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PARA TODAS LAS EDADES
SERIE VERDE LIMÓN (desde 3 años)

............................................................................... 32

Historias para ser leídas en voz alta, como un encuentro que fortalece los vínculos afectivos
entre el niño y el adulto y hace que los más pequeños vayan comprendiendo con naturalidad
el acto de leer. Permiten un acercamiento lúdico a las nociones básicas.
SERIE VERDE (desde 4 años)

............................................................................... 34

Una serie diseñada para entrenar al niño en la manipulación del libro como objeto. Contiene
cuentos, poemas y canciones presentados a través de libros-álbum con ilustraciones a todo
color, textos cortos y vocabulario sencillo.
SERIE AMARILLA (desde 6 años)

.............................................................................. 44

Obras destinadas a niños que dan sus primeros pasos como lectores, pero aún no alcanzan
la autonomía. Libros breves, ágiles, divertidos y con vocabulario familiar y párrafos cortos.
Contienen ilustraciones que brindan al lector un apoyo visual para seguir la trama de la historia.
SERIE MORADA (desde 8 años)

............................................................................... 54

Serie destinada a lectores que ya son capaces de leer con fluidez, buscan ampliar su
vocabulario y consideran la lectura como una herramienta de aprendizaje. Historias con
imágenes decorativas y textos más extensos, pero con párrafos cortos.
SERIE NARANJA (desde 10 años)

.............................................................................. 66

Tramas llenas de intriga, personajes extravagantes y humor. Esta serie está compuesta por
textos más extensos, con estructuras más complejas e historias más profundas. Está diseñada
para lectores independientes con la capacidad de analizar la motivación de los personajes.
SERIE AZUL (desde 12 años)

............................................................................... 78

Serie diseñada para adolescentes que entienden y disfrutan de lo que leen y que ya forman
una opinión personal de los libros. Son historias para que reflexionen y tomen una postura
frente a los distintos conflictos del pasado, el presente y el futuro del planeta.
SERIE ROJA BÁSICA (desde 14 años)

............................................................................... 92

Una selección que amplía la visión de los jóvenes con obras que abordan temas de importancia
social y cultural. Esta serie cuida dos aspectos: la diversidad de la forma y la calidad del
contenido, con títulos que buscan retar intelectual y emocionalmente al lector. Incluye una
colección de adaptaciones que permiten un acercamiento amigable a la obra de grandes
autores de la literatura clásica y contemporánea.
SERIE ROJA BACHILLERATO (desde 16 años)

............................................................................. 108

Serie pensada para lectores autónomos con la capacidad de analizar un libro, aprender teoría
literaria y explorar diversos temas, estilos y géneros. Abarca títulos de autores consagrados
con tramas complejas, riqueza de lenguaje y abundancia de formas retóricas.
SERIE ROJA CLÁSICOS

............................................................................. 114

Una selección de textos clásicos que han logrado revivir una y otra vez emociones
y experiencias en lectores de épocas y lugares distintos. Cada título es un paradigma
en su género que despierta la reflexión y el goce estético.
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La lectura como un viaje
La lectura no consiste en la mera acumulación de títulos leídos, sino en la creación de vivencias
significativas. Loqueleo propone tres planes lectores que permiten a los alumnos experimentar,
a manera de viaje, una serie de títulos articulados en torno a una idea:

Los planes lectores se basan en dos propuestas:
• El planteamiento de la lectura como viaje, en el sentido de que se deberá preparar (dar
el equipaje) al alumno con el contenido necesario para comprender cada libro, acompañarlo
durante el proceso de lectura y, finalmente, brindarle apoyo en la reflexión sobre la experiencia.
• El posicionamiento de los libros como compañeros de vida, considerando que los
estudiantes, al reconocerse en los personajes de las historias, pueden adquirir herramientas
para afrontar conflictos cotidianos relacionados con su edad y los permanentes interrogantes
humanos.
Aspectos que se han tomado en cuenta para la estructuración de cada plan
Ejes
La cantidad de libros que lee
un estudiante al año según su edad
La razón o el motivo para leer
La capacidad de entender y reflexionar
sobre lo que se lee

Metas
Igualar o superar los promedios de América Latina.
Que los alumnos adquieran gusto por la lectura
y no lean solo por obligación.
Que cada lectura tenga un fin y deje una idea
o un recuerdo en el alumno.

¿Qué incluye cada plan lector?
• Presentación del plan lector, su justificación y su implementación.
• Presentación de obras que conforman el plan lector.
Adicionalmente, ofrece otros recursos complementarios:
• Plataforma de comprensión lectora
• Cuadernos de actividades y análisis
• Capacitación docente
• Talleres para alumnos
• Visitas de autores nacionales
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PICTOCUENTO

Las novedades

Identifícalas con este ícono
4

NOVELA GRÁFICA

NOVELA GRÁFICA

novedades con
presenta, en este 2020, dieciocho
edades. Damos la bienvenida
títulos para lectores de todas las
uentos y las novelas gráficas.
a nuestro catálogo a los pictoc
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Educación Inicial

SERIE VERDE LIMÓN
pictocuento

Había una vez una llave
Graciela Montes (Argentina)
Ilustraciones: Isol

Antolina halla una llave muy particular. Con ella recorre calles
y paisajes hasta una puerta que puede abrir. Allí se encontrará
con una sorpresa que dará inicio a esta aventura relatada
en un hermoso pictocuento.
Premio Astrid Lindgren (Ilustradora) 2013

ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

978-9942-31-351-5
$ 8,30
32
15,5 x 19 cm

aventura
imaginación
perseverancia
vida familiar

cuento

Un día se ha perdido
María de los Ángeles Boada (Ecuador)
Ilustraciones: Sozapato

Los días de la semana han trabajado siempre en equipo. Pero, de repente,
el lunes ya no quiso salir más. Aprende junto con él por qué todos los días
son especiales.
Destacado Girándula / IBBY Ecuador (Literatura) 2015
ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

978-9942-19-692-7
$ 8,30
32
15,5 x 19 cm

amistad
autoestima
compañerismo
días de la semana

cuento

¿Qué idioma hablan los animales?
María de los Ángeles Boada (Ecuador)
Ilustraciones: Roger Ycaza

Lucas ha perdido su pelota y necesita que sus amigos de la granja lo ayuden
a encontrarla. Descubre con él cómo se comunica cada animal.

ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato
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978-9942-19-396-4
$ 8,30
32
15,5 x 19 cm

amistad
aventura
onomatopeyas
de animales
perseverancia

Educación Inicial

+3

cuento

No seas goloso, señor Oso
María de los Ángeles Boada (Ecuador)
Ilustraciones: Santiago González

Es invierno y el señor Oso muy pronto tendrá que hibernar. Pero no sabe qué
comer para no empacharse. Acompáñalo mientras aprende a alimentarse
nutritivamente.
Tejas Star Reading List 2018
ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

978-9942-19-607-1
$ 8,30
32
15,5 x 19 cm

adaptabilidad
convivencia
generosidad
salud
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Educación Inicial y Preparatoria

SERIE VERDE
cuento

La mano de Malena
Julia Rendón (Ecuador)
Ilustraciones: Paula Bossio y Jorge Lewis

+4

Todos los días, Flora encuentra su casa hecha un desastre. Zapatos,
comida y pintura se mezclan en un caos completo. Malena, su hija,
siempre dice que ella no hizo nada. ¿Será posible que su mano sea
responsable de tanta travesura?

ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

978-9942-31-332-4
$ 8,40
52
22 x 22 cm

convivencia
humor
imaginación
responsabilidad

cuento

La cucarachita Martina
Ana Carlota González (Chile)
Ilustraciones: Guido Chaves

Martina es la hija menor de la familia Cucaracha y vive en un antiguo barrio
quiteño. Su abuelita le enseña que, para escoger marido, debe escuchar
lo que le dice su corazón. Martina elige un novio con gustos muy parecidos
a los suyos y juntos forman una grande y maravillosa familia.

ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

978-9942-19-330-8
$ 8,40
44
22 x 22 cm

amor
autonomía
identidad
libertad

cuento

Capulí
Guido Chaves (Ecuador)
Ilustraciones del autor

El árbol de capulí que sembró el abuelo está lleno de alegres recuerdos y
conmovedoras anécdotas. Pero, un día, el padre de los niños decide cortarlo
para parquear en ese lugar su nuevo automóvil. ¿Cómo podrán convencerlo
de que ese árbol es una parte muy importante de la familia?
Destacado Girándula / IBBY Ecuador (Ilustración) 2015
ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato
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978-9942-19-323-0
$ 8,40
40
22 x 22 cm

ecología
perseverancia
valentía
vida familiar

Educación Inicial y Preparatoria
canción

Monstruos
Ricardo Williams (Ecuador)
Ilustraciones: Sozapato

+4

En esta obra del cantautor Ricardo Williams, encontrarás monstruos de
distintos tamaños y también de muchos colores. A ellos les gusta comer
bichos, jugar y reír. Estos monstruos quieren ser tus amigos y compartir
sueños y tristezas. Y, aunque hacen sonidos extraños, sin duda llegarás
a adorarlos.

ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

978-9942-19-336-0
$ 8,40
40
22 x 22 cm

amistad
empatía
fantasía
imaginación

canción

Verde manzana
Ricardo Williams (Ecuador)
Ilustraciones: Eulalia Cornejo

«Yo sé de un país verde como una manzana…». Esta canción de Ricardo
Williams, que ha motivado a niños y adultos desde hace veinte años
a cuidar y valorar las riquezas de Ecuador, vuelve a cautivarnos con este
conmovedor libro-álbum.

ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

978-9942-19-342-1
$ 8,40
44
22 x 22 cm

convivencia
ecología
identidad
respeto

canción

Ángel de mi guarda
Ricardo Williams (Ecuador)
Ilustraciones: Marco Chamorro

«Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares de noche
ni de día…». Todos tienen un ángel de la guarda que los cuida. ¿Sabes
cuál es el tuyo? Hermoso libro-álbum con la primera canción infantil
de Ricardo Williams.

ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

978-9942-19-322-3
$ 8,40
48
22 x 22 cm

amor
entusiasmo
imaginación
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Educación Inicial y Preparatoria
cuento

Las medias de Carlota
Andrea Maspons (Ecuador)
Ilustraciones de la autora

+4

Carlota es una niña que adora usar medias de todos los colores. Pero
a sus compañeros del colegio no les gustan las medias encendidas, solo
las aburridas. Descubre lo importante que es aceptarnos a nosotros mismos
en lugar de tratar siempre de agradar a los demás. Un libro sobre un tema
actual: el bullying.

ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

978-9942-19-332-2
$ 8,40
48
22 x 22 cm

amistad
autonomía
identidad
vida escolar

cuento

Sueños
Roger Ycaza (Ecuador)
Ilustraciones del autor

«¿Qué quieres ser de grande?». Las respuestas pueden ser reales, divertidas,
fantasiosas y profundamente hermosas. Este es un homenaje a la
imaginación, los sueños y la fe en el futuro.
Mención de Honor, Premio Nacional Darío Guevara Mayorga
(Ilustración y Cuento) 2009

ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

978-9942-19-339-1
$ 8,40
44
22 x 22 cm

La emocionante historia de un valiente gato...

autonomía
entusiasmo
imaginación
oficios

cuento

Roger Ycaza (Ecuador)
Ilustraciones del autor
Cuando este travieso gato subió al árbol del jardín, jamás imaginó que
allí ocurriría algo inesperado y que el verdadero superhéroe de cualquier
historia es siempre el amor.

ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato
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978-9942-19-331-5
$ 8,40
44
22 x 22 cm

amor
empatía
solidaridad
valentía

Educación Inicial y Preparatoria
Martina, las estrellas y un cachito de luna

cuento

Edna Iturralde (Ecuador)
Ilustraciones: Guido Chaves

+4

Martina sueña con poder volar a las estrellas y regresar con dos más un
cachito de luna como regalos para papá, mamá y la abuela. Pero ella no
tiene alas ni es astronauta, hada o maga. ¿Cómo podrá lograrlo?
Destacado Girándula / IBBY Ecuador (Ilustración) 2013

ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

978-9942-19-334-6
$ 8,40
44
22 x 22 cm

imaginación
generosidad
valentía
vida familiar

cuento

Torbellino
Edna Iturralde (Ecuador)
Ilustraciones: Marco Chamorro

Historia que explica con sencillez y belleza una ley básica de la vida: todos
moriremos algún día. Un cuento lleno de ternura que nos encantará desde
el principio.

ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

978-9942-19-340-7
$ 8,40
44
22 x 22 cm

adaptabilidad
amistad
muerte
vida familiar

cuento

El pirata Barbaloca
Edna Iturralde (Ecuador)
Ilustraciones: Paola Karolys y Gabriel Karolys

En el mundo de los piratas, existe uno que hace temblar a todos.
Su nombre es Barbaloca y acaba de ser condecorado como el más feroz
del océano. Sin embargo, sus compañeros no lo encuentran por ningún
lado para darle el premio. En su barco, les dicen que ha partido a realizar
una misión secreta... ¿Cuál será?

ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

978-9942-31-105-4
$ 8,40
44
22 x 22 cm

aventura
humor
valentía
vida familiar
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Educación Inicial y Preparatoria
cuento

¡Quiero chocolate!
Leonor Bravo Velásquez (Ecuador)
Ilustraciones: Jorge Ruiz

+4

Lo primero que hace un dragón, un hada o un unicornio al nacer es pedir
chocolate. Acompaña en este cuento a los papás de estos personajes,
quienes hacen un largo viaje hasta el mágico lugar donde nace el cacao,
la planta con cuyo fruto se elabora este delicioso alimento.

ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

978-9942-19-319-3
$ 8,40
44
22 x 22 cm

aventura
generosidad
identidad
perseverancia

cuento

Yo te quiero siempre
Leonor Bravo Velásquez (Ecuador)
Ilustraciones: Eduardo Cornejo

Cuento que rescata la emotividad y la sinceridad en la comunicación.
Sugiere abrir el corazón para expresar lo mucho que amamos a nuestra
familia.

ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

978-9942-19-299-8
$ 8,40
40
22 x 22 cm

amor
convivencia
empatía
vida familiar

cuento

Ecuador
Catalina Sojos (Ecuador)
Ilustraciones: Bladimir Trejo

Cuando Dios creó el mundo, hizo un país de maravilla, con islas, mares,
montañas y selvas. Apenas estuvo listo, lo pegó en la mitad del planeta
y le dio el más bello de los nombres: ¡Ecuador!

ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato
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978-9942-19-324-7
$ 8,40
44
22 x 22 cm

aventura
ecología
identidad

Educación Inicial y Preparatoria
cuento

El País de los Juguetes
Edgar Allan García (Ecuador)
Ilustraciones: Mauricio Jácome

+4

Cuando en el País de los Juguetes se celebra el Día de las Niñas y los Niños,
los osos de peluche hacen el pastel más grande del año y son bienvenidos
todos los colores.

ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

978-9942-19-327-8
$ 8,40
44
22 x 22 cm

amistad
compañerismo
entusiasmo
fantasía

cuento

Mi libro
Soledad Córdova (Ecuador)
Ilustraciones: Eulalia Cornejo

¿A qué huelen los libros? ¿A geranio? ¿A rosita de porcelana? ¿O a frutilla?
Sus hojas suenan como espigas de trigo y guardan secretos maravillosos
que crecen y se multiplican en el corazón. Una tierna historia para explorar
el mundo a través de los sentidos.

ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

978-9942-19-335-3
$ 8,40
44
22 x 22 cm

cultura
entusiasmo
imaginación
sentidos

cuento

Chaska
Lucila Lema (Ecuador)
Ilustraciones: Guido Chaves

Chaska y Kaya, dos niñas que viven junto a la cascada de Peguche, salen
una noche a contar las estrellas, pero descubren que ya no queda ninguna
en el cielo. ¿Cómo podrán recuperarlas? Una historia maravillosa para
aprender más de la cultura kichwa.
Premio Nacional Darío Guevara Mayorga
(Ilustración y Cuento) 2016
ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

978-9942-19-437-4
$ 8,40
48
22 x 22 cm

cultura
ecología
identidad
valentía
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Educación Inicial y Preparatoria
cuento

¿Quieres saber la verdad?
María Fernanda Heredia (Ecuador)
Ilustraciones de la autora

+4

Hay verdades de chocolate, verdades de colores y verdades un poco
peludas. Pero, entre todas, hay una verdad maravillosa e inmensa:
la amistad.

ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

978-9942-19-321-6
$ 8,40
44
22 x 22 cm

adaptabilidad
amistad
convivencia
honestidad

cuento

El premio con el que siempre soñé
María Fernanda Heredia (Ecuador)
Ilustraciones de la autora

Papá y mamá han decidido premiar a Luis Miguel porque se ha portado
muy bien. Se preguntan: «¿Qué premio le gustaría?». Entonces, él da una
respuesta que deja a todos con la boca abierta...

ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

978-9942-19-328-5
$ 8,40
44
22 x 22 cm

autonomía
entusiasmo
imaginación
vida familiar

cuento

¿Dónde está mamá?
María Fernanda Heredia (Ecuador)
Ilustraciones de la autora

Mamá está en la oficina, en la universidad, en otro país, en casa, en el
hospital porque ha dado a luz a un nuevo hermanito... pero hay un lugar
donde siempre están todas las mamás. ¡Descúbrelo!

ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato
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978-9942-19-320-9
$ 8,40
44
22 x 22 cm

adaptabilidad
convivencia
empatía
vida familiar

Educación Inicial y Preparatoria
cuento

El oso, el mejor amigo del hombre
María Fernanda Heredia (Ecuador)
Ilustraciones de la autora

+4

A Oso no le gusta su nombre. Es tan tímido que los gatos y los ratones del
barrio se burlan de él. Pero, un día, Oso descubre que alguien lo quiere tal y
como es...

ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

978-9942-19-326-1
$ 8,40
44
22 x 22 cm

amistad
autoestima
convivencia
respeto

cuento

Por si no te lo he dicho
María Fernanda Heredia (Ecuador)
Ilustraciones de la autora

Este libro traduce, con inigualable transparencia y emotividad, lo que
significa tener un hermano, desde las peleas infantiles hasta los abrazos
eternos. Es un hermoso homenaje al amor.

ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

978-9942-19-337-7
$ 8,40
48
22 x 22 cm

convivencia
empatía
honestidad
vida familiar

cuento

Me llamo Conejo
Verónica Coello Game (Ecuador)
Ilustraciones: Guido Chaves

Conejo soñaba con ser artista, sin embargo, Papá Conejo quería que se
dedicase al negocio familiar: sembrar zanahorias en la granja para luego
venderlas en el pueblo. Pero él no sabía nada de cultivos, semillas ni
cosechas. Es más, creía que ni siquiera le gustaban mucho las zanahorias.
Cuando creció, decidió que quería probar otras cosas y llegar
a ser lo que tanto había soñado. ¿Qué pintará Conejo?
ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

978-9942-19-926-3
$ 8,40
44
22 x 22 cm

identidad
libertad
perseverancia
tradición
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cuento

Porque existes tú
Eulalia Cornejo (Ecuador)
Ilustraciones de la autora

+4

¿Has advertido, al mirar al cielo, que no hay una nube igual a otra? ¿O te has
dado cuenta, al contemplar un campo de flores, de que, por más que todas
ellas se parezcan, son muy diferentes entre sí?

ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

978-9942-19-338-4
$ 8,40
44
22 x 22 cm

autoestima
convivencia
dignidad
identidad

poesía

Un enano y un gigante
Francisco Delgado Santos (Ecuador)
Ilustraciones: Santiago González

Texto ideal para la aproximación lúdica a la poesía y para que los primeros
lectores se acerquen a las nociones espacio-temporales básicas y aprendan
a respetar y a convivir con los seres que son distintos.

ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato
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978-9942-19-341-4
$ 8,40
44
22 x 22 cm

compañerismo
convivencia
integración
nociones básicas

EDUCACIÓN
GENERAL
BÁSICA

Básica Elemental

SERIE AMARILLA
cuento con canción

Ramona, fuera de cobertura
Ricardo Williams (Ecuador)
Ilustraciones: Pablo Lara

Ramona no tiene frío, tampoco hambre. Pero algo sucede en su casa,
algo que no le gusta. Nadie escucha sus chistes y sus padres se están
convirtiendo en fantasmas gracias a sus teléfonos celulares. ¿Logrará
recuperarlos antes de que se esfumen? Incluye cancionero.
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Por culpa de una pulga
Ana Carlota González (Chile)
Ilustraciones: Eulalia Cornejo

Hugo, el perro de Luli, es el rival de Gastón, el gato de la vecina. Un día
conoce a una nueva amiga: la rebelde pulga Clementina, quien odia a los
humanos y ¡ama las travesuras! Junto a ella, se meterá en todo tipo de
problemas, pero también aprenderá a apreciar una verdadera amistad.
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El lobo Rodolfo
Vera, Claudia y Nora Hilb (Argentina)
Ilustraciones: Nora Hilb

Esta es la historia de Rodolfo, un lobo que decide irse del bosque.
Curioso, con hambre de mandarinas y en busca de nuevos amigos,
llega a un lugar diferente. Allí habitan distintos animales y abundan
las mandarinas. Rodolfo se pone manos a la obra para acercarse a ellos,
pero ¿querrán tener a un lobo como amigo? Una tierna historia para
trabajar en clase la movilidad humana.
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El diente intruso
Yanette Lantigua (Cuba)
Ilustraciones: Paola Karolys y Gabriel Karolys

El abuelo de Camila es odontólogo, pero para ella es un artista, porque
se encarga de devolverle la sonrisa a la gente del pueblo. Un día, la niña
encuentra un diente postizo y decide inventar juegos con él. ¿Lo soplará?
¿Lo pintará? ¿Lo utilizará como trompo? Entre risas y una que otra lágrima,
Camila descubrirá que cambiar las cosas de sitio puede ser muy divertido,
pero también un poco peligroso.
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Amalia
Francisco Febres Cordero (Ecuador)
Ilustraciones: Sozapato

Amalia es una niña muy alegre que sufre continuos dolores de cabeza.
El médico le receta un medicamento que le quita el malestar, pero también
la felicidad. La diversión volverá a su vida cuando descubra que la
imaginación y los amigos son también un efectivo remedio.
Mención de Honor, Premio Nacional Darío Guevara Mayorga
(Ilustración) 2016
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Amor de dos
Fausto Miño y Carmen Borja (Ecuador)
Ilustraciones: Tito Martínez

Isabella es hija de padres separados y se siente dividida al tener que ir de
una casa a otra. Pero una canción desencadenará una cadena de favores
que le mostrará que en las familias hay diversas maneras de amar
y compartir. Incluye cancionero.
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Un hogar en el universo
Pablo Lara (Ecuador)
Ilustraciones del autor

Al pequeño Uli le encanta vivir en la ciudad, cerca de su escuela y sus
amigos. Sin embargo, un día tiene que mudarse para seguir adelante
con su vida. Comparte junto con él la aventura de este viaje en un
universo demasiado grande como para intentar recorrerlo solo.
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El regalo del abuelo
Alicia Yánez Cossío (Ecuador)
Ilustraciones: Santiago Parreño

Mariquita es la única niña de su clase que no tiene abuelos. Pero, en lugar
de ponerse triste por eso, decide inventarse uno que sea el más interesante
de todos: vive en África, le escribe cartas en papiro y le regala animales
exóticos… ¡Es el abuelo perfecto! Pero ¿qué sucederá cuando sus amigos
descubran la verdad?
Premio Nacional Eugenio Espejo (Autora) 2008
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De burros, poetas y lobos
María de los Ángeles Boada (Ecuador)
Ilustraciones: Tito Martínez

Aunque siempre se ha dicho que los burros son tontos, que los sapos
anhelan convertirse en príncipes y que los lobos son malos, en esta historia
el burro Bruno es el alumno más inteligente de la clase, el sapo Renato
decide que no quiere casarse con una princesa y el lobo Fidelio le demuestra
a su padre que es mejor conseguir las cosas por las buenas.
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Perrito Panzón y otros cuentos
Ana Carlota González (Chile)
Ilustraciones: Santiago Parreño

¿Has leído alguna historia que te haya dado hambre? Este libro te abrirá el
apetito por la lectura. Cuatro cuentos folclóricos sobre muchines de yuca,
patacones, arroz con leche, flan, buñuelos con miel y un perro panzón
que come todo lo que encuentra en la cocina. Incluye retahílas y recetas
de cocina.
Destacado Girándula / IBBY Ecuador (Literatura) 2013
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El nuevo de la clase
Ana Carlota González (Chile)
Ilustraciones: Tito Martínez

Lucas se siente muy cómodo en el pueblo donde nació. Con Santi, su amigo
de toda la vida, hacen travesuras, recorren las calles en bicicleta y sueñan
con dar una vuelta en el carro de los bomberos. Un día, recibe una noticia
aterradora: su papá tiene un nuevo trabajo y toda la familia debe mudarse.
Lucas tendrá que asistir a otra escuela, donde todo es distinto y no tiene ni
un solo amigo.
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Antología de poemas para niños
Varios autores
Ilustraciones: Roger Ycaza

Las palabras nos rodean de día y de noche. Reímos, suspiramos, lloramos,
cantamos, jugamos y aprendemos más del mundo cada vez que las leemos
o las escuchamos. Esta antología pone a nuestro alcance la mejor poesía
infantil para descubrir la belleza y el mágico poder del lenguaje.
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Se necesita un superhéroe
Juana Neira Malo (Ecuador)
Ilustraciones: Tito Martínez

¿Quién no ha sentido alguna vez que la vida se le ha puesto color
de hormiga? Para Nico, las agresiones de Beto se han convertido
en un problema. Con la ayuda de Zico, su perro y mejor amigo, buscará
un superhéroe que lo salve.
Premio Nacional Darío Guevara Mayorga (Cuento) 2009
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¡Qué animales!
Mónica Varea (Ecuador)
Ilustraciones: Santiago Parreño

La naturaleza nos puede dar una gran sorpresa. ¿Has visto una ballena
vegetariana? ¿Has oído sobre un delfín doctor que a sus amigos cura
sin dolor? En los dos cuentos de este libro, conocerás, entre el humor
y la rima, personajes originales y divertidos.
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El complot de las mamás
Santiago Páez (Ecuador)
Ilustraciones: Roger Ycaza

Ukuk es un dragón que quiere ser detective. Acompáñalo en su
investigación y descubre todo lo que hay que saber sobre las madres.
Una introducción al relato policial de la mano de uno de los autores
más representativos del género en Ecuador.
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Arturito y Bonifacio
Oswaldo Encalada Vásquez (Ecuador)
Ilustraciones: Eulalia Cornejo

Como consecuencia de haberse quedado ciego, un elefante está a punto
de perder la vida; pero eso no pasará, porque, para ayudarlo, está
Bonifacio, un ratón muy listo. Juntos abandonarán el circo y huirán
en busca de una promesa: el encantado bosque de Jarislandia.
En el camino, vivirán diversas aventuras, todas ellas vestidas
con el ropaje de la magia y la fantasía.
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cuento

El Mago de Goma
Oswaldo Encalada Vásquez (Ecuador)
Ilustraciones: Guido Chaves

¿Y si dentro de un zapato se escondiera un pato? Y no solo un pato,
también un gato, un chivo, un ratón, una rana y un pollo se ocultaran
en algunas palabras. Para descubrirlos, Anacrís pedirá ayuda al Mago
de Goma, a quien encuentra en el Callejón de los Siete Oficios, un lugar
donde suceden cosas insospechadas.
Mención de Honor, Premio Nacional Darío Guevara Mayorga
(Cuento) 2012
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La Casa de los Sueños y otros cuentos
Ana Catalina Burbano (Ecuador)
Ilustraciones: Roger Ycaza

¿Qué harías si encontraras en tu mochila un dragón con dolor de estómago?
Diviértete con los fantásticos personajes de estos cuentos y con una niña
que logra llegar a la Casa de los Sueños.
Premio Nacional Darío Guevara Mayorga 1996
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Se busca Papá Noel, se busca príncipe azul

cuento

María Fernanda Heredia (Ecuador)
Ilustraciones: Pablo Pincay
Sara siempre fue muy enamoradiza. Cuando era niña, le pidió a Papá Noel
que le trajera a «su media naranja», pero él no entendió su mensaje y, al día
siguiente, la pequeña encontró al pie de su cama un par de medias color
naranja. Hoy, Sara es una dulce viejecita que le pide otro regalo muy tierno
y especial a Papá Noel. ¿Se lo concederá?
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El regalo de cumpleaños
María Fernanda Heredia (Ecuador)
Ilustraciones de la autora

Seis cuentos cargados de ternura y gran profundidad. Historias que hablan
del amor a los demás, del respeto a la vida y del significado de la verdadera
amistad. ¿Te animas a colorear sus ilustraciones mientras lo lees?
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Los sueños de Avelina
Edgar Allan García (Ecuador)
Ilustraciones: Guido Chaves

Dos relatos sobre una niña llamada Avelina. El primero explica por qué
algunos hermosos sueños tienen que ser defendidos contra las pesadillas.
El segundo, en cambio, es una historia de humor y poesía.
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Sueños con sabor a chocolate

cuento

Un cuento de hadas y elfos

Edna Iturralde (Ecuador)
Ilustraciones: Susana Oviedo Marcillo
Merche, una bibliotecaria, rescata a Sylvina del interior de un frasquito.
Según la tradición, Merche se convierte en madrina de Sylvina y debe hacer
lo que el hada le ordene. Juntas escribirán una deliciosa guía sobre las
hadas para que nadie deje de creer en ellas.
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cuento

Cuentos del Yasuní
Edna Iturralde (Ecuador)
Ilustraciones: Ricardo Novillo Loaiza

¿Adónde corren los ríos? ¿Existen las vacas acuáticas? ¿Qué sucede cuando
unas torres metálicas invaden el bosque húmedo tropical? Encuentra en
estas páginas las respuestas a estas y otras preguntas sobre la magia
y hermosura de una región única en el mundo.
Mención de Honor, Premio Nacional Darío Guevara Mayorga
(Ilustración) 2010
ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

978-9942-19-552-4
$ 10,45
96
13,5 x 20 cm

convivencia
cultura
ecología
valentía

cuento

Banana Split
Verónica Coello Game (Ecuador)
Ilustraciones: Roger Ycaza

Este libro es como un postre: no vas a resistir la tentación de saborear
sus deliciosos cuentos. Aquí conocerás la historia de una banana resfriada,
las anécdotas del profesor Lechuga, los enredos de Pepito, las travesuras
de Chuletas y los problemas de Blanquita, una niña a la que no le gusta
lavarse los dientes.
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¿Y ahora qué hiciste, Valentina?
Leonor Bravo Velásquez (Ecuador)
Ilustraciones: Marco Chamorro

Valentina es como todas las niñas y los niños: traviesa, juguetona, curiosa
y con grandes deseos de aprender cosas nuevas. Tiene preguntas sobre
todo lo que ocurre a su alrededor y respuestas para todo lo que le interesa.
Acompáñala en sus divertidas aventuras. Un acercamiento al mundo
del cómic.
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¿Te gustan los monstruos?

