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Título a elección   Marzo FANTASTICO 

La asombrosa historia 
del espejo roto 

   Francisca Solar  El barco de 
vapor 

Abril REALISMO MAGICO: El rey duende de Pequeño Lago está 
cansado. Quiere abdicar en su hija pero una mujer sola no 
puede gobernar. Pensando en honrar la tradición ancestral 
de su comarca, especialistas en espejos, convoca a un 
desafío de magia para elegir a su sucesor. El joven Brin 
Mandarín está seguro de poder ganar, aunque no contaba 
con un obstáculo: el espejo de su familia está roto. Un 
"engaño piadoso" para participar parece fácil e inofensivo, 
sus intenciones son buenas, pero ya saben lo que dicen: se 
descubre primero al mentiroso que al ladrón.  

La cama mágica de 
Bartolo  

Mauricio Paredes  Alfaguara Abril FANTASTICO ¿Cómo se maneja una cama voladora y 
desobediente? Eso intenta aprender Bartolo después que 
la suya decide llevarlo por el cielo hasta la Cordillera de Los 
Andes. Jamás se habría imaginado que allí descubriría una 
fantástica ciudad secreta.  

Efrain en la vega Mario Carvajal- 
Victor Hugo 

Riveros  

 Mayo COTIDIANO: Una conmovedora historia ambientada en la 
Vega Central, donde Efraín pasa unas vacaciones de verano 
distintas, muy distintas. En el subterráneo del negocio de 
su tío abuelo Abelardo, Efraín encontrará una vieja y 
misteriosa caja con una tarjeta pegada, que dice ?Dibujos 
de Jacinta?. El gran secreto que esconde la caja llevará a 
Efraín, y a sus nuevos amigos, a descubrir y resolver un 
inquietante misterio en la Vega Central. 



 
 

Luli una gatita de 
ciudad 

Mempo 
Giardinelli 

Alfaguara  Mayo REALISMO MAGICO: Esta es la historia de una gatita de 
ciudad que un buen día se cansa de la rutina y sale a 
conocer el mundo. En la selva, encuentra un compañero 
con el que vive peligrosas aventuras. Luli es tierna, 
divertida, arriesgad 

Otelo el hombre de 
piel azul  

Sara Bertrand  Julio REALISMO MAGICO: Otelo es un perro salchicha que no 
conoce más que el patio de su casa. Revisando el cuaderno 
de Blanca, su dueña, descubre la historia de un hombre de 
piel azul, entonces ese dachshund toma una decisión… Una 
historia donde se entrelazan el coraje, la valentía, la 
amistad y la compasión. 

Título a elección   Agosto LEGENDARIO 

La cabaña del arbol Giliian Cross Alfaguara Septiembre REALISMO MAGICO La construcción de una cabaña en el 
castaño del jardín es el origen de esta historia, que gira en 
torno a las relaciones entre un padre y sus hijos. La 
ausencia del padre, con un viaje inesperado, es también el 
inicio de una preciosa historia de complicidad, a partir de 
cartas y regalos que el padre les envía. Un relato lleno de 
emociones y sentimientos, que nos permite ver la 
evolución psicológica de los personajes. Está escrita en un 
tono íntimo y cercano, con buenos diálogos que dan 
agilidad y realismo al relato. 

Papelucho detective  Marcela Paz  Sudamericana Septiembre En una carta a su mamá, relata sus experiencias 
con Chirigüe, su amigo.  
Va describiéndole en ella cómo una discusión 
termina en un supuesto asesinato, su secuestro 
por parte de unos delincuentes, la guagua llorona 
que sólo calla cuando le presta su dedo como 
chupete… Nuevamente nos sorprende Marcela 



 
 

Paz con este niño de ocho años y su gran 
capacidad de expresar sus sentimientos solidarios  
 

La bolita azul  Gricelda 
Gambaro  

Alfaguara Octubre FANTASTICO: Este cuento está protagonizado por un niño 
que comienza a trabajar en un barco como grumete. Se 
narran las distintas aventuras que vive en el barco y cómo 
va aprendiendo a tomar coraje y a superar sus miedos. La 
bolita azul le sirve como consuelo en momentos difíciles, 
pero un pájaro se la roba y él logra recuperarla recién al 
final del cuento 

Hasta la coronilla  Gabriela 
Keselman 

Alfaguara Octubre FANTASTICO: Esta novela está protagonizada por el 

príncipe Sinpapis que busca una familia para adoptar. A 

partir de este planteo, una galería de disparatados padres 

y no menos increíbles hermanitos desfilan por el libro. Una 

historia que, con humor e inteligencia, propone reflexionar 

sobre cuestiones clave para el desarrollo de los chicos, 

como son el afecto y la libertad.  

 

Lucia moñitos corazón 
de melón  

Pepe Pelayo Alfaguara Noviembre REALISMO MAGICO: En su aventura anterior, Lucía 
Moñitos salvó a la ciudad de las garras de la tristeza 
cotidiana. Pero ya creció y esta vez se ve envuelta en otra 
difícil campaña: la donación de órganos. Investiga y busca 
ocurrentes soluciones, siempre haciéndonos reír junto a su 
inseparable amigo Yoyito. 

 

 Taller 3: Guía Francisca Mora  


