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COCINA / PANADERÍA 

LA POPULAR PAN
CASTELVERO, TADEO

Este libro te invita a ser parte de la revolución que significa 
hacer pan de masa madre en casa y con tus propias manos. 
Está orientado a todos: a quienes no tienen ninguna noción 
y buscan iniciarse en este reconfortante mundo, a aquellos 
que ya se han iniciado pero encuentran dificultades para 
lograr buenos resultados, y también a quienes buscan sis-
tematizar sus conocimientos y perfeccionar la técnica. En 
este libro encontrarás un método de trabajo ilustrativo y 
doce recetas para preparar tu pan en casa. Pero no se trata 
solo de eso: compartir la historia y el trabajo de La Popu-
lar es una invitación a contagiarte de la misma pasión que 
acompaña a todos quienes forman parte de este proyecto.

TADEO CASTELVERO
Nacido en Argentina, creció en una familia rodeado de buena mesa y 
artes audiovisuales. Estudió Comunicación Social, Producción Audiovi-
sual y en el Conservatorio de Teatro. Se mudó a Santiago de Chile para 
desarrollar una carrera en producción de cine por varios años. En 2015, 
inició el aprendizaje de técnicas de panadería y pizzería. En 2016 fundó 
La Popular Pizza y Pan. 

ISBN: 9789561236165

CÓD. INTERNO: 5992

FORMATO: 20 x 24 cm 

PÁGINAS: 176

TAPA: BLANDA

PVP: $17.990

FRASE DESTACADA

Nutrir el cuerpo y el alma, un pan a la vez: ese es el lema 
de La Popular.

ARGUMENTOS DE VENTA

1. Tadeo Castelvero es el fundador del emprendimiento 
La Popular Pizza y Pan, que se ha convertido en una de 
las panaderías más exitosas de Santiago. 

2.   El libro ahonda en los conceptos básicos que deben ma-
nejarse para abordar la tarea de hacer pan sin la frustra-
ción del error.

3.  El capítulo sobre la historia de La Popular es una inspira-
ción para todos quienes desean aventurarse en un em-
prendimiento personal.
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ADULTO

NOVELA / TERROR

LOS QUE SUSURRAN BAJO LA TIERRA 
DIAMANTINO, JESÚS

La infancia de Raimundo de la Cruz Leyton transcurre tran-
quila, ajena a los quehaceres políticos de su padre, diplo-
mático de la Junta Militar, y los compromisos de su madre, 
quien debe acompañar la agonía del patriarca: don Leonidas 
Leyton. El resguardo militar de la Casa Roja los mantiene se-
guros, hasta que Raimundo descubre «algo» viviendo bajo 
la capilla... un ángel o un fantasma, una voz maldita que su-
plica: «Mátenme, por favor». Con ella entran en su vida el 
horror y la monstruosidad, que lo acompañarán a lo largo de 
los años, revelando los oscuros secretos de su linaje.

JESÚS DIAMANTINO 
Jesús Diamantino (Santiago, 1984) es docente universitario e investi-
gador, doctor en literatura por la U. de Chile y magíster en letras por 
la UC. Además, es miembro del Grupo de Estudios sobre lo Fantástico 
de la U. Autónoma de Barcelona y del Grupo de Estudios Literarios y 
Comparados de lo Insólito y Perspectivas de Género de la U. de León. 
Ha sido editor de libros como “Cuentos chilenos de terror, misterio y 
fantasía”, “Monstruos Chilenos”. Cuentos fantásticos y de terror”, autor 
de “Horrores. Cuentos extraños y perturbadores”; y autor y antologador 
de “El Legado del monstruo” de Zig-Zag.

FRASE DESTACADA

Rituales abominables, corrupciones políticas y grandes 
dosis de violencia componen este homenaje a los grandes 
exponentes del terror contemporáneo.

ARGUMENTOS DE VENTA

1. El autor se ha especializado en la literatura fantástica, 
específicamente la de terror, lo que lo ha llevado a editar 
y antologar diversos libros del género y a escribir nume-
rosos cuentos que han sido elogiados por la crítica.

