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Grupo Editorial Planeta presenta Planeta Lector, un catálogo de literatura infantil y juvenil destinado 
a la escuela.  

Llevar la literatura a la escuela. Esa es la misión: ni sencilla, ni fácil, ni automática. Queremos 
alcanzarle al docente un catálogo que pueda admirar, respetar y que le ofrezca títulos, autores, 
géneros y temas que le permitan sentirse considerado y a gusto.
Planeta Lector ha asumido estos desafíos; todo un equipo de autores, especialistas en didáctica 
de la literatura, ilustradores, diseñadores, promotores, editores y correctores están detrás de estas 
páginas que imaginamos serán recorridas por docentes, bibliotecarios, directivos... 
Sin embargo, tenemos, como siempre en estos casos, un doble público: docentes y chicos. 
Los docentes, nuestros primeros interlocutores antes de llegar a los alumnos. Y los chicos, 
porque finalmente con ellos, ciertamente, se concreta esta tarea maravillosa en la que estamos 
embarcados, cada uno en lo suyo, los que trabajamos en y alrededor de la literatura infantil y 
juvenil. He ahí nuestros lectores.
Los chicos leen dentro y fuera de la escuela. Entonces, en su tarea educativa, el docente se vuelve 
imprescindible como nexo entre un catálogo y sus alumnos. Y los editores somos los encargados de 
mediar entre el infinito y maravilloso mundo de la creación literaria y lo que la tarea del aula exige. 
Si el catálogo es, irremediablemente, un recorte de lo que existe, el docente será quien busque en 
ese recorte y elija lo que luego le entregará a su alumno.
El repertorio debe ser entonces altamente representativo de la literatura en sí misma, de un cierto 
canon que la escuela, por propia definición, construye y espera; de las nuevas escrituras que estén 
apareciendo y de lo que la currícula prescribe. Pero además, el docente quiere convocar el asombro 
en los chicos. Tal y como lo queremos nosotros; el asombro, la pasión por la lectura, los primeros 
pasos en la literatura para ayudarlos a seguir fascinándose en cada paso de todos los que siguen. 
Todo eso dentro de la escuela para asegurar una huella… y que los lectores crezcan.  

Palabras
preliminares

No hay infancia sin juego de máscaras a través de la lectura de las obras de teatro, ni la hay sin el 
relato como organizador del mundo real y del literario; tampoco hay infancia suficientemente feliz sin 
la carcajada que estalla cuando llega la rima o cuando las bellas ilustraciones nos invitan a recrear 
las fantasías del texto. Así el lenguaje en sus enormes posibilidades internas, las propias de la 
literatura, llega a los chicos.
Por otro lado, cómo formar alumnos que escriban sin leer. Es una ecuación imposible. Como dijo 
alguna vez Maite Alvarado, referente ineludible de la reflexión sobre la literatura infantil y la escritura 
en Argentina:

“De lo que se trata es de crear interés y predisponer la invención de los nuevos lectores: 
motivarlos a que indaguen sobre las leyes que gobiernan el mundo (…) para crear un 
texto donde sean hacedores de una realidad gobernada por ellos”.

Los queremos invitar a acompañarnos en este camino que comienza para Planeta Lector pero 
que Grupo Editorial Planeta viene transitando desde hace años, llevándole lo mejor a cada lector. 
Porque ahora también queremos hacerlo en la escuela.
En este católogo encontrarán reconocidos autores argentinos, clásicos locales y universales y 
autores contemporáneos de variados lugares del mundo. Es el Planeta Lector. El planeta de los 
lectores, con autores del planeta.

Bienvenidos, estábamos esperándolos ansiosos. Sabemos que haremos un hermoso trabajo juntos.

Equipo de Planeta Lector
Grupo Planeta

Argentina
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Historia del uno
María Uribe
Ilustraciones de Fernando Krahn
ISBN 978-987-4155-03-0

Cuento / Formato 17 x 17 cm / 32 páginas

Una historia de amistad, tierna y divertida, sobre cómo el número 1 vence 
su soledad y parte en busca de los restantes números para formar una 
familia. Con versos alegres y una ilustración colorida y audaz, asistimos 
al viaje de los números hasta la decena, de forma divertida e inteligente.

El terrible problema de Murciélago
Elsa María Crespo
Ilustraciones de Alberto Montt
ISBN 978-987-4155-01-6

Cuento / Formato 17 x 17 cm / 32 páginas

Murciélago se tambalea a la hora de emprender vuelo en busca de 
deliciosos insectos. Sus alas están débiles y no tiene energía para volar. 
Y es que Murciélago tiene un gran problema…

Yo soy un bombero
Ana María Shua
Ilustraciones de Valeria Cis
ISBN 978-987-4155-02-3

Cuento / Formato 17 x 17 cm / 32 páginas

El protagonista de este pictocuento cumple su sueño de convertirse en 
bombero y nos relata increíbles historias que vive gracias a su oficio. 
¡Además, ese no será el único sueño que se hará realidad!

Yo soy una princesa
Ana María Shua
Ilustraciones de Verónica Hachmann
ISBN  978-987-4155-00-9

Cuento / Formato 17 x 17 cm / 32 páginas

Yo soy una princesa. Vivo en un castillo con mi padre, el rey, y mi madre, 
la reina. Tengo muchísimos vestidos de todos colores, más de cien 
sombreros, tres coronas de oro…

COLECCIÓN

Pequeño
Astronauta
(NIVEL INICIAL)
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El sastrecito ingenioso
Olga Drennen
Ilustraciones de Pablo Elías
ISBN  978-987-4155-06-1

Cuento / Formato 17 x 17 cm / 48 páginas

La princesa Catarina anunció un día que se casaría con quien resolviera 
su acertijo. El sastrecito del pueblo, ingenioso como era, se animó 
al desafio y se presentó en el castillo. ¿Lo acompañamos en esta 
apasionante aventura? 

Las tres plumas y Aventuras de Pulgarcito
Olga Drennen
Ilustraciones de Pablo Elías
ISBN 978-987-4155-07-8

Cuento / Formato 17 x 17 cm / 48 páginas

En una de las historias el rey elige mediante un juego de azar con 
plumas, cuál de sus tres hijos será el próximo heredero. En la otra, el 
hijo de un zapatero era tan pero tan chiquito que decidió recorrer el 
mundo con una aguja como espada. ¿Descubrimos las aventuras de 
estos personajes? 

Siete de un golpe
Olga Drennen
Ilustraciones de Pablo Elías
ISBN  978-987-4155-08-5 

Cuento / Formato 17 x 17 cm / 48 páginas

Impresionado por haber matado siete moscas de un solo golpe, el 
sastrecito del reino bordó su cinturón con la leyenda “maté a siete de 
un golpe”. Todos lo vieron como un guerrero y gracias a su ingenio, 
logró conseguir triunfos impensados para un pequeño sastre. ¿Lo 
acompañamos en la 
aventura? 