Leonor Bravo Velásquez (Ecuador)
Ilustraciones: Roger Ycaza
Ser monstruo tiene sus ventajas: no tienen que bañarse ni limpiarse las
orejas y, en la escuela, las profesoras los felicitan si sus cuadernos están
llenos de manchones. Ser monstruo puede ser muy tenebroso, pero también
muy divertido. Incluye adivinanzas y trabalenguas.
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El borrador mágico
Elsa María Crespo (Ecuador)
Ilustraciones: Santiago Parreño

Tomás es un niño tímido y de pocos amigos. Cuando se pone nervioso,
su pelo y sus pecas se tornan azules... Sin embargo, el día de su cumpleaños
recibirá un regalo que lo ayudará a vencer sus miedos.
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¡No funciona la tele!
Glenn McCoy (Estados Unidos)
Ilustraciones del autor

Pepa León no puede vivir sin su televisión. La niña tiene un perro que se
llama Barriga, pero no tiene tiempo para hacerle caso. Una mañana, Pepa
se da cuenta de que algo anda mal: la pantalla de la televisión está fría
y negra. ¡Socorro! ¡Hay que buscar un taller de reparaciones!
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cuento con rima

El dragón y la mariposa
Michael Ende (Alemania)
Ilustraciones: Nivio López

Plácido es un dragón revoltoso y destrozón. Bárbara es una mariposa dulce,
bella y delicada. Un día, Plácido y Bárbara conocen el significado de sus
nombres y sus vidas comienzan a cambiar. Un acercamiento a la rima,
el ritmo y otros elementos de la poesía.
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SERIE MORADA

La Noche de Piedra

cuento

El misterio de las gárgolas
Patricia Enderica (Ecuador)
Ilustraciones: Paola Karolys y Gabriel Karolys

Una vez al año, los habitantes de San Jacinto elevan al cielo farolillos
de papel. Es la ceremonia de la Noche de Piedra en honor a las gárgolas
de la iglesia. Al visitar a su abuela, Alejandro se entera de que las estatuas
en realidad son los hombres del pueblo convertidos en piedra.
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El mundo de Cinthia Scoch
Ricardo Mariño (Argentina)
Ilustraciones: Chavetta Lepipe

Cinthia Scoch es una chica singular. Su familia también es muy extraña.
Tiene un perro que se llama Gato y tres encantadoras cucarachas como
mascotas. Junto con sus amigos, Friki Paper y Johnny Faber, vivirá
aventuras ridículas. Un libro divertidamente incorrecto.
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Un héroe con plumas
Ricardo Williams (Ecuador)

Ilustraciones: Paola Karolys y Gabriel Karolys
Inti se muda a la ciudad y descubre una epidemia en su nueva escuela.
¿Cómo podrá pedir auxilio a sus amigos del pueblo? Una paloma
mensajera lo ayudará a comunicarse y descubrir la importancia
de la empatía y la amistad. Un divertido libro que permite al lector
interactuar con la historia. Incluye cancionero.
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Historias de Papayal
Eliécer Cárdenas (Ecuador)
Ilustraciones: Santiago González

Papayal es un lugar con riachuelos poblados de cangrejos curiosos y ávidos
por conocer otros mundos. Además, posee bosques colmados de frutos,
montañas llenas de culebras que no quieren crecer y loritos juguetones
que saben cómo defender su libertad.
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El misterio de mis padres
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Pablo Lara (Ecuador)
Ilustraciones del autor
Crecer es un reto que todos debemos enfrentar. Pero ¿qué sucedería
si despertaras un día y descubrieras que te has convertido en tu peor
pesadilla? Esta es la historia de Daniel, un chico que podría pasar por
cualquier otro, de no ser por un detalle: se ha convertido en un dinosaurio.
Mención de Honor, Premio Nacional Darío Guevara Mayorga
(Cuento) 2008
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Juan Olvidón
Mónica Varea (Ecuador)
Ilustraciones: Roger Ycaza

Juan Olvidón Ramírez hace honor a su apellido: es un chico muy olvidadizo.
Poco o nada le sirven las técnicas tradicionales para recordar, como
atarse un hilo al dedo o poner un recordatorio en el celular. Igual, se olvida
de todo. Lo único cierto es que, gracias a sus olvidos, se convertirá en un
personaje inolvidable.
Mención de Honor, Premio Nacional Darío Guevara Mayorga
(Novela) 2009
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Mara
Juana Neira Malo (Ecuador)
Ilustraciones: Tito Martínez

Mara es una niña que vive en el campo con su abuela desde que su madre
partió en busca de trabajo. Esta es la historia de sus aventuras en el bosque,
donde es amiga de los animales y se comunica con los duendes y las hadas.
Con el tiempo, ella se convertirá en la compañía más importante de su
abuela.
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Poemas con crema
Soledad Córdova (Ecuador)
Ilustraciones: Camila Fernández de Córdova

Libro delicioso que permite saborear, una a una, las divertidas travesuras
poéticas que ofrece su autora. ¡Elige tu poema favorito y degústalo!
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La canoa de la abuela / Pocapena
Alicia Yánez Cossío (Ecuador)
Ilustraciones: Mauricio Jácome Perigüeza

Dos historias que llegan al corazón. En la primera, la abuela y sus nietos
se divierten durante las vacaciones mientras juegan y realizan todo tipo
de travesuras. En la segunda, Pocapena es un niño indígena que llega a la
ciudad y aprende a enfrentar la vida de manera inteligente y divertida.
Premio Nacional Eugenio Espejo (Autora) 2008
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Palabrujas
Edgar Allan García (Ecuador)
Ilustraciones: Eduardo Cornejo

«Un secreto: cuando las palabras se ponen altaneras, se vuelven palabrotas
y cuando se ponen majaderas, se vuelven palabrejas. Pero, cuando les
da por hacer magia, se las conoce en el mundo de los unicornios como
palabrujas».
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Edgar Allan García (Ecuador)
Ilustraciones: Guido Chaves
En esta obra, se encuentran algunos de los personajes más ingeniosos
y divertidos de la tradición popular oral del país: Tío Tigre, que representa
el poder de la fuerza; Tío Conejo, que es el poder de la inteligencia;
y Juan Bobo, que halla siempre una solución ingeniosa para
cada dificultad.
Premio Nacional Darío Guevara Mayorga (Cuento) 2013
Destacado Girándula / IBBY Ecuador (Literatura) 2013
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Fábulas vueltas a contar
Edgar Allan García (Ecuador)
Ilustraciones: Roger Ycaza

Las fábulas son una mezcla de entretenimiento y sabiduría que se ha
negado a desaparecer con el tiempo. En este libro, las viejas fábulas son
vistas con nuevos ojos y desde un sentido renovado de razón y ternura.
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En un lugar llamado Corazón
Liset Lantigua (Cuba)
Ilustraciones: Santiago Parreño

Los personajes de esta obra son dueños de la magia más antigua de la
Tierra: la amistad. Todos están felices de ser quienes son porque, aunque el
mundo esté lleno de periodiqueros, muchachas que arreglan relojes, señoras
que cuidan jardines y dragones y sapos, solo los de este libro pueden entrar
en un lugar llamado Corazón.
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SOS: La aventura de Antuán
Margarita Barriga Pino (Ecuador)
Ilustraciones: Santiago Parreño

La madre de Antuán le pide llevar un pastel a su abuela. Será la primera vez
que vaya solo en un bus. Llega al paradero para esperar el transporte, pero
este no aparece y en su lugar llega un taxi. En ese momento, empieza una
peligrosa aventura.
Destacado Girándula / IBBY Ecuador (Literatura) 2013
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Suspiros
Margarita Barriga Pino (Ecuador)
Ilustraciones: Ricardo Novillo Loaiza

Su madre le quiere enseñar a cocinar, pero Bella prefiere ser bailarina
de ballet. La primera lección es la receta para preparar suspiros. Después
de asistir a su primera fiesta con chicos, la protagonista aprenderá que los
suspiros también salen del corazón.
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Se busca novia para Solitario George
Verónica Coello Game (Ecuador)
Ilustraciones: Roger Ycaza

Mucha gente ha oído hablar sobre Solitario George, pero pocos conocen
su secreto. Un gran amigo suyo, al que conoció en el corral donde vivía,
mostrará por medio de aventuras el entorno de esta famosa tortuga y la
esperanza que vivió en ella de conservar las especies de las islas Galápagos,
un lugar maravilloso y único en el mundo.
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El nido vacío y otros cuentos
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Ana Carlota González (Chile)
Ilustraciones: Juan Ramón Alonso
Un viejo burro recupera la alegría luego de ayudar a una pajarita en
el cuidado de sus polluelos; un valiente cerdito salva a sus amigos de
un incendio; un niño encuentra la paz en una granja; y un gato se cree
chanchito. Cuatro tiernas historias para reflexionar sobre los lazos
que unen a una familia.
Destacado Girándula / IBBY Ecuador (Literatura) 2017
ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

978-9942-19-566-1
$ 10,45
136
13,5 x 20 cm

adaptabilidad
amistad
convivencia
vida familiar

cuento

Memorias de una araña
Ana Carlota González (Chile)
Ilustraciones: Ricardo Novillo Loaiza

¿Te asustan las arañas? ¿Tendrán ellas la misma sensación ante ti? Conoce a
Rosaura, quien, tras vivir grandes aventuras y encontrarse con interesantes
personajes, construye su telaraña en el rincón de una escuela. Ahí enseñará a
sus hijas a tejer y cumplir la importante misión que le asignó la Madre Tierra.
Premio Nacional Darío Guevara Mayorga (Cuento) 2011
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No estás solo, Maxi
María Fernanda Heredia (Ecuador)
Ilustraciones: Roger Ycaza

Elisa sabe lo que se siente caminar sola en el recreo, sabe que a veces es
necesario ignorar los gritos: «¡Elisa zanahoria! ¡Elisa cabeza de mandarina!».
Ella ha aprendido a resistir la tormenta. Pero, un día, llega Maxi, un niño
muy diferente al resto, y Elisa tendrá que escoger de qué lado estar. No será
una elección fácil.
Recomendado Fundación Cuatrogatos 2017
ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

978-9942-19-414-5
$ 10,45
144
13,5 x 20 cm

+8

amistad
autoestima
respeto
vida escolar

cuento

Fantasmas a Domicilio
María Fernanda Heredia (Ecuador)
Ilustraciones: Pablo Pincay

Los fantasmas están desapareciendo del mundo. Ya nadie cree en ellos ni
se asusta con su presencia. Eso podría estar bien… pero, al desaparecer los
fantasmas, también han comenzado a esfumarse los abrazos, los besos
y las palabras de amor. ¡Hay que hacer algo urgente para recuperarlos!
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300 kilómetros con Rebeca
María Fernanda Heredia (Ecuador)
Ilustraciones: Roger Ycaza

Felipe y su mamá esperan el bus que los llevará a San Vicente. Él está muy
entusiasmado con el viaje, pero su alegría se ve interrumpida por su más
grande pesadilla: Rebeca. Con el paso de las horas, ambos descubrirán que
tienen algo en común y que las mejores historias siempre tienen un final
inesperado.
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Un país lleno de leyendas
Graciela Eldredge (Ecuador)
Ilustraciones: Guido Chaves

Este libro recoge veinticuatro leyendas, una por cada provincia, con
temas variados, como piedras mágicas, lagunas misteriosas, imponentes
montañas, extraños gigantes, animales maravillosos, médicos brujos
y cerros encantados.
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Autobiografía de una gata romana
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Graciela Eldredge (Ecuador)
Ilustraciones: Santiago Parreño
Tener un animal doméstico implica ser responsable de su salud,
alimentación y bienestar a cambio de un inmenso tesoro de afecto
y fidelidad. Descubre cómo tener una vida llena de alegría y sorpresas
a través de esta bella historia de amor entre humanos y animales.
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Cuentos sobre animales en peligro de extinción
Edna Iturralde (Ecuador)
Ilustraciones: Pablo Lara

¡Diez cuentos que te encantarán! Conoce a través de estas historias cómo
el amor por la ecología puede enseñarte a resolver conflictos de forma
positiva para todos.
Premio Skipping Stones (Temas Ecológicos) 2006
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El Club Los Sin Mascota
Leonor Bravo Velásquez (Ecuador)
Ilustraciones: Pablo Lara

Álex es un niño que sueña con una mascota, pero ya ha tenido iguanas,
cangrejos, ardillas... y su madre se niega a buscarle una sola más. Junto con
sus compañeros de clase, fundará el Club Los Sin Mascota. Su profesora
los invitará a crear una mascota virtual, sin imaginar todos los problemas
que eso les va a ocasionar.
Destacado Girándula / IBBY Ecuador (Literatura) 2015
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Cuentos de medianoche
Leonor Bravo Velásquez (Ecuador)
Ilustraciones: Eduardo Cornejo

Cuatro relatos narrados con humor y sencillez. En ellos, la autora
crea ambientes llenos de fantasía para tu deleite. ¿Te atreves a leerlos?
¡Conocerás seres increíbles!
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Los dragones de Lumbre
María de los Ángeles Boada (Ecuador)
Ilustraciones: Guido Chaves

La isla de Lumbre es un lugar mágico, habitado por valientes dragones
y gobernado por el tolerante y sensato Fogón. Pero, un día, debido
a un arrebato del único hijo del soberano, los dragones se ven envueltos
en un difícil conflicto. Estos personajes descubrirán que la fortaleza
verdadera no está en el fuego de sus pulmones, sino
en su actitud ante las dificultades.
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El lugar más bonito del mundo
Ann Cameron (Estados Unidos)
Ilustración de portada: Juan Ramón Alonso
Ilustraciones: Thomas B. Allen

Juan tiene siete años y vive en Guatemala. Acogido por su abuela luego
de ser abandonado por sus padres, trabaja duramente como limpiabotas
para sobrevivir. Sin embargo, él quiere algo más: desea aprender a leer.
Solo gracias a su incansable interés será finalmente aceptado en la escuela.
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De carta en carta
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Ana María Machado (Brasil)
Ilustración de portada: Natascha Rosenberg
Ilustraciones: Juan Ramón Alonso
José es el abuelo de Pepe. Ninguno de los dos sabe leer ni escribir. Un día,
dejan de hablarse y deciden contarse por carta lo enfadados que están.
¿Cómo escribirán lo que sienten? Una historia en la que descubrirás
lo importante que es saber leer y escribir.
Premio Hans Christian Andersen (Autora) 2000
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¿Seguiremos siendo amigos?
Paula Danziger (Estados Unidos)
Ilustraciones: Tony Ross

Ámbar y Justo se conocen desde pequeños. Son inseparables, juegan juntos
y saben darse una mano cuando uno de los dos está en apuros. De repente,
Justo debe irse a vivir a otra ciudad. Ámbar se pone muy triste y se enoja,
porque Justo parece estar feliz. ¿Solucionarán sus problemas antes de
separarse?
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El ruiseñor y otros cuentos
Hans Christian Andersen (Dinamarca)
Ilustraciones: Víctor García Bernal

