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AGOSTO 2021NOVEDAD

ADULTO

NOVELA / ROMÁNTICA

CLARA EN LA NOCHE,  
MURIEL EN LA AURORA
ATRIA, RODRIGO

Lo notable de esta brillante novela, es cómo a través del mun-
do vegetal y sus especies, el autor va urdiendo con agudeza y 
perspicacia cuestiones pertinentes al urbanismo, a la historia de 
las ciudades, sus edificios públicos, de nuestra vida cívica, de las 
ideas y épocas, y por qué no, también sobre el amor otoñal, las 
filiaciones, las ilusiones y los hechizos de las sublimes rosas ne-
gras. Obra profunda y ligera a la vez, con un relato que atrapa.

RODRIGO ATRIA BENAPRÉS
(Santiago, 1952) es periodista, escritor y politólogo formado en la Uni-
versidad de Notre Dame, Estados Unidos. Entre 1974 y 1982 estuvo ra-
dicado en España, donde se desempeñó en prensa escrita y televisión. 
Al regresar a Chile formó parte de la revista Apsi entre los años 1982 y 
1985. Y tras culminar su programa de doctorado en 1990, trabajó en 
diversos ministerios.

ISBN: 9789569986765

CÓD. INTERNO: 60084

FORMATO: 15 x 24 cm 

PÁGINAS: 308

TAPA: BLANDA

PVP: 14.990

FRASE DESTACADA

“Esta novela le devuelve al género su mágica sencillez: narrar 
y encandilar” Christopher Domínguez.

ARGUMENTO DE VENTA

Obra ganadora de la 29° versión del Premio Revista de Libros 
de El Mercurio, en la categoría Novela. 



AGOSTO 2021NOVEDAD

JUVENIL

NOVELA / CIENCIA FICCIÓN 

MAKEOVER EXTREMO
EDICIÓN APOCALIPSIS
WELLS, DAN

La clonación es el negocio del futuro. Un laboratorio sin 
escrúpulos ha creado una peligrosa loción capaz de con-
vertirte en la persona que siempre soñaste. Puedes elegir 
la apariencia que desees de un catálogo de seres huma-
nos y a cambio solo debes permitir que reescriban tu ADN 
para siempre. Pero no hay una sola cosa que la humanidad 
no pueda convertir en un arma. Y este sueño de vanidad 
muy pronto desatará el mismísimo fin del mundo.

DAN WELLS
Es el celebrado autor de la sagas John Cleaver, El mirador y Partials, 
todas publicadas por VR YA. Ama los videojuegos, ha escrito programas 
de televisión y es el creador del podcast sobre escritura y ganador de un 
Premio Hugo, Writing Excuses. Actualmente vive en Utah con su esposa 
y sus hijos, aunque también ha vivido en México y Alemania.

ISBN: 9789877477177

CÓD. INTERNO: 55685

FORMATO: 15 x 21 cm 

PÁGINAS: 512

TAPA: BLANDA

PVP: 14.990

FRASE DESTACADA

Un apocalipsis hilarantemente absurdo y terroríficamen-
te posible de la mano del autor de John Cleaver.

ARGUMENTOS DE VENTA

1. El autor es el reconocido escritor de bestsellers Dan 
Wells. 

2. La novela es un crossover juvenil-adulto.
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JUVENIL

NOVELA / INSPIRACIONAL

NEXO CAFÉ 
SOLYOM, ANNA

La vida de Nagore ha sido una sucesión de calamidades 
desde que se separó de su pareja y se quedó sin trabajo. 
A punto de perder su apartamento por falta de pago, una 
vieja amiga le encuentra un empleo insólito: mesera del 
Neko Café, una cafetería donde siete gatos esperan en-
contrar dueño entre los clientes que van a pasar la tarde.

ANNA SOLYOM 
Nacida en Budapest y residente en Barcelona, Anna Sólyom es maestra 
en Filosofía y terapeuta. Desde 1999 trabaja con diferentes técnicas 
de meditación y mindfulness, además, es miembro de la Asociación 
Española de Terapia Biodinámica Craneosacral y de la Asociación 
Española de TRE®. Ha publicado Pillowsophia y Pequeño curso de magia 
cotidiana, este último traducido al holandés y al portugués. Neko Café 
es su primera novela.

FRASE DESTACADA

Una narración inspiracional fresca y original sobre el arte 
de ser feliz.

ARGUMENTOS DE VENTA

1. Está ambientada en un café de gatos, como los que 
están triunfando en todo el mundo. 

2.   Una novela terapéutica que recupera la sabiduría felina 
y la plasma en moralejas que no dejarán indiferente al 
lector.

ISBN: 9789877477191

CÓD. INTERNO: 55686

FORMATO: 14 x 21,5 cm 

PÁGINAS: 264

TAPA: BLANDA

PVP: 10.490
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ADULTO

DIVULGACIÓN / JARDINES

JARDINES VERTICALES  
Y TERRAZAS VERDES
BURGUEÑO, GABRIEL

SALGUERO, SEBASTIÁN

La sustentabilidad en el paisaje urbano es una constante 
que crece en todo el mundo y este libro, a partir de ideas, 
ejemplos concretos de diseño contemporáneo, tecnolo-
gías de vanguardia y distintos proyectos, busca expandir 
esta tendencia e inspirar a quien quiera desarrollar su pro-
pio espacio verde y sustentable.  

