta  
a la literatura para adultos, en la medida en que 
manejan estructuras más complejas, en la construcción 
de los personajes y la pluralidad de argumentos.  
Los contenidos se referieren a aventuras, a historias 
cotidianas o fantásticas, pero siempre ofrecen una 
dimensión psicológica y emocional que transforma 
tanto a los personajes como a los lectores. Estas novelas 
exigen, en muchos casos, una actitud reflexiva y 
destreza en la comprensión de la lectura.

•  Ilustraciones en blanco  
y negro

• Formato: 13,5 x 20 cm

•  Encuadernación: rústica  
sin solapas
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Cuando callaron 
las armas
Edna Iturralde

Ilustraciones: 
Olga Lucía Aldana
Guerra, infancia, violencia.
124 páginas
ID: 1526897
ISBN: 9789563004854 
País: Ecuador

Doce relatos asombrosos y humanos que hablan 
sobre la vida cotidiana de niños que viven en medio 
de graves confl ictos armados en distintos lugares 
del mundo. Estas historias sobre Israel y Palestina, 
Afganistán, Colombia, Chechenia, Bosnia, Liberia, 
Sudán, Ruanda, Irlanda del Norte, Irak, Sri Lanka 
y España conforman un libro conmovedor y sin 
precedentes en la literatura infantil latinoamericana.

Un libro para crear conciencia e interesar a los 
lectores en cómo los niños viven la violencia, y la 
importancia de hacer cumplir los derechos humanos.

Cuentos de terror 
de la boca del 
túnel
Chris Priestley

Ilustraciones: 
David Roberts
Misterio, intriga.
254 páginas
ID: 1519614
ISBN: 9789563004922 
País: Inglaterra

Cuando Robert se despide de su madrastra y sube al 
tren, siente un enorme alivio. Ya no tolera a esa mujer 
asustadiza que siempre teme lo peor. En el vagón conoce 
a la misteriosa Mujer de Blanco, quien le relata historias 
aterradoras. ¿Quién es esa mujer? Solo al fi nal de este 
extraño viaje, Robert descubrirá que aquel encuentro, 
aparentemente casual, oculta una terrible verdad.

Un perfecto exponente de la literatura de terror que 
mantendrá la atención de sus lectores hasta el final. 
Su lectura compartida en voz alta, animará cualquier 
momento.

Cupido es un 
murciélago 
María Fernanda 
Heredia
Ilustraciones: 
María Claudia Linares
Amor, humor, colegio. 
158 páginas
ID: 1522504
ISBN: 9789563004915 
País: Ecuador

Es el primer día en el nuevo colegio y Javier está 
desorientado. Al buscar el baño de los niños, se 
equivoca y entra al de las niñas. Allí está Ángeles, y se 
enamora de inmediato. Sin embargo, el nuevo amor de 
su vida no es tan dulce y encantadora como parece: 
no solo le cierra la puerta en la nariz, sino que se 
encargará, día a día, de hacerle la vida imposible.

Una hilarante novela sobre el enamoramiento a 
primera vista que permitirá al lector identifi carse y 
reírse con las situaciones narradas. Anécdota en el 
molde de las historias de colegios, tratada con humor.

NOVEDAD

Colombina y el 
pez azul
Patricia Truffello

Pérdida, identidad, familia.
128 páginas
ID: ¡Pronto  disponible!
ISBN: 9789563005615 
País: Chile

Tras la muerte de su madre, Colombina deja su 
hogar en el campo y se va a vivir a Viña del Mar 
junto a su papá, aún devastado por la ausencia 
de su mujer, y su estricta tía, que está decidida 
a educarla bajo sus propias reglas. Colombina 
odia el colegio y a sus nuevas compañeras. Se 
siente distinta y muy sola, por eso usa y abusa de 
las mentiras como una forma de evadir su dura 
realidad. Todo cambia el día en que recibe de 
regalo un pez azul. A partir de ese momento, y por 
más empeño que ponga en decir la verdad, nadie 
va a creer una palabra de lo que diga. No solo por 
su bien ganada fama de mentirosa, sino porque 
¿quién podría creer en un pez que habla?
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El hormiguero
Sergio Aguirre

Ilustraciones:  
Pez 
Suspendo, aventura, valentía. 
104 páginas 
ID: 1521399
ISBN: 9789563004939  
País: Argentina

Omar va a pasar las vacaciones al campo, en casa 
de su tía Poli, una mujer excéntrica y simpática, 
que tiene una relación particular con la naturaleza. 
La experiencia acerca a Omar a la vida agreste, 
hasta que un día descubre hormigas en la casa y se 
propone, a pesar de la prohibición de la tía, llegar 
al corazón del hormiguero para destruirlas. Lo que 
Omar no sabe es que un hormiguero puede tomar 
formas inesperadas y terroríficas. Premio White 
Ravens 2009, esta obra atrapa por un manejo 
dosificado del miedo y el suspenso, escrita por Sergio 
Aguirre, un maestro de la literatura fantástica para 
los jóvenes lectores.

El joven Moriarty. 
El misterio del dodo
Sofía Rhei

Ilustraciones: 
Alfonso Rodríguez Barrera  
Detective, humor, aristocracia. 
192 páginas 
ID: 1522519
ISBN: 9789563004946  
País: España

Entretenida novela de misterio y acertijos, en el 
más clásico estilo inglés. El pequeño James, de una 
familia aristocrática, se pelea todo el tiempo con 
su hermana mientras los adultos de la casa no les 
prestan demasiada atención. Entre los personajes 
están los protagonistas de Sherlock Holmes, Lewis 
Carroll, la propia Alicia y Charles Darwin, quienes 
permanentemente hacen referencia a sus obras o a 
sus teorías. Un libro para explorar la riqueza de la 
intertextualidad. 

Excelente relato de misterio que combina el humor 
con juegos del lenguaje. Sugerentes ilustraciones.

Igual que las 
estrellas 
Katherine Paterson

Ilustraciones: 
Alejandro García 
Abandono, identidad, familia. 
208 páginas 
ID: 1568799
ISBN: 9789563005486  
País: Estados Unidos

El padre de Ángela está en la cárcel y su madre la 
ha abandonado a ella y a su pequeño hermano en la 
vieja granja de su abuela.

Su vida se ve salpicada por una chispa de luz, cuando 
un extraño le cuenta sobre las estrellas y los planetas. 
Encontrar una nueva vida somete a Ángela a las más 
duras pruebas, pero sus esperanzas reviven cuando 
recuerda lo que el extraño dijo… que ella estaba 
hecha de la misma materia que las estrellas.

Novela realista que otorga a la protagonista  el poder 
para labrar su propio destino.

