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En estos vientos de cambio, SM navega con nuevos recursos para 
llegar a sus lectores. Es así como, además de una mayor diversidad 
de temas, autores, colecciones y formatos, en nuestro catálogo en-
contrarás ahora nuevas y más atractivas formas de acceder a los 
libros y acompañar la lectura. 

La colección El Barco de Vapor suma una novedosa plataforma di-
gital de lectura: LORAN. Con actividades interactivas y diversos 
recursos para los estudiantes, mediadores y apoderados, LORAN 
hace más entretenido el proceso lector y potencia la experiencia 
literaria, a la vez que brinda un apoyo práctico a los docentes, a 
quienes facilita el proceso educativo gracias a informes automá-
ticos y refuerzos personalizados para cada estudiante. Asimismo, 
la plataforma permite una sencilla lectura en pantalla, a partir de 
licencias digitales.

Junto a El Barco de Vapor, también se han actualizado las demás 
colecciones infantiles y juveniles de SM. 

Especializada en libros informativos, la colección Pequeño Ciuda-
dano se ha consolidado como un referente en Chile. Combinando 
ilustraciones e investigación, cada título de la serie se abre a los 
niños y niñas como una ventana a diversos aspectos de nuestra his-
toria, cultura, participación ciudadana, ciencia y medioambiente. 

En el plano juvenil, la colección Gran Angular sigue potenciándose 
en temas clave para la escuela de hoy, como lo son la integración, 
la interculturalidad y la convivencia escolar.

Todo esto, y mucho más, en diversos formatos. Porque, aunque se 
modifiquen las formas de leer, la buena literatura nunca cambiará.
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Creada para quienes están co-
menzando a leer, esta colección 
ofrece relatos breves, atractiva-
mente ilustrados, con historias 
de humor, fantasía e ingenio. 
Los libros de esta serie cuentan 
con una importante presencia de 
ilustraciones y textos apropiados 
para desarrollar las habilidades 
lectoras. Algunos de ellos se pre-
sentan en versión bilingüe.

Formato
21,5 x 21,5 cm. tapa dura, con páginas 
a todo color, en papel couché.

N A C I O N A L

JACKY
Marcela Paz
32 páginas 

Es una noche más. Jacky duerme tranquilamen-
te al igual que toda la familia, pero el teléfono 
y el timbre de la casa no dejan de sonar. ¿Acaso 
hay un problema que el mejor perro guardián no 
pueda solucionar? 

FANTASÍAFAMILIA NATURALEZAHUMOR

N A C I O N A L

CENA DE TOPOS
Pato Mena
40 páginas 

En el mejor restaurante de la ciudad de topos se 
pueden comer los platos más deliciosos. Desde 
el camarero hasta el chef existe una gran pre-
ocupación por hacer de esta una experiencia 
culinaria inolvidable. ¡Mira bien y descubre cuá-
les son los secretos que hacen de este el mejor 
restaurante!

AMISTADFAMILIA NATURALEZAHUMOR

AVENTURAFAMILIA NATURALEZAHUMOR

N A C I O N A L

NO ES MI CULPA
Sergio y Sofía Missana
48 páginas

La conejita Penélope jugaba alegremente en su 
casa cuando, de un brinco, rompió un jarrón de 
su mamá. ¿Podrá Penélope explicar el acciden-
te? Porque –según ella– no es su culpa. 

N A C I O N A L

CORAZÓN DE MELÓN
Joyce Courbis
32 páginas

Sin duda una de las mayores riquezas que tene-
mos son nuestras emociones. Esta es una invi-
tación a detenernos en ellas y generar espacios 
para que nuestros hijos e hijas puedan navegar 
en este mágico mundo de sentir….

PAZAMISTADAMORPOESÍA
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N A C I O N A L

EL NIÑO TERRÍCOLA
Esteban Cabezas y Frannerd
32 páginas

El universo, en toda su infinitud, reúne diversos 
lugares y habitantes. Eso bien lo sabe Simón, 
quien  para hacer nuevos amigos conocerá la 
importancia de dejarse llevar y ser él mismo.

Edición Bilingüe 

HUMOR AMISTADMIGRACIÓNESCUELA

N A C I O N A L

PAPÁ ROCKER0
Antonia Roselló
48 páginas 

Los padres son más que hombres comunes y 
corrientes que se mueven entre la casa y el tra-
bajo; también son personas llenas de sorpresas, 
capaces de hacer cosas inesperadas. Porque 
cada uno tiene una personalidad especial y más 
de alguna faceta escondida.

PAZAMISTADFAMILIA AMOR

N A C I O N A L

MI CIRUELO
Ana María Güiraldes
32 páginas

Una niña trepa todos los días a su árbol prefe-
rido para esconderse a leer y vivir experiencias 
maravillosas. Este no es un simple árbol, es un 
ciruelo que le da poderes mágicos y, con el paso 
del tiempo, la ayudará a desarrollar su imagi-
nación.

FAMILIA NATURALEZAPOESÍA ARTE

N A C I O N A L

SOBRE RUEDAS
Francisca Solar
32 páginas

Las cosas con ruedas nos permiten transpor-
tarnos y pasar momentos entretenidos. Para el 
protagonista de este libro, andar sobre ruedas 
también es divertirse, aunque de una forma 
muy distinta.

Edición Bilingüe 

INCLUSIÓN AMISTADFAMILIA ESCUELA REALISMO INCLUSIÓN PAZAMISTAD

N A C I O N A L

IGUALES A 1
Juan Pablo Iglesias
32 páginas

Daniel e Ismael no se conocen, pero comparten 
más semejanzas de las que cualquiera pueda 
imaginar. Apenas se encuentran en el parque, la 
pelota comienza a rodar, y de esta manera pro-
tagonizan el juego más grande de todos, aquel 
donde el marcador deja de importar.  

N A C I O N A L

¡HIPO!, EL SAPO
Patricio Mena y Sergio Lantadilla
32 páginas

Renzo tiene hipo, pero este no es nada más que 
un sapo que vive en su estómago. Los adultos lo 
aconsejan y él intenta que el hipo no lo moleste 
al hablar. Finalmente Hipo, el sapo, se conver-
tirá en otra cosa.

Edición Bilingüe

HUMORFANTASÍA AMISTADFAMILIA
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N A C I O N A L

EL GALLO LOCO
Sergio y Maya Missana
48 páginas

El gallo cacarea a cualquier hora, toca instru-
mentos y molesta a todos los animales de la 
granja. Todo cambiará con la idea propuesta 
por Laura, la rana, para que el gallo respete el 
descanso de los demás.

N A C I O N A L

¡NO ES JUSTO!
Sergio y Sofía Missana
40 páginas

Teo y Leo son dos hermanos que pasan pelean-
do porque quieren las mismas cosas. Reclaman 
justicia a su mamá, pero cuando ella les ofrece 
soluciones, siempre tienen algo más que decir.

N A C I O N A L

NO LO PUEDO CREER
Pelayos
32 páginas 

Si crees en vampiros, hadas y superhéroes, es 
probable que también creas en las situaciones 
sin explicación que ocurren a tu alrededor, aun-
que… ¿en todas, todas? Habrá que ver.

HUMORFAMILIA NATURALEZAAMOR HUMOR PAZAMISTADNATURALEZA HUMOR PAZNATURALEZAFAMILIA

N A C I O N A L

JUANITO Y CACHALOTE
Maya Hanisch
32 páginas 

Juanito y Cachalote son tan amigos que quieren 
estar siempre juntos. Juanito desea que Cacha-
lote viva con él, pero es imposible trasladarlo 
del mar a la ciudad, por lo que idearán la forma 
perfecta.

Edición Bilingüe 

INCLUSIÓN HUMOR AMISTADNATURALEZA

N A C I O N A L

CONSEJOS PARA DOMESTICAR 
MONSTRUOS
Neva Milicic y Soledad López de Lérida
32 páginas 

Las pesadillas no tienen por qué ser para siem-
pre. Al menos eso descubrió Lucas, un niño 
valiente que te enseñará cómo usar tu imagi-
nación para superar el miedo a los monstruos. 
Reúne tus lápices y toma nota; verás que tienes 
superpoderes.

Edición Bilingüe

INCLUSIÓN HUMOR PAZAMISTAD

N A C I O N A L

PARA PASARLO CHANCHO
Andrés Kalawski y Bárbara Oettinger
32 páginas

Los chanchos saben muy bien lo que se necesita 
para disfrutar la vida. Aunque en esta historia 
el peligro esté muy cerca de ellos, hay algo que 
es bastante cierto: no existe nada mejor que 
pasar el día buscando nuevas entretenciones. 
Cada uno a su manera, claro.

HUMORFANTASÍA NATURALEZAAMISTAD



LIBROS ÁLBUM
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N A C I O N A L

LOS VISITANTES
Alfredo Cáceres
32 páginas

En un tranquilo pueblo junto al mar, un día lle-
gan nuevos habitantes. Vienen de lejos y son 
muy diferentes. ¿Cuánto tiempo podrán convivir 
todos en armonía? 

INCLUSIÓN MIGRACIÓN PAZNATURALEZA

LA LEYENDA DE DON FERMÍN
Manuel Marsol
54 páginas 

Es una historia original del ilustrador Manuel 
Marsol basada en la tradición de las leyendas 
españolas. Narra la misteriosa desaparición 
de don Fermín, un caballero medieval que salió 
a pasear con su caballo y nunca retornó. Esta 
desaparición dio lugar a muchas hipótesis sobre 
lo que le pudo haber ocurrido.

FANTASÍA NATURALEZA HISTORIA ARTE

N A C I O N A L

LAS RAYAS DEL TIGRE
Marcelo Simonetti y Sebastián Ilabaca
32 páginas

Un tigre descubre una selva que jamás había 
visto. Allí conocerá a otra especie de animales 
con los que compartirá momentos inolvidables 
hasta que, poco a poco, sus rayas irán dejando 
un profundo rastro de su paso por aquel lugar.

Edición Bilingüe 

FANTASÍAAMISTAD PAZNATURALEZA

N A C I O N A L

LOS NIÑOS DEL FIN DEL MUNDO. 
PEQUEÑA GRAN HISTORIA 
SELK’NAM
Manuel y Alex Peris
40 páginas 

En Tierra del Fuego, espíritus y personas vi-
ven en armonía con la naturaleza. Cuando una 
embarcación llega a sus costas, tres hermanos 
vivirán una triste experiencia que quedará para 
siempre en la memoria.

Edición Bilingüe

HUMORFANTASÍA AMISTADFAMILIA

Selección de libros de alta cali-
dad gráfica y formatos en los que 
se privilegia el lenguaje visual 
en función de las historias, lo 
que amplía su nivel de recepción 
a múltiples edades, dado su len-
guaje simbólico y artístico.

Formato
Tapa dura y costura al hilo para asegu-
rar durabilidad. Interiores a todo color, 
en papel couché, bond y cartoné.
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EL CAMINO QUE NO IBA  
A NINGUNA PARTE
Gianni Rodari
24 páginas  |  Cód.: 113635

A la salida del pueblo había una trifurcación: un 
camino iba hacia el mar, el segundo a la ciudad 
y el tercero a ninguna parte. Cuando Martín fue 
mayor, una mañana se levantó temprano y, sin 
darle más vueltas, tomó el misterioso camino.

AVENTURAHUMOR FANTASÍAMIGRACIÓNMISTERIO AVENTURAFANTASÍA AMISTAD

N A C I O N A L

LOS INTRUSOS
Alfredo Cáceres
32 páginas  |  Cód.: 184348

Alguien está invadiendo los sueños de Pascual 
y no está solo: viene acompañado de una terro-
rífica pandilla. Por más que este ser amenace 
detenerlo, el miedo que le provoca lo hará de-
safiar los límites de su imaginación. 

EL ARENQUE ROJO
Gonzalo Moure y Alicia Varela
24 páginas  |  Cód.: 177285

El arenque rojo de este libro es un juego, un 
pretexto para distraerse, casi una broma. Pero 
en el fondo, es la propia mirada del lector que 
es invitado a ver todas las historias que hay en 
su entorno.

INCLUSIÓN AMISTADFAMILIA AMOR

N A C I O N A L

ANA Y LOS BOTINES ROJOS
Mónica Bombal
32 páginas  |  Cód.: 132853

Lidia, la mamá de Ana, siempre usa las mismas 
botas viejas. Ana quiere darle unos zapatos 
nuevos para su cumpleaños, pero lo que en 
verdad le regala es algo mucho más importante 
que un par de botines.

REALISMO AMISTADFAMILIA AMOR

EL PRÍNCIPE FELIZ
Maisie Paradise Shearring
56 páginas  |  Cód.: 172966

Este álbum ilustrado es una adaptación del 
cuento infantil de Oscar Wilde “El Príncipe 
Feliz”. La adaptación y la ilustración son obra 
de Maisie Shearring, la ilustradora inglesa ga-
nadora del Premio Internacional de Ilustración 
Feria de Bolonia-Fundación SM, 2015.

PAZFANTASÍAAMOR ARTE

Premio internacional
de ilustración Feria Bolonia 2015
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LA MEJOR FAMILIA DEL MUNDO
Susana López
32 páginas  |  Cód.: 113949

A la puerta de un orfanato, Carlota espera que 
llegue su familia de adopción. Durante toda la 
noche anterior no pudo dormir de los nervios 
y pidió un deseo: “espero que mi familia sea la 
mejor familia del mundo”.

REALISMOINCLUSIÓN FAMILIAAMOR

MI PRIMER DICCIONARIO DE 
INGLÉS
Varios autores
128 páginas  |  Cód.: 158734

Diccionario ilustrado, especialmente ideado 
para el aprendizaje del inglés en Educación 
Básica. Incluye 1000 palabras, expresiones y 
ejemplos para expresarse en inglés en el día a 
día: responder a preguntas sencillas, decir el 
nombre y la edad, dirigirse al profesor, etc. 

REALISMO HISTORIACIENCIAARTE

FLON-FLON Y MUSINA
Elzbieta
31 páginas  |  Cód.: 147480

Flon-Flon y Musina son amigos y viven en lados 
opuestos de un río. De adultos se casarán, pero 
la guerra los separa. Cuando el conflicto termi-
na, logran encontrarse y vencer los obstáculos.

PAZFAMILIA AMOR HISTORIA

OLIVIA NO QUIERE IR AL COLEGIO
Elvira Lindo y Emilio Urberuaga
22 páginas  |  Cód.: 22429

A la pequeña Olivia le cuesta muchísimo ma-
drugar para ir al colegio; por eso prefiere que-
darse en casa con su abuela. La familia deberá, 
entonces, desplegar todos sus esfuerzos para 
ayudarla.

¡NO ME QUIERO IR A LA CAMA!
Tony Ross
32 páginas  |  Cód.: 125300

La pequeña princesa no entiende por qué 
debe acostarse si no está cansada, o levan-
tarse cuando tiene sueño. Siempre tiene 
excusas para no hacer lo que debe, lo que 
evidencia la importancia de unos buenos 
hábitos de sueño.

REALISMO HUMORESCUELAFAMILIA REALISMO HUMOR AMISTADFAMILIA

ASÍ TE QUIERO. MAMÁ
Gabriela Keselman y Lucía Serrano
48 páginas  |  Cód.: 135903

Una madre es esa persona que está cerca, com-
prende, consuela, aplaude, escucha, impulsa, 
salva y acompaña a su hijo. Siempre. Pase lo 
que pase.

HUMORPOESÍAFAMILIA AMOR
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LA HISTORIA DE DRACOLINO
Begoña Ibarrola
32 páginas   

Dracolino es un dragón diferente. Él prefiere 
cantar en vez de echar fuego por la boca y asus-
tar a la gente. Aunque esto es una vergüenza 
para su familia, ellos deberán aceptar la identi-
dad de Dracolino.

LA JIRAFA TIMOTEA
Begoña Ibarrola
32 páginas   

Timotea mira a todos por encima del hombro, 
se burla de quienes podrían ser sus amigos y 
los hace sentirse mal. En un incendio, Timotea 
queda atrapada, por lo que necesita la ayuda de 
aquellos a quienes molestó. 

EL LADRÓN DE ESTRELLAS
Begoña Ibarrola
32 páginas

En este cuento sobre el amor, Jaime quiere de-
mostrarle a Claudia cuánto la quiere. Para esto, 
se le ocurre hablar y visitar a la luna con el fin 
de regalársela a su gran amiga. 

EL CLUB DE LOS VALIENTES
Begoña Ibarrola
29 páginas 

Samuel es más alto que sus compañeros y usa 
la fuerza para arreglar los problemas. Cuando 
alguien se niega a hacer lo que él quiere, lo 
amenaza con propinarle un puñetazo.

FANTASÍA NATURALEZAAMISTADINCLUSIÓN AMOR ESCUELA

Colección de títulos para enseñar 
a los más pequeños a compren-
der y gestionar sus emociones 
y estimular su creatividad. Sus 
protagonistas a veces sienten 
miedo, tristeza o celos..., ¡pero 
siempre sacan conclusiones po-
sitivas y aprenden algo nuevo!

Formato
Tapa dura y costura al hilo para asegu-
rar durabilidad. Interiores a todo color, 
en papel couché, bond y cartoné.
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NOVEDAD
Es una colección de libros in-
formativos cuyo propósito es 
involucrar a jóvenes lectores en 
temas de interés público. En sin-
tonía con los cambios que vive 
nuestra sociedad a nivel local y 
global, esta selección de títulos 
explora temas en tres ámbitos: 
Historia y sociedad, Patrimonio 
cultural y Ciencias. Las obras 
combinan un lenguaje sencillo 
con ilustraciones de alto nivel 
artístico, lo que favorece la re-
cepción en diversas edades.

Formato
Tapa dura y costura al hilo para asegu-
rar durabilidad. Interiores a todo color, 
en papel couché, bond y cartoné.

REALISMO HISTORIA CIENCIA

N A C I O N A L

AVENTURAS QUE  
CAMBIARON EL MUNDO
Rodrigo Jordán, Elisa Jordán y  
Liván Cornejo
48 páginas 

El ser humano es un explorador y aventurero 
por naturaleza. Este libro hace un recorrido 
por las aventuras que cambiaron el mundo y 
pone en relevancia a quienes protagonizaron 
estos viajes.

N A C I O N A L

UN VIAJE A NUESTROS ORÍGENES
Carla Fullá y Diego Donoso
48 páginas 

La riqueza y diversidad de nuestros pueblos 
originarios se expresa en un amplio abanico 
de culturas, costumbres y modos de vida. Su 
memoria y legado resurgen en estas páginas 
especialmente pensadas para todos los niños y 
niñas de Chile.

NOVEDAD

AVENTURA

REALISMO HISTORIA NATURALEZAINCLUSIÓN
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N A C I O N A L

VIVIR UN MUNDO DIVERSO
Jimena López de Lérida, Marcela Opazo 
y Rommy Rivera
48 páginas  

Este libro es una invitación a construir un mun-
do inclusivo, que respete y valore a todas las 
personas. A través de sus páginas, es posible 
conocer y pensar la inclusión desde distintos 
ámbitos, de manera gráfica y entretenida.  

REALISMO HISTORIACIENCIAARTE

N A C I O N A L

UNA TIERRA DE INMIGRANTES
Jorge Roa
48 páginas 

Desde que llegaron los primeros humanos al 
territorio hasta las olas migratorias más re-
cientes, Chile ha recibido a personas de todo el 
mundo que han hecho de esta tierra de inmi-
grantes, su propia tierra.  

REALISMO HISTORIACIENCIAARTE

N A C I O N A L

HÉROES Y LEYENDAS DEL 
DEPORTE CHILENO
Marcelo Simonetti y Fabián Rivas
48 páginas 

Todos los triunfos, protagonistas y héroes de 
la historia del deporte chileno en un gran libro 
ilustrado.

N A C I O N A L

UN VIAJE POR LA MÚSICA
Andrés Panes y Andrés Rodríguez
48 páginas 

El recorrido de este libro abarca desde los orí-
genes de las expresiones musicales hasta los 
géneros más recientes, pasando por conceptos 
tales como ritmo, melodía y armonía; así tam-
bién nos acerca a hitos de la historia de la mú-
sica universal y nacional.
La música une a las personas porque atraviesa 
todas las fronteras. Estas páginas sobrevuelan 
las sorprendentes conexiones entre los humanos, 
el mundo en el que vivimos y lo que escuchamos.

REALISMO HISTORIA CIENCIA ARTE

NOVEDAD NOVEDAD

AMISTADINCLUSIÓN PAZREALISMO
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N A C I O N A L

CASAS CON HISTORIA 
Manuel Peña Muñoz y Nicolás Valen-
zuela
48 páginas  

Desde el Palacio Astoreca en Iquique hasta el 
Palacio Braun Menéndez en Punta Arenas, pa-
sando por la Casa Colorada y el Palacio de la 
Quinta Vergara, este libro ofrece un recorrido 
por las historias que dieron vida a algunas de 
las casonas y los palacios más emblemáticos de 
nuestro país.