GABRIEL BURGUEÑO 

Doctor de la Universidad de Buenos Aires (Área Urbanismo). Planificador 
de espacios verdes en ámbitos públicos y privados, ha participado en 
diseños de numerosos espacios con criterios de sustentabilidad.  

SEBASTIÁN SALGUERO

Participó en la redacción de la Ley de Terrazas Verdes y en varios 
proyectos a nivel urbanístico en la Ciudad de Buenos Aires. Dicta cursos 
de Terrazas Verdes y Jardines Verticales junto a Gabriel Burgueño.

FRASE DESTACADA

Los jardines verticales y las terrazas verdes son acciones 
individuales y amigables con el medioambiente.

ARGUMENTOS DE VENTA

1. Un libro práctico, que ayuda a planificar, diseñar y 
mantener un jardín vertical. 

2. Propone ideas para jardines interiores y exteriores.

ISBN: 9789502417066

CÓD. INTERNO: 17860

FORMATO: 17 x 24 cm 

PÁGINAS: 160

TAPA: BLANDA

PVP: 13.490
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ADULTO

DIVULGACIÓN / ASTROLOGÍA 

APRENDE ASTROLOGÍA  
PARA DESCUBRIR TU CARTA NATAL
CASINI, MERCEDES
PUGLIESE, DIORELLA

Aprender astrología es un camino de autoconocimiento 
y de empatía, con nosotros y con todo lo que nos rodea, 
entendiendo que somos naturaleza y que todo lo que 
sucede a nuestro alrededor también está sucediendo 
dentro nuestro.

MERCEDES CASINI

Nació en la Ciudad de Buenos Aires en 1989. Sol en Cáncer, Luna en 
Acuario y Ascendente en Acuario. Es licenciada en Publicidad, astróloga 
y profesora de yoga. 

DIORELLA PUGLIESE 

Nació en Villa Regina, Río Negro, en 1986.   Sol en Capricornio, Luna 
en Escorpio y Ascendente en Acuario. Es licenciada en Relaciones 
Internacionales y productora. Como buenas acuarianas, están 
interesadas en cambiar el mundo y ocupadas en temáticas sociales, el 
ecofeminismo y el cambio climático.

ISBN: 9789502417073

CÓD. INTERNO: 17861

FORMATO: 15 x 22 cm 

PÁGINAS: 144

TAPA: BLANDA

PVP: 9.900

FRASE DESTACADA

Aprender astrología es reconocer los ciclos que vivimos 
interna y externamente.

ARGUMENTOS DE VENTA

1.  Es una guía para quienes quieren aprender astrología 
pero también para los que quieran aumentar sus cono-
cimientos. 

2. Las autoras tienen una escuela de astrología online 
desde 2018. 
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ADULTO

DIVULGACIÓN / CRECIMIENTO PERSONAL 

EMPODERADA
150 REFLEXIONES PARA SANAR
SUAREZ VALENTE, JULIETA

Este es un libro dador de esperanza. Un libro, que en la 
pluma amorosa de Julieta, deja en claro el poder de la 
creación como producto inevitable de la unión del ser 
humano y la magia que lo trasciende. Un libro que se 
transforma en regalo en cada oración.

JULIETA SUAREZ VALENTE 

Una apasionada de los lenguajes simbólicos, los viajes y la búsqueda 
interna. Con formación en Astrología y Tarot, da clases de Runas, Tarot 
Egipcio y Chamanismo, y dicta seminarios sobre Salud Energética, 
Emprendimiento y Liderazgo, Economía Consciente y  Metafísica 
y Neurociencia, entre otros temas. Dirige el MultiEspacio Evolutivo 
Colegiales, coordina viajes espirituales a lugares sagrados y escribe una 
columna semanal en Clarín Entremujeres.

ISBN: 9789502416960

CÓD. INTERNO: 17862

FORMATO: 15 x 22 cm 

PÁGINAS: 128

TAPA: BLANDA

PVP: 8.990

FRASE DESTACADA

Un libro inspirador y motivador.

ARGUMENTOS DE VENTA

1. 150 frases motivadoras e inspiradoras para empode-
rarse y sanar. 

2. Prólogo de Lorena Pronsky. 

3. Más de una década de reflexiones que apuntan a sanar 
y a estar mejor.
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ADULTO

DIVULGACIÓN / LIDERAZGO

DISCURSO SOBRE  
EL ARTE DE LA GUERRA 
QI , WU 

El Discurso sobre el arte de la guerra nos sitúa ante un diá-
logo entre Wu Qi y Wu Hou, fundador del estado de Wei. 
El tema es la guerra y la actitud que un combatiente debe 
abrazar para procurar salir ileso de la prueba. Este tratado 
sobre estrategia militar hasta la fecha había permanecido 
inédito en idioma castellano.

WU QI 

(440-381 a. C.) Fue un estratega militar, reformador y estadista. Obtuvo 
altísimos logros, tanto en los asuntos internos como en los militares. 
También fue un hombre versado en el pensamiento confuciano. Su 
tratado sobre estrategia militar –considerado en China como un clásico 
del género– es su única publicación.

ISBN: 9789878358437

CÓD. INTERNO: 40364

FORMATO: 16 x 21 cm 

PÁGINAS: 120

TAPA: BLANDA

PVP: 11.489

FRASE DESTACADA

La obra de Wu Qi ocupa un lugar significativo entre los 
manuales militares clásicos de la antigua China imperial.