Los músicos de Bremen
Olga Drennen
Ilustraciones de Maricel Rodríguez Clark
ISBN  978-987-4155-09-2

Cuento / Formato 17 x 17 cm / 48 páginas

El burro, el perro, el gato y el gallo se cansaron de sus trabajos y 
eligieron marchar rumbo a Bremen para formar parte de la orquesta de 
la ciudad. En el camino les sucedieron cosas increíbles que cambiaron 
sus vidas para siempre. ¡Vamos con ellos! 

De pícaros y PÍCAROS
Adaptaciones de los hermanos Grimm

De pícaros y PÍCAROS
Adaptaciones de los hermanos Grimm

De pícaros y PÍCAROS
Adaptaciones de los hermanos Grimm

De animales y ANIMALES
Adaptaciones de los hermanos Grimm

El lobo y la zorra y El reyezuelo y el oso
Olga Drennen
Ilustraciones de Maricel Rodríguez Clark
ISBN  978-987-4155-10-8

Cuento / Formato 17 x 17 cm / 40 páginas

En El lobo y la zorra acompañaremos a la zorra a librarse del egoísta 
lobo que lo único que quiere es conseguir un plato de comida, y en El 
reyezuelo y el oso, un curioso oso se inquieta por el canto de un hermoso 
pájaro pero un malentendido generará una confusión en el mundo animal. 
¡Vamos con ellos! 

De animales y ANIMALES
Adaptaciones de los hermanos Grimm

COLECCIÓN

Planeta
Amarillo
(DESDE 6 AÑOS)



20  21  20 Colección Planeta Amarillo 21Desde 6 años

El gato con botas
Olga Drennen
Ilustraciones de Maricel Rodríguez Clark
ISBN 978-987-4155-11-5

Cuento / Formato 17 x 17 cm / 40 páginas

El hijo menor del molinero heredó de su padre un gato que prometió 
ayudarlo si le conseguía botas para andar entre la gente. Así nace 
“El gato con botas” y este viaje mágico junto a su amigo repleto de 
emocionantes aventuras. ¡Vamos con ellos!

¿Quién come más? y otros cuentos populares
Ana María Shua
Ilustraciones de Ailén Cafiso
ISBN  978-987-4155-16-0 

Cuento / Formato 17 x 17 cm / 48 páginas

En este libro vas a conocer gente sabia, como un señor chino que puede 
darse cuenta de que la vida no es solo lo que le está pasando en ese 
momento, o un pobre panadero que encontró la respuesta que buscaba 
el rey. Y también gente ingeniosa: un juez que resuelve un caso con mucha 
justicia y un sabio que usa el ingenio para 
burlarse de alguien que quería ponerlo en 
ridículo. 

El camello perdido y otros cuentos populares
Ana María Shua
Ilustraciones de Tatiana Mazú
ISBN  978-987-4155-15-3

Cuento / Formato 17 x 17 cm / 64 páginas

En Italia te quiero presentar a Bertoldo, un pobre campesino que 
llegó a consejero del rey.  En un país árabe vas a encontrar al camello 
perdido. En Corea, un maestro bastante malo, que trató de engañar a 
sus alumnos. Y cuando vuelvas a la Argentina, te espera un cuento de 
nuestros qom, en el que un quirquincho se 
burla (¡y cómo!) de un peligroso jaguar.

De animales y ANIMALES
Adaptaciones de los hermanos Grimm

Cuentos populares

Cuatro sabios y un león
y otros cuentos populares
Ana María Shua
Ilustraciones de Ailén Cafiso
ISBN  978-987-4155-17-7

Cuento / Formato 17 x 17 cm / 56 páginas

En estos cuentos se encontrarán con dos leones: uno que ya está un poco 
viejito y otro bastante peligroso. También hay dos grupos de amigos que 
andan viajando por los caminos. Y en África conocerán a la araña más 
grande.

Coplas para adivinar
Ana María Shua
Ilustraciones de Tatiana Mazú
ISBN 978-987-4155-13-9

Coplas / Formato 17 x 17 cm / 48 páginas

Las coplas que encontrarán aquí se transmitieron de boca en boca, 
a través de los ríos y las montañas. Son de todos y de nadie a la vez 
y tienen la particularidad de tener forma de adivinanza, para juntos 
descubrir la respuesta.  Una copla divierte a quien la lea, a quien la 
recite y a quien la recuerde para 
no dejar de repetirla. Ana María 
Shua seleccionó varias para que 
podamos disfrutarlas. ¡A jugar!

COPLAS
Selección de Ana María Shua

Coplas para divertirse
Ana María Shua
Ilustraciones de Iván Asnicar
ISBN  978-987-4155-14-6 

Coplas / Formato 17 x 17 cm / 48 páginas

Las coplas que encontrarán aquí se transmitieron de boca en boca, a 
través de los ríos y las montañas. Son de todos y de nadie a la vez y son 
la prueba de que en todas partes y en todas las épocas, la gente se ríe 
más o menos de lo mismo.  Una copla divierte a quien la lea, a quien la 
recite y a quien la recuerde para 
no dejar de repetirla. Ana María 
Shua seleccionó varias para que 
podamos disfrutarlas. ¡A leer!

COPLAS
Selección de Ana María Shua

Cuentos populares

Cuentos populares
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La casa vieja
Jordi Sierra I Fabra
Ilustraciones de Phillip Stanton
ISBN  978-987-4155-04-7

Cuento / Formato 17 x 17 cm / 48 páginas

Antes, la casa vieja se encontraba rodeada de hermosos paisajes. Ahora 
vive rodeada de rascacielos grises que la asfixian. Los nuevos edificios 
se burlan de ella porque es vieja y pequeña, y también lo hace la gente 
que vive en la ciudad. Pero las cosas cambiarán cuando la casa vieja sea 
restaurada y se convierta en Patrimonio de la Humanidad. Un libro que 
inculca a los niños el valor por las cosas antiguas. 

Una historia de peluche
Sara Bertrand
Ilustraciones de Rafael Yockteng
ISBN  978-987-41 55-05-4 

Cuento / Formato 17 x 17 cm / 48 páginas

No es jirafa ni caballo ni cebra, aunque tiene cuatro patas, rayas y 
una cola. Nadie parece reconocerlo ni saber su nombre, pero pronto 
encontrará su lugar en el mundo. Una historia llena de ternura —ilustrada 
por el premiado Rafael Yockteng— en la que descubriremos que cada uno 
tiene sus formas y que es importante no olvidarlo. 