2. El relato transita entre el terror de la ficción y el horror 
del período más oscuro de nuestra historia nacional. 
Así, realidad y fantasía se entrelazan en una novela es-
peluznante en la que lo más terrorífico no es lo que pa-
rece a primera vista.

ISBN: 9789561236110

CÓD. INTERNO: 120041

FORMATO: 15 x 23 cm 

PÁGINAS: 136

TAPA: BLANDA

PVP: $12.990
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ADULTO

NOVELA / SEXUALIDAD

SANTIAGO: CUERPO A CUERPO
GUERRA, LUCÍA

Tres parejas con historias diferentes respecto a su sexualidad se 
encuentran, por casualidad y al mismo tiempo, en un céntrico 
motel capitalino. Los une, además, un terremoto que irrumpe en 
la trama creando una atmósfera de suspenso e incertidumbre. 
Atmósfera que se transforma en metáfora de otros desastres. La 
ciudad de Santiago, por su lado, no es solo el escenario de estas 
relaciones amorosas, sino un espacio de peculiar espesor históri-
co y signo material de las divisiones sociales.

LUCÍA GUERRA
Crítica y escritora chilena. Entre sus libros destacan: “Mujer, cuerpo y es-
critura en la narrativa de María Luisa Bombal”, “Mujer y escritura: Funda-
mentos teóricos de la crítica feminista”, “La mujer fragmentada: Histo-
rias de un signo” (Premio Casa de las Américas 1994), “La ciudad ajena: 
Subjetividades de origen mapuche en el espacio urbano” (Premio Casa 
de las Américas 2013), “Frutos extraños” (Premio Letras de Oro 1991 y 
Premio Municipal de Literatura en Chile 1992), “Los dominios ocultos”, 
“Travesías del hombre lobo”, “Las pistas de Lucifer”, entre otros. 

ISBN: 9789561236103

CÓD. INTERNO: 120040

FORMATO: 15 x 23 cm 

PÁGINAS: 192

TAPA: BLANDA

PVP: $12.990

FRASE DESTACADA

Santiago: cuerpo urbano por el cual transitan tantos otros 
cuerpos.

ARGUMENTO DE VENTA

1. Los libros de la crítca y escritora chilena Lucía Guerra han 
sido merecedores del Premio Casa de las Américas (1994 
y 2013), Premio Letras de Oro (1991) y Premio Municipal 
de Literatura en Chile (1992). Además, sus textos han sido 
traducidos al inglés, alemán, italiano, portugués y sueco.

2. La galardonada autora Lucía Guera combina, con gran 
maestría novelística, temas como el erotismo, la identidad 
sexual, la discriminación y la desigualdad como herencia 
de la compleja historia de la ciudad de Santiago.
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ADULTO

NOVELA / CLÁSICO

GRANDES ESPERANZAS
DICKENS, CHARLES

CELEJ, ZUZANNA (ILUSTRADORA)

Philip Pirrip, un huérfano aprendiz de herrero que consigue 
alcanzar la nobleza, es en gran parte el propio Dickens, pero 
también un modelo ideal de fuerza, superación y aprendi-
zaje continuo; en resumen, la conmovedora historia de uno 
de los grandes personajes de la literatura inglesa surgidos 
de la mente de uno de sus mejores creadores.

CHARLES DICKENS 

Considerado como el mejor novelista inglés de la época victoriana y uno 
de los más importantes de la historia de la literatura. Fue el escritor más 
popular de su tiempo y consiguió atraer a lectores de diferentes clases 
sociales.

ZUZANNA CELEJ

Es una artista que ha expuesto su obra en España, Francia, Inglaterra, 
Polonia y Estados Unidos. También ha sido merecedora de numerosos 
premios nacionales e internacionales.

FRASE DESTACADA

Un clásico ilustrado en tapa dura.