En lo profundo del bosque, se oye el canto más bello del reino entero. Todos,
menos el emperador y su corte de palacio, saben que se trata del ruiseñor.
Redescubre esta historia junto con El patito feo y La sirenita.
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Una melodía para Lu
María Alejandra Almeida (Ecuador)
Ilustraciones: Guido Chaves
Lu es una chica inteligente y muy creativa, pero no tiene amigos.
Ha pasado por varias escuelas y en todas ha sufrido el maltrato
de sus compañeros, que la discriminan por ser diferente. Por azar
conoce a Gabriel, un chico mayor que ama la música y hará que
descubra nuevos sentimientos.
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Selva de pájaros
Cecilia Velasco (Ecuador)
Ilustraciones: Lele Liger
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Selva, una niña que vive con su madre y su abuela, es atropellada
por un auto. Durante la convalecencia, recibe la visita de un petirrojo
y comienzan a ocurrirle hechos extraños y mágicos. En este relato lleno
de poesía y ternura, los cuentos y el amor de su familia consiguen
la recuperación de Selva y su lastimado corazón.
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Casita, casona, casuna
Hans Behr (Ecuador)
Ilustraciones: Tito Martínez

La casa de María Alejandra tiene goteras, fugas de agua y polillas, pero
no le alegra la noticia de que su familia se mudará a una nueva vivienda.
Mientras recuerda todos los momentos felices y tristes que vivió allí con sus
padres, hermanos, primos y abuelos, descubrirá qué compone realmente
una familia y el valor de las cosas sencillas. ¿Te animas a leer su diario?
Destacado Girándula / IBBY Ecuador (Literatura) 2013
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Alika
Yanette Lantigua (Cuba)
Ilustraciones: Nashely Lascano

Alika crece feliz, entre la tradición y la ciencia, en una moderna familia de
afrodescendientes. Sin embargo, su primer día de clases le planteará varias
reflexiones respecto al color de su piel, su religión y su cultura.
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#AbrazoDeGol
Verónica Coello Game y Andrés Guschmer (Ecuador)
Ilustraciones: Guido Chaves

@pablitocampos es un verdadero fanático del fútbol que no logra decidirse
por ningún equipo debido a que, en su familia, todos son hinchas de uno
diferente. Pero, gracias a la ayuda de @aguschmer y las lecciones de
compañerismo que ha aprendido a través del fútbol, logrará darse cuenta
de que la pasión por este deporte no se demuestra solo en la cancha.
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Cuando se apaga la luz
Lucrecia Maldonado (Ecuador)
Ilustraciones: Tito Martínez

Unas vacaciones en tiempo de finados. La deliciosa tradición ecuatoriana
de las guaguas de pan y la colada morada, una casa antigua, un súbito
apagón en medio de la tempestad… Es entonces cuando comienzan
a recordarse las historias de aparecidos. Mientras los niños se deleitan
con las delicias de su abuela, el miedo toma su lugar.
Mención de Honor, Premio Nacional Darío Guevara Mayorga
(Cuento) 2014
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Cuando seas grande
Ana Catalina Burbano (Ecuador)
Ilustraciones: Tito Martínez

Tani era flaquita y frentona. Tenía el cabello escaso, un lunar que brillaba
como una mosca encima de la ceja izquierda y, por si fuera poco, usaba
lentes de botella. Esta historia relata las sensaciones y los sueños de una
niña en el descubrimiento de sí misma y del mundo que la rodea.
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Princesa Cochi
Liset Lantigua (Cuba)
Ilustraciones: Pablo Pincay
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En el Reino de Blanconomás, no están permitidos los colores y la higiene
es la norma suprema. ¿Cómo podrá su soberano, el rey Clórox, prepararse
para el nacimiento de su primogénito sin descuidar su lucha contra los
ácaros, los piojos, las polillas y los terroríficos mocos? Una divertida historia
que te hará cuestionar tu cotidianidad y la de tus seres queridos.
Destacado Girándula / IBBY Ecuador (Literatura) 2017
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Hola, Andrés, soy María otra vez...
María Fernanda Heredia (Ecuador)
Ilustraciones: Roger Ycaza

María es una niña muy tímida y callada. Su mundo es silencioso y casi
no tiene amigos. Un día, mientras se recupera de una enfermedad, decide
que dará un giro a su vida: inventará un amigo invisible a quien le contará
todos sus secretos. Es así que abre su diario y en él escribe: «Hola, Andrés,
soy María…». Así descubrirá todo el universo que guarda en su interior.

ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

68

978-9942-19-300-1
$ 10,45
168
13,5 x 20 cm

autoestima
autonomía
enfermedad
imaginación

Básica Media
novela

Amigo se escribe con H
María Fernanda Heredia (Ecuador)
Ilustraciones: Roger Ycaza

Para Antonia, los chicos de su clase no existen. Los ignora. Pero, un día, llega
H y se convierte en su amigo y en el responsable de que haya mariposas en su
estómago. Antonia le habla de sus temores y H le confiesa tener miedo a la
memoria. ¿Es eso posible? Esta historia es un viaje a la amistad, al primer amor
y, sobre todo, a los recuerdos que alimentan la alegría.
Premio Norma-Fundalectura 2003
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Bienvenido, Plumas
María Fernanda Heredia (Ecuador)
Ilustraciones: Roger Ycaza

«¿Te acuerdas de que una vez me prometiste que harías cualquier cosa por
mí?», preguntó nerviosa Elena a Miguel. «Me mudo, mis papás me esperan,
sé que lo cuidarás, adiós». Cuando algo o alguien inesperado llega, solo hay
dos opciones: cerrar la puerta en sus narices o aceptarlo con una sonrisa.
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Mención de Honor, Premio Nacional Darío Guevara Mayorga
(Novela) 2012
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Un verano con los Villanos
María Fernanda Heredia (Ecuador)
Ilustraciones: Roger Ycaza

Cuando sus padres le dijeron que las vacaciones las pasaría en casa
de los Sevillano, Pedro pensó que se trataba de una broma. Esos primos
eran unos salvajes: coleccionaban bichos, le habían declarado la guerra
al cepillo de dientes y hacían competencias de quién escupe más lejos.
Sus vacaciones serán un curso intensivo para sobrevivir, pero también
las mejores de su vida.
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Un recorrido mágico por el Ecuador
Leonor Bravo Velásquez (Ecuador)
Varios ilustradores

Mateo y Manuela te invitan a descubrir la magia que encierra cada una
de las provincias de Ecuador: sus tradiciones y costumbres, su exuberante
geografía y su historia. Un maravilloso ejemplo de identidad y de amor
al país.
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La Nariz del Diablo
Ramiro Bascompte (España)
Ilustraciones: Santiago González
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Si has tenido la oportunidad de atravesar la Nariz del Diablo a bordo del
ferrocarril trasandino, este relato hará que te emociones recordándolo.
Si no lo has hecho, ¡seguro que luego querrás empacar y vivir la experiencia
con tu familia!
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Más de 200 registros humorísticos
Francisco Delgado Santos (Ecuador)
Ilustraciones: Marco Chamorro

Cientos de registros humorísticos para morirse de la risa: cachos,
cuasirrefranes, exageraciones, frases célebres pronunciadas antes
de morir, grafitis, cruzapalabras y otros textos ingeniosos.
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Ecuador, cuentos de mi país
Varios autores (Ecuador)
Ilustraciones: Wilo Ayllón

Esta antología reúne a algunos de los más representativos escritores
ecuatorianos de literatura infantil: Alfonso Barrera, Eliécer Cárdenas,
Teresa Crespo, Renán de la Torre, Mercedes Falconí, Edna Iturralde,
Raquel Rodas y Hernán Rodríguez Castelo. Los temas de los cuentos
son muy diversos, al igual que sus personajes y escenarios.
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Blanca a secas y otros cuentos
Ana Carlota González (Chile)
Ilustraciones: Jaime Hidalgo Maldonado

Una colección de cuentos escenificados en distintos lugares —rurales
y urbanos— del Ecuador contemporáneo. Las historias se desarrollan en
medio de circunstancias adversas, como ausencias, injusticias, estrecheces
económicas y fenómenos naturales que generan conflictos que se superan
gracias a la sabiduría de los mayores y al amor que une a los personajes.
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Lista de Honor IBBY 2016
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Un perro puertas afuera
Ana Carlota González (Chile)
Ilustraciones: Tito Martínez

Clarita conoce a Perri, un perro callejero, en una boda a la que ellos no
habían sido invitados. Como no puede llevarlo a vivir en el departamento,
Perri se convierte en una mascota puertas afuera. Y si bien Clarita y su
amigo David se ocupan de él, Perri duerme en el parque... aunque no por
mucho tiempo: él mismo encontrará una solución perfecta.
Incluido en el Catálogo White Ravens 2011
Lista de Honor IBBY 2012
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Ojos de Luna, la llama náufraga
Graciela Eldredge (Ecuador)
Ilustraciones: Tito Martínez

El dueño de un circo compra a la bella Ojos de Luna para su espectáculo.
Cuando regresan de una presentación, su barco naufraga y Ojos de Luna
va a parar en las islas Galápagos y, con ella, Kenko, el tigre de Bengala, que
es su enemigo jurado. En las islas, corre las aventuras más inquietantes
junto con Tuga, una vieja galápago que la toma bajo su protección.
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Aventura en los Llanganates
Edna Iturralde (Ecuador)
Ilustraciones: Tito Martínez
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Siguiendo las pistas de un cuadro de la época de la Colonia, Andrés
y sus primos deciden buscar una ciudad sagrada perdida en los
Llanganates. Crimen, misterio y suspenso se funden en esta novela
en la que se exploran las montañas donde, según la leyenda,
se encuentra el tesoro de Atahualpa.
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Verde fue mi selva
Edna Iturralde (Ecuador)
Varios ilustradores

Este libro ofrece varias historias que se desarrollan en la Amazonía
ecuatoriana. Sus protagonistas son los achuar, shuar, huaoranis, secoyas,
sionas, quichuas y cofanes. Es una obra que, además de distraer, permite
apreciar nuestra diversidad.
Premio Skipping Stones (Diversidad Étnica) 2002
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María Manglar
Edna Iturralde (Ecuador)
Ilustraciones: Pablo Lara

Para la familia de Macario Alonso, el manglar es su casa, su fuente
de alimento y su forma de vida. Un día, le ofrecen a su padre la oportunidad
de obtener más recursos a través del trabajo en una camaronera. ¿Aceptará
o no? Mientras lo decide, el niño conoce a María Manglar, un ser fantástico
con el que se encuentra mientras recolecta conchas, camarones y pescados.
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La casa que el bosque se tragó
Edna Iturralde (Ecuador)
Ilustraciones: Tito Martínez

Elisa es una niña fantasma que se aburre mucho, a pesar de que vive
con un hombre lobo, un vampiro y otros espíritus. Un día, sus compañeros
le sugieren la mejor de las soluciones: conseguir libros que le permitan
conocer diferentes lugares y personajes. Entonces, decide atravesar
el umbral de su mundo, sin imaginar que vivirá aventuras más allá
de la biblioteca.
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Inti runañan

Edna Iturralde (Ecuador)
Varios ilustradores
Descubre más sobre la identidad de tu país con el apasionante viaje que
emprenden sus protagonistas, los futuros saraguro, desde Perú hasta
Ecuador para llegar a la tierra prometida.
Mención de Honor, Premio Nacional Darío Guevara Mayorga
(Novela) 2002
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Margarita Peripecias

Colección Margarita Bernal

Mónica Varea (Ecuador)
Ilustraciones: Pablo Pincay
Margarita Bernal es una niña especial. Ella ha nacido en una pequeña
y tranquila ciudad de provincia donde toda la gente se conoce y se saluda
por su nombre. Pero, un día, recibe la noticia de que su familia
se mudará a la capital, donde todo es más grande y complicado.
Es entonces que su vida cambia definitivamente.
Mención de Honor, Premio Nacional Darío Guevara Mayorga
(Novela) 2008
ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

978-9942-19-579-1
$ 10,45
136
13,5 x 20 cm

autoestima
humor
imaginación
vida escolar

novela

Estás frita, Margarita
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Colección Margarita Bernal

Mónica Varea (Ecuador)
Ilustraciones: Pablo Pincay
Otra divertida historia sobre Margarita Bernal, una niña traviesa,
despistada y que mete la pata a cada rato. Su abuela le dice que las
peripecias van de la mano de la sinceridad, que lo importante es tener
un gran corazón y que, aunque le preocupe ser en el futuro una señora
despistada y metepatas, de seguro tendrá muchas historias
emocionantes para contar.
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Mi amiga secreta
Juana Neira Malo (Ecuador)
Ilustraciones: Tito Martínez

¿Quién no ha tenido una amiga secreta? Esa que sopla las respuestas
en el examen de Mate, la que calla cuando mamá pregunta quién embarró
de mermelada los muebles nuevos, la que guarda los secretos en su cajita
de sueños… Ven y reencuéntrala en estas páginas.
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La maravillosa medicina de Jorge
Roald Dahl (Reino Unido)
Ilustraciones: Quentin Blake

Jorge crea una maravillosa medicina para su desagradable abuela.
Consigue transformarla, pero nada resulta como esperaba. Los animales
de la granja también toman el brebaje, lo cual da lugar a situaciones
descabelladas y divertidas.
Premio Hans Christian Andersen (Ilustrador) 2002
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El terror de Sexto B
Yolanda Reyes (Colombia)
Ilustraciones: Daniel Rabanal

Los papás siempre dicen: «Cuando yo tenía tu edad, era el mejor de la
clase». Claro que ellos llevan mucho tiempo fuera del colegio y son gente
de pésima memoria. Por eso, no se acuerdan de las tareas, los exámenes
ni las malas notas.
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Incluido en el Catálogo White Ravens 1997
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El pequeño vampiro
Angela Sommer-Bodenburg (Alemania)
Ilustraciones: Amelie Glienke
Una historia llevada varias veces al cine y la televisión.

