
Catálogo 2023
Luego de atravesar unos años convulsos y dignos de una novela de ciencia ficción, hemos empezado a 

volver, de a poco, a nuestras antiguas rutinas. Esto reafirma la creencia de que la literatura debe estar más 

presente que nunca en la vida, sobre todo en tiempos inciertos como los que vivimos. Gracias a los libros 

podemos enfrentar el cotidiano con una chispa de esperanza que nos alienta a transformarnos en personas 

más empáticas, resilientes y pacientes. Para este 2023, como grupo editorial, esperamos que nuestros 

libros lleguen a más hogares, cobijen más corazones y, sobre todo, nos guíen como la luz de un faro.

En Planeta Lector llevamos ocho años creando libros que inspiren, entretengan y que fomenten la lectura.

Por eso, en nuestro Catálogo 2023 incluimos novedades para todos los gustos y edades. En Planeta Amarillo 

ofrecemos cuatro títulos para quienes están acercándose al mundo de los libros. Dos cuentos inolvidables: 

La calva de mi abuelo, de Mari Ferrer y Bernardita Romero, y ¡Es un zorro! de Jairo Buitrago, con los que 

deseamos sorprender a lectores y mediadores. También apostamos por un nuevo formato con el que 

esperamos encantar a los más pequeños, por lo que a Planeta Amarillo llegarán dos cómics, Popoi y su 

humano Tomás, de Dannaé Álvarez y Daniela Viviani, y Mili y Quesito van al mar, de Raeioul y Lucy Orozco. 

Creemos que estas obras ayudarán a despertar el interés por la lectura tanto de imágenes como de texto. 

Para los que ya llevan un tiempo leyendo, traemos títulos de tres grandes autores nacionales: ¡Alerta! Un 

monstruo en la familia, de José Ignacio Valenzuela; Cuando Lila quiso ir a la escuela, de Francisca Solar y 

Janis es protagonista, de Lorena Fuentes. Con ellos, lectores y lectoras de Planeta Azul podrán disfrutar de 

inolvidables aventuras, mientras desarrollan el pensamiento crítico y se enfrentan a temáticas que afectan a 

la sociedad contemporánea. Para los lectores de Planeta Rojo llega un personaje del autor nacional Esteban 

Cabezas: Martín Piquín y los buscapleitos de la escuela y Martín Piquín II, cuando la naturaleza llama son 

dos libros cargados de aventuras y humor que les sacarán risas a grandes y chicos.

Seguimos aumentando los libros nacionales para nuestra colección Planeta Verde. Este año llega Mike 

Wilson con Un niño llamado Gárgola, una historia de misterio y aventuras que nos permitirá reflexionar 

acerca de algunos prejuicios que son comunes en nuestra sociedad.

Además, agregamos títulos a la colección de Planeta Cómic, Grandes lectores, Biblioteca de clásicos y la 

nueva colección Hoja de ruta, para ofrecer una mayor variedad de temáticas y géneros. Esperamos que este 

catálogo sirva como herramienta de trabajo y que les facilite su labor a todos los profesores, profesoras, 

mediadores y miembros de la comunidad escolar.

Finalmente, queremos agradecer a nuestros lectores y lectoras, ya que sin ellos y sin su confianza y fideli-

dad, nuestro trabajo no sería posible. Sin ustedes, los libros que creamos con tanta dedicación y cariño no 

cumplirían su objetivo principal: ser disfrutados. Esperamos que los emocionen y encanten tanto como 

a nosotros.

Elsy Salazar C. Paula Fuentealba 

Directora General Editorial Planeta Editora Literatura Infantil y Juvenil

Ignacio Rebolledo 

Editor Literatura Infantil y Juvenil
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En esta etapa, los jóvenes enfrentan la lectura con naturalidad 
y confianza, por lo que encontramos a un lector con suficiente 
capacidad para acceder a lecturas de mayor complejidad, 
contenido y estructura. Por lo anterior, puede suceder que 
prefieran obras que no necesariamente hayan sido escritas 
para ellos, pero que sí están preparados para leer.

Esta colección ofrece títulos considerados clásicos, y otros 
más actuales que dan respuestas a las diversas inquietudes 
adolescentes: historias sobre la sociedad y sus contradicciones, 
los primeros amores, los problemas familiares, la impulsividad, 
la identidad y el sentido de la vida, las que se entremezclan 
con la realidad en la que habitan.

Aun cuando los jóvenes lean en forma independiente, sigue 
siendo necesaria la contextualización y las actividades que inviten 
a compartir la lectura como una forma de intercambiar posicio-
nes y trabajar el espíritu crítico en relación a temas conflictivos.

Fuera  
de Órbita

Colección

Desde los 14 años

Duncan * Carolina Brown (chilena)
Sabine está a un paso de salir del colegio, así que su vida se concentra en el presente y el futuro. Pero un día 

cualquiera Duncan, su abuelo cascarrabias y veterano de la Segunda Guerra, llega a su casa y, sin querer, abre 

una puerta hacia un desconocido y crudo pasado que remecerá la vida de toda la familia.

Páginas: 248  ISBN: 978-956-6038-60-3 Género: Narrativo, novela

Tema: Autodescubrimiento, familia, felicidad, resciliencia, Segunda Guerra Mundial 

Esperando a Godot * Samuel Beckett (francés)
Desde su primera puesta en escena en 1953 —que causó estupefacción y obtuvo tanto éxito— hasta nuestros 

días, no ha habido año en que, en algún lugar del planeta, no se haya representado esta obra. Un texto horri-

blemente cómico que solo puede resultar la situación de dos seres cuya vida se funda en la vana espera de ese 

ser al que llaman Godot.

Páginas: 144  ISBN: 978-956-360-223-4 Género: Dramático, teatro

Tema: Significado de la vida, sentido de la existencia, ética, convivencia

Premio: Autor ganador del Premio Nobel de Literatura
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La tregua * Mario Benedetti (uruguayo)
Martín Santomé está a punto de jubilarse. Aunque le ofrecen ser subgerente de la compañía si a cambio posterga 

dos años su retiro, no acepta: lo único que le produce cierta ilusión es pensar en no ir más a la oficina. Su vida 

corre por los rieles de la rutina absoluta, sin sorpresas, pero de pronto comienza a mirar con otros ojos a una 

nueva compañera que trabaja bajo sus órdenes. ¿Será capaz esta mujer de volver a hacerlo sentir vivo y sacarlo 

de su monótona soledad?

Páginas: 208 ISBN: 978-956-638-49-8 Género: Narrativo, novela existencialista

Tema: Rutina, frustración, esperanza, miedo, pérdidas

Premio: Autor ganador de la Medalla Pablo Neruda

Fahrenheit 451 * Ray Bradbury (estadounidense) 
Fahrenheit 451: la temperatura a la que el papel se enciende y arde. En este magistral libro se describe una 

civilización esclavizada por los medios, los tranquilizantes y el conformismo. La visión de Bradbury es asombro-

samente profética: las pantallas de televisión ocupan paredes y exhiben folletines interactivos, unos auriculares 

transmiten a todas horas una insípida corriente de música y noticias, y el cuerpo de bomberos rastrea y elimina 

a los disidentes que conservan y leen libros. 

Páginas: 284 ISBN: 978-956-360-002-5 Género: Narrativo, novela ciencia ficción

Tema: Ciencia ficción, distopía, represión, tecnología

La última niebla / La amortajada * María Luisa Bombal (chilena) 
El presente volumen supone la recuperación necesaria de una creación personalísima que se sitúa en la frontera 

poética entre lo real y lo fantástico y que contrapone la espiritualidad frágil de cierto mundo femenino, el dominio 

del sueño y la magia, a la brutalidad elemental y telúrica de cierto mundo masculino. 

Páginas: 212 ISBN: 978-956-6038-50-4 Género: Narrativo, novela

Tema: Voluntad, sueños, miedos, misterio, muerte

La borra del café * Mario Benedetti (uruguayo)
Novela inolvidable, donde el humor y el amor a los seres humanos se convierte en reflejo de nosotros mismos. 

Benedetti rescata, en un espacio de ensueño, las anécdotas que acompañaron a Claudio, el protagonista, durante 

su niñez. Los juegos infantiles, la inesperada muerte de su madre, el traslado a otro barrio, la nueva boda de su 

padre, su propio descubrimiento del amor y del sexo. Las diferentes ceremonias de las despedidas son retratadas 

aquí, con maestría, por el escritor uruguayo.

Páginas: 228 ISBN: 978-956-6038-24-5 Género: Narrativo, novela

Tema: Barrio, etapas de la vida, muerte-vida, relaciones familiares

Premio: Autor ganador de la Medalla Pablo Neruda
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El rastro brillante del caracol * Gemma Lienas (española)
Sam es un genio de los computadores, pero tiene pocos amigos y le cuesta interactuar con los demás. Un día 

conoce a Martina y su mundo cambia. Le gusta mucho, pero no sabe cómo acercarse a ella, y al poco tiempo 

descubre que un acosador la está poniendo en un grave peligro. Sam tendrá que esforzarse para superar sus 

limitaciones si quiere ayudarla y desenmascarar al culpable.

Páginas: 360  ISBN: 978-956-6038-28-3 Género: Narrativo, novela

Tema: Amistad, amor, Asperger, convivencia, aprendizaje, manejo responsable de Internet

El arte de amar * Erich Fromm (alemán)
El arte de amar es una obra con la que Erich Fromm ha ayudado a varias generaciones a reflexionar sobre el 

amor y a responder a algunas preguntas aparentemente sencillas: ¿qué significa amar? ¿Cómo desprendernos 

de nosotros mismos para experimentar este sentimiento...? Fromm nos dice también que el amor no es algo 

pasajero y mecánico, como a veces nos induce a creer la sociedad de hoy. Muy al contrario, el amor es un arte, el 

fruto de un aprendizaje. Por ello, si queremos aprender a amar debemos actuar como lo haríamos si quisiéramos 

aprender cualquier otro arte, ya sea la música, la pintura, la carpintería o el arte de la medicina. O, por lo menos, no 

dedicar nuestra energía a lograr el éxito y el dinero, el prestigio y el poder, sino a cultivar el verdadero arte de amar.

Páginas: 220  ISBN: 978-956-6038-74-0 Género: Argumentativo, ensayos

Tema: Tipos de amor, reflexiones, crecimiento personal, autoconocimiento

Arráncame la vida * Ángeles Mastretta (mexicana)
Cuando Catalina conoce al general todavía es una muchacha que lo ignora todo de la vida. Él, en cambio, es 

candidato a gobernador y conoce bien sus objetivos. A las pocas semanas se casa, pero ella descubre que no 

puede aceptar su nuevo modo de vida. Una novela sobre el aprendizaje de la vida y la conquista de la propia 

identidad en un mundo de hombres

Páginas: 240  ISBN: 978-956-9962-87-5 Género: Narrativo, novela

Tema: Identidad, equidad, crecimiento

El extranjero * Albert Camus (francés)
Extranjero en su tierra, extranjero de sí mismo, Meursault vive una angustiosa situación. Íntimamente ajeno al 

alcance moral de sus actos, llega a asesinar, luego a la prisión, y finalmente al patíbulo, y no hay para él, en este 

inevitable proceso, ni rebeldía ni esperanza. En estas páginas magistrales, el realismo logra la perfección: Meursault 

nos refiere su historia, no la de sus razones y sentimientos, sino la de su imposible destino. 

Páginas: 128 ISBN: 978-956-978-65-4 Género: Narrativo, novela existencialista

Tema: Absurdo, hipocresía, crítica social, ignorancia, justicia, existencialismo

Premio: Autor ganador del Premio Nobel de Literatura
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La resistencia * Ernesto Sabato (argentino)
Ernesto Sabato nos pone en guardia contra los peligros que aquejan nuestra cultura, ahora en la más grave encru-

cijada de su historia. Un ensayo que toma la forma de cinco largas cartas dirigidas al lector, en las que reflexiona 

sobre la creciente falta de valores de la sociedad actual y denuncia la deshumanización tecnológica, animando 

al lector a librar una batalla contra el nihilismo y la desesperanza.

Páginas: 128 ISBN: 978-987-8317-74-8 Género: Argumentativo, ensayo

Tema: Deshumanización, desesperanza, reflexión, individualismo

Premio: Autor ganador del Premio Cervantes

El túnel * Ernesto Sabato (argentino)
Esta novela, de estructura casi policial, presenta en el personaje de María Iribarne las zonas ocultas de misterio 

que impulsarán a Juan Pablo Castel a asesinarla. El creador —pintor en este caso— al dar forma a su obsesión 

interna debe renunciar a cualquier otra opción, en un proceso a la vez constructivo y destructivo que centrará el 

análisis de las motivaciones del crimen. 