Las maletas de 
Auschwitz 
Daniela Palumbo

Ilustraciones:
Eleonora Arroyo 
Holocausto, infancia, muerte. 
188 páginas 
ID: 1522502
ISBN: 9789563004861  
País: Italia

De un momento a otro, las vidas de Carlo, Hannah, 
Jakob, Émeline y Dawid cambian dramáticamente. 
Ya no pueden ir a la escuela, visitar a sus amigos ni 
jugar en el parque: son hostigados y perseguidos. 
Con la llegada de Hitler y la imposición de sus leyes 
raciales, los judíos europeos se vieron privados de 
sus derechos como ciudadanos y sus vidas fueron 
amenazadas. El ingenioso recurso de imaginar la 
historia de cada niño tras las maletas encontradas en 
Auschwitz, permite un viaje en el tiempo.

Un libro para generar conciencia sobre un episodio 
desconcertante en la historia de la humanidad.



Veintitrés historias 
de un viajero 
Marina Colasanti

 
Cuentos de hadas,  
imaginación, viaje. 
176 páginas 
ID: 1522533
ISBN: 9789563004908  
País: Eritrea 

Un viajero llega a un reino donde un príncipe vive 
aislado del mundo. El príncipe le pide que le cuente 
algunos de los relatos que ha recogido en sus viajes, 
mientras lo acompaña a recorrer sus propias tierras. 
Juntos se embarcan en un viaje a través del reino 
por medio de las narraciones. Colección de relatos 
contenidos en una historia principal que les da origen 
y los justifica. Con una sorprendente carga mítica, 
fascinante por su modernidad, promete a sus lectores 
un viaje sutil a través del lenguaje poético de Colasanti. 
Historias que atrapan por sus finales inesperados.

Un marido  
para mamá 
Christine Nöstlinger 
Ilustraciones: 
Neftalí Vanegas 
Divorcio, familia,  
equidad de género. 
96 páginas 
ID: 1522505
ISBN: 9789563004892  
País: Austria

La consecuencia más grave de la separación de los 
padres de Susi ha sido irse a vivir a la casa de su 
abuela; ya no soporta más los regaños. De repente, 
se le ocurre una idea para resolver la situación, pero 
sus planes no siempre son los más sencillos ni los 
más prácticos, y por eso, en varias ocasiones, se 
ve envuelta en tremendos líos. La sensación de ser 
incomprendido y de estar completamente solo en el 
mundo, suele sucederle al hijo de padres divorciados.

Este es un relato virtuoso acerca de la convivencia, de 
la familia y de la tolerancia; no sin cierto humor, que 
siempre transforma y aligera la visión de los problemas.

Autora e ilustradora
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Mitos griegos
Mary Pope Osborne

Ilustraciones:  
William Pineda 
Dioses, héroes. 
124 páginas 
ID: 1522505
ISBN: 9789563004885  
País: Canadá 

Recopilación de los mitos griegos más conocidos. 
Se narran, entre otras, la historia del rey Midas que 
sucumbe ante la terrible fuerza de la ambición. Y la 
historia de Narciso, que se enamora de su propia 
imagen en el momento que descubre su reflejo en 
el agua. Estas versiones de mitos griegos, escritas 
con cuidado, inteligencia y el tono indicado, son 
el vehículo ideal para que las nuevas generaciones 
conozcan su herencia cultural.

Una vez más, estos clásicos universales encuentran 
fascinantes formas de encantar a lectores de todos 
los tiempos.

Mi amigo el pintor
Lygia Bojunga

Ilustraciones: 
Mónica Neira 
Amistad, ansiedad, empatía, duelo. 
72 páginas 
ID: 1519571
ISBN: 9789563004878  
País: Brasil

Conmovedora historia de amistad entre un niño y 
un artista. Al niño, el encuentro lo hace reflexionar 
sobre los sentimientos y valores que motivan 
el comportamiento de los adultos. Al artista, 
esta experiencia le permite enriquecerse con la 
sensibilidad, la ternura y la amistad de un niño. La 
obra ofrece también el testimonio de quien enfrenta 
la muerte inesperada de un amigo.

Los jóvenes lectores descubrirán en esta historia que 
tienen mucho que aprender del mundo adulto, pero 
que también hay situaciones en la vida en las que 
deben mantener la inocencia, la generosidad y la 
imaginación.



Torre Amarilla  
Grandes lectores

En esta categoría, los desafíos lectores son exigentes: los textos tienen mayor 
extensión y se complican las tramas; hay una mayor exploración psicológica de los 
personajes; se diversifica el abanico de géneros, especialmente los vinculados a lo 
fantástico; y se avanza hacia historias que asumen aristas más oscuras de la realidad.

Los grandes lectores han consolidado independencia para asumir su propio camino, 
pueden descifrar con mayor profundidad y asumen ritmos más reposados, pues 
algunas historias requieren largo aliento o pueden tener formato serial. Hay un 
marcado acento por la narrativa y se valoran las colecciones de cuentos, pues ofrecen 
distintas opciones dentro de un mismo género o tema.

En estas edades, se agradece un interlocutor que sepa escuchar opiniones y pueda 
establecer conversaciones alrededor de lo leído. Por eso, es importante que los adultos 
y mediadores se interesen por saber lo que están leyendo los chicos, que también 
conozcan los libros y propicien muchos momentos para dialogar. Estos momentos 
pueden ayudar a tender puentes, compartir opiniones y emociones alrededor de un 
texto común, pero especialmente a mantener activo un canal de comunicación.

El contexto puede ser un excelente pretexto para construir pistas que ayuden a visitar 
el libro y encontrar elementos significativos que propicien un mayor interés por 
conocer las condiciones de producción de una obra y la vida del autor. Por eso, los 
grandes lectores asumen el reto de indagar sobre esos contenidos que están fuera del 
texto. Y descubren allí una fuente de disfrute y aprendizaje.

El amor, la identidad, los dilemas morales, los eventos duros de la realidad, los viajes 
de descubrimiento y la relación con los pares se convierten en temáticas recurrentes 
y de gran interés. Del mismo modo, se ingresa a fórmulas narrativas complejas, 
con historias paralelas, finales distintos a los felices, personajes que muestran luces 
y sombras, distintas perspectivas desde las cuales se mira el entorno y procesos 
personales de introspección.

Los grandes lectores rozan el turbulento mundo de la adolescencia con ciertos anclajes 
a la fantasía más pura que acaban de transitar. Por eso, es una etapa maravillosa para 
apuntalar esas exploraciones que los preparan para una literatura menos lineal y de 
acción y los acerca a la narrativa juvenil con sus soluciones más audaces.
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Zona Libre  
Lectores avanzadosLectores

avanzados
a partir de los 13 años

 

Zona Libre es una colección de literatura juvenil 
contemporánea que aborda temas y situaciones 
cotidianas de los adolescentes con un lenguaje ágil, 
sencillo y directo, permitiendo que los lectores se 
identifi quen con experiencias que les son afi nes. 
En esta serie tienen un espacio privilegiado los más 
prestigiosos autores latinoamericanos que, desde 
diferentes perspectivas, asumen la literatura como un 
ofi cio de incuestionable calidad. La colección entera 
obtuvo el Premio a la Edición Latinoamericana Los 
Destacados de ALIJA (Asociación de Literatura Infantil 
y Juvenil de Argentina).