A Anton le ha sucedido algo maravilloso, algo que hasta ese momento
solo ocurría en las novelas de terror o de misterio que tanto le gustan:
ha conocido a Rüdiger, un niño-vampiro de los de verdad. Desde ese
instante, se ve envuelto en las más sorprendentes aventuras
y vive momentos de angustia por la suspicacia de sus padres.
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Cuentos con magia
Ana María Shua (Argentina)
Ilustraciones: Sara Sedran

Antología de nueve versiones de cuentos tradicionales de distintos orígenes
(China, Japón, Arabia, Israel, Chile e Italia) relacionados con la magia.
Las historias vienen acompañadas por explicaciones de la autora y una
breve reseña histórica.
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El Príncipe Feliz y otros cuentos
Oscar Wilde (Reino Unido)
Ilustraciones: Julián Cicero
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Este libro reúne cuatro de los más famosos cuentos de Oscar Wilde:
El gigante egoísta, El niño estrella, El amigo fiel y El Príncipe Feliz. En ellos,
se pueden hallar los temas que más preocuparon al autor: la amistad,
el amor y la generosidad, aunque también el egoísmo, el abuso y el desamor.
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El pequeño Nicolás
Goscinny - Sempé (Francia)

La vida en el colegio supone una etapa importante en la historia
de cualquier persona, y Nicolás no es la excepción. Allí conocerá a nuevos
compañeros con los que pasará agradables momentos, exceptuando,
claro está, el trágico día de entrega de notas.
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Voces de caminantes
María Fernanda Heredia (Ecuador)
Ilustraciones: Roger Ycaza

¿Qué sucede cuando la violencia, la falta de trabajo, la escasez de
medicinas y el hambre hacen que una familia deba buscar otro lugar
donde vivir? Esta obra presenta nueve relatos de ficción inspirados
en los testimonios de niños, jóvenes y adultos que tuvieron que migrar
y dejar atrás su país. Con la compra de este libro, se contribuye
a los proyectos de Unicef.
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El Barón de la Peste
Jorge Eslava (Perú)
Ilustraciones: Felipe Morey

Un extraño personaje habita un castillo de una vieja comarca francesa.
Por las noches, desde su interior se precipitan horrendos aullidos y crueles
carcajadas que no dejan dormir a la gente de la villa. Y, a la caída de la
tarde, se ve subir por la colina una caravana de carruajes que lleva
a unos desdichados a su destino final... ¿Te atreves a conocer a este
perverso caballero e ingresar a su fantasmagórico palacio?
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El misterio del arquero desaparecido
Sergio Gómez (Chile)
Ilustraciones: Gonzalo Martínez

¿Dónde está el arquero de Ferro Quilín? En esta primera aventura, Quique
se sumergirá en lo que en apariencia es un desconcertante misterio
deportivo. Para resolver el enigma contará con la ayuda de su nana,
Gertru, con quien irá juntando piezas en su primer caso como
detective privado.
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El hombre-pez y las tablillas de la memoria

novela

Carlos Arcos Cabrera (Ecuador)
Ilustraciones: Paula Terán Ospina
Los mitos originarios de los antiguos habitantes de JAM’ fueron registrados
por el hombre-pez y sus ancestros en tablillas de barro. El relato recrea la
tensión provocada por el surgimiento de la escritura y el poder que esta
tiene sobre la memoria y el olvido.
Mención de Honor, Premio Nacional Darío Guevara Mayorga
(Novela) 2016
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Contigo en la luna
Liset Lantigua (Cuba)
Ilustraciones: Nashely Lascano

Una historia sobre las coincidencias que hacen posible el amor a través de
encuentros inesperados y maravillosos. Pablo y Lidia empiezan así su vida,
desde relatos distintos, con alegrías y tristezas, pero rodeados de seres
capaces de soñar y de creer en una cáscara de nuez que navega por los
mares del sur con un mosquito a bordo.
Premio Nacional Darío Guevara Mayorga (Novela) 2009
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poesía

Ahora que somos invisibles
Liset Lantigua (Cuba)
Ilustraciones: Mauricio Jácome Perigüeza

A cierta edad, la realidad transcurre como una película en la que no eres
ni héroe ni villano, sino simplemente invisible. Además, se sufre por amor,
y el amor no está en las nubes ni en las estrellas, sino muy cerca, en la
misma aula.
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Operativo Corazón Partido
María Fernanda Heredia (Ecuador)
Ilustraciones: Santiago González

Juan se ha propuesto una misión: enamorar a Jazmín. Edú, su mejor amigo,
es el cómplice perfecto. Entre los dos, diseñan un plan infalible que incluye
tanto el envío de flores, bombones, un oso de peluche y tarjetas románticas
como la dedicación en un programa de radio de la canción de moda.
En esta historia, solo una cosa es más importante que el primer amor:
la verdadera amistad.
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Yo nunca digo adiós
María Fernanda Heredia (Ecuador)
Ilustraciones: Roger Ycaza

¿Qué harías si tu abuela te pidiera que la ayudases a cumplir una promesa
de amor? Laura es una adolescente que todo lo hace mal: no va bien en el
colegio, su cuarto es un caos y se ha enamorado de un chico que a todos les
parece un bueno para nada. Su abuela Teresa quiere realizar la última locura
de su vida. Ambas emprenderán un viaje que las unirá por siempre.
Premio Nacional Darío Guevara Mayorga (Novela) 2011
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Cupido es un murciélago
María Fernanda Heredia (Ecuador)
Ilustraciones: Marco Chamorro

Esta es la historia del primer flechazo de Cupido, aunque también
del primer beso sin puntería y la primera promesa de amor. Por una
equivocación, Javier entra al baño de mujeres en el colegio y allí conoce
a la hermosa Ángeles. Desde ese día, descubre que, a veces, Cupido no
es un ángel sino un murciélago.
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El Club Limonada
María Fernanda Heredia (Ecuador)
Ilustraciones: Roger Ycaza

María, Alejandra y Juancho son tres amigos que, ante su mala suerte en el
amor, han decidido fundar el Club Limonada, un lugar para desahogarse,
compartir y reír. Algo inesperado ocurrirá en la vida de estos jóvenes
cuando su amistad se ponga a prueba y tengan que defenderla o perderla
para siempre.
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Hay palabras que los peces no entienden
María Fernanda Heredia (Ecuador)
Ilustraciones: Roger Ycaza

Francisca recibe como regalo sorpresa un cachorro. Sus padres se niegan
a aceptarlo en casa y, aunque hace todo lo posible por retenerlo, finalmente
se ve obligada a llevarlo a una tienda de mascotas, donde conoce a Julián…
Juntos descubren que, en la búsqueda del amor, hay palabras que no
siempre son fáciles de entender.

ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

978-9942-19-344-5
$ 10,45
216
13,5 x 20 cm

amor
convivencia
empatía
vida familiar

+12

novela

Infinito 9
Verónica Coello Game (Ecuador)
Ilustraciones: Tito Martínez

¡El planeta Tierra está en peligro! En esta divertida historia, ingresarás
a un maravilloso mundo a través de una familia que convive entre
la tecnología y lo cotidiano mientras se enfrenta al cambio climático.
Premio Skipping Stones (Diversidad Cultural) 2014
Destacado Girándula / IBBY Ecuador (Literatura) 2013
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Horacio, el ferrocarril y las esterlinas desaparecidas

librojuego

Graciela Eldredge (Ecuador)
Ilustraciones: Pablo Lara
La fascinante historia de la construcción del Ferrocarril del Sur y un
misterio no resuelto hasta hoy. Desde la perspectiva de un joven que viaja
a través del tiempo, tú puedes organizar tu aventura libremente, siguiendo
los capítulos del libro de acuerdo con tus intereses.
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Mario Conde (Ecuador)
Ilustraciones: Guido Chaves
Un oficinista con talento para perder paraguas, un estudiante que no siente
vergüenza, una viejita que llora a las seis de la mañana, un vendedor de
lágrimas, un ladrón que entra en casas ajenas para bañarse y una máquina
que lava hasta lo que no debe. Cuentos con personajes a los que les falta un
tornillo, pero cuya realidad descabellada es la que todos quisiéramos vivir.
Mención de Honor, Premio Nacional Darío Guevara Mayorga
(Cuento) 2010
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El país de Manuelito
Alfonso Barrera Valverde (Ecuador)
Ilustraciones: Oswaldo Viteri

Un clásico de la literatura infantil ecuatoriana. Recorre junto con Manuelito
las diferentes provincias de Ecuador en un viaje encantador e inolvidable
que te conmoverá profundamente.
Premio Nacional Eugenio Espejo (Ilustrador) 1997
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El vampiro Vladimiro
Edgar Allan García (Ecuador)
Ilustraciones: Pablo Lara

Esta obra te hará reír, eso está garantizado. El vampiro que conocerás
aquí es muy gracioso y su mujer, una lunática sin remedio. A esta pareja
comiquísima, se sumará un ser misterioso que llegará para poner suspenso
a la historia. Nada se revelará hasta las últimas páginas.
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Leyendas del Ecuador 1
Edgar Allan García (Ecuador)
Ilustraciones: Marco Chamorro

Disfruta de estas dieciocho leyendas ecuatorianas especialmente escritas
para ti y tus compañeros. El autor, con un estilo dinámico, sencillo y mágico,
te invita a redescubrir los valores esenciales de la tradición.
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Leyendas del Ecuador 2
Edgar Allan García (Ecuador)
Ilustraciones: Roger Ycaza

Después de la gran acogida que tuvo Leyendas del Ecuador 1, llega
la segunda parte de una obra inolvidable. En este libro, te ofrecemos
catorce leyendas, mitos e historias llenas de misterio, magia y, en algunos
casos, humor.
Destacado Girándula / IBBY Ecuador (Literatura) 2015
Premio Nacional Darío Guevara Mayorga (Ilustración) 2014
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Las Islas Donde Nace la Luna

novela

Una aventura en Galápagos

Edna Iturralde (Ecuador)
Ilustraciones: Paula Terán Ospina
Para salvar sus vidas, dos gemelas abandonan su casa, pero un ataque las
separa de sus padres. Mientras tratan de reunirse nuevamente para llegar
a un lugar seguro, viven una mágica aventura en las islas Galápagos,
donde los animales les enseñan cómo adaptarse a un nuevo entorno.
Mención de Honor, Latino Book Awards (Novela) 2017
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Llevo 3000 años pintando
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La historia de Oswaldo Guayasamín
Edna Iturralde (Ecuador)
Ilustraciones: Guido Chaves

Descubre cómo se unen en un círculo mágico dos aspectos de la personalidad
de este pintor universal nacido en Ecuador: el artista que, en busca de la paz,
pinta la guerra y la injusticia y, también, el ser humano que rescata sus raíces
indígenas con pasión avasalladora y las plasma en obras grandiosas.
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¡Viva el fútbol!

cultura
empatía
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La historia del fútbol en Ecuador
Edna Iturralde (Ecuador)
Ilustraciones: Santiago González

Cuentos con sucesos curiosos que narran cómo llegó la primera pelota
de fútbol al país, quiénes fueron los equipos pioneros, el porqué de sus
nombres, la pasión que ha despertado este deporte a lo largo de los años
y su contribución al fortalecimiento de la identidad ecuatoriana.
Mención de Honor, Premio Nacional Darío Guevara Mayorga
(Cuento) 2014
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Una historia de los niños de la calle
Edna Iturralde (Ecuador)
Ilustraciones: Bladimir Trejo

Un niño campesino llega a la ciudad en circunstancias difíciles y se adentra
en un mundo duro y, hasta ese momento, desconocido para él.
Junto con otros chicos y chicas que habitan en la calle, luchará para
sobrevivir utilizando su ingenio y trabajo.
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mito y leyenda

Leyendas y mitos de América Latina

Edna Iturralde (Ecuador)
Ilustraciones: Andrezzinho
Cuarenta mitos y leyendas constituyen este mágico libro que hace un
recorrido por los países latinoamericanos y su rica tradición oral, con
sus héroes y sus apasionantes historias. Además de mitos y leyendas muy
conocidos, encontrarás otros que han sido menos difundidos.
Premio Skipping Stones (Diversidad Étnica) 2013
Destacado Girándula / IBBY Ecuador (Literatura) 2013
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Te acompañará el viento
Edna Iturralde (Ecuador)
Ilustraciones: Paola Karolys y Gabriel Karolys

¿Qué sucedería si un niño de la Sierra se obsesionara con don Quijote
de la Mancha y sus aventuras? Fascinado con este clásico de Miguel de
Cervantes, Manuel emprenderá un viaje que lo enfrentará a erupciones
volcánicas, bandidos y personajes de leyendas. Acompáñalo mientras
descubres la belleza del páramo andino y la cultura chagra.
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Los hijos de la Guacamaya
Edna Iturralde (Ecuador)
Ilustraciones: Pablo Pincay

La historia de los cañaris desde la legendaria laguna de Culebrillas y la
Cueva Negra de Chobshi hasta nuestros días durante la celebración de la
fiesta del Carnaval. Cada capítulo es una aventura que abre los secretos
de Cerro Narrío, Cashaloma, la mítica Guapondeleg, la imperial Tomebamba
y los misterios que encierra Pumapungo.

ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

978-9942-19-757-3
$ 10,45
216
13,5 x 20 cm

cultura
identidad
misterio
tradición

novela

La nube # 4
Juana Neira Malo (Ecuador)
Ilustraciones: Roger Ycaza

Tres hermanos descubren la importancia de los momentos que dan sentido
a la vida. Pero también pasan por situaciones difíciles: la ausencia
y la constante indiferencia de su padre así como el diagnóstico de una
enfermedad grave de su madre. Antonia inventa un mundo de ternura
y fantasía para que sus hijos puedan conciliar el sueño sin temor.
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Encuentros inquietantes
Leonor Bravo Velásquez (Ecuador)
Ilustraciones: Santiago González

En estos cuentos, Leonor Bravo recorre caminos cercanos al terror,
lo inexplicable, el dolor y la violencia. Son encuentros no esperados
ni deseados que pueden sorprenderte en medio de la cotidianidad
y dejarte exhausto con su presencia.
Mención de Honor, Premio Nacional Darío Guevara Mayorga
(Cuento) 2012
Destacado Girándula / IBBY Ecuador (Literatura) 2013
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Colección Los Libros de La Escondida

La biblioteca secreta de La Escondida
Leonor Bravo Velásquez (Ecuador)
Ilustraciones: Pablo Lara

Ir a la biblioteca secreta del subsuelo de La Escondida se convierte en una
fascinante aventura para Alegría, Elisa y Julia, quienes viven una increíble
historia con los libros mágicos del abuelo Nicolás.
Premio Nacional Darío Guevara Mayorga (Novela) 2004
Lista de Honor IBBY 2006
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Colección Los Libros de La Escondida

A medianoche durante el eclipse
Leonor Bravo Velásquez (Ecuador)
Ilustraciones: Pablo Lara

Un eclipse de luna afectará los planes que Alegría y Elisa tienen para sus
vacaciones en la Costa. En su afán por ayudar a dos fantasmas a cumplir
antiguas promesas de amor, y acompañadas de nuevos amigos, descubrirán
viejas leyendas, tesoros escondidos por piratas y secretos que guardan las
casas antiguas de la ciudad.
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El secreto de los colibríes
Colección Los Libros de La Escondida

amistad
aventura
entusiasmo
fantasía

Leonor Bravo Velásquez (Ecuador)
Ilustraciones: Paola Karolys y Gabriel Karolys
Alegría y Elisa viven otra apasionante historia en su propia ciudad.
La biblioteca secreta les entrega una crónica escrita por un indígena
conocedor de un secreto por el que muchos se jugarían la vida. Con la
ayuda de un grupo de artistas y de una anciana que vive rodeada de aves,
inician una investigación que las llevará a sitios insospechados.

ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

978-9942-19-825-9
$ 10,45
296
13,5 x 20 cm

aventura
convivencia
perseverancia
valentía

87

Básica Media y Superior
novela

Yo también tengo un padre
Christine Nöstlinger (Austria)
Ilustración de portada: Emilio Urberuaga

Aunque sus padres están separados, Feli lo lleva bastante bien: vive
con su madre y consigue de su padre todo lo que quiere. Pero algo va
a derrumbar el apacible mundo en el que se halla instalada, algo que ella
no está dispuesta a consentir. La autora consigue dar soluciones originales
y creativas a los conflictos familiares.
Premio Hans Christian Andersen (Autora) 1984
Premio Astrid Lindgren (Autora) 2003
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Alicia en el País de los Números
Carlo Frabetti (Italia)
Ilustraciones: Joaquín Marín

Alicia detesta las matemáticas y considera que no sirven para nada.
Pero, un día, mientras está estudiando en un parque, un extraño individuo
la invita a dar una vuelta por el País de los Números.
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Historias de amor y terror
Lucía Laragione (Argentina)
Ilustraciones: Sandra Lavandeira

Nueve relatos donde el amor y el terror se combinan dentro de la mejor
tradición cuentística, en distintos escenarios y diferentes épocas: desde los
rituales de sacrificio aztecas hasta la inquietante atmósfera del carnaval
veneciano. Panteras, brujas, vampiros y mantícoras acechan desde las
páginas de este libro para tu sobresalto y fascinación.
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Dioses y héroes de la mitología griega
Ana María Shua (Argentina)
Ilustraciones: Fernando Falcone

Los mitos griegos continúan cautivando a lectores de todas las edades.
En esta obra, se narran magistralmente los relatos míticos más bellos.
Redescubre la historia de la creación del universo, el origen de los dioses
del Olimpo y las aventuras de los héroes más valientes, quienes deberán
luchar contra terribles monstruos y, sobre todo, contra su propio destino.
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Los devoradores
Ana María Shua (Argentina)
Ilustraciones: Lucas Nine

Este libro reúne ocho cuentos de terror sobre vampiros, monstruos,
caníbales y seres amorfos que devoran todo a su paso. Ante tanto horror,
los lectores pueden cerrar el libro o armarse de valor para continuar.
No se sentirán defraudados.
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Paco Yunque / El vencedor
César Vallejo (Perú)
Ilustraciones: Felipe Morey

Dos extraordinarios cuentos. Paco Yunque narra la historia de un niño
campesino que es llevado a la ciudad para acompañar al hijo del hombre
más poderoso del pueblo. El vencedor recrea la pelea entre dos escolares
después de clases. Un acercamiento a la obra de uno de los poetas
peruanos más destacados.
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Charlie y la fábrica de chocolate
Roald Dahl (Reino Unido)
Ilustraciones: Quentin Blake
La novela que inspiró la película de Tim Burton

El dueño de la fábrica de chocolate Wonka ha escondido cinco billetes
de oro en sus chocolates. Los afortunados que los obtengan tendrán acceso
a la misteriosa fábrica, que oculta increíbles sorpresas. Charlie
es uno de los ganadores y así empieza su aventura.
Premio Hans Christian Andersen (Ilustrador) 2002
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Matilda
Roald Dahl (Reino Unido)
Ilustraciones: Quentin Blake
La novela que inspiró la película homónima

Matilda es genial. Sin haber cumplido los ocho años, ya ha leído a grandes
autores y guarda asombrosos conocimientos. Sus padres, sin embargo,
la consideran una inútil. Cuando empieza a ir a la escuela y se enfrenta
a la terrible señorita Trunchbull, la niña hace algo maravilloso.
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Cuando despierte el viento
María Fernanda Heredia (Ecuador)

Josefina tiene diez años cuando se despide de su hermana Analuisa,
sin saber que no volverá a verla nunca más. Desde entonces, la tristeza
y la impotencia se instalan en su familia. Un día inesperado, Leo llega
a su vida. Será entonces cuando Josefina deba enfrentarse a un monstruo
del pasado que reavivará sus temores y su mayor dolor. En esta historia
te reencontrarás con personajes de la novela La lluvia sabe por qué.
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Todos los rostros de la muerte
Mario Conde (Ecuador)

Básica

Un joven abogado interfiere accidentalmente en el trabajo del Mensajero
de la Muerte. Como resultado, aparece en su mano la fecha de su deceso.
Decidido a eludir su destino, le sigue los pasos al Mensajero, pero solo halla
su rastro de muerte y se vuelve sospechoso ante la Policía.
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El amor es un no sé qué
Mario Conde (Ecuador)

¿Qué es el amor? A partir de este interrogante, Pablo y Fernanda,
dos adolescentes dispuestos a vivir las emociones propias de su edad,
protagonizan una historia que entrelaza situaciones de atracción, celos,
ilusión y complicidad. Esta novela presenta de una manera muy divertida
los sentimientos que desata el primer amor.
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Una historia de amor en la mitad del mundo
Francisco Delgado Santos (Ecuador) y Daniela Maccari (Italia)

Historia de amor protagonizada por dos adolescentes que viven en Quito
y deben luchar contra los prejuicios de una sociedad que discrimina a los
seres humanos por el color de su piel. Sobre este conflictivo telón de fondo,
se narran hechos excepcionales que nos permiten conocer a uno de los
grupos más representativos de la rica diversidad cultural del Ecuador.
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Mil novecientas cuatro vacas
María Cristina Aparicio (Colombia)
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El secreto de los yumbos

Básica

Toti tiene una cualidad que le ha causado muchas enemistades: con los
ojos, puede decirles a los demás lo que piensa de ellos. Así, únicamente
por culpa de una mirada, su madre la bota de la casa. De cualquier manera,
era insoportable estar allí luego de la tragedia que le ocurrió a su hermano.
La muchacha termina viviendo en un establo donde Ígor, un joven lleno
de problemas, trabaja como matarife.
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Santiago Páez (Ecuador)
Estudio de Juan Pablo Castro Rodas
Una apasionante historia de aventura y suspenso que involucra a Milo,
un adolescente que un día se ve implicado en un suceso convulso
y enmarañado. Una novela policial de lectura ágil de la que no
querrás alejarte.
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Las alas de la soledad
Lucrecia Maldonado (Ecuador)

A veces es difícil encontrar tu lugar en el mundo, aunque tengas unos
padres amorosos y brille el sol para ti todos los días. Esto sucede con Mina,
una chica de quince años muy sensible y talentosa para la escritura. Estas
páginas recorren sus alegrías, sueños y lágrimas a lo largo de todo un año
escolar en el que, poco a poco, sus alas empiezan a abrirse por medio de las
palabras convertidas en poesía.
Obra o autor recomendado
por programas internacionales
de Bachillerato
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99 maneras de controlar el llanto
Lucrecia Maldonado (Ecuador)

Los sueños de María, una joven de quince años, anuncian problemas
y sucesos dolorosos para ella y su familia, pero dentro de ellos anida
un germen de esperanza. Aparecen nuevas personas, nuevos significados
para los hechos y los afectos, y así ella descubre que, incluso en los
momentos más amargos, es posible redescubrir la fantasía.

Básica

Obra o autor recomendado por programas internacionales
de Bachillerato
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Pactos solitarios
Lucrecia Maldonado (Ecuador)
Prólogo y estudio de Mercedes Mafla Simon

Un estudiante que sufre problemas de hostigamiento, una maestra que
ve desmoronarse su mundo familiar, un chico enfrentado a decisiones
cruciales, una muchacha en la encrucijada entre ser o parecer... Aunque
entre ellos, aparentemente, no exista ninguna relación, todos tienen
en común sus pactos con la soledad, el miedo y el dolor.
Obra o autor recomendado por programas internacionales
de Bachillerato
ISBN
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Páginas
Formato
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El puente de la Soledad
María Fernanda Heredia (Ecuador)

Paula quiere ir al concierto de su grupo favorito. Pero este se realizará
a doscientos kilómetros de su ciudad y sus padres no le darán permiso.
En un arrebato de rebeldía, incita a su mejor amiga y a su primo para que
la acompañen. Al llegar al puente de la Soledad, en la mitad del camino,
deberán enfrentar las decisiones más importantes de sus vidas.
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La lluvia sabe por qué
María Fernanda Heredia (Ecuador)

Una inocente broma se convierte en la peor pesadilla. Las amigas de Lucía
la fotografían en el baño mientras se cambia de ropa y, en minutos, esta
imagen viaja de pantalla en pantalla pisoteando su dignidad. Una tormenta
en la ciudad será la causante de que Lucía y Antonio se encuentren
y compartan soledades.
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Patas arriba
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Finalista Fundación Cuatrogatos 2015
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María Fernanda Heredia (Ecuador)
La vida de Santiago está al revés: su novia está muy extraña, su mejor
amigo no contesta el teléfono, su perro Chifle ha mordido su zapato,
el examen de Química parece escrito en japonés y un monumental grano
ha aparecido en su nariz. Cuando el amor, los amigos, el perro y el jabón
antiespinillas fallan, hay una persona por quien merece la pena volver
a sonreír.
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Me llamo Trece
Liset Lantigua (Cuba)

A veces, la supervivencia se llena de hallazgos que revelan nuestro lugar
en el mundo. Antonio debe buscarse a sí mismo en una redacción de pocas
páginas y termina encontrando a sus seres queridos. Una novela para
reconciliarse con la alegría y la tristeza en todas sus dimensiones.
Premio Nacional Darío Guevara Mayorga (Novela) 2013
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El puente de los coyotes
Edna Iturralde (Ecuador)

Básica

Francisco y Roberto deben huir de los Mara y dejan a su madre
en El Salvador. En Guatemala, la joven Hilaria logra escapar del hombre
que la enamoró y trata de venderla. Cuando se encuentran en el camino,
deciden atravesar juntos la peligrosa ruta del Tren de la Muerte en México.
Sentirán el miedo, la rabia, el cansancio y la tristeza, pero también nacerán
en ellos el amor y la ilusión de una vida mejor.

+14

ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

978-9942-31-110-8
$ 10,45
200
14 x 21,5 cm

amistad
corrupción moral
derechos humanos
valentía

novela

Las muchachas de la lluvia
Edna Iturralde (Ecuador)

Esta novela de trama policial tiene lugar en Ciudad Juárez, México.
Dos jóvenes de la misma edad desaparecen sin dejar rastro. Krakus,
la misteriosa figura de este relato, busca ansiosamente a su hermana
Daisy. Durante su investigación, se encuentra con personajes macabros,
situaciones de gran peligro y fantásticos descubrimientos.

ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato
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978-9942-19-348-3
$ 10,45
152
14 x 21,5 cm

derechos humanos
dignidad
misterio
solidaridad

Básica Superior
novela

El día de ayer
Edna Iturralde (Ecuador)
Prólogo y estudio de Paulina Rodríguez Ruiz

Hay momentos en que nuestra vida parece detenerse en el pasado, perdida
en el tiempo y el espacio. Los protagonistas de esta estremecedora historia
no solo descubren la importancia del presente, sino también que todos los
humanos son dueños de una estrella donde está escrito su nombre para que
siempre los puedan recordar. Una novela sobre el VIH.

ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

978-9942-19-693-4
$ 10,45
176
14 x 21,5 cm

amistad
empatía
enfermedad
muerte

cuento

Cuando callaron las armas
Edna Iturralde (Ecuador)
Estudio de Cecilia Velasco

ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

978-9942-19-306-3
$ 10,45
136
14 x 21,5 cm

derechos humanos
libertad
paz
solidaridad

novela biográfica

Simón era su nombre

Básica

Cientos de miles de niñas y niños son el rostro escondido de la guerra.
Este libro capta la aventura de sobrevivir en lugares donde parecería que
no hay espacio para la paz y, sin embargo, los personajes aportan, con
ingenuidad y solidaridad, para que algún día ese sueño se vuelva realidad.

+14

Edna Iturralde (Ecuador)
Un Bolívar humano aparece en este libro para que te identifiques con él
a través de las voces de Hipólita, Manuela Sáenz y el mismo Simón, quien
recuerda varios acontecimientos de su vida mientras espera la muerte
en Santa Marta, Colombia. Como un complemento de aventura, emoción
y misterio, surgen en el relato dioses y ancestros africanos en una fusión
de historia y fantasía.
Premio Nacional Darío Guevara Mayorga (Novela) 2010
ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

978-9942-19-297-4
$ 10,45
360
14 x 21,5 cm

dignidad
integración
libertad
valentía
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Básica Superior
cuento

Historias espectrales
Edgar Allan García (Ecuador)
Prólogo y estudio de Francisco Delgado Santos
Descubre espacios y personajes que te pondrán la piel de gallina
y te helarán la sangre. ¿Te consideras valiente? ¡Intenta leer estas
historias de noche y a solas!

ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

978-9942-19-554-8
$ 10,45
152
14 x 21,5 cm

misterio
terror
valentía

novela

El Túnel de los Pájaros Muertos
Marcelo Birmajer (Argentina)

Básica

En un orfanato hay un chico que nunca crece. Cada año que pasa, él sigue
teniendo trece años. Un buen día, tiene que salvar a un amigo que fue
llevado a un manicomio. Para rescatarlo, debe atravesar un pasadizo
conocido como Túnel de los Pájaros Muertos y llegar a un espacio de
lo más extraño.

+14

ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

978-9942-19-741-2
$ 10,50
112
14 x 21,5 cm

amistad
aventura
perseverancia
valentía

novela

Ojitos de ángel
Ramón Fonseca (Panamá)

Julio Vargas era una persona prepotente que solo se interesaba en
aumentar su fortuna. Pero un día despierta en un humilde hospital
y conoce a alguien especial que le enseñará que la vida tiene más
de una cara.

ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato
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978-9942-19-349-0
$ 12,20
192
14 x 21,5 cm

corrupción moral
dignidad
empatía
enfermedad

Básica Superior
novela

Las Chicas de Alambre
Jordi Sierra i Fabra (España)

Jon Boix tiene veinticinco años y es periodista. Su nuevo reportaje trata
de aclarar el misterio de una de las más famosas top models de la historia,
desaparecida diez años atrás. El autor descubre los entresijos de un
universo anhelado y envidiado, pero tras el que se ocultan chicos y chicas
de carne y hueso a veces demasiado jóvenes para el éxito.

ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

978-9942-19-354-4
$ 12,20
256
14 x 21,5 cm

autoestima
dignidad
enfermedad

novela

Momo
Michael Ende (Alemania)
Una historia llevada varias veces al cine

ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

978-9942-19-397-1
$ 12,70
320
14 x 21,5 cm

corrupción moral
crítica social
empatía
solidaridad

novela

Rebeldes

Básica

Momo es una niña que desea ayudar a la gente a humanizar sus vidas.
Sobre todo, cuando los hombres grises deciden apoderarse de uno
de los bienes más preciados que poseen las personas: su tiempo.

+14

Susan E. Hinton (Estados Unidos)
La novela que inspiró la película de Francis Ford Coppola
Los conflictos familiares, la marginación y la ausencia de futuro llevan
a algunos jóvenes a buscar de forma conflictiva en la calle y en el grupo
de amigos lo que no encuentran en la casa. Pero siempre hay un destello
de esperanza.

ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

978-9942-19-369-8
$ 10,30
224
14 x 21,5 cm

adaptabilidad
empatía
entusiasmo
vida familiar
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Básica Superior
novela

Paloma
Jaime Homar (España)

Paloma tiene un mundo interior que la hace diferente. Le gusta estudiar,
es tímida, sensible y no se preocupa demasiado por la ropa que lleva.
En la clase, Lobo y sus amigos piensan que debe pagar por ser distinta.
Una novela sobre un tema de actualidad: el acoso escolar.

Básica
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Páginas
Formato
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978-9942-19-576-0
$ 10,30
128
14 x 21,5 cm

autoestima
dignidad
respeto
vida escolar
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¿Por qué es importante
en el aula?

• Promueve el trabajo
en grupo.

• Incentiva la reflexión sobre
diversas situaciones
y conflictos.

• Ayuda al estudiante

a aprender a reconocer
y manejar sus emociones.

• Motiva al alumno a

desenvolverse en público.

Introducción a los elementos
del género dramático

Básica Superior

presenta

Conociendo a los

GRANDES AUTORES
Una colección de adaptaciones de obras de los máximos
representantes de la literatura clásica y contemporánea.

Básica

Textos cuyo estilo y extensión han sido trabajados para facilitar
la comprensión de las historias.