El nene y el piojo
Guillermo Saccomanno
Ilustraciones de María Wernicke
ISBN 978-987-4155-34-4

Poema narrativo / Formato 17 x 17 cm / 48 páginas

Sonamos, piensa el piojo.
Porque cada vez que el nene se hace preguntas se rasca la cabeza.
Y la rascada es el gran peligro de la selva.
Un peligro, el dedo.
El mundo está lleno de preguntas.
Y cada pregunta pica.

El nene y la sombra
Guillermo Saccomanno
Ilustraciones de María Wernicke
ISBN  978-987-4155-35-1 

Poema narrativo / Formato 17 x 17 cm / 48 páginas

La pregunta más difícil que se hace el nene es: “¿Cómo se llama mi 
sombra?”.
El nene mira seriamente a su sombra.
“¿Cómo te llamás, sombra?”.
La sombra se queda pensando.
Y por fin le responde: “Me llamo vos”.

Grulla en el recreo
María Cristina Ramos
Ilustraciones de Valeria Cis
ISBN  978-987-41 55-12-2

Poesía / Formato 17 x 17 cm / 48 páginas

Si se marca una línea en el doblez, si se pliega una nube, dos o tres, si 
las manos que pliegan bailan y se vuelan también, pasarán pajaritas, en 
el aire sin bruma, donde tejen su charla los soles y las lunas. Si se marca 
una línea en el doblez, si se pliega una nube, dos o tres, si las manos 
que pliegan bailan y se vuelan también, pasarán pajaritas, en el aire sin 
bruma, donde tejen su charla los soles y las lunas.
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Jim
Sergio Gómez
Ilustraciones de Álvaro López
ISBN 978-987-4155-18-4

Novela / Formato 13 x 19 cm / 160 páginas

Los cachorros Jim y Jimo, pese a haber nacido en la comodidad de su hogar, 
fueron  abandonados en un terreno baldío y tendrán que aprender a sobrevivir. Los 
hermanos tomarán rumbos separados y Jim se verá obligado a crecer con una nueva 
familia. 

El pez que fue árbol y otros cuentos del mundo
Ana María Shua
Ilustraciones de Josefina Wolf
ISBN 978-987-4155-19-1

Cuentos / Formato 13 x 19 cm / 136 páginas

¡Hola! Te invito a dar la vuelta al mundo viajando en este libro. Desde Kenia hasta 
Japón, desde Alaska hasta Egipto, en cuanto lo abras nos vamos de paseo por los 
mejores cuentos del planeta Tierra. Para conocer las costumbres y la forma de vida 
de los pueblos que inventaron estas historias. iY para divertirnos muchísimo! 

Cuentos para la escuela
Gianni Rodari
Ilustraciones de Giulia Orecchia
ISBN 978-987-4155-20-7

Cuentos / Formato 13 x 19 cm / 80 páginas

En el imaginario de Gianni Rodari, la escuela debía tener un papel principal como un 
espacio de libertad, donde el esfuerzo y la diversión fueran siempre de la mano. Esta 
selección de sus relatos más significativos pretenden ser la antología que el escritor 
hubiera querido que le recomendasen cuando iba a la escuela. En este volumen 
encontrarán fábulas breves y cuentos. 

Los elefantes odian los helados
y otras obras de teatro
Fabián Sevilla
Ilustraciones de Florencia Desalvo
ISBN 978-987-4155-21-4

Teatro / Formato 13 x 19 cm / 88 páginas

Estas páginas guardan diez obras de teatro bien cómicas para que puedas actuar, 
dirigir, pensar la escenografía, el vestuario y presentarlas cuantas veces quieras. 
Conocé al doctor Juanchi Fiado, a la tortuga Aurelia y por qué a los elefantes no les 
gusta para nada tomar helado. ¡A hacer teatro se ha dicho!

COLECCIÓN

Planeta
Azul
(DESDE 8 AÑOS)

Dibujo en el fondo del placard
Olga Drennen
Ilustraciones de Fernando Falcone
ISBN 978-987-4155-22-1

Novela / Formato 13 x 19 cm / 152 páginas

Los chicos Pereyro se mudan junto a sus papás a una casa muy antigua que había 
pertenecido a una tía lejana. Desde que encuentran un dibujo escondido en el 
placard de una de las habitaciones todo cambia para siempre, cosas inexplicables 
comienzan a suceder. Así empieza una mágica aventura en donde los hermanos se 
verán destinados a descubrir el misterio que los envuelve.
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Cuando Belgrano era chiquito
Ricardo Lesser
Ilustraciones de Constanza Oroza
ISBN 978-987-4155-24-5

Novela Histórica / Formato 13 x 19 cm / 88 páginas

Había una vez un chico que vivía en una pequeña aldea llamada Buenos Aires, en 
el Virreinato del Perú. Sus papás le habían puesto cinco nombres, pero todos lo 
conocían como Manuel.
Nadie hubiera dicho que ese muchachito rubión, con el tiempo, sería un héroe.
En estos cuentos, al menos, Manuel no es más que un chico. Un chico como vos.

Cuentos de la selva
Horacio Quiroga
Ilustraciones de Mariana Ruiz Johnson
ISBN 978-987-4155-24-5

Cuentos / Formato 13 x 19 cm / 120 páginas

Los cuentos de la selva fueron escritos por Horado Quiroga para sus hijos y se 
transformaron, con el tiempo, en lectura de cabecera de los chicos dentro y fuera de 
la escuela Estos ocho relatos han estado vigentes por su mezcla de aventura, peligro 
y paisajes exóticos de la selva misionera y el bosque chaqueño. Tortugas, flamencos, 
abejas, yacarés, todos los animales son personificados por Quiroga y se vuelven 
protagonistas de historias fascinantes. 

El congreso de los feos
Lucía Flores
Ilustraciones de Cecilia Molinuevo
ISBN 978-987-4155-26-9

Novela / Formato 13 x 19 cm / 112 páginas

«Un congreso es como la escuela, pero dura solamente unos días». S, un niño que 
no quiere decir su nombre, va al congreso de los feos. Allí conoce a la maravillosa 
brujita Fufú, a un gorila, a un hombre con seis pies y seis zapatos de colores 
diferentes, y sobre todo a Fierritos, un niño tan feo que su mamá no le permite ir a la 
escuela para que nadie se burle de él. S recurrirá a la magia para que la madre de su 
amigo cambie de idea, pero como lo dice él: «Créanme, no fue fácil».