Páginas: 180 ISBN: 978-956-247-971-4 Género: Narrativo, novela psicológica

Tema: Amor, desconfianza, engaño, crimen, impulsividad

Premio: Autor ganador del Premio Cervantes

El perfume * Patrick Süskind (alemán) 
Para conseguir el favor de las damas y el dominio de los poderosos, Baptiste elabora un raro perfume que subyuga 

la voluntad de quien lo huele. La esencia proviene de jóvenes vírgenes y para conseguirla deberá convertirse en 

un asesino...

Páginas: 304 ISBN: 978-956-6038-32-0 Género: Narrativo, novela de horror

Tema: Aromas, asesinatos, psicosis, paranoia, obsesión

Almas de rojo * Francisca Solar (chilena) 
¿Qué importa si la robótica avanza y nos domina, o si nosotros conseguimos dominarla? ¿Qué importa si colo-

nizamos Marte, Saturno o si podemos escapar a otra galaxia después de un cataclismo? En el fondo, nuestros 

miedos y deseos seguirán siendo los mismos. Los cuentos reunidos en Almas de rojo no brillan solo por sus 

intrincados mundos posibles, sino también por los personajes que habitan esos nuevos mundos, con nuevos 

desafíos y nuevos sueños, pero con los mismos viejos temores, demostrando que, aunque cambie el escenario, 

algunos diálogos permanecen.

Páginas: 88 ISBN: 978-956-6038-35-1 Género: Narrativo, cuento

Tema: Ciencia ficción, misterio, sobrevivencia, desesperación, angustia
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Zombie * Mike Wilson (estadounidense-argentino-chileno)
Un grupo de adolescentes ha sobrevivido a la destrucción de su barrio y debe enfrentarse al devastador panorama 

de lo que alguna vez fueron casas perfectas con patios perfectos para familias perfectas. Muchos intentarán 

recuperar algo de normalidad en este mundo desolado, otros recurrirán a la violencia y otros marginarán, man-

teniendo las mismas conductas discriminatorias que la sociedad les entregó. Es en este escenario donde surgirá 

una historia de amor y enigmáticas desapariciones.

Páginas: 108 ISBN: 978-956-6038-40-5 Género: Narrativo, novela ciencia ficción

Tema: Holocausto, desapariciones, vida, sentido de las cosas, amistad, amor

Premio: Autor ganador del Premio Municipal de Literatura

El dador de recuerdos * Lois Lowry (estadounidense)
La comunidad donde vive Jonas es idílica: sin conflicto, sin desigualdad, sin injusticias, sin dolor… pero también 

sin elección. A los ciudadanos se les asigna una pareja, dos hijos y un trabajo. Todos son iguales, excepto Jonas. 

Cuando él cumple los doce años comienza a recibir lecciones de un misterioso anciano conocido como el Dador. 

Poco a poco, Jonas aprenderá que el verdadero poder reside en los sentimientos. Sin embargo, cuando su 

propio poder sea puesto a prueba y deba salvar a quien ama, quizá no esté preparado. ¿Es demasiado pronto? 

¿O demasiado tarde? 

Páginas: 212 ISBN: 978-956-6038-45-0 Género: Narrativo, novela ciencia ficción

Tema: Sociedad, monotonía, historia

Premio: Libro ganador de la Medalla de Honor Newbery

Premio
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El sello Planeta Cómic ofrece un atractivo abanico 
de cómic, novela gráfica y sagas. Tras más de treinta 
años, Planeta sigue apostando por títulos de temá-
tica ecléctica y origen nacional e internacional, con el 
ánimo de satisfacer a todos los lectores y ampliar el 
alcance de sus publicaciones.

Planeta 
Cómic

Mientras Yubooh duerme * Paulina Palacios (chilena) 
Yubooh Rowell lo ha logrado, finalmente ha sido aceptada en la Academia Saturno, la misma a la que asiste su 

querida amiga Salvia. Pero ¿será lo que sus sospechas le dicen que es? ¿Es verdad que a esta escuela asisten 

brujos? ¿Qué pasará cuando llegue la luna llena? ¿Quién es ese niño misterioso llamado Esteban?

Páginas: 164 ISBN: 978-956-9994-43-2

Mientras Yubooh duerme 2 * Paulina Palacios (chilena) 
Tras ingresar a la Academia Saturno, la emoción y la curiosidad dominan a Yubooh, quien luego de encontrar-

se con un amigo del pasado debe ir tras él para conocer su triste historia. ¿Qué te ha sucedido, Esteban? En 

paralelo, y ya iniciado el Código Pez, Salvia y Roo deberán enseñarle la escuela a la nueva estudiante, aunque 

manteniendo oculta la magia, para que ella no conozca la verdad, por lo menos, hasta la luna llena.

Páginas: 164 ISBN: 978-956-9994-66-1

Novedad

Novedad
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Un volcán estalló en el mar * Carola Josefa (chilena)
Un momento emocionante, pues espera reencontrarse con su padre, un ingeniero naval que reside en 

Reikiavik desde hace años, y con quien tiene algunos temas pendientes a conversar... Aunque antes ella 

deberá resolver todo lo que hay dentro de su cabeza, como la pérdida de su madre, el quiebre con el pololo, 

tener casi treinta y no saber qué hacer en la vida, etc.

Páginas: 286 ISBN: 978-956-9994-55-5

Alegría y Sofía KAOS * Daniela Thiers (chilena) 
Alegría y Sofía son adultas, pero… ya no son amigas. Se encuentran separadas por el hechizo de un nigro-

mante tras una brutal batalla y han perdido su memoria y todas sus habilidades mágicas. Esta saga es la 

historia de su reencuentro y de cómo volvieron a ser amigas.

Páginas: 142 ISBN: 978-956-9994-60-9

Yo no fui (pero sí) * Nati Chuleta (chilena)
Es cierto que cada generación vive sus propias particularidades, pero hay algunas experiencias que se 

sienten colectivas: perdernos de nuestros padres en la playa, que nos enviaran a clase en invierno vestidos 

con más capas de las que deberían estar permitidas o incluso pelearnos a golpes con nuestros hermanos 

para luego terminar bailando.

Páginas: 164 ISBN: 978-956-6185-19-2

Silencio en el estadio * Álvaro Soffia y Rodolfo Aedo (chilenos)
El partido de los valientes. El mítico encuentro entre Chile y la URSS en 1973. Tan solo una semana tras el 

golpe de Estado que derrocó al presidente Allende, la selección chilena de fútbol tomaba el primer avión 

que cruzó los Andes hacia Moscú, rumbo al primer partido de repechaje para clasificar a la Copa Mundial 

de Alemania 1974.

Páginas: 116 ISBN: 978-956-9994-95-1

Novedad

Novedad
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La narración de Arthur Gordon Pym de Nantucket  
* Demetrio Babul (chileno) 
La narración de Arthur Gordon Pym de Nantucket se publicó originalmente por entregas en el Southern Literary 

Messenger, en que Edgar Allan Poe oficiaba como editor, escritor, periodista y crítico. En esta oportunidad nos 

encontramos ante una obra completa, compuesta por el artista Demetrio Babul quien, con maestría, nos ofrece 

una maravillosa aventura gráfica a través de los mares del sur en esos viejos tiempos en que la existencia de un 

continente al extremo del planeta era aún una imaginación. 

Páginas: 174 ISBN: 978-956-9994-34-0

Lamentables datos animales * Brooke Barker (estadounidense) 
Un encantador y extravagante compendio de las más desafortunadas verdades del reino animal, con más de 

ciento cincuenta ilustraciones hechas a mano. ¿Alguna vez se han preguntado qué piensan las efímeras de que su 

esperanza de vida quepa en un día? (son curiosas, sobre todo con respecto a qué es el ocaso) o, ¿qué siente una 

medusa al no tener corazón? (lo siento, pero ellas no lo sienten). Esta melancólica colección de animales empa-

reja los datos más lamentables de la vida animal con sus hilarantes pensamientos y reacciones. Solapadamente 

informativos y salvajemente ingeniosos, estos Lamentables datos animales harán que llores de risa.

Páginas: 216 ISBN: 978-956-9994-00-5

Leviatán * Martín Cáceres (chileno) 
Tras la Guerra del Pacífico y el desastre de la destrucción de Lima, Arturo Prat contempla el océano mientras 

capitanea el Leviatán, la mítica nave creada por Nikola Tesla, que durante años ha recorrido los siete mares en 

búsqueda de maravillosas especies y aventuras. Sin embargo, la tripulación divisa una extraña nave a la deriva. 

Desde ese momento se desata el complot que por años ha preparado la Logia negra para apoderarse del secreto 

del Leviatán. 

Páginas: 122 ISBN: 978-956-9994-31-9

Lamentables datos animales (bebés)  
* Brooke Barker (estadounidense) 
Luego del éxito de Lamentables datos animales, Brooke Barker continúa su estudio de las desgracias del mundo 

animal, pero esta vez centra su atención en los miembros más pequeñitos. Averigua por qué los dragones de 

Komodo recién nacidos escalan árboles (para que sus padres no se los coman), qué es lo que más recuerdan 

las ardillas acerca de sus hermanos (su olor), y por qué una orca bebé no tiene horario para ir a dormir (porque 

no duerme).

Páginas: 192 ISBN: 978-956-9994-23-4
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1959 * Francisco Ortega y Nelson Dániel (chilenos)
La esperada segunda parte de la novela gráfica 1899 por fin disponible. Descubre cómo es el mundo de media-

dos del siglo XX luego de que Chile descubriera la Metahulla. Una historia alucinante en que colisionan Salvador 

Allende, Augusto Pinochet y el «Che» Guevara. Un pasado como nunca antes imaginaste.

Páginas: 180  ISBN: 978-956-9994-15-9

Endurance * Luis Bustos (español) 
Los 27 hombres embarcados en este reto quedaron atrapados durante casi dos años en el hielo soportando unas 

condiciones extremas al límite de sus fuerzas.El penoso regreso a través de los témpanos y los dos viajes en 

botes salvavidas constituyen uno de los más bellos homenajes a la fuerza de voluntad y valentía del ser humano.

Páginas: 200 ISBN: 978-84-1112-839-1

1899 * Francisco Ortega y Nelson Dániel (chilenos)
La historia no sucedió como nos contaron. Arturo Prat sigue vivo junto a Miguel Grau. Lima fue destruida gracias 

a la tecnología desarrollada luego de descubierta la Metahulla —un mineral único y raro que solo se encuentra 

en Chile—, y esto cambia totalmente el panorama geopolítico mundial. Pero no todo es avance. Extraños acci-

dentes sacuden el país y el detective Luis Uribe debe buscar a los responsables. Una increíble novela gráfica 

vuelve para hacernos soñar pasados utópicos que remueven nuestra visión del presente..

Páginas: 180 ISBN: 978-956-9994-12-8

Trazos * Fernanda Frick (chilena) 
Simona era la promesa de la escena de arte local, hasta que un fracaso total le hizo decidir no volver a crear 

nunca más. Dejando atrás todo, intenta olvidar que alguna vez fue artista. Pero la pasión no muere tan fácil.

Páginas: 242 ISBN: 978-956-9994-20-3
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Álex Nemo * Gonzalo Martínez y Francisco Ortega (chilenos) 
¡La madre de Álex ha desaparecido! Acompáñalo a recorrer alucinantes universos inspirados en clásicos de la 

literatura para encontrarla. Un cómic donde confluye Chile con las inspiradoras historias de aventuras, todo de 

la mano de los mismos creadores de Mocha Dick.

Páginas: 164 ISBN: 978-956-9994-46-3 

Mocha Dick: la leyenda de la ballena blanca  
* Francisco Ortega y Gonzalo Martínez (chilenos)
Envuelta en la mística de la leyenda —la caza de Mocha—, esta novela gráfica lleva a una inevitable confrontación 

del monstruo oceánico con los miedos y esperanzas del hombre. En esta aventura trepidante y clásica en el helado 

mar del sur, la juventud descubre las sombras fatales de los antiguos leviatanes que habitan sus profundidades. 

Un hito en la literatura chilena, con personajes que encarnan valores como el honor, la solidaridad y la amistad.

