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(Lima, Perú, 1973). Licenciada en Edu-
cación Se cundaria con especialidad en
Li teratura, realizó una Maestría en Li -
te ra  tura Hispanoamericana en la Ponti -
fi cia Universidad Católica del Perú. Erran-
te indómita, dejó todo por una beca de
la Fun dación Carolina para estudiar un
Máster en Filología Hispánica en el
pres tigioso Consejo Superior de Investi -
ga ciones Científicas de Madrid. Acaba-
dos sus estudios en España, decidió
cul tivar un tiempo su otra pasión: el ar -
te culinario; y se desempeñó como chef
en un retaurante en Bélgica. De regreso
al Perú, alterna su tiempo entre la cáte -
dra universitaria, la enseñanza secun-
daria, la promoción de la lectura y, claro
está, la alta cocina.

GIOVANNA
GUZMÁN DE LAMA

SECUNDARIA

3

QUINTO AÑO - SECUNDARIA

SINOPSIS

Esta obra que cuenta con dos
galardones internacionales:
Pre  mio Alfonso el Magananim
(España) y Mejor Pri mera No-
vela Publicada en  Idioma Cas-
tellano por el Festival du Pre-
mier Roman de Chambéry
(Francia), nos cuenta los dos
primeros años del gobierno de
Alberto Fujimori. ¿Pue de una
dictadura empezar antes de
realizarse el golpe de estado?
Albatros, es no solo una opor-
tunidad para leer la his toria re-
ciente, sino, para vivir la. 

TEMAS
Justicia,autonomía, fraterni-
dad, lealtad, respeto, respon-
sabilidad, resiliencia, unión.

ENFOQUES
TRANSVERSALES
Búsqueda de la excelencia,
Orientación al bien co mún, In-
tercultural, Inclusivo o atención
a la diversidad, Igualdad de gé-
nero.

ÁREAS 
RELACIONADAS
Arte; Comunicación; Personal
Social; Ciencia, Tecnología y
Ambiente.

Categoría: Relatos
Páginas: 248
Formato: 13,5 x 21 cm

SINOPSIS

Finalista del V Premio Iberoa-
mericano Cortes de Cádiz,  es -
ta obra revisa la vida de un ba-
rrio urbano marginal en un mi-
nuto de la tarde. «Una joya pro -
pia de un creador impresio -
nante», Xavier Alcalá (escritor
español); «Obra maes    tra, sin
más palabras», Irene Andrés
Suárez (Université de Neuchâ-
tel, Suiza); «Li bro sorprendente
de un autor rotundo que de -
mues tra la técnica del Joyce
de Dublineses y la formalidad,
severa, de Sábato». Ricard Bell -
 veser (escritor español).

TEMAS
Justicia, fraternidad, lealtad,
respeto, responsabilidad, resi-
liencia, unión.

ENFOQUES
TRANSVERSALES
Derechos, Búsqueda de la ex-
celencia, Orientación al bien
co mún, Intercultural, Inclusivo
o atención a la diversidad,
Igual dad de género.

ÁREAS 
RELACIONADAS
Arte; Comunicación; Personal
Social.

Categoría: Relatos
Páginas: 120
Formato: 13,5 x 21 cm

Rústica con solapas

Rústica con solapas
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(Lima, Perú, 1977). Estudió en la facul-
tad de Artes de la Pontificia Universidad
Católica del Perú y se especializó en
ilustración. Trabaja en diversos cam -
pos vinculados a las artes gráficas (pu-
blicidad, editorial, humorismo). Se ha
especializado en la creación de cómics.
Ha publicado en diversas revistas, entre
las que se encuentran La Inocente He-
catombe, Tiralíneas y Carboncito. Ha
rea lizado también humor político en la
revista Velaverde y en el portal web de
noticias CPN.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Perú: Quemier? - Premio de Cómic•
«Bus can do al Superhéroe Perua -
no» del diario Perú 21.
Perú: El misterio de esa Pepa, fi-•
nalista Mejor Có mic del año
2016. Premio Luces del diario El
Comercio.

GINO 
PALOMINO

QUINTO AÑO - SECUNDARIA
SINOPSIS

El Chevalier Auguste Dupin,
se ha convertido en uno de
los personajes más célebres
porque es el primer detective
de la literatura universal. Este
libro recopila la trilogía de Du-
pin, en la cual Edgar Allan Poe
exhibe toda su genialidad
para mostrarnos cómo el de-
tective que sirvió de modelo
a Sherlock Holmes y Hér cules
Poirot resuelve los casos más
difíciles y enigmáticos.

TEMAS
Justicia, fraternidad, lealtad,
respeto, responsabilidad, resi-
liencia, unión.

ENFOQUES
TRANSVERSALES
Derechos, Búsqueda de la exce-
lencia, Orientación al bien co -
mún, Intercultural, Inclusivo o
atención a la diversidad, Igual-
dad de género.

ÁREAS 
RELACIONADAS
Arte; Comunicación; Personal
Social; Ciencia, Tecnología y
Ambiente.

Categoría: Relatos
Páginas: 204
Formato: 13,5 x 21 cm

Rústica con solapas

TEMAS
Justicia, fraternidad, lealtad,
respeto, responsabilidad, resi-
liencia, unión, misterio.

ENFOQUES
TRANSVERSALES
Búsqueda de la excelencia,
Orientación al bien co mún, In-
tercultural, Inclusivo o atención
a la diversidad.