ARGUMENTOS DE VENTA

1. Los consejos estratégicos y tácticos de Wu Qi son tan 
universales que podrían haber nacido de la experiencia 
de generales griegos como Temístocles, Pericles o La-
ques. 

2. El autor traslada sus lecciones a las relaciones comer-
ciales de hoy. 
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ADULTO

DIVULGACIÓN / MANAGEMENT 

PROGRESAR  
EN LOS NEGOCIOS Y EN LA VIDA
EYAL, NIR
El Bu Do –“camino del guerrero”, en japonés– es un término 
que se aplica al conjunto de normas éticas que deben regir la 
práctica de las artes marciales. En un sentido más inmediato, 
Bu Do también puede traducirse como “puente”. Un puente 
que guiará a los lectores por esta ancestral sabiduría para 
alcanzar el éxito en sus vidas y proyectos.

NIR EYAL
Es un popular conferencista y autor superventas. Nir escribe, consulta 
y enseña sobre la intersección de la psicología, la tecnología y los 
negocios. Fundó dos empresas de tecnología desde 2003 y ha enseñado 
en la Escuela de Negocios de Graduados de Stanford y el Instituto de 
Diseño Hasso Plattner en Stanford.

ISBN: 9789878358406

CÓD. INTERNO: 40365

FORMATO: 15 x 22 cm 

PÁGINAS: 272

TAPA: BLANDA

PVP: 12.490

FRASE DESTACADA

Progresar en los negocios y la vida no es un libro de artes 
marciales, es un puente hacia el éxito.

ARGUMENTO DE VENTA

La trayectoria de ambos autores basta para dar fe de la po-
tencia y eficacia de esta propuesta, que tiene al cuerpo y a la 
mente como campo de prueba y aplicación. 
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ADULTO

DIVULGACIÓN / CIENCIA 

CÓMO EL JUEGO CREÓ EL MUNDO MODERNO

EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS
JOHNSON, STEVEN

En este libro desfilan ante el lector, como revelados por 
primera vez, la historia de la moda y de las grandes tiendas, 
el comercio de especias, los instrumentos músicos–desde 
la flauta de hueso hasta los teclados más sofisticados, sin 
olvidar a los ejecutantes autómatas o las pianolas–, las 
máquinas de escribir, las linternas mágicas, los aparatos 
de aberraciones ópticas y los espacios físicos destinados 
al placer, como tabernas y parques de diversiones. 

STEVEN JOHNSON

Escritor de divulgación científica norteamericano. Ha trabajado como 
columnista en gran cantidad de publicaciones, entre las que se destacan 
The New York Times, The Wall Street Journal, The Financial Times, 
Discover y Wired.

ISBN: 9789878358390

CÓD. INTERNO: 40366

FORMATO:15 x 22 cm 

PÁGINAS: 320

TAPA: BLANDA

PVP: 15.990

FRASE DESTACADA

El País de las Maravillas es un periplo a través del asombro, 
el ocio y la diversión, que devuelve nuestra mirada a los 
objetos por todos conocidos para exhibirlos bajo una 
nueva luz: la de sus historias jamás contadas.

ARGUMENTOS DE VENTA

1. En esta historia ilustrada, Steven Johnson se adentra 
en los aspectos lúdicos de la tecnología. 

2. Reúne un sinfín de anécdotas que muestran “la cocina” 
de un puñado de inventos que fueron llamados 
providencialmente a cambiar el mundo. 

3. Este libro es también un viaje a través del tiempo y las 
civilizaciones.
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ADULTO

DIVULGACIÓN / ASTROLOGÍA 

ASTROLOGÍA TRADICIONAL
TÉCNICAS PREDICTIVAS  
DE LOS SEÑORES DEL TIEMPO
BLAQUIER, MARÍA

La Astrología tradicional sostiene que nuestra vida está 
regida en su totalidad por planetas que se van activando 
a medida que pasan los años, ejerciendo durante cada 
período su influencia: son los Señores del Tiempo. En 
este libro María Blaquier nos ofrece las herramientas para 
poder identificarlos y nos hace llegar, de modo sencillo 
y accesible, las técnicas antiguas para que podamos 
incorporarlas a nuestra práctica astrológica.

MARÍA BLAQUIER

Se formó en Argentina e Inglaterra. Estudió Astrología Medieval en la 
escuela de Zoller y Astrología Horaria en la STA de Deborah Houlding. Fue 
publicada en numerosos medios internacionales, como la Astrological 
Association, Astrological Journal, IAM INFINITY, Stellium (2020). Fue 
conferencista para Kepler College y para la Astrological Association 
Conference.

ISBN: 9789501760293

CÓD. INTERNO: 22631

FORMATO:15,5 x 23 cm 

PÁGINAS: 144

TAPA: BLANDA

PVP: 13.490

FRASE DESTACADA

Dedicarse a la astrología –dice la autora– es intuir que el 
universo tiene un orden y que este puede ser descifrado.

ARGUMENTOS DE VENTA

1. El interés por la Astrología se encuentra en uno de los 
ciclos de crecimiento más pronunciado de las últimas 
décadas. 