Páginas: 160 ISBN: 978-956-360-117-6

Premio: Libro ganador del Premio Marta Brunet

Premio

Alegría y Sofía * Daniela Thiers (chilena) 
¡Descubre las nuevas aventuras a todo color de Alegría y Sofía! En este libro encontrarás cuatro entretenidas 

historias sobre el amor, los paseos de curso y la amistad, con el humor que caracteriza a Daniela Thiers. 

Páginas: 110 ISBN: 978-956-9994-26-5

Alegría y Sofía 2 * Daniela Thiers (chilena) 
Prepárense, que Alegría y Sofía toman sus mochilas y retornan a clases. ¡Pero la escuela no es lugar para descansar! 

¿Quién es el misterioso alumno nuevo del colegio Copihue y qué cree Sofía de todo esto? ¿Alegría y Nico tendrán 

una cita en la ciudad? ¿Quién ganará las alianzas de este año? 

Páginas: 116 ISBN: 978-956-9994-37-1
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Los increíbles viajes de Mampato * Óscar Vega (chileno)
Reeditadas por primera vez desde su publicación, nos enorgullece presentarles a los lectores de 8 a 88 años 

Los increíbles viajes de Mampato. En este tomo encontrarás: "Mampato en la Atlántida", "Mampato en el 

planeta maligno" y "Mampato en el fondo del mar", entre muchas otras.

Páginas: 136 ISBN: 978-956-9994-03-6

Los viajes en el tiempo de Mampato * Óscar Vega (chileno)
Reeditadas por primera vez desde su publicación, nos enorgullece presentarles a los lectores de 8 a 88 años 

Los viajes en el tiempo de Mampato. En este tomo encontrarás: "La civilización enigmática", "Mampato y los 

piratas", "Mampato atrapado en el tiempo" y muchas otras.

Páginas: 160 ISBN: 978-956-9994-04-3

La conquista de los gatos * Alberto Montt (ecuatoriano-chileno)
Tal como en la Biblia, todo comienza en el Génesis. Desde entonces nos remontamos a las hazañas de los 

felinos que lentamente, con habilidad y astucia, se fueron adueñando de todo. ¿Los conquistamos con un 

robot gigante? Acá los delirantes sueños de una raza de animales que no se conformó con un ovillo de lana 

o con un cajón con arena, y fue más allá.

Páginas: 128 ISBN: 978-956-9994-63-0
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Consideramos grandes lectores a los que, después de un 
camino de lecturas, han consolidado sus gustos e intereses; 
cuando han construido una relación con los libros que los 
han llevado a gozar de ellos; cuando encuentran en la 
lectura una forma de construir su identidad e incrementar 
sus conocimientos del mundo. 

Muchos de estos títulos pueden ser relacionados con cine, 
música, exposiciones y otras manifestaciones del arte; 
además de ser protagonizados por personajes que pasan 
a ser inolvidables por el grado de identificación que logran 
con sus lectores.

En Grandes Lectores encontrarás una oferta de libros para 
todos los intereses y edades, de excelente calidad literaria, 
de temáticas arriesgadas y sobre realidades heterogéneas 
que invitan a crear espacios de reflexión en torno a materias 
sociales, políticas, identitarias y, en general, a los problemas 
inherentes a la condición humana.

Grandes 
Lectores

Número equivocado * Kati Lincopil (chilena)
Hijos que ya no están, madres ausentes y una chica en busca de su identidad son algunos de los protagonistas 

de este conjunto de relatos. Personajes que transitan por una realidad opaca y triste, luchando por sobrevivir, 

apenas llegando a fin de mes. Número equivocado, de Kati Lincopil, es un libro duro y fidedigno que nos habla 

del momento actual, de las promesas incumplidas de una sociedad más justa y digna.

Páginas: 100 ISBN: 978-956-9978-74-6

Alienígenas americanos * Francisco Ortega y Juan Andrés Salfate 
(chilenos)
Alienígenas americanos son relatos tan curiosos como inquietantes, que escarban en las mejores historias 

alien. Un libro ilustrado por Daslav Maslov y escrito a cuatro manos por dos expertos en la materia: Francisco 

Ortega y Juan Andrés Salfate.

Páginas: 236 ISBN: 978-956-408-027-7

Novedad

Novedad
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Trilogía del malamor. Hacia el fin del mundo * José Ignacio 
Valenzuela (chileno)
Hacia el fin del mundo cuenta la historia de una estudiante de antropología de 19 años llamada Ángela Gálvez 

que viaja en busca de su amiga perdida Patricia. Tras recibir un vídeo de Patricia en el que le suplica que la 

rescate, parte hacia su último destino conocido: la remota y maldita ciudad de Almahue.

Páginas: 360 ISBN: 978-956-6165-35-4

Mitos y leyendas. Dominio * J. L. Flores (chileno)
Italia. Siglo xv. El joven Leonardo da Vinci, con la ayuda de Luigi Pulci y la bruja Morrigan emprenderá un 

extraordinario viaje en búsqueda de criaturas oscuras que son una amenaza para la tierra. Mientras, Lucca 

Visconti, el Archimago y cabecilla de il Consiglio hará lo imposible por llegar al Dominio y así, controlar ambos 

mundos. En esta gran novela de fantasía, los seres mitológicos que conociste por el famoso juego de cartas 

Mitos y leyendas se mezclan con personajes claves de nuestra historia.

Páginas: 364 ISBN: 978-956-9957-04-8

La Vía Damna * Francisca Solar (chilena) 
Tras la destrucción y abandono del fuerte Bulnes en 1852, el primer asentamiento chileno en el inhóspito ex-

tremo austral, sus ruinas se convirtieron en el refugio improvisado para un centenar de infecciosos y alienados 

de diversas procedencias, todos lanzados por sus tripulaciones a morir en el mar. Era la vía Damna, un camino 

maldito de no retorno, un lugar de cruel oscuridad. Ningún lugareño osaba acercarse, temían a los enfermos 

que deambulaban bajo ajados velos blancos manchados con barro y sangre. Estaban abandonados por la 

sociedad, aunque todos bajo la custodia de una extraña mujer…

Páginas: 232 ISBN: 978-956-9957-18-5

Nostalgia del desierto * Carolina Brown (chilena)
Rebeca recibe la extraña llamada de Peggy, su octogenaria tía que vive en Inglaterra, informándole que está 

pronta a morir y que desea pedirle que esparza sus cenizas en el desaparecido poblado de Santa Lucía. Esta 

llamada no solo despierta en la protagonista una nostalgia por su historia familiar, sino que también le permite 

acercarse al pasado de Peggy en la salitrera a través de las cartas que hereda, todas ellas escritas a su amiga 

Dora. Rebeca es, entonces, el punto desde el cual se cuenta la historia de tres generaciones, siempre atravesada 

por el relato epistolar que también nos permite vislumbrar las costumbres del Chile de 1930, la decadencia de 

la industria calichera y de la clase social que prosperó a su alero.

Páginas: 160 ISBN: 978-956-9978-66-1

Novedad

Novedad

Novedad
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Isla Decepción * Paulina Flores (chilena)
Tras fracasar en el amor y renunciar a un trabajo que odia, Marcela huye de su vida en Santiago para visitar a su 

padre en Punta Arenas. Allí descubre que Miguel, con quien tiene una relación compleja, mantiene escondido 

a un joven coreano que un grupo de pescadores ha rescatado en el mar. Aislado tras un muro de silencio y una 

historia traumática, Lee es un misterio por descifrar, un superviviente en el que ambos se vuelcan para evitar 

resolver sus propias diferencias.

Páginas: 362 ISBN: 978-956-9949-86-9

Dibujando el cosmos * José María Maza (chileno)
El cielo nos habla y nosotros lo escuchamos atentos con nuestros ojos. Cuando éramos niños perdíamos la 

vista en las nubes y dibujábamos las formas de nuestra realidad: rostros, objetos, animales, nuestros recuerdos 

y fantasías, hasta que el viento las borraba y las figuras se esparcían. Los griegos y los romanos, junto con los 

asiáticos, africanos, polinesios y americanos hicieron lo mismo con la noche y las estrellas, con los planetas y 

las constelaciones, cuyos nombres se deben a héroes y dioses que protagonizan el conjunto de mitos que les 

brindó su cultura e identidad. 

Páginas: 132 ISBN: 978-956-360-953-0

Tambaleos * Cristalina Parra (chilena)
Esta es una colección, un repertorio de poemas guachos que rescaté. Hace un año y pico mi vida empezó a 

cambiar. Me pareció que se caían las paredes y tenía que reconstruirlas rápido. Me fui a vivir al Medio Oriente, 

dejé a mi gato y a mi mamá, se me murió un abuelo, un gato, conocí y reconocí a mi familia, y de ahí todo se 

empezó a enredar. Para desenredarlo escribí, escribo. Es un menjunje de palabras que fueron expulsadas de 

mi cabeza, saltándose mi boca, directo a la página.

Páginas: 94 ISBN: 978-956-360-885-4

Qué vergüenza * Paulina Flores (chilena)
En estos nueve relatos, Paulina Flores entrega una visión despojada, de una sinceridad apabullante, de la vida 

actual en las ciudades. Personajes que, al pasar por el tamiz de Paulina Flores, por su extraña mezcla de crudeza 

y ternura, de transparencia y densidad, sentimos que conocemos desde siempre. Sus historias se expanden 

y operan por acumulación, pegándose a nuestra piel. Desde allí Paulina Flores observa y, con una madurez 

admirable, funda un universo literario deslumbrante.

Páginas: 304 ISBN: 978-84-322-3336-4
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Concilio de sombras * V.E. Schwab (estadounidense)
Han pasado cuatro meses desde que una misteriosa piedra obsidiana cayó en manos de Kell. Cuatro meses 

desde que Delilah Bard se cruzó en su camino. Ahora, inquieto tras abandonar su hábito de contrabandista, Kell 

tiene pesadillas. El Londres Rojo se prepara para los Juegos Elementales, un barco pirata se acerca, trayendo 

viejos amigos de regreso al puerto, y mientras, otro Londres está resurgiendo. El equilibrio de la magia siempre 

es un peligro y para que una ciudad florezca, otro Londres debe caer…

Páginas: 528 ISBN: 978-956-9963-55-1

Conjuro de luz * V.E. Schwab (estadounidense)
El equilibrio de poder se ha roto por fin… La precaria estabilidad entre los Londres ha llegado al límite. La os-

curidad ha proyectado sus sombras sobre el Imperio Maresh, otrora vibrante con la vivacidad roja de la magia. 

¿Aprovechará otro de los Londres para resurgir? ¿Quién asumirá el control? Además, un viejo enemigo regresa 

para reclamar la corona, mientras un héroe caído intenta salvar a un mundo que se descompone.

Páginas: 688 ISBN: 978-956-9963-56-8

Las heridas * Arelis Uribe (chilena)
Esta historia transita entre dos momentos: la muerte del padre y la pérdida del amor, con instantes de esa ju-

ventud a la que nunca podremos regresar. Las heridas de Arelis Uribe es un relato que, desde la crónica personal 

y la no ficción, entrega emociones, lugares y vínculos que unen a una generación.

Páginas: 112 ISBN: 978-956-9956-56-0

Una magia más oscura * V.E. Schwab (estadounidense)
Kell es uno de los últimos magos viajeros capaz de trasladarse entre universos paralelos. Oficialmente, es el 

viajero Rojo, embajador del imperio de Maresh y responsable de circular la correspondencia entre los nobles 

de cada Londres. Extraoficialmente, es un contrabandista. En un viaje, se cruza con Delilah Bard, una ladrona 

con aspiraciones idealistas. Una magia peligrosa emerge y la traición acecha en cada rincón. Para mantener a 

todos los mundos a salvo, tendrán primero que luchar para seguir con vida.

Páginas: 400 ISBN: 978-956-9963-54-4 
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Historia Freak de Chile I * Joaquín Barañao (chileno)
En este primer tomo encontrarás desde las teorías de poblamiento de América (incluyendo las de un volun-

tarioso científico trasandino que afirmaba que la humanidad se originó, entre todos los lugares posibles, en 

Argentina) hasta la Guerra del Pacífico, escenario de mastique de piojos, ingesta de orina con chancaca y juicios 

contra inocentes cabras.

Páginas: 240 ISBN: 978-956-360-632-4

Historia Freak de Chile II * Joaquín Barañao (chileno)
En este segundo tomo encontrarás datos muy freaks desde la ocupación de la Araucanía hasta hoy, pasando 

por nuestra propia versión radial de La guerra de los mundos y cierto general que, por 17 años en el pináculo 

del poder, procuraba aparecer siempre rosadito en las fotos del diario La Nación.

