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AMIGO SE ESCRIBE 
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María 

Fernanda 

Heredia 

Norma Tener miedo a las arañas, los 

fantasmas o la oscuridad 

podría ser algo normal, pero... 

¿Es posible tenerle miedo a la 

memoria? Esta es la pregunta 

que se plantea Antonia 

mientras camina junto a su 

amigo H rumbo a la escuela. 

Es una obra fresca, escrita con 

ágiles diálogos y episodios 

risibles, que aborda cuestiones 

profundas, como el valor de la 

memoria, el temor al olvido y 

el vínculo especial que une a 

los verdaderos amigos. Premio 

Norma - Fundalectura 2004. 

Un libro para conversar acerca 

de la responsabilidad, del 

compañerismo y de la bondad. 

JULIO  

JULIO CABELLO Y 

LAS SALCHIPAPAS 

MÁGICAS 

 

 

 

Esteban 

Cabezas  

SM Ser niño no es fácil, lo dice 

Julito, pero a veces la tarea de 

ser adulto puede ser peor. Al 

perder su trabajo de crítico 

gastronómico, Julio papá debe 

buscarse la vida y reinventar 

su existencia. ¿Cómo logrará 

juntar las monedas necesarias, 

igual que un Super Mario, para 

que esta familia siga viviendo 

en paz y tranquilidad? 

AGOSTO 

El POLIZON DE LA 

SANTA MARIA  

Jacqueline 

Balcells 

SM En esta fascinante historia, la 

autora nos lleva a navegar 

junto a Cristóbal Colón a 

bordo de la Santa María en su 

primer viaje hacia el Nuevo 

Mundo. En la nave viaja 

también Gabriel, un niño de 

doce años que se ha 

embarcado clandestinamente 

en la isla Gomera. Cuando 

luego de diez días de 

navegación sin avistar tierra la 
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tripulación prepara un motín, 

Gabriel se dispone a dar su 

vida para salvar al capitán. El 

desenlace, imprevisto y 

alucinante, dará al lector una 

nueva visión del 

descubrimiento de América 

 

TRECE CASOS 

MISTERIOS 

 

 

Jacqueliene 

Balcells 

Ana María 

Guiraldes 

SM Son trece las incógnitas que 

debes resolver a partir de estas 

intrigantes historias. No será 

una tarea simple: tendrás que 

estar atento a todos los 

detalles, incluso a aquellos que 

te parecen 

insignificantes...podrían ser 

las claves que estabas 

buscando. 

OCTUBRE 

DON MACANUDO 

 
 

Mauricio 

Paredes 

SM Don Macanudo, es el guardián 

de la playa a la que, desde 

niños, van Clemencia, Blanca 

y Pedro. Juntos pasarán por 

aventuras no exentas de 

peligros, malentendidos e 

injusticias. Desde enfrentar el 

terrible padre de Blanca hasta 

el terremoto son algunas 

situaciones que don Macanudo 

deberá soportar, pero que 

también revelarán lo 

bondadoso e inocente que son 

algunos seres humanos como 

él. 
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