El príncipe caprichoso
Margarita Mainé
Ilustraciones de Pilar Centeno
ISBN 978-987-4155-27-6

Novela / Formato 13 x 19 cm / 104 páginas

Los reyes del Gran Castillo ven coronar su felicidad cuando nace Andrés. Tan 
contentos están que consienten en todo al pequeño, y no hay quien no baile al son de 
la música que él toca. Pero los reyes y el reino completo se cansan de tantos antojos 
y, en ese momento, la historia cambia...

De barrio somos
María Cristina Ramos
Ilustraciones de Virginia Piñón
ISBN 978-987-4155-23-8

Novela / Formato 13 x 19 cm / 72 páginas

Conocer un barrio es parecido a conocer un mundo. En este viven Manuel, su familia 
y sus amigos. Entre juegos y aventuras transcurrían los días, hasta que ocurrió el 
incendio. ¿Cómo enfrentar algo tan difícil? El esfuerzo y el cariño de la familia, a 
veces, no alcanzan. Por suerte, existen los vecinos. 

Fábulas en prosa, lectura fabulosa
Adela Basch y Luciana Murzi
Ilustraciones de Julieta Farfala
ISBN 978-987-4155-28-3

Fábulas / Formato 13 x 19 cm / 80 páginas

Originalmente. las fábulas estaban escritas en verso y trataban temas muy diversos. 
Adela Basch y Luciana Murzi versionaron en prosa algunas de las clásicas fábulas de 
Esopo, La Fontaine y Samaniego para que sus protagonistas, los animales, puedan 
charlar e inventar canciones y poesías como si estuviesen jugando un juego. 
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Al don Pirulero
Ana María Machado
Ilustraciones de Sofía Godi
ISBN 978-987-4155-30-6

Novela / Formato 13 x 19 cm / 56 páginas

Todos los juegos tienen sus normas. La gracia está en cumplirlas; aunque no para 
Nita, que prefiere idear reglas nuevas cada vez. Con ella, los juegos de siempre se 
reinventan día a día. ¿La acompañamos en este viaje?

Cazador de nubes
Fernando de Vedia
Ilustraciones de Dolores Pardo
ISBN 978-987-4155-32-0

Novela / Formato 13 x 19 cm / 80 páginas

Al comienzo de las vacaciones familiares, Pedro descubre un secreto oculto en las 
montañas que puede terminar con toda la humanidad. Con solo once años se verá 
envuelto en una emocionante aventura y hará lo imposible por evitar que se lleve a 
cabo un plan de destrucción ideado por mentes malvadas. Una historia con suspenso  
y mucha acción, que te sorprenderá en cada página.

El Principito
Antoine de Saint-Exupéry
ISBN 978-987-4155-31-3

Novela / Formato 13 x 19 cm / 144 páginas

Antoine de Saint-Exupéry nació en Lyon, Francia. en 1900. Su carrera como piloto 
de avión le sirvió de fuente de inspiración como escritor de varios libros y en Buenos 
Aires conoció a quien se convertiría en su esposa. Es reconocido por su libro más 
famoso y uno de los más vendidos de todos los tiempos, El Principito (1943), que 
fue traducido a más de doscientos cincuenta idiomas. Esta novela. con ilustraciones 
propias del autor, fue traducida al español por Bonifacio del Carril y su primera 
publicación en dicho idioma fue realizada por la editorial argentina Emecé Editores 
en 1951. 

El Principito
Antoine de Saint-Exupéry
Ilustraciones del autor
ISBN 978-987-4155-31-3

Novela / Formato 13 x 19 cm / 144 páginas

Antoine de Saint-Exupéry nació en Lyon, Francia, en 1900. Su carrera como piloto 
de avión le sirvió de fuente de inspiración como escritor de varios libros y en Buenos 
Aires conoció a quien se convertiría en su esposa. Es reconocido por su libro más 
famoso y uno de los más vendidos de todos los tiempos: El Principito (1943), que 
fue traducido a más de doscientos cincuenta idiomas. Esta novela, con ilustraciones 
propias del autor, fue traducida al español por Bonifacio del Carril y su primera 
publicación en dicho idioma fue realizada por la editorial argentina Emecé Editores 
en 1951. 

¡Chau, Piquito! y otros cuentos
Fernando de Vedia
Ilustraciones de Juan Soto
ISBN 978-987-4155-33-7

Cuentos / Formato 13 x 19 cm / 56 páginas

Seis cuentos que te harán divertir y emocionar. “Chau Piquito”, “La caja de la mala 
onda”, “El fabricante de besos”, “Yo, yo, yo”, “El hablador de perros” y “Facu y el 
grandote”, todos protagonizados por chicos y chicas como vos. Y que al igual que 
vos, juegan, aprenden, la pasan bien, la pasan más o menos, se enamoran, hacen 
amigos, pelean y se vuelven a amigar. Entrá en este mundo de ilusiones y fantasías y 
disfrutalo.
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Clarisa y el sótano de papel
Fabián Sevilla
Ilustraciones de Marcos Pezzani
ISBN 978-987-4155-36-8

Novela / Formato 13 x 19 cm / 152 páginas

«Clarisa se llamaba. Pero ella pensaba que su nombre debería ser Oscurisa, más a 
tono con su existencia».
Su cumpleaños número trece lo pasa en un orfanato, como todos los anteriores. Y se 
pregunta si finalmente ese será el día en que una familia la encuentre.

¡Elemental, Sherlock! y otras obras de teatro
Fabián Sevilla
Ilustraciones de Mariano Castelli
ISBN 978-987-4155-37-5

Teatro / Formato 13 x 19 cm / 128 páginas

Encontrá en estas diez obras de teatro las mejores historias para interpretar, 
pensar la puesta en escena, o dirigir a tus amigos. Descubrí a un Sherlock diferente, 
a la planta carnívora Marulina, al pirata John Silver y a muchos otros personajes 
divertidos. ¡A hacer teatro se ha dicho! 

El valiente y la bella - Cuentos de amor y aventura
Ana María Shua
Ilustraciones de Pilar Centeno
ISBN 978-987-4155-40-5

Cuentos / Formato 13 x 19 cm / 152 páginas

Descubran estos cuentos populares donde las mujeres no son solo las bellas ni los 
hombres los valientes. Ocho historias de amor y aventura de distintas partes del 
mundo que fueron transmitidas de generación en generación y que Ana María Shua 
adaptó para que podamos leerlas.  

Los mundos de Laura
Ignacio Martínez
Ilustraciones de Clara Koppman
ISBN 978-987-4155-41-2

Novela / Formato 13 x 19 cm / 200 páginas

Laura es una jovencita de 12 años que vive en Teruel, España, con sus padres y su 
abuela. Recibe como regalo de cumpleaños un viaje a Uruguay, el país de origen de la 
familia. En este lugar del lejano Sur, Laura se encontrará con su abuelo Abel y juntos 
vivirán aventuras mágicas. 

