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VIAJE AL CENTRO 

DE LA TIERRA 

 

 

Julio verne Zig-Zag Julio Verne es un referente 

dentro de la literatura 

universal, siendo este libro 

uno de sus más destacados. 

 

Mezcla de realidad y ficción 

tratando temas como inventos 

y avances científicos. 

JULIO 

EMILIA Y LA DAMA 

BLANCA 

 

 
 

 

Jacqueline 

Balcells y 

Ana María 

Guiraldes 

SM Un simple juego de cartas en la 

hostería de las Termas de 

Colinahuel genera bastante 

tensión, especialmente cuando 

la carta de la reina de pic es 

encontrada junto a los 

cadáveres de dos huéspedes. 

AGOSTO 

LA HISTORIA DE 

UNA GABVIOTA Y 

EL GATO QUE LE 

ENSEÑÓ A VOLAR 

 

 

Luis 

Sepúlveda 

Planeta Luis Sepúlveda prometió a sus 

hijos escribir una historia 

sobre la forma como los 

humanos lesionamos la 

naturaleza y a nosotros 

mismos. Así nació esta 

historia, que cuenta las 

aventuras de Zorbas, un gato 

'grande, negro y gordo', que 

recibe en custodia el huevo de 

una moribunda madre gaviota 

atrapada por una ola de 

petróleo. Zorbas, que es gato 

de palabra, cumplirá sus dos 

promesas: no sólo criará al 

polluelo, sino que le enseñará 

a volar. Los amigos de Zorbas, 

SEPTIEMBR

E 
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 Secretario, Sabelotodo, 

Barlovento y Colonello, le 

ayudarán en esa tarea que no 

es tan fácil como parece, 

menos para una banda de gatos 

más acostumbrada a hacer 

frente a la dura vida en el 

puerto de Hamburgo que a 

ejercer de padres de una cría 

de gaviota. 

 

TERROR BAJO 

TIERRA  

  
 

Jacqueline 

Balcells y 

Ana María 

Guiraldes 

SM Su vida apacible se verá 

bruscamente alterada con la 

construcción de uno de los 

rascacielos de la ciudad. Para 

salvar su mundo deberán 

llevar a Tomás a los lugares 

más recónditos del subsuelo, 

aunque sea en contra de su 

voluntad. Pero Laura no se 

quedará tranquila hasta dar 

con el paradero de su amigo. 

OCTUBRE  

HAY QUE SALVAR 

A SOLE 

 

 

Angelica 

Dossetti 

Zig-Zag Ema es una niña chilena de 

doce años, que debe viajar a 

República Dominicana, por 

razones laborales de su padre. 

Al adaptarse a su nueva 

realidad, vive una aventura 

que consiste en salvar de la 

extinción a un extraño animal 

de la fauna local: el 

solenodonte 

NOVIEMBR

E 