2. Es una guía para los astrólogos y los estudiantes de 
astrología.
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ADULTO

DIVULGACIÓN / CURSO DE MILAGROS 

MANUAL  
PARA UNA PSICOTERAPIA  
SEGÚN UN CURSO DE MILAGROS
MOLINA MILLÁN, JOSÉ LUIS

José Luis Molina Millán, afirma que estas páginas contienen 
la fórmula para resolver los problemas de nuestra vida, 
“son los apuntes de un estudiante aplicado que desea y 
busca facilitar la suya propia y la de quien quiera recibirlos. 
Parece una exageración y sin duda lo es, pero es la verdad”.

JOSÉ LUIS MOLINA MILLÁN

Es arquitecto de profesión pero abandonó su actividad después de 
treinta años para dedicarse plenamente al estudio y enseñanza de Un 
Curso de Milagros. Es fundador de la Escuela de Terapeutas del Espíritu, 
Maestro de Dios y estudiante veterano de UCDM con más de veinticinco 
años de experiencia. 

ISBN: 9789501760323

CÓD. INTERNO: 22632

FORMATO:15,5 x 23 cm 

PÁGINAS: 320

TAPA: BLANDA

PVP: 25.990

FRASE DESTACADA

Este libro es una “Guía práctica” indispensable para todo 
estudiante de esta disciplina, cualquiera sea su nivel de 
estudio.

ARGUMENTOS DE VENTA

1. Se trata de un libro eminentemente práctico. 

2. Es una guía del viaje a la cara oculta de la mente. 
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ADULTO

DIVULGACIÓN / ASTROLOGÍA

INTRODUCCIÓN  
A LA ASTROLOGÍA MÉDICA
ESTADELLA, JUAN

La astrología médica es una antigua rama de la astrología 
que estudia la relación existente entre las diferentes 
configuraciones astrológicas celestes y el cuerpo humano, 
especialmente su in cidencia en el plano físico, pero 
también en el plano psíquico de la persona. Astrología y 
medicina han estado unidas, de una u otra manera, desde 
la Antigüedad. 

JUAN ESTADELLA

Aprendió astrología a partir de 1988 con Adolfo Roca, su maestro en 
esta disciplina. Desde 1992 y durante muchos años ha sido astrólogo 
consultor y profesor de astrología. Ha escrito y publicado numerosos 
libros de astrología (cuatro de ellos junto al autor uruguayo Boris 
Cristoff), en diferentes editoriales.

ISBN: 9789501760378

CÓD. INTERNO: 22633

FORMATO:15,5 x 23 cm 

PÁGINAS: 352

TAPA: BLANDA

PVP: 32.990

FRASE DESTACADA

Una obra que marcará un antes y un después, y será de 
estudio y consulta obli gada para el astrólogo del siglo XXI.

ARGUMENTOS DE VENTA

1. Esta es una obra muy completa y moderna que aborda 
de manera rigurosa y a la vez didáctica este saber 
ances tral que une astrología y medicina. 

2. Además, se concibe este conocimiento desde un punto 
de vista interactivo, donde la astrología preventiva 
tiene sentido realmente.
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ADULTO

ENSAYO / FILOSOFÍA

FILOSOFÍA DE LA VIOLENCIA
MILLAS, JORGE

Jorge Millas escribe, lamentándose, cómo desde la 
filosofía se ha construido un movimiento proviolencia 
amparándose en las ideas de Nietzsche y Sorel hasta llegar 
a los irracionalistas y el posmodernismo con Marcuse. 
Dice, literalmente, que “muchas de las ideas que sobre 
la violencia propone la Filosofía, parecen destinadas no a 
comprenderla, sino a promoverla, y ello, enmascarándola”.

JORGE MILLAS

(1917-1982) ha sido considerado el más señero de los filósofos chilenos. 
Pero su figura y su obra han traspasado los límites de la filosofía para 
extenderse al reconocimiento en los ámbitos de la poesía y del ensayo, 
donde la crítica a la cultura de la modernidad y la consecuente reflexión 
realizada en torno a los grandes problemas sociales, educacionales, 
éticos y filosóficos de la sociedad chilena contemporánea parecieron 
constituir temas centrales de su pensamiento. A ello se sumó la preo-
cupación por algunos de los más importantes temas de la filosofía del 
derecho.

ISBN: 9789569225260

CÓD. INTERNO: 27810

FORMATO:16 x 24 cm 

PÁGINAS: 88

TAPA: BLANDA

PVP: 12.990

FRASE DESTACADA

Un texto de increíble de actualidad en el que se cuestiona 
la justificación de la violencia.

ARGUMENTO DE VENTA

A pesar de haber sido escrito en 1975, este trabajo de Mi-
llas es un texto de increíble actualidad en el que cuestiona 
fuertement a aquellos que justifican la violencia. El “carác-
ter pavoroso [de la violencia], sólo puede ser de verdad 
comprendida, teniendo siempre a la vista su índole terro-
rífica. Hacer otra cosa, y hablar plácida y analíticamente 
de la violencia, haciendo su “fenomenología” como quien 
hace la fenomenología de una polka, es hacer literatura y 
de la mala”. 
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JUVENIL

NOVELA / SUPERACIÓN

LOS NIÑOS  
DE WILLESDEN LANE
GOLABEK, MONA

A sus catorce años, Lisa Jura es un prodigio de la música 
y sueña con convertirse en concertista de piano. Cuando 
el ejército de Hitler entra en Viena antes de la guerra, sus 
padres se ven obligados a tomar una difícil decisión: solo 
pueden salvaguardar a una de sus tres hijas. Deciden 
entonces enviar a la talentosa Lisa a Londres a través del 
Kindertransport, programa para refugiados que da acogida 
a niños y niñas víctimas de la persecución nazi. Mientras 
vive en un albergue en Willesden Lane y anhela reunirse 
con su familia, la música se convierte para ella en un rayo 
de esperanza. 