Páginas: 260 ISBN: 978-956-360-737-6

Historia universal freak * José Joaquín Barañao (chileno)
En este libro descubrirás que la historia también tiene algo de historieta. Y que es mucho más entretenida de 

lo que jamás imaginaste. ¡Todos los datos insólitos que siempre quisiste saber de la historia universal!

Páginas: 240 ISBN: 978-956-360-054-4

Historia universal freak II * José Joaquín Barañao (chileno)
Gracias a esta segunda entrega de Historia universal freak sabrás que en plena guerra mundial alemanes y 

británicos se lanzaron a jugar fútbol en la Tierra de Nadie. Y que el presidente Kennedy mandó a su secretario 

personal a comprar todos los habanos que encontrara en Washington la noche antes de firmar el bloqueo a 

Cuba. En este libro descubrirás que la historia también tiene algo de historieta. Y que es mucho más entretenida 

de lo que jamás imaginaste.

Páginas: 172 ISBN: 978-956-360-192-3
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Mujeres y poder * Mary Beard (inglesa)
Un libro que muestra cómo la historia ha tratado a las mujeres y personajes femeninos poderosos, desde el 

mundo clásico hasta el día de hoy. Explora los fundamentos culturales de la misoginia, considerando la voz 

pública de las mujeres, nuestras suposiciones culturales sobre la relación mujeres-poder y cuánto se resisten 

las mujeres poderosas a ser sometidas a un patrón masculino.

Páginas: 112 ISBN: 978-987-4479-07-05

El esplendor de las raíces * Robin Benway (estadounidense)
Grace fue adoptada al nacer y creía ser hija única. A los dieciséis, luego de quedar embarazada y dar en adopción 

a su bebé, busca a su familia biológica para descubrir que en realidad es la hermana de en medio: Joaquin es 

el mayor y Maya la menor. Mientras Grace se enfrenta al vacío que dejó su bebé, la vida le revela a ella y a sus 

hermanos el camino hacia sus orígenes para encontrar su lugar en el mundo. 

Páginas: 368 ISBN: 978-958-42-6975-1

Las doradas manzanas del sol * Ray Bradbury (estadounidense)
Veintidós relatos, todos encantadores. Desde historias de pequeñas ciudades, naves espaciales, e incluso 

serpientes marinas, Bradbury conjura poderosas imágenes para asombrarnos, algunos con giros asombrosos, 

otros no, pero todos y cada uno poseen cierto encanto. Desde el primer relato el lector es transportado al uni-

verso ilimitado de Bradbury; no en una realidad mundana, sino en fantásticos viajes a través del tiempo y del 

espacio. Esta particular colección fue originalmente realizada en 1953, y sigue manteniendo su actualidad; y es 

aquí donde reside lo maravilloso de este libro, que trata sobre la gente y los sentimientos. 

Páginas: 288 ISBN: 978-84-450-0744-0

La elegancia del erizo * Muriel Barbery (francesa) 
En el número 7 de la calle Grenelle nada es lo que parece. Renée, la portera, lleva mucho tiempo fingiendo ser 

una mujer común, y Paloma (de doce años) oculta una inteligencia extraordinaria. Ambas llevan una vida solitaria, 

mientras se esfuerzan por vencer la desesperanza y descubrir la belleza de las pequeñas cosas.

Páginas: 368 ISBN: 978-987-580-648-1
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Astrofísica para jóvenes apurados * Neil de Grasse Tyson 
(estadounidense)
Lleno de anécdotas divertidas, Tyson explica con claridad qué son las estrellas enanas, los agujeros negros, los 

quasares y las posibilidades de que no estemos solos en el universo.

Páginas: 192 ISBN: 978-956-9987-17-5

La naranja mecánica * Anthony Burgess (inglés)
Todo un clásico de la literatura de ciencia ficción: la historia del adolescente Alex y sus tres amigos, en un mundo 

de crueldad y destrucción. Alex tiene, según Burgess, «los principales atributos humanos: amor a la agresión, al 

lenguaje y a la belleza. Pero es joven y no ha entendido aun la verdadera importancia de la libertad. En cierto 

sentido, vive en el Edén, y solo cuando cae parece capaz de llegar a transformase en un verdadero ser humano». 

Páginas: 224 ISBN: 978-956-360-239-5

Siútico * Óscar Contardo (chileno)
Crónica valiente, incisiva, cómica y a la vez terrible, que se pasea por los juicios y prejuicios de la sociedad chilena. 

El autor revela en su recorrido una fauna compuesta de «pitucos» y «rotos», del mediopelo que aspira a más 

y el abajista que sueña con ser menos rubio. Una senda histórica en donde la desigualdad y la discriminación 

son norma y las palabras pueden transformarse en armas de destrucción selectiva.

Páginas: 286 ISBN: 978-956-9963-25-4
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Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes 2 * Elena Favilli y 
Francesca Cavallo (italianas)
La nueva entrega del bestseller internacional que inspira a las niñas de todos los rincones del mundo a soñar en 

grande, aspirar a más y a luchar con fuerza. Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes 2 es una colección 

totalmente inédita de cuentos que celebran a más mujeres extraordinarias, como Rigoberta Menchú, Beyoncé, 

Lorena Ochoa, Celia Cruz, J. K. Rowling y más.

Páginas: 212 ISBN: 978-956-360-442-9

Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes * Elena Favilli  
y Francesca Cavallo (italianas)
Este libro reinventa los cuentos de hadas: Elizabeth I, Coco Chanel, Marie Curie, Frida Kahlo, Serena Williams y 

otras mujeres extraordinarias narran la aventura de su vida, inspirando a niñas y no tan niñas a soñar en grande 

y alcanzar sus sueños. Además, cuenta con las magníficas ilustraciones de sesenta mujeres artistas de todos 

los rincones del planeta.

Páginas: 224 ISBN: 978-956-360-287-6

Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. 100 chilenas 
extraordinarias * Niñas Rebeldes
Había una vez cien chilenas extraordinarias. Estas son sus historias. Recolectamos las historias de cien muje-

res, de todas las épocas y profesiones, para rendir homenaje al gran legado de rebeldes que han levantado la 

voz para probar que otro mundo es posible. Todas sus historias se convierten en palabras de aliento que nos 

recuerdan lo importante que es luchar por lo que creemos.

Páginas: 224 ISBN: 978-956-360-851-9

Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. 100 mujeres 
migrantes que cambiaron al mundo * Elena Favilli (italiana) 
Este volumen tiene 100 nuevos cuentos para antes de dormir que narran la vida de increíbles figuras femeninas 

de todos los tiempos y de todo el mundo, centrándose en mujeres que dejaron sus países de origen por una 

multitud de razones: algunas en busca de nuevas oportunidades, otras por necesidad.

Páginas: 224 ISBN: 978-956-360-786-4
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Kramp * María José Ferrada (chilena)
Pueblos perdidos, Citronetas, Renoletas y nombres que se reducen a una inicial son algunas señales que nos 

va dejando María José Ferrada en Kramp, su primera novela. Una historia que podría pasar en cualquier lugar 

aunque en un tiempo definido: el de la llegada del hombre a la Luna. Porque Kramp es una historia de familia, 

de un padre y de su hija, y cómo el trabajo comienza por unirlos y va destruyendo el precario orden que la 

mente de los niños le dan al mundo. 

Páginas: 132 ISBN: 978-956-360-218-0

Premio: Mejor Novela otorgado por el Círculo de Críticos de Arte

Si esto es un hombre * Primo Levi (italiano)
Libro que inaugura la trilogía que Primo Levi dedicó a los campos de exterminio nazis, surgió en la imaginación 

de su autor durante los días de horror en Auschwitz, cuando la principal preocupación de los prisioneros era 

que, de sobrevivir, nadie creería la atrocidad de la historia vivida. 

Páginas: 224 ISBN: 978-987-3804-17-5

La insoportable levedad del ser * Milan Kundera (checo) 
Una brillante disección del amor que se ha convertido en un hito de la literatura actual. Esta es una historia de 

amor, traiciones y paradojas de la vida de dos parejas cuyos destinos se entrelazan. Los celos de Teresa por 

Tomás, el terco amor de este por ella; el idealismo de Franz y la necesidad de Sabina de perseguir una libertad 

que solo la conduce a la insoportable levedad del ser, se convierten en una reflexión sobre problemas que nos 

afectan a todos.

Páginas: 328 ISBN: 978-956-9961-25-0
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Somos polvo de estrellas * José María Maza (chileno)
En Somos polvo de estrellas, José Maza nos guía a través de un increíble viaje que conecta las transformaciones 

del universo con las revoluciones científicas en la Tierra, relacionando la formación de las estrellas con nuestro 

propio organismo. Con datos e información privilegiada, el Premio Nacional de Ciencias Exactas (1999) nos 

narra de manera cálida y cercana cómo la historia del cosmos es también nuestra, y que no podemos perder 

esa curiosidad con la que miramos el mundo cuando fuimos niños, pues es esa la llave del conocimiento.

Páginas: 102 ISBN: 978-956-9963-33-9

Marte: La próxima frontera * José María Maza (chileno)
¿Es posible viajar a Marte? ¿Por qué deberíamos seguir insistiendo en los viajes espaciales? Con una prosa ama-

ble y cercana, el primer bestseller científico de nuestro país nos guía en un largo viaje que promete llevarnos al 

planeta rojo y también a un futuro en que no corramos los peligros que, como humanidad, hemos producido 

y parecen condenarnos.

Páginas: 160 ISBN: 978-956-360-477-1

Eclipses * José María Maza (chileno)
Cómo comprendían los antiguos los eclipses de Sol y Luna, una breve historia del Sol y de los movimientos de 

la Tierra, además de las diversas posibilidades y nombres que reciben los eclipses según cómo se ven desde 

ciertas partes de la superficie terrestre, son solo algunas de las materias que son explicadas aquí de manera 

simple y llana.

Páginas: 124 ISBN: 978-956-360-582-2

Bajo el manto de Urania * José María Maza (chileno)
Un viaje fascinante por la historia de la astronomía y la revolución científica. Un profundo y conmovedor esfuerzo 

por sintetizar milenios de búsqueda hasta dar con el hallazgo que cambió para siempre el modo de pensar 

nuestra posición en el universo.

Páginas: 184 ISBN: 978-956-360-754-3
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Un lugar en el mundo * Katherine Marsh (estadounidense)
Septiembre de 2015. Después de cruzar el mar Egeo huyendo de una vida de sufrimiento en Siria y de perder a 

su padre, Ahmed, un chico sirio de 14 años sin pasaporte, decide escaparse del campamento de refugiados en 

Bruselas por miedo a que lo deporten. Sin un lugar a donde ir, comida, ropa ni conocidos, decide esconderse 

en la bodega de una gran casa.

Páginas: 368 ISBN: 978-956-6165-33-0

Tokio blues * Haruki Murakami (japonés) 
Toru Watanabe, un ejecutivo de treinta y siete años, escucha una vieja canción de Los Beatles que le hace 

retroceder a su juventud. Con desasosiego, Toru recuerda a la misteriosa Naoko, la novia de su mejor amigo 

de la adolescencia. El suicidio de este los distanció, hasta que se reencontraron e iniciaron una relación. Pero 

la aparición de otra mujer los llevará al desengaño y ninguno de los personajes parecerá alcanzar el equilibrio 

entre las esperanzas juveniles y la necesidad de encontrar un lugar en el mundo.

Páginas: 382 ISBN: 978-84-8383-504-3

El tatuador de Auschwitz * Heather Morris (neozelandesa)
Cuando a Lale Sokolov le fue encomendada la tarea de tatuar los números en las víctimas que, como él, eran 

encerradas en Auschwitz, usó la mínima libertad que su rol le permitía para intercambiar joyas y dinero de 

judíos asesinados por comida para ayudar a otros a sobrevivir. De ser atrapado, lo habrían matado al instante. 

Muchos judíos le debieron la vida.

Páginas: 312 ISBN: 978-956-9963-37-7

La chica del tren * Paula Hawkins (zimbabuense)
Rachel toma siempre el tren de las 8.04 h. Cada mañana lo mismo: el mismo paisaje, las mismas casas… y la 

misma parada en la señal roja. Son solo unos segundos, pero le permiten observar a una pareja desayunan-

do tranquilamente en su terraza. Siente que los conoce y les inventa unos nombres. Su vida es perfecta, no 

como la suya. Pero un día ve algo. Sucede muy deprisa. ¿Y si no son tan felices como ella cree? ¿Y si nada es 

lo que parece?