Orgullo de cacique y otras leyendas latinoamericanas
Ana María Shua
Ilustraciones de Lucila Adano
ISBN 978-987-4155-42-9

Leyendas / Formato 13 x 19 cm / 152 páginas

Si lo abren, podrían escapar de sus páginas el Caleuche, un barco brujo que navega 
por debajo del agua y tiene por esposa a una loba marina. O el fantasma de la 
Llorona, que recorre el continente desde México hasta la Patagonia. Conozcamos 
Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, México, Costa Rica, Venezuela, Puerto Rico, Perú, 
Brasil y la Argentina  a través de estas misteriosas pero hermosas leyendas.
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El pequeño capitán
Paul Biegel
Ilustraciones de Carl Hollander
ISBN 978-987-4155-38-2

Novela / Formato 13 x 19 cm / 168 páginas

El pequeño capitán y sus nuevos amigos, Marinka, Theo y Thomas, se embarcan en 
El-que-no-se-hunde rumbo a la isla de Todocrece. 
¿Lograrán dar con ella? Y si la encuentran, ¿qué sorpresas los esperan? Sus 
aventuras no han hecho más que empezar.
¿Te animás a subir a bordo?

Corsarios de agua dulce
Ricardo Lesser
Ilustraciones de Paul Vinueza
ISBN 978-987-4155-44-3

Novela Histórica / Formato 13 x 19 cm / 176 páginas

Corsarios de agua dulce es un viaje por la historia naval de la guerra de la 
lndependencia y de la posterior guerra contra el Imperio del Brasil contado a través 
de nueve emocionantes relatos que nos harán viajar en el tiempo y sumergirnos en 
aquella época. Los acompaña un cuaderno de bitácora que cuenta en detalle cada 
uno de los sucesos de la historia.

El Negro de París
Osvaldo Soriano
Ilustraciones de Miguel Rep
ISBN 978-987-4155-39-9

Novela / Formato 13 x 19 cm / 72 páginas

Un chico argentino debe abandonar su país junto con sus padres durante la 
dictadura militar de 1976. Instalado en París, tendrá que aprender un nuevo idioma, 
adaptarse a una nueva escuela y buscar nuevos amigos en una ciudad desconocida 
y diferente. Allí conocerá al Negro, un gato tranquilo, de misteriosos poderes, con el 
que emprenderá un viaje a través de los tejados, que lo llevará hasta la Torre Eiffel. 
Desde lo alto de la torre podrá ver lo que solo puede verse con la mirada del Negro: 
su patria, Buenos Aires al otro lado del mar.

Las mil y una noches
Adaptación de Graciela Gliemmo
Ilustraciones de Ana Sanfelippi
ISBN 978-987-4155-45-0

Novela / Formato 13 x 19 cm / 224 páginas

Esta es la historia del rey Schariad y Sherezada, de las mil y una noches en que la 
imaginación les gana la batalla al rencor y a la venganza. Genios, reyes y princesas, 
objetos mágicos, ciudades misteriosas, grandes aventureros, pescadores y 
mercaderes, palacios increíbles, ladrones y vasallos, todos se dan cita en estos 
cuentos de origen árabe y de autor anónimo, que dieron lugar a innumerables 
versiones. Entre ellas, la de Juan Vernet, una de las más conocidas y en la que se 
basa esta adaptación de Graciela Gliemmo.

Piedra de camino
María Cristina Ramos
Ilustraciones de Gabriela Piserchia
ISBN 978-987-4155-29-0

Poesía / Formato 13 x 19 cm / 172 páginas

Las piedras azules que buscan los seres transparentes, un beso secreto guardado en 
un caracol, un fantasma en la niebla de una tiza, el agualuz que beben los potrillos. 
Entre la realidad y los sueños, aparece la poesía. Este libro contiene algunas 
preguntas y muchas ventanas entreabiertas, para mirar lo extraño y lo maravilloso 
de los mundos en los que andamos.

Un hobby siniestro
Fernando de Vedia
Ilustraciones de Mariano Castelli
ISBN 978-987-4155-43-6

Novela / Formato 13 x 19 cm / 88 páginas

En el pueblo de Villa Coyoi no pasaba nada. Hasta que algunos vecinos comienzan 
a tener actitudes extrañas y violentas, sin motivo aparente. Francisco y su hermana 
Lucy deciden investigar y, de a poco, descubrirán la verdad, increíble y terrorífica. 
De ellos dependerá que el espanto no se apodere definitivamente del pueblo y se 
extienda más allá de sus límites. Un libro en el que el miedo a lo inexplicable te 
pondrá los pelos de punta.
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Los músicos del 8
Laura Ávila
Ilustraciones de Julieta Farfala
ISBN 978-987-4155-46-7

Novela Histórica / Formato 13 x 19 cm / 172 páginas

San Martín cruzó Los Andes, eso lo sabemos todos. Pero, ¿quiénes fueron los 
soldados que lo acompañaron en la hazaña? Los músicos del 8 cuenta la historia de 
unos  jóvenes reclutas de ascendencia africana que formaron parte de ese camino 
hacia la libertad.
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Cuentos fantásticos imposibles
Ana María Shua
Ilustraciones de Fernando Falcone
ISBN 978-987-4155-47-4

Cuentos / Formato 13 x 19 cm / 112 páginas

Encontrá en este libro los mejores cuentos fantásticos recopilados por Ana María 
Shua: “Tobermory”, de Saki; “La desaparición de Honoré Subrac”, de Guillaume
Apollinaire; “Costumbres de los abogados”, de Alfred Jarry; “El vampiro 
bondadoso”, de Charles Nodier; “La perfecta casada”, de Angélica Gorodischer y 
“La nariz”, de Nikolái V. Gogol. ¡A leer! 

Rahry Terpo y la roseta vital
Olga Drennen
Ilustraciones de Koff
ISBN 978-987-4155-48-1

Novela / Formato 13 x 19 cm / 200 páginas

Rahry Terpo y la roseta vital es un libro que atrapará a quienes lo lean del principio 
al fin. De la mano de su autora, Rahry, el protagonista de esta novela, se revela como 
el chico que todos llevamos dentro en muchos momentos de nuestras vidas. Un 
jovencito que nos envía mensajes optimistas como, por ejemplo, “Nada es imposible 
en la vida solo tenemos que desearlo. Y, entonces, sucede”.
La escritora Olga Drennen, de larga trayectoria en la literatura infantil y juvenil, es la 
autora de esta obra chispeante y cargada de humor.