•  Impresión: blanco 
y negro

• Formato: 13,7 x 21 cm

•  Encuadernación: rústica 
con solapas
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NOVEDAD

El jamón del 
sándwich
Graciela Bialet

Equidad de género, adopción, 
familia.
240 páginas
ID: 1519597
ISBN: 9789563005295
País: Argentina 

Cecilia es una hija adoptiva de padres divorciados 
que han vuelto a formar cada uno su familia y 
siente que siempre está en el medio. Pasa sus días 
dividida entre casas y rodeada de hermanastros. La 
llegada de un intruso a su fi esta de cumpleaños y 
un mensaje anónimo son el inicio de una aventura: 
investigar sus orígenes y conocer a sus hermanos de 
sangre, dados también en adopción. En el camino 
deberá enfrentar numerosos confl ictos. Una novela 
de corte realista que trabaja la convivencia, la 
familia, la lealtad y la perseverancia.

Nunca jamás
Carola Martinez

Duelo, familia, 
amor, amistad.
240 páginas
ID: ¡Pronto disponible!
ISBN: 9789563005608
País: Chile 

Camposanto 
Florecido
Luis Cabrera Delgado

Misterio, enigma.
72 páginas
ID: 1519583
ISBN: 9789563005325
País: Cuba 

El abogado
del marciano
Marcelo Birmajer

Ciencia ficción, 
aventura, misterio.
144 páginas
ID: 1522511
ISBN: 9789563005332
País: Argentina 

Fiorella empieza el secundario, y su hermanita 
Maggie juega con sus ponis en la salita del jardín. 
La mamá las cuida y aconseja, las llena de abrazos, 
les canta, trabaja, se ocupa de todo. Pero un día, 
súbitamente, la mamá muere. Como en un juego 
de dominó en el que la caída de la primera fi cha 
provoca el derrumbe de las demás, esa muerte no 
deja nada en pie: los vínculos familiares entran en 
crisis, y Fiore, sola con su dolor, debe hacerse cargo 
de su pequeña hermana. Volver a la escuela, salir 
con amigos, hacer la tarea: cada cosa resulta difícil…
Todo se tambalea a su alrededor y ella deberá 
aprender a vivir en ese mundo nuevo que jamás 
hubiera querido habitar.

¿Hay vida después de la muerte? Sí, al menos en 
este fantástico universo donde los personajes que 
lo pueblan evidencian que la complejidad que 
caracteriza al hombre de vida terrenal se lleva también 
al “más allá”. Se establecen allí relaciones a veces 
tirantes, a veces armónicas; conductas autoritarias, 
conductas justicieras; situaciones dramáticas, 
situaciones festivas. Todo ocurre en un paraje de inicio 
gris y mustio que se irá transformando paulatinamente 
en un espacio colorido y prometedor gracias a la feliz 
convivencia de esos personajes singulares.

Siempre es difícil saber si alguien es culpable 
o inocente, especialmente si ese alguien es un 
marciano. En esta novela se entreteje la hilaridad 
con refl exiones sobre el comportamiento bajo el 
molde de una magnífi ca estructura policiaca. A través 
de una narración cautivante, los lectores podrán 
descubrir cuáles son los elementos que hacen posible 
el suspenso y cuál es el hilo conductor que une las 
claves del misterio. Una aventura de ciencia fi cción 
que habla con ironía sobre la responsabilidad, el 
trabajo en equipo y el heroísmo.
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Zona Libre  
Lectores avanzados

El misterio de 
Crantock
Sergio Aguirre 

 
Suspenso, sobrenatural,  
mundos paralelos. 
144 páginas 
ID: 1522497
ISBN: 9789563005400 
País: Argentina

“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 
apacible y tan generosa la vida en aquel lejano valle del 
Sur, que nada hacía esperar el curioso final que tuvo el 
pueblo de Crantock esa horrenda tarde de enero”.

Esta novela acerca a los lectores a un universo 
literario amplio, recurre a los elementos narrativos 
de la novela gótica inglesa, así como a los de la 
novela policiaca. El sorpresivo final impondrá un 
reto a la lógica de ficción. Lectura para incentivar el 
gusto lector, alentado por el suspenso.

Ella cantaba  
(en tono menor)
Antonio Santa Ana
 

 
Amor, independencia, música. 
144 páginas 
ID: 1522523
ISBN: 9789563005417 
País: Argentina

Pablo no tiene claro qué hacer con su vida; no hay 
nada que despierte pasión en él a diferencia de 
lo que le pasa a sus amigos. Con ellos, arma una 
banda de música, sale a recorrer la ciudad y a visitar 
una reserva natural. Un día, conoce a Guadalupe 
y la escucha cantar: esto cambia definitivamente 
su mirada sobre las cosas y le da el impulso que 
necesitaba para componer su propio destino.

Una novela que habla sobre la identidad y la 
autorrealización, aspectos que podrán identificar 
fácilmente los jóvenes lectores para conversar sobre 
sus inquietudes frente al futuro.

En la laguna más 
profunda
Óscar Collazos

 
Memoria, vejez, familia. 
192 páginas 
ID: 1519612
ISBN: 9789563005424 
País: Colombia

Alexandra tiene una relación muy especial con su 
abuela. Cuando la visita, dan paseos por la selva, 
se hacen confesiones y comparten un amor por el 
lenguaje que las lleva a inventar historias y mundos. 
Cuando la abuela empieza a enfermar, se comporta 
como un ser extraño, confunde los nombres de las 
cosas; el juego de crear mundos por medio de la 
palabra ya no es divertido.

Esta conmovedora novela habla sobre el Alzheimer 
desde la perspectiva inocente de Alexandra y sobre 
la importancia de rescatar la memoria. Su lectura 
arroja entendimiento sobre la enfermedad.

El alma al diablo
Marcelo Birmajer

 
Discriminación, historia, 
realismo, identidad, amistad. 
108 páginas 
ID: 1522490
ISBN: 9789563005394 
País: Argentina 

A pocas cuadras de donde vive Mordejai, en el 
Once, el barrio judío de Buenos Aires, se alza una 
casa cerrada y misteriosa. La mejor manera de 
iniciar una intrigante narración.

Esta novela contiene elementos de suspenso e 
intriga y mucho buen humor. El estilo de Birmajer, 
fresco y juvenil, acerca a los jóvenes a la literatura.