ARGUMENTOS DE VENTA

1. Está considerada como la mejor obra del gran novelis-
ta inglés Charles Dickens. 

2.   Contiene muchos elementos autobiográficos del autor. 

3.  Mantiene el magistral manejo del autor de la ironía, el 
misterio, la sátira social y el retrato costumbrista.

ISBN: 9788418008092

CÓD. INTERNO: 39399

FORMATO: 15,5 x 21,5 cm 

PÁGINAS: 544

TAPA: DURA

PVP: $22.990
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ADULTO

NOVELA / POLICIAL

LA MUJER DE BLANCO
COLLINS, WILKIE 
AZABAL, MAR (ILUSTRADOR)

Walter Hartright se traslada a Limmeridge para dar clases 
de dibujo a Laura, sobrina y heredera del barón Frederick 
Fairlie. Sin que ninguno de los dos pueda evitarlo, surge 
entre ellos un profundo amor, enturbiado por el compro-
miso de la muchacha con sir Percival Glyde, que solo bus-
ca arrebatarle su fortuna

WILKIE COLLINS

Novelista, dramaturgo y ensayista inglés, iniciador de la novela de 
detectives. Conoció a Charles Dickens, con el que entabló una gran 
amistad que duró hasta la muerte de este último, basada en la mutua 
admiración y la colaboración.

MAR AZABAL

Ilustradora española, docente y licenciada en Geografía con especia-
lización en Archivística. Ha publicado libros con diversas editoriales y 
asociaciones culturales. Su libro Ayobami y el nombre de los animales 
ha obtenido una estrella Kirkus Reviews y el primer premio Best Educa-
tional Children Book 2018.

ISBN: 9788418395147

CÓD. INTERNO: 39397

FORMATO: 15,5 x 21,5 cm 

PÁGINAS: 704

TAPA: DURA

PVP: $27.490

FRASE DESTACADA

Wilkie Collins, uno de los autores más destacados y prolífi-
cos de la literatura británica del siglo XIX, alcanzó su cima 
creativa con esta apasionante historia.

ARGUMENTOS DE VENTA

1. Basada en un hecho real y llevada al cine en numero-
sas ocasiones, La mujer de blanco, con su trepidante 
ritmo narrativo, mezcla de forma magistral suspense, 
misterio y melodrama. 

2. Esta obra, considerada como precursora del género 
policíaco y que inspiró el personaje de Sherlock Hol-
mes, se ha convertido por derecho propio en uno de 
los grandes clásicos de la literatura.
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ADULTO

NOVELA / CLÁSICO

LA ILIADA
HOMERO 
SANTOS, ANTONIO (ILUSTRADOR)

La  Ilíada, con su relato de la guerra de Troya,   simboliza 
como ninguna otra obra el tránsito de la tradición oral a la 
escrita, la fusión entre el mito y la historia; en resumen, 
la creación de un lenguaje narrativo y de una estructura 
mental que siguen vigentes casi tres milenios después.

HOMERO

Se cree que Homero debió vivir entre los siglos IX y VIII de nuestra era en 
la Antigua Grecia, seguramente en la región de Jonia, situada en la costa 
central de la península de Anatolia. Se le suele retratar como ciego, lo 
cual le da un aire aún más épico a su figura. 

ANTONIO SANTOS

Ilustrador, escritor, escultor y pintor. Estudió Bellas Artes en la Universi-
dad de Barcelona. Ha realizado más de sesenta exposiciones individua-
les y su obra ha sido distinguida con el Premio Daniel Gil al Mejor Libro 
Infantil 2003 y el segundo Premio Nacional de ilustración 2004.

ISBN: 9788418008962

CÓD. INTERNO: 39398

FORMATO: 15,5 x 21,5 cm 

PÁGINAS: 464

TAPA: DURA

PVP: $20.990

FRASE DESTACADA

Un clásico ilustrado en tapa dura.

ARGUMENTOS DE VENTA

1. La Iliada no solo marca el comienzo de la literatura grie-
ga, sino también el de la cultura occidental tal y como 
la conocemos. 