El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha
Adaptación de Federico Jeanmaire y Ángeles Durini
Ilustraciones de Eulogia Merle
ISBN 978-987-4155-49-8

Novela / Formato 13 x 19 cm / 240 páginas

El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, obra cumbre de Miguel de Cervantes 
Saavedra, es, sin lugar a dudas, la novela más importante de la literatura en lengua 
española. Grandes críticos, historiadores y lectores la han convertido en la obra 
que, después de la Biblia, ha sido objeto de un mayor número de traducciones y 
ediciones. Don Quijote, entregado al delirio producido por la lectura en exceso de las 
novelas de caballería medievales, sale a imponer justicia por la llanura manchega en 
compañía de su fiel escudero Sancho Panza.
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Facundo 
Manes y 
María Roca

Facundo estudió medicina en la Universidad de Bue-
nos Aires y, después de recibirse, siguió estudiando 
en universidades e institutos de Estados Unidos y en 
Inglaterra para saber cada vez más sobre cómo fun-
ciona el cerebro humano.
Nacido en Quilmes, de chiquito vivió en Salto, en la 
provincia de Buenos Aires, en dónde aún lo llaman 
por su sobrenombre “Goropo”. Según dicen quienes 
lo conocieron de niño, era un gran jugador de fútbol 
y lo que más quería era jugar en primera.
Además de su familia, que está compuesta por su 
mujer Josefina y sus hijos Manuela y Pedro, tiene 
dos grandes pasiones: investigar el cerebro y la Ar-
gentina. Es por todo eso que Facundo recorre la Ar-
gentina y el mundo contando sus investigaciones y la 
importancia de la educación y el conocimiento para 
las personas y los países.

María es psicóloga y desde que se recibió comen-
zó a trabajar con Facundo como parte fundamental 
de su proyecto de formar un grupo de profesionales 
que pongan a las Neurociencias argentinas en lo  más 
alto del mapa internacional. Desde que comenzó ese 
camino, trabajó codo a codo y bajo la dirección de 
Teresa Torralva, que hoy más que una amiga se ha 
convertido en su hermana.
Es madre de una niña preciosa llamada Julia, a quien 
se le hace un solo hoyito cuando se ríe. Fue pensan-
do en ella, en sus sobrinos, y en su hermano Fran, 
que para ella será siempre un enano, que aceptó la 
propuesta de Facundo de trabajar en este libro.
Siente una pasión desmesurada por comprender 
cómo funciona la mente y por un Colorado irreve-
rente, que es la voz que la calma, y sin quien este 
proyecto no sería hoy lo que es.

FACUNDO MANES MARÍA ROCA

©ALEJANDRO GUYOT©ALE LÓPEZ

Descubriendo el cerebro
Neurociencia para chicos (y grandes)
Juegos y experimentos

Por qué un libro de neurociencia para niños, se preguntarán 
muchos. Y por qué no, responden los autores. Es el cerebro el que 
nos permite percibir, pensar y sentir.

Facundo Manes y María Roca son dos científicos que, además 
de creer fervientemente en lo que hacen, consideran que son los 
niños los que heredarán esta pasión por saber, son las futuras 
generaciones de científicos los que se entusiasmarán hoy para 
descubrir mañana.

En este libro, y realizando experimentos, juegos y actividades, 
los chicos y los grandes descubrirán las funciones del cerebro  a 
través de la diversión y el desafío. 
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FELIPE PIGNA

GENTILEZA EDITORIAL PERFIL

La historia en historieta

La colección La historia en historieta ha logrado que el 
lenguaje visual y este género en particular se transformen en un 
recurso estupendo para la divulgación de la historia argentina 
y latinoamericana. Focalizada en momentos o personajes, esta 
mirada, tiende a “desmitificar” y “bajar del bronce” a los próceres.

Como profesor de Historia, Felipe Pigna (1959, Mer-
cedes, prov. de Buenos Aires) dirigió el Proyecto 
“Ver la Historia” de la Escuela Superior de Comercio 
Carlos Pellegrini de la Universidad de Buenos Aires, 
que ha llevado al documental fílmico 200 años de 
historia argentina a través de trece capítulos. En te-
levisión condujo Historia confidencial, vida y vuelta, 
Lo pasado pensado y El espejo retrovisor por Canal 
7. Fue conductor, junto con Mario Pergolini, de Algo 
habrán hecho por la historia argentina, basado en 
sus libros Los mitos de la historia argentina, emiti-
do por Canal 13 y Telefé que alcanzó los 25 puntos 
de rating en el prime time y obtuvo el premio Mar-
tín Fierro 2006 y 2007 y el premio Clarín en 2006 y 
2009. Condujo por The History Channel la serie de 
documentales sobre los bicentenarios latinoameri-
canos Unidos por la Historia, ganadora del Martín 
Fierro del cable. En 2012 condujo el ciclo Historia 
clínica, emitido por Telefé.
En 2012 dirigió el documental Chacú, una historia 
de la provincia del Chaco, emitido por el Canal En-
cuentro. En 2013 dirigió el documental Misiones, his-
toria de nuestra provincia.
Es director de la Colección Bicentenario de la Edi-
torial Emecé, en la que publica obras esenciales del 
pensamiento argentino de estos 200 años, de la re-
vista Caras y Caretas y de www.elhistoriador.com.
ar, el sitio de historia más visitado de la Argentina. 
Su página de Facebook, Felipe Pigna página oficial, 
supera los 630.000 seguidores.

Felipe
Pigna
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Es poeta, docente, editora, ensayis-
ta, traductora y escritora especia-
lizada en Lengua y Literatura. Fue 
jurado del Fondo Nacional de las 
Artes y de los Premios Nacionales 
de Literatura Infantil de la Secreta-
ría de Cultura de Presidencia de la 
Nación, entre otros. Participó como 
exponente en congresos naciona-
les e internacionales. Colaboró en 
medios gráficos de nuestro país. 
Sus obras han sido publicadas en 
Europa, Latinoamérica y Estados 
Unidos.

OLGA DRENNEN

Nació en Quito en 1963. Su expe-
riencia como profesora la motivó 
—hace ya más de quince años— a 
escribir cuentos infantiles para pe-
queños lectores, inspirándose en 
las inquietudes de sus alumnos. Su 
libro El terrible problema de Mur-
ciélago, quedó finalista en el Con-
curso Internacional de Literatura 
Infantil Julio Coba 2007.

ELSA MARÍA CRESPO

Sara Bertrand vive y trabaja en San-
tiago de Chile. Colabora como pe-
riodista en revistas culturales. Ha 
ganado la beca de creación literaria 
del Consejo Nacional de la Cultura 
y las Artes y de la Fundación Nuevo 
Periodismo Iberoamericano. Ganó 
el concurso Alimón de Tragaluz edi-
tores y ha publicado sus obras en 
Chile, Colombia, Francia, Ecuador, 
Bolivia y México.