Marcelo Birmajer
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Falsa identidad
Norah McClintock 

 
Duelo, suspenso, búsqueda. 
226 páginas 
ID: 1519556
ISBN: 9789563005356 
País: Canadá

Estallidos en  
mi cabeza 
Roland Colastica

 
Racismo, intoleranci,  
abandono, fama.  

216 páginas 
ID: 1522527
ISBN: 9789563005370 
País: Curazao

Esta historia trata la problemática del racismo en la 
actualidad. Jurcell, hijo del jugador de fútbol más 
famoso de Curazao, afronta el divorcio de sus padres 
y el abandono que esto implica. Las tensiones que 
acompañan su crecimiento lo obligan a decidir entre 
participar en un equipo de fútbol o hacerse miembro 
de una pandilla.

Con un lenguaje directo, esta novela juvenil retrata 
una sociedad postcolonial que intenta sobreponerse 
a la historia de esclavitud que dejó huella en sus 
habitantes y hace reflexionar a sus lectores sobre la 
intolerancia.

Esta novela de crimen y suspenso narra la historia 
de una joven que, con la muerte súbita de su padre, 
empieza a darse cuenta de que ni él ni su madre 
eran quienes ella creía. Estos dramáticos cambios la 
harán dudar incluso de su propia identidad y darán 
un vuelco a su historia personal.

La búsqueda de identidad de la protagonista hace 
posible que los adolescentes se enganchen con la 
trama que, además de ser cautivadora e inesperada, 
presenta herramientas para que los lectores 
entiendan a su familia, al mundo que los rodea y, al 
final, a sí mismos.

La lluvia  
sabe por qué 
María Fernanda 
Heredia

 
Amistad, maltrato, ciberbullying. 
256 páginas 
ID: 1522517
ISBN: 9789563005349 
País: Ecuador

Lucía y Antonio son dos almas tristes con algo en 
común: la sensación de una infinita soledad. La 
madre de Antonio trabaja en España y él vive en 
casa de sus tíos, que lo maltratan a diario. Lucía ha 
sido víctima de una broma de sus amigas que desata 
un terrible acoso que sufrirá en la escuela. Una 
fuerte tormenta será la responsable de que ambos 
se encuentren.

Una novela sobre la autoestima, la rectitud y la 
solidaridad, que intercala las duras historias de 
vida de dos adolescentes y cierra con una nota 
esperanzadora para ambos.

La venganza  
de la vaca
Sergio Aguirre 

 
Suspenso, acoso, justicia. 
128 páginas 
ID: 1519616
ISBN: 9789563005387 
País: Argentina 

Este divertido thriller comienza con la decisión de un 
grupo de jóvenes para planear una venganza contra 
Marcela, quien ha insultado a Susana, la profesora de 
inglés querida por todos. 

La intrigante novela está llena de sensaciones 
físicas, casi tangibles, que harán que los lectores se 
conmuevan y se perturben. Una maravillosa historia 
de misterio y suspenso que despertará la curiosidad 
y cuyo hilo narrativo atrapa hasta el final.

La novela muestra que la venganza no es la mejor 
opción, ya que puede desatar consecuencias 
indeseadas y fuertes sentimientos de culpa.



47

Zona Libre  
Lectores avanzados

Lo más cruel  
del invierno
Chris Priestley  

 
Sobrenatural, miedo, duelo. 
224 páginas 
ID: 1519615
ISBN: 9789563005288 
País: Inglaterra

Michael Vyner ha quedado huérfano. Su padre, 
héroe de guerra, sufrió una herida mortal, y su 
madre acaba de morir. A pesar de sus protestas, el 
joven debe pasar la Navidad con su desconocido 
tutor. Se alojará en Hawton Mere, un castillo enorme 
y desolado; un sitio que guarda un espantoso 
secreto. La noche de su llegada, verá una extraña 
mujer que deambula por los pantanos. Michael será 
el solitario encargado de descubrir lo que ocurre en 
ese lúgubre lugar.

Una novela de terror gótico magistralmente escrita 
que transcurre en la época victoriana y remite al 
clima de los mejores cuentos de Edgard Allan Poe.

Los ojos del  
perro siberiano
Antonio Santa Ana

 
Amor, salud,  
discriminación, hermanos. 
136 páginas 
ID: 1519478
ISBN: 9789563005264 
País: Argentina

Los años terribles
Yolanda Reyes 

 
Identidad, adolescencia, familia. 
238 páginas 
ID: 1522520
ISBN: 9789563005431 
País: Colombia

Valeria, Juliana y Lucía son primas de la misma edad. 
En esta novela, ellas cuentan el tránsito de la niñez a 
la adolescencia y de esta a la vida adulta. Experiencias 
amargas y otras más placenteras mostrarán a los 
lectores que la vida tiene sus matices.

Las protagonistas, en tres planos narrativos, hablan 
de sus deseos, sus aspiraciones y sus problemas 
durante “los años terribles” de la adolescencia. Los 
lectores podrán identificarse con las situaciones y los 
personajes, y aprenderán sobre la tolerancia, el amor, 
el respeto y el valor.

Novela que narra la historia de un adolescente que 
descubre que su hermano mayor está enfermo de 
sida. La entrañable narración da cuenta sobre cómo 
la tolerancia, la solidaridad y el amor vencen todos 
los prejuicios y la discriminación.

Este relato, conmovedor e impactante, se convierte en 
una apropiada lectura para abrir la discusión entre 
los alumnos acerca de sus propios prejuicios, de 
las enfermedades que los acechan, de la bondad, la 
convivencia y la compasión. Es uno de los libros con 
mayor éxito y vigencia en el mercado latinoamericano.

Los vecinos 
mueren  
en las novelas 
Sergio Aguirre 

 
Suspenso psicológico, enigma. 
136 páginas 
ID: 1519611
ISBN: 9789563005448 
País: Argentina

Este relato de suspenso psicológico se desarrolla entre 
un hombre y su vecina, una viejecita aparentemente 
dulce. El autor logra crear una trama apasionante 
desde diferentes voces narrativas. El final marcará una 
vuelta de tuerca por su inesperada solución.

El tiempo narrativo y la manera como se logra 
mantener la tensión hacen de esta novela un potente 
libro para consolidar la lectura entre los jóvenes. 
Además de abrir la puerta a la tradición literaria 
policial, la lectura de indicios impone un reto para 
construir hipótesis alrededor del enigma.
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Me dicen 
Sara Tomate
Jean Ure

Humor, adolescencia, 
enamoramiento.
160 páginas
ID: 1522508
ISBN: 9789563005301
País: Inglaterra

El protagonista se llama Salvatore d’Amato, pero sus 
rivales le dicen Sara Tomate. Él está descubriendo 
que le gustan las chicas y se muere de ganas por dar 
su primer beso. También le gusta escribir poesía. Al 
fi nal, entenderá que es más importante la inteligencia 
que la apariencia.