MONA GOLABEK

Célebre concertista de piano, preside la organización sin ánimo de lucro 
Hold On To Your Music, fundación que promueve conciertos y recupera 
la memoria de su madre Lisa Jura, protagonista de su novela Los niños 
de Willesden Lane.

ISBN: 9788418027000

CÓD. INTERNO: 65247

FORMATO:15 x 22 cm 

PÁGINAS: 216

TAPA: BLANDA

PVP: 20.190

FRASE DESTACADA

Una historia sobre valentía, supervivencia y sobre la ca-
pacidad de la música para sacar lo mejor del ser humano. 

ARGUMENTOS DE VENTA

1. Este cautivador homenaje a una joven especial y 
las vidas en las que influyó servirá de inspiración y 
aprendizaje para los jóvenes lectores. 

2.  Los derechos cinematográficos han sido adquiridos 
por la BBC.

3. Un libro inspirador, que permite acercar a los jóvenes 
lectores a las terribles consecuencias de la Segunda 
Guerra  Mundial.
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INFANTIL

ISBN: 9789561235779

CÓD. INTERNO: 20323

FORMATO: 27 x 27 cm 

PÁGINAS: 32

TAPA: DURA

PVP: 11.990

CUENTO / ANSIEDADES

MI MONSTRUO Y YO
HUSSAIN, NADIYA
BAILEY, ELLA (ILUSTRADORA)

El protagonista de esta historia tiene un monstruo 
que lo sigue a todas partes. Está SIEMPRE con él: 
cuando se viste en las mañanas, cuando quiere ju-
gar con sus juguetes e incluso cuando sus amigos 
vienen a visitarlo. Últimamente está más grande y 
malhumorado, y ya no lo deja hacer las cosas que 
le gustan. ¿Alguna vez se irá?

NADIYA HUSSAIN
Chef británica, autora y presentadora de televisión. Saltó a la fama 
después de ganar la sexta serie “The Great British Bake Off” de la BBC en 
2015. Después de luchar contra la ansiedad desde que tiene memoria, 
Nadiya Hussain ha escrito esta sincera historia para asegurarse de que 
ningún niño o niña sufra en silencio, sin importar la forma que adopte 
su monstruo.

ELLA BAILEY
Escritora e ilustradora, graduada con honores en Ilustración en la 
Universidad de Falmouth, Reino Unido. El estilo de Bailey es lúdico y 
atractivo, lo que da como resultado historias cargadas de imaginación 
que sin duda cautivarán a cualquier lector.

FRASE DESTACADA

Una atractiva y divertida historia para ayudar a 
niños y niñas a hablar de sus ansiedades y preo-
cupaciones.

Una atractiva y divertida historia para ayudar a niños y 
niñas a hablar de sus ansiedades y preocupaciones.

CÓ
DI

GO
: 2

03
23 ISBN: 978-956-12-3577-9

9 789561 235779

No importa si se esta cepillando los dientes, jugando 

o tratando de dormir, el monstruo de este nino esta 

SIEMPRE con el.

 

¿Alguna vez se ira?

MI_MOSTRUO_Y_YO_PORTADA.indd   Todas las páginas 09-04-21   15:32

ARGUMENTO DE VENTA

Nadiya Hussain ha luchado contra los ataques de ansiedad 
toda su vida, y ha escrito esta conmovedora historia para ase-
gurarse que ningún niño o niña sufra en silencio, sin importar 
la forma que tenga su monstruo.
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INFANTIL

INFORMATIVO / MASCOTAS

YO CUIDO A MI MASCOTA
MI PRIMER LIBRO  
SOBRE PERROS Y GATOS
DOMÍNGUEZ, MACARENA
RIVAS, FABIÁN (ILUSTRADOR)

¿Te gustaría tener un perro o un gato? ¿Qué 
mascota es adecuada para cada persona? ¿Qué 
necesitas saber para cuidarlo?
La veterinaria chilena Macarena Domínguez te 
enseñará todo lo que necesitas saber acerca del 
cuidado responsable de perros y gatos. Aprende-
rás sobre la alimentación que necesitan en cada 
etapa de su vida, cómo cuidar su higiene y su sa-
lud, conocerás distintas formas de entretenerlos 
y también cómo se divierten ellos mismos. Te 
sorprenderás con muchas curiosidades y, lo más 
importante, descubrirás cómo educarlos y darles 
todo el cariño que se merecen.

MACARENA DOMÍNGUEZ
Estudió Medicina Veterinaria en la Universidad Mayor y se especializó 
en clínica menor. Realiza consultas veterinarias a domicilio de forma 
independiente, en las cuales, además de un control de la mascota, 
genera una instancia con todos los integrantes de la familia para resolver 
dudas sobre cómo cuidar a perros y gatos, aportando así a una tenencia 
responsable de las mascotas.

ISBN: 9789561235793

CÓD. INTERNO: 25907

FORMATO: 24 x 20 cm 

PÁGINAS: 80

TAPA: BLANDA CON SOLAPAS

PVP: 9.990

FRASE DESTACADA

Una gran ayuda para que niños y niñas aprendan sobre 
tenencia responsable.