Páginas: 500 ISBN: 978-956-9963-68-1
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La sombra del viento * Carlos Ruiz Zafón (español)
Un amanecer de 1945 un muchacho es conducido por su padre a un misterioso lugar oculto en el corazón de 

la ciudad vieja: El Cementerio de los Libros Olvidados. Allí, Daniel Sempere encuentra un libro maldito que 

cambiará el rumbo de su vida y le arrastra a un laberinto de intrigas y secretos enterrados en el alma oscura de 

la ciudad. La Sombra del Viento es un misterio literario ambientado en la Barcelona de la primera mitad del 

siglo XX, desde los últimos esplendores del Modernismo a las tinieblas de la posguerra.

Páginas: 576 ISBN: 978-84-08-07954-5

Persona normal * Benito Taibo (mexicano)
Desde que el tío Paco se hizo cargo de él, Sebastián ha vivido aventuras increíbles: tuvo un encuentro inesperado 

con un enorme felino, consiguió un mapa estelar para un pobre extraterrestre perdido en la Tierra, sobrevivió 

el embate de un enorme monstruo marino, peleó al lado de los sioux para defender su territorio de los coloni-

zadores… ¿Qué pasa con Sebastián? ¿Acaso no es una «persona normal»?

Páginas: 248 ISBN: 978-60-7071-508-2 

Dioses chilenos * Francisco Ortega (chileno)
Escrito con las libertades del folklore, los recursos de la literatura y las habilidades del periodismo. Dioses chilenos 

es un libro que rinde homenaje a esas historias que nos hacían soñar y temer en la infancia. Francisco Ortega 

nos comparte asombrosas imaginaciones que muestran a Chile, su naturaleza e historia, como el misterioso 

lugar que siempre fue.

Páginas: 236 ISBN: 978-956-6165-37-8

Alienígenas chilenos * Francisco Ortega (chileno)
El enigma ovni en la voz, el testimonio y las historias de personas que una noche miraron al cielo y fueron testi-

gos de algo desconocido que bajó de las estrellas. Un libro sobre creer y encontrar respuestas desde el camino 

del escepticismo, el folklore y la oralidad. Un trabajo construido con los recursos de la literatura, la autoficción 

y las habilidades del periodismo.

Páginas: 200 ISBN: 978-956-360-700-0
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Ética para Amador * Fernando Savater (español) 
Siguiendo la estructura de una larga carta dirigida a un adolescente, este libro lleva veinte años demostrando 

que un libro de ética puede ser ameno y divertido, que puede interesar a profesores y alumnos a la vez, que 

puede ser un bestseller en todo el mundo, y sobre todo, que puede ayudarnos a ser más libres.

Páginas: 176 ISBN: 978-843-441-352-8

Política para Amador * Fernando Savater (español)
De forma elemental pero rigurosa, se plantean las cuestiones básicas que interesan al pensamiento político, 

tanto a nivel teórico como práctico: qué tipo de relación vincula y enfrenta al individuo y a su grupo social; qué 

significa la libertad política; cuáles son las formas de igualdad... Savater nos habla de los fundamentos que 

tienen las organizaciones sociales, pero también de cuestiones inmediatas, como el militarismo, la ecología, la 

corrupción, el racismo y el nacionalismo. 

Páginas: 200 ISBN: 978-84-344-5335-7

Donde el corazón te lleve * Susanna Tamaro (italiana)
Olga, a las puertas de la muerte, explica a su nieta la manera de conseguir que cada camino que tomemos en 

la vida esté guiado por nuestro corazón, y que cada traspié que demos pueda mitigarse luchando con valentía 

contra el azar.

Páginas: 192 ISBN: 978-84-322-1754-8

Violet y Finch * Jennifer Niven (estadounidense) 
Violet está rota. Finch está roto. ¿Pueden dos mitades rotas reconstruirse? Esta es la historia de una chica que 

aprende a vivir, y de un chico que pretende morir; de dos jóvenes que se encuentran y dejan de contar los días 

para empezar a vivirlos.

Páginas: 400 ISBN: 978-956-6145-13-4
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Patagonia Express * Luis Sepúlveda (chileno)
Sepúlveda nos invita a acompañarlo, codo con codo, en algunos de sus periplos por las solitarias tierras de la 

Patagonia y Tierra del Fuego. Así, conocemos a Ladislao Eznaola, vagabundo del mar en busca de una nave 

fantasma, a su hermano Agustín, el bardo de la Patagonia, y a aviadores enloquecidos que lo transportan todo, 

desde vino hasta muertos, por encima de la desolada inmensidad del paisaje.

Páginas: 192 ISBN: 978-848-383-578-4

Dibujos de Hiroshima * Marcelo Simonetti (chileno)
Una novela sobre la herencia familiar y los fantasmas que habitan al otro lado del planeta. Una tragedia anti-

cipada por un grupo de niños que, diez años antes, en una escuela de Hiroshima, dibujaron, sin saber de qué 

se trataba, el hongo atómico que barrería con todo. 

Páginas: 200 ISBN: 978-956-9956-46-1

Un viejo que leía novelas de amor * Luis Sepúlveda (chileno) 
Antonio José Bolívar Proaño vive en un pueblo de la región amazónica de los indios shuar (mal llamados jíbaros), 

y con ellos aprendió a conocer y respetar la selva y sus leyes. Un buen día decidió leer con pasión novelas de 

amor —«del verdadero, del que hace sufrir»— para distraer las noches de su incipiente vejez. En ellas intenta 

alejarse de la estupidez de los codiciosos forasteros que creen dominar la selva porque van armados hasta los 

dientes, pero que no saben cómo enfrentarse a una fiera enloquecida. 

Páginas: 144 ISBN: 978-956-360-186-2

Mundo del fin del mundo * Luis Sepúlveda (chileno)
Un adolescente, enardecido por la lectura de Moby Dick, aprovecha las vacaciones de verano para embarcarse, 

en los confines australes de América, en un ballenero que por primera vez le llevará por esos mares. Años des-

pués, ya convertido en adulto y miembro activo de Greenpeace, vuelve a esos lejanos parajes por una razón 

muy distinta: barcos piratas están depredando la fauna marítima que habita las gélidas aguas del mundo del 

fin del mundo.

Páginas: 152 ISBN: 978-84-8383-541-8
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Boquitas pintadas * Manuel Puig (argentino) 
En este libro se entrecruzan pasión y crimen. La acción de esta historia de amor se desarrolla en un pueblo de 

la provincia de Buenos Aires, entre 1934 y 1968. Como en los radioteatros de la época, aquí se habla perma-

nentemente de lo prohibido a través del ocultamiento o la simulación.

Páginas: 224 ISBN: 978-987-580-542-2

El beso de la mujer araña * Manuel Puig (argentino) 
Dos hombres muy diferentes, que sufren la injusticia de un mismo orden represivo, se encuentran encarcelados 

juntos. Esta es la historia de Valentín Arregui Paz, ideólogo y aspirante a revolucionario, quien se halla encerrado 

en la celda de una prisión con Luis Molina, decorador de vidrieras, homosexual y aspirante a femme fatale. 

Escrita en 1976 y prohibida en Argentina, ha sido considerada por la crítica una de las mejores novelas del autor.

Páginas: 248 ISBN: 978-987-580-544-6

Luisa 1912 * Daniela Viviani (chilena)
Cansada de vivir bajo las reglas de un padre que no la deja estudiar medicina, Luisa se rebelará y renunciará a 

sus baños de tina caliente, a los polvos de arroz que ocultan su tez morena y a los manjares que preparan las 

criadas, para conseguir lo que tanto le han negado. Disfrazada de hombre de clase obrera descubrirá un mundo 

clasista e inminentemente masculino en el cual la mujer no tiene voz ni voto. Por fortuna, la vida la cruzará con 

Víctor Viviani, un comerciante italiano, y su tío Eulalio, quienes le ofrecerán su ayuda para rendir clandestina-

mente el bachiller que necesita para entrar a la universidad.

Páginas: 308 ISBN: 978-956-360-541-9

Víctor 1907 * Daniela Viviani (chilena)
Enmarcada en el conflicto obrero que culmina en la matanza de la escuela de Santa María de Iquique, Víctor 

1907 es la emotiva y épica historia de una mujer adelantada a su época. Una valiente y apasionante novela en 

la que Daniela Viviani retrata la voz de un personaje excepcional, tan frágil como revolucionario.

Páginas: 332 ISBN: 978-956-360-731-4
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Arsène Lupin, caballero ladrón * Maurice Leblanc
Este libro reúne las primeras aventuras de Arsène Lupin: un personaje inolvidable convertido ya en leyenda. 

Como un Robin Hood de la Belle Époque, es el paladín de los pobres e indefensos, y un constante agobio para 

los ricos y burgueses. Arsène Lupin, caballero ladrón reúne las primeras aventuras de un personaje clásico de la 

literatura universal, cuya popularidad solo puede ser comparada con la de Sherlock Holmes y que ha inspirado 

una de las series de televisión más exitosas de los tiempos recientes.

Páginas: 200 ISBN: 978-956-9963-57-5

Arsène Lupin versus Herlock Sholmes * Maurice Leblanc
Tras un par de robos y una estafa, las víctimas deciden unir fuerzas contra Lupin y traer desde Londres al único 

que puede detenerlo: Herlock Sholmes. Haciendo justicia a su fama de mejor detective del mundo, no tardará 

en descubrir algunos secretos que podrían ser la ruina del Caballero Ladrón… pero deberá tener cuidado pues, 

de lo contrario, podría terminar burlado él mismo. Lupin siempre se las arregla para escapar.

Páginas: 248 ISBN: 978-956-9963-61-2

Arsène Lupin, la aguja hueca * Maurice Leblanc
El castillo de Ambrumésy fue escenario de un crimen, y ahora la sobrina del conde de Gesvres ha sido se-

cuestrada. Las huellas de sangre en el jardín hacen pensar lo peor. Nadie nota la farsa que Isidore Beautrelet, 

estudiante de retórica, tiende cuando se hace pasar por periodista para involucrarse en la investigación y atrapar 

al culpable, que, está seguro, es Arsène Lupin.

Páginas: 240 ISBN: 978-956-9963-67-4



Cuentos de Bram Stoker * Bram Stoker
Aunque ninguno de los libros que publicó llegó a alcanzar la popularidad de Drácula (1897), Bram Stoker es 

también el autor de una docena de novelas y de tres libros de cuentos. Una funesta predicción, supersticiones 

macabras, fantasmas y criaturas siniestras y vengativas se dan cita en esta selección que avivará los miedos más 

atávicos del lector y reúne algunas piezas que se cuentan entre los mejores exponentes de la narrativa de terror.

Páginas: 144 ISBN: 978-84-08-23940-6
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Cuentos de Oscar Wilde * Oscar Wilde
Una de las figuras más fascinantes y magnéticas de las letras en lengua inglesa, estandarte del dandismo, que 

consagró vida y obra a un proyecto común cuya máxima aspiración fue cultivar la belleza. Durante toda su vida 

fue un convencido militante del esteticismo, hasta que su ingreso en prisión, condenado por atentar contra la 

moral pública, marcó el inicio de su declive. La presente selección constituye una panorámica fabulosa de la 

producción del escritor irlandés en el ámbito del cuento, reunida casi toda en los tres libros de relatos que publicó 

en vida: El príncipe feliz y otros cuentos, El crimen de lord Arthur Savile y otras historias y Una casa de granadas.

Páginas: 160 ISBN: 978-84-08-23942-0 

Cuentos de F. Scott Fitzgerald * Francis Scott Fitzgerald
La puerta de entrada al asombroso universo de Fitzgerald. Sus narraciones breves constituyen un testimonio 

de excepción de la euforia de los prósperos años veinte y de la posterior Depresión. Asimismo, a Fitzgerald le 

debemos una de las novelas más celebradas que ha dado la literatura norteamericana, El gran Gatsby (1925). 

Este autor deslumbra por su talento a la hora de capturar los sueños y aspiraciones generacionales, y su narrativa 

fue decisiva para configurar la imagen que tenemos de la era del jazz.