Esta novela trata el tema del enamoramiento a 
comienzos de la adolescencia, asumiéndolo de 
forma cómica y sin prejuicios. Su narración ágil y 
un lenguaje sin pretensiones, suscitará el gusto de 
quienes deseen disfrutar un agradable momento de 
esparcimiento con un libro.

Matilde
Carola Martinez

Ilustraciones: 
Powerpaola
Identidad, DD. HH, 
justicia, familia.
128 páginas
ID: 1568821
ISBN: 9789563005509
País: Chile 

Nunca seré un
superhéroe
Antonio Santa Ana

Autoestima, identidad, 
sexualidad, escuela.
152 páginas
ID: 1519586
ISBN: 9789563005271
País: Argentina 

Oki, tripulante 
deterremotos
Juan Carlos Quezadas

Viaje, búsqueda, crecimiento, 
amor por la escritura y libros.
222 páginas
ID: 1519557
ISBN: 9789563005318
País: México 

Entre trenzas apretadas, zapatos de charol y fi guritas 
de Sarah Kay, Matilde espera a su papá. No sabe 
dónde está, pero sí sabe que no puede contarle a nadie 
de su ausencia. Y aunque pregunta, su abuela y su 
mamá no tienen palabras que expliquen lo que está 
pasando. Matilde va al colegio, juega con sus vecinos 
y mima a su gatita Estrella: a su alrededor, Chile 
-convulsionado y violento- vive sus días más oscuros. 
Encontrar respuestas solo será posible con la ayuda 
del tiempo, la verdad y la justicia.

Una novela profunda y sincera que narra, desde la 
sensibilidad de una niña, los horrores y el trauma 
de la dictadura militar en nuestro país, y como esta 
afectó la infancia de tantos chicos y chicas.

Julián Alfonso tiene 13 años y está enamorado. 
El único problema es que Julia, la dueña de su 
corazón, no sabe ni que él existe. Con las hormonas 
alborotadas y mucho humor, Julián va narrando el 
difícil tránsito de la niñez a la juventud.

Esta novela seduce por su capacidad para 
retratar con ingenio la etapa de la adolescencia. 
El protagonista no es un superhéroe, pero logra 
arreglárselas entre el amor no correspondido, la 
madre new age y sus aburridos profesores. El lector 
podrá identifi carse con las vicisitudes de Julián y 
entender lo que es dejar de ser un niño.

Oki vive en Japón, tiene un miedo obsesivo a las 
enfermedades y está convencido de que los libros 
que leemos pueden cambiar nuestro destino. Por 
eso no resulta extraño que se enamore de una joven 
bibliotecaria ni que siga el rastro de un libro perdido 
del poeta Fernando Pessoa, cuya búsqueda lo llevará 
hasta el país con el que sueña desde pequeño: Portugal.

La novela ganadora del Premio Norma 2014 es un 
maravilloso canto a los libros y a los lectores de todos 
los tiempos. Una obra para avivar el entusiasmo 
lector y explorar el recurso de la intertextualidad en 
la literatura.

Otros títulos

La venganza de la vaca
El misterio de Crantock

Los vecinos mueren en las novelas
Sergio Aguirre

Los ojos del perro siberiano
Nunca seré un superhéroe

Ella cantaba (en tono menor)
Antonio Santa Ana

La lluvia sabe por qué
María Fernanda Heredia

Lo más cruel del invierno
Chris Priestley

Carola Martinez Arroyo

Carola Martinez Arroyo
Nació en Santiago de Chile en 1972. 
Estudió Psicología y trabaja como 
especialista en literatura infantil  
y juvenil. Autora del blog  
www.dondevivenloslibros.com,  
recibió el Premio Pregonero a 
Publicación Digital en 2012. Es una  
activa promotora del libro y la lectura  
y coordinó el Plan de Lectura de la 
ciudad de Buenos Aires durante seis 
años. Matilde es su primera novela y 
resultó finalista del Premio Norma  
en 2016.
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rroyo

Entre trenzas apretadas, zapatos de charol y figuritas de Sarah 
Kay, Matilde espera a su papá. No sabe dónde está, pero sí sabe 
que no puede contarle a nadie de su ausencia. Y aunque pregunta, 
su abuela y su mamá no tienen palabras que expliquen lo que está 
pasando.
Matilde va al colegio, juega con sus vecinos y mima a su gatita 
Estrella: a su alrededor, Chile –convulsionado y violento– vive sus 
días más oscuros. 
Encontrar respuestas solo será posible con la ayuda del tiempo, la 
verdad y la justicia. 

Carola  
Martinez Arroyo

www.kapelusznorma.com.ar

CC 61075389
ISBN  978-956-300-550-9
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Querida 
Alejandría
María García Esperón 

Imperio romano, crónica.
144 páginas
ID: 1519584
ISBN: 9789563005455
País: México

El matrimonio de la joven Cleopatra Selene, hija de 
Cleopatra y del general romano Marco Antonio, se 
concreta con Juba II quien, como Cleopatra y Marco 
Antonio, se suicida para no afrontar la derrota ante el 
Imperio romano. Cleopatra Selene sigue siendo reina, 
aunque esclava de los romanos. Esta obra es la carta 
maravillosa y conmovedora que ella le escribe a su 
ciudad caída, para rendirle tributo y consagrarla en 
la memoria.

Fascinante crónica que suscita el interés por la 
historia y la identidad cultural. Obtuvo el Premio 
Norma – Fundalectura 2007.

Solo tres segundos
Paula Bombara

Accidente, duelo, adolescencia. 
184 páginas
ID: 1519552
ISBN: 9789563005363
País: Argentina

Los accidentes de tránsito que involucran la muerte 
de jóvenes son poco tratados en la literatura juvenil. 
Con una escritura fl uida, sencilla y metafórica, esta 
novela plantea una realidad dura que marcará a los 
protagonistas, pero de la cual saldrán fortalecidos.

Nicolás es un joven cuya vida cambia al tener que 
repetir el año y verse obligado a cambiar de escuela. 
Felicitas es una adolescente a la que le toca aprender 
a superar la pérdida de su amiga y de un amor que 
comenzaba a nacer. Un libro diferente, que trata un 
tema difícil: las pérdidas en la adolescencia.

