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AMIGOS

Amigos hacen muchas cosas. Ellos se encuentran en días soleados y 
lluviosos, se divierten, inventan juegos, se pelean, lloran, se acercan, se 
separan. Pero nunca se olvidan.

AMOR/AMISTAD; JUEGOS/JUGUETES INFANTILES; 
EMOCIONES/SENTIMIENTOS; RELACIONES SOCIALES/COMPORTAMIENTO.

COMO LA NATURALEZA

En este texto en prosa poética, el narrador revela el secreto del niño Joaquín, 
que se identi� caba mucho con la naturaleza. A él le encantaba la simplicidad 
de las cosas, soplaba como el viento, corría como el río y se hamacaba como 
la rama de un árbol mecida por la brisa. Admiraba el paisaje que lo rodeaba. 
Y soñaba con tener una semilla en el ombligo para que brotase como 
una raíz y se transformase en un árbol, pareciendo adivinar el � nal de la 
historia, que convida al lector sensible a re� exionar sobre las sorprendentes 
transformaciones de la vida. 
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CABELLITO ROJO Y EL LOBO BOBO

El Lobo Bobo persigue a Cabelinho Rojo, que camina por el bosque llevando 
su cesta hasta cierta casita. Las situaciones se parecen mucho a aquellas 
vivenciadas por otro personaje conocido: Caperucita Roja. Sin embargo, no 
se sabe con certeza lo que sucederá con el Lobo Bobo y, mucho menos, quien 
Cabelinho va a visitar. ¡Vale la pena entrar en esta historia y descubrirlo todo!

AVENTURA / SUSPENSO / MISTERIO - DESCUBRIMIENTO / HUMOR - EMOCIONES SENTIMIENTOS.
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DE HIJO A PADRE

Por medio de una narrativa esencialmente poética, el autor invita al lector 
a conocer la historia de un padre y su pequeño hijo. Se trata de hechos 
cotidianos, iguales a tantos otros, con juegos, travesuras, amistades, inventos, 
pero también con tristezas, peleítas, silencios y descubrimientos.

AMOR/AMISTAD; JUGUETES Y JUEGOS INFANTILES; DESCUBRIMIENTOS/HUMOR; EMOCIONES/
SENTIMIENTOS; PROSA POÉTICA.
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Ilustración: Silvana Rando para el libro Amigos.



ESTRELLA DEL CIELO ESTRELLA DEL MAR

A través de imágenes, la autora cuenta una historia en partes. En la primera, 
llamada “Estrella del Cielo”, una princesita solitaria se encanta con los pájaros, 
con la luz y las estrellas. Subiendo a un banco, al lado de la ventana de la torre 
de su castillo, ella intenta conocer el cielo más de cerca. En la segunda parte, 
llamada “Estrella del Mar”, un joven príncipe, en pleno mar, observa a los peces 
que están a su alrededor. Después, él aborda un barco en dirección al castillo de 
la torre. Los pececitos lo acompañan. Al llegar, observa extasiado a la princesita, 
allá en lo alto. El sentimiento es mutuo e inmediato. La princesita teje una larga 
trenza de lana; el príncipe planta una enredadera.  
¡Y el encuentro, escrito en las estrellas, es inevitable!
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JOANA Y LA PLANTA DE FRIJOLES

Por medio de imágenes, la autora hace una relectura bienhumorada del 
clásico Juan y la planta de frijoles. Las expresiones de la gallina dialogan con 
lo inusitado de la situación, lúdicamente percibidos por la niña Joana, que 
sembró la planta de frijoles y subió por ella hasta las nubes. Desde lo alto, ella 
y la gallina avistan un castillo y hacia allí se dirigen. Abriendo la puerta, las 
dos ven un castillo encantado. La precipitada carrera en el carrito n.13 acaba 
justamente ¡a los pies de un hombre muy extraño!, ¿o habrá sido apenas un 
sueño?
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FINOQUIO

Las imágenes narran la historia de Finoquio, un muñeco movido por medio 
de hilos y creado por un viejo carpintero, como ocurrió en la historia original 
de Collodi. El muñequito de madera, de nombre muy parecido con Pinocho, 
fue dejado sobre la mesa. En el silencio de la noche, un hada muy viejita 
apareció y “despertó” a Finoquio a la vida. Inmediatamente, él sintió los 
latidos de su corazón. Pero, al desenredarse de los hilos, él aprieta el botón de 
la sierra eléctrica, y todo estaría perdido, si el anciano carpintero no hubiera 
aparecido en ese momento para apagar la máquina. El � nal – el lector puede 
adivinarlo...