Páginas: 176 ISBN: 978-84-08-23937-6

Cuentos de Katherine Mansfield * Katherine Mansfield
Katherine Mansfield se ganó una posición privilegiada entre los mejores narradores de la época gracias a los 

cuentos que publicó. Siempre reconoció la impronta decisiva que en ella había dejado Chéjov, y a su vez ejerció 

una influencia fundamental en el desarrollo de la narrativa contemporánea. Tras la aparente intrascendencia 

de la anécdota planteada, sus relatos revelan una sensibilidad exquisita y una agudeza finísima a la hora de 

penetrar en los rincones más íntimos de las emociones humanas. Se ha querido recoger en este libro algunas 

de sus piezas más delicadas, como «Felicidad», «La señorita Brill» o «Las hijas del difunto coronel».

Páginas: 128 ISBN: 978-84-08-23941-3
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Rebelión en la granja * George Orwell
Cansados de sufrir abusos, los animales de la granja de los Jones deciden rebelarse contra sus amos. Tras echar 

al propietario, establecen un nuevo orden basado en la igualdad. Sin embargo, pronto surge entre ellos una nueva 

clase de burócratas, los cerdos, que, con astucia, codicia y prepotencia se imponen sobre el resto de animales.

Páginas: 160 ISBN: 978-956-6165-20-0

La deshumanización del arte * José Ortega y Gasset
Ligado directamente a la dinámica de los movimientos renovadores del arte que surgieron en la España de los 

años veinte, el texto de Ortega y Gasset ofrece unas perspectivas más amplias y entronca con la renovación 

de la estética y la historia del arte que había iniciado la tradición teórica e historiográfica alemana a finales del 

siglo XIX. Ofrecemos, además otros escritos que, como «¿Una exposición Zuloaga?», «La Gioconda», «Diálogo 

sobre el arte nuevo», «Ensayo de estética a manera de prólogo» y «Sobre la crítica del arte», permiten una mejor 

comprensión del pensamiento de Ortega y del debate artístico y estético en España. La presente edición va 

precedida de un prólogo de Valeriano Bozal.

Páginas: 240 ISBN: 978-84-670-4783-7

1984 * George Orwell
Londres, 1984: el Gran Hermano controla hasta el último detalle de la vida privada de los ciudadanos. Winston 

Smith trabaja en el Ministerio de la Verdad reescribiendo y retocando la historia para un estado totalitario que 

somete de forma despiadada a la población, hasta que siente que no quiere contribuir más a este sistema 

perverso y decide rebelarse.

Páginas: 400 ISBN: 978-956-6165-19-4
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Otelo * William Shakespeare
Contraviniendo la imagen isabelina del moro, Shakespeare invierte los papeles de los protagonistas y otorga al 

moro Otelo el carácter de hombre noble y aristocrático, mientras que reserva para el italiano Yago la perversidad 

y la hipocresía, desarrollando en él uno de los estudios más profundos del mal. 

Páginas: 208 ISBN: 978-84-670-3629-9

Bodas de sangre * Federico García Lorca
Bodas de sangre construye a partir de un hecho real, una pequeña noticia del periódico, una tragedia cargada de 

lirismo y de elementos simbólicos. Escenifica, en prosa y en verso, la crónica llena de presagios de una pasión, 

de la lucha por una mujer que lleva hasta la muerte a los dos rivales.

Páginas: 208 ISBN: 978-84-670-3339-7

Edipo Rey * Sófocles
Sófocles revolucionó el teatro tanto desde el punto de vista formal como del argumental. Puso a prueba a los 

protagonistas de sus historias llevándolos al límite en una lucha infructuosa contra un destino amenazador. 

Gracias al profundo estudio psicológico de los personajes, transformó a Edipo en el mito que siglos más tarde 

se convertiría en el arquetipo del psicoanálisis por excelencia.

Páginas: 128 ISBN: 978-84-08-47156-1

El avaro/ El enfermo imaginario * Molière
En El avaro, comedia en cinco actos y prosa, la avaricia de su protagonista destruye los sentimientos más nor-

males en un tronco de comedia donde late el naufragio trágico del personaje. El enfermo imaginario, comedia 

musical en verso y última obra de Molière, satiriza la figura del hipocondríaco Argán y la de los médicos que 

rodean y atormentan al protagonista.

Páginas: 320 ISBN: 978-84-08-17453-0
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Biblioteca Austral Singular

Cuentos de Navidad * Charles Dickens
Páginas: 224 ISBN: 978-84-670-5063-9

Cuentos * Edgar Allan Poe
Páginas: 384 ISBN: 978-956-6180-23-4

Cumbres borrascosas * Emily Brontë
Páginas: 416 ISBN: 978-956-6180-25-8

Don Quijote de la Mancha * Miguel de Cervantes
Páginas: 1568 ISBN: 978-84-670-4481-2

Drácula * Bram Stoker
Páginas: 576 ISBN: 978-956-6180-28-9

Frankenstein * Mary Shelley
Páginas: 304 ISBN: 978-956-6180-20-3

Hamlet * William Shakespeare
Páginas: 256 ISBN: 978-84-670-5522-1

Ilíada * Homero
Páginas: 464 ISBN: 978-956-6180-27-2

La metamorfosis y otros relatos de animales * Franz Kafka
Páginas: 256 ISBN: 978-956-6180-26-5 

Odisea * Homero
Páginas: 448 ISBN: 978-956-6180-26-5

Orgullo y prejuicio * Jane Austen
Páginas: 360 ISBN: 978-956-6180-24-1

Romeo y Julieta * William Shakespeare
Páginas: 160  ISBN: 978-84-670-4365-5
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El corazón de las tinieblas * Joseph Conrad 
Páginas: 160  ISBN: 978-956-6180-15-9

Rojo y negro * Stendhal 
Páginas: 624  ISBN: 978-956-6180-29-6

Mujercitas * Louisa May Alcott 
Páginas: 688  ISBN: 978-956-6180-31-9

Una habitación propia * Virginia Woolf 
Páginas: 160  ISBN: 978-956-6180-14-2

Las flores del mal * Charles Baudelaire 
Páginas: 304  ISBN: 978-956-6180-21-0

Las mil y una noches * Anónimo 
Páginas: 656  ISBN: 978-956-6180-30-2

Crimen y castigo * Fiódor Dostoyevski 
Páginas: 768  ISBN: 978-956-6180-32-6

El Principito * Antoine de Saint-Exupéry 
Páginas: 104  ISBN: 978-956-6159-62-9

El retrato de Dorian Gray * Oscar Wilde 
Páginas: 288  ISBN: 978-956-6180-19-7

La guerra de los mundos * H. G. Wells
Páginas: 320 ISBN: 978-84-08-21006-1

En las montañas de la locura * H.P. Lovecraft 
Páginas:192  ISBN: 978-956-6180-16-6

¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? * Philip K. Dick 
Páginas: 272  ISBN: 978-956-6180-18-0
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Biblioteca Austral Intrépida

Las aventuras de Sherlock Holmes * Arthur Conan Doyle 
Páginas: 432  ISBN: 978-956-6180-02-9

Veinte mil leguas de viaje submarino * Jules Verne 
Páginas: 768  ISBN: 978-956-6180-00-5

El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde * 
Robert Louis Stevenson 
Páginas: 160  ISBN: 978-956-6180-06-7

El jardín secreto * Frances Hodgson Burnett 
Páginas: 384  ISBN: 978-956-6180-03-6

El rey Arturo y sus caballeros de la tabla redonda 
* Roger Lancelyn Green 
Páginas: 416  ISBN: 978-956-6180-08-1

Capitanes intrépidos * Rudyard Kipling 
Páginas: 336  ISBN: 978-956-6180-10-4

Alicia en el país de las maravillas * Lewis Carroll 
Páginas: 208  ISBN: 978-956-6180-12-8

De la Tierra a la Luna * Jules Verne 
Páginas: 320  ISBN: 978-956-6180-04-3

Viajes de Gulliver * Jonathan Swift 
Páginas: 448  ISBN: 978-956-6180-01-2

Viaje al centro de la Tierra * Jules Verne 
Páginas: 576  ISBN: 978-956-6180-07-4

La vuelta al mundo en ochenta días * Jules Verne 
Páginas: 400  ISBN: 978-956-6180-09-8

La máquina del tiempo * H. G. Wells 
Páginas: 224  ISBN: 978-956-6180-11-1

La llamada de lo salvaje * Jack London 
Páginas: 192  ISBN: 978-956-6180-13-5



37

Asesinato en el 
Orient Express
Páginas: 200

ISBN: 978-987-580-750-1

El Hobbit 
Páginas: 358

ISBN: 978-956-247-617-1

Cianuro espumoso
Páginas: 256 

ISBN: 978-987-580-747-1

El Señor de 
los Anillos: La 
Comunidad del Anillo 
Páginas: 576

ISBN: 978-956-247-706-2

Muerte en el Nilo 
Páginas: 232

ISBN: 978-956-360-237-1

El Señor de los 
Anillos: Las Dos 
Torres 
Páginas: 480

ISBN: 978-956-247-707-9

Diez negritos 
Páginas: 168

ISBN: 978-956-360-212-8

El Señor de los 
Anillos: El Retorno 
del Rey 
Páginas: 608

ISBN: 978-956-247-708-6

Biblioteca Agatha Christie

Biblioteca J.R.R. Tolkien
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La esquina es mi 
corazón
Páginas: 174

ISBN: 978-956-247-281-7

Tengo miedo torero
Páginas: 208

ISBN: 978-956-9949-91-3

Zanjón de  
la Aguada
Páginas: 298

ISBN: 978-956-247-311-2

Adiós mariquita 
linda 
Páginas: 224 

ISBN: 978-956-247-832-8

Biblioteca Pedro Lemebel

El sentido de lo humano
Páginas: 344 ISBN: 978-956-9987-26-7

Emociones y lenguaje en educación y política
Páginas: 136 ISBN: 978-956-9987-30-4

Habitar humano
Páginas: 394 ISBN: 978-956-9987-57-1 

Historia de nuestro vivir cotidiano 
Páginas: 148 ISBN: 978-956-9987-21-2

La objetividad 
Páginas: 160 ISBN: 978-956-9987-28-1

La revolución reflexiva
Páginas: 172 ISBN: 978-956-9987-51-9

Transformación en la convivencia
Páginas: 312 ISBN: 978-956-9987-55-7
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Biblioteca Hoja de Ruta

Ciudadanos, no clientes * Izkia Siches y Cristián Bellei
Páginas: 112 ISBN: 978-956-9987-82-3

Clase media * Óscar Contardo
Páginas: 84 ISBN: 978-956-9987-83-0

¿Cómo vamos a vivir juntos? * Alejandro Aravena
Páginas: 100 ISBN: 978-956-9987-77-9

El asilo contra la extinción * Cristina Dorador y Ezio Costa
Páginas: 104 ISBN: 978-956-9987-84-7

La vía política mapuche * Fernando Pairacan
Páginas: 112 ISBN: 978-956-9987-85-4 

Nunca más sin nosotras * Yanira Zúñiga
Páginas: 132 ISBN: 978-956-9987-70-0

Santiago no es Chile * Egon Montecinos
Páginas: 124 ISBN: 978-956-9987-78-6 |

Se hará justicia * Carlos Gajardo
Páginas: 108 ISBN: 978-956-9987-86-1

Siete nudos * Óscar Landerretche
Páginas: 120 ISBN: 978-956-9987-69-4

Viejos y pobres * Claudia Sanhueza
Páginas: 100 ISBN: 978-956-9987-81-6
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Biblioteca Pablo Neruda

Libro de las preguntas
Páginas: 80 ISBN: 978-956-9949-05-0

Cien sonetos de amor 
Páginas: 128 ISBN: 978-956-9949-21-0

Tus pies toco en la sombra y otros poemas inéditos 
Páginas: 132 ISBN: 978-956-9949-41-8

Confieso que he vivido
Páginas: 530 ISBN: 978-956-9949-00-5

Canto general 
Páginas: 468 ISBN: 978-956-9949-03-6

Los versos del capitán
Páginas: 126 ISBN: 978-956-360-252-4

Memorial de Isla Negra 
Páginas: 220 ISBN: 978-956-9949-27-2

Veinte poemas de amor y una canción desesperada 
Páginas: 40 ISBN: 978-956-247-899-1

Crepusculario 
Páginas: 72 ISBN: 978-956-9949-26-5

La Barcarola
Páginas: 180 ISBN: 978-956-360-285-2

Residencia en la Tierra 
Páginas: 176 ISBN: 978-956-9949-48-7

Estravagario
Páginas: 172 ISBN: 978-956-360-284-5
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Asesoría Educativa
Asesoría Educativa es un de-
partamento creado con el fin 
de apoyar y dar respuesta a las 
inquietudes de todos quienes 
apoyan los desafíos de la lec-
tura, para que los aprendizajes 
de los estudiantes mejoren 
continuamente.