+14

Títulos seleccionados de la lista de lecturas recomendadas
por programas internacionales de Bachillerato.

cuento

La muerte y otras sorpresas
Mario Benedetti (Uruguay)

La ciudad, bajo el cielo de Montevideo, se convierte en el escenario
y, en ocasiones, en el telón de fondo donde numerosas historias de hombres
y mujeres se encuentran, chocan y se vuelven a desencontrar. Así, temas
como la muerte, el odio, el amor, el olvido, el azar, la memoria y el paso
del tiempo no solo reflejan la condición humana, sino también las
dificultades y las vicisitudes de la vida cotidiana.
Obra o autor recomendado por programas internacionales
de Bachillerato
ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato
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978-9942-31-327-0
$ 10,45
112
14 x 21,5 cm

muerte
corrupción moral
crítica social

Básica Superior
novela

El Señor Presidente
Miguel Ángel Asturias (Guatemala)

Una noche, un amigo personal del Señor Presidente es asesinado. ¿Quiénes
pagarán este crimen: culpables o inocentes? Poco importa esto en una
república donde el poder maléfico del Señor Presidente alcanza a todos.
Premio Nobel de Literatura (Autor) 1967
Obra o autor recomendado por programas internacionales
de Bachillerato
ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

978-9942-31-104-7
$ 10,45
160
14 x 21,5 cm

corrupción moral
crítica social
derechos humanos
justicia

novela

Los santos inocentes
Miguel Delibes (España)

Sometida al amo, la familia de Paco trabaja de sol a sol en el cortijo.
Azarías, su cuñado, un hombre inocente y solitario, no piensa más que
en cuidar a su pequeño pájaro, la milana. Esta pasión solo se iguala a la
del señorito Iván por la caza. Una introducción al realismo social.

ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

978-9942-31-103-0
$ 10,45
136
14 x 21,5 cm

empatía
enfermedad
justicia

novela corta

Rinconete y Cortadillo

Básica

Obra o autor recomendado por programas internacionales
de Bachillerato

+14

Miguel de Cervantes (España)
Dos jóvenes, sucios y cansados, se conocen en la venta del Molinillo. Amigos
del dinero de los demás, preparan trucos con las cartas y roban las bolsas
que ven llenas de monedas. Enseguida se dan cuenta de que juntos pueden
vivir grandes aventuras. Una introducción a la novela picaresca.
Obra o autor recomendado por programas internacionales
de Bachillerato

ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

978-9942-31-109-2
$ 10,45
80
14 x 21,5 cm

autonomía
compañerismo
corrupción moral
humor
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Poemas de
• Vicente Aleixandre
• Dante Alighieri
• Edgar Allan Poe
• Wystan Auden
• Charles Baudelaire
• Gustavo Adolfo Bécquer
• Mario Benedetti
• William Blake
• Rosario Castellanos
• Luis Cernuda
• Rubén Darío
• Luis de Góngora
• Juana de Ibarbourou
• Sor Juana Inés de la Cruz
• Garcilaso de la Vega
• Francisco de Quevedo
• Miguel de Unamuno
• Lope de Vega
• Emily Dickinson
• John Donne
• Hilda Doolittle
• Federico García Lorca
• Oliverio Girondo

Fiodor Dost
oievski
Alexander
Pushkin
León Tolsto
i
Mark Twain

• Ángel González
• Jorge Guillén
• Nicolás Guillén
• Vicente Huidobro
• Juan Ramón Jiménez
• James Joyce
• Antonio Machado
• Jorge Manrique
• José Martí
• Gabriela Mistral
• Pablo Neruda
• José Emilio Pacheco
• Octavio Paz
• Alejandra Pizarnik
• Rainer María Rilke
• Jaime Sabines
• Pedro Salinas
• William Shakespeare
• Percy Shelley
• José Asunción Silva
• Alfonsina Storni
• Wislawa Szymborska
• César Vallejo

Otras obras:
• 99 maneras de controlar el
llanto, de Lucrecia Maldonado
• Diarios de Adán y Eva, de Mark
Twain
• Don Quijote de la Mancha,
de Miguel de Cervantes
• Edipo rey, de Sófocles
• El almohadón de plumas y otros
cuentos, de Horacio Quiroga
• El escarabajo de oro y otros
cuentos, de Edgar Allan Poe
• El Señor Presidente, de Miguel
Ángel Asturias

• Hamlet, príncipe de Dinamarca,
de William Shakespeare
• La casa de Bernarda Alba,
de Federico García Lorca
• La malasangre y otras obras
de teatro, de Griselda Gambaro
• La muerte y otras sorpresas,
de Mario Benedetti
• La Odisea, de Homero
• La vida es sueño, de Pedro
Calderón de la Barca
• Las alas de la soledad,
de Lucrecia Maldonado

• Lazarillo de Tormes, anónimo
• Los santos inocentes,
de Miguel Delibes
• Luces de bohemia, de Ramón
María del Valle-Inclán
• Niebla, de Miguel de Unamuno
• Pactos solitarios, de Lucrecia
Maldonado
• Rimas y Leyendas, de Gustavo
Adolfo Bécquer
• Rinconete y Cortadillo,
de Miguel de Cervantes
• Romeo y Julieta, de William
Shakespeare

Selección basada en las listas de autores prescritos o recomendados por los programas Bachillerato Internacional
y Advanced Placement de The College Board.

PLATAFORMA
de comprensión lectora

Los alumnos crean un avatar
que los guía durante todo
el proceso de evaluación.
A través de una experiencia gamificada,
el docente evalúa a sus estudiantes en los
tres momentos de lectura: antes, durante
y después.
El docente recibe un reporte
con indicadores y gráficos
sobre la evolución del aprendizaje.
Se trabajan las principales destrezas
de comprensión: obtención de
información, comprensión global,
interpretación y reflexión sobre
el contenido y la forma del texto.

Marco pedagógico
y metodológico basado
en los estándares de
evaluación PISA y PIRLS.
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novela ilustrada

El Toro de la Oración
Óscar Vela (Ecuador)
Prólogo de Miguel Molina

Los habitantes de Tasinteo esperan con ansias sus fiestas anuales. Sin
embargo, el hallazgo de un cadáver pondrá en riesgo la celebración
mientras las leyendas parecen cobrar vida y el pueblo andino se paraliza
bajo una acechante nube gris. Una novela policiaca acompañada de las
acuarelas de Oswaldo Viteri, uno de los mayores pintores ecuatorianos.

ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

978-9942-31-357-7
$ 10,45
216
14 x 21,5 cm

Los mejores relatos españoles del siglo XX

corrupción moral
crítica social
misterio
tradición

relato

Varios autores
Selección y prólogo de José María Merino
Una antología imprescindible para conocer la literatura española. Este libro
es una colección de ficciones literarias, una perfecta combinación para
entrar en contacto con autores como Miguel de Unamuno, Ramón María del
Valle-Inclán, Pío Baroja, Azorín, Camilo José Cela y Miguel Delibes, entre otros.
Obra o autor recomendado por programas internacionales
de Bachillerato

Bachillerato

ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

978-9942-31-335-5
$ 10,45
296
14 x 21,5 cm

Retratos de Dios

dignidad
fantasía
identidad
imaginación

novela

Un caso de Baumann y Ayoví, detectives
Santiago Páez (Ecuador)
Estudio de Juan Pablo Castro Rodas

+16

Un anciano indígena acude a los detectives Klaus Baumann y Dolores
Ayoví cuando su pequeño nieto, Juancho, desaparece. Lo que inicialmente
se presenta como un caso sencillo se complica cuando los investigadores
descubren que un skinhead amedrenta a prostitutas, vagabundos y niños
pobres por órdenes de un abogado corrupto.
Premio Nacional Darío Guevara Mayorga (Novela) 2016
ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

108

978-9942-19-526-5
$ 10,45
184
14 x 21,5 cm

corrupción moral
crítica social
misterio
valentía

Bachillerato
novela

Ciudad de invierno
Abdón Ubidia (Ecuador)
Prólogo de Carlos Arcos Cabrera
Estudio de Cecilia Velasco

En un intenso monólogo interno, un publicista de clase media casado
y con dos hijos relata cómo, en pocos días, su aparente, aburrida y deseada
estabilidad se ve anulada con la llegada a su casa de su amigo Santiago,
quien huye de la Justicia.
Premio Nacional Eugenio Espejo (Autor) 2012
ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

978-9942-19-686-6
$ 10,45
120
14 x 21,5 cm

adaptabilidad
convivencia
honestidad

cuento

El palacio de los espejos
Abdón Ubidia (Ecuador)

Esta obra combina los sentimientos humanos con robots, clones, aparatos
para grabar recuerdos y una ciudad de cristal. Es un espejo con muchas
caras que deforma las imágenes como aquellos de las ferias y que, al mismo
tiempo, las retrata fielmente. Ubidia inventa lo imposible, sueña
la utopía y comprueba que la fantasía se puede convertir en realidad.
Premio Nacional Eugenio Espejo (Autor) 2012

978-9942-19-743-6
$ 10,45
152
14 x 21,5 cm

ciencia y tecnología
fantasía
imaginación

novela

De que nada se sabe

Bachillerato

ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

Alfredo Noriega (Ecuador)
Prólogo y estudio de César Carrión
La novela en la que se basa la película ecuatoriana Cuando me toque
a mí, dirigida por Víctor Arregui

+16

Múltiples personajes confluyen sobre la mesa de una morgue, sitio en
el que Arturo Fernández intenta reconstruir, entre informes policiales
y análisis de órganos, la ficción de vidas que jamás podrá tocar.

ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

978-9942-19-363-6
$ 10,45
176
14 x 21,5 cm

empatía
muerte
solidaridad
valentía
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Bachillerato
novela

El invitado
Carlos Arcos Cabrera (Ecuador)
Prólogo y estudio de Miguel Molina Díaz

Esta novela narra con inusitada intensidad la vida de una familia de clase
media a la que la violencia política golpea implacablemente. Narrada
a través de las voces de cuatro personajes, destaca la voz de Felipe hijo,
un adolescente que deberá enfrentar el reto de salir adelante en un mundo
devastado.
Premio de Joaquín Gallegos Lara 2007
ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

978-9942-19-987-4
$ 10,45
296
14 x 21,5 cm

corrupción moral
crítica social
derechos humanos
dignidad

novela

Memorias de Andrés Chiliquinga
Carlos Arcos Cabrera (Ecuador)
Estudio de Rut Román

Andrés Chiliquinga, joven músico otavaleño, es invitado a Estados Unidos
para asistir a un curso de Literatura. Allí conoce a un pariente y tocayo,
reconocido personaje de la novela Huasipungo, quien lo embarcará en otro
viaje, el del autoconocimiento.
Mención de Honor, Premio Nacional Jorge Icaza 2014

Bachillerato

ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

978-9942-19-305-6
$ 10,45
264
14 x 21,5 cm

La luna nómada

adaptabilidad
cultura
identidad
lealtad

cuento

Antología juvenil

Leonardo Valencia (Ecuador)
Prólogo y estudio de Cecilia Ansaldo Briones

+16

Los cuentos de Leonardo Valencia llamaron la atención de los lectores
y la crítica como una de las revelaciones de la literatura ecuatoriana
contemporánea. En esta antología, se reflejan los rasgos de nuestra
época, marcada por el desarraigo, el exilio y la experiencia de los viajes.

ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato
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978-9942-19-937-9
$ 10,45
192
14 x 21,5 cm

adaptabilidad
autonomía
cultura
imaginación
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Nanocuentos
Edgar Allan García (Ecuador)

El microcuento es un género difícil de plasmar, pues, en apenas unas líneas,
debe dibujarse una historia o —por lo menos— el indicio de una historia
que generalmente se esconde bajo la superficie. Con excelente manejo
del lenguaje, capacidad reflexiva y —cuando es necesario— gran dosis de
humor, Edgar Allan García ha logrado crear deslumbrantes nanocuentos
que no solo te divertirán, sino que también te invitarán a pensar.

ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

978-9942-19-749-8
$ 10,45
160
14 x 21,5 cm

amor
imaginación
locura
misterio

cuento

Antología del cuento ecuatoriano
Varios autores
Selección y prólogo de Cecilia Ansaldo Briones

Colección de cuentos que representa el desarrollo del género en Ecuador
con una variedad de temas y estilos. El relato breve pasa por todas las etapas
de la literatura, recoge inquietudes románticas, denuncia problemas sociales,
inventa mundos fantásticos y cultiva el humor. Varios de sus autores han
recibido el Premio Nacional Eugenio Espejo por su trayectoria cultural.

ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

978-9942-19-559-3
$ 10,45
248
14 x 21,5 cm

Es herida que duele y no se siente

crítica social
identidad
tradición
valentía

poesía

Poemas de amor de la literatura universal

Bachillerato

Obra o autor recomendado por programas internacionales
de Bachillerato

Varios autores
Selección y prólogo de César Arístides
Selección de poemas marcados por el enigma, la fascinación, la voz de los
cuerpos y la tragedia amorosa. Poetas mexicanos, franceses, ingleses, italianos,
españoles, uruguayos y griegos se dan cita en esta reflexión apasionada
sobre el amor y su terrible delirio. Contiene obras de más de cuarenta autores
recomendados en programas internacionales de Bachillerato.
Obra o autor recomendado por programas internacionales
de Bachillerato
ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

978-9942-19-794-8
$ 12,20
264
14 x 21,5 cm
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amor
entusiasmo
imaginación
locura
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Bachillerato
La Mona Risa

relato

Los mejores relatos de humor
Varios autores
Selección y prólogo de Luis María Pescetti

En los veintisiete relatos cuidadosamente escogidos que componen esta
antología, el humor despliega toda la riqueza de sus múltiples facetas.
Algunos de los autores son Daniel Samper, Roberto Fontanarrosa, Woody
Allen, Samuel Becket, Alfredo Bryce Echenique, Italo Calvino, Julio Cortázar,
Darío Fo, Günter Grass, Augusto Monterroso y Maruja Torres.
Obra o autor recomendado por programas internacionales
de Bachillerato
ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

978-9942-19-784-9
$ 12,20
240
14 x 21,5 cm

entusiasmo
humor
imaginación

novela

Ejercicio de supervivencia
Sara Bertrand (Chile)

Laura sufre un accidente automovilístico que termina con todos sus planes.
Comienza un largo proceso de recuperación física y espiritual en el cual
se enfrentará a sus contradicciones para terminar reconciliándose
consigo misma.

Bachillerato

ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

978-9942-19-689-7
$ 10,50
144
14 x 21,5 cm

adaptabilidad
autoestima
enfermedad
valentía

novela

Todos los soles mienten
Esteban Valentino (Argentina)

+16

El Sol se apaga y la Tierra agoniza. No hay futuro para la humanidad.
En medio de la desolación, un grupo de jóvenes encuentra un lugar
y una piedra para desafiar al destino. Una novela de ciencia ficción
que trasciende el paradigma de la devastación del planeta para ahondar
en sentimientos como la soledad, la muerte, la amistad y el amor.

ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

112

978-9942-19-742-9
$ 10,50
160
14 x 21,5 cm

amistad
amor
muerte
valentía
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novela

El orden de las cosas
Iván Thays (Perú)

Ser nuevo en una escuela no siempre es una experiencia agradable.
Sin embargo, para el protagonista de esta historia, las cosas resultan
mucho mejor de lo esperado al hacerse amigo de Sebastián, el chico
más popular del colegio y capitán del equipo de fútbol de la clase.
Lo que no sabe es que Sebastián guarda un secreto. Una lúcida reflexión
sobre la amistad y la tolerancia.

ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

978-9942-19-751-1
$ 10,50
144
14 x 21,5 cm

amistad
identidad
tolerancia
vida escolar

novela

Libro de mal amor
Fernando Iwasaki (Perú)
Estudio de Ricardo González Vigil

Divertidísima historia de los fracasos amorosos de un joven cuyo afán
por enamorar a la mujer de sus sueños lo lleva a convertirse en deportista,
vegetariano, político y muchas otras cosas más. Estas circunstancias
le permitirán vivir insospechadas y sorprendentes peripecias, como las
que todos descubrimos cuando queremos impresionar a un gran amor.