REALISMO HISTORIAARTEFAMILIA

N A C I O N A L

MENSAJE RECIBIDO. 
ENCICLOPEDIA DE LAS 
COMUNICACIONES
Mari Ferrer y Jorge De la Paz
48 páginas 

Si en el pasado se empleaban señales de humo, 
palomas mensajeras y cartas para mantenernos 
conectados, hoy en día utilizamos Internet, ce-
lular y redes sociales. En este libro podremos 
conocer estos y otros cambios de las comuni-
caciones, que se han ido desarrollando a la par 
de los avances tecnológicos.

REALISMO NATURALEZAHISTORIA CIENCIA

N A C I O N A L

¡QUE EMPIECE LA FIESTA! 
RUTA DE CELEBRACIONES 
Amparo García y Rafa Cuevas
48 páginas  

Las Fiestas Patrias, la Tirana, el Tapati, la se-
mana valdiviana, el We Tripantu, el festival de 
la leche y la carne son solo algunas de las fes-
tividades nacionales que celebramos cada año 
y forman parte de nuestra identidad cultural en 
su más amplia expresión. 

REALISMO HUMORFAMILIA HISTORIA

N A C I O N A L

HISTORIA GRÁFICA DE CHILE
Magdalena Ibáñez, María José Zegers 
y Alfredo Cáceres
48 páginas  

Una primera historia de Chile en imágenes 
ilustradas, para conocer lo más importante de 
nuestro país desde los tiempos precolombinos 
hasta la actualidad.

REALISMO HISTORIACIENCIAARTE REALISMO HISTORIACIENCIAARTE

N A C I O N A L

TODOS SOMOS ARQUITECTOS
Antonio Sahady y Jorge De la Paz
48 páginas  

La arquitectura cumple un importante rol en 
la sociedad. Aprender a observar y proyectar, a 
dibujar un plano y a distinguir las fachadas de 
los edificios son solo algunas de las múltiples 
acciones contenidas en este libro que desper-
tarán al arquitecto que llevamos dentro.
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El mayor clásico infantil de la 
literatura chilena. En esta reedi-
ción se mantiene la esencia de la 
serie, pero con una nueva y re-
frescante imagen para encantar 
a sus nuevos lectores.

Formato
Tapa blanda, costura al hilo y papel 
bond con ilustraciones en color.

144 páginas 112 páginas  

112 páginas 112 páginas 152 páginas 

122 páginas 152 páginas  144 páginas 
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ADIÓS PLANETA, POR PAPELUCHO
128 páginas 

Papelucho se ha ganado una bicicleta de oro 
en un sorteo. Bueno, la verdad es que no es de 
oro, pero es suya. Sin embargo, apenas sale con 
ella, comienzan sus problemas: lo confunden 
con un ovni de Venus y lo acosa la prensa inter-
nacional. Decide, entonces, partir a la parcela 
de su amigo Urquieta, pero allí todo irá de mal 
en peor.

PAPELUCHO, ROMELIO Y  
EL CASTILLO
216 páginas

Papelucho tiene un problema con boca, orejas, 
manos y pies: se llama Romelio y lo ha invitado 
a un misterioso castillo que nadie conoce. Lo 
que Papelucho no sabe es que el lugar escon-
de un enigmático tesoro y unas ultrasónicas 
trillizas.

AVENTURA

HUMOR

AMISTAD

FAMILIAREALISMO

MARCELA PAZ
Reconocida y premiada escritora de libros para 
niños en Chile. Creadora del popular personaje 
Papelucho y autora de una prolífica obra. En 
1982, obtuvo el Premio Nacional de Literatura.

> Jacky

> El soldadito rojo

> Caramelos de luz

> Los pecosos

> Perico trepa por Chile

> A pesar de mi tía

> Serie Papelucho

> Mis cartas a Papelucho

170 páginas 154 páginas112 páginas

122 páginas
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La Serie Blanca está destina-
da a quienes comienzan a leer. 
Es una selección de libros con 
textos breves e ilustraciones en 
color, que ayudan a comprender 
la obra y favorecen la educación 
estética del lector.

Formato
Tapa blanda, costura al hilo y papel 
bond con ilustraciones en color.

N A C I O N A L

74 PARAGUAS
Ana María Güiraldes
64 páginas

Cuando los medios de comunicación advierten 
la llegada de mal tiempo, la señora Lara Laray 
pone manos a la obra y fabrica paraguas de to-
dos los gustos, formas y colores para venderlos 
en el pueblo. ¿Y si es que los esperados anun-
cios de lluvia y frío no se cumplen? ¿Qué pasaría 
con los paraguas?  

FANTASÍANATURALEZAHUMOR PAZ

N A C I O N A L

ELLOS DOS
Ana María Güiraldes
64 páginas

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

FANTASÍA NATURALEZAAMISTADINCLUSIÓN

N A C I O N A L

LAS PALABRAS DE KENSIA
Antonia Roselló Rodríguez
64 páginas

Kensia viene de un país muy diferente y no co-
noce el idioma que se habla en su nueva escue-
la. Entre todos los cambios y dificultades que 
experimenta, la amistad será el vehículo que la 
ayudará a descubrir nuevas formas de vivir.

MIGRACIÓN ESCUELA AMISTADINCLUSIÓN

NATURALEZAINCLUSIÓNFAMILIA AMISTAD

CINCO OVEJITAS Y AZUL
Ana Guerrero y Andrés Guerrero
72 páginas

Dos divertidos cuentos llenos de ovejas del au-
tor e ilustrador Andrés Guerrero.
El cuento “Cinco ovejitas” fue Premio CCEI de 
Ilustración. 

EL PRIMER DÍA
Toño Malpica
48 páginas 

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

HUMORESCUELA FAMILIAINCLUSIÓN
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LA ARAÑA ENAMORADA
Blanca Álvarez
57 páginas

Una araña debería arrancar cuando ve a una 
golondrina, y esta debería comerse a la araña. 
Sin embargo, Gabriel, el pintor, ve una historia 
muy distinta entre estos animales y la plasma 
en su lienzo.

AVENTURAPAZINCLUSIÓN AMOR

KIWI
Carmen Posadas
64 páginas

El cartero deja un misterioso paquete en una 
granja, lo que pone curiosos a todos los anima-
les. Perro se hace cargo de él y lo cuida, hasta 
que nace un pájaro extraño, algo nunca antes 
visto.

HUMORINCLUSIÓN FAMILIA AMOR

LA FUERZA DE LA GACELA
Carmen Vázquez-Vigo
64 páginas

La tranquilidad de la selva se ve alterada por 
la llegada de un feroz tigre extranjero. ¿Quién 
se atreverá a enfrentarse a él? La inofensiva 
gacela intentará encontrar una solución a este 
conflicto.

PAZMIGRACIÓN AMISTADINCLUSIÓN

CAMILÓN, COMILÓN
64 páginas

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

HUMORPOESÍA AMISTADINCLUSIÓN

EL DOMADOR DE MONSTRUOS
64 páginas

Sergio piensa que hay un monstruo en su cuar-
to. Le da mucho miedo, pero decide enfrentarse 
a él. No está dispuesto a dejarse asustar por los 
monstruos, pues está decidido a vencerlos.

AVENTURAHUMOR PAZFANTASÍA

ANA MARÍA MACHADO
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N A C I O N A L

AMADEO Y EL ABUELO
48 páginas

Amadeo no puede creer lo que los Martínez 
planean hacer con el abuelo. Y él, como un fiel 
salchicha que se ha convertido en su regalón, 
está dispuesto a apoyarlo hasta el final.

N A C I O N A L

UN PERRO CONFUNDIDO
64 páginas

Amadeo, el perro salchicha de los Martínez, es 
el más regalón de la familia. Todos lo miman, 
y él vive feliz y tranquilo. Hasta que un día es-
cucha que en la casa quieren comer perros ca-
lientes.

N A C I O N A L

LA PRINCESA QUE 
COLECCIONABA SAPOS
64 páginas 

En un lejano reino vivía una princesa que co-
leccionaba sapos de todos los materiales. Las 
figuras eran su gran tesoro y nadie podía tocar-
las. Un día, la princesa tuvo que ver más allá de 
su colección.

NATURALEZAESCUELA AMISTADFAMILIAREALISMO HUMORFAMILIAAMOR REALISMO HUMOR AMISTADFAMILIA

N A C I O N A L

AMADEO NO ESTÁ SOLO
64 páginas 

Se acaban las vacaciones y la casa está más 
vacía. ¿Qué hará Amadeo para escapar de la 
soledad?

N A C I O N A L

AMADEO VA AL COLEGIO
64 páginas 

¿Qué significa “disertación”? Amadeo tiene  una  
inquietante  teoría  al  respecto  y  por  eso se 
resiste a ir al colegio.

REALISMO HUMORESCUELAFAMILIA REALISMO HUMORFAMILIA AMOR

CECILIA BEUCHAT
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NADIE QUIERE JUGAR CONMIGO
64 páginas 

Pocos mimos es un castor con una soledad muy 
grande. Por más que lo intenta, nadie quiere ju-
gar con él. Siempre hace fiestas distintas pero, 
por una cosa o por otra, todo sale mal.

HUMORFANTASÍA AMISTADINCLUSIÓN

SI TIENES UN PAPÁ MAGO…
72 páginas

Chiqui es alegre y tiene un papá mago. Sus ami-
gos envidian su alegría. Cuando su papá le dice 
palabras mágicas, sus amigos deciden investi-
gar cuáles son y descubren una gran lección.

HUMOR ESCUELA AMISTADFAMILIA

ESTEBAN CABEZAS

GABRIELA KESELMAN

N A C I O N A L

ARVEJAS EN LAS OREJAS
72 páginas 

Pepinillo se va a la cama con hambre. Dos coci-
neros aparecen en los sueños del niño, pero son 
incapaces de satisfacer sus antojos. Finalmen-
te, un exótico postre saldrá de toda la mezcla 
de sabores.

N A C I O N A L

LA TORTULENTA
64 páginas

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

N A C I O N A L

MINIHÉROES CONTRA LA 
EXTINCIÓN
64 páginas 

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

HUMORFANTASÍAPOESÍA FAMILIA HUMOR PAZAMISTADINCLUSIÓN AVENTURAPAZ NATURALEZAAMISTAD
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ANA ESTÁ FURIOSA
Christine Nöstlinger
64 páginas 

Ana se molesta por todo. Siempre está furio-
sa. Aunque todos intentan ayudarla, ella no lo 
acepta y se pone aún más agresiva. Ella tam-
bién se da cuenta de su comportamiento y quie-
re cambiar.

Premio
Hans Christian 
Andersen 1984

HUMOR PAZESCUELAFAMILIA

EL CROMOSOMA DE BEATRIZ
Ester Hernández Palacios
64 páginas 

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

HUMORESCUELAINCLUSIÓNFAMILIA

N A C I O N A L

IGUAL A MÍ, DISTINTO A TI
Francisca Solar
64 páginas 

Benjamín es casi idéntico a su gemelo. Ambos 
son colorines y tienen los pies gorditos. Sin em-
bargo, hay una pequeña diferencia en Benjamín 
que lo hace distinto a su hermano y a otros niños. 

REALISMO AMISTADINCLUSIÓN FAMILIA

N A C I O N A L

LA CUNCUNA FILOMENA 
Gisela Hertling
60 páginas 

Filomena es una cuncuna solitaria, come poco 
y se preocupa porque el sol está solo. Una vez 
que se transforma en mariposa, vuela hacia él 
y descubre algo muy importante.

PAZFANTASÍAPOESÍA AMISTAD

EL DRAGÓN COLOR FRAMBUESA
Georg Bydlinski
64 páginas 

Entre dragones verdes vive uno distinto cuya 
piel tiene lunares rojos, ya que le encanta co-
mer frambuesas. Como se burlan de él, deja su 
país y se va a un lugar donde tampoco es bien 
recibido.

FANTASÍAMIGRACIÓNINCLUSIÓNFAMILIA
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N A C I O N A L

JUGUEMOS A LEER
Mabel Condemarín
96 páginas

Recopilación de juegos verbales, canciones tra-
dicionales, trabalenguas, adivinanzas y rondas. 
Evocaciones a la niñez que propician la lectura 
y la transmisión de la tradición oral de nuestro 
país.

MIGRACIÓNPOESÍAINCLUSIÓN FAMILIA HUMORFANTASÍAPOESÍA ESCUELA

N A C I O N A L

¡SOY UNA BIBLIOTECA!
JL Flores
64 páginas 

Bibli es un dragón que nació en medio de libros. 
Luego de leer sobre los dragones, decide ir en 
busca de sus padres. Su deseo es encontrarse 
con los suyos y revelarles su receta para ser fe-
liz: los libros.

N A C I O N A L

EL SOLDADITO ROJO
64 páginas 

Marcela tiene rubéola y le pica todo el cuerpo, 
pero esto no es motivo para dejar de jugar con 
su nuevo amigo: un soldado muy chico que se 
escapó de su camisa de dormir.

N A C I O N A L

PAZUCA EN LA DUNA
64 páginas 

Pazuca es una chica inquieta y muy creativa. Un 
día, mientras caminaba por la playa junto con 
sus hermanos, se perdió entre las dunas. Pero 
no se asustó, ya que conoció a una extraña y 
juguetona amiga.

N A C I O N A L

CARAMELOS DE LUZ. POESÍA 
ILUSTRADA
96 páginas 

Selección de versos de Marcela Paz. Trae his-
torias de niños curiosos y animales traviesos 
situados en mundos fantásticos o cotidianos, 
con la inagotable imaginación de esta autora.

POESÍA AMISTADFAMILIA AMOR HUMORFANTASÍA AMISTADFAMILIA FANTASÍA NATURALEZAAMISTADFAMILIA

MARCELA PAZ
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EL CUMPLEAÑOS DE PUPI
64 páginas  

Cuando Pupi decide celebrar su cumpleaños, 
descubre que él no tiene años. Por eso, cuando 
escucha a un anciano decir que tiene demasia-
dos, le pide unos cuantos prestados.

PUPI Y EL MONSTRUO
DE LA VERGÜENZA
64 páginas 

Rosita y Pupi están invitados a una fiesta, pero, 
como dice Pupi, a Rosita le da «virgencia» ir. 
Menos mal que él puede ayudarla a vencer al 
monstruo de la Vergüenza gracias a la magia 
de sus antenas.

¡QUIERO UN HERMANITO!
64 páginas

Juan quiere un hermano y un día descubre que 
los bebés vienen de semillas. Su abuelo lo ayu-
da a plantar una muy especial, pero lo que Juan 
no sabe es que en su cumpleaños tendrá una 
gran sorpresa. 

REALISMO HUMORFAMILIAAMOR HUMORFANTASÍA AMISTADFAMILIA HUMOR PAZAMISTADFAMILIA

N A C I O N A L 

¡HUY, QUÉ PENA!
48 páginas  

Teresa está triste porque su perro se enfermó. 
La profesora les pide a sus demás alumnos que 
cuenten una situación que les causó tristeza 
para que entiendan que compartiendo las pe-
nas, estas se pueden superar.

N A C I O N A L 

¡HUY, QUÉ FELICIDAD!
46 páginas 

Durante el cumpleaños de Vicente, la lluvia im-
pide que los invitados jueguen en el patio. Para 
animar la fiesta, el papá de Vicente propone 
compartir un momento de sus vidas en el que 
fueron felices.

REALISMO PAZAMISTADFAMILIA REALISMO PAZAMISTADFAMILIA

NEVA MILICIC

MARÍA MENÉNDEZ-PONTE
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LA BRUJA MON
Pilar Mateos
64 páginas 

La bruja Mon es traviesa y siempre está hacien-
do trucos que se vuelven contra ella. De tan-
to hacer travesuras, los ecos de su voz en una 
cueva la transforman en pez y termina en una 
pecera.

GUSTAVO Y LOS MIEDOS
Ricardo Alcántara
63 páginas 

Gustavo se queda al cuidado de la tía Milagros. 
Es ahí cuando vienen a visitarlo muchos mie-
dos, contra los cuales deberá luchar en forma 
ardua para superarlos.

EL REY SOLITO
Rafael Estrada
64 páginas 

Los habitantes del reino deciden abandonarlo, 
ya que es muy pobre. Solo el rey se queda para 
evitar que el reino desaparezca. En su soledad, 
vive experiencias y conoce a alguien que cam-
biará su vida.

HUMOR FANTASÍA AMISTADINCLUSIÓN HUMOR FANTASÍA AMISTADINCLUSIÓN PAZFANTASÍAFAMILIA AMOR

EL JAJILÉ AZUL
Ursula Wölfel
64 páginas 

Un jabalí gordo y gris quiere ser distinto. Para 
eso adquiere el color azul de un pez, la melena 
del león y el cuello de una jirafa. El problema es 
que ahora no sabe qué animal es.

HUMORFANTASÍA NATURALEZAINCLUSIÓN

LA HISTORIA DE ERNESTO
Mercé Company
64 páginas 

Ernesto es un niño adoptado. En cada cumplea-
ños pide que le detallen los preparativos de su 
adopción. En este cumpleaños, además de pre-
guntar cosas nuevas, él adoptará a una gatita.

REALISMO AMISTADINCLUSIÓN FAMILIA
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N A C I O N A L

LIMA, LIMITA, LIMÓN
Manuel Peña Muñoz
144 páginas 

Poesía y tradición se unen en esta renovada 
selección de folclore iberoamericano. Rimas, 
rondas y adivinanzas se acompañan con ilustra-
ciones que juegan con el humor y el dinamismo 
de los textos.

HUMORFANTASÍAPOESÍA ESCUELA

ÍÑIGO Y LA SERPIENTE 
MULTICOLOR
Alexandra Bonnet
48 páginas 

Cuando unas máquinas irrumpen en la selva, el 
chamán de la aldea dice que deben irse a otro 
lugar. Una serpiente de colores aparece en los 
sueños de Íñigo y les da la respuesta (y algo 
más) para ayudarlos. 

FANTASÍA NATURALEZAINCLUSIÓNFAMILIA

LA BRUJA DE LA MONTAÑA
Gloria Cecilia Díaz
64 páginas 

La bruja Alina ha roto otra vez su escoba. Para 
no chocar más con los árboles de la montaña, 
quiere talarlos todos. Las otras brujas determi-
nan que lo mejor es enseñarle a Alina a aterrizar 
bien.

HUMORFANTASÍA NATURALEZAAMISTAD

N A C I O N A L 

LAS FLORES DE LA SEÑORA CUCÚ
Mari Ferrer
64 páginas 

La señora Lulú se pasa el día regando macetas 
vacías y hablando sobre flores que nadie ve. Los 
vecinos se ríen de ella y la llaman “señora Cucú” 
porque piensan que está chiflada. Hasta que la 
llegada de un niño nos hace darnos cuenta de 
algo muy diferente.

HUMOR NATURALEZAAMISTADINCLUSIÓN

EL TURBANTE ROJO
Montserrat del Amo
64 páginas 

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

REALISMO HUMOR HISTORIAAMISTAD
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La Serie Azul es para los que ya 
saben leer. Estos libros combi-
nan narraciones breves con una 
letra grande e ilustraciones en 
color. En esta serie conviven di-
versos personajes con los cuales 
se podrá disfrutar  de muchas 
horas de lectura.

Formato
Tapa blanda, costura al hilo y papel 
bond con ilustraciones en color.

NOVEDAD

N A C I O N A L

UN TESORO EN ANAKENA
Roberto Fuentes
88 páginas 

Lisa y Motudo son dos amigos que viven en la 
isla de Rapa Nui y, pese a que sus familias están 
enemistadas, ellos se las arreglan para jugar 
felices en la hermosa playa de Anakena, hasta 
que un día comienzan a llegar baúles a la orilla 
con ropas de colores, monedas y otros objetos 
de lo más misteriosos.

UNA BOLSA DE PAPAS FRITAS EN 
LA POLINEASIA
Jordi Sierra i Fabra
112 páginas

Shiya vive tranquilamente en Takuu, una peque-
ña isla de la Polinesia, hasta que la subida de 
las aguas a causa del cambio climático amena-
za con hacer desaparecer la isla. 

NATURALEZA PAZREALISMO AVENTURA

EL HÁMSTER DEL PRESIDENTE
Juan Villoro
56 páginas  

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

FANTASÍAHUMORMISTERIOESCUELA

AMISTAD PAZ AVENTURAFAMILIA
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TEMPORADA DE LLUVIAS
David Fernández Sifres
112 páginas

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

AMISTADNATURALEZAREALISMO ARTE

EL CLUB DE LOS RAROS
Jordi Sierra i Fabra
134 páginas

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

INCLUSIÓN AMISTADREALISMO ESCUELA

N A C I O N A L

LUCILA A TRAVÉS DEL RÍO
Camila Villalobos
64 páginas  

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

MIGRACIÓN NATURALEZAFAMILIA AMOR

N A C I O N A L

EL VIAJE DE KAI
Danièle Ball
64 páginas 

Kai está ansioso y feliz porque cumple cien años 
y por fin podrá soplar fuego como los dragones 
grandes. El problema surge cuando la celebra-
ción con sus padres y amigos no termina como 
la de todos los dragones. ¿Será Kai el único di-
ferente?