SARA BERTRAND

Nació en Buenos Aires en 1961. A los 
ocho años empezó a escribir y dibu-
jar historietas, siguió con cuentos y 
una obra de teatro, y desde entonces 
no paró. Años más tarde, inventaba 
historias para sus sobrinos y luego, 
al nacer su hija Clara, sintió deseos 
de publicarlas. Con el apoyo de Ma-
ría, su mujer, pudo dedicarse a la 
escritura y hoy cuenta con más de 
setenta títulos publicados. Después 
nació Joaquín, quien con su herma-
na se convirtió en fuente permanen-
te de inspiración. Cuentos, novelas, 
manuales de texto y adaptaciones 
de clásicos forman parte de su obra, 
repleta de humor, terror y emoción.

FERNANDO DE VEDIA

Paul Biegel nació en Bussum, Holan-
da, en 1925. Estudió música y dere-
cho. A los treinta años descubrió su 
vocación de escritor de cuentos fan-
tásticos, hadas y misterio. Ha ganado 
el Premio Andersen y el Premio Na-
cional de Literatura de su país.

PAUL BIEGEL

Nacieron en Buenos Aires, ciudad 
que les resulta fabulosa cuando 
está soleada, fresca o lluviosa. Son 
amigas desde hace muchos años, y 
escriben y editan libros para chicos 
de todos los tamaños. Se lo pasan 
leyendo cuentos, novelas, obras de 
teatro, historietas y poesía, a veces 
solas y otras veces en compañía.

ADELA BASCH 
LUCIANA MURZI

Lucía Flores es uruguaya y vive en 
Quebec, Canadá. Ha publicado va-
rios libros de literatura infantil en-
tre los cuales se encuentra la ver-
sión en francés de El congreso de 
los feos, finalista para el premio 
Hackmattack, traducida al italiano 
y vendida en Europa y en Argelia. 
Esta es la primera versión en espa-
ñol de El congreso de los feos.

LUCÍA FLORES

Graciela Gliemmo nació en Buenos 
Aires, Argentina. Es escritora, edi-
tora, investigadora y docente uni-
versitaria. Ha publicado los libros 
Las huellas de la memoria. Entre-
vistas a escritores latinoamerica-
nos; Dolores Costa y Justo José 
de Urquiza. Alianzas amorosas y 
políticas entre Buenos Aires y el 
interior, y en colaboración con Ana 
Silvia Galán, La otra Alfonsina.

GRACIELA GLIEMMO

Nació en Temuco, Chile, en 1962. 
Estudió Derecho y Literatura en la 
Universidad de Concepción, y fue 
profesor en la última especialidad. 
Fue creador del suplemento Zona 
de Contacto, del diario El Mercurio, 
y desde mediados de los años no-
venta se ha dedicado principalmen-
te a la escritura. Actualmente escri-
be en diarios y revistas, y elabora 
guiones de cine y televisión.

SERGIO GÓMEZ

Federico Jeanmaire es licenciado 
en Letras y ha sido profesor en la 
Universidad de Buenos Aires, en la 
cátedra de Beatriz Sarlo. Después 
de 20 años de estudio, publicó Una 
lectura del Quijote (Seix-Barral, 
2004), un ensayo que lo confirmó 
como uno de los mejores especia-
listas y lectores de Cervantes.
Ángeles Durini nació en 1957 en 
Maldonado, Uruguay, y siempre vi-
vió en Buenos Aires, Argentina. Es 
escritora y su especialidad es la li-
teratura infantil y juvenil.

FEDERICO 
JEANMAIRE Y 

ÁNGELES DURINI

Ricardo nació en Buenos Aires, a la 
vuelta de la plaza de Tribunales.
Su abuela Chonchona tenía manos 
de tocar el piano y acariciar nietos. 
Y contaba historias. Pero no cual-
quier historia, las historias de las 
familias que conocía.
Con el tiempo Ricardo estudió so-
ciología, que trata de la sociedad; 
o de la gente, que es lo mismo. Es-
cribió y escribió. Hasta que un día 
se dio cuenta de que contaba histo-
rias. Historias de familias, como la 
Chonchona.

RICARDO LESSER

Ana María Machado nació en Río de 
Janeiro. Antes de convertirse en una 
de las escritoras brasileñas más im-
portantes de la actualidad, fue pinto-
ra, periodista y profesora universita-
ria. Su obra, de más de cien títulos, 
fue traducida en dieciocho países. 
Entre sus numerosos galardones 
destacan el Premio Hans Christian 
Andersen —el más prestigioso de la 
literatura infantil— en 2000, y el Pre-
mio Machado de Assis, por el con-
junto de su obra, en 2001. En 2003, 
fue elegida miembro de la Academia 
Brasileña de las Letras y en 2011, 
presidenta de esta institución.

ANA MARÍA 
MACHADO
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Horacio Quiroga nació en Salto, 
Uruguay, en 1878 y murió en Bue-
nos Aires en 1937. Durante muchos 
años vivió en la selva misionera, 
cuyo paisaje inspiró buena parte 
de su obra. Entre otros libros escri-
bió Cuentos de amor, de locura y 
de muerte; Anaconda; El desierto; 
Más allá y Los desterrados.

HORACIO QUIROGA

Nació en Novara en 1920. Escritor, 
periodista y profesor italiano, fue 
galardonado con el Premio Hans 
Christian Andersen por su aporte 
a la literatura infantil y su obra ha 
sido considerada una de las más 
importantes de la literatura infantil 
del siglo XX. Dedicó gran parte de 
su vida a recorrer escuelas, donde, 
a través del contacto directo con 
los niños mientras leía sus cuentos, 
observó las reacciones de su au-
diencia y tomó notas para lograr la 
técnica correcta a la hora de crear 
buenas historias.

GIANNI RODARI

Nació en Ingeniero Maschwitz. Fue 
maestra de Nivel Inicial y mientras 
trabajaba en el aula empezó a in-
ventar historias para niños y jóve-
nes. Es autora de más de sesenta 
títulos, entre ellos, Las historias de 
Lucía y Nicolás, Cuentos para sa-
lir al recreo, Cartas a un gnomo, 
Tomás está con sueño y Días de 
playa. Vive en Buenos Aires con su 
marido Héctor, sus hijos Mateo, Fe-
derico y Florencia, tres peces y un 
cachorro que no deja de ladrar.