AMOR/AMISTAD; EMOCIONES/SENTIMIENTOS; INFANCIA /VEJEZ; LIBRO DE IMAGEN.

HORTENSIA DE LAS TRENZAS

Narrada en versos, la historia seduce al lector por la simpleza y determinación 
del personaje de Hortensia. Con su valija cargada de libros, ella viaja por 
lugares distantes y perdidos en el tiempo, mostrando la fascinación provocada 
por la literatura. En cada lugar adonde llega, ella llama a los oyentes para 
conocer la palabra fantástica de Guimarães Rosa, Cervantes, Monteiro 
Lobato y otros escritores. El libro convida al lector a entrar en la historia 
y a descubrir, como Hortensia, una forma encantada de distribuir sueños y 
fantasías.

FANTASÍA Y REALIDAD; METALENGUAJE; NARRATIVA EN VERSOS. 
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EL TROMPETISTA EN LA TEMPESTAD

El texto, escrito en forma de prosa poética, cuenta la historia de la 
presencia de un son de trompeta, ejerciendo in� uencia sobre todos 
los que lo perciben y se dejan fascinar por él. El sonido llega con la 
lluvia, al caer la tarde, y partir de allí todo será impregnado de poesía 
por la música del trompetista, así como la lluvia se hace más fuerte, 
convirtiéndose en tempestad.
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EN LA BIBLIOTECA DE LA CALLE DERECHA

El ratoncito Otto pasaba los días leyendo en la antigua biblioteca de la Calle 
Derecha. Leía los más diversos libros: aventuras, fantasía, misterios de la 
naturaleza... Todo lo que él quería saber se encontraba en las páginas. Era 
solo juntar las letritas. Lo mejor sucedió cuando él encontró un libro de tapa 
verde, lleno de estrofas. Recitándolas, fue escuchado por una ratita. Enseguida 
se enamoraron y formaron una linda familia que hoy frecuenta una sección 
especial de la biblioteca. ¿Cuál será?
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• Obra selecionada para o Catálogo de Bologna 2014.

EL ELEFANTE CAYÓ

El libro narra la historia de un elefante que cae y no puede levantarse. 
Ahí empieza el problema. ?Pero, y después? Claro que él pide ayuda a 
sus amigos y compañeros elefantes, que no logran ni moverlo del lugar. 
Empujan aquí, tirán de allí, estudian una manera mejor de moverlo, 
hasta que el más sabio de ellos declara que es misión imposible, todos 
se van y lo dejan como estaba. Lo mejor de la historia sucede cuando un 
personaje aparece, al � nal, y resuelve el problema en medio minuto... 
¡Lea y descubra!

CONFLICTOS/ PROBLEMAS COTIDIANOS / DESCUBRIMIENTO/HUMOR /MARAVILLOSO FABULAR / 
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EL LIBRO DEL ACASO

La obra presenta una  combinación artística entre texto e imagen, sobre 
textura de madera, con su super� cie rojiza y nudos característicos. La reunión 
de frases recogidas en lectura de obras de Olavo Bilac, Florbela Espanca, 
Coelho Neto, Lima Barreto y Alberto Caeiro, citando algunos, proporciona 
un valioso encuentro con autores de la lengua portuguesa. La idea del 
acaso - expresada en el título - es percibida justamente en ese encuentro 
en que el autor/ ilustrador organiza y armoniza texto e ilustraciones con las 
improvisaciones que ofrece la madera.
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LA LEYENDA DE LOS DINOSAURIOS