Para ello, contamos con un 
equipo que tiene como misión 
recoger los requerimientos de la 
comunidad educativa y, tam-
bién, orientarlos a seleccionar 
un plan que se ajuste a sus 
necesidades. Contamos con 
que, al entregar, contenidos de 
calidad y acorde a los lectores 
de hoy, y generando actividades 
que fomenten la participación, 
será posible despertar la curio-
sidad propia de los niños, niñas 
y jóvenes, brindándoles nuevas 
y significativas oportunidades 
de aprendizaje. 

CONTACTO
asesoriaeducativa@planeta.cl 
Teléfono: 22 652 2916 

Asesoría Educativa

Nuestras acciones y recursos
para el apoyo del fomento lector:

* Material de apoyo docente, diseñado para acompañar la lectura de cada libro:

Ficha técnica 
Programa didáctico 
Evaluación 

* Orientación al docente en la construcción de su plan lector.

* Visitas de autor para acercar a los alumnos al mundo de la literatura y de su obra.

* Cuentacuentos que permiten al docente trabajar diferentes áreas del aprendizaje.

* Participación en ferias del libro organizadas por los establecimientos educacionales.

Título: El rastro brillante del caracol

Autora: Gemma Lienas

Colección: Fuera de Órbita

Páginas: 360

Formato: tapa rústica, 13 x 19 cm 

Primera edición en Chile: julio 2017

www.planetalector.cl E-mail: asesoriaeducativa@planeta.cl Teléfono: +56 2 2652 2916

El rastro brillante 

del caracol
GEMMA LIENAS

www.planetalector.cl

Sam tiene dieciséis años y síndrome de Asperger, 

una forma ligera de autismo. Es un genio de los 

computadores, pero tiene pocos amigos y le cuesta 

interactuar con los demás en la vida cotidiana. 

Un día conoce a Martina y su mundo cambia: le 

gusta mucho pero no sabe cómo acercarse a ella, 

y al poco tiempo descubre que un acosador la está 

poniendo en peligro. Sam tendrá que esforzarse 

bastante para superar sus limitaciones si quiere 

ayudarla y desenmascarar al culpable. 
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EL RASTRO BRILLANTE DEL CARACOL CUB.indd   1
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Resumen
Sam tiene 16 años y síndrome de Asperger, una forma ligera 
de autismo. Es un crac de los computadores, pero tiene po-
cos amigos y le cuesta interactuar con los demás en la vida 
cotidiana. Un día conoce a Martina y su mundo cambia. 
Le gusta mucho pero no sabe cómo acercarse a ella, y al 
poco tiempo descubre que un acosador la está poniendo 
en un grave peligro. Sam tendrá que esforzarse mucho 
para superar sus limitaciones si quiere ayudarla y des-
enmascarar al culpable. 

Autor
Gemma Lienas: nació en 1951 en Barcelona, España. Es escritora y colabora habitualmente 

con los medios de comunicación. Ha escrito más de cincuenta libros, algunos dedicados a 

jóvenes, como Callejón sin salida, Así es la vida, Carlota (Mención de Honor del IBBY 1990), El 

diario violeta de Carlota (Premio Unesco para la tolerancia), El diario rojo de Carlota, Billete 

de ida y vuelta (Premio La Odisea 1998) o la colección de Emi y Max; otros dedicados a niños 

y niñas, como la colección de misterio La Tribu de Camelot y la colección de educación emo-

cional El hada Menta; y también libros para adultos, como Atrapada en el espejo, El final del 

juego (Premio Ramon Llull 2003) y Anoche soñé contigo.

Interés formativo
Dos especiales razones para leer y discutir sobre el libro: explica magníficamente cómo es, 

como piensa y siente un muchacho con síndrome de Asperger. Es una novela destinada al 

público adolescente recoja y normalice la diversidad con un protagonista dentro del espectro 

autista.

Internet es una herramienta excepcional en muchos sentidos, pero está claro que hay que 

poner sobre aviso a nuestros niños. “No le creas a nadie que conoces solo por redes sociales”, 

es algo que tendríamos que tener grabado a fuego. Una buena novela juvenil que explica el 

modus operandi de estos monstruos y cómo se debe reaccionar.

Descarga libre

 ཊ Responde seleccionando una sola alternativa. 

1. ¿Cómo murió Rosemary?

a) Por una copa con cianuro.

b) Por un frasco de veneno.

c) Por la cena envenenada.

d) Por una gripe. 

2. ¿Qué mensaje encontró Iris en la carta que leyó de su difunta hermana?

a) Una despedida debido a su planificado suicidio.

b) Una confesión hacía su amante apodado “leopardo”.

c) Información de su herencia. 

d) Declaración de amor a su marido George. 

3. ¿Qué decían los mensajes anónimos que le llegaron a George?

a) Rosemary no está muerta. 

b) La muerte de Rosemary fue un suicidio.

c) La muerte de Rosemary fue accidental.

d) La muerte de Rosemary no fue un suicidio.

4. ¿Dónde ocurrió la muerte de Rosemary?

a) En un restaurante. 

b) En un crucero. 

c) En un casino. 

d) En un colegio. 

Disfruté leyendo…
Cianuro espumoso

Nombre:  

Curso:  

Fecha:  

www.planetalector.cl E-mail: asesoriaeducativa@planeta.cl Teléfono: +56 2 2652 2916

PROGRAMA DIDÁCTICO

Una novela que trata sobre un mundo ya olvidado, de vendedores viajeros y pueblos, y sobre 
todo, de una hija y un padre y cómo el trabajo los une y los separa. Una novela de gran 
factura técnica. Emocionante. Que llevará al lector a sus más íntimos recuerdos de infancia.

Pueblos perdidos, Citronetas, Renoletas y nombres que se reducen a una inicial son algunas 
señales que nos va dejando María José Ferrada en Kramp, su primera novela. Una historia 
que podría pasar en cualquier lugar aunque en un tiempo definido: el de la llegada del 
hombre a la Luna. Porque Kramp es una historia de familia, de un padre y su hija, y cómo el 
trabajo comienza por unirlos y va destruyendo el precario orden que la mente de los niños le 
da al mundo.

María José Ferrada, quien ha ganado premios como el Marta Brunet y el de la Academia 
Chilena de la Lengua, nos sorprende con un relato que, en el decir de Tolstoi, logra la 
universalidad a través de la descripción de una ruralidad surcada por vendedores viajeros, 
fotógrafos y fantasmas. Con una sensibilidad delicada y precisa, Ferrada va de la nostalgia 
a la alegría —como huellas de un Chile ya extinto— a través de esta novela inolvidable.

“Cada persona intenta ejercitar las miradas, explicarse el mecanismo de las cosas con lo que 
encuentra a mano. A los siete años, la protagonista de este libro estiró la suya y dio con el 
catálogo de Kramp: clavos, serruchos, martillos, picaportes y ojos mágicos para puertas. 
Comenzó así su temprana clasificación de las cosas, el aprendizaje: un solo tornillo puede 
precipitar el fin del mundo en caso de quedar mal puesto. Una novela sobre el crecimiento y 
la derrota; los recuerdos y su luz”.

Isabel Mellado

Título: 
Kramp

Autor: 
María José Ferrada

Colección: 
Grandes lectores

Páginas: 
132

Formato: 
13,5 x 23 cm

Primera edición en Chile: 
diciembre 2018

Programa y evaluación 
Descarga con contraseña

Recursos educativos 
Con el objetivo de contribuir y fomentar el gusto por 
la lectura, hemos desarrollado diversos recursos para 
acompañar el proceso de lectura. 

PROGRAMA EDUCATIVO: 

* Ficha técnica y argumento. Para que usted se acerque 
al contenido del título seleccionado. 

* Biografía del autor e ilustrador. Porque esta informa-
ción guarda directamente relación con el contenido 
de la obra. 

* Contextualización. Ponemos a su alcance algunos 
conceptos teóricos, definiciones del momento his-
tórico y conocimientos referentes al estilo de la obra. 

www.planetalector.cl E-mail: asesoriaeducativa@planeta.cl Teléfono: +56 2 2652 2916

PROGRAMA DIDÁCTICO

Diviértete con el libro más freak sobre dinosaurios en la historia para niños y niñas.

Muchas historias y mitos han girado en torno a estos alucinantes animales. Hace mucho 

tiempo, por ejemplo, se pensaba que eran monstruos, lagartos y hasta dragones, y otros 

incluso decían que esos enormes huesos pertenecían a una raza de humanos gigantes. Y si 

bien estas teorías parecen estrafalarias, los dinosaurios no están lejos de serlo…

En Dinología freak encontrarás las mejores de estas extravagancias, como dinosaurios con 

crestas parecidas al peinado de Elvis, espaldas como abanicos, cuellos equivalentes a más 

de tres jirafas, colas que rompían la barrera del sonido, cráneos de casi tres metros, cerebros 

que pesaban lo mismo que cuatro frutillas, hocicos con más de mil cuatrocientos dientes y 

ejemplares de cuatro alas. Así que, si eres un fanátic@ de los dinosaurios, aquí tienes lo que 

buscas: un montón de datos curiosos que te convertirán en el más entretenido de la escuela.

Título: 
Dinología Freak

Autor: 
Joaquín Barañao

Ilustrador: 
Rodrigo López R.

Colección: 
Gran Constelación

Páginas: 
84

Formato: 
17 x 21,5 cm

Primera edición en Chile: 
mayo 2021

www.planetalector.cl E-mail: asesoriaeducativa@planeta.cl Teléfono: +56 2 2652 2916

AUTORES

José Joaquín Barañao
Tuvo que pasar seis años estudiando ingeniería civil para reconocer 
que lo suyo nada tenía que ver con la construcción de puentes. El 
radar para captar curiosidades y el espacio para acopiarlas en la 
memoria lo acompañan desde la infancia, atributos que desde 2003 
vuelca en el sitio www.datosfreak.org.

Tras más de una década de recopilación y verificación, estos libros 
son el resultado de transformar esa montaña de información en 
relatos continuos acerca de la historia y las grandes pasiones 
humanas.

Rodrigo López R.
Rodrigo López Rubio es un historietista e ilustrador chileno, 
perteneciente a la agrupación Nosotros No. Entre sus obras como 
autor integral o en colaboración se encuentran La Mano Izquierda, 
Herbert West: Carne fresca, Celeste Buenaventura: La Hija del 
Trauko, Hamlet, Romeo y Julieta y Una Fiesta, entre otros trabajos.

www.planetalector.cl E-mail: asesoriaeducativa@planeta.cl Teléfono: +56 2 2652 2916

CONTEXTUALIZANDO

Esta sección tiene por objetivo apoyar temas del libro para que los lectores reconozcan algunos 
aspectos que facilitarán su comprensión. También entregamos herramientas para el trabajo de la 
comprensión de los textos.

¿Cómo fue la extinción de los dinosaurios?

El texto Dinología Freak nos presenta diversos datos curiosos sobre los dinosaurios, considerando desde 

sus primeros hallazgos hasta las últimas investigaciones. Profundicemos en cómo fue la extinción de 

estos grandes reptiles que alguna vez pisaron nuestro planeta.

Durante años, los científicos han debatido sobre la causa de la extinción del Cretácico entre el impacto 

de un gran asteroide o una época de gran actividad volcánica. Sin embargo, un estudio publicado en 

2020 descartó la teoría de los volcanes.

Durante décadas, los científicos han coincidido en torno a dos hipótesis que podrían explicar la extinción 

del Cretácico: un impacto extraterrestre, por ejemplo, un asteroide o un cometa, o un período de gran 

actividad volcánica. Cualquiera de los dos escenarios habría ahogado los cielos con restos que privaron 

a la Tierra de la energía del sol, impidiendo la fotosíntesis y extendiendo la destrucción arriba y abajo 

de la cadena alimenticia. Sin embargo, los que se extinguieron fueron los animales de gran tamaño, 

sobreviviendo las plantas, pequeños mamíferos, animales acuáticos, entre otros.

Surge así la teoría del asteroide. La teoría del impacto extraterrestre proviene del descubrimiento de que 

un estrato de roca que data precisamente de la época de la extinción es rico en iridio. Este estrato se 

encuentra en todo el planeta, en la tierra y en los océanos. Esto condujo a los científicos a afirmar que el 

iridio se esparció por el planeta cuando un asteroide impactó en la península del Yucatán, en México. Un 

cráter de 180 kilómetros de ancho llamado Chicxulub, se ha descubierto desde entonces y se ha fijado 

su antigüedad en 65 millones de años. Muchos científicos creen que la lluvia radiactiva causada por el 

impacto mató a los dinosaurios.
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¿Qué sugerimos en nuestra propuesta?
* Queremos que usted «se encante con nuestro catálogo», 

porque un libro que se disfruta, se comunica de mejor 
forma. Al conocer los libros que leerán sus alumnos y 
alumnas, se podrá familiarizar con las temáticas, los 
contenidos y las posibles dificultades y, así, encontrar las 
mejores estrategias para alcanzar la lectura comprensiva. 

* Nuestra propuesta cuenta con títulos muy diversos, que 
se adaptan a cada grupo etario. Dado que las inquie-
tudes que ellos se plantean, el vocabulario utilizado y 
las temáticas analizadas son cada vez más complejas, 
buscamos que los lectores se generen preguntas que los 
llevarán a observar aquello que muchas veces no ven. 

* Creemos que es importante desarrollar herramientas 
que faciliten la comprensión lectora y poder encontrar 
lo que cada libro guarda en su interior. Así, disfrutamos 
a cabalidad la obra, y de esta forma, fomentamos el 
amor por la lectura. 

* Esperamos generar espacios para que la creatividad se 
desarrolle, al exponerse ideas novedosas sobre la base 
del contexto trabajado.

* Que la discusión de las problemáticas expuestas en 
los libros permita, en cierta medida, preparar a los 
alumnos a enfrentar situaciones de la vida real, donde 
además demuestren liderazgo y respeto al exponer 
sus puntos de vista, reforzando la buena convivencia 
y participación en sociedad. 

* Que desarrollen el pensamiento crítico a través de la 
elaboración de argumentos sólidos que, al compartirse 
y escuchar a los demás, se vayan puliendo hasta lograr 
llegar a una idea bien estructurada. 

* Que las imágenes atraigan al lector, pues también son 
un factor importante en la construcción del significado. 
Apostamos por la interpretación de estas dos formas 
de lectura: de texto y de imagen.

* Que toda la comunidad educativa acepte nuestra in-
vitación de ser un modelo y mediadores de la lectura, 
acompañando a los lectores, pero también dando 
espacios para que lean en soledad, invitando a la 
reflexión y la investigación.

* Dos actividades para cada uno de los momentos 
de la lectura: 

Antes: los preparamos para la lectura y 
emparejamos los conocimientos previos. 

Durante: los acompañamos en la lectura. 

Después: ampliamos las temáticas y eva-
luamos el nivel de comprensión. 

* Tres actividades para trabajar la transversalidad. 
Queremos que la lectura de un libro no sea un 
hecho que se remita solo a la asignatura, sino 
que además se descubra su trascendencia en 
la vida del lector. 

* Links con material de apoyo. Investigamos y 
ofrecemos el mejor material de apoyo para cada 
título, tanto para compartir con los alumnos, 
como para facilitarle a usted el interiorizarse en 
los temas o estrategias desarrolladas.

FICHAS DIDÁCTICAS
 Nombre 

 Curso 

 Fecha 

www.planetalector.cl

Antes de la lectura
Ficha didáctica: 1
Actividad 1. ¿Quién es Haruki Murakami?

Reúne los siguientes datos de Haruki Murakami:

Nombre completo:

Lugar y fecha de 
nacimiento:

Obras literarias 
más importantes 
(Best Seller):

Adaptaciones 
teatrales de sus 
obras:

Dato anecdótico 
de su vida:

Haruki Murakami es uno de los pocos autores japoneses que han dado el salto de escritor 

de prestigio a autor con grandes ventas en todo el mundo. Ha recibido numerosos premios, 

entre ellos el Noma, el Tanizaki, el Yomiuri, el Franz Kafka o el Jerusalem Prize, y su nombre 

suena reiteradamente como candidato al Nobel de Literatura.

Investiga un poco más de sus obras realizando la siguiente actividad:

FICHAS DIDÁCTICAS
 Nombre 

 Curso 

 Fecha 

www.planetalector.cl

Durante la lectura
Ficha didáctica: 2
Actividad 2. Identificando personajes

1. Recorta las siguientes cartas de personajes:

E11111511111F
2           3
2           3
6           7
2           3
2           3
G44444844444H

Naoko

E11111511111F
2           3
2           3
6           7
2           3
2           3
G44444844444H

Kizuki

E11111511111F
2           3
2           3
6           7
2           3
2           3
G44444844444H

Tropa-de-Asalto

E11111511111F
2           3
2           3
6           7
2           3
2           3
G44444844444H

Midori

E11111511111F
2           3
2           3
6           7
2           3
2           3
G44444844444H

Reiko

E11111511111F
2           3
2           3
6           7
2           3
2           3
G44444844444H

Nagazawa

2. Una vez cortadas las cartas, déjalas sobre la mesa por su reverso.

3. Cada estudiante, por turnos, deberá sacar una carta, y contestar lo siguiente:

a) ¿En qué situación se conocen con Toru Watanabe?

b) ¿Qué relación posee con Toru Watanabe?

c) ¿Cómo podrías describir al personaje?

4. El/la estudiantes que tenga menos errores, será el/la ganador/a.

A lo largo de la lectura, puedes reconocer la importancia de los personajes en el relato. 

Desarrolla el siguiente juego de interpretación en conjunto a un compañero o compañera.

FICHAS DIDÁCTICAS
 Nombre 

 Curso 

 Fecha 

www.planetalector.cl

Después de la lectura
Ficha didáctica: 4
Actividad 4. Desarrolla un ensayo sobre el libro Tokio Blues

Antes de comenzar el ensayo de la novela Tokio Blues, debes escoger uno de los siguientes temas:

Tema 1 ¿Cómo afectó el suicidio de Kizuki al protagonista y a Naoko?

Tema 2 ¿Cómo se puede interpretar la postura de Toru Watanabe con respecto a sus estudios?

Tema 3 ¿Qué rol cumplen los personajes de Midori y Reiko en la vida de Watanabe?

Instrucciones para la elaboración un ensayo.

1. El informe debe contener la siguiente estructura:

2. Una vez realizado el ensayo, compártelo con tus compañeros y compañeras.

3. Edita el ensayo considerando los comentarios de tus compañeros/as, y/u otras correcciones que 

quieras realizar a tu trabajo.

Estructura 
de un ensayo

Inicio: Justifico la selección del 
tema para el ensayo. Elaboro una 
pregunta y posible respuesta sobre 
el tema escogido.

Desarrollo: Expongo mis ideas 
centrales sobre el tema, justifico 
con capítulos y diálogos de los 
personajes. Puedes entregar citas 
que refuercen tus argumentos.

Cierre: Conclusiones finales sobre 
tus argumentos.FICHAS DIDÁCTICAS

 Nombre 

 Curso 

 Fecha 

www.planetalector.cl

Después de la lectura
Transversalidad Curricular: Orientación
Ficha didáctica: 5
Actividad 5. La importancia de cuidar nuestra salud mental

1. Lee el siguiente texto.

Los problemas de salud mental y las ideas sobre el suicidio son más comunes de lo que 

pensamos, lo importante es pedir ayuda y estar atentos para apoyar a otros cuando nos 

necesiten.

¿Sabías qué?

• Los problemas de salud mental afectan a 2 de cada 10 personas en Chile. Por lo que 

aunque tú no tengas algún problema de salud mental, es muy probable que alguien en 

tu familia, un amigo o colega puedan tenerlo.

• La salud mental es responsable en nuestro país de casi un tercio de la carga global de 

enfermedad.
• Alrededor de un 87% de personas con problemas de salud mental han experimentado 

discriminación.
• 1800 personas mueren al año en Chile por suicido y por cada uno de estos, alrededor 

de 20 personas realizan un intento.

Puede ser que en algún momento comiences a sentir que las cosas te abruman o 

sobrepasan. Puede ser por algo puntual que te haya sucedido, o la suma de varias 

situaciones que te resultan complejas. Independiente de cuál sea la causa, la sensación 

es que la situación te supera. En estos momentos es importante no aislarse o intentar 

solucionar las cosas por tu cuenta.
 

Fuente: MINSAL. Guía Práctica en Salud Mental y prevención de suicidio.

2. Reflexiona en conjunto con el curso.

a) ¿Qué opinas de la estadística?

b) ¿Qué harías si tuvieras a un/a amigo/a con pensamientos suicidas?

c) ¿Sabes a quién recurrir si tienes problemas de salud mental?

d) Con la pandemia, ¿Crees que estos síntomas aumentaron? ¿Cuáles son tus razones?
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Nuestro Plan Lector 
Para nosotros, plan lector se refiere al conjunto de estrategias 
que permitirán que los niños, niñas y adolescentes sientan 
apego a los libros gracias a que disfrutan la lectura. Mediante 
el desarrollo del hábito lector, se producirá el acercamiento 
voluntario a los libros, relacionándolos con situaciones pla-
centeras en los primeros años, a las que se suman actividades 
de comprensión en una segunda etapa. 

Cuando los estudiantes se convierten en lectores habi tuales, 
se benefician con el desarrollo y consolidación de sus capa-
cidades comunicativas lo que les posibilitará aprender con 
autonomía durante toda su vida. Esperamos que las lecturas 
los inviten a otros libros que puedan relacionar y que los 
motiven a estar abiertos a conocer nuevas realidades. Que las 
historias los estimulen a explorar con admiración el mundo 
que los rodea y que les den oportunidades de vincularlos 
con sus experiencias y la sociedad. 

Es relevante preocuparnos de desarrollar las capacidades 
comunicativas a través de actividades que fomenten el 
diálogo y la opinión; así como también implementar una 
cultura lec tora que involucre a la institución y a los profeso-
res de todas las asignaturas, apelando a la transversalidad 
y el beneficio mutuo. A estos aspectos responden nuestros 
«Programas didácticos». Para orientarlos en su elección, 
ubicamos nuestros títulos en los distintos cursos. Esta clasi-
ficación se construyó pensando en el vocabulario, contenido 
y las posibilidades de trabajo.

1R
O

 M
E

D
IO

Almas de rojo
Francisca Solar

Duncan
Carolina Brown

El Hobbit
J.R.R. Tolkien

Un viejo que leía novelas de amor
Luis Sepúlveda

Dioses Chilenos
Francisco Ortega

1984
George Orwell

Álex Nemo
Gonzalo Martínez

Fahrenheit 451
Ray Bradbury

2
D

O
 M

E
D

IO

El rastro brillante del caracol
Gemma Lienas

El túnel
Ernesto Sabato

Blade Runner
Philip K. Dick

En las montañas de la locura
H.P. Lovecraft

Mundo del fin del mundo
Luis Sepúlveda

La tregua
Mario Benedetti

Tú
Charles Benoit

El perfume
Patrick Süskind

3
R

O
 M

E
D

IO

1899
Francisco Ortega y Nelson Daniel

Arráncame la vida
Ángeles Mastretta

Endurance
Luis Bustos

Trilogía del malamor. Hacia el fin del mundo
José Ignacio Valenzuela

La Vía Damna
Francisca Solar

El extranjero
Albert Camus

La resistencia
Ernesto Sabato

La borra del café
Mario Benedetti

4
T

O
 M

E
D

IO

1959
Francisco Ortega y Nelson Daniel

La última niebla
María Luisa Bombal

Esperando a Godot
Samuel Beckett
El arte de amar
Erich Fromm
Las doradas manzanas del sol
Ray Bradbury
La insoportable levedad del ser
Milan Kundera
Zombie
Mike Wilson
Tengo miedo torero
Pedro Lemebel
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Relación entre los OFT y las temáticas de nuestros títulos
Educación Media I a IV

Ámbito del crecimiento y 

Autoafirmación

Ámbito del desarrollo 

del pensamiento

Ámbito  

formación ética

Ámbito de la persona  

y su entorno
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Almas de rojo

El rastro 
brillante  
del caracol

Esperando  
a Godot

La resistencia

La borra  
del café

Antes de 
volver a caer

El extranjero

El perfume

El túnel

Fahrenheit 451
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La tregua

La última 
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Zombie