MARGARITA MAINÉ

Fabián Sevilla nació en 1970, en 
Mendoza, Argentina, donde vive ac-
tualmente. 
Es escritor de libros de cuentos, 
novelas, obras de teatro y guiones 
de historietas. Ha publicado en edi-
toriales de Argentina y de otros paí-
ses como Chile, México, Colombia, 
Costa Rica y EE.UU. 
Con su novela El viernes que llovió 
un circo ganó el premio El Barco 
de Vapor 2013. Colaboró con diver-
sas publicaciones para niños y ni-
ñas (Billiken, Imaginaria, Alfabeto). 
Desde 2010 dicta talleres de lectura 
y escritura para chicos y grandes.

FABIÁN SEVILLA

Nació en Mar del Plata en 1944. 
Trabajó como periodista y, durante 
la dictadura militar que comenzó en 
1976, vivió en el exilio. Fue un escri-
tor destacado y respetado por sus 
colegas. Es autor de varios cuentos 
y novelas, entre ellos: Triste, soli-
tario y final (1973), No habrá más 
penas ni olvido (1980), Cuarteles 
de invierno (1982) y A sus plantas 
rendido un león (1987). Soriano 
murió en 1997.

OSVALDO SORIANO

Ignacio Martínez nació en Montevi-
deo, Uruguay, en 1955. Es un pro-
lífico escritor que con Los mundos 
de Laura llega a los 90 libros para 
niños. También ha publicado 13 li-
bros para adultos. Obtuvo varios de 
los principales premios literarios 
en su país y diversas distinciones 
en la región y en otros países. Hoy 
es uno de los referentes de la mejor 
literatura infantil de Uruguay.

IGNACIO MARTÍNEZ

María Cristina Ramos es argentina 
y vive en Neuquén. Ha publicado 
más de sesenta obras de literatu-
ra infantil y juvenil. Fue candidata 
por Argentina al Premio Internacio-
nal Hans Christian Andersen 2014. 
Azul la cordillera, Ruedamares, 
pirata de la mar bravía, Dentro de 
una palabra, Mientras duermen las 
piedras, Cuentos del bosque, La es-
calera, Duraznos, La luna lleva un 
silencio, Pétalo de nube, son algu-
nos de sus títulos. En 2016 recibió 
el Premio Iberoamericano SM de 
Literatura Infantil y Juvenil.

MARÍA CRISTINA 
RAMOS

Nació en 1948 en Mataderos. Se 
formó escribiendo historietas. Pu-
blicó unas cuantas novelas (El buen 
dolor, Cámara Gesell, entre otras) 
y libros de cuentos (el último es 
Cuando temblamos). Su crónica 
Un maestro es texto obligatorio en 
los institutos de formación docen-
te. Obtuvo el Premio Nacional de 
Novela, el Primer Premio Municipal 
de Cuento, el Konex de Platino, el 
Democracia, el Seix Barral de No-
vela Breve y dos veces el Hammett. 
Sus obras se tradujeron a distintos 
idiomas. Es colaborador habitual 
de Página/12. Escribió cuentos que 
son y no son “infantiles” con su hijo 
Anselmo.

GUILLERMO 
SACCOMANNO

Antoine de Saint-Exupéry nació en 
Lyon, Francia, en 1900. Su carrera 
como piloto de avión le sirvió de 
fuente de inspiración como escritor 
de varios libros y en Buenos Aires 
conoció a quien se convertiría en 
su esposa. Es reconocido por su li-
bro más famoso y uno de los más 
vendidos de todos los tiempos, El 
Principito (1943), que fue traducido 
a más de doscientos cincuenta idio-
mas. Esta novela, con ilustraciones 
propias del autor, fue traducida al 
español por Bonifacio del Carril y 
su primera publicación en dicho 
idioma fue realizada por la editorial 
argentina Emecé Editores en 1951. 

ANTOINE DE
SAINT-EXUPÉRY

Nació en Buenos Aires en 1951. Ha 
publicado más de cincuenta libros 
y ha sido galardonada con diversos 
premios, como  el Konex de Plati-
no, el Premio Nacional, el Premio 
Iberoamericano Arreola de Minific-
ción, Premio IBBY Banco del libro 
de Venezuela, Premio Destacado 
de ALIJA y The White Raven. Sus 
cuentos infantiles han sido publi-
cados en varios países del mundo 
y su obra ha sido traducida a una 
docena de idiomas. 

ANA MARÍA SHUA

Nació en Barcelona en 1947. Es uno 
de los autores más publicados y 
leídos en lengua española y ha sido 
traducido a veinticinco idiomas. 
Por su obra ha sido galardonado 
con cerca de veinte premios, como 
The White Ravens, Lista de Honor 
Revista CLlj en varias ocasiones, 
Premio Edebé de Literatura Infantil 
1994 y 2oo6, Premio Barco de Va-
por 1998 y 2010, Premio A la Orilla 
del Viento 1999, Premio Nacional 
de Literatura Infantil y Juvenil de 
España 2007 y Lista de Honor IBBY 
2005 y 2011, entre otros.

JORDI SIERRA I 
FABRA

Nació en Santiago de Chile en 1936. 
Estudió Educación en la Universi-
dad de Chile y luego hizo un pos-
grado en Historia de la Literatura 
en Roma. Con su esposo, el ilustra-
dor Fernando Krahn, formaron una 
pareja creativa que se concentró en 
la producción de libros para niños, 
primero en Estados Unidos y luego 
en Chile y España, con más de vein-
te títulos en los que predomina el 
sentido del humor y los cuentos en 
verso.

MARÍA DE LA LUZ 
URIBE
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Organizamos visitas de autores y cuentacuentos.

Realizamos talleres especializados.

Creamos un material de apoyo diseñado específicamente para acompañar la lectura 
del libro: ficha técnica con guía de actividades y programa didáctico.

Orientamos en la construcción de un plan lector.

Participamos en ferias del libro y otros espacios que fomentan la lectura.

Contamos con una página web dinámica para descargar elementos y contenidos 
que podrán ser utilizados en el aula de clases.

Asesoría
Educativa

Contacto: asesoriaeducativa@eplaneta.com.ar 

Teléfono: 4124-9100

La Asesoría Educativa es un departamento creado en Grupo Editorial Planeta para su sello Planeta 

lector, con el fin de dar respuesta a las inquietudes de las instituciones, docentes, profesores y biblio-

tecarios. Buscamos facilitar la tarea de los establecimientos educativos en el proceso de selección 

de la lectura; con propuestas significativas, generando actividades y oportunidades de aprendizaje:

Invitamos a participar en nuestros sitios web y redes sociales:

www.planetalector.com.ar

www.planetadelibros.com.ar

Planeta de Libros Argentina

@PlanetaLibrosAr 

@planetadelibrosar
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