978-9942-19-750-4
$ 12,20
224
14 x 21,5 cm

amor
autoestima
humor
identidad

teatro

La malasangre y otras obras de teatro

Bachillerato

ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

Griselda Gambaro (Argentina)
Prólogo de Alicia Stacco
Este libro reúne algunas de las principales obras de esta gran dramaturga:
La malasangre, El nombre, Decir sí y Segundas opiniones, que han sido leídas
y llevadas al teatro por cientos de jóvenes e interpretadas por los más
reconocidos artistas.

+16

Obra o autor recomendado por programas internacionales
de Bachillerato
ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

978-9942-31-107-8
$ 10,45
160
12 x 18,5 cm

corrupción moral
crítica social
locura
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SERIE ROJA CLÁSICOS
novela ilustrada

Herbert West, reanimador
H. P. Lovecraft (Estados Unidos)

Herbert West inventa una sustancia que «reanima» cadáveres
frescos, pero, cuando estos cuerpos vuelven de la muerte, se
comportan de maneras terroríficas. Una obra que ejemplifica el
horror cósmico desarrollado por Lovecraft y su aporte a la literatura
de terror.

ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

978-9942-31-331-7
$ 10,45
168
22 x 16,3 cm

ciencia y tecnología
corrupción moral
humor
terror

novela

Niebla
Miguel de Unamuno (España)
Prólogo y estudio de Nando López

Obra filosófica y metaliteraria. A través del devenir de su protagonista,
que llegará a enfrentarse al mismísimo Unamuno, se nos invita a
reflexionar sobre nosotros. Niebla expresa, mediante abundantes diálogos
y el rechazo de un argumento tradicional, el caos de nuestras vidas.
Obra o autor recomendado por programas internacionales
de Bachillerato
ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

978-9942-31-328-7
$ 10,45
320
15 x 22 cm

amor
cultura
humor
imaginación

novela corta

Los Sangurimas / La Tigra

Clásicos

José de la Cuadra (Ecuador)
Prólogo y estudio de Cecilia Velasco
La historia en la que se basó la película La Tigra, de Camilo Luzuriaga
Dos clásicos ecuatorianos que nos sumergen en la cultura montuvia.
Los Sangurimas cuenta la saga de una familia que desafía al Estado
desde una finca costanera. La Tigra presenta a una mujer que defiende
su autoridad desde un fundo en plena selva. Personajes fuertes
que, con sus trágicas historias, cuestionarán quién es quién
para escribir la ley en una ruralidad rebelde.
ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato
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978-9942-19-639-2
$ 9,75
168
14 x 21,5 cm

corrupción moral
identidad
vida familiar
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novela

Cumandá
Juan León Mera (Ecuador)
Prólogo y estudio de Fernando Balseca

Tras perder a su familia en un incendio, Carlos y su padre dejan su hacienda
en la Sierra y se trasladan a la inexplorada Amazonía. Allí, el joven se
enamora de Cumandá, una bella indígena. Sin embargo, tanto las disputas
entre aborígenes y colonos como las secuelas de un terrible pasado
transformarán esta historia de amor en una tragedia.
Un clásico de la literatura ecuatoriana.
ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

978-9942-19-929-4
$ 9,75
320
14 x 21,5 cm

adaptabilidad
amor
identidad
valentía

novela y cuento

Débora / Un hombre muerto a puntapiés
Pablo Palacio (Ecuador)
Prólogo y estudio de Leonardo Valencia

A inicios del siglo XX, cuando la literatura ecuatoriana centraba sus ojos
en la denuncia social y el campo, Pablo Palacio enfocó su obra en entornos
urbanos para ridiculizar a la sociedad burguesa a través del humor.
Su escritura lo posicionó como un ejemplo de la literatura vanguardista
ecuatoriana.

ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

978-9942-19-766-5
$ 9,75
192
14 x 21,5 cm

corrupción moral
crítica social
enfermedad
tolerancia

novela

A la Costa

Prólogo y estudio de Juan Pablo Castro Rodas
En el Ecuador de finales del siglo XIX, Salvador Ramírez, estudiante
serrano de clase media, decide migrar hacia la Costa en busca de nuevas
oportunidades laborales, pero su estancia allí le muestra un mundo distinto
al suyo, en el cual es muy difícil encajar.

ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

978-9942-19-685-9
$ 9,75
304
14 x 21,5 cm

Clásicos

Luis A. Martínez (Ecuador)

adaptabilidad
amor
dignidad
perseverancia
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epopeya

La Odisea
Homero (Grecia)
Traducción y comentario de Mario Frías Infante
Introducción de Cristina Wayar Soux

El retorno de Odiseo de la guerra de Troya tuvo toda suerte de
infortunios. Esta nueva traducción, con un lenguaje actual y cordial
con el habla latinoamericana, promueve la reflexión ética
del individuo contemporáneo.
Obra o autor recomendado por programas internacionales
de Bachillerato
ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

978-9942-31-108-5
$ 10,45
508
15 x 22 cm

aventura
perseverancia
valentía

teatro

Edipo rey
Sófocles (Grecia)
Traducción de Mario Frías Infante

Un oráculo advierte que Edipo matará a su padre y se casará con su
madre. Pese a todos los esfuerzos, el destino hará que este personaje
cumpla, sin saberlo, una a una, todas las profecías. La tragedia griega
más impresionante de todos los tiempos pone en evidencia las eternas
contradicciones que el ser humano debe y deberá enfrentar.
Obra o autor recomendado por programas internacionales
de Bachillerato
ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

978-9942-19-985-0
$ 10,30
200
14 x 21,5 cm

corrupción moral
dignidad
lealtad
libertad

diario

Diarios de Adán y Eva

Clásicos

Mark Twain (Estados Unidos)
Prólogo y estudio de Verónica Murguía
Desde su aparición en el Jardín del Edén, Adán y Eva comienzan a escribir
un diario sobre sus frustraciones, su curiosidad frente a la Creación,
su amistad con los animales y sus experimentos. El humor ligero de las
primeras páginas pronto se transfigura en un discurso amoroso que
inaugura las alegrías y pérdidas de la humanidad entera.
Obra o autor recomendado por programas internacionales
de Bachillerato
ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato
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978-9942-19-765-8
$ 8,60
112
12 x 19 cm

amor
convivencia
humor
identidad
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novela epistolar

Frankenstein
Mary W. Shelley (Reino Unido)
Prólogo de Liliana Bodoc
Estudio de María Cristina Figueredo

Esta novela epistolar concebida a principios del siglo XIX traspasa los
límites del género gótico para adentrarse en la ciencia ficción. La pluma
de esta autora inglesa actualiza el mito de Prometeo y abre el debate
sobre los límites de la ciencia.

ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

978-9942-19-761-0
$ 10,50
392
12 x 18,5 cm

corrupción moral
ciencia y tecnología
empatía
identidad

novela picaresca

Lazarillo de Tormes
Anónimo (España)
Prólogo y estudio de Fernando J. López

Esta es la novela picaresca por excelencia y la primera en su género. En ella,
concurren todas las características que hacen imperecedera a una obra:
un tema original, un profundo análisis de la sociedad de la época y —sobre
todo— la motivación de su protagonista, un antihéroe que emplea la burla
y la astucia para poder comer y beber algo más de lo que le es permitido.
Obra o autor recomendado por programas internacionales
de Bachillerato
ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

978-9942-19-802-0
$ 7,60
136
15 x 22 cm

autonomía
aventura
convivencia
humor

cantar de gesta

Cantar de Mío Cid

Prólogo de Joaquín Díaz
Estudio de Eugenio Alonso Martín
La primera obra narrativa de la literatura española escrita en lengua
romance cuenta las hazañas del caballero Rodrigo Díaz de Vivar. Habiendo
perdido su honor tras ser acusado de robo, el Cid dedicará los últimos años
de su vida a conquistar los reinos moros del sur de la Península.

ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

978-9942-19-805-1
$ 9,75
336
14 x 21,5 cm

Clásicos

Anónimo (España)

aventura
dignidad
justicia
valentía
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teatro

Romeo y Julieta
William Shakespeare (Reino Unido)
Prólogo de Griselda Gambaro
Estudio de Juan José Delaney

Convertida en símbolo del amor eterno y de la lucha contra todo obstáculo,
esta obra del dramaturgo inglés sigue conmoviendo a los lectores por el
coraje y la pasión de sus jóvenes protagonistas frente al intolerante mundo
de los adultos que los arrastra a la más cruel de las tragedias.
Obra o autor recomendado por programas internacionales
de Bachillerato
ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

978-9942-19-555-5
$ 10,10
264
14 x 21,5 cm

amor
lealtad
muerte
valentía

teatro

Hamlet, príncipe de Dinamarca
William Shakespeare (Reino Unido)
Prólogo de Marcos Mayer
Estudio de Juan José Delaney

Hamlet quiere vengar el asesinato de su padre y, para lograrlo,
debe enfrentarse a su familia y sobrellevar sus propias cavilaciones.
Esta tragedia de William Shakespeare nos hace pensar en la condición
humana, las relaciones, el poder, el amor y la locura.
Obra o autor recomendado por programas internacionales
de Bachillerato
ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

978-9942-19-786-3
$ 10,10
240
12 x 18,5 cm

corrupción moral
dignidad
locura

teatro

La vida es sueño

Clásicos

Pedro Calderón de la Barca (España)
Prólogo y estudio de Fernando J. López
Esta obra dramática, la más representativa de su autor, compendia
magistralmente la visión del mundo en esa época, el siglo XVII. Un clásico
del teatro y la literatura universal que reflexiona hondamente sobre los
dilemas de la condición humana.
Obra o autor recomendado por programas internacionales
de Bachillerato
ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato
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978-9942-19-795-5
$ 8,60
208
15 x 22 cm

desarrollo personal
justicia
libertad
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poesía y leyenda

Rimas y Leyendas
Gustavo Adolfo Bécquer (España)
Prólogo y estudio de Fernando J. López

Una obra imperecedera que recoge la poesía y la narrativa de Bécquer:
de la hondura de contenidos y la sencillez expresiva de Rimas a la fantasía
y el misterio de Leyendas.
Obra o autor recomendado por programas internacionales
de Bachillerato

ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

978-9942-19-792-4
$ 8,60
280
15 x 22 cm

amor
fantasía
libertad
misterio

cuento

El almohadón de plumas y otros cuentos
Horacio Quiroga (Uruguay)
Prólogo de Pablo Ramos
Estudio de María Fernanda Maquieira

Una selección de diecisiete cuentos organizados en forma cronológica.
En palabras de su prologuista, «este no es un libro para chicos, es un libro
para gigantes, para exploradores y aventureros de la selva más salvaje:
el alma milenaria del ser humano».
Obra o autor recomendado por programas internacionales
de Bachillerato
ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

978-9942-19-791-7
$ 10,30
232
12 x 20 cm

enfermedad
misterio
muerte
valentía

novela

El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde

Prólogo de Marcelo Figueras
Estudio de Fernando Sorrentino
El abogado Utterson, extrañado por la relación que su amigo —el Dr. Henry
Jekyll— mantiene con el misántropo Edward Hyde, inicia una investigación
cuando este último asesina a un parlamentario. ¿Qué enigmas depara el
comportamiento humano? El bien y el mal parecen estar en el centro del
misterio.
ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

978-9942-19-762-7
$ 8,60
176
12 x 18,5 cm

Clásicos

Robert Louis Stevenson (Reino Unido)

corrupción moral
dignidad
locura
misterio
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El fantasma de Canterville y otros cuentos

cuento

Oscar Wilde (Reino Unido)
Prólogo de Jorge Accame
Estudio de Juan José Delaney
Cuando Hiram B. Otis compra el antiguo castillo de los Canterville, todos
le advierten que allí vive un fantasma. Otis y su familia no creen en fantasmas,
pero pronto los espantosos ruidos y una mancha de sangre van a convencerlos
de lo contrario. Incluye El amigo fiel y El ruiseñor y la rosa.
Obra o autor recomendado por programas internacionales
de Bachillerato
ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

978-9942-19-764-1
$ 10,10
168
12 x 19 cm

fantasía
misterio
solidaridad
valentía

cuento

El escarabajo de oro y otros cuentos
Edgar Allan Poe (Estados Unidos)
Prólogo de Pablo De Santis
Estudio de Fernando Sorrentino

Tres relatos fundamentales en la historia del género policial: El escarabajo
de oro, La carta robada y Los crímenes de la rue Morgue. En todos
ellos, el razonamiento detectivesco resolverá los enigmas de un modo
sorprendente.
Obra o autor recomendado por programas internacionales
de Bachillerato
ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

978-9942-19-785-6
$ 10,30
232
12 x 19 cm

misterio
muerte
perseverancia
valentía

novela

Don Quijote de la Mancha

Clásicos

Miguel de Cervantes (España)
Prólogo de Arturo Pérez-Reverte
Una excelente edición de la Real Academia Española, adaptada por
Arturo Pérez-Reverte para uso escolar. A fin de facilitar la lectura, se han
retirado del texto original algunos obstáculos y digresiones. En cada caso,
se ha procurado respetar al máximo la integridad del texto, los episodios
fundamentales, el tono y la estructura general de la obra.
Obra o autor recomendado por programas internacionales
de Bachillerato
ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato
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978-9942-19-458-9
$ 14,50
592
15 x 21 cm

aventura
entusiasmo
imaginación
valentía
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cuento

Cuentos clásicos juveniles
Varios autores
Selección y prólogo de Conrado Zuluaga Osorio

Siete gigantes de la literatura universal (Alexander Pushkin, Fiódor
Dostoievski, León Tolstoi, Mark Twain, José María Eça de Queirós, Guy
de Maupassant y Oscar Wilde) ofrecen algunos de sus relatos menos
conocidos, pero que constituyen verdaderas joyas literarias.
Obra o autor recomendado por programas internacionales
de Bachillerato
ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

978-9942-19-443-5
$ 10,10
104
14 x 21,5 cm

amor
imaginación
vida familiar

teatro

Luces de bohemia
Ramón María del Valle-Inclán (España)
Prólogo y estudio de Nando López

El deambular de Max Estrella y don Latino por las calles de Madrid nos
ofrece una imagen tan deformada como reconocible de nuestra propia
realidad. Una mirada crítica y atemporal sobre quiénes somos que se
enriquece con cada nueva lectura.
Obra o autor recomendado por programas internacionales
de Bachillerato
ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

978-9942-31-101-6
$ 10,45
192
15 x 22 cm

Crimen y misterio

convivencia
corrupción moral
humor

cuento

Antología de relatos de suspenso
Varios autores

Una atractiva selección de seis cuentos de los grandes maestros
del suspenso: Thomas Hardy, O. Henry, Jack London, Edgar Allan Poe,
Robert Louis Stevenson y Oscar Wilde

Clásicos

Prólogo de Pablo De Santis

Obra o autor recomendado por programas internacionales
de Bachillerato

ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

978-9942-19-359-9
$ 10,10
144
12 x 18,5 cm

misterio
muerte
valentía
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teatro

La casa de Bernarda Alba
Federico García Lorca (España)
Prólogo y estudio de Fernando J. López

Un clásico del teatro español y universal. La fuerza y el simbolismo
de sus personajes son uno de los rasgos de este texto en el que se ofrece
una dolorosa reflexión sobre la libertad y el peso de los límites y los
prejuicios. Una obra que aúna lo realista, lo poético e —incluso— lo mítico.
Obra o autor recomendado por programas internacionales
de Bachillerato

Clásicos

ISBN
Precio sugerido
Páginas
Formato

122

978-9942-31-102-3
$ 10,45
144
15 x 22 cm

convivencia
libertad
vida familiar
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