2. Edición traducida por Emiliano Agudo e ilustrada por 
Antonio Santos. 

3. Un clásico para coleccionar.
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ADULTO

MANUALIDADES / COLLAGE

COLLAGE CREATIVO
ELIZEGI, REBEKA

En este libro encontrarás el contenido y la inspiración que 
necesitas si te gusta el arte del collage, uno de los favori-
tos de los que aman las manualidades. Hay instrucciones 
para quienes se inician y para quienes quieren desarrollar 
más esta actividad, además de lista de materiales y recor-
tables. 

REBEKA ELIZEGI

Collagista, directora de arte y diseñadora gráfica titulada por la Esco-
la Massana de Barcelona. Desarrolla su trabajo artístico a través de la 
técnica del collage clásico manual, desarrollando piezas de pequeño, 
medio y gran formato. Su obra se ha expuesto en espacios de Barcelo-
na, Madrid, Los Ángeles, Varsovia o Berlín y su trabajo se ha mostrado 
en numerosas publicaciones internacionales especializadas en arte y 
collage.

ISBN: 9788418395505

CÓD. INTERNO: 39395

FORMATO: 20 x 20 cm 

PÁGINAS: 144

TAPA: BLANDA

PVP: $14.990

FRASE DESTACADA

Material recortable al interior del libro.

ARGUMENTOS DE VENTA

1. Ayudará a despertar al artista interior a través de la fas-
cinante técnica del collage manual. 

2.  Contiene una selección de material recortable que re-
sultará altamente inspiradora. 

3.  Permite sumergirse en este mundo de creatividad y 
descubrir un nuevo medio de expresión personal para 
sintonizar con las emociones.
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ADULTO

MANUALIDADES / COLOREAR

MUJERES FLORES Y OTROS 
SUEÑOS (FLOW COLOURING)

HAPPY REMIX PRODUCTIONS

Déjate guiar por el corazón y colorea estas poéticas imá-
genes de ensueño inspiradas en los “Cabinet de curiosi-
tés” del siglo XVIII. No es necesario tener habilidades artís-
ticas para personalizar estos grabados, tan solo ganas de 
disfrutar y de desarrollar la creatividad que todos llevamos 
en nuestro interior. Puedes utilizar lápices, acuarelas, mar-
cadores, purpurina... Todo está permitido y una vez los 
tengas acabados, enmárcalos.

ISBN: 9788418395604

CÓD. INTERNO: 39394

FORMATO: 28 x 20,5 cm 

PÁGINAS: 48

TAPA: BLANDA

PVP: $9.490

FRASE DESTACADA

Material recortable al interior del libro.

ARGUMENTOS DE VENTA

1. Papel extra grueso, de 250 g. 

2. Páginas extraíbles y enmarcables. 

3. Pueden usarse distintos materiales para colorear.
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ADULTO

MANUALIDADES / ORIGAMI

ORIGAMI
EQUIPO ALMA

Practicar origami es acercarse al arte para alejarse del 
estrés. El proceso de convertir una hoja de papel en una 
pequeña escultura serena la mente y ayuda a practicar el 
mindfulness. Este libro está pensado para que te relajes y 
concentres plegando papel.

ISBN: 9788418395499

CÓD. INTERNO: 39396

FORMATO: 20 x 20 cm 

PÁGINAS: 144

TAPA: BLANDA

PVP: $14.990

FRASE DESTACADA

¡No esperes más para convertirte en un origamista!

ARGUMENTOS DE VENTA

1. En este libro encontrarás 15 diseños sorprendentes, al 
alcance de todo el mundo, que se pueden realizar fácil-
mente. 

2. Los beneficios tanto para adultos como para niños son 
numerosos.
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INFANTIL

CUENTO / GÉNERO

CAVERMANOS
RIVAS, FABIÁN

En la época de las cavernas viven dos hermanos muy dis-
tintos. Warg es experta en cazar, rastrear y domar mas-
todontes. Arg prefiere contemplar los árboles, cantar y 
bailar. Warg está preocupada por su hermano y decide en-
señarle todas las habilidades necesarias para sobrevivir en 
un lugar tan peligroso como la prehistoria. Pero Arg tiene 
su propio estilo para cada experiencia, y parece no tomar 
en serio a su hermana. ¿Se podrán poner de acuerdo en 
cómo debe ser un buen cavernícola?