ARGUMENTO DE VENTA

Único libro de este tema de una veterinaria chilena. Incluye la 
Ley de Tenencia Responsable de Chile.

¿Te gustaría tener un perro o un gato? ¿Qué mascota es adecuada 
para cada persona? ¿Qué necesitas saber para cuidarlo?

La veterinaria chilena Macarena Domínguez te enseñará 
todo lo que necesitas saber acerca del cuidado responsable 

de perros y gatos. Aprenderás sobre la alimentación que 
necesitan en cada etapa de su vida, cómo cuidar su higiene 

y su salud, conocerás distintas formas de entretenerlos y 
también cómo se divierten ellos mismos. Te sorprenderás con 
muchas curiosidades y, lo más importante, descubrirás cómo 

educarlos y darles todo el cariño que se merecen.
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Yo cuido a mi mascota
MI PRIMER LIBRO SOBRE PERROS Y GATOS

Macarena Domínguez Ureta

ISBN: 978-956-12-3579-3

Código interno: 25907
9 789561 235793

M a c a re n a  D o m í n g u ez  U re t a
( S a nt i a g o,  1 9 7 9 )

Estudió Medicina Veterinaria en la Universidad Mayor y se 
especializó en clínica menor. Realiza consultas veterinarias a domicilio 
de forma independiente, en las cuales, además de un control de la 
mascota, genera una instancia con todos los integrantes de la familia 
para resolver dudas sobre cómo cuidar a perros y gatos, aportando así 
a una tenencia responsable de las mascotas.

 @veterinaria_macadominguez

Edad del perro Edad equivalente en humanos Etapa de vida 

0 a 6 meses 1 a 12 años Infancia

7 meses a 2 años 12 a 25 años Adolescencia y juventud

2 a 7 años 25 a 50 años Adulto

8 a 15 años 70 a 80 años Adulto mayor

Más de 15 años Más de 80 años Geriátrico

Edad del gato Edad equivalente en humanos Etapa de vida 

0 a 6 meses 1 a 10 años Infancia

7 meses a 2 años 11 a 24 años Adolescencia y juventud

3 a 6 años 28 a 40 años Juventud y madurez 

7 a 10 años 44 a 56 años Adulto

11 a 14 años 60 a 72 años Adulto mayor

15 a 20 años 76 a 96 años Geriátrico

PORTADA_MASCOTAS_PERROS_GATOS.indd   1 13-07-21   17:24
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COLECCIÓN T Y A SUAVES TEXTURAS

CUENTOS / CON TEXTURAS

•	EN LA TIERRA PREHISTÓRICA
 ISBN: 9789915651156 / CÓD. INTERNO: 52396

•	EN EL CORAZÓN DE LA JUNGLA
 ISBN: 9789915651132 / CÓD. INTERNO: 52397

•	EN EL MUNDO MINIATURA
 ISBN: 9789915651316 / CÓD. INTERNO: 52398

•	EN LO PROFUNDO DEL OCÉANO
 ISBN: 9789915651163 / CÓD. INTERNO: 52399

AUTOR: EQUIPO EDITORIAL MAMMOTH 
FORMATO: 17,5 x 17,5 cm 

PÁGINAS: 10

TAPA: DURA

PVP: 8.600

Esta fantástica colección es ideal para que los mas chicos se 
diviertan tocando la divertidas texturas de los diferentes ani-
malitos.

FRASE DESTACADA

Un libro para fomentar la lectura en los más pequeños a 
traves de las distintas texturas.

ARGUMENTOS DE VENTA

1. Los libros con texturas permiten que el niño o niña experi-
mente y adquiera nuevos conocimientos y habilidades. 

2. Los libros sensoriales se recomiendan para estimular tem-
pranamente el gusto por los libros.
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 COLECCIÓN RELAX ARTE KIDS / KIT DE ARTE

COLOREAR / ACTIVIDADES

•	DINOSAURIOS
 ISBN: 9789915651088 / CÓD. INTERNO: 52400

•	EL PRINCIPITO
 ISBN: 9789915651095 / CÓD. INTERNO: 52401

AUTOR: EQUIPO EDITORIAL LATINBOOKS 
FORMATO: 11 x 19 cm 

PÁGINAS: 60

TAPA: DURA

PVP: 4.590

Este kit incluye 1 bloc de 30 láminas para colorear 
y otro con 30 láminas con actividades y 12 lápices 
de colores.

FRASE DESTACADA

Ideal para que los más pequeños de la casa se 
entretengan coloreando.

ARGUMENTOS DE VENTA

1. Caja desplegable con elástico y foil dorado, 
que incluye 12 lápices de colores. 

2. Contiene todos los elementos necesarios 
para desarrollar la creatividad.
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COLECCIÓN DESTELLOS SORPRESA

CUENTO / CON LENTEJUELAS

•	ANIMAGNÍFICOS
 ISBN: 9789915651170 / CÓD. INTERNO: 52402

•	DIVERTISAURIOS
 ISBN: 9789915651187 / CÓD. INTERNO: 52403

•	FANTASTICORNIOS
 ISBN: 9789915651194 / CÓD. INTERNO: 52404

•	SIREMÁGICAS
 ISBN: 9789915651200 / CÓD. INTERNO: 52405

AUTOR: EQUIPO EDITORIAL MAMMOTH 
FORMATO: 17,5 x 17,5 cm 

PÁGINAS: 10

TAPA: DURA

PVP: 7.200

Esta mágica colección es especial para que los pequeños se 
diviertan al tocar las lentejuelas y se sorprendan al hacerlas 
cambiar de color.

FRASE DESTACADA

Descubre un mundo de brillos y color que te sorprenderá.

ARGUMENTOS DE VENTA

1. Motiva la flexibilidad y originalidad en el pensamiento. 

2. Promueve un aprendizaje interactivo y reflexivo. 

3. Estimula el desarrollo de la lectoescritura.
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COLECCIÓN MI PRIMER LIBRO CON SONAJERO

CUENTO / CON SONAJERO

•	CASCABEL EN LA JUNGLA
 ISBN: 9789974904262 / CÓD. INTERNO: 52406

•	CASCABEL EN LA GRANJA
 ISBN: 9789974904279 / CÓD. INTERNO: 52407

•	CASCABEL EN EL HOGAR
 ISBN: 9789974904293 / CÓD. INTERNO: 52408

•	CASCABEL EN EL MAR
 ISBN: 9789974904286 / CÓD. INTERNO: 52409

AUTOR: EQUIPO EDITORIAL BRIJBASI
FORMATO: 15 x 23 cm 

PÁGINAS: 6

TAPA: DURA

PVP: 6.500

Los mas pequeños adorarán esta colección de libro-sonajero 
que estimulan tanto la vista como el oído y donde diferentes 
animales se presentan, acompañados por tiernas ilustraciones.

FRASE DESTACADA

Libro ilustrado con sonajero, ideal para prelectores.

ARGUMENTOS DE VENTA

1. Estimula tanto la vista como el oído de los más pequeños. 

2. Tiene incluido un sonajero incorporado al libro. 

3. Tiene asa troquelada para facilitar el agarre. 

4. Páginas de cartón con puntas redondeadas.
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LIBRO INFORMATIVO / DINOSAURIOS 

¿EL	TREX	TENÍA	PLUMAS?
CANAVAN, THOMAS

¿Cuándo vivieron los dinosaurios? ¿De qué colores eran? 
¿Cómo se extinguieron? Aquí encontrarás las respuestas 
a estas y a muchas otras preguntas. Con datos increíbles 
y divertidas ilustraciones, este libro te invita a viajar a la 
prehistoria para conocer a las bestias más feroces que rei-
naron en la Tierra.

THOMAS CANAVAN

Nació en Estados Unidos. Es autor de más de 50 libros sobre ciencia para 
niños y adultos. Vive en Bath, Inglaterra. Tiene tres hijos y le encanta 
hacer experimentos científicos con ellos.

ISBN: 9789877476668

CÓD. INTERNO: 55687

FORMATO: 15,5 x 21,5 cm 

PÁGINAS: 128

TAPA: BLANDA

PVP: 7.990

FRASE DESTACADA

Datos y curiosidades sobre el mundo de los dinosaurios.

ARGUMENTOS DE VENTA

1. Textos claros y un atractivo formato pregunta-
respuesta.

2. Para los lectores que quieran aprender sobre los dino-
saurios y su mundo de manera accesible y entretenida.
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CUENTO / EMOCIONES 

INSTRUCCIONES  
PARA ABRAZARTE
GATICA, NELLA

A veces no es sencillo abrazar a quién quieres. 
Pero si sigues las instrucciones, todo saldrá mejor 
de lo que crees. 

NELLA GATICA

Estudió Diseño Gráfico en la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. 
Actualmente es profesora universitaria en el área de Diseño Visual y 
Diseño Industrial en la Universidad Nacional de Río Negro, Argentina. 
Ha publicado libros infantiles en España y Argentina y ha realizado 
exposiciones de ilustración en Lisboa y Oporto, Portugal.

ISBN: 9789874071675

CÓD. INTERNO: 20161

FORMATO: 15 x 15 cm 

PÁGINAS: 16

TAPA: DURA

PVP: 7.990

FRASE DESTACADA

Para los que deseamos abrazar fuerte.

ARGUMENTOS DE VENTA

1. La tipografía utilizada en estos libros es OpenDyslexic 
amigable para lectores con dislexia. 

2. Libros en cartoné con puntas redondeadas. 

3. Ideales para prelectores y lectores iniciales.
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CUENTO / EMOCIONES 

MANÓN
PIÑÓN, VIRGINIA

A Manón le encanta bailar vals, zumba y hasta 
chachachá… ¿te animas a bailar con ella?

VIRGINIA PIÑÓN

Nació en la ciudad de Buenos Aires, en 1966. Es ilustradora y directora 
de arte. Estudió Bellas Artes y es graduada en Diseño Gráfico en la Uni-
versidad de Buenos Aires. Ha realizado ilustraciones para libros y ma-
nuales para diferentes editoriales. También trabaja para la Revista Entre 
Casa, de la cadena Disco, haciendo ilustraciones conceptuales.

ISBN: 9789874071194

CÓD. INTERNO: 20162

FORMATO: 15 x 15 cm 

PÁGINAS: 16

TAPA: DURA

PVP: 7.990

FRASE DESTACADA

Con esta gran bailarina, todo se anima.

