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Diez pájaros en mi ventana
Autor: Felipe Munita
Ilustradora: Raquel Echenique
Primera edición, 2016
14 x 22 cm
58 páginas
ISBN: 978-956-8868-16-1

El deleite de la música y la emoción ante la naturaleza
están presentes en la poesía de Felipe Munita, cuyos
versos alejandrinos, haikus y caligramas dialogan en este
libro con hermosas ilustraciones en acuarela de Raquel
Echenique. Una encuadernación especial, con tapas
troqueladas y desplegables, potencian el encanto de este
cuidado libro de poemas.

Las Aventuras del Hombre Pájaro
Cinco óperas contadas a los niños
Autores: José Manuel Izquierdo y Pablo Álvarez
Ilustradores: Germán Droghetti y Gabriela Lyon
Primera edición, 2016
29 x 17 cm
64 páginas
ISBN: 978-956-8868-50-5

Una mañana, Papageno, el Hombre Pájaro,
despierta desorientado: se ha perdido y no sabe
cómo volver a su bosque. Afortunadamente, tiene sus
campanillas mágicas. Pero, al hacerlas sonar, llega
a un lugar desconocido, ¿dónde estará? Un libro
en coedición con el Municipal de Santiago que nos
introduce en el fascinante mundo de la ópera. De la
mano de Papageno, el gracioso personaje de La Flauta Mágica, conocemos las historias y protagonistas de
piezas fundamentales, como Carmen, El Holandés Errante, El Elixir de Amor y Madama Butterfly.
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Aquí veo
Ilustradora: Scarlet Narciso
Primera edición, 2016
16 x 16 cm
24 páginas
ISBN: 978-956-8868-47-5

Hojas, una flor, un caracol. Mariposas, un moscardón y mi
gorrión. Conchitas, una estrella, una ballena. Aquí veo llama
a los niños a descubrir y nombrar el mundo que, poco a poco,
van conociendo. Imágenes coloridas y alegres que los invitan
a estar atentos en el jardín, a mirar lo que vuela sobre sus
cabezas, a observar con atención el mar, con esa proximidad
y nitidez que tiene la primera mirada de un niño.

Memorice Aquí veo
Ilustradora: Scarlet Narciso
Primera edición, 2016
7,4 x 7,4 x 3 cm
Caja con 14 fichas de cartón

Las expresivas imágenes de insectos y animales que
los niños reconocen en “Aquí veo”, se convierten
también en las piezas de un memorice pensado
especialmente para los más pequeños: tarjetas
grandes y coloridas, con puntas redondeadas y
resistentes. Siete pares de simpáticos personajes
para jugar y seguir descubriendo el mundo.
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