Un poco invisible
Marcelo Birmajer

Adolecencia, aventura, fanilia.
248 páginas
ID: 1522530
ISBN: 9789563005462
País: Argentina 

Ha muerto Natasha Pacheco, la protagonista de 
una importante telenovela, en extrañas condiciones 
justo antes de realizar el último capítulo. Se abre un 
concurso para premiar a quien logre escribir el mejor 
fi nal. El ganador es Leo Brendart, un chico ocurrente, 
huérfano y mestizo: hijo de madre visible y de padre 
invisible. Un thriller divertido para adolescentes, que 
trata la problemática del doble y que tiene guiños a la 
literatura, al cine y a la televisión.
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Sergio Aguirre

Nació en Córdoba, Argentina, en 1961. 
Es escritor y psicólogo. Su primer libro, 
La venganza de la vaca, recibió el Accésit 
del Premio Latinoamericano de Literatura 
Infantil y Juvenil Norma-Fundalectura 1998.

Además, ha publicado Los vecinos mueren 
en las novelas y El misterio de Crantock.

Graciela Bialet

Nació en Córdoba en 1955. Estudió Comuni-
cación social y Educación, y es especialista 
en Lectura y Literatura infanto-juvenil. Ha 
publicado varios libros para niños y jóvenes 
en diversas editoriales.

Paula Bombara

Nació en 1972, en Bahía Blanca, provin-
cia de Buenos Aires. En 1997 se graduó 
como bioquímica y desde 2004 se dedica 
a publicar novelas y libros de divulgación 
científica dirigidos al público infantil y juvenil. 
En 2006 fue destacada por ALIJA y recibió 
una mención especial en la selección de 
White Ravens Notable Books.

David Almond

Es un reconocido autor inglés. Ha gana-
do varios premios, como el Carnegie y el 
Whitbread. Entre sus obras más conocidas 
están Skellig y The Fire-Eaters. David vive 
en Northumberland con su familia y escribe 
en una cabaña al fondo de su jardín donde 
hace té y lo visitan los pájaros.

Marcelo Birmajer

Nació en Buenos Aires, en 1966. Ha escrito 
notas de humor, ensayos, guiones cinema-
tográficos y obras de teatro. Su libro Fábulas 
salvajes, publicado en la editorial Loqueleo, 
fue seleccionado para el catálogo internacio-
nal White Ravens. Además, obtuvo el Premio 
ALIJA por su novela El alma del diablo y fue 
finalista del Premio Norma-Fundalectura por 
su obra El abogado del marciano.

Pepe Cabana

Nació en Perú y ha representado a su país 
como narrador de cuentos en varias regiones 
de Latinoamérica. Es Diseñador Gráfico, y 
máster en Diseño Gráfico Digital y Multime-
dia del Instituto Toulouse Lautrec.

Ute Bergdolt

Nació en Alemania y pasó su niñez en Co-
lombia. En 1938 regresó a Europa y realizó 
estudios de literatura e idiomas en Ham-
burgo, donde obtuvo su doctorado. Trabajó 
como redactora y locutora de radio en Ar-
gentina y Alemania, y aún escribe guiones 
para radio. Desde hace veintidós años se 
desempeña como profesora de literatura e 
idiomas. Está radicada en Colombia, y es 
madre de tres hijos.

Lygia Bojunga

Nació en Brasil en 1932. Su obra fue galar-
donada en 1982 con la distinción internacio-
nal más acreditada de la literatura infantil y 
juvenil, el Premio Hans Christian Andersen. 
Asimismo, recibió el Premio Astrid Lindgren 
por el conjunto de su obra en el año 2004.

Esteban Cabezas

Esteban Cabezas es chileno y ha sido mo-
naguillo, scout, actor aficionado, fotógrafo 
de bandas de rock, editor de cultura de 
distintos medios, crítico de cine y crítico 
de restaurantes. Es calvo y no es flaco. Y, 
la primera vez, no es simpático.
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Luis Cabrera Delgado

Nació en Cuba, en 1945. Psicólogo de pro-
fesión, Luis Cabrera Delgado también se 
destaca por su trabajo como crítico, drama-
turgo y guionista de radio. Sus cuentos han 
aparecido en diversas antologías publicadas 
en América Latina, Dinamarca e Italia.

Roland Colastica

Nació en Curaçao, en 1960. Es un recono-
cido escritor antillano y dramaturgo que ha 
dedicado su vida a la narración de cuentos. 
Se graduó de Recursos humanos en Holan-
da y estudió Teatro en Estados Unidos. En 
2006, fue galardonado con el prestigioso 
premio cultural Cola Debrot por su libro 
Estallidos en mi cabeza, con el que hace 
su debut como escritor para niños.

Karen Chacek

Nació en Ciudad de México, en 1972. Sus 
estudios versan sobre comunicación y cine. 
Ha participado en diversas antologías y, ade-
más de sus obras dirigidas al público infantil, 
ha incursionado en la literatura para adultos.

Óscar Collazos

Nació en Bahía Solano, en 1942. Narrador, 
ensayista y periodista de opinión, es autor de 
una veintena de obras de diversos géneros. 
Fue director del Centro de Investigaciones 
Literarias de Casa de las Américas, en 
La Habana, escritor invitado del Berliner 
Kunstlerprogramm y doctor honoris causa 
en Literatura de la Universidad del Valle.

Marina Colasanti

Nació en Asmara, Etiopía, en 1937. Hija 
de padres italianos, su familia se radicó en 
Brasil cuando ella era aún una niña. Pintora 
y grabadora de formación, es ilustradora de 
sus libros. Ha trabajado en publicidad, ha 
sido presentadora de televisión y ha tradu-
cido obras fundamentales de la literatura.

Erhard Dietl

Nació en Regensburg, Alemania, en 1953. 
Realizó sus estudios en la Academia de 
Arte de Múnich. A partir de 1981, Erhard 
Dietl escribe e ilustra libros infantiles. En la 
actualidad vive en Múnich y tiene dos hijos.
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Laura Escudero

Nació en 1967, en la provincia de Córdoba, 
Argentina. Es profesora y psicóloga. Además 
de escribir para niños y jóvenes, trabaja en 
diferentes proyectos de promoción de la lec-
tura en el ámbito del Centro de Investigación 
y Difusión de Literatura Infantil y Juvenil.

Valeri Gorbachev

Nació en Ucrania, en 1944. En el año 1991, 
emigró hacia Estados Unidos junto con su 
esposa y dos hijos. Durante su tiempo en 
la antigua Unión Soviética, ilustró más de 
cuarenta libros para niños. Actualmente 
vive con su familia en Brooklyn, Nueva York.

Ulrich Huba

Nació en Alemania, en 1963. Estudió actua-
ción y ha escrito varios guiones para teatro 
tanto para adultos como para niños. En el 
arca a las ocho es su primer libro para niños. 
Su versiónmpara radio obtuvo el premio 
alemán Kinderhörspielpreis en 2006 y su 
guion para teatro, el Kindertheaterpreis en 
el mismo año.