FANTASÍA NATURALEZAAMISTADFAMILIA
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N A C I O N A L

EL GRAN FORASTERO
Mauricio González
152 páginas 

Cuando un forastero llega a vivir a una granja 
de animales, la curiosidad de todos se despier-
ta, para bien y para mal. En momentos de trage-
dia la historia puede olvidarse, pero gracias a la 
investigación de S.R. Coyote sabremos exacta-
mente lo que ocurrió.

NATURALEZAAMISTAD INCLUSIÓN PAZ

EL FANTASMA DE PALACIO
Mira Lobe
72 páginas 

El solitario fantasma de palacio está tan abu-
rrido que decide poner un anuncio: «Se busca 
urgentemente habitante de palacio». El pintor 
Balduino, su gata Princesa y su perro Wuff nece-
sitan un sitio donde vivir y acuden a la llamada 
del fantasma. ¿Se llevarán bien entre ellos?

AMISTADFANTASÍAINCLUSIÓN HUMOR

Premio
El Barco de Vapor de 
Chile 2017

N A C I O N A L

CUENTOS SIN FRONTERAS. 
ANTOLOGÍA SOBRE LA MIGRACIÓN
Ana María Güiraldes, JL Flores, Mari 
Ferrer y Esteban Cabezas
80 páginas 

Este libro reúne cuatro historias de niños y ni-
ñas latinoamericanos, quienes por diversos mo-
tivos deberán enfrentar los cambios que implica 
vivir en un nuevo país. Entre aviones, piletas de 
agua, canciones y comidas, los efectos de sus 
movimientos nos enseñarán que la adaptación 
es tan importante como la amistad cuando la 
vida cambia repentinamente.

REALISMO MIGRACIÓN AMISTADINCLUSIÓNHISTORIA PAZNATURALEZAFAMILIA

FLOR DE LOTO, UNA PRINCESA 
DIFERENTE
Florencia Gattari
64 páginas 

Como lo anunciaban las profecías, en las Tie-
rras de Sí o Sí ha nacido Flor de Loto, la “prin-
cesa diferente”. Cuando cumple un año, su 
madre, la reina Nenúfar, ordena que nadie diga 
“no” ante un pedido de su heredera. Desde ese 
momento, la niña pide y hace todo lo que se le 
antoja. Pero un día, Flor de Loto exige algo que 
parece imposible de conseguir.
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UN DUENDE A RAYAS
112 páginas 

Rayas es un duende que se viste de muchos co-
lores y rayas. Es travieso y pasa el día haciendo 
cosas de duende, pero cuando cumple setenta 
años, decide conocer el mundo.

HUMOR FANTASÍA AMISTADFAMILIA

ABUELITA OPALINA
96 páginas 

A Isa le piden una composición sobre su abueli-
ta, pero no tiene abuela porque murió antes de 
que ella naciera. Isa crea entonces una abuela 
que reúne las cualidades de las abuelitas que 
conoce.

REALISMO ESCUELAINCLUSIÓN FAMILIA

N A C I O N A L

LA RECETA PERFECTA
64 páginas

A Juan Ramón lo despiden de todos los trabajos 
que consigue. Él no se rinde y decide competir 
para ser el cocinero real. ¿Podrá Juan Ramón 
preparar un plato que satisfaga el paladar del 
rey?

N A C I O N A L

UN DESEO PARA ALBERTO
64 páginas

Alberto se encuentra con un sapo que le con-
cederá un deseo. Después de pensarlo mucho, 
Alberto se decidirá por algo que cambiará el 
destino del sapo mágico para siempre.

N A C I O N A L

AL FINAL DEL ARCOÍRIS
32 páginas 

¿Qué hay al f inal del arcoíris? Blanca nece-
sita saberlo y le pregunta a quien se cru-
za en su camino. Todos le contestan algo 
diferente, y cada histor ia le parece más 
improbable que la anter ior. Hasta que su 
abuelo,  c on una c olor ida imag inac ión,  
da con la respuesta correcta.

PAZFANTASÍAINCLUSIÓN FAMILIA AVENTURAHUMOR FANTASÍAINCLUSIÓN HUMOR FANTASÍA NATURALEZAFAMILIA

MARI FERRER

MARÍA PUNCEL
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N A C I O N A L

TINCUDA, LA COMADREJITA 
TROMPUDA 
Mauricio Paredes
96 páginas  

Tincuda es una comadrejita trompuda que quie-
re aparecer en televisión para que sus padres la 
tomen en cuenta. Luego de ser absorbida por la 
TV, ¿sobrevivirá Tincuda a sus quince minutos 
de fama?

HUMOR FANTASÍA NATURALEZAFAMILIA

INGO Y DRAGO
Mira Lobe
128 páginas  

Ingo encuentra un enorme huevo del que nace 
un dragón: Drago. La familia se encariña con 
él, pero cuando crece se convierte en un pro-
blema. Menos mal que le salen alas y alcanza 
la libertad.

AVENTURAFANTASÍA AMISTADFAMILIA

JOSEPÉREZ, ASTRONAUTA
Norma Huidobro
61 páginas 

Viajar a la Luna no es sencillo. Se necesita 
un traje espacial, un cohete y la seguridad de 
haber hecho muy bien los cálculos. Josepérez 
se ha preparado muy bien y ya está listo para 
despegar.

AMO PERDIDO
Tomás Onaindia
112 páginas 

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

AVENTURAHUMOR FANTASÍAMIGRACIÓNAVENTURAPAZNATURALEZAAMISTAD
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LAS AVENTURAS DEL CAPITÁN 
CALZONCILLOS
Dav Pilkey
128  páginas 

Jorge y Berto se lo pasan haciendo bromas y 
creando planes protagonizados por el Capitán 
Calzoncillos. El director del colegio graba en un 
video todas sus bromas y los amenaza con con-
tarlo todo.

EL DRAGÓN DE JANO
Irina Korschunow
72 páginas 

En el colegio de Jano se ríen de él porque es 
gordo y nada le sale bien. Hasta que un día, 
hace un dibujo y este se transforma en un pe-
queño dragón. El dragón y Jano se hacen ami-
gos y aprenderán a vencer sus complejos.

AVENTURAHUMOR FANTASÍA AMISTAD FANTASÍA NATURALEZAAMISTADINCLUSIÓN

LA FÁBRICA DE NUBES
Jordi Sierra i Fabra
96 páginas 

En la fábrica de nubes de Pampelum, Plub, el 
encargado, entrega los pedidos de nubes pun-
tualmente. Cuando se acaba la pintura, Plub 
pinta las nubes con cualquier color y el director 
se enoja.

HUMOR PAZFANTASÍA NATURALEZA

CUANDO SAN PEDRO VIAJÓ EN 
TREN
Liliana Bodoc
48 páginas 

Nicanor y su mamá se mudan de San Pedro a 
la gran ciudad. Mientras el tren avanza lenta-
mente, Nicanor piensa en las cosas que dejó 
atrás. ¿Habrá guardado en su equipaje todo lo 
que quería llevarse?

REALISMO PAZMIGRACIÓNFAMILIA
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SE VENDE MAMÁ
Caré Santos
129 páginas 

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

QUERIDA SUSI, QUERIDO PAUL
Christine Nöstlinger
96 páginas 

Paul se va a otro pueblo y echa de menos a sus 
amigos, sobre todo a Susi, con quien se escri-
be cartas. Menos mal que sus padres deciden 
veranear en el mismo lugar, lo que permite que 
ambos se encuentren.

HUMOR AMISTADFAMILIA AMOR REALISMO HUMORMIGRACIÓN AMISTAD

LA GEOMETRÍA DEL FARAÓN
Anna Cerasoli
72 páginas

Ames y sus hermanos esperan impacientes que 
regrese su padre, un experto tendedor de cuer-
das que está trazando los planos de una pirámi-
de para el faraón. ¿Conseguirá Ames utilizar las 
herramientas de su padre para trazar las formas 
geométricas que necesitan los campesinos? 

NATURALEZAHISTORIAESCUELA AMISTAD

N A C I O N A L

UNA POLLITA BOHEMIA  
114 páginas 

Ser gallo no es fácil, pero ser padre es más di-
fícil. Bien lo sabe Papá Gallo, quien ha criado 
muchos hijos, mas ninguno como Pollita, que 
quiere hacer cosas que el común de las gallinas 
no hace.

HUMOR FANTASÍA AMISTADFAMILIA

N A C I O N A L

GALLITO JAZZ
95 páginas

Gallito no quiere cantar como lo hace cada ma-
ñana Papá Gallo. Como buenos gallos, ambos 
son tozudos y también valientes y fieros, pero 
¿les bastará con eso para solucionar sus dife-
rencias?

PAZNATURALEZA INCLUSIÓNFAMILIA

Premio
El Barco de Vapor de 
Chile 2006 y premio 
Municipal de Literatura 
2017

FELIPE JORDÁN JIMÉNEZ
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N A C I O N A L

EL ENIGMA DEL HUEVO VERDE
Pepe Pelayo y Betán 
128 páginas 

En el bosque se ha cometido un delito: han en-
venenado al zorro.  Las pistas son una pluma y 
un huevo verde. Todos dan por culpable al per-
dizón, pero en la agencia de detectives H.S.M. 
no están seguros.

GRAN-LOBO-SALVAJE
René Escudié
128 páginas

Tritus, un perro muy joven, es adoptado por 
Pompón, un perro mayor que sabe de una le-
yenda acerca del Gran-Lobo-Salvaje, su ante-
pasado lobo. Junto con otros amigos deciden 
encontrarlo. 

HISTORIAS DE NINGUNO
Pilar Mateos
96 páginas 

Ninguno es un niño muy pequeño. En realidad 
tiene otro nombre, pero como nadie lo ve, le di-
cen así. Camila, su amiga, le regala una caja de 
pinturas que hacen realidad todo lo que pintan.

ESCUELA AMISTADINCLUSIÓN FAMILIA AVENTURANATURALEZAAMISTADINCLUSIÓN

AMALIA, AMELIA Y EMILIA
Alfredo Gómez Cerdá
86 páginas 

Amalia es una bruja que vive feliz en su ciudad 
e invita a sus amigas Amelia, de África, y Emilia, 
de Asia. Una vez juntas, se enteran de que van a 
talar el bosque, y arman un plan para evitarlo.

HUMOR PAZFANTASÍA AMISTAD

N A C I O N A L

CUENTOS PARA EDUCAR
María de la Luz Soto
84 páginas

Este volumen reúne dieciséis relatos protago-
nizados, en su mayoría, por animales que en-
carnan conductas relacionadas con el afecto, 
la autoestima, la sociabilización, la responsa-
bilidad y el orden.

FANTASÍAESCUELAFAMILIAAMORHUMORFANTASÍA NATURALEZAAMISTAD
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¡POR QUÉ TENGO QUE USAR 
ANTEOJOS!
56 páginas 

A Amelia se le cansan los ojos y llora cuando ve 
tele. El oculista, para su pesar, le receta ante-
ojos. Amelia está triste, pero su familia le hace 
ver el lado positivo de esta situación.

¡HUY, QUÉ VERGÜENZA!
80 páginas 

Este libro recopila historias que los lectores 
pueden relacionar con alguna experiencia de 
vida y valorar la forma en la que se resuelven 
los conflictos y se superan las inseguridades.

¡AL MAL TIEMPO, BUENA CARA!
76 páginas 

Matías no podrá ir al cumpleaños de su amiga 
porque tiene peste cristal. Su familia lo anima, 
pero su enfado es más grande. Finalmente, 
entiende que hay que tener una buena actitud 
ante los problemas.

¡A PASARLO BIEN!
64 páginas 

Las primas de Gabriela la visitan justo el día en 
que su papá la ha castigado. Juntas reflexionan 
sobre el castigo y descubren formas de pasar-
lo bien y, al mismo tiempo, hacer felices a sus 
padres.

¡NADA ME RESULTA!
40 páginas 

Los planes de Cristóbal no salen como él quiere, 
por lo que la frustración crece en su interior. Su 
familia le enseña a pensar antes de actuar im-
pulsivamente y a darle valor al hecho de ofrecer 
disculpas.

¡HUY, QUÉ SUSTO!
64 páginas 

Julio se siente mal porque asustó a su hermana. 
Él sabe lo que es sentir miedo cuando tiembla, 
pero también entiende que todos tenemos te-
mores y que lo importante es aprender a supe-
rarlos. 

PAZREALISMO AMISTADFAMILIA HUMOR NATURALEZA CIENCIA

¡YA NO QUIERO DECIR NO!
56 páginas 

Sergio utiliza con frecuencia la palabra “no”. 
Sus padres tratan de ayudarlo porque esto 
afecta su humor, pero las cosas se complican 
cuando su hermana Elisa se contagia con la “en-
fermedad del no”.

¡VAMOS MÁS LENTO, POR FAVOR!
76 páginas 

Rafael es un niño aplicado pero, debido a su im-
paciencia, hace las cosas a medias. Su abuela 
le da unos consejos que lo ayudarán no solo a 
él, sino a otros amigos con el mismo problema.

¡QUÉ PESADILLA MIS PESADILLAS!
Junto con Soledad López de Lérida
64 páginas

Amanda y Lucas están de vacaciones en un 
camping junto a sus familias, y todo sería per-
fecto si no fuera por sus pesadillas. Por la no-
che, sus sueños los hacen despertarse gritando 
y no dejan dormir a sus primos. Entonces, se 
lanzan a cazar pesadillas y a descubrir cómo 
podrían evitarlas para volver a dormir en paz. 

NEVA MILICIC
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La Serie Naranja es para lectores 
que se atreven con textos más 
largos. El humor, la aventura y 
el misterio son los temas princi-
pales de esta serie.

Formato
Tapa blanda, costura al hilo y papel 
bond con ilustraciones en color.

CLANDESTINO
Andrés Acosta
96 páginas 

El papá de Magui ya no está en casa, se ha mar-
chado sin dar ninguna explicación. Ella lo espe-
ra frente a la ventana, pero pasan los días y no 
regresa. El mundo de Magui se torna confuso y 
la promesa de volverlo a ver comienza a desa-
parecerse. Sin embargo, de cuando en cuando, 
unas mariposas se posan en la hi guera que su 
padre plantó cuando ella nació. Gracias a ello, 
Magui conserva la esperanza de que un día su 
familia se vuelva a reunir.

APARTAMENTO 11
Mayi Eloísa Martínez
96 páginas 

El niño que cuenta esta historia lleva una se-
mana sin ir al colegio ni salir del apartamento 
donde vive con su madre periodista, su padre 
que no hace más que mirar la tele, su hermana 
pequeña y su perro, Asterión. Un día su madre 
no vuelve del trabajo, al otro les cortan el agua, 
y luego la luz. La comida comienza a escasear. 
“La cosa está peor afuera” dicen, así que a este 
niño no le queda más que escribir en su cuader-
no y jugar con su imaginación… hasta que algo 
cambie el curso de las cosas. 

PAZFAMILIA AVENTURAREALISMO

LOS PROTECTORES
Roberto Santiago
200 páginas

Vicente Friman es el nuevo. Ya le ha pasado 
otras veces, así que no le preocupa mucho. Aun-
que esta vez es diferente. Esta vez está Bárbara. 
La jefa de Los Protectores. O eso se cree ella. 
Y también están los Apaches. Una banda de 
adolescentes que tienen atemorizado al barrio. 
Todos quieren algo de Vicente. Pero él no sabe 
muy bien qué es.

AVENTURA HUMOR AMORAMISTAD

Premio
El Barco de Vapor de 
Chile 2019

Premio
El Barco de Vapor de 
España 2016

NOVEDAD

FAMILIAREALISMOAMOR
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CLUBES RIVALES
Javier Malpica
208 páginas 

Dos hermanos mellizos, Susana y Alfredo, tie-
nen la misma gran idea: formar cada quien un 
grupo de exploradores. Los niños no creen que 
las niñas puedan hacer cosas de hombres y las 
niñas pretenden demostrar lo contrario. En me-
dio de esta guerra, se presenta una situación 
de emergencia en la que ambos clubes tendrán 
que unir fuerzas.

MISTERIO AVENTURAAMISTAD FAMILIA

SIETE REPORTEROS Y UN 
PERIÓDICO
Pilar Lozano Carbayo
152 páginas

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

REALISMO AMISTADESCUELA ARTE

Premio
El Barco de Vapor de 
México 2002

Premio
El Barco de Vapor de 
España 2005

LOS ESCRIBIDORES DE CARTAS
Beatriz Osés
160 páginas

El río, o la culebra, cruza el pequeño pueblo de 
Noaberri. Federico, el cartero, está a punto de 
perder su empleo. Iria, su nieta, tiene un plan 
para salvarlo. Pero don Isidoro, el alcalde, odia 
el río y también a Federico. Mientras las cartas 
se están muriendo, todos ellos esconden un se-
creto… ¿Adivinas cuál?

AMORAMISTADFAMILIAPOESÍA

LUCES EN EL CANAL
David Fernández Sifres
120 páginas

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

AMISTADREALISMO MISTERIO INCLUSIÓN

Premio
El Barco de Vapor de 
España 2013

Premio
El Barco de Vapor de 
España 2019
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N A C I O N A L

MISTERIO EN LA TIRANA
176 páginas  

Cósima, la chica que Diego y Pablo conocieron 
en un campamento, los invita a un paseo por el 
norte de Chile. Este viaje se ve ensombrecido 
por la misteriosa desaparición de importantes 
documentos.

N A C I O N A L

MISTERIO EN EL CAMPAMENTO
176 páginas  

Las vacaciones de septiembre son el momento 
ideal para irse de campamento y narrar histo-
rias de terror al calor de la fogata. Esos rela-
tos misteriosos obligarán a Diego a ponerse en 
acción.

N A C I O N A L

MISTERIO EN LOS PIÑONES
144 páginas 

Diego es invitado a pasar las vacaciones en el 
balneario Los Piñones. Toda la calma del lugar 
se ve alterada con la misteriosa desaparición 
de la reina de la feria el mismo día de su coro-
nación.

REALISMO MISTERIO AVENTURAAMISTAD REALISMO MISTERIO AVENTURAAMISTAD REALISMO MISTERIO AVENTURAAMISTAD

¿QUÉ ESCONDE DEMETRIO LATOV?
164 páginas 

Ninguno de los amigos de Demetrio Latov co-
noce su gran secreto: pertenece a una familia 
de vampiros. En esta aventura cumplirá con una 
importante misión, mientras descubre aspectos 
de su historia.

¿QUIÉN LE TIENE MIEDO 
A DEMETRIO LATOV?
150 páginas 

Demetrio conversa con sus parientes enterra-
dos en el jardín, tiene un lobo como mascota 
y nunca fue a la escuela. Pero cuando va a la 
ciudad por primera vez, un gran secreto empie-
za a salir a la luz.

HUMORFANTASÍA AMISTADFAMILIA AMISTADHUMORFANTASÍAFAMILIA

BEATRIZ GARCÍA-HUIDOBRO

ÁNGELES DURINI
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LAS BALLENAS CAUTIVAS
112 páginas

Un abuelo esquimal sale a pescar con su nie-
to y le relata cómo se escucha el canto de las 
ballenas. Mientras le muestra el método para 
lograrlo, escucha que un grupo de ellas está en 
peligro.

LOS ÁRBOLES NO ESTÁN SOLOS
132 páginas

Daniel es muy sensible a los temas ambienta-
les y, mientras en el sur los voluntarios de la 
CONAF arriesgan su vida para salvar los bos-
ques, en Santiago la municipalidad decide talar 
los árboles de la calle Santa Lucía.

REALISMO NATURALEZAAMISTADAMOR REALISMO PAZNATURALEZAAMISTAD

N A C I O N A L

EL ABSURDO OXI
149 páginas 

Oxi, un despistado y excéntrico loro, ha perdido 
a su familia humana y necesita encontrarla. Dos 
intachables halcones y un águila risueña ten-
drán que ver qué hacen para ayudarlo.

N A C I O N A L

LA GUERRA DEL BOSQUE
150 páginas 

Rigo ama la naturaleza. Sin embargo, el terrate-
niente de su pueblo quiere explotar un bosque 
nativo. Su familia y amigos lo ayudarán en su 
lucha, pero los animales también tienen algo 
que decir.