Al contemplar un exuberante paisaje, un anciano indio se deja llevar por 
recuerdos de escenas perdidas en un tiempo de no se sabe cuándo. Su mirada 
se dirigió hacia los contornos de las montañas. Los dinosaurios quedaron 
eternizados en esas rocas brutas y parecen contar las historias de sus vidas 
en el planeta. La leyenda de los dinosaurios es revivida a través de esos 
recuerdos poblados de misterio, exuberancia y grandeza.
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LA PROFESORA ENCANTADORA

El texto, por medio del lenguaje poético, narra la historia de Marisa, una 
profesora que sabía encantar a los alumnos. Hablaba sobre extrañezas, 
esperas, suspiros y silencios. Enseñaba cómo ver los signi� cados escondidos de 
las palabras, como disminuir miedos y multiplicar poesía en el pensamiento. 
Por estas y otras razones, no era considerada una profesora que preparara a 
los alumnos para el futuro. Sin embargo, dejó en el corazón de cada alumno 
lecciones de amor y comprensión de la realidad para la vida entera.

AMOR/AMISTAD; DESCUBRIMIENTO/HUMOR; EMOCIONES/SENTIMIENTOS;
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¿ QUÉ VIDA QUIERO TENER ?

El texto lleva al lector a re� exionar sobre la vida que deseamos para 
nosotros. A cada día cambian los deseos: tener una vida tranquila de 
caracol; ver bellezas bajo el agua, como un pez; no hacer nada como 
las plantas; dar saltos como la cascabel; volar, zambullirse y despegar, 
como la gaviota... Sin embargo, existe otro lado de los sueños. Entonces, 
puede ser mejor enrollarse en una colcha, sumergirse en un tarro de 
jalea, sorprender a mamá con un montón de besos, en � n, tener una vida 
bien particular y feliz.

CONFLICTOS/PROBLEMAS COTIDIANOS; EMOCIONES/SENTIMIENTOS; INFANCIA Y FANTASÍA; 
RELACIONES SOCIALES/COMPORTAMIENTO.
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PRIMERA PALABRA

Era una vez una niña que no sabía leer y que pedía unas monedas en la 
esquina de una librería de libros usados. Ella quedaba encantada con las 
imágenes de los libros y siempre fantaseaba su cotidiano en la sección de 
literatura infantil, donde había un libro especial que mostraba trucos de 
magia desastrosos de una bruja y un gato. El día en que cumplió ocho años, 
uniendo miedo y deseo, esperó el momento en que las puertas de la tienda 
se cerraban, tomó el objeto tan admirado y salió precipitadamente, sin notar 
que un automóvil veloz transformaría su sueño para siempre.

AMOR/AMISTAD; CONFLICTOS/PROBLEMAS COTIDIANOS; EMOCIONES/SENTIMIENTOS; PROSA 
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• Premio Jabuti 2013 - Mejor 

ilustración de libro infantil.

PARA SABER VOLAR

El cuento, escrito en forma de prosa poética, invita al lector a re� exionar sobre 
las posibilidades del ser humano en levantar vuelos. Y, simbólicamente, considera 
como probable la idea de que, incluso un rinoceronte puede volar. En su soledad, 
el gran mamífero salvaje, en ocasiones, se despide del suelo, tropieza con pájaros, 
se viste con nubes y después posa en la sombra tendida sobre la tierra.

EMOCIONES/SENTIMIENTOS; FÁBULAS/APÓLOGOS; FANTASÍA /REALIDAD; PROSA POÉTICA.
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PAZ

El texto invita al lector a re� exionar sobre la Paz. Por medio de objetos que, 
generalmente, se encuentran en cajas de costura (líneas, agujas, botones, 
cintas, sianitas, cuerdas, etc.) la autora construye, con palabras e imágenes, 
hermosas metáforas sobre los signi� cados de la Paz, revelando sensibilidad y 
conocimiento de los sentimientos humanos. La manera elegida para disponer 
artísticamente los objetos en la página con� rma el deseo de la autora de 
recordar a todos que la paciencia, la solidaridad, el amor y el perdón son 
caminos posibles para llegar a la felicidad, en un tiempo marcado por las 
tribulaciones y la violencia.
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ROY SE ENCUENTRA CON CENICIENTA