Ramón García Domínguez

Nació en Barcelona, en 1943. De profesión 
periodista, ha consagrado gran parte de su 
carrera a la escritura para niños. Ha creado 
y dirigido suplementos infantiles en algunos 
periódicos, así como también ha estado a 
cargo de programas radiofónicos para niños.

María Fernanda Heredia

Nació en Quito, en 1970. Desde 1994 es-
cribe para niños e ilustra cuentos infantiles. 
Es diseñadora gráfica y trabaja en el campo 
de la promoción editorial y la difusión de 
la lectura. En el año 2003 ganó el Premio 
Norma-Fundalectura por su extraordinaria 
novela Amigo se escribe con H, que se ha 
traducido al portugués.

Norma Huidobro

Nació en Lanús, provincia de Buenos Aires, 
en 1949. Es egresada de la carrera de 
Letras de la Universidad de Buenos Aires. 
Dictó clases de Lengua y Literatura en 
colegios secundarios y coordinó talleres 
literarios. Actualmente se desempeña como 
asesora literaria.

María García Esperón

Nació en México, en 1964. Ha colaborado en 
periódicos y obtenido numerosos galardo-
nes, entre ellos el Premio Hispanoamericano 
de Poesía para Niños, convocado por la 
Fundación Letras Mexicanas y el Fondo de 
Cultura Económica.

Emily Horn

Escritora australiana, estudió Educación y 
Arte, y se ha desempeñado como profesora 
de preescolar por más de veinte años en 
Inglaterra y en Estados Unidos. Actualmente 
vive en el sur de Francia con su esposo y sus 
dos hijas. Disculpe... ¿es usted una bruja? 
es su primer libro para niños.

Dimiter Inkiow

Nació en Jascovo, Bulgaria, en 1930. Trabajó 
para la radio y la televisión y escribió libros 
para niños, entre ellos Yo y mi hermana 
Clara, ¡Hurra! Susanita ya tiene dientes y De 
cómo decidí convertirme en hermano mayor, 
que también forman parte de la colección 
Torre de Papel. Murió el 24 de septiembre 
de 2006 en Múnich.
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Edna Iturralde

Nació en Quito en 1948. Está considerada 
como una de las más importantes y prolí-
ficas figuras de la literatura infantil y juvenil 
ecuatoriana. Ha recibido varios premios 
nacionales y extranjeros, entre los cuales 
está el Premio Nacional a las Artes Quitsato 
2005. Dos de sus libros fueron incluidos en 
la Lista de Honor IBBY.

Margarita Londoño

Nació en Bogotá, Colombia, en 1951. Su obra 
incluye poemas, cuentos infantiles y guiones 
para la televisión. Estudió Administración de 
las Comunicaciones en Boston y se graduó 
de Comunicadora Social en la Universidad 
del Valle. Además de sus actividades como 
docente y escritora, Margarita Londoño tam-
bién se ha dedicado a la política.

Carola Martinez

Nació en Santiago de Chile en 1972. Estudió 
Psicología y trabaja como especialista en 
literatura infantil y juvenil. Autora del blog 
Donde viven los libros, recibió el Premio 
Pregonero a Publicación Digital en 2012. 
Es una activa promotora del libro y la lectura 
y coordinó el Plan de Lectura de la ciudad 
de Buenos Aires durante seis años. Matilde 
es su primera novela y resultó finalista del 
Premio Norma en 2016.

Keiko Kasza

Nació en Japón, en 1951. El sencillo estilo 
de sus historias e ilustraciones ha logrado 
cautivar al público infantil en toda Latinoa-
mérica. Sus libros se destacan por presentar 
historias divertidas y aleccionadoras, y porn 
tener ilustraciones muy expresivas.

Ana María Machado

Nació en Río de Janeiro, Brasil, en 1941. 
Su obra está marcada por la influencia de 
lo popular, aspecto que convive en armonía 
con elementos más eruditos. A Ana Maria 
Machado se le considera como una de las 
mejores escritoras de literatura infantil y 
juvenil, por lo que en el año 2000 se le 
otorgó el Premio Hans Christian Andersen.

Beatrice Masini

Nació el año 1962, en Milán, Italia, donde 
vive y trabaja. Escribe libros para niños y 
jóvenes y también trabaja como traductora, 
editora y periodista. Ha escrito más de veinte 
títulos, que han sido traducidos al alemán, 
francés, español, portugués, inglés, finlan-
dés, coreano y holandés.

Irina Korschunow

Es de ascendencia ruso-germana. Ha escrito 
muchos libros infantiles, generalmente sobre 
situaciones cotidianas con las cuales los 
niños se identifican.

Antonio Malpica

Nació en Ciudad de México, en 1967. Estudió 
Computación, pero pronto se dio cuenta 
de que era más feliz contando historias y 
tocando el piano. Ha publicado varias obras 
para niños y jóvenes, algunas de ellas con 
importantes galardones literarios. Ama el 
café, el jazz y el teatro.

Cornelia Maude Spelman

Escritora estadounidense que se ha desem-
peñado como trabajadora social, profesora 
y como terapeuta infantil y familiar. Sus his-
torias promueven el desarrollo emocional y 
social de niños y jóvenes, y son consideradas 
por maestros y padres como sensibles, alen-
tadoras y comprensivas. Fue galardonada 
con el Oppenheim Award.
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Norah McClintock

Nació en Montreal, Canadá, en 1952, y 
es una escritora de literatura juvenil que 
en cinco ocasiones obtuvo el premio ca-
nadiense Arthur Ellis por la mejor novela 
juvenil de misterio del año. Murió el 6 de 
febrero de 2017.

Daniela Palumbo

Es periodista y trabaja en el periódico Scarp 
de’ Tenis. Sus primeras historias las escribió 
en la escuela y a escondidas, en un pequeño 
diario íntimo, durante la clase de Matemáti-
ca. Desde 1998 escribe libros para niños.

Alberto Pez

Nació en San Juan, Argentina, en 1963. Ha 
realizado ilustraciones para libros infantiles, 
periódicos y cómics. El microscopio de Nicolás 
es su primer trabajo como escritor.

David McKee

Nació en Devon, Inglaterra, en 1935, y es un 
escritor e ilustrador de literatura infantil. El éxito 
alcanzado con sus obras lo ha llevado a ser 
una de las figuras más respetadas del género 
del libro ilustrado y a ser catalogado por la 
crítica como el maestro de la fábula moderna.

Katherine Paterson

Nació el 31 de octubre de 1932 en Qing 
Jiang, China. Debido a la guerra entre China 
y Japón, sus padres decidieron trasladarse 
a los Estados Unidos, donde se radicaron en 
1940. Es autora de una vasta producción 
literaria, traducida a más de 22 idiomas y 
reconocida con importantes premios: New-
bery Medal National Book Award, Scott 
O’Dell Award, Edgar Allan Poe Award, entre 
otros. En 1998, el IBBY le otorgó el Premio 
Hans Christian Andersen a la trayectoria 
por su labor como escritora de libros para 
niños y jóvenes.

Mary Pope Osborne

Nació en Oklahoma, Estados Unidos, en 
1949, y es la escritora de cuatro reconocidas 
novelas para jóvenes adultos, así como de 
varias biografías y libros ilustrados para niños. 
También ha escrito, junto con su esposo, Will 
Osborne, libros sobre mitos griegos.

Christine Nöstingler

Nació en Austria, en 1936. En 1984 obtuvo 
el Premio Hans Christian Andersen, conside-
rado el premio Nobel de la literatura infantil 
por el conjunto de su obra, representada en 
más de sesenta libros para niños y jóvenes.

Sara Pennypacker

Nació en Estados Unidos. Aparte de la 
serie de Clementina, ha escrito Stewart’s 
Cape y Stewart Goes to School, ambos de 
mucho éxito.

Chris Priestley

Es el autor de Cuentos de terror del Barco 
Negro y Cuentos de terror de mi tío, y de 
muchos otros libros exitosos en el Reino 
Unido. Actualmente vive en Cambridge.
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Juan Carlos Quezadas

Nació en Ciudad de México, en 1970. Una 
de sus grandes pasiones es escribir; por lo 
que estudió en la Escuela de Escritores de 
Sogem. Ha ganado varios premios literarios, 
tal como el Premio Nacional de Cuento In-
fantil Juan de la Cabada en 2009.

Gianni Rodari

Nació el 23 de octubre de 1920, en Omegna, 
Italia. Comenzó a escribir para niños en 
1950 mientras trabajaba para el periódico 
L’Unità. En 1970 recibió el Premio Hans 
Christian Andersen, el más importante de 
la literatura infantil. Ha publicado decenas 
de libros para niños, en los que ¡predominan 
la fantasía y el humor.

Antonio Santa Ana

Nació en Buenos Aires, Argentina, en 
1963. Es escritor, editor y especialista en 
literatura infantil y juvenil. Su obra Los ojos 
del perro siberiano lleva más de 300.000 
ejemplares vendidos.

Yolanda Reyes

Nació en Bucaramanga, Colombia, en 1959. 
En sus libros aborda diferentes temas, 
desde la compleja experiencia de crecer 
hasta los desaparecidos por la violencia. 
Es considerada como una de las expertas 
iberoamericanas más reconocidas en el 
tema de primera infancia.

Kathrin Sander

Nació en Düsseldorf, Alemania, en 1940. 
Estudió Arte y Ballet. Desde que era es-
tudiante se dedicó al teatro, sobre todo al 
teatro de marionetas, para el cual escribió 
algunas obras. De una de ellas nació la 
historia de Boni y Tigre.

Coralie Saudo

Es autora e ilustradora de libros para niños 
con un muy buen sentido del humor. Ha 
escrito una veintena de libros, muchos de 
los cuales ha ilustrado ella misma.

Sofía Rhei

Nació en Madrid, España, en 1978. Es au-
tora de libros para niños y jóvenes. Sofía 
Rhei estudió Bellas Artes, tiene un grupo 
de música y le gusta aprender diferentes 
idiomas. También escribe libros de humor 
bajo el seudónimo de Cornelius Krippa.

Carolina Sanín

Nació en Bogotá, Colombia, en 1973, y 
es profesora y escritora. Ha publicado 
textos de ficción y no ficción en nume-
rosas antologías y revistas colombianas 
y extranjeras. Tiene una columna en la 
edición dominical del diario El Espectador 
y otra en la revista Arcadia.

Jon Scieszka

Nació en Michigan, Estados Unidos, en 
1954. Es profesor en una escuela de Man-
hattan, Nueva York. Vive en Brooklyn con su 
esposa y sus dos hijos, y es autor de otros 
libros sobre el trío de Pacho, Beto y Sergio.
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Jordi Sierra i Fabra

Nació en Barcelona, España, en 1947. Luego 
de un grave accidente, hizo sus primeras 
incursiones literarias. Ha experimentado 
en todos los géneros literarios y ha sido 
galardonado con algunos de los premios 
más importantes de su país.

Marko Torres

Nació en Valparaíso, Chile, y desde pequeño 
se interesó por el mundo de la ilustración y la 
historieta. Es el creador de personajes como 
Yonky el Zombi, Quíromon y el Profesor Fusión.

Jean Ure

Es inglesa y tiene gran prestigio como escri-
tora de literatura infantil y juvenil. Me dicen 
Sara Tomate es su última novela y la primera 
en traducirse al español.

David Slonim

Creció en New Jersey y se graduó de la Es-
cuela de Diseño de Rhode Island. Se dedicó 
por muchos años a crear personajes para 
importantes cadenas de restaurantes, hasta 
que realizó su primer libro ilustrado y empezó a 
exponer sus pinturas en diversas galerías. Ha 
sido nominado para el Premio Hans Christian 
Andersen por el conjunto de su obra.

Patricia Truffello

Nació en Viña del Mar, pero desde muy corta 
edad vive en Santiago. Estudió Derecho y 
durante diez años trabajó como abogada en 
el ámbito de la adopción. El 2008 publicó 
Colombina y el pez azul, libro que ganó el 
Premio Municipal de Literatura. Sus novelas 
La voz de las cigarras y La tierra hundida ga-
naron el premio IBBY a mejor novela juvenil. 
En la actualidad reside en San tiago con su 
marido y sus seis hijos.

Carrie Weston

Es profesora de Literatura infantil en la Uni-
versidad de East London. Es autora de varios 
libros para niños. Vive con su esposo y sus 
dos hijos en Londres. Sus hobbies son es-
cribir, estudiar y hacer surf y esquí acuático, 
aunque, en lo posible, no al mismo tiempo.

José Roberto Torero

Nació en Santos, Brasil, en 1963. Es escritor, 
periodista y guionista de cine y televisión. 
Estudió Letras y Periodismo. Varios de sus 
libros han sido galardonados con los prin-
cipales premios literarios de su país. Una 
historia de fútbol fue nominado al Óscar en 
el año 2001 en la categoría cortometraje.

Hortense Ullrich

Nació en Saarland, Alemania. Estudió Di-
seño Gráfico y participó activamente como 
redactora en diversas revistas especiali-
zadas. Posteriormente se convirtió en una 
reconocida escritora de libros para niños 
y adolescentes, así como en escritora de 
libretos para cine.

Margery Williams

Nació en Londres en 1881, y murió en 
Greenwich Village, Nueva York, en 1944. El 
conejo de felpa, su obra más famosa de las 
treinta que escribió para niños, fue publicada 
en 1922.

Hoy día se le considera un clásico de la 
literatura infantil.
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