NATURALEZAAMISTADINCLUSIÓN FAMILIA REALISMO PAZNATURALEZAAMISTAD

FELIPE JORDÁN JIMÉNEZ

CARLOS VILLANES

Premio
Consejo Nacional del 
Libro 2009
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N A C I O N A L

LAS DESCABELLADAS AVENTURAS 
DE JULITO CABELLO
144 páginas 

Julito tiene facilidad para meterse en enredos 
raros. De hecho, “raro” es su palabra favorita. 
¿Será por lo especial que es su familia?

N A C I O N A L

JULITO CABELLO CONTRA LA LATA 
TÓXICA
152 páginas 

Julito tiene un curioso y divertido (pero también 
hediondo) primer acercamiento al arte. Todo 
empieza con la muerte de un singular pariente 
y la llegada de una extraña invitada… 

N A C I O N A L

JULITO CABELLO Y LOS ZOMBIS 
ENAMORADOS
160 páginas 

Julito ya no sabe qué hacer. Todos en su cole-
gio y en su casa parecen estar condenados a ser 
zombis… y no zombis comunes y corrientes, como 
en las películas, sino que ¡zombis enamorados!

N A C I O N A L

EL DIARIO FANTASMA DE JULITO 
CABELLO
256 páginas 

Julito o no Julito, he ahí el dilema… Todo co-
mienza cuando nuestro protagonista empieza 
a dudar de su existencia y se compara con sus 
hermanos.

N A C I O N A L

JULITO CABELLO Y LAS 
SALCHIPAPAS MÁGICAS
168 páginas 

Ser niño no es fácil, lo dice Julito, pero a veces 
la tarea de ser adulto puede ser peor. Al perder 
su trabajo de crítico gastronómico, Julio papá 
debe buscarse la vida y reinventar su existencia.

N A C I O N A L

LAS VACACIONES ATÓMICAS DE 
JULITO CABELLO
144 páginas 

Las vacaciones de Julito incluyen un carrete 
jurásico con viejos fósiles nostálgicos amigos 
de su papá, una mamá tejedora a lo Penélope 
de una historia muy antigua y un niño-hámster 
transformado en niño-almeja.

ESTEBAN CABEZAS
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N A C I O N A L

LA FANTASMAL AVENTURA 
DEL NIÑO SEMIHUÉRFANO
128 páginas 

Este libro mezcla humor y horror, y una pizca de 
amor. Sus ingredientes son un niño semihuér-
fano, una ninja cocinera, dos abuelos caza- es-
píritus, una tropa de no-vivos y unos cuantos 
personajes más.

N A C I O N A L

MARÍA LA DURA EN: 
NO QUIERO SER NINJA
72 páginas 

María es inquieta y rebelde. Su sicóloga re-
comienda que tome clases de artes marciales 
para que aprenda a ser flexible, pero sus padres 
temen que se convierta en un arma de destruc-
ción masiva.

N A C I O N A L

MARÍA LA DURA EN:
UN PROBLEMA PELUDO
80 páginas 

Esta miniheroína, la misma que no quería ser 
ninja, ahora tiene un nuevo problema, grande 
y peludo. Muy chascón. Lleno de pelos... como 
ella misma.

HUMORAMISTADREALISMO

AVENTURA FAMILIA ESCUELA

Premio
El Barco de Vapor de 
Chile 2009

ESTEBAN CABEZAS

ENCUENTRA MÁS DE LAS 
AVENTURAS DE JULITO 
CABELLO EN NUESTRO 
CATÁLOGO. SI TE INTERESA, 
VISITA LA PÁGINA 63.
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TERROR EN WINNIPEG
168 páginas

El joven Tom Austen y su amigo viven una apa-
sionante aventura. Una banda de terroristas 
secuestra a Tom y a su amiga Dianne, pero Tom 
consigue escapar y empieza a investigar.

ASESINATO EN EL CANADIAN 
EXPRESS
112 páginas

Tom Austen sueña con ser detective algún día. 
Cuando viaja en el Canadian Express, la bella 
esposa de un banquero aparece apuñalada y 
Tom comienza a investigar.

REALISMO MISTERIO AVENTURAPAZ REALISMO MISTERIO AVENTURAAMISTAD

PESADILLA EN VANCOUVER
152 páginas

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

MISTERIO AVENTURAAMISTAD FAMILIA

ERIC WILSON

DIARIO SECRETO DE SUSI /
DIARIO SECRETO DE PAUL
Christine Nöstlinger
176 páginas 

Susi y Paul tienen diarios donde escriben lo que 
les sucede en el día. Gracias a esto, el lector 
puede apreciar los puntos de vista de dos niños 
sobre los mismos acontecimientos.

ESCUELA HUMORMIGRACIÓN AMISTAD

LA LUNA EN LOS ALMENDROS
Gerardo Meneses Claros
88 páginas 

Una familia campesina empieza a vivir un an-
gustiante drama. Forzados por el enfrenta-
miento entre el Ejército y la guerrilla, deben 
exiliarse. Los niños, valerosos y soñadores, 
tratan de sobrevivir en medio de un sinfín de 
adversidades.

REALISMO PAZMIGRACIÓNFAMILIA

Premio
El Barco de Vapor 
Colombia 2011
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EL VAMPIRO VEGETARIANO
Carlo Frabetti
56 páginas 

En el edificio de Lucía y Tomás llega a vivir un 
nuevo vecino: el señor Lucarda. Alto, delgado, 
siempre viste de negro y nunca habla con nadie. 
Sus ojos oscuros y penetrantes ocultan un ines-
perado secreto.

MISTERIO AVENTURAFANTASÍA AMISTAD

LAS PALABRAS MÁGICAS
Alfredo Gómez Cerdá
80 páginas 

Ramón, un niño imaginativo, se divierte creando 
historias. Margarita, su madre, no lo comprende 
y lo regaña cada día, por lo que decide llevarlo a 
distintos especialistas para que lo ayuden.

NATURALEZAESCUELA AMISTADFAMILIA

N A C I O N A L

EL NIÑO MANUEL
David Avello
96 páginas 

Don Remigio vive solo y dedica su vida al tra-
bajo de la tierra. Cuando el pequeño Manuel 
llega a acompañarlo, algo en él cambia para 
siempre. Es que con su presencia todo se vuelve 
luminoso, y ante las adversidades que les toca 
enfrentar en el día a día, su espíritu alegre se 
mantiene fuerte.

REALISMO NATURALEZAINCLUSIÓN FAMILIA

LA NIÑA INVISIBLE
Puño
152 páginas 

En tiempos de los abuelos de los abuelos de tus 
abuelos, cuando aún no se habían inventado los 
«buenos días», Trog quiso hacer el Viaje. Pero, 
en la tribu de los Invisibles, el Viaje solo lo ha-
cían los niños. Y Trog era una niña. Así que Trog 
decidió hacer lo que hacían los niños: salió en 
la noche, cruzó el páramo y buscó una presa.

AMISTADFANTASÍAINCLUSIÓN HUMOR

Premio
El Barco de Vapor de 
España 2018

Premio
El Barco de Vapor de 
Chile 2016
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HÉCTOR HIDALGO

N A C I O N A L

LOS DERECHOS DE LOS ANIMALES
123 páginas

El factor común de esta colección de cuentos 
es el resguardo y protección de los animales, 
así como su interacción con los seres humanos 
y aquella mutua necesidad de respeto, amor y 
libertad.

N A C I O N A L

CUENTOS MÁGICOS DEL SUR DEL 
MUNDO
84 páginas 

Este volumen relata tres historias: “El enanífe-
ro” (la amistad), “El resplandor del horizonte” 
(historia de los pueblos originarios) y “El hom-
bre de los cuatro vientos” (la relación entre los 
vientos).

REALISMO PAZNATURALEZAAMISTAD AVENTURAMIGRACIÓN NATURALEZAAMISTAD

CUCHO
José Luis Olaizola
104 páginas 

Cucho vive con su abuela sin saber por qué no 
tiene padres. Dejó el colegio para trabajar y es-
tablecerse junto a ella, pero no todo resulta tan 
sencillo en el trabajo.

DÍAS DE ROCK DE GARAJE
Jairo Buitrago
152 páginas 

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

N A C I O N A L

AGENTES DE A.S.C.O.
Javiera Palma
160 páginas

Desde tiempos remotos existe una sociedad se-
creta cuya existencia no sospechan ni los más 
dados a creer en estas cosas. Esta es la historia 
de seres especiales y de una niña que no sabe 
la revelación que le espera.

MISTERIO AVENTURAHUMORFANTASÍA REALISMO PAZAMISTADFAMILIA REALISMO ESCUELA AMISTADINCLUSIÓN

Premio
El Barco de Vapor de 
España 1982
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JACQUELINE BALCELLS

JACQUELINE BALCELLS Y ANA MARÍA GÜIRALDES

N A C I O N A L

LA PASA ENCANTADA 
144 páginas

¿Qué harías si te encontraras con un hombre 
pez, si un árbol te persiguiera o si un día lle-
gara a tu casa un extraño niño…? En este libro te 
encontrarás con situaciones como estas, en que 
lo cotidiano, de un momento a otro, se vuelve 
extraño y desafía los límites de tu imaginación.

N A C I O N A L

EL POLIZÓN  
DE LA SANTA MARÍA 
64 páginas 

Gabriel tiene doce años y viaja escondido en 
la Santa María bajo las órdenes del almirante 
Cristóbal Colón. En el viaje, deberá asumir un 
rol clave que cambiará el rumbo de la historia.

AVENTURAPAZMIGRACIÓN HISTORIA HUMORFANTASÍA NATURALEZAFAMILIA

N A C I O N A L

TERROR BAJO TIERRA
182 páginas 

Misteriosos seres emergen de la tierra siguien-
do una profecía. Para salvar su mundo deberán 
llevar a Tomás a los lugares más recónditos del 
subsuelo, aunque sea contra su voluntad. 

MISTERIO AVENTURAFANTASÍA NATURALEZA

N A C I O N A L

QUERIDO FANTASMA
160 páginas 

Doña Felicia es una anciana muy peculiar y es 
una eminencia resolviendo casos. Ella y su que-
rido fantasma conforman un equipo de detecti-
ves que resolverán los once casos de este libro.

MISTERIO AVENTURAHUMOR AMISTAD

N A C I O N A L

TRECE CASOS MISTERIOSOS
176 páginas 

Son trece las incógnitas que hay que resolver 
en este libro en compañía del inspector Soto. 
Los lectores deberán estar atentos  a todos los 
detalles, incluso a aquellos que parecen insig-
nificantes. 

REALISMOMISTERIO AVENTURAESCUELA
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FRAY PERICO Y SU BORRICO
128 páginas

En el siglo XIX, la llegada de fray Perico y su 
borrico Calcetín va a trastornar la apacible vida 
de los frailes de un convento de Salamanca y 
llenar el lugar de humor y alegría.

EL PIRATA GARRAPATA 
198 páginas

Garrapata es el terror de los ciudadanos de Lon-
dres, aunque es una buena persona. Un día le 
proponen navegar un barco pirata y no lo piensa 
dos veces para embarcarse en un viaje lleno de 
aventuras.

AVENTURAHUMOR NATURALEZAAMISTAD AVENTURAHUMORFANTASÍA AMISTAD

N A C I O N A L

UN EMBRUJO DE SIGLOS
Ana María Güiraldes
208 páginas 

Etelvina, una atolondrada bruja del siglo XV, 
ha recibido un terrible castigo: será enviada 
al futuro, nada menos que seis siglos adelan-
te. Allí, entre percances y hechizos, conocerá 
a una familia que conquistará su corazón y se 
reencontrará con una antigua historia de amor.

AVENTURAFANTASÍAFAMILIA AMOR

LOS HIJOS DEL VIDRIERO
María Gripe 
192 páginas 

Klas y Klara, hijos del vidriero, son raptados por 
un señor de la Ciudad de Todos los Deseos, cuya 
mujer quiere hijos. Luego de ser liberados por una 
hechicera, no recuerdan nada de lo sucedido.

MISTERIO AVENTURAFANTASÍAFAMILIA

HEREDÉ UN FANTASMA
Laura Escudero
174 páginas 

Ana recibe una carta de su tía Dorotea, quien 
murió hace diez años. En ella, se entera de que 
ha heredado una casa. Cuando Ana se muda 
allí, descubre un misterioso secreto familiar.

MISTERIO AVENTURAPAZFANTASÍA

JUAN MUÑOZ MARTÍN
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N A C I O N A L

ALONSO EN EL PAÍS DE LOS INCAS
144 páginas 

Alonso descubre el maravilloso territorio de 
Perú. Junto con Maita, su nuevo amigo inca, 
intenta recuperar el bastón del curaca, que ha 
sido robado al padre de Maita y que es funda-
mental para su poder.

N A C I O N A L

ALONSO EN UNA HACIENDA 
COLONIAL
160 páginas 

La visita de Alonso y su hermana a la hacienda 
de los Jaramillo traerá impactantes sorpresas 
y más de un nuevo amigo. Tras un largo viaje, 
verán y disfrutarán el mar por primera vez, aun-
que esto no significa que serán días tranquilos.

N A C I O N A L

ALONSO, UN CONQUISTADOR
DE DIEZ AÑOS
95 páginas 

Alonso viaja de España hacia América ¡a la par 
de los grandes conquistadores! En el Nuevo 
Mundo explorará territorios misteriosos, se 
impresionará con los paisajes y, sobre todo, se 
esforzará por seguir la pista de su padre.

AVENTURAMIGRACIÓN HISTORIAAMISTAD AVENTURAMIGRACIÓN HISTORIAAMISTAD AVENTURAMIGRACIÓN HISTORIAAMISTAD

N A C I O N A L

PERICO TREPA POR CHILE
Junto con Alicia Morel
289 páginas 

En Tierra del Fuego, Perico deja la escuela para 
convertirse en pastor como su padre. Sabe que 
va a extrañar el colegio, pero no imagina que 
emprenderá una aventura memorable por todo 
Chile.

N A C I O N A L

LOS PECOSOS
197 páginas 

Panchoco es el primo mayor de Iván, Marcela, 
Andrés, Paula y Pepe. Los seis pecosos harán de 
las suyas, mientras la pobre Juana trata de or-
denarlos un poco en sus aventuras y vivencias. 

AVENTURAESCUELA AMISTADFAMILIA AVENTURAMIGRACIÓN NATURALEZAHISTORIA

MARCELA PAZ

MAGDALENA IBÁÑEZ Y MARÍA JOSÉ ZEGERS
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N A C I O N A L

LA FAMILIA GUÁCATELA
112 páginas 

Los Guácatela son un feliz e insano matrimo-
nio, que pueden parecer un poco asquerosos. 
Uno de los textos más hilarantes del autor es 
complementado con ilustraciones en esta nue-
va edición.

N A C I O N A L

DON MACANUDO
127 páginas 

Don Macanudo es el guardián de la playa a la 
que van Clemencia, Blanca y Pedro. Juntos pa-
sarán por aventuras llenas de malentendidos, 
las cuales revelarán la naturaleza de Don Ma-
canudo.  

HUMOR AMISTADINCLUSIÓN AMOR HUMOR AMISTADFAMILIA AMOR

N A C I O N A L

LA LEYENDA DE MARÍA
CARLOTA Y MILLAQUEO
Manuel Peña Muñoz
80 páginas 

Las clases de historia en el internado Javier 
Francisco Cangas de Onís jamás fueron las 
mismas desde la llegada del profesor Ponsot. 
Él conoce la historia de la casona desde que fue 
construida por un inmigrante español, que vino 
con su familia al Nuevo Mundo, y dio inicio a 
una linda historia de amor.

NATURALEZAHISTORIAESCUELA AMISTAD PAZESCUELA AMISTADINCLUSIÓN

N A C I O N A L

EL RUMBO DE LAS MAREAS
Maga Villalón
64 páginas

Carlos Tapia, hijo de pescador, sufre de un mo-
lesto problema. Sin embargo, su vida cambiará 
con la llegada de un nuevo profesor, quien le 
enseñará a enfrentar las tormentas de la vida. 

FANTASMAS DE DÍA
Lucía Baquedano
96 páginas

Seve y sus amigos no sienten latir su corazón 
y creen estar muertos. Piensan que son fan-
tasmas y que la gente no puede verlos. Así, se 
dedican a hacer travesuras a todos los vecinos 
del pueblo.

MISTERIO AVENTURAFANTASÍA AMISTAD

Premio
El Barco de Vapor de 
España 1986

MAURICIO PAREDES
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N A C I O N A L

EL HOMBRE LOBO DE QUILICURA
Pepe Pelayo
188 páginas 

Ricky, un niño fanático del baloncesto y las bro-
mas, es contratado junto con su primo Dante 
para investigar la desaparición de un libro que 
esconde un oscuro secreto. Pero durante este 
proceso irán saliendo a la luz otros misterios es-
peluznantes, como el del sanguinario hombre 
lobo de Quilicura.

FRAY ANDRÉS, OTRA VEZ
Víctor Carvajal
78 páginas 

La vida de dos hermanos está llena de increíbles 
aventuras, todo porque desempeñan distintos 
oficios para superar la pobreza. Lo mágico y 
lo milagroso se unen ante la presencia de fray 
Andrés.

MISTERIO AVENTURAFANTASÍA AMISTAD

SON TUMIKES
Sebastián Vargas
128 páginas 

Son raros, diferentes, naranjas. Son de otro pla-
neta. Son tumikes, y los humanos no saben qué 
hacer con ellos. Para qué sirven, en qué se des-
tacan. Además, la Junta de Gobierno no sabe 
cómo sacárselos de encima.

N A C I O N A L

EL LADRÓN DE MENTIRAS
Roberto Santiago
96 páginas

Fernando reflexiona y cuenta sus experiencias 
respecto a la mentira. El tema le resulta tan 
atractivo que inventa que ha visto a su padre 
besar a otra mujer. Esto le traerá serias conse-
cuencias.

AVENTURAHUMOR AMISTADFAMILIA MIGRACIÓN CIENCIA
FICCIÓN

AMISTADINCLUSIÓN

AVENTURAHUMORFANTASÍAAMISTAD

N A C I O N A L

LA ASOMBROSA HISTORIA DEL 
ESPEJO ROTO
Francisca Solar
90 páginas 

El rey de Pequeño Lago convoca a un desafío 
de magia para elegir a su sucesor y esposo de 
la princesa Gwen. Brin Mandarín se propone 
ganar el desafío, aunque su espejo no se en-
cuentra en condiciones.

AVENTURAFANTASÍAFAMILIA AMOR
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N A C I O N A L

QUIQUE HACHE.
EL CABALLO FANTASMA
176 páginas 

Quique Hache tiene una nueva misión en esta 
segunda novela. El punto de partida es un he-
cho real: el récord mundial de Alberto Larra-
guibel en salto alto junto con su caballo Huaso, 
cuyos restos han desaparecido. 

N A C I O N A L

QUIQUE HACHE. EL MALL 
EMBRUJADO
208 páginas 

Cuatro nuevos casos son los que enfrenta el 
joven detective Quique Hache, quien hará uso 
de su inteligencia para resolver todos los enig-
mas en compañía de su nana Gertru y su amigo 
León.

N A C I O N A L

QUIQUE HACHE. DETECTIVE
160 páginas 

Quique tiene quince años y acaba de terminar 
un curso por correspondencia para ser de-
tective privado. Un verano, en vez de partir a 
Concón, se queda en Santiago probando suerte 
como investigador. 

N A C I O N A L

EUGENIO PRAZ, EL FANTASMA
160 páginas 

Eugenio Praz es un espíritu al que le informan 
que debe obtener un diploma para confirmar 
su situación “espiritual” y no pasar a la muerte 
definitiva. Desde entonces, se embarca en una 
serie de aventuras junto con su amiga “viva”.

N A C I O N A L

EL ESCAPISTA
120 páginas  

Si la casa del musgo ya era misteriosa, ahora 
se ha hecho doblemente misteriosa. El motivo 
de ello tiene cara, sombrero y bastón. Es un ex-
traño caballero que ha llegado al barrio. ¿O le 
deberíamos decir, quizás, Míster Harry Houdini?

REALISMO MISTERIO

AVENTURAAMISTAD

AMOR

FAMILIAFANTASÍA

SERGIO GÓMEZ

ENCUENTRA MÁS DE LAS MISIONES 
DE QUIQUE HACHE EN NUESTRO 
CATÁLOGO. SI TE INTERESA, VISITA 
LA PÁGINA 60
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Para lectores que se atreven con 
textos más largos. El humor, la 
aventura y el misterio son los 
temas principales de esta serie.

Formato
Tapa blanda, costura al hilo y papel 
bond con ilustraciones en color.

N A C I O N A L

TRES NOCHES EN LA ESCUELA
Andrés Montero
168 páginas 

Durante un temporal en los faldeos cordillera-
nos, un viajero oye en la voz de un viejo baquea-
no una misteriosa historia ocurrida durante una 
Noche de San Juan. Seis amigos, una enigmáti-
ca abuela y un temido inspector escolar son los 
protagonistas de un relato en el que muertos 
y vivos dialogan para resolver los asuntos pen-
dientes.

REALISMO AVENTURAAMISTAD FAMILIA

N A C I O N A L

MIS CARTAS A PAPELUCHO
Marcela Paz
128 páginas 

La vecina de Papelucho está a punto de cum-
plir doce años, pero no quiere. Llora sin saber 
por qué, se siente distinta a sus compañeras de 
colegio y no tiene con quién hablar. En su fami-
lia no le hacen caso y su papá ha desaparecido. 
Además de escarbar en su interior para enten-
derse, decide escribirle a su particular vecino… 
aunque aún no hayan hablado en persona.

N A C I O N A L

ANTES DEL VERANO
Beatriz García-Huidobro
210 páginas 

Al comenzar su adolescencia, Elisa y Trini de-
ben separarse. A pesar de la distancia y sus di-
ferencias, las dos amigas no dejan de alimentar 
su amistad contándose sus alegrías y frustra-
ciones vía e-mail.

REALISMO AVENTURAESCUELA AMISTAD

NOVEDAD

AVENTURAAMISTADESCUELA MISTERIO
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VIKINGOS EN LA TIERRA VERDE
Patricio Killian y Sebastián Vargas
244 páginas

Cuentan las crónicas que alrededor del año 
1000 –casi cinco siglos antes de que apareciera 
Cristóbal Colón–, naves vikingas desembarca-
ron por primera vez en tierras americanas. 

AVENTURA PAZ HISTORIA AMISTAD

N A C I O N A L

¿HACIA DÓNDE VOLARÁN LOS 
PÁJAROS?
Saúl Schkolnik
128 páginas 

Nacho y Rodrigo son dos hermanos muy unidos, 
pero también muy diferentes: Nacho es un ado-
lescente inquieto y Rodrigo sufre una parálisis 
que le impide caminar. Juntos enfrentarán una 
situación familiar compleja.

REALISMO PAZ AMISTADFAMILIA

N A C I O N A L

TITO
Marcelo Simonetti
128 páginas 

Tito mira con extrañeza el mundo de los adul-
tos. Mientras ellos viven sus vidas, él solo quie-
re lograr la victoria con su equipo de fútbol. 
Pero para eso hay que recorrer un largo camino.

REALISMO ESCUELAFAMILIAAMOR

OCTUBRE, UN CRIMEN
Norma Huidobro
208 páginas 

Inés encuentra una carta de 1958. En ella, una 
adolescente pide ayuda para evitar el asesina-
to de su padre y su propia muerte. Intrigada, la 
protagonista se embarca en una búsqueda de-
tectivesca.

MISTERIO AVENTURAAMISTADFAMILIA

LA HIJA DEL ESPANTAPÁJAROS
María Gripe
216 páginas 

Loella no vive con sus padres, por lo que debe 
enfrentar la vida y cuidar a sus hermanos. Tie-
ne una pequeña casa y un espantapájaros, pero 
debe cambiar todo esto por un internado que no 
soporta.

REALISMO MIGRACIÓN ESCUELA AMISTAD

Premio
El Barco de Vapor de 
Argentina 2004

Premio
Hans Christian 
Andersen 1974

LA PELÍCULA DE LA VIDA
Maite Carranza
208 páginas 

Olivia es una niña normal: tiene una madre ac-
triz, un hermano miedoso, unas amigas un poco 
afectadas y un departamento con orientación 
sur. Pero un día, todo se desmorona. Hay terre-
motos que no se oyen pero arrasan con todo 
igualmente. Lo bueno es que siempre habrá 
una mano amiga para ayudarte a salir de entre 
los escombros.

AMISTADREALISMO FAMILIAINCLUSIÓN
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BIBIANA Y SU MUNDO 
José Luis Olaizola
128 páginas 

Bibi es una niña que tiene el don de contar 
cuentos. Ella repite las historias que le cuenta 
su papá alcohólico. Pero este pierde la custo-
dia de Bibi y ella es entregada a un colegio que 
protege menores.

REALISMO PAZINCLUSIÓN FAMILIA

N A C I O N A L

EL MAGO DEL DESIERTO
JL Flores
172 páginas 

Bajo Raíz está ubicada en el centro de un plane-
ta llamado Tierra, pero en un universo diferente 
al nuestro. A esta ciudad llega Omar a estudiar 
Magia. Sin embargo, aprenderá muchas otras 
cosas.

AVENTURAFANTASÍA NATURALEZAAMISTAD

EL ESPEJO AFRICAN0
Liliana Bodoc 
128 páginas 

Este espejo enlaza el destino de personas en 
distintos lugares: el de una esclava africana, 
el del general San Martín y el de un huérfano 
español. Una historia que comenzó hace dos 
siglos, pero que aún no termina.

EL FABULOSO  
MUNDO DE LAS LETRAS
Jordi Sierra i Fabra
256 páginas 
Virgilio odia leer. Un día se ve obligado a hacer-
lo por la visita de un autor al colegio. Curiosa-
mente, la obra y la charla lo encantan. El autor 
le recomienda un libro, en el que descubre la 
magia de la lectura.

ENCUENTRO CON FLO
Laura Escudero
174 páginas 
El dormitorio de Julieta es invadido por Flora, 
su abuela que padece Alzheimer. Aunque pa-
rece lo peor que le puede pasar, inesperada-
mente esta mujer, en apariencia perdida, aún 
tiene algo para dar.

REALISMO PAZFAMILIA AMOR REALISMO POESÍA ESCUELA AMISTAD MIGRACIÓNHISTORIAINCLUSIÓN AMOR

Premio
El Barco de Vapor de 
Argentina 2005

PINGÜINOS
Sebastián Vargas
184 páginas 

Por el inmenso océano del sur del mundo puede 
verse flotando un témpano. Y sobre el hielo, dos 
pingüinos lloran, se ríen y conversan sobre el 
amor, el exilio, Dios y los humanos, la muerte 
y la amistad.

PAZNATURALEZAAMISTADAMOR
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REALISMO AMISTADINCLUSIÓN FAMILIA

N A C I O N A L

EL CANARIO POLACO
115 páginas 

Anne vive una tranquila infancia en París. Sin 
embargo, esto cambiará con la guerra, que mar-
ca la vida de muchas personas y que hace pasar 
a Anne por experiencias para las cuales ningún 
niño está preparado.

N A C I O N A L

LOS INCREÍBLES PODERES 
DELSEÑOR TANAKA
128 páginas 

Cuando el señor Tanaka llega a caleta Recare-
do, la gente ni siquiera sabe si habla español, 
Sin embargo, descubren que es capaz de eso y 
mucho más, como predecir eventos de la natu-
raleza y hablar con un león.

N A C I O N A L

MI HERMANO ÁRBOL
80 páginas 

Siempre le decían lo mismo: aprende de tu her-
mano Esteban, un ideal de amigo y compañero. 
Pero un mal día el destino de Esteban se tuerce. 
Su vida ya no será tan ancha y no le quedará 
otro camino que la reinvención, no para ser 
otro, sino para seguir siendo el mismo de antes.

REALISMO MIGRACIÓNINCLUSIÓNFAMILIA FANTASÍAMIGRACIÓN AMISTADFAMILIA

Premio
El Barco de Vapor de 
Chile 2008

Premio
El Barco de Vapor de 
Chile 2012

SERGIO GÓMEZ

LA LEYENDA DEL REY ERRANTE
213 páginas  
Walid, un ambicioso príncipe, desea ganar un 
certamen de poesía, pero siempre lo vence 
Hammad, un humilde tejedor de alfombras. El 
príncipe encuentra una manera de premiarlo y 
castigarlo a la vez.

FINIS MUNDI
256 páginas 
Francia: año 997 de nuestra era. Michel, un 
monje cluniacense, se embarca en una misión 
imposible. Según las revelaciones del ermitaño 
Bernardo de Turingia, el fin del mundo se acer-
ca y Michel intentará evitarlo.

MISTERIO AVENTURAFANTASÍA HISTORIA PAZFANTASÍA HISTORIAAMISTAD

LAURA GALLEGO GARCÍA
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N A C I O N A L

EMILIA Y LA DAMA NEGRA
176 páginas 

La reina de picas es encontrada junto a los ca-
dáveres de dos huéspedes de las Termas de Co-
linahuel. El juego Dama Negra será el presagio 
de terribles acontecimientos.

N A C I O N A L

EMILIA. CUATRO ENIGMAS DE 
VERANO 
112 páginas 

Un viaje al sur durante el verano se convierte 
en el escenario ideal para nuevos misterios. En-
tre robos y desapariciones de objetos valiosos, 
Emilia intentará atar los cabos sueltos en cada 
uno de los casos.

N A C I O N A L

EMILIA Y LA AGUJA ENVENENADA
120 páginas 

Como estudiante de Derecho, Emilia debe hacer 
uso de su experiencia en investigaciones para 
descifrar lo que le ocurrió a su compañero Cle-
mente Rojas y a su profesora Cristina Figueras.

N A C I O N A L

EMILIA EN CHILOÉ
176 páginas 

En la isla de Chiloé se guardan muchos secre-
tos, y será este el lugar donde Emilia y Diego 
concluirán la sucesión de investigaciones.

N A C I O N A L

EMILIA.  
INTRIGA EN QUINTAY
127 páginas 

En el cerro Curauma aparecen restos arqueoló-
gicos de gran valor. El robo de algunas de estas 
piezas y los rumores de un fantasma en las cer-
canías llevarán a Emilia y Diego a investigar qué 
está pasando.

REALISMOMISTERIO

AVENTURAAMISTAD

JACQUELINE BALCELLS Y ANA MARÍA GÜIRALDES
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N A C I O N A L

NIEVE NEGRA
Camila Valenzuela León
116 páginas 

Una adolescente como cualquiera y una cruel 
madrastra que debe quitarla del camino. Dos 
relatos que se funden como mitades perfectas 
de una manzana permitirán descubrir lo que 
más tememos de nosotros mismos, aquello que 
jamás hubiésemos querido saber.

MISTERIO FANTASÍA HISTORIAFAMILIA

N A C I O N A L

ALGUIEN TOCA LA PUERTA: 
LEYENDAS CHILENAS
Andrés Montero
104 páginas 

Un viaje a lo largo y ancho de Chile es la aven-
tura perfecta para un hombre en sus años de 
independencia. Pero una serie de encuentros y 
conversaciones con las personas que habitan 
los pueblos más recónditos del país desviarán 
su camino hacia un mundo de tradición oral, 
magia y misteriosas apariciones.

REALISMO MISTERIO AVENTURANATURALEZA

N A C I O N A L

LA CIUDAD DEL SOL
Macarena Fabry
212 páginas 

En los bosques del sur de Chile, dos parejas de 
adolescentes se encuentran para asumir una 
gran misión: salvar La Ciudad del Sol, un lugar 
mágico y deslumbrante, que está a punto de 
desaparecer. 

AVENTURAFANTASÍA AMISTADINCLUSIÓN

Premio
El Barco de Vapor de 
Chile 2014

Premio
Marta Brunet 2017 y 
premio Municipal de 
Santiago 2017 

N A C I O N A L

LA FIEBRE
Jaime Caucao
182 páginas  

Roberto quiere ser futbolista pero, cuando co-
noce el talento de Pepinho, descubre que su 
pasión puede combinarla con sus dotes para es-
cribir. Así comienza la historia de una desafiante 
amistad.

REALISMOMISTERIO AVENTURAAMISTAD

N A C I O N A L

LA BICICLETA MÁGICA
DE SERGIO KRUMM
Marcelo Guajardo Thomas
116 páginas  

Una bicicleta que da fuerzas para seguir corrien-
do y un ciclista que desaparece sin explicación 
son los ejes de este relato conmovedor sobre 
cómo las metas más difíciles se alcanzan co-
rriendo en equipo.

REALISMO PAZAMISTADFAMILIA

Premio
El Barco de Vapor de 
Chile 2010

Premio
El Barco de Vapor de 
Chile 2013
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N A C I O N A L

EL MISTERIO DE LA CAÑADA
Felipe Jordán Jiménez
158 páginas 

Santiago de Chile, 1799. Un misterioso coche 
se interna en las calles. Quienes lo ven quedan 
paralizados por el terror. Dicen que es la muerte 
misma llevando las riendas de un negro vagón 
cargado de cadáveres.

REALISMO MISTERIO AVENTURAHISTORIA

N A C I O N A L

A PESAR DE MI TÍA
Marcela Paz
160 páginas 

Ángela se empeña en resolver el misterio de 
un asesinato y de sus propios sentimientos. A 
través de la descripción aguda de personajes y 
situaciones cotidianas, la historia se tiñe de un 
profundo realismo lírico.

MISTERIO AVENTURAAMISTADAMOR

N A C I O N A L

CRONONAUTAS
Leonardo Villarroel
160 páginas 

Una historia de viajes en el tiempo con miste-
rios, suspenso y humor. Entre saltos temporales 
por diversas eras, los protagonistas vivirán una 
gran aventura que completará las piezas res-
tantes de una historia fragmentada y desafiará 
las leyes de la física. 

AVENTURAHUMOR
CIENCIA
FICCIÓNFAMILIA

N A C I O N A L

SIMÓN Y EL CARRO DE FUEGO
Jacqueline Balcells
238 páginas 

Simón visita el Museo Colonial de San Francis-
co, donde hay cuadros sobre la vida del santo. 
En uno de ellos aparece un carro de madera con 
forma de dragón, igual al que recibió como le-
gado de su madre arqueóloga.

MISTERIO AVENTURAHISTORIAARTE
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Colección creada específicamen-
te para el lector juvenil. Contie-
ne todos los géneros narrativos, 
tales como realismo, fantasía, 
humor, aventuras, misterio, pre-
ferentemente de literatura con-
temporánea. Con un estilo ágil y 
directo, son libros de gran cali-
dad literaria.

Formato
Tapa blanda,  costura al hilo y papel 
bond.

N A C I O N A L

MALOS TRATOS. CUATRO CUENTOS 
SOBRE EL BULLYING
Sergio Gómez, Valentina Pollarolo,  
Sebastián Arrau y Coca Gómez
120 páginas 

Cuatro relatos valientes y necesarios sobre el 
acoso escolar en el Chile de hoy. Historias que 
exploran aspectos incómodos, como la discri-
minación y el abuso del que son objeto tantos 
jóvenes por su color de piel, país de proceden-
cia, orientación sexual, personalidad, gustos o 
simplemente porque les caen mal a otro com-
pañero o compañera de curso. Estos cuentos 
iluminan, emocionan y hacen tomar conciencia 
de una realidad que nuestra sociedad muchas 
veces calla. 

N A C I O N A L

DESDE LA OTRA VEREDA
Lorena Rodríguez
XX páginas 

Constanza despierta una mañana y no puede 
creer lo que ve reflejado el espejo. Es la imagen 
de un muchacho. Desde ese día, Constanza es 
Sebastián. Así la llaman sus amigos y su fami-
lia. Atrapada en un cuerpo de hombre, deberá 
enfrentarse a su entorno y a sí misma como ja-
más imaginó.

NATURALEZAHISTORICOAVENTURA

NOVEDAD

NOVEDAD

AVENTURA ESCUELAINCLUSIÓN
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N A C I O N A L

AL SUR DEL BIOBÍO
I. C. Tirapegui
160 páginas 

Después de una larga estadía en Santiago, 
Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán retorna 
a Concepción para incorporarse a las filas his-
pánicas que luchan contra las facciones mapu-
ches en las cercanías del río Biobío. Con apenas 
quince años, el soldado español vivirá un con-
flicto que, siglos después, continúa siendo cla-
ve en la formación histórica y cultural de Chile.

REALISMO AVENTURAHISTORICO

N A C I O N A L

RAPACES
Marcelo Guajardo
104 páginas 

Chile, década del 30. Cinco amigos viven sus 
primeros años en el Internado Nacional Barros 
Arana. Recorren las calles del centro de San-
tiago en medio de revoluciones y cambios so-
ciales. El estallido de la guerra civil española, 
la formación del Frente Popular, la observación 
de la naturaleza y las enseñanzas de un discí-
pulo del científico francés Claudio Gay serán el 
telón de fondo. 

N A C I O N A L

EN EL HORIZONTE SE DIBUJA UN 
BARCO
Andrés Montero
152 páginas 

Es verano y Gabriel solo sabe que le gusta la 
poesía. Al comenzar uno de sus últimos años 
escolares, la literatura lo empujará a nuevas 
experiencias. Las conversaciones con su  expro-
fesor y la llegada de unos hermanos extranjeros 
a su escuela le removerán el mundo en el que 
estaba acostumbrado a vivir. 

NATURALEZAREALISMOAMOR

LA BRUJA DE ABRIL Y OTROS 
CUENTOS
Ray Bradbury
160 páginas 

Inquietantes relatos que se adentran en el 
mundo de la ciencia ficción, la fantasía y las 
emociones, desde problemas raciales en el pla-
neta Marte hasta brujas con grandes deseos de 
enamorarse.

CIENCIA
FICCIÓN

AVENTURAAMOR

NATURALEZAHISTORICOAVENTURA

N A C I O N A L

NGEN MAPU. EL DUEÑO DE LA 
TIERRA
I. C. Tirapegui
184 páginas 

Mientras el ejército español lucha por expandir-
se, los mapuches buscan un líder que los guíe 
a la victoria. Ahí, entre los bosques, surge una 
historia que propiciará el nacimiento de una le-
yenda épica: el ngen mapu.

REALISMO AVENTURAHISTORICO
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N A C I O N A L

CUATRO TRAVESÍAS. RELATOS DE 
JÓVENES MIGRANTES
Marcelo Guajardo, Sergio Gómez, Mar-
celo Simonetti y Andrés Montero
80 páginas  

El movimiento desde un punto geográfico hacia 
otro conlleva serias transformaciones en la vida 
de quienes lo experimentan. Cuatro historias de 
jóvenes en busca de su identidad y lugar en el 
mundo.

REALISMO INCLUSIÓN

LOS ESCARABAJOS VUELAN 
AL ATARDECER
Maria Gripe
296 páginas 

Tres muchachos cuidan las plantas de una quin-
ta deshabitada y deciden explorarla. Cada ex-
ploración termina con un enigma, pero además 
descubren un paquete de cartas del siglo XVIII.

N A C I O N A L

HORIZONTE VERTICAL.
ASCENSIÓN AL EVEREST
Marcelo Simonetti y Rodrigo Jordán
200 páginas 

Martín no quiere ser el ingeniero con que sue-
ñan sus padres y prefiere perderse en las mon-
tañas. Tanto le gusta la aventura, que se cree 
capaz de asumir el desafío de escalar la mon-
taña más alta del mundo. 

NATURALEZAREALISMO AVENTURA NATURALEZA MISTERIOHISTORICO

EL RASTRO DE LA CANELA
Liliana Bodoc
140 páginas 

¿Pueden las colonias del Río de la Plata lograr 
la ansiada independencia de la Corona de Es-
paña? ¿Y puede el amor abrirse paso bajo las 
estrictas normas sociales que imponen esas 
colonias? Es que amor es lo que florece entre 
la niña Amanda Encinas y el mulato Tobías Ta-
tamuez. Y si a algo huele ese amor es a canela. 
Miel y canela.

CAMPOS DE FRESAS
Jordi Sierra i Fabra
132 páginas 

Luci está en coma por haber tomado un éxtasis. 
Sus amigos, la policía, su familia y especialmen-
te el chico que está enamorado de ella luchan 
para que la joven despierte y el culpable sea 
castigado. 

36 KILOS
M. B. Brozon
172 páginas 

Regina y Fernanda son amigas desde chicas. 
Ahora que están acabando la preparatoria, 
traman audaces planes para su graduación, sin 
saber que la salud de Regina está deteriorada 
debido a su obsesión con la delgadez.

REALISMO INCLUSIÓN REALISMOHISTORICO AMORREALISMO AMOR

Premio
Gran Angular de 
México 2008
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N A C I O N A L

RALLO
144 páginas 

Un pequeño perro es rescatado de una caja, co-
rriente abajo por el canal. Desde ese momento, 
se transforma en leal amigo del joven médico 
Martín Palco y en un animado protagonista del 
barrio.

NATURALEZAREALISMO HISTORICO

N A C I O N A L

CUARTO A
140 páginas 

Han pasado largos años desde que Javier salió 
del colegio y se fue a vivir a España. Convertido 
en cineasta, Javi vuelve a Chile para reencon-
trarse con sus compañeros y comprobar cuánto 
han cambiado.

N A C I O N A L

YO, SIMIO
112 páginas 

El protagonista de esta historia es un simio que 
piensa y siente como hombre, que obtendrá su 
libertad y que, incluso, logrará llevar la existen-
cia de un verdadero ser humano.

AVENTURA INCLUSIÓNFANTASÍA REALISMO AMOR

CRUZADA EN JEANS
Thea Beckman
264 páginas  

A principios del siglo XIII, una cruzada de niños 
se encamina a Tierra Santa. Rudolf, un niño del 
siglo XX, es víctima de una falla en una máquina 
del tiempo, y va a parar en medio de la cruzada.

AVENTURAFANTASÍA

EL ASOMBROSO LEGADO DE 
DANIEL KURKA O EL SECRETO DE 
NIKOLA TESLA
Mónica Rodríguez Suárez
344 páginas 

Daniel Kurka es un niño cuando llega a Nueva 
York en un barco de refugiados europeos en 
1942. Todo en aquella ciudad lo asombra y lo 
fascina. En una de sus excursiones conocerá a 
Nikola Tesla, el inventor que pudo cambiar el 
destino del mundo y que revelará a Daniel un 
secreto que pondrá en peligro su vida.

MISTERIOREALISMO HISTÓRICO

N A C I O N A L

MÁGICO SUR
Manuel Peña Muñoz
173 páginas 

La madre de Víctor Manuel regresa de España 
con un importante encargo: entregar una mis-
teriosa caja a Celestino Montes de Oca. Para 
cumplir con esto, Víctor Manuel y su madre em-
prenderán un emocionante viaje.

NATURALEZAREALISMO AVENTURA

Premio
Gran Angular de 
España 1997

SERGIO GÓMEZ
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N A C I O N A L

SEPTIEMBRE
Beatriz García-Huidobro
184 páginas 

Han pasado veinte años desde la última vez que 
Loreto y Anita se vieron. Aunque muchas cosas 
han cambiado, Loreto nunca olvidará aquellos 
meses de 1973, cuando era una quinceañera 
que se instalaba en la ventana de su casa a to-
car guitarra esperando ver a Ignacio. Pero ella 
sabe más de lo que el resto cree, ya que com-
parte un secreto terrible por el que septiembre 
dejó de ser un mes cualquiera.

DONDE SURGEN LAS SOMBRAS
David Lozano
240 páginas

Álex desaparece después de entrar por error 
en un videojuego. Este hecho coincide con el 
asesinato de tres personas. Junto con un ins-
pector de policía, los amigos de Álex inician su 
búsqueda.

CIENCIA
FICCIÓN

MISTERIOREALISMOHISTORICO AMOR

EL FESTÍN DE LA MUERTE
Jesús Díez de Palma
272 páginas

Da igual de dónde seas o a qué te dediques. 
Ni las balas ni las bombas hacen distinciones. 
Esta es la historia de esas personas que, en la 
Europa de 1939, fueron arrastradas al festín de 
la muerte.

REALISMOHISTORICO

Premio
Gran Angular de 
España 2006

Premio
Gran Angular de 
España 2012

EL CLUB DE LA SALAMANDRA
Jaime Alfonso Sandoval
223 páginas 

Rudolph Green sueña convertirse en expedi-
cionario como sus padres. Su gran oportunidad 
aparece cuando debe traducir un misterioso 
mensaje encontrado en el interior de una lata 
de jugo de tomate. 

CINCO PANES DE CEBADA
Lucía Baquedano
156 páginas 

Muriel llega a un pequeño pueblo para su pri-
mer trabajo como profesora. La adaptación es 
difícil porque la cultura y las personas son di-
ferentes, aunque el cariño que recibe la hará 
cambiar de opinión. 

MISTERIO AVENTURA REALISMO INCLUSIÓN

Premio
Gran Angular de 
España 1997
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N A C I O N A L

BAJO EL CEREZO EN FLOR. 
ANTOLOGÍA DE HAIKUS
María José Ferrada
96 páginas 

La simpleza y el minimalismo propios de la 
cultura oriental dan forma a esta delicada se-
lección de haikus, que reúne a los exponentes 
más destacados de este particular estilo de la 
poesía japonesa. Dividida en cuatro secciones, 
la antología propone un recorrido por la natu-
raleza y sus múltiples formas, desde el otoño 
hasta la primavera, acompañada de bellas ilus-
traciones.

N A C I O N A L

LA LLUVIA LENTA. LETRAS DE 
GABRIELA MISTRAL
Ana Garralón
112 páginas 

Esta cuidada selección de la obra de Gabriela 
Mistral busca retratar tanto a la poeta como a 
la mujer que hay detrás de los poemas a través 
de un recorrido emocional por algunos temas 
que son de interés para el lector juvenil, como 
el conflicto interior con respecto a la identidad, 
la forma en que esta se va configurando en la 
sociedad, la noción de individuo y comunidad, 
los sentimientos de extrañeza y confusión, la 
memoria, los recuerdos y la relación con la na-
turaleza.

N A C I O N A L

UNIVERSOS. ANTOLOGÍA DE 
POESÍA CHILENA
Ana Garralón
96 páginas

En esta antología dialogan diversas voces de la 
poesía chilena para dar luces sobre la tensión 
que se genera entre la intimidad del mundo 
interior de las emociones y las experiencias 
que otorga el mundo exterior. De esta manera, 
podemos acceder a los múltiples universos que 
conviven a nuestro alrededor y son representa-
dos por poetas que exploran algunas de nues-
tras inquietudes más trascendentales.

Creada para estimular la lectura 
de poesía entre los lectores juve-
niles. Esta colección ha sido cui-
dadosamente trabajada a partir 
de los temas e inquietudes pro-
pias de esta etapa, y se acerca a 
tópicos literarios como el amor 
y el desamor, la vida retirada, la 
naturaleza, la soledad y el olvi-
do, entre otros. Cada libro ofrece 
información complementaria a 
la obra poética para expandir el 
análisis y otorgar herramientas 
al lector.

Formato
Tapa blanda, costura al hilo y papel 
bond con ilustraciones en color.
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Acercan las historias más atra-
pantes para los jóvenes que tie-
nen un desarrollado gusto por 
la lectura: desde propuestas in-
novadoras de narrativa, cómic e 
ilustración, hasta best sellers y 
sagas aclamadas internacional-
mente, las que transitan entre 
humor, fantasía, distopía, cien-
cia ficción, paranormal y conflic-
tos propios de la realidad.

Formato
Excelente calidad y variedad, cubiertas 
con finas terminaciones y encuaderna-
ción con costura al hilo.

N A C I O N A L

QUIQUE HACHE ¿QUIÉN MATÓ AL 
PROFESOR ESPEJO?
Sergio Gómez
168 páginas 

Es el último año escolar de Quique Hache. Debe 
decidir qué hacer con su futuro, pero aún es 
abril y acaba de recibir la noticia del asesinato 
de uno de los profesores de su liceo. Aunque al 
comienzo se presume que lo mataron para robar 
su casa, pronto esta hipótesis cederá ante razo-
nes mucho más oscuras.

N A C I O N A L

QUIQUE HACHE. EL ÚLTIMO 
WERKÉN
Sergio Gómez
152 páginas 

A un mes de rendir los exámenes para entrar a 
la universidad, Quique se cuestiona qué hacer 
con su vida, en concreto con Lupe, de quien 
está enamorado, pero algo sucede antes, algo 
que lo cambia todo y tiene que ver no con amor,  
sino con un odio ancestral hacia una parte de la 
sociedad que un grupo considera distinta.

NOVEDAD

NOVEDAD

ENCUENTRA MÁS MISIONES DE 
QUIQUE HACHE EN NUESTRO 
CATÁLOGO. SI TE INTERESA, 
LO PUEDES ENCONTRAR EN LA 
PÁGINA 46
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E.T. EL EXTRATERRESTRE
Melissa Mathison
48 páginas 

Elliot buscaba un amigo y lo encontró. ¡Pero 
era del espacio exterior! Caramelos que des-
aparecen, una casa en el espacio, un teléfono 
improvisado, bicis que vuelan y una amistad 
inolvidable. Pero E.T. necesita volver a su casa 
antes de que sea demasiado tarde. ¿Podrá Elliot 
ayudarlo?

REGRESO AL FUTURO
Robert Zemeckis y Bob Gale
48 páginas 

Cuando Doc, un científico al que todos toman 
por loco, crea una máquina para viajar en el 
tiempo, un error hace que Marty llegue a 1955, 
año en el que sus futuros padres aún no se ha-
bían conocido. 

N A C I O N A L

CHILE INFOGRÁFICO
Juan Pablo Bravo y Marcelo Cáceres
72 páginas 

Conoce y descubre Chile en más de 30 láminas 
que muestran su geografía, historia, política, 
población, lenguaje, costumbres y mucho más.

NOVEDAD

BIG BANG. EL BLOG DE LA VERDAD 
EXTRAORDINARIA
Luis Ruiz de Gopegui y Belén Gopegui
144 páginas 

Mezcla de libro de divulgación, novela familiar 
y relato de intriga, Big bang hace accesibles 
ideas y conceptos que a veces nos parecen muy 
lejanos.
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EL SOL TAMBIÉN ES UNA ESTRELLA
352 páginas 

Esta es la historia de una chica, de un chico y 
del universo. Cada momento de nuestra exis-
tencia nos ha traído a este preciso instante. 
Ante nosotros se abre un futuro con millones 
de posibilidades. ¿Cuál de ellas crees que se 
hará realidad?

TODO, TODO
320 páginas 

Madeline Whittier es alérgica al mundo exterior. 
Tan alérgica, de hecho, que no ha salido de su 
casa en 17 años. Aun así, su vida transcurre fe-
liz y tranquila hasta que el chico de ojos azules 
como el Atlántico se muda a la casa de al lado. 
El flechazo surge por mensajería instantánea 
y va creciendo y complicándose a través de un 
sinfín de conversaciones, anhelos, viñetas, sen-
saciones, ilustraciones, sueños...

LATIDOS
224 páginas 

Remo acaba de cruzarse con Carol en el aero-
puerto. ¿Lo bueno? Han conectado. ¿Lo malo? 
Remo va camino a Los Ángeles para tomarse 
un año sabático, mientras que Carol viaja a Ja-
pón para vivir con su padre.  ¿Qué puede pasar 
entre dos desconocidos que están en extremos 
opuestos del mundo? ¿Qué pueden saber el uno 
del otro por las fotos que cuelgan en HeartPic 
o las entradas que escriben en BlogBits? ¿Y por 
qué cada vez que reciben un mensaje en Heart-
Bits su corazón parece dejar de latir?

PULSACIONES
200 páginas 

Elia se acaba de despertar de un coma y está un 
poco perdida. Sus padres le han comprado un 
Smartphone y Elia por fin tiene acceso al Heart-
bits, un programa en la línea del WhatsApp. Con 
la ayuda de su mejor amiga, Sue, Elia intentará 
recuperar los tres días que ha olvidado y, mien-
tras tanto, conocerá a Tommy, un estadouniden-
se que va de intercambio a España; a Marion, una 
chica con media cara quemada que asiste a su 
terapia de grupo, y a Phoenix, un desconocido al 
que le encantan los aforismos.

NICOLA YOON

JAVIER RUESCAS Y FRANCESC MIRALLES

N A C I O N A L

LA ÚLTIMA FRACCIÓN
Tristán Radić
428 páginas

Acaba de despertar la última fracción. Aun-
que todos lo esperaban, nadie sabe si esto 
es buena señal o el fin de los reino de La 
Tonina.
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N A C I O N A L

JULITO CABELLO CONTRA
LAS TRIBUS URBANAS
Esteban Cabezas
248 páginas 

Otakus, punks, new waves, hippies, metaleros.… 
¡Está plagado de tribus urbanas! Y parece que 
todos los que rodean a Julito Cabello han for-
mado parte de una de ellas, menos él, que no 
entiende por qué algunos prefieren usar el pelo 
de colores, comer ciertos alimentos o vestir solo 
algunos tipos de ropa. 
En esta nueva historia, Julito no tendrá más 
opción que aprender de los que son diferen-
tes. Solo así descubrirá a cuál tribu pertenece. 
¿Será hipster o vegano? ¿Wookie o trekkie?

N A C I O N A L

PERSONAS FAVORITAS.
UN LIBRO SOBRE LA AMISTAD 
CUANDO DEJAMOS DE SER NIÑOS
Ed Pavez y Frannerd
208 páginas 

Si tu amigo actúa extraño últimamente, si tus 
amistades de infancia no son más que un re-
cuerdo o si deseas hacer nuevas amistades, 
no busques más: este libro es para ti. La ilus-
tradora Frannerd y el escritor Eduardo Pavez 
realizarán un emocionante viaje por el mundo 
de la amistad, descubriendo cómo se constru-
ye y funciona en diferentes etapas de la vida. 
Conversarán con especialistas, investigadores 
y extraños seres espaciales. Todo esto, mientras 
un particular equipo de filmación registra cada 
uno de sus movimientos.

LA INVENCIÓN DE HUGO CABRET
Brian Selznick
534 páginas  

Esta historia, llevada exitosamente al cine de 
la mano de Martin Scorsese, narra la fantástica 
aventura de Hugo, quien, sin saberlo, rememora 
los primeros pasos del cine francés. Huérfano, 
relojero y ladrón, Hugo vive escondido entre los 
muros de una ajetreada estación de ferrocarri-
les parisina en los años 30. Si quiere sobrevivir, 
nadie debe saber de su existencia. Sin embargo, 
es descubierto por una excéntrica niña y por un 
amargado juguetero. Un críptico dibujo, un va-
lioso cuaderno de notas, una llave robada, un 
autómata y un mensaje oculto son algunas de 
las claves del intrincado misterio que Hugo de-
berá develar.

MI TEORÍA DE TODO
J. J. Johnson
336 páginas 

Hace un año que Sarah vivió el peor episodio 
de su vida. Su mejor amiga, Jamie, murió en un 
extraño accidente en el gimnasio de la escuela 
y ella fue testigo. Desde entonces, la vida de 
Sarah ha caído en picada. Sus notas escolares, 
sus relaciones con amigos, su familia y su novio 
se han venido abajo. No puede dejar de revivir lo 
sucedido, y la existencia, su teoría de todo, no 
es más que un paseo vacío sin reglas ni motivos 
dirigida por el azar.

TRES ESPEJOS. LUNA/ESPADA
Sebastián Vargas
300 páginas 

Esta obra reúne dos novelas en una. Si bien 
pueden abordarse independientemente, la 
obra adquiere riqueza cuando el lector conoce 
la historia pero desde dos visiones distintas: 
la de dos enamorados que se enfrentan a una 
injusta separación y que luchan por volver a 
encontrarse.

ENCUENTRA MÁS DE LAS 
AVENTURAS DE JULITO CABELLO 
EN NUESTRO CATÁLOGO. SI TE 
INTERESA, VISITA LA PÁGINA 36.
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Vive en Ontario, Canadá. Desde que era una niña, siempre quiso 
ser una princesa de las que saben cómo manejar una espada para 
proteger reinos y príncipes de dragones y magos oscuros. En su 
lugar, se hizo escritora, un oficio igual de bueno y mucho menos 
peligroso. 

448 páginas432 páginas 448 páginas 

432 páginas 432 páginas 480 páginas 

MORGAN RHODES
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Una tetralogía con una visión innovadora sobre el amor, el 
misterio y los fenómenos paranormales.

THE 
RAVEN CYCLE

496 páginas 

472 páginas 416 páginas

420 páginas MILAGROS EN BICHO RARO
280 páginas 

Es muy probable que cualquiera que visite Bi-
cho Raro, en Colorado, se encuentre con un 
paisaje de santos oscuros, amores prohibidos, 
sueños científicos, búhos locos por los mila-
gros, afectos que se han debilitado, uno o dos 
huérfanos y un cielo tachonado de vigilantes 
estrellas del desierto.
En el corazón de este lugar, encontrarán a la fa-
milia Soria, cuyos miembros tienen la habilidad 
de hacer milagros inusuales. Y en el corazón de 
esta familia, hay tres primos que anhelan cam-
biar su futuro: Beatriz, la chica sin sentimien-
tos, que solo quiere ser libre para examinar sus 
pensamientos; Daniel, el Santo de Bicho Raro, 
que hace milagros para todos menos para él 
mismo; y Joaquín, que, con el nombre de Diablo 
Diablo, se pasa las noches poniendo al aire una 
emisora de radio clandestina.
Todos ellos están buscando un milagro, pero los 
milagros en Bicho Raro nunca son lo que uno 
espera.

Artista y escritora estadounidense de literatura juvenil, cuyas his-
torias mezclan elementos sobrenaturales con romanticismo. Vive 
en alguna parte de Virginia (EE.UU.) junto con su marido e hijos. 
Su faceta de escritora la combina con la música (toca el piano, la 
gaita y el arpa celta), el dibujo y las artes manuales.

MAGGIE STIEFVATER
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Protagonizada por mujeres de distintas épocas, cuyos destinos se 
ven conectados por la magia, la saga Zahorí comienza en la anti-
gua Irlanda, donde quedan pendientes una promesa por cumplir y 
un oscuro presagio. La acción se traslada al sur de Chile, a un pue-
blo llamado Puerto Frío, con la llegada de las hermanas Azancot a 
la casona de su abuela, Mercedes Plass, lugar donde se conectarán 
con la verdadera historia de su legado familiar.  

ZAHORÍ I 
EL LEGADO

394 páginas 

ZAHORÍ II 
REVELACIONES 

496 páginas 

ZAHORÍ III 
LA RUEDA DEL SER

544 páginas

CAMILA VALENZUELA
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CHAMPION
400 páginas

LEGEND
368 páginas

PRODIGY
368 páginas

La República, situada en lo que fue la costa oeste de Estados Uni-
dos, está en guerra con el país vecino, las Colonias. June y Day, dos 
ciudadanos de la República, tienen quince años y viven en Los Án-
geles. Sin embargo, habitan en mundos opuestos: mientras June es 
una chica privilegiada, destinada a ocupar un lugar en la elite por 
su condición de niña prodigio, Day vive en la clandestinidad y se 
dedica a sabotear a un gobierno que considera corrupto y asesino.

MARIE LU
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EL MISTERIO DEL  
ARQUERO FANTASMA

312 páginas 

EL MISTERIO DEL  
OJO DE HALCÓN

288 páginas

EL MISTERIO DEL  
CASTILLO EMBRUJADO

288 páginas

Es una colección de libros sobre fútbol y misterio protagonizada 
por el Soto Alto Fútbol Club. En este equipo juegan Pakete, Camu-
ñas, Angustias, Helena, Toni... y tienen una misión fundamental: 
ganar los dos próximos partidos para evitar que el Centro de Padres 
y Apoderados cierre el club. Si bajan a segunda, se acabó el equipo.

EL MISTERIO DE  
LOS ÁRBITROS DORMIDOS

296 páginas

EL MISTERIO DE  
LOS SIETE GOLES EN CONTRA

288 páginas 
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EL MISTERIO DEL  
ROBO IMPOSIBLE

312 páginas

EL MISTERIO DEL  
PENAL INVISIBLE

344 páginas

EL MISTERIO DEL  
CIRCO DEL FUEGO

328 páginas 

EL MISTERIO DE  
LA LLUVIA DE METEORITOS

312 páginas 

El autor de esta colección lleva muchos libros in-
fantiles a sus espaldas. Esto, unido a su experiencia 
como guionista y director de cine, hace que los libros 
tengan un ritmo muy ágil y divertido, como si estu-
vieras disfrutando de una buena película.

ROBERTO SANTIAGO
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ALEX PERIS
Diseñador gráfico de profesión. Luego de to-
mar el taller de ilustración de Alberto Montt 
y Francisco Javier Olea, decidió dedicarse a la 
ilustración de obras infantiles y juveniles. Ac-
tualmente trabaja como ilustrador freelance a 
tiempo completo.

 › Iguales a 1

 › Los niños del fin del mundo. Pequeña gran 
historia Selk’nam

AMPARO GARCÍA
Periodista de profesión. Después de trabajar 
unos años en el rubro periodístico, descubrió 
que tenía un fuerte interés por la literatura. De-
cidió, entonces, ingresar a los talleres literarios 
de Ana María Güiraldes, a los cuales continúa 
asistiendo. Las estrellas de Simona es su pri-
mera publicación.

 › ¡Que empiece la fiesta! Ruta de 
celebraciones para pequeños ciudadanos 

ALFREDO CÁCERES
Vive en Santiago de Chile y es ilustrador edito-
rial. Ha trabajado para diarios, revistas y libros 
infantiles. Dibuja desde que tiene memoria y 
planea dibujar hasta que se le acabe la memo-
ria. Le gusta dibujar casas y cuentos de terror.

 › Historia gráfica de Chile para pequeños 
ciudadanos

 › Los intrusos

 › Los visitantes

ANA MARÍA GÜIRALDES
Destacada escritora chilena de relatos para ni-
ños y jóvenes. Hace más de 20 años que se de-
dica a la literatura infantil y juvenil, con cerca 
de cuarenta títulos publicados. Su prolífica obra 
ha sido reconocida con diversos galardones.

 › Mi ciruelo

 › Un embrujo de siglos

 › 74 Paraguas

 › Ellos dos

 › Cuentos sin fronteras. Antología sobre la 
migración.

 › Querido fantasma

 › Terror bajo tierra

 › Trece casos misteriosos

 › Serie Emilia

Aquí podrás encontrar a los au-
tores nacionales que forman 
parte del catálogo de SM.

ANDRÉS KALAWSKI
Estudió teatro y después otras cosas. Ha es-
trenado más de una docena de obras teatrales. 
Ha publicado poemas, libros para niños y niñas 
(Premio Marta Brunet 2012, por Niño Terremo-
to) y trabajado como guionista de televisión. 
Además, es panelista en radio Cooperativa y 
director artístico del Teatro UC. Le gusta comer 
y no le gusta trotar.

 › Para pasarlo chancho
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ANDRÉS MONTERO
Escritor y narrador oral. Ha ganado diversos 
concursos y premios literarios, entre los que 
destacan el Premio Clarín de Novela, Premio 
Teresa Hamel, Premio Roberto Bolaño y el Con-
curso de cuentos de Revista Paula. Actualmente 
se desempeña como profesor de creación na-
rrativa y cuentacuentos, y realiza giras con la 
Compañía La Matrioska, de la cual es miembro 
fundador.

 › Alguien toca la puerta. Leyendas chilenas

 › Cuatro travesías. Relatos de jóvenes 
migrantes

 › En el horizonte se dibuja un barco

ANDRÉS PANES
Degustador musical primero y periodista des-
pués, lleva una década trabajando como redac-
tor en todos los frentes de la prensa escrita, 
desde blogs especializados hasta diarios de 
circulación nacional. Le gusta escuchar discos 
el día entero, se siente privilegiado por haber 
convertido su hobby en un trabajo y nunca sabe 
qué responder cuando le preguntan cuál es el 
tipo de música que más le gusta.

 › Un viaje por la música para pequeños 
ciudadanos. 

ANDRÉS RODRÍGUEZ
Diseñador de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, Máster en Animación de la Universitat 
Pompeu Fabra y Postgrado en “Ilustración para 
publicaciones infantiles y juveniles” de la Eina, 
Escola de Disseny i Art de Barcelona. Tiene una 
experiencia laboral de más de 15 años en las 
áreas de la ilustración, la animación y la do-
cencia.

 › Un viaje por la música para pequeños 
ciudadanos. 

ANTONIA ROSELLÓ
Licenciada en Historia con diplomado en Patri-
monio y Memoria. Actualmente trabaja como 
ilustradora. Dedica su tiempo libre a crear 
cuentos y cómics, así como a trabajar en pro-
yectos personales y con amigos. Papá rockero 
es su primer libro.

 › Papá rockero

 › ¿Y si nevara este invierno?

 › Las palabras de Kensia

ANTONIO SAHADY
Arquitecto y escritor nacido en San Vicente de 
Tagua Tagua (Sexta Región). Es docente en la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad de 
Chile, a cargo de dos cátedras: Restauración Ar-
quitectónica y Técnicas Gráficas Tradicionales 
para Arquitectos. Sin dejar de lado su interés 
por la literatura, ha ganado varios premios, 
entre ellos el Concurso Marcela Paz en 1992 y 
1999.

 › Todos somos arquitectos
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CAMILA VALENZUELA
Se licenció en Literatura Creativa y luego rea-
lizó el Magíster en Edición en la Universidad 
Diego Portales. Actualmente, cursa el Doctora-
do en Literatura en la Universidad de Chile y es 
directora y académica de CiEL Chile (Centro de 
Investigación y Estudios Literarios).

 › Zahorí I. El legado

 › Zahorí II. Revelaciones

 › Zahorí III. La rueda del ser

 › Nieve Negra

BEATRIZ GARCÍA-HUIDOBRO
Escritora y profesora chilena. Tras titularse en 
Pedagogía, decidió escribir obras para niños 
y jóvenes. Sus textos han obtenido gran éxito 
gracias, principalmente, a sus ingeniosos argu-
mentos y a su dinamismo narrativo.

 › Misterio en Los Piñones

 › Misterio en el campamento

 › Misterio en La Tirana 

 › Antes del verano

 › Septiembre

CAMILA VILLALOBOS
Nació en Concepción en 1986. Es psicóloga 
de la Universidad Diego Portales con Postítu-
lo en Psicodrama. Su experiencia como mamá 
de trillizos, junto con su interés por el teatro y 
las artes en general, la acercaron a la creación 
literaria con el fin de ofrecer historias y libros 
como apoyo psicoterapéutico para la infancia. 
Actualmente trabaja en su consulta privada y 
realiza talleres psicoeducativos y de desarrollo 
personal en distintos contextos.

 › Lucila a través del río

CARLA FULLÁ
Es educadora diferencial, profesión que ha 
desarrollado en distintos contextos sociales. 
Siempre sintió curiosidad por la educación, las 
letras y la cultura; y esos intereses la llevaron a 
profundizar sus conocimientos sobre la historia 
de Chile.

 › Un viaje a nuestros orígenes

BÁRBARA OETTINGER
Nació en Santiago en 1981. Es licenciada en 
Artes de la Universidad de Chile y Magíster en 
Artes de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Como artista, ha participado en variadas 
exposiciones dentro y fuera del país. A su vez, 
ha realizado ilustraciones para diversos tipos 
de libros y proyectos editoriales. Actualmente 
cursa el Master of Fine Arts in Integrated Prac-
tices en Pratt Institute, Nueva York.

 › Para pasarlo chancho
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CECILIA BEUCHAT
Reconocida profesora, investigadora y escrito-
ra de literatura infantil en Chile. Ha participado 
como ponente en numerosos congresos, tanto 
en el extranjero como en nuestro país. Además, 
es miembro de IBBY Chile.

 › La princesa que coleccionaba sapos

 › Serie Amadeo

DANIÈLE BALL
Escritora francesa que ha publicado libros en 
distintas editoriales europeas y chilenas, la 
mayor parte de literatura infantil y juvenil, y al-
gunos sobre árboles y plantas. Trabaja también 
como traductora y da conferencias sobre árbo-
les en instituciones y universidades.

 › El viaje de Kai

COCA GÓMEZ
Es una autora, guionista, productora y directo-
ra chileno-británica. Para la televisión escri-
bió series como Machos, Cerro Alegre (Premio 
Apes 1999 al mejor guion) y Atlas de Geografía 
Humana (Premio Altazor 2004 al mejor guion), 
entre otras. En cine realizó los guiones de Nor-
mal con Alas, Todas Íbamos a ser Reinas y Dulce 
Familia.

 › Malos tratos. Cuatro cuentos sobre el 
bullying

DAVID AVELLO
Nació en Talcahuano, al sur de Chile, y ha de-
dicado su vida a diversos oficios. Trabajó como 
obrero metalúrgico, mecánico industrial, pes-
cador de alta mar, carpintero, albañil y durante 
todos esos años jamás abandonó su verdadera 
pasión, la escritura. Ha escrito diversos libros 
y ganado algunos premios literarios a nivel re-
gional (Región del Biobío) y nacional. El niño 
Manuel es su primera obra infantil y fue galar-
donada con el XI Premio El Barco de Vapor.

 › El niño Manuel

DIEGO DONOSO
Nació en Rancagua. Desde muy pequeño se in-
teresó en el dibujo y esto lo llevó a publicar su 
primer cómic a los 13 años en su ciudad natal. 
Es diseñador gráfico por profesión, aunque ac-
tualmente se dedica principalmente a la Ilus-
tración editorial.

 › Un viaje a nuestros orígenes
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FELIPE JORDÁN JIMÉNEZ
Nació en Santiago en 1964. Es profesor de Len-
guaje y en 2006 ganó la primera versión del Pre-
mio El Barco de Vapor realizada en Chile.

 › Gallito Jazz

 › Una pollita bohemia

 › El absurdo Oxi

 › La guerra del bosque

 › El misterio de la Cañada

FABIÁN RIVAS
Ilustrador y diseñador gráfico. Colabora con 
distintas editoriales y medios nacionales e in-
ternacionales. El año 2014 publicó su primer 
libro infantil, El niño y la noche, y lo siguió 
¿Dónde está mi tuto? en 2016.

 › Héroes y leyendas del deporte chileno

ESTEBAN CABEZAS
Escritor, periodista y crítico gastronómico. A 
través de sus divertidas historias, el autor lo-
gra una particular conexión con sus lectores.

El año 2009 ganó el Premio El Barco de Vapor 
por su libro María la Dura en: no quiero ser ninja.

 › Arvejas  en las orejas

 › El niño terrícola

 › La fantasmal aventura del niño 
semihuérfano

 › La Tortulenta

 › Serie Julito Cabello

 › Minihéroes contra la extinción

 › María la Dura en: no quiero ser ninja

 › María la Dura en: un problema peludo 

 › Cuentos sin fronteras.  Antología sobre la 
migración

ELISA JORDÁN
Productora audiovisual y amante de las his-
torias y relatos de aventura. Ha estado ligada 
al mundo de la exploración y aventura toda 
su vida. Ha trabajado en diversos proyectos al 
respecto, como la producción del documental 
Shackleton 1998: Una promesa cumplida, la 
Expedición Alto Al Cáncer en el 2018, y hoy 
es Directora de Contenidos y Producciones en 
Vertical S.A. 

 › Aventuras que cambiaron el mundo

EDUARDO PAVEZ
Dramaturgo, guionista, audiovisual, músico, 
fotógrafo y profesor. Ha ganado seis veces 
consecutivas la Muestra Nacional de Drama-
turgia. Sus obras han sido montadas en Chile, 
México, Alemania y Estados Unidos. Es letrista 
y vocalista de la banda musical “Tenemos Ex-
plosivos”. Actualmente se encuentra radicado 
en Inglaterra.

 › Personas favoritas. Un libro sobre la amistad 
cuando dejamos de ser niños
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GISELA HERTLING
Licenciada en Física por la Pontificia Universi-
dad Católica. Para acercar la ciencia a los niños, 
estudia periodismo y decide alcanzar su objeti-
vo mediante la literatura. Es en este afán que 
escribe diversos libros infantiles.

 › La cuncuna Filomena 

I. C. TIRAPEGUI
Nació en Santiago. Es publicista, trabajó diez 
años como redactor creativo en varias agencias 
y participó en diversos talleres literarios. Entre 
sus escritores predilectos figuran J. R. R. Tol-
kien, H. P. Lovecraft, J. K. Rowling y C. S. Lewis.

 › Ngen mapu, el dueño de la tierra

 › Al sur del Biobío

HÉCTOR HIDALGO
Bibliotecólogo, editor e importante escritor chi-
leno de libros para niños y jóvenes. Reconocido 
y seguido por una gran cantidad de lectores, 
entre sus obras se pueden encontrar profundas 
novelas, cuentos y poesía.

 › Cuentos mágicos del sur del mundo

 › Los derechos de los animales

FRANNERD (FRANCISCA MENESES)
Ilustradora a tiempo completo. Estudió Diseño 
Gráfico, pero su interés por la ilustración la 
llevó a desarrollar una carrera autodidacta con 
mucho éxito. Ha publicado libros y desarrollado 
una variedad de videos en torno al oficio de la 
ilustración para la comunidad de seguidores 
suscritos a sus redes sociales. Actualmente 
vive en Inglaterra y vende sus productos en una 
tienda on-line.

 › El niño terrícola

 › Personas favoritas. Un libro sobre  la 
amistad cuando dejamos de ser niños

FRANCISCA SOLAR
Periodista y escritora chilena, que en 2003, con 
solo 20 años, publicó en Internet el fanfiction 
Harry Potter y el ocaso de los altos elfos luego 
de desilusionarse con el quinto tomo de la saga 
de J. K. Rowling. Esa historia, que le generó más 
de 800 mil visitas en la red, marcó el comienzo 
de su carrera literaria.

 › Igual a mí, distinto a ti 

 › La asombrosa historia del espejo roto

 › Sobre ruedas
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JORGE DE LA PAZ
Nació en Santiago. Desde pequeño sintió curio-
sidad por las imágenes y eso lo llevó a estudiar 
Diseño Gráfico para luego especializarse en 
ilustración editorial. Trabaja para diversos 
clientes, entre ellos Santiago en 100 Palabras. 
Es cofundador de Coraje Estudio, que se espe-
cializa en ilustración y diseño.

 › Mensaje recibido. Enciclopedia de la 
comunicaciones para pequeños ciudadanos

 › Todos somos arquitectos

JIMENA LÓPEZ DE LÉRIDA
Jimena López de Lérida es economista y más-
ter en literatura infantil y juvenil. Ha escrito 
cuentos infantiles y participa como voluntaria 
leyendo libros a niños hospitalizados.

 › Vivir en un mundo diverso

JORGE ROA
Es diseñador, nació en Concepción y actual-
mente trabaja de forma freelance ilustrando 
libros, revistas y elementos publicitarios para 
distintos clientes en Chile y el extranjero.

 › Una tierra de inmigrantes.

JAVIERA PALMA 
Nació en Santiago. Estudió Letras con mención 
en Inglés en la Pontificia Universidad Católica. 
Imparte cursos de literatura infantil y juvenil, 
además de otros relacionados con la literatura 
angloparlante. Trabajó con María Ester Martí-
nez en la traducción de Diario de mi residencia 
en Chile en 1822, de María Graham.

 › Agentes de A.S.C.O.

JACQUELINE BALCELLS
Nació en Valparaíso. Gracias a sus hijas des-
cubrió su vocación de escritora, y hoy es una 
destacada autora de libros para niños y jóvenes. 
Cuenta con más de cuarenta títulos publicados; 
algunos de ellos han sido traducidos al inglés, 
francés, árabe e italiano.

 › El polizón de la Santa María

 › La pasa encantada

 › Simón y el carro de fuego

 › Querido fantasma

 › Terror bajo tierra

 › Trece casos misteriosos

 › Serie Emilia
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JOYCE COURBIS
Es educadora diferencial, mediadora familiar, 
magíster en educación emocional, directora 
de formación en la Fundación de educación 
emocional, terapeuta floral y autora del libro 
Corazón de melón.  

 › Corazón de Melón

JUAN PABLO IGLESIAS
Publicista de profesión, melómano, futbolero y 
voluntario. Su interés por el mundo creativo que 
rodea a los niños lo llevó a aventurarse en la 
escritura de libros infantiles. Por esto, decidió 
perfeccionarse y tomar un taller de literatura 
infantil y luego uno de ilustración. Mientras 
escribía su primer libro, Iguales a 1, estaba ter-
minando sus estudios de Ingeniería.

 › Iguales a 1

JAIME CAUCAO
Nació en Osorno. Es profesor de Lenguaje y Co-
municación por la Pontificia Universidad Cató-
lica de Valparaíso y ha ganado varios concursos 
de cuentos y poesía. La fiebre, su primera nove-
la publicada, ganó el Premio El Barco de Vapor 
2010.

 › La fiebre

JL FLORES
Estudió Derecho, pero se ha especializado 
como escritor y guionista. Entre 2002 y 2007 
estuvo a cargo del proyecto Mitos y Leyendas, 
el juego de estrategia desarrollado por la em-
blemática empresa editorial Salo. Es autor de 
varios libros, entre ellos Alicia, la niña vampiro, 
y ha escrito guiones para series de televisión y 
obras de teatro.

 › El mago del desierto

 › La delirante Compañía de los Sueños

 › ¡Soy una biblioteca!

 › Cuentos sin fronteras. Antología sobre la 
migración

JUAN PABLO BRAVO
Diseñador Periodístico e Infografista. Destacan 
sus trabajos de investigación y diseño que ha 
realizado durante más de 15 años en el diario 
El Mercurio. Ha recibido distintos premios inter-
nacionales por sus trabajos impresos y digitales 
(Malofiej, ÑH de la Society for News Design y 
Premio de Excelencia Periodística de la So-
ciedad Interamericana de Prensa). Es docente 
universitario en distintas instituciones del país 
además de realizar cursos y asesorías.

 › Chile infográfico
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LEONARDO VILLARROEL 
Estudió Literatura Inglesa en la Pontificia Uni-
versidad Católica de Chile y en Georgetown 
University.

 › Crononautas

MACARENA FABRY
Licenciada en Lengua y Literatura. Ha trabajado 
como guionista y profesora. En 2009 fue fina-
lista del concurso de cuentos Paula y en 2011, 
un cuento suyo formó parte de la antología Vo-
ces-30: La nueva narrativa chilena, que desta-
caba a los mejores narradores chilenos menores 
de 30 años.

 › La Ciudad del Sol

MABEL CONDEMARÍN
Fue profesora normalista, licenciada y magíster 
en Educación, investigadora, docente universi-
taria y autora de innumerables obras. Por su va-
lioso aporte y su reconocida trayectoria, obtuvo 
el Premio Nacional de Educación en 2003.

 › Juguemos a leer

LIVÁN CORNEJO
Ilustrador profesional con años en el rubro. 
Deambula entre las muchas ramas del dibujo: 
desde el humor gráfico o arte en producciones 
animadas, diseños para poleras de música y 
ficción, hasta historietas adaptando prosas de 
poetas nacionales.

 › Aventuras que cambiaron el mundo

LORENA RODRÍGUEZ
Nació en Viña del Mar, aunque ha vivido siem-
pre en Santiago. Desde niña fue un ratón de 
biblioteca y por eso no es raro que trabaje en 
una. Es cuentacuentos y, desde que empezó a 
contar historias que otros habían imaginado, 
quiso inventar las suyas. Por eso se convirtió 
en escritora. Inventar personajes y pensar en 
cómo se sienten la mantiene despierta a veces 
en la noche. Para ella están vivos. 

 › Desde la otra vereda
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MAGDALENA IBÁÑEZ
Estudió Pedagogía en Historia en la Universi-
dad Católica. Ahí conoció a María José Zegers, 
quien se convirtió en su amiga y coautora de la 
serie de libros sobre Alonso, un joven aventure-
ro que viaja a América en los tiempos de la lla-
mada conquista española. Actualmente trabaja 
como coordinadora en un colegio de Santiago.

 › Alonso en el país de los incas

 › Alonso, un conquistador de diez años

 › Alonso en una hacienda colonial

 › Historia gráfica de Chile para pequeños 
ciudadanos

MANUEL PERIS
Artista visual, diseñador gráfico y profesor de 
Arte. Ha realizado más de 40 exposiciones de 
sus obras, muchas de las cuales exploran de 
cerca la cultura Selk’nam. Actualmente está de-
dicado a la pintura y a dar clases en su taller de 
arte. Los niños del fin del mundo. Pequeña gran 
historia Selk’nam es su primera publicación.

 › Los niños del fin del mundo. Pequeña gran 
historia Selk’nam

MARCELA OPAZO
Es psicóloga infantil. Trabaja con niñas, niños 
y padres, acompañándolos para potenciar sus 
recursos socioemocionales. Intenta ayudarlos 
a crecer en contacto con su propio mundo emo-
cional y el de los demás.

 › Vivir en un mundo diverso

MANUEL PEÑA MUÑOZ
Nació en Valparaíso. Es un prolífico escritor y 
reconocido especialista en literatura infantil y 
juvenil, tema sobre el que ha publicado varios 
libros. Por Mágico Sur obtuvo el Premio Gran 
Angular 1997 en España.

 › Mágico Sur

 › Lima, limita, limón

 › La leyenda de María Carlota y Millaqueo

 › Casas con historia para pequeños 
ciudadanos

MAGA VILLALÓN
Estudió Diseño en la Universidad de Chile y 
ejerció su profesión en agencias de publicidad 
y editoriales. Entusiasta narradora y escritora, 
se ha desempeñado como cuentacuentos y ha 
publicado una decena de relatos.

 › El rumbo de las mareas
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MARI FERRER
Periodista de profesión y autora de libros infan-
tiles por vocación y pasión. Escribe desde los 
7 años y siempre quiso convertirse en escrito-
ra. Se considera la más afortunada del mundo 
porque su pasatiempo favorito es también su 
trabajo. Divide sus horas entre la escritura, 
presentaciones y charlas de motivación lectora 
y sus labores de mamá.

 › Un deseo para Alberto

 › La receta perfecta

 › Las flores de la señora Cucú

 › Al final del arcoíris

 › Cuentos sin fronteras. Antología sobre la 
migración

 › Mensaje recibido. Enciclopedia de las 
comunicaciones para pequeños ciudadanos 

MARÍA DE LA LUZ SOTO
Nació en Santiago. Sus textos han sido decla-
rados material de apoyo pedagógico para la 
educación chilena, además de reconocidos in-
ternacionalmente en Francia y México.

 › Cuentos para educar 

MARCELO GUAJARDO
Poeta, periodista y Magíster en Literatura. Fue 
becario de la Fundación Pablo Neruda durante 
el año 2003 e incluido en la antología Cantares 
de Nueva poesía chilena compilada por el poeta 
Raúl Zurita en 2004. En 2013 recibió el Premio 
El Barco de Vapor Chile, por su obra La bicicleta 
mágica de Sergio Krumm.

 › La bicicleta mágica de Sergio Krumm

 › Cuatro travesías. Relatos de jóvenes 
migrantes

 › Rapaces

MARCELO SIMONETTI
Periodista, escritor y guionista. Escribe co-
lumnas para la sección Deportes del diario La 
Tercera. Ha publicado los libros El abanico de 
madame Czechowska y La traición de Borges, 
obra que recibió el Premio Casa de América en 
2005 (España). Tito es su primera novela en el 
ámbito de la literatura infantil y juvenil.

 › Tito

 › Horizonte Vertical. Ascensión al Everest

 › Cuatro travesías. Relatos de jóvenes 
migrantes

 › Las rayas del tigre

 › Héroes y leyendas del deporte chileno

MARCELO CÁCERES
Infografista y diseñador gráfico con más de 
23 años de experiencia laboral. Ha sido re-
conocido con los premios Malofiej y WAN-
IFRA. Ha pasado por los departamentos de 
infografía de los diarios nacionales La Épo-
ca, La Tercera y El Mercur io. A través de  
www.infografias.cl durante los últimos 11 años 
se ha dedicado asesorar editoriales, institucio-
nes públicas y empresas nacionales e interna-
cionales en visualización de información.

 › Chile infográfico
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MAURICIO GONZÁLEZ
Vive en Los Angeles y estudia Fonoaudiología. 
Con su primer libro, El gran forastero, obtuvo el 
Premio El Barco de Vapor el año 2017.

 › El gran forastero

MARÍA JOSÉ ZEGERS
Estudió Historia en la Universidad Católica y 
siempre quiso escribir novelas históricas. En la 
universidad conoció a Magdalena Ibáñez, quien 
se convirtió en su amiga y coautora de la serie 
de libros sobre Alonso, un joven aventurero que 
viaja a América en los tiempos de la llamada 
conquista española.

 › Alonso en el país de los incas

 › Alonso, un conquistador de diez años

 › Alonso, en una hacienda colonial

 › Historia gráfica de Chile para pequeños 
ciudadanos

MARÍA JOSÉ FERRADA 
Es periodista y escritora. Sus libros para público 
infantil han sido publicados en Chile, España, 
Argentina y Brasil. Ha sido distinguida con el 
Premio Poesía para Niños Ciudad de Orihuela, 
Premio Academia Chilena de la Lengua, Premio 
Banco del Libro de Venezuela, Premio Funda-
ción Cuatrogatos, Premio Marta Brunet del 
Consejo del Libro y Premio de Literatura Muni-
cipalidad de Santiago.

 › Bajo el cerezo en flor. Antología de haikus

MAYA HANISCH
Diseñadora con estudios de ilustración en el 
SMFA (School of the Museum of Fine Arts) de 
Boston. Trabaja como ilustradora en prensa y 
publicidad, y escribe e ilustra libros para niños, 
los cuales han sido publicados por diversas edi-
toriales.

 › Juanito y Cachalote

MAURICIO PAREDES
Nació en Santiago. Es ingeniero civil eléctrico 
por la Pontificia Universidad Católica. En 2001, 
dejó de ejercer su profesión para dedicarse a su 
verdadera vocación: convertirse en escritor de 
libros para niños y jóvenes.

 › Tincuda, la comadrejita trompuda

 › La familia Guácatela

 › Don Macanudo
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MAYI ELOÍSA MARTÍNEZ
Nació en Caracas en 1993, estudió Psicología 
en la Universidad Central de Venezuela (UCV), 
pero en 2014 interrumpió la carrera para mu-
darse a Chile, país donde se graduó en Traduc-
ción y culminó un Diplomado en Edición de 
Literatura Infantil y Juvenil en la Universidad 
Diego Portales.
Poeta con formación en talleres con autores 
chilenos como Raúl Zurita o Héctor Hernández, 
está por publicar un poemario. Apartamento 11 
es la primera novela para niños que escribe. 

 › Apartamento 11

NEVA MILICIC
Psicóloga y especialista en desarrollo emocio-
nal. Ha publicado numerosos libros, los que 
son un referente para niños, jóvenes, padres y 
profesores. Además, sus columnas de opinión 
ponen en vigencia temas vinculados a la convi-
vencia familiar y escolar.

 › ¡A pasarlo bien!

 › ¡Al mal tiempo, buena cara!

 › ¡Huy, qué felicidad!

 › ¡Huy, qué pena!

 › ¡Huy, qué susto!

 › ¡Huy, qué vergüenza!

 › ¡Nada me resulta!

 › ¡Por qué tengo que usar anteojos!

 › ¡Vamos más lento, por favor!

 › ¡Ya no quiero decir no!

 › Consejos para domesticar monstruos

 › ¡Qué pesadilla mis pesadillas!

NICOLÁS VALENZUELA (GÜEBO)
Estudió publicidad y posteriormente realizó un 
diplomado en Ilustración en la PUC. Actual-
mente trabaja como director de arte, ilustrador 
y pintor para cuentos infantiles, aplicaciones, 
murales, grabados, cuadros; en definitiva, in-
terviene cualquier superficie resistente a la 
pintura y su pincel. En sus redes sociales es  
@nvalenzuelah

 › Casas con historia para pequeños 
ciudadanos

PATO MENA
Publicista dedicado a la ilustración y escritura 
de libros infantiles. Actualmente está radicado 
en Barcelona, España.

 › ¡Hipo!, el sapo

 › Minihéroes contra la extinción

 › La Tortulenta

 › Cena de topos

MÓNICA BOMBAL
Estudió Historia en la Pontificia Universidad 
Católica de Chile y es candidata a magíster en 
Políticas Educativas. Hace diez años que cons-
truye y equipa bibliotecas. Ha implementado 
varios proyectos lectores y también ha realiza-
do capacitaciones de fomento a la lectura.

 › Ana y los botines rojos
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RODRIGO JORDÁN
Alpinista, escritor y emprendedor social. Es fun-
dador de Vertical, grupo que ofrece educación 
al aire libre, expediciones y talleres de lideraz-
go, entre otros. Rodrigo lideró la primera expe-
dición sudamericana que llegó a la cumbre del 
Everest, en 1992.

 › Horizonte Vertical. Ascensión al Everest

ROMMY RIVERA
Es diseñadora gráfica ya que desde chica le 
gustó el dibujo. Desde hace 24 años trabaja en 
el arte de la animación, tanto en películas y se-
ries de televisión como impartiendo clases en 
la universidad.

 › Vivir en un mundo diverso

PEPE PELAYO
Escritor, guionista, comediante y especialista 
en humor. Es chileno-cubano. Realiza talleres 
literarios para fomentar la lectura entre niños 
y jóvenes, además de talleres de crecimiento 
personal a través del humor.

 › El enigma del huevo verde

 › No lo puedo creer

 › El hombre lobo de Quilicura

RAFA CUEVAS (GRAFIKI)
Estudió Psicología, pero decidió dedicarse pro-
fesionalmente a la ilustración  bajo el nombre 
de Grafiki. Elabora proyectos editoriales y pro-
ductos ilustrados, y colabora en actividades 
que promueven la lectura entre niños y adoles-
centes. Actualmente se encuentra viviendo en 
Viña del Mar.

 › ¡Qué empiece la fiesta! Ruta de 
celebraciones para pequeños ciudadanos 

ROBERTO FUENTES
Obtuvo el premio El Barco de Vapor 2007 con 
su novela Oreste y las luces volcánicas. Con 
Estrella, consiguió ser éxito de ventas a nivel 
nacional y ser publicado en México, Italia e Is-
rael. Su novela Algo Malo Dentro de Mí ganó el 
premio Marta Brunet 2019 como mejor novela 
juvenil editada.

 › Un tesoro en Anakena
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SERGIO MISSANA
Escritor y periodista de la Universidad de Chile. 
Ha publicado seis novelas y cuatro libros infan-
tiles en coautoría con sus hijas Maya (nacida en 
2001) y Sofía (nacida en 2004).

 › El gallo loco

 › ¡No es justo!

 › No es mi culpa

SERGIO LANTADILLA
Diseñador gráfico que ha ilustrado diversos li-
bros para niños en distintas editoriales. Actual-
mente trabaja como profesor de ilustración en 
Duoc.

 › ¡Hipo!, el sapo

SEBASTIÁN ARRAU
Comenzó su carrera como guionista en telese-
ries de Canal 13 (Cerro Alegre, Machos, Papi 
Ricky y Primera dama). En 2006 escribió y diri-
gió su primera película, Muñeca, con la obtuvo 
el Premio del Festival de cine de Viña y recorrió 
varios otros festivales internacionales. En 2013 
publicó su primera novela, El arrebato.

 › Malos tratos. Cuatro cuentos sobre el 
bullying

SERGIO GÓMEZ
Nació en Temuco. Participó de la creación de 
Zona de Contacto, suplemento del diario El 
Mercurio que renovó la cultura joven chilena. 
Es autor de una decena de libros y acreedor de 
diversos reconocimientos internacionales. En 
2008 y 2012 ganó el Premio El Barco de Vapor.

 › El canario polaco

 › Cuarto A

 › Eugenio Praz

 › Yo, simio

 › Serie Quique Hache

 › Los increíbles poderes del señor Tanaka

 › El escapista

 › Mi hermano Árbol

 › Cuatro travesías. Relatos de jóvenes 
migrantes

 › Rallo

 › Malos tratos. Cuatro cuentos sobre el 
bullying

SEBASTIÁN ILABACA
Nació en Santiago en 1988. Desde temprana 
edad se interesó por el dibujo. Luego de estu-
diar Realización Cinematográfica, decidió vol-
car todo su trabajo hacia su gran pasión: contar 
historias a través de la ilustración. Como ilus-
trador infantil se desempeña profesionalmente 
desde 2011, labor que le ha permitido publicar 
varios libros y participar en exposiciones y re-
sidencias artísticas de alcance internacional.

 › Las rayas del tigre
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SOLEDAD LÓPEZ DE LÉRIDA
Psicóloga infantil. Su interés es ayudar a que 
padres y profesores comprendan más sobre el 
mundo emocional de sus hijos y puedan ser 
guías en este desarrollo.

 › Consejos para domesticar monstruos

 › ¡Qué pesadilla mis pesadillas! 

VÍCTOR CARVAJAL
Actor y escritor. En el ámbito de la literatura in-
fantil y juvenil ha escrito numerosas obras. Mu-
chas de ellas presentan problemáticas sociales 
relacionadas con el mundo de la infancia en un 
estilo sensible y emotivo.

 › Fray Andrés, otra vez

TRISTÁN RADIĆ
Nació en Santiago en 1999. La última fracción 
es su primera novela, la cual escribió discreta-
mente durante toda su adolescencia. Actual-
mente estudia Ingeniería Civil Matemática en 
la Universidad de Chile.  

 › La última Fracción

VALENTINA POLLAROLO
Comenzó su vida profesional como actriz, pero 
nunca dejó de lado su primera pasión, la escri-
tura. A contar de 2013 está cien por ciento dedi-
cada a su carrera de guionista y ha participado 
en la escritura de teleseries, series y obras de 
teatro.

 › Malos tratos. Cuatro cuentos sobre el 
bullying



La plataforma de lectura creada 
por SM para potenciar la práctica 
literaria a partir de diversos 
recursos y componentes que 
permiten una experiencia lúdica y 
desafiante.

Libros de calidad literaria enriquecidos 
en un ambiente de juego para mejorar 
la comprensión lectora.

Aprendizaje adaptativo a través de 
refuerzos específicos para cada lector 
a partir de sus resultados individuales.

Informes y seguimiento por lector y por 
grupo de lectores.



Para los profesores y profesoras

Evaluaciones de comprensión lectora realizadas a partir 
de los estándares de comprensión lectora establecidos 
por PISA (Programa para la Evaluación Internacional de 
Estudiantes).

Reportes automáticos de las actividades realizadas por 
las y los estudiantes.

Informes y seguimiento detallado por lector y por grupo.

Refuerzos automatizados para cada estudiante.

1

2

3

4

Una experiencia de juego con retos y desafíos para 
trabajar la comprensión lectora.

Libros con actividades multimedia.

Una bitácora para registrar los avances personales.

Un espacio para opinar y valorar los libros leídos.

1

2

3

4

Para los niños y niñas

Una actividad de lectura en familia.

Información sobre lo que están leyendo sus hijos y sus 
resultados.

Ideas para generar diálogo y cercanía a partir del libro 
que leen.

1

2

3

Para los apoderados y apoderadas



Para cada LIBRO presenta:

Guía de Escritura
(PDF)

Interactivos
Antes de leer

Visor para la 
Lectura digital

Guía de Lectura
(PDF)

Interactivos
Durante la lectura

Evaluaciones
Inicial

Interactivos
Después de leer

Evaluaciones
Avanzada

Foro

Cada curso incluye un módulo  
de comprensión lectora con:

Test de Lectura

Cuestionarios 
asignados por el 

PROFESOR

Evalúan las 5 
competencias

Refuerzos

Evalúan una sola 
competencia

Cuestionarios 
asignados por 

SISTEMA



Propuesta pedagógica de Loran

Comprensión global

Elaboración de una interpretación

Búsqueda de información

Reflexión sobre el contenido de un texto

Identificación de la estructura de un texto

1

2

3

4

5

Las actividades pedagógicas de Loran están desarrolladas a 
partir de los estándares de comprensión lectora establecidos 
por PISA, que considera las siguientes competencias o 
habilidades cognitivas: 



Parrilla LORAN 2021

1º básico 2º básico 3º básico 4º básico

¡Soy una biblioteca! La Tortulenta El gran forastero
María la Dura en:  

un problema 
peludo

Ellos dos Minihéroes contra 
la extinción

Lucila a través  
del río

Julito Cabello y 
las salchipapas 

mágicas

Lima, limita, limón Las palabras de 
Kensia

Cuentos sin 
froteras Amo perdido

Cinco ovejitas y 
Azul

Las flores de la 
señora Cucú

¡Qué pesadilla mis 
pesadillas! La niña invisible

Si tienes un papá 
mago Al final del arcoíris La geometría del 

faraón
Temporada de 

lluvias

La bruja Mon El viaje de Kai Se vende mamá Los escribidores de 
cartas

Camilón, comilón El turbante rojo
Una bolsa de 

papas fritas en la 
Antártica

El Club de los 
Raros

El primer día El cromosoma de 
Beatriz

El hámster del 
presidente Clubes rivales

Un perro 
confundido 

NOVEDAD 2021

74 paraguas 
NOVEDAD 2021

Tincuda, la 
comadrejita 

trompuda 
NOVEDAD 2021

La familia 
Guácatela 

NOVEDAD 2021

Arvejas en  
las orejas  

NOVEDAD 2021

La cuncuna 
Filomena 

NOVEDAD 2021

Un tesoro 
en Anakena 

NOVEDAD 2021

Perico trepa  
por Chile  

NOVEDAD 2021



5º básico 6º básico

Quique Hache. El 
caballo fantasma

La bicicleta mágica                           
de Sergio Krumm

El hombre lobo de 
Quilicura La fiebre

La guerra del 
bosque

Emilia. Intriga en 
Quintay

Alguien toca la 
puerta El canario polaco

Pesadilla en 
Vancouver

Los increíbles 
poderes del señor 

Tanaka

Siete reporteros y 
un periódico Nieve Negra

Luces en el canal Días de rock de 
garaje

Los protectores La película de la 
vida

Apartamento 11 
NOVEDAD 2021

Clandestino 
NOVEDAD 2021

Quique Hache, 
detective 

NOVEDAD 2021

Tres noches en la 
escuela 

NOVEDAD 2021

7º básico 8º básico

Vikingos en la 
Tierra Verde 

NOVEDAD 2021

El espejo africano 
NOVEDAD 2021

Bibiana y su mundo 
NOVEDAD 2021

Encuentro con Flo 
NOVEDAD 2021

Emilia y  
la dama negra 

 NOVEDAD 2021

Pingüinos 
NOVEDAD 2021

Mi hermano árbol 
NOVEDAD 2021

Octubre, un crimen 
NOVEDAD 2021



PLAN NAVEGAR EN LA LECTURA
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Selección de libros que, por su sólida capa-
cidad formativa, permiten el trabajo pedagó-
gico en torno a los Objetivos de Aprendizaje 
establecidos en las Bases Curriculares vi-
gentes. La selección, además, contempla 
temas extraídos de los Objetivos de Apren-
dizaje Transversales (OAT).

PREESCOLAR Jacky Papá Rockero El niño terrícola Cena de topos Hipo, el sapo ¡No es justo! El Gallo loco Corazón de melón Para pasarlo chancho

1° BÁSICO La Tortulenta Mi ciruelo El cromosoma de 
Beatriz ¡Soy una biblioteca! Íñigo y la serpiente 

multicolor Iguales a 1 74 paraguas Ellos dos Las palabras de 
Kensia

2° BÁSICO El viaje de Kai Las flores de la señora 
Cucú

Minihéroes contra la 
extinción Un deseo para Alberto Igual a mí, distinto a ti Cuando San Pedro 

viajó en tren Al final del arco iris El turbante rojo La cuncuna filomena

3° BÁSICO El hámster del 
presidente

La geometría del 
faraón Josepérez astronauta La receta perfecta Lucila a través del río Una pollita bohemia Cuentos sin fronteras El gran forastero Un tesoro en Anakena

4° BÁSICO Temporada de lluvias Amo perdido Son tumikes María la dura en:  
no quiero ser ninja

¿Quién le tiene miedo 
a Demetrio Latov?

Papelucho en la 
clínica

Julito Cabello y los 
zombies enamorados El club de los raros La leyenda de María 

Carlota y Millaqueo

5° BÁSICO
Alonso un 
conquistador de diez 
años

La luna en los 
almendros

El hombre lobo de 
Quilicura 

María la Dura en: 
un problema peludo

El rumbo de las 
mareas La guerra del bosque Quique hache, el mall 

embrujado

Los futbolísimos. 
El misterio de los 
árbitros dormidos

Julito Cabello y las 
salchipapas mágicas

6° BÁSICO El escapista La bicicleta mágica de 
Sergio Krumm La fiebre La fantasmal aventura 

del niño semihuérfano
Siete reporteros y un 
periódico

Los increíbles poderes 
del señor Tanaka Tito El niño Manuel Días de rock de garage

7° BÁSICO Mi hermano árbol Nieve negra Crononautas La Ciudad del Sol El mago del desierto El misterio de la 
cañada Octubre un crimen Apartamento 11 La película de la vida

8° BÁSICO Tres espejos, Luna/
Espada Alguien toca la puerta Horizonte vertical A pesar de mi tía Yo Simio Vikingos en la Tierra 

Verde
Big Bang. El blog de la 
verdad extraordinaria Encuentro con Flo Pingüinos

1° MEDIO Septiembre Zahorí I. El legado Universos. Antología 
de poesía chilena

The Raven Cycle I.  
La profecía del cuervo Cuarto A La caída de los reinos I Cuatro travesías: 

cuentos migrantes Mágico sur Pulsaciones

2° MEDIO Latidos Zahorí II. 
Revelaciones

Bajo el cerezo en flor. 
Antología de haikus

The Raven Cycle II.  
Los saqueadores de 
sueños

Legend
La caída de los reinos 
II. La primavera de los 
rebeldes

La bruja de abril y 
otros cuentos

Milagros en Bicho 
Raro Todo todo

3° MEDIO En el horizonte se 
dibuja un barco

Zahorí III.  
La rueda del ser

La lluvia lenta. Letras 
de Gabriel Mistral

The Raven Cycle III.  
El tercer durmiente Prodigy Rallo El Sol también es una 

estrella Rapaces Mi teoría de todo

4° MEDIO El festín de la muerte Donde surgen las 
sombras La última fracción The Raven Cycle IV.  

El rey cuervo

Malos tratos. Cuatro 
cuentos sobre el 
bullying.

Ngen mapu.  
El dueño de la tierra Al sur del Biobío El rastro de la canela

El asombroso legado 
de Daniel Kurka o 
el secreto de Nikola 
Tesla
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SM, a través de los diversos programas 
de la  Fundac ión SM ,  a sume la 
responsabilidad de retornar a la 
sociedad los beneficios que genera el 
trabajo editorial y contribuir, con ello, 
a extender la cultura y la educación a 
los grupos más desfavorecidos.

Para compras con recursos SEP:  
info@atesm.cl

www.literaturasm.cl

 www.grupo-sm.com/cl

 /edicionesSMChile

 /ediciones_sm

 /edicionessmchile  

 /sm-chile

Coyancura 2283. Piso 2. Edificio 
Paseo Las Palmas. Providencia, 
Santiago  Los Leones
chile@grupo-sm.com 
www.grupo-sm.com/cl
Servicio de atención al cliente 
600 381 1312 