La historia es una relectura del cuento clásico Cenicienta, narrado en 
forma de diario, desde el punto de vista del ratoncito Roy. Las escenas 
se desarrollan de manera parecida a las del cuento original, pero 
descriptas en un lenguaje informal e intercaladas con observaciones bien 
humoradas e irónicas del narrador-personaje. Después del casamiento 
de Cenicienta, todo volvió a la rutina en la casa de la madrastra y las 
hijas, excepto por el día en que recibieron la visita ilustre de un hombre 
desconocido, tal vez pretendiente de las hijas. ¡Pero qué decepción! Por 
recomendación de Cenicienta, él sólo vino a buscar a Roy para negociar 
los derechos de publicación de su diario.

CUENTOS DE HADAS; DESCUBRIMIENTO/HUMOR; RELACIONES SOCIALES/COMPORTAMIENTO.
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MI PRINCESA AFRICANA

En esta historia, el narrador habla de su amor por Marinela, una princesa de 
allí mismo, de Angola, blanca y con más pecas que el cielo de Luanda. Como 
se vieron apenas una vez, el modo era comunicarse por medio de cartas, 
telegramas y teléfono. Una in� nidad de mensajes de amor, pero todas sin 
abreviaturas, “porque hay sentimientos que no se pueden abreviar”. Cierto 
día, los padres de la princesa propiciaron el reencuentro de los dos, felicidad 
que duró siete días. Pero, como casi todo tiene un pero, la princesa volvió a su 
tierra y después llamó por teléfono, para terminar la relación, porque había 
demasiada lejanía entre ellos. Y quedó tan solo la belleza de la música de las 
palabras del adiós.
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• Obra Seleccionada para el catálogo de Bologna 2012.

• Acervo Alcaldía de Belo Horizonte 2013.

MARGARITA

Conocer el mundo era todo lo que la vaca Margarita quería, y las opiniones 
acerca de su deseo eran las más diversas. Hasta que, siguiendo los consejos 
de una sabia tortuga llamada Aurelio, ella fue al encuentro de su destino... En 
lenguaje poético, y con lindas ilustraciones, André Neves abre el espacio para 
innumerables abordajes sobre las decisiones de cada uno, brindándole al lector 
una lectura divertida, placentera y atrapante.
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MADRE TIERRA

La autora, por medio de trazos expresivos y colores destacados, cuenta la 
historia de una navegación muy especial: niños de la costa brasileña, en un 
barco de papel, se juntan sucesivamente a otros: de EEUU, Portugal, Israel, 
África, Australia, y van con sus barcos alineados hasta las regiones heladas. 
Llegando allí, retiran cariñosamente de sus maletas las banderas de sus países 
y las depositan en el hielo – ante la mirada atónita de pingüinos, osos y niños 
esquimales.

JUEGOS/JUGUETES INFANTILES; DESCUBRIMIENTO/HUMOR; EMOCIONES/SENTIMIENTOS; LIBRO DE 
IMÁGENES; NATURALEZA (ANIMALES PLANTAS...);  POESÍA/POEMA NARRATIVO/PROSA POÉTICA.Seleccionado para Acervo Básico Libro de 

Imagen 2011 de la FNLIJ.

Ilustración: Maurício Veneza para el libro Roy se encuentra con cenicienta.
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Con divertidas ilustraciones, la Colección Gato Gaiato desafía la imaginación del pequeño lector con cuentos de las hazañas de tres gatos muy 
inteligentes que, día a día, con el razonamiento lógico, el compañerismo y el trabajo en equipo, aprenden afrontar, de una manera lúdica, las 
situaciones cotidianas. Los textos son perfectos para los lectores que están empezando el proceso de alfabetización, y el humor presente en 
cada historia es contagioso, independientemente de su edad.
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Los libros de la Colección BIBO resaltan la importancia de la inserción de los niños en la cultura escrita, puesto que la alfabetización 
resulta de un largo proceso que comienza muy temprano. Los escenarios focalizados - campo, playa, mercado - están muy próximos al 
universo infantil, así como la acción de los personajes en las narrativas. Las historias, teniendo en cuenta los intereses, principalmente, de 
los lectores de la segunda infancia, revelan el impulso creciente de la adaptación al medio físico y el interés por la comunicación verbal. 
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! GENIAL !