FABIÁN RIVAS

Diseñador Gráfico de profesión e ilustrador de vocación. Desde peque-
ño siempre le ha gustado ilustrar personajes y narrar sus historias, ins-
pirado en todo lo que lo rodea. Esta pasión lo llevó a ganar dos premios 
Ibby Colibrí en 2017 y 2019 con sus dos primeros libros como autor. Lue-
go, en 2021, volvió a ser merecedor de dos nuevos premios Ibby Colibrí. 
Actualmente también colabora con distintos periódicos de Chile y el 
extranjero y realiza diversos talleres de ilustración para niños y adultos.

ISBN: 9789561236134

CÓD. INTERNO: 120043

FORMATO: 20 x 20 cm 

PÁGINAS: 40

TAPA: BLANDA

PVP: $4.990

FRASE DESTACADA

Un cuento prehistórico, para reír en el presente y cambiar el 
futuro.

ARGUMENTOS DE VENTA

1. Una historia llena de humor que permite abrir la discu-
sión sobre los roles de género con los más pequeños.

2.  Invita a niños y niñas de desarrollar sus propios gustos, 
sin limitarse por la opinión del resto.

3.  Fomenta el respeto por la diversidad, como una mane-
ra de vivir en armonía con los otros y dar espacio a que 
sucedan cosas nuevas y maravillosas.

4.  Fabián Rivas ha sido cuatro veces merecedor de la me-
dalla Ibby Colibrí.
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INFANTIL

CUENTO HISTÓRICO / HISTORIA

COLÓN, EL NAVEGANTE
REBOLLEDO, BÁRBARA
CIENFUEGOS, GONZALO (ARTISTA) 

Parte de su vida es un misterio, pero sabemos que sus sue-
ños de viajar más allá del horizonte terminaron por cambiar 
el mundo conocido hasta entonces. Este libro retrata la vida 
de Cristóbal Colón de forma cercana para niños y niñas.

BÁRBARA REBOLLEDO

Nació en Linares en 1973, pero a los 3 años se trasladó con su familia 
a vivir a Talca, donde cursó toda su educación escolar. Es periodista y 
conductora de TV. Actualmente es una de los 155 encargados y encar-
gadas de escribir la próxima Constitución de Chile, instancia en la que 
representa al distrito 17 de la Región del Maule. Está casada y es madre 
de las mellizas Esperanza y Lourdes.
GONZALO CIENFUEGOS

Un artista diverso y talentoso. Como pintor, escultor e ilustrador, ha ex-
puesto en las principales salas de Chile y numerosas galerías de EEUU, 
Francia, Argentina y Perú, entre otros. Su obra es tan vasta que incluso 
realizó la escenografía y el vestuario para la ópera Orfeo y Eurídice, mon-
tada en el Teatro Municipal de Santiago. Es considerado uno de los mejo-
res exponentes de su generación en Latinoamérica. La técnica que utiliza 
es acuarela y lápiz.

ISBN: 9789561236080

CÓD. INTERNO: 120038

FORMATO: 24 x 20 cm 

PÁGINAS: 40

TAPA: BLANDA

PVP: $7.990

FRASE DESTACADA

El arte y la histotia se encuentran en un cuento brillante-
mente narrado.

ARGUMENTOS DE VENTA

1. Gonzalo Cienfuegos es reconocido internacionalmen-
te como uno de los pintores chilenos más destacados 
de su generación.

2. La autora une sus dos pasiones –el arte y la historia– en 
su proyecto “Cuentos de Historia”, en el que invita a des-
tacados artistas chilenos a ilustrar pasajes de la historia 
nacional y americana contados por ella para niños y niñas.