ARGUMENTOS DE VENTA

1. La tipografía utilizada en estos libros es OpenDyslexic 
amigable para lectores con dislexia. 

2. Libros en cartoné con puntas redondeadas. 

3. Ideales para prelectores y lectores iniciales.
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CUENTO / EMOCIONES 

LOS PÁJAROS NO
FRANKEL, YAEL

Mamá está enojada pero los pájaros…no.  
¿Quieres averiguar porqué? 

YAEL FRANKEL

Es autora e ilustradora nacida en Buenos Aires, Argentina, en el año 
1967.Ha publicado libros en su país, en Francia, Italia, España, China, 
Corea del Sur, Colombia y Chile. Ha sido seleccionada para exponer su 
trabajo en la Feria de Bologna en los años 2016 y 2017.

ISBN: 9789874071170

CÓD. INTERNO: 20163

FORMATO: 15 x 15 cm 

PÁGINAS: 16

TAPA: DURA

PVP: 7.990

FRASE DESTACADA

De la autora e ilustradora Yael Frankel.

ARGUMENTOS DE VENTA

1. La tipografía utilizada en estos libros es OpenDyslexic 
amigable para lectores con dislexia. 

2. Libros en cartoné con puntas redondeadas. 

3. Ideales para prelectores y lectores iniciales.
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CUENTO / JUEGO 

UN GATO, UN ZAPATO  
Y DOS RATONES
KOGAN, MARIELA
MAGALÍ MANSILLA (ILUSTRADORA)

Dos ratones chiquititos hacen travesuras con un 
gato y un zapato.

MARIELA KOGAN

Licenciada y Doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de 
Buenos Aires, y en paralelo con sus estudios académicos se formó en 
disciplinas del arte y la comunicación. Actualmente, coordina talleres 
de promoción de la lectura y de narración oral para niños, docentes, 
bibliotecarios y adultos mayores; además, se presenta como narradora 
de cuentos en eventos sociales, culturales y educativos.

MAGALÍ MANSILLA 

Nació en Argentina. Estudió y se graduó como diseñadora gráfica en la 
Universidad de Buenos Aires (UBA). Desde el 2004 y hasta la actualidad 
trabaja como ilustradora freelance

ISBN: 9789874071187

CÓD. INTERNO: 20164

FORMATO: 15 x 15 cm 

PÁGINAS: 16

TAPA: DURA

PVP: 7.990

FRASE DESTACADA

Un libro donde el juego es la consigna.

ARGUMENTOS DE VENTA

1. La tipografía utilizada en estos libros es OpenDyslexic 
amigable para lectores con dislexia. 

2. Libros en cartoné con puntas redondeadas. 

3. Ideales para prelectores y lectores iniciales.
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CUENTO / JUEGO 

AL POMPÓN
ÁLVAREZ RIVERA, VERÓNICA

CALDERÓN, MARCELA (ILUSTRADORA)

Algo se esconde detrás de las ramas.  
¡Al pompón! ¿será un león?

VERÓNICA ÁLVAREZ RIVERA

Escritora, actriz, narradora y cuentacuentos. Promotora de la lectura y 
del uso del libro como elemento lúdico. Mediadora de lectura.

MARCELA CALDERÓN 

Es argentina, creció en San Nicolás, entre agua de arroyos, ladridos de 
perros y aroma de eucaliptos. Luego, durante años, vivió en la ciudad 
de Buenos Aires, y hoy se dedica a ilustra libros infantiles para diferentes 
editoriales.

ISBN: 9789874071163

CÓD. INTERNO: 20165

FORMATO: 15 x 15 cm 

PÁGINAS: 16

TAPA: DURA

PVP: 7.990

FRASE DESTACADA

Libro con historia circular.

ARGUMENTOS DE VENTA

1. La tipografía utilizada en estos libros es OpenDyslexic 
amigable para lectores con dislexia. 

2. Libros en cartoné con puntas redondeadas. 

3. Ideales para prelectores y lectores iniciales.
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CUENTO / EMOCIONES 

CALAMITOSO
VOLA, NOEMÍ

Hay osos que, cuando llegan a tu vida, llegan para que-
darse. Y te siguen a todas partes: cuando estás en el sofá, 
cuando sales con amigos o incluso cuando te vas a dor-
mir. A veces, parece que se han ido de repente. Pero luego 
regresan, de la nada, sin hacer ningún ruido. Son, en ver-
dad, algo calamitoso.

NOEMÍ VOLA

Estudió en la Academia de Bellas Artes de Bolonia. En 2014 fundó Blan-
ca, una revista autoeditada para niños, que recopila historias ilustradas 
y cómics. Ha publicado con Vogue Bambini, Biancoenero y Corraini Edi-
zioni. Actualmente vive y trabaja en Turín con un oso y muchas lombri-
ces de tierra amigables.

ISBN: 9789874794017

CÓD. INTERNO: 51030

FORMATO: 15 x 21 cm 

PÁGINAS: 56

TAPA: DURA

PVP: 14.990

FRASE DESTACADA

Las ilustraciones para Calamitoso fueron seleccionadas 
en la Exposición de Ilustradores de 2019 en la Feria del 
Libro Infantil de Bolonia. 

ARGUMENTOS DE VENTA

1. Un libro para generar conversación acerca de las 
cosas, personas o situaciones que no podemos 
cambiar y como lidiar con eso. 

2. Las ilustraciones permiten varias capas de lectura.

Distribuye en Chile Editorial Zig-Zag
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