En un universo de criaturas, el pequeño lector se encontrará con conceptos 
simples sobre madre e hijo, que retratan la manera en que son percibidos. 
Una vez, el cachorro está encima; otra, debajo, lejos o cerca; adentro o afuera; 
diferente o igual. El � nal tiene una gran emoción. 
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¿ AMARRAS MIS CORDONES ?

La historia está presentada en formato de historieta. Mende y Teluria están 
felices, porque van a visitar al abuelo y la abuela. Teluria nota que los cordones 
de las zapatillas del hermano están desatados. Ella intenta amarrarlos, pero no lo 
logra. Entonces resuelve pedir ayuda a los “habitantes” de la caja de los juguetes. 
Ellos intentan ayudar, pero cada uno tiene un motivo que lo impide. Por suerte 
papá llega y resuelve el problema.
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¿ DÓNDE ESTÁ MI DUEÑO ?

A través de una narrativa breve, el lector conoce la duda de un perrito. Él se 
perdió y busca a su dueño. A medida que observa a las personas que encuentra, va 
comparando los detalles, como ropas, zapatos, tamaño de los pies y hábitos, pero 
deduce que no pertenecen a su verdadero dueño. Después de mucho buscar, él 
encuentra a su dueño, para gran sorpresa del lector.
Y se van felices juntos. 

AMISTAD; MARAVILLOSO FABULAR; NATURALEZA (ANIMALES, PLANTAS)

Autor e ilustrador: 
MAURÍCIO VENEZA

28 páginas - 4 colores
24 x 19,5 cm - 160 gramos
ISBN: 978-85-65732-15-4

Destinatario: 
pre-lector y lector 
principiante
(6 / 7 años)

• Obra Seleccionada 

para el catálogo de 

Bologna 2015.

CELINA

El día está lindo. Celina, muy feliz, sale a pasear por el campo con su perrito. 
Poco después, encuentra el gallinero. La gallina parece proteger con cuidado 
los cuatro huevos. Enseguida, la niña observa a las mariposas en su vuelo sobre 
las � ores. En la granja, un hombre le ofrece una cesta de frutas. Cuando se va, 
ella encuentra a un niño jugando a la pelota y ambos hacen un lindo “picnic”, 
saboreando las frutas. 
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NINO Y BELA

Dos niños, Nino y Bela, juegan tranquilamente. Ella, con su muñeca; él, con sus 
carritos. Pero ese clima armonioso no suele durar mucho. De repente, Nino le saca 
la muñeca a Bela y sale corriendo, dejando a la niña llorando desconsoladamente. 
Pero el corazón de Nino percibe la maldad que hizo, y para asombro de Bela, le 
devuelve la muñeca, y los dos redescubren el placer de jugar juntos. 
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CHICO

A través de imágenes, conocemos un episodio de la vida cotidiana del niño Chico. 
A él le gusta jugar y recibe con satisfacción una caja, de manos de un adulto. En 
ella hay varios juguetes de montar que coloca cerca de su pelota y de su conejito. 
Pero después llega la hora de guardar todo, y el conejito no cabe en la caja. La 
pelota también queda afuera. ¿Qué hacer? Vea la solución encontrada por Chico.
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¡ ESO LO HACE CUALQUIER NIÑO !

Cada niño del mundo tiene percepciones propias, pero hay cosas que todas 
ellas hacen. El texto enumera acciones pertinentes a lo cotidiano de los niños, 
como: jugar, tener ojos para percibir animales variados, transformarse en 
superhéroes, percibir lo invisible, amar bichos y personas, en � n, ver lo bello y 
lo sensible, como lo hacía pintor Miró al dibujar como un niño.
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ADA

El libro narra la historia e Ada, la niña que observa que todo parece estar 
dentro de un cuadrado. Ella sueña con volar para ver el cielo sin moldura. 
Cuando su abuelo la invita a viajar en un gran avión, la visión de Ada se 
amplía. Vistos desde encima, la ciudad, el mar, los ríos, el bosque y las nubes 
muestran su grandiosa expansión, sin molduras ni límites. Cuando vuelve del 
paseo, Ada toma una actitud inesperada con respecto a su pajarito. 
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CAMINANTES

El libro, por medio de la metáfora de tres caminantes, habla de 
sentimientos y de búsquedas del ser humano. Ego, Duda y Queja son perros 
que caminan rumbo a la felicidad, exponiendo lo que piensan de sí mismos 
y del mundo en que viven. El desenlace ofrece al lector la oportunidad de 
re� exionar sobre el destino de los tres personajes y de intentar comprender 
el intrincado juego de la vida, tan lleno de posibilidades.  Al � nal, “algunas 
historias son así. No se cierran nunca”.
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LAS AVENTURAS DE PEPIN EL NIÑO PEREGRINO

El  texto narra la peregrinación de Pépin, criatura modelada por un viejo 
alquimista, y que parte en busca de los secretos escondidos en los corazones 
humanos. Vestido  como un peregrino, y en el lomo de un perro llamado 
Fédon, Pépin recorre aldeas medievales, grandes ciudades y sombrías 
� orestas. Y, con una esponjita, experimenta el encanto de la alegría, la 
felcidad, y la solidaridad... Pero también se sumerge en los abismos de la 
tristeza, el egoísmo y la crueldad...
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EL MUNDO DE MARIANA

Mariana estaba siempre siendo criticada por sus compañeros, sus 
profesores y su familia. No entendía por qué y esas críticas la dejaban muy 
enojada. Para olvidarse de esos comentarios permanentes, ella tocaba el 
piano. Viajaba en las notas musicales y en los libros. Un día, la profesora 
de Mariana pidió que todos los alumnos hicieran una redacción: “Mi � n de 
semana inolvidable”. 
A partir de aquel � n de semana, la vida de Mariana cambió.
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¿ HAS VISTO UN FANTASMA POR AHÍ ?

La historia parte de la indagación del niño Bruno sobre qué va a ser cuando 
sea grande. Al conocer al Doctor Leopoldo, el “domador de fantasmas”, la 
respuesta comienza a formarse en su mente. Con el pasar del tiempo, el Doctor 
Leopoldo va explicando a Bruno que es necesario conocer a los fantasmas y 
llamarlos por el nombre, y saber que son las propias personas que crean sus 
fantasmas. Al despedirse del músico, Bruno saca la conclusión que, enfrentar 
monstruos, sustos y desmayos no es tarea fácil, pero que cuando sea grande, 
pensará en una manera de ayudar a las personas a espantar a sus propios 
fantasmas.
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JARABE DE COLORES

El texto, en lenguaje poético, un himno de amor a la belleza de los colores, 
que suelen soplar hacia afuera toda y cualquier tristeza. Por eso, la niña deseó 
guardar un poquito de esos colores mágicos en un cristal y hacer un jarabe, 
exactamente para aquellos días jururo. El personaje decide viajar hasta el 
arco iris para recoger el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el violeta y el 
azul. Pero llegando a la Tierra, los colores habían desaparecido del cristal de 
cristal. ¿Qué sucedería después?
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CADA UNO EN SU LUGAR

En un texto corto y poético, la autora, que también es la ilustradora, muestra 
al lector, delicadamente, que las personas, los animales domésticos y los 
animales más feroces, incluso los venenosos, tienen un lugar reservado en 
este mundo tan inmenso. Por eso, aún con sus diferencias, cada ser creado en 
el mundo merece cuidado y respeto.
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Ilustración: Denise Rochael para el libro Cada uno en su lugar.
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