3. Una excelente forma de acercar tanto la historia como 
el arte nacional a niños y niñas.
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INFANTIL

CUENTO HISTÓRICO / HISTORIA

LOS PRIMEROS HABITANTES
REBOLLEDO, BÁRBARA
GUILISASTI, VIRGINIA (ARTISTA) 

Tomás es un niño chileno que construye una máquina para 
viajar en el tiempo. Su sueño: conocer a los primeros habi-
tantes de América y descubrir sus misterios. Un libro para 
introducir a los más pequeños en el poblamiento de Améri-
ca y sus grandes civilizaciones.

BÁRBARA REBOLLEDO

Nació en Linares en 1973, pero a los 3 años se trasladó con su familia 
a vivir a Talca, donde cursó toda su educación escolar. Es periodista y 
conductora de TV. Actualmente es una de los 155 encargados y encar-
gadas de escribir la próxima Constitución de Chile, instancia en la que 
representa al distrito 17 de la Región del Maule. Está casada y es madre 
de las mellizas Esperanza y Lourdes.
VIRGINIA GUILISASTI

Estudió Licenciatura en Artes Plásticas en la U. Finis Terrae y Magíster 
en Artes Visuales en la U.de Chile. Ha expuesto en diversas galerías de 
Chile y su obra también ha sido exhibida en salas de España, Argentina, 
Ecuador y Perú. La técnica que utiliza es papel, acuarela y fragmentos.

ISBN: 9789561236097

CÓD. INTERNO: 120039

FORMATO: 24 x 20 cm 

PÁGINAS: 40

TAPA: BLANDA

PVP: $7.990

FRASE DESTACADA

El arte y la histotia se encuentran en un cuento brillante-
mente narrado.

ARGUMENTOS DE VENTA

1. La autora une sus dos pasiones –el arte y la historia– en 
su proyecto “Cuentos de Historia”, en el que invita a 
destacados artistas chilenos a ilustrar pasajes de la his-
toria nacional y americana contados por ella para niños 
y niñas.

2.  La artista Virginia Guilisasti construye sus obras con 
restos de materiales encontrados y desechos, abrien-
do temas como el valor del reciclaje, el paso del tiem-
po o el abandono y la manipulación del ser humano.

3.  Una excelente forma de acercar tanto la historia como 
el arte nacional a niños y niñas.
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INFANTIL

CUENTO / PRIMEROS LECTORES

SOY UN LOBO MUY FEROZ
CANO CORREA, PAMELA

¿Qué  hará  este  lobo feroz cuando  vea  a  tres  chanchi-
tos gorditos, una niña y su abuela, y siete solitarios cabritos? 

PAMELA CANO CORREA

Diseñadora gráfica egresada de la UBA. Ama la ilustración, los libros y 
las historias. Este es su primer libro con Unaluna.

ISBN: 9789871849451

CÓD. INTERNO: 26108

FORMATO: 19,6 x 23 cm 

PÁGINAS: 32

TAPA: BLANDA

PVP: $10.990

FRASE DESTACADA

Una vuelta de tuerca al personaje del lobo “feroz”.

ARGUMENTOS DE VENTA

1. Para primeros lectores, que comienzan a interesarse 
por los cuentos tradicionales. 

2.  Ilustraciones de Pamela Cano.



ISBN: 9789561231238
CÓD. INTERNO: 61001
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ISBN: 9789569986543
CÓD. INTERNO: 60078
PVP: $17.990

ISBN: 9789567402342
CÓD. INTERNO: 60001
PVP: $14.900

ISBN: 9789567402533
CÓD. INTERNO: 60013
PVP: $14.900

LOS SUGERIDOS DEL MES

ISBN: 9789569986789
CÓD. INTERNO: 60085
PVP: $13.990

ISBN: 9789560926418 
CÓD. INTERNO: 43110
PVP: $12.500

ISBN: 9789569981180
CÓD. INTERNO: 43114
PVP: $14.990

ISBN: 9789562610209
CÓD. INTERNO: 10450
PVP: $11.900

ISBN: 9789508893345
CÓD. INTERNO: 41054
PVP: $19.990

ISBN: 9789561232815
CÓD. INTERNO: 29780
PVP: $4.990
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