ÁREAS 
RELACIONADAS
Arte; Comunicación; Personal
Social; Ciencia, Tecnología y
Ambiente.

Categoría: Relatos
Páginas: 118
Formato: 13,5 x 21 cm

Rústica con solapas
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SECUNDARIA

ILUSTRADOR4

PRIMARIA

SINOPSIS

Seis de los relatos más repre-
sentativos de H. P. Lovecraft,
el escritor que se convirtió
con los años en fundamental
para la literatura de terror y
de la ciencia ficción. Estos
textos no solo nos muestran
los diversos re gistros litera -
rios del autor, sino que nos
permiten ahondar en ese uni-
verso macabro y numinoso
que atemoriza y sobrecoge.  
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(Lima, 1972). Estudió en el Instituto
Pe ruano de Publicidad y se especializó
en ilustración. Ha realizado diversos
trabajos de publicidad en el área gráfica.
Como artista, ha explorado técnicas di-
versas como la aerografía, la fotografía,
el tallado en madera y el desarrollo de
piezas en silicona y fibra de vidrio. Asi-
mismo, ha realizado diferentes trabajos
ligados al cómic. Sus ilustraciones y di-
seños han aparecido en varios medios
y numerosas editoriales, tanto en el
Pe rú como en Europa. Actualmente
con tinúa produciendo y explorando la
fuerza del mensaje de las imágenes,
siempre bajo la curiosidad y la investi-
gación de técnicas variadas.

PRIMARIA

JOSUÉ
MAGUIÑA

5ILUSTRADOR

CUARTO AÑO - SECUNDARIA

SINOPSIS

Selección de los relatos más
representativos de la célebre
colección de Horacio Quiro -
ga, en los cuales presenta ex -
pe riencias límite del ser hu -
mano, de su conciencia y del
espacio que le rodea. En es -
ta muy pensada selección, se
ha incluido el relato «Perro
rabioso» que solo apareció
en la primera edición publica -
da en 1917 y que para las si-
guientes publicaciones fue
suprimido.

TEMAS
Justicia, fraternidad, lealtad,
respeto, responsabilidad, resi-
liencia, unión.

ENFOQUES
TRANSVERSALES
Derechos, Búsqueda de la exce-
lencia, Orientación al bien co -
mún, Intercultural, Inclusivo o
atención a la diversidad, Igual-
dad de género.

ÁREAS 
RELACIONADAS
Arte; Comunicación; Personal
Social; Ciencia, Tecnología y
Ambiente.

Categoría: Relatos
Páginas: 114
Formato: 13,5 x 21 cm

Rústica con solapas

SINOPSIS

Magnífica oportunidad para
acercarse a la obra de H. G.
Wells, precursor de la ciencia
ficción. En estos relatos es-
cogidos, el autor extiende su
búsqueda hacia la recreación
fantástica y humorística de
personajes curiosos y vario-
pintos a los que une un lazo
común: la irrupción en sus
vidas de un suceso insólito,
extraño, que los conduce a
las situaciones más insospe-
chadas y delirantes... 

TEMAS
Justicia, fraternidad, lealtad,
respeto, responsabilidad, resi-
liencia, unión.

ENFOQUES
TRANSVERSALES
Derechos, Orientación al bien
co mún, Intercultural, Inclusivo o
atención a la diversidad, Igual-
dad de género.

ÁREAS 
RELACIONADAS
Arte; Comunicación; Personal
Social; Ciencia, Tecnología y
Ambiente.

Categoría: Relatos
Páginas: 120
Formato: 13,5 x 21 cm

Rústica con solapas
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Catálogo Bachillerato2019 sin precios FINAL SEPTIEMBRE 2018_Maquetación 1  10/09/2018  12:26  Página 5



ROBERTO 
BARLETTA

(Lima, 1966). Licenciado en Derecho
por la Pontificia Universidad Católica del
Perú. Como gestor cultural ha desarro-
llado proyectos como Luz de Libertad
para la rehabilitación de internos de los
centros penitenciarios del Pe rú a través
de la creación literaria. Tam bién fue di-
rector de la Colección Héroes y Perso-
najes (El Comercio, 2003) que adaptó
la biografía ilustrada de 15 peruanos
celebres para adolescentes. Como edi-
tor ha dirigido la publicación de Fantas-
mas, apariciones en el Perú de María
Consuelo Villarán. Ha realizado, tam-
bién, el rescate de joyas bibliográficas
para las bibliotecas más importantes
de Lima. Entre las obras que ha publi-
cado en España se encuentran:
Breve historia de Francisco Pizarro (En-
sayo, Espa ña, 2008); 
Breve historia de Simón Bolívar (Ensayo,
España, 2011). 

CUARTO AÑO - SECUNDARIA
SINOPSIS

Cinco relatos de horror para
co nocer al autor francés que
ha sido consi derado de ma -
ne ra unánime por la crítica
mun dial como uno de los
grandes genios del siglo XIX
en el gé   nero del relato. Los
cuen tos de este libro contie -
nen la tensión, la fuer za y la
pericia estilística de Guy de
Mauspa ssant, pero orien ta -
dos, sobre todo, a esa ex plo -
ra ción de la oscuridad y la de-
mencia que se encuentran
solo en las profundidades in-
sondables del ser humano.  

TEMAS
Justicia, fraternidad, lealtad,
res peto, responsabilidad, resi-
liencia, unión, misterio.

ENFOQUES
TRANSVERSALES
Búsqueda de la excelencia,
Orientación al bien co mún, In-
tercultural, Inclusivo o atención
a la diversidad.

ÁREAS 
RELACIONADAS
Arte; Comunicación; Personal
Social; Ciencia, Tecnología y
Ambiente.

Categoría: Relatos
Páginas: 114
Formato: 13,5 x 21 cm

Rústica con solapas

TEMAS
Justicia, fraternidad, lealtad,
respeto, responsabilidad, resi-
liencia, unión.

ENFOQUES
TRANSVERSALES
Búsqueda de la excelencia,
Orientación al bien co mún, In-
tercultural, Inclusivo o atención
a la diversidad, Igualdad de gé-
nero.

ÁREAS 
RELACIONADAS
Arte; Comunicación; Personal
Social; Ciencia, Tecnología y
Ambiente.

Categoría: Relatos
Páginas: 96
Formato: 13,5 x 21 cm

Rústica con solapas

236

SECUNDARIAPRIMARIA

SINOPSIS

Aclamada colección de mi-
crorrelatos publicada en Sui -
za y considerada por Irene
Andrés Suárez, pionera en el
mundo sobre el estudio del
microrrelato en español, co -
mo «De perfección milimétri -
ca», llega al Perú.  L, según lo
ex presado por diversos escri-
tores, es «lo mejor, con dife-
rencia, que se ha producido
últimamente en este género»
(César Gavela, escritor espa-
ñol, Premio internacional To-
rrente Ballester, Premio NH
Vargas Llosa).
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(Lima, Perú). Hija de un empresario
chi no cantonés, desarrolló sus habili-
dades en un prestigioso Estudio de
Abogados durante veinticinco años. Es-
tudió en el programa «Mujeres empre-
sarias» de la Universidad del Pacifico y
Marketing en el Instituto ADV, pero su
intuición la llevó a disímiles negocios
e inversiones. Ha viajado por el mundo
generando oportunidades empresaria-
les. Participó en la innovadora Misión
de Negocios Internacionales-USIL Dubái
2017. Gracias a su iniciativa, Nadadita
se ha convertido en uno de los referentes
más importantes respecto a la promo-
ción y difusión de la natación en el
Perú. Su labor ha sido reconocida por
múltiples instituciones co mo la Fede-
ración Deportiva Peruana de Natación,
la Unidad de Salvataje de la Policía
Nacional y por la prensa nacional a
través de los diarios El Comercio, La
República, la revista Oriental, la revista
Caretas, Radio Programas del Perú,
Ra dio Televisión Peruana, entre otros. 

YOSSY
WONG

7

TERCER AÑO - SECUNDARIA

SINOPSIS

Acércate a la Historia y a las
versiones originales de los
cuatro cuentos de hadas más
representativos del mundo
occidental: La Caperucita ro -
ja, La Cenicien ta, Hansel y
Gre tel y La bella durmiente.
Jorge Gundemar  realiza una
revisión histórica exhaustiva y,
cual na  rrador de cuentos, nos
explica los dos mil años de es -
tos relatos ancestrales para
re ve lar nos la dureza de la vi da
de un mundo que ya no existe
y que es difícil de com pren der
por el hombre moderno.

TEMAS
Justicia, libertad,  fraternidad,
inmigración,  respeto, respon -
sa  bilidad, resiliencia, mis terio.

ENFOQUES
TRANSVERSALES
Búsqueda de la excelencia,
Orien  tación al bien co mún, In-
tercultural, Inclusivo o atención
a la diversidad, Igualdad de gé-
nero.

ÁREAS 
RELACIONADAS
Arte; Comunicación; Personal
Social; Ciencia, Tecnología y
Ambiente.

Categoría: Relatos
Páginas: 120
Formato: 13,5 x 21 cm

Rústica con solapas

SINOPSIS

Seis de los relatos más repre-
sentativos de Roberto Arlt, el
escritor argentino a quien Ju -
lio Cortázar consideraba un
maestro. De lectura obligato-
ria para entender la literatura
latinoamericana, este autor
reconocido por la críticia  ya
como un clásico, redefinió lo
temático y lo lingüístico y la
relación artista-época. En es -
ta ocasión, todas las historias
aquí presentes están llenas
de misterio y tensión, con un
desenlace tan inesperado co -
mo sorprendente.

TEMAS
Amistad, cooperación, genero-
sidad, justicia, lealtad, resilien-
cia, res pon sabilidad, unión.

ENFOQUES
TRANSVERSALES
Derechos,  Orientación al bien
común, Intercultural, Inclusivo
o atención a la diversidad, Am-
biental.

ÁREAS 
RELACIONADAS
Arte; Comunicación; Personal
Social.

Categoría: Relatos
Páginas: 116
Formato: 13,5 x 21 cm

Rústica con solapas

22

SECUNDARIA
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MARÍA CONSUELO
VILLARÁN

(Lima, Perú 1930-2009). Graduada en
Educación y Letras en la Pontificia Uni-
versidad Católica del Perú, hizo su es-
pecialidad en Filosofía y obtuvo un Doc-
torado en Educación en la misma casa
de estudios. Durante su vida se convirtió
en una impulsora de la investigación
de fuentes orales. A lo largo de varios
años recopiló exhaustivamente diversos
testimonios tanto de la ciudad como
de las zonas rurales sobre el relato po-
pular acerca de aparecidos, condena-
dos, brujas.., llegando a contar con un
acervo documental de cientos de his-
torias. Cursó estudios de Creación Lite-
raria en el Centro Cultural de la PUCP,
donde tuvo como maestros a los escri-
tores Ivan Thays y Alonso Cueto. Ha
publica do:
Fantasmas, apariciones en el Perú,
Perú, 2006.
Historias de Terror 1, Perú, 2009 
Historias de Terror 2, Perú 2009. 

TERCER AÑO - SECUNDARIA
SINOPSIS

Brillante colección de  episo-
dios de las grandes figuras de
nuestro balompié (Lolo Fer-
nández, el Nene Cubillas, el
Cholo Sotil, Ñol Solano, Paolo
Guerrero...), que sin dejar de
lado el contexto histórico en
el que se desarrollan, son
contadas desde la mirada de
un adolescente, la locución
vertiginosa de un periodista
radial o la nostalgia del fut-
bolista retirado... Euforia y su-
frimiento, toda la esencia del
fútbol en un solo  libro, en un
solo grito: ¡GOL!

TEMAS
Justicia, fraternidad, lealtad,
respeto, responsabilidad, resi-
liencia, unión.

ENFOQUES
TRANSVERSALES
Derechos, Búsqueda de la exce-
lencia, Orientación al bien co -
mún, Intercultural, Inclusivo o
atención a la diversidad, Igual-
dad de género.

ÁREAS 
RELACIONADAS
Arte; Comunicación; Personal
Social; Ciencia, Tecnología y
Ambiente.

Categoría: Relatos
Páginas: 120
Formato: 13,5 x 21 cm

Rústica con solapas

SINOPSIS

Una entrañable historia de
natación en alta mar tomada
de la vida real. Llegada a los
cincuenta años, una mujer
decide vencer su mie do más
atávico y se propone apren-
der a na dar. ¿De qué modo
esto cambiaría su vida y la de
miles de personas? Nadadita
es también un libro de amor
al deporte que todo adoles-
cente y joven debería leer an -
tes de enfrentarse al océa no
de la vida.

TEMAS
Justicia, fraternidad, lealtad,
respeto, responsabilidad, resi-
liencia, unión.

ENFOQUES
TRANSVERSALES
Derechos, Búsqueda de la exce-
lencia, Orientación al bien co -
mún, Intercultural, Inclusivo o
atención a la diversidad, Igual-
dad de género.

ÁREAS 
RELACIONADAS
Arte; Comunicación; Personal
Social; Ciencia, Tecnología y
Ambiente.

Categoría: Relatos
Páginas: 120
Formato: 13,5 x 21 cm

Rústica con solapas

218

SECUNDARIA
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JORGE
GUNDEMAR

9

SEGUNDO AÑO - SECUNDARIA

SINOPSIS

Cuatro narradores británicos y
universales: Charles Dickens,
Robert Louis Stevenson, Óscar
Wilde y sir Arhur Conan Doyle.
La compiladora se apropia de
la voz de los escritores y nos
relata los pormenores de sus
vi das. Así, cada escritor tutea
y bromea con cada uno de no-
sotros. Yo soy Gran Bretaña es
ágil, directo, coloquial y per-
mite la re no vación de la lec-
tura entre los clásicos y la
modernidad.

TEMAS
Amistad, fraternidad, inmigra-
ción, lealtad, respeto, respon-
sabilidad,  mis terio.

ENFOQUES
TRANSVERSALES
Derechos, Búsqueda de la ex-
celencia, Orientación al bien
común, Intercultural, Inclusivo
o atención a la diversidad, Am-
biental.

ÁREAS 
RELACIONADAS
Arte; Comunicación; Personal
Social.

Categoría: Relatos
Páginas: 130
Formato: 13,5 x 21 cm

SINOPSIS

Cuatro grandes escritores pe-
ruanos se hacen presente en
esta estupenda compilación:
Ricardo Palma, Abraham Val-
delomar, César Va llejo y José
Diez Casenco. Cada uno, fiel
a su estilo y personalidad, nos
presenta su vi da entre chas-
carrillos y anécdotas. Yo soy
Perú es un libro fudamental
para acercarse a la gran his-
toria de la literatura peruana
de una manera divertida y di-
recta.

TEMAS
Justicia, fraternidad, lealtad,
respeto, responsabilidad, resi-
liencia, unión.

ENFOQUES
TRANSVERSALES
Derechos, Búsqueda de la exce-
lencia, Orientación al bien co -
mún, Intercultural, Inclusivo o
atención a la diversidad, Igual-
dad de género.

ÁREAS 
RELACIONADAS
Arte; Comunicación; Personal
Social; Ciencia, Tecnología y
Ambiente.

Categoría: Relatos
Páginas: 120
Formato: 13,5 x 21 cm

Rústica con solapas

Rústica con solapas

20

(Lima, Perú, 1951). Ha estudiado Filo-
logía Hispánica en España y, actualmen -
te reside en Zaragoza. Como viajero,
ha recorrido Europa, Amé rica y parte
de Asia, en la búsqueda de histo rias
que después ha utilizado para construir
sus di ferentes obras. 

Ha publicado tanto ensayos aca-
démicos, co  mo textos de ficción, sobre
to   do, novelas, en las cuales establece
siem     pre vínculos entre la His to  ria y la
fan tasía. Las obras que ha escrito para
esta editorial son:
La mujer que barría el desierto (Novela,
Espa ña, 2015); 
El último cartucho (Novela, España,
2016); 
París con aguacero (Novela, Perú, 2018);
Juguemos en el bosque (Ensayo, Perú,
2018)

SECUNDARIA
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10

SEGUNDO AÑO - SECUNDARIA
SINOPSIS

Ocho relatos de las Tradicio-
nes peruanas referidas a la
Conquista del Perú son revi-
sadas por el autor con tal pe-
ricia que tiende un puente
entre el Bibliotecario Men-
digo y los jóvenes de ahora.
Es te libro, moderno y ágil, con
una sólida información grá-
fica e histórica permite al
niño, al joven, al adolescente
y al adulto entender más fá-
cilmente la literatura del tra-
dicionalista, para así acudir
libremente a La Conquista de
Ricardo Palma.

TEMAS
Amistad, fraternidad, inmigra-
ción, lealtad, respeto, res pon sa -
 bilidad, abuso de poder, mis       terio.

ENFOQUES
TRANSVERSALES
Derechos, Búsqueda de la ex-
celencia, Orientación al bien
común, Intercultural, Inclusivo
o atención a la diversidad.

ÁREAS 
RELACIONADAS
Arte; Comunicación; Personal
Social..

Categoría: Relatos
Páginas: 118
Formato: 13,5 x 21 cm

Rústica con solapas

TEMAS
Justicia, amistad, fraternidad,
inmigración, lealtad, respeto,
responsabilidad,  mis terio.

ENFOQUES
TRANSVERSALES
Derechos, Búsqueda de la ex -
ce lencia, Orientación al bien
común, Intercultural, Inclusivo
o atención a la diversidad, Am-
biental.

ÁREAS 
RELACIONADAS
Arte; Comunicación; Personal
Social.

Categoría: Relatos
Páginas: 120
Formato: 13,5 x 21 cm

19

SINOPSIS

Cuatro grandes representan-
tes de la literatura de Estados
Unidos: Edgar Allan Poe,  Fran-
cis Scott Fitzgerald, Hen  ry
James y Jack London. Con gran
pericia, la compiladora inter-
preta las voces de los escrito-
res, quienes nos cuentan en
primera persona sus vi das.
Anécdotas, curiosidades, bro-
mas, retos... Yo soy USA es un
libro rápido, cercano, directo,
totalmente ameno que nos
acerca de lleno y de una ma-
nera muy didáctica la literatura
estadounidense.

Rústica con solapas

(Lima, Perú, 1971). Estudió Ingeniería
In dustrial en la Pontificia Universidad
Ca tó   lica del Perú e hizo una Maestría
en Li   te ratura Hispanoamericana en la
mis ma ca sa de estudios. Es fundador y
jurado permanente del Premio Brevísimo
de Microficción organizado por la Escuela
Internacional de Ginebra (Suiza). Entre
los libros que ha pu   blicado se encuentran: 
Albatros (Novela, Espa ña, 2013); 
L (Microrrelatos, Sui za, 2010);
El sa pito (Novela infantil, Perú, 2009);
5:37 (Relatos, Es pa ña,  2008);
Co lección Hé  roes y Per so najes (Biografías
noveladas, Perú,  2003).

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

España: 100 Latinos en Madrid•
España: Albatros - Premio Inter -•
na cio nal Alfons el Magnanim de
Novela
Francia: Albatros - Mejor Primera•
No vela en Castellano en todos los
países de ha bla hispana. Festival
du Pre mier Roman de Cham  bé ry.
España: 5:37 - Finalista V Premio•
Iberoamericano Cor  tes de Cádiz.
Perú: Más de 15 premios en en-•
sayos, relatos y cómics.  

JOSÉ LUIS
TORRES VITOLAS

PRIMARIA SECUNDARIA

ILUSTRADOR
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PRIMER GRADO - PRIMARIA

11

SINOPSIS

Espectacular libro ilustrado con ho -
jas secas que forman diversas imá-
genes, las mismas que cuentan
historias sencillas para dar los prime-
ros pasos en las matemáticas de ma-
nera lúdica y amable con el medio
ambiente.

Tapa dura

Categoría: Relatos
Páginas: 24
Formato: 23 x 22,5 cm

SINOPSIS

Hermoso libro que acercará a los más
pequeños a conocer la vida de María
Reiche. Con ilustraciones impresio-
nantes, esta obra relata como un
cuento infantil la admirable lucha de
la investigadora alemana para salvar
las Líneas de Nasca.  

Tapa dura

Categoría: Relatos
Páginas: 24
Formato: 23 x 22,5 cm

PRIMER AÑO - SECUNDARIA

SINOPSIS

La vida de María Reiche con -
 tada en forma de novela.
Desde sus primeros años en
Alemania, su llegada al Cus -
co, su aproximación a las Lí-
neas de Nasca y su gran lu cha
por preservarlas. La mu jer que
barría el desierto es una no-
vela breve, ágil y singular, que
todo ni ño, adolescente y
adulto debería leer para co no -
cer un poco más de ese lu gar
especial, ese lugar que es
nuestra tierra y que llamamos
Perú.

TEMAS
Amistad, cooperación, fraterni-
dad, inmigración, leal  tad, res-
peto, responsabilidad.

ENFOQUES
TRANSVERSALES
Búsqueda de la excelencia,
Orientación al bien co mún, In-
tercultural, Inclusivo o atención
a la diversidad, Igualdad de gé-
nero. 

ÁREAS 
RELACIONADAS
Arte; Comunicación; Matemá-
tica; Personal Social; Ciencia,
Tecnología y Ambiente.

Categoría: Relatos
Páginas: 60
Formato: 13,5 x 21 cm

Rústica con solapas

SINOPSIS

7 de junio de 1880. A las
5:15 h. de la madrugada co-
menzó una de las batallas
más épicas y terribles de la
Guerra del Pacífico.  Esta no-
vela no solo nos relata la vida
de Francisco Bolognesi, sino
también nos cuenta la histo-
ria de aquellos hombres que
lucharon contra el hambre,
contra el cansancio, con tra
un enemigo superior y, sobre
todo, contra sus propios mie-
dos, para dar su vida por el
Perú hasta quemar el último
cartucho. 

TEMAS
Amistad, cooperación, genero -
si dad, justicia, lealtad, libertad,
resiliencia,  res pon sabilidad,
unión. 

ENFOQUES
TRANSVERSALES
Búsqueda de la excelencia,
Orientación al bien co mún, In-
tercultural, Inclusivo o atención
a la diversidad.

ÁREAS 
RELACIONADAS
Arte; Comunicación; Personal
Social.

Categoría: Relatos
Páginas: 60
Formato: 13,5 x 21 cm

Rústica con solapas

18
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SEGUNDO GRADO - PRIMARIA PRIMER AÑO - SECUNDARIA
SINOPSIS

Una intensa crónica de amis-
tades, guerras y traiciones.
Esta obra ofrece una visión
profunda sobre Francisco Pi-
zarro. Su carácter, sus estra-
tegias para doblegar al Ta-
huantinsuyo, sus alian zas po-
líticas y su capacidad para
convertirse en el conquistador
más exitoso del Nuevo Mundo.
Asimismo, podremos enterar-
nos de hechos poco conoci-
dos sobre su vida, como el
triste final de la gran amistad
que mantuvo con Die go de Al-
magro.

TEMAS
Justicia, fraternidad, lealtad,  res -
 ponsabilidad, resiliencia, unión.

ENFOQUES
TRANSVERSALES
Derechos, Búsqueda de la exce-
lencia, Orientación al bien co -
mún, Intercultural, Inclusivo o
atención a la diversidad.

ÁREAS 
RELACIONADAS
Arte; Comunicación; Personal
Social.

Categoría: Relatos
Páginas: 120
Formato: 13,5 x 21 cm

Rústica con solapas

TEMAS
Amistad, cooperación, fraterni-
dad, inmigración, leal  tad, res-
peto, responsabilidad.

ENFOQUES
TRANSVERSALES
Búsqueda de la excelencia,
Orientación al bien co mún, In-
tercultural, Inclusivo o atención
a la diversidad, Igualdad de gé-
nero. 

ÁREAS 
RELACIONADAS
Arte; Comunicación; Matemá-
tica; Personal Social; Ciencia,
Tecnología y Ambiente.

Categoría: Relatos
Páginas: 120
Formato: 13,5 x 21 cm

Rústica con solapas

17

SINOPSIS

César Vallejo: su infancia en
Santiago de Chuco, la visión
andina que marcó su poesía,
su trabajo como profesor, el
viaje a Lima y de allí a Euro -
pa... París con aguacero es
una novela breve y veloz, que
nos permitirá conocer de cer -
ca cómo César Vallejo fue ela-
borando sus poemas más
conocidos y, sobre todo, nos
acercará  al poeta como real-
mente fue, un tipo alegre, le -
jos del estereotipo de hombre
taciturno con el que suelen
presentarlo.

SINOPSIS

Primera aproximación desarrollada
expresamente para los más peque-
ños con el fin de acercarlos a la obra
de César Vallejo. En esta ocasión, un
poema de Trilce viene completa-
mente ilustrado, de tal forma que no
solo se comprenden los versos gra-
cias a las imágenes, sino que el libro
mismo se convierte en una obra in-
fantil inolvidable. 

Tapa dura

Categoría: Relatos
Páginas: 24
Formato: 23 x 22,5 cm

SINOPSIS

Una terrible e inmensa mancha negra
empieza a invadir el hogar de Medu-
sita. Lo destruye y lo envenena todo.
Nada parece detener a esa oscuridad
devastadora. ¿Es el fin...? ¿O es ape-
nas el comienzo de algo más terrible?
Adéntrate en la primera de las gran-
des aventuras marinas, don de la im-
portancia de cuidar el medio am-
biente y el respeto a la natu raleza con-
formarán la clave de todo.  

Tapa dura

Categoría: Relatos
Páginas: 24
Formato: 23 x 22,5 cm

12

Catálogo Bachillerato2019 sin precios FINAL SEPTIEMBRE 2018_Maquetación 1  10/09/2018  12:30  Página 12



TERCER GRADO - PRIMARIA
SINOPSIS

Una selección de las mejores
rimas para niños escritas por
Federico García Lorca, uno de
los más grandes poetas y dra-
maturgos de la primera mitad
del siglo XX. Este libro ilus-
trado y a todo color, está pen-
sando exclusivamente pa ra
acercar a los niños a la gran
literatura.  

TEMAS
Justicia, fraternidad, lealtad,
respeto, responsabilidad, resi-
liencia, unión.

ENFOQUES
TRANSVERSALES
Derechos, Búsqueda de la exce-
lencia, Orientación al bien co -
mún, Intercultural, Inclusivo o
atención a la diversidad, Igual-
dad de género.

ÁREAS 
RELACIONADAS
Arte; Comunicación; Personal
Social; Ciencia, Tecnología y
Ambiente.

Categoría: Relatos
Páginas: 60
Formato: 13,5 x 21 cm

Rústica con solapas

SINOPSIS

El libro nos hace retroceder
300,000 años para contar-
nos una tierna historia de di-
ficultades y desafíos, donde
un niño y un monito corren
una serie de aventuras y
aprenden a dominar la na-
turaleza. El pri mo de Were-
pío es un libro divertido, lleno
de emociones, que ayuda a
nuestros niños a entender el
com    plejo proceso adaptativo
de nuestra especie y la gran
importancia de preservar el
medio ambiente.

TEMAS
Amistad, fraternidad, lealtad,
respeto, responsabilidad, resi-
liencia, unión.

ENFOQUES
TRANSVERSALES
Derechos, Búsqueda de la exce-
lencia, Orientación al bien co -
mún, Intercultural, Inclusivo o
atención a la diversidad, Igual-
dad de género.

ÁREAS 
RELACIONADAS
Arte; Comunicación; Personal
Social; Ciencia, Tecnología y
Ambiente.

Categoría: Relatos
Páginas: 80
Formato: 13,5 x 21 cm

Rústica con solapas

13

SEXTO GRADO - PRIMARIA

SINOPSIS

Una muy cuidada selección de
cuen tos tan sorprendentes
como hilarantes de Samuel
Clemens, mejor conocido por
su seudónimo: Mark Twain.
Esta es una brillante ocasión
para conocer más allá de las
típicas obras del autor, sus
otras facetas como escritor,
las cuales lo encumbraron co -
mo uno de los más grandes
satíricos de todos los tiempos.
En el libro brilla a rienda suelta
todo su humor. Lean, disfruten
y rían con las joyas que com-
ponen esta selección. 

TEMAS
Justicia, fraternidad, lealtad,
responsabilidad, resiliencia,
unión.

ENFOQUES
TRANSVERSALES
Derechos, Búsqueda de la exce-
lencia, Orientación al bien co -
mún, Intercultural, Inclusivo o
atención a la diversidad.

ÁREAS 
RELACIONADAS
Arte; Comunicación; Personal
Social.

Categoría: Relatos
Páginas: 120
Formato: 13,5 x 21 cm

Rústica con solapas

SINOPSIS

Una procesión de almas en
pena, muertos que reviven,
brujas y maleficios... Libro fas-
cinante y sobrecogedor, por-
que todas las historias han
sido testimonios contados a
la autora, quien los ha regis-
trado con su peculiar estilo y
destreza. El mundo del cam -
po, con todo su misterio in -
son dable, con toda la ca -
dencia propia de su bestial
naturaleza, se extiende sobre
nosotros para  retarnos y mos-
trarnos su horizonte lúgubre y
tenebroso.   

TEMAS
Amistad, cooperación, genero-
sidad, justicia, lealtad, libertad,
resiliencia, res pon sabilidad.

ENFOQUES
TRANSVERSALES
Derechos, Orientación al bien
co mún, Intercultural, Inclusivo o
atención a la diversidad, Igual-
dad de género.

ÁREAS 
RELACIONADAS
Arte; Comunicación; Personal
Social; Ciencia, Tecnología y
Ambiente.

Categoría: Relatos
Páginas: 120
Formato: 13,5 x 21 cm

Rústica con solapas

16
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QUINTO GRADO - PRIMARIA

SINOPSIS

Una de las más hermosas y
trascendentales recopilacio-
nes de fábulas andinas ja-
más rea lizadas. Más de cien
años atrás, Adolfo Vienrich
publicó este trabajo en que-
chua y castellano y, ahora,
por su incalculable valor lite-
rario, rescatamos esta mag-
nífica obra para que los pe-
queños lectores conozcan
también las maravillosas fá-
bulas que nacieron en las al-
turas de los Apus.

TEMAS
Justicia, fraternidad, lealtad,
respeto, responsabilidad, resi-
liencia, unión.

ENFOQUES
TRANSVERSALES
Derechos, Búsqueda de la exce-
lencia, Orientación al bien co -
mún, Intercultural, Inclusivo o
atención a la diversidad, Igual-
dad de género.

ÁREAS 
RELACIONADAS
Arte; Comunicación; Personal
Social; Ciencia, Tecnología y
Ambiente.

Categoría: Relatos
Páginas: 106
Formato: 13,5 x 21 cm

Rústica con solapas

SINOPSIS

En la selva siempre ocurren
mu chas historias, muchos
cuen   tos... Una solidaria tortu -
ga gigante, un loro pelado,
una guerra de yacarés, el épi -
co enfrentamiento en tre las
rayas y los tigres en el paso
de  Yabebirí... Horacio Quiro -
ga con grandes dosis de hu-
mor y gran sensibilidad  ofre -
ce a los lectores más jó ve nes
estos cuentos que son, por
en cima de todo, un canto a
la solidaridad que vive en la
naturaleza. 

TEMAS
Justicia, fraternidad, lealtad,
res peto, responsabilidad, resi-
liencia, unión.

ENFOQUES
TRANSVERSALES
Derechos, Búsqueda de la exce-
lencia, Orientación al bien co -
mún, Intercultural, Inclusivo o
atención a la diversidad, Igual-
dad de género.

ÁREAS 
RELACIONADAS
Arte; Comunicación; Personal
Social; Ciencia, Tecnología y
Ambiente.

Categoría: Relatos
Páginas: 120
Formato: 13,5 x 21 cm

Rústica con solapas

14

CUARTO GRADO - PRIMARIA
SINOPSIS

Un mensaje del Más Allá, mu-
ñecas poseídas y cemente-
rios poblados de maleficios...
¿Existen realmente los fan-
tasmas? ¿Qué quieren de no-
sotros? Este libro contiene
his torias  tomadas de la vida
real y de la narración oral.
Ocho escalofriantes relatos
que suceden en la ciudad, allí
donde las calles se disfrazan
de modernidad para que el
horror atrape al lector.  

TEMAS
Amistad, cooperación, genero-
sidad, respeto, justicia, resi-
liencia, unión.

ENFOQUES
TRANSVERSALES
Derechos, Orientación al bien
co mún, Intercultural, Inclusivo o
atención a la diversidad, Igual-
dad de género.

ÁREAS 
RELACIONADAS
Arte; Comunicación; Personal
Social.

Categoría: Relatos
Páginas: 120
Formato: 13,5 x 21 cm

Rústica con solapas

SINOPSIS

Una obra que presenta los di-
ferentes problemas que suce-
den en el hogar y que mu chas
veces se callan o se quie ren
ocultar. El fa lle ci mien to de un
ser querido, la pérdida del
empleo, la adolescencia, el
divorcio, la violencia domésti -
ca... Cada una de las narra-
ciones aquí presentes han si -
do escogidas por su fran-
queza para enfrentar estos
hechos y su gran prudencia
para tratarlos. 

TEMAS
Justicia, libertad, fraternidad,
lealtad, respeto, responsabili-
dad, resiliencia, unión.

ENFOQUES
TRANSVERSALES
Derechos, Orientación al bien
co mún, Intercultural, Inclusivo o
atención a la diversidad, Igual-
dad de género.

ÁREAS 
RELACIONADAS
Arte; Comunicación; Personal
Social; Ciencia, Tecnología y
Ambiente.

Categoría: Relatos
Páginas: 120
Formato: 13,5 x 21 cm

Rústica con solapas

15
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QUINTO GRADO - PRIMARIA

SINOPSIS

Una de las más hermosas y
trascendentales recopilacio-
nes de fábulas andinas ja-
más rea lizadas. Más de cien
años atrás, Adolfo Vienrich
publicó este trabajo en que-
chua y castellano y, ahora,
por su incalculable valor lite-
rario, rescatamos esta mag-
nífica obra para que los pe-
queños lectores conozcan
también las maravillosas fá-
bulas que nacieron en las al-
turas de los Apus.

TEMAS
Justicia, fraternidad, lealtad,
respeto, responsabilidad, resi-
liencia, unión.

ENFOQUES
TRANSVERSALES
Derechos, Búsqueda de la exce-
lencia, Orientación al bien co -
mún, Intercultural, Inclusivo o
atención a la diversidad, Igual-
dad de género.

ÁREAS 
RELACIONADAS
Arte; Comunicación; Personal
Social; Ciencia, Tecnología y
Ambiente.

Categoría: Relatos
Páginas: 106
Formato: 13,5 x 21 cm

Rústica con solapas

SINOPSIS

En la selva siempre ocurren
mu chas historias, muchos
cuen   tos... Una solidaria tortu -
ga gigante, un loro pelado,
una guerra de yacarés, el épi -
co enfrentamiento en tre las
rayas y los tigres en el paso
de  Yabebirí... Horacio Quiro -
ga con grandes dosis de hu-
mor y gran sensibilidad  ofre -
ce a los lectores más jó ve nes
estos cuentos que son, por
en cima de todo, un canto a
la solidaridad que vive en la
naturaleza. 

TEMAS
Justicia, fraternidad, lealtad,
res peto, responsabilidad, resi-
liencia, unión.

ENFOQUES
TRANSVERSALES
Derechos, Búsqueda de la exce-
lencia, Orientación al bien co -
mún, Intercultural, Inclusivo o
atención a la diversidad, Igual-
dad de género.

ÁREAS 
RELACIONADAS
Arte; Comunicación; Personal
Social; Ciencia, Tecnología y
Ambiente.

Categoría: Relatos
Páginas: 120
Formato: 13,5 x 21 cm

Rústica con solapas

14

CUARTO GRADO - PRIMARIA
SINOPSIS

Un mensaje del Más Allá, mu-
ñecas poseídas y cemente-
rios poblados de maleficios...
¿Existen realmente los fan-
tasmas? ¿Qué quieren de no-
sotros? Este libro contiene
his torias  tomadas de la vida
real y de la narración oral.
Ocho escalofriantes relatos
que suceden en la ciudad, allí
donde las calles se disfrazan
de modernidad para que el
horror atrape al lector.  

TEMAS
Amistad, cooperación, genero-
sidad, respeto, justicia, resi-
liencia, unión.

ENFOQUES
TRANSVERSALES
Derechos, Orientación al bien
co mún, Intercultural, Inclusivo o
atención a la diversidad, Igual-
dad de género.

ÁREAS 
RELACIONADAS
Arte; Comunicación; Personal
Social.

Categoría: Relatos
Páginas: 120
Formato: 13,5 x 21 cm

Rústica con solapas

SINOPSIS

Una obra que presenta los di-
ferentes problemas que suce-
den en el hogar y que mu chas
veces se callan o se quie ren
ocultar. El fa lle ci mien to de un
ser querido, la pérdida del
empleo, la adolescencia, el
divorcio, la violencia domésti -
ca... Cada una de las narra-
ciones aquí presentes han si -
do escogidas por su fran-
queza para enfrentar estos
hechos y su gran prudencia
para tratarlos. 

TEMAS
Justicia, libertad, fraternidad,
lealtad, respeto, responsabili-
dad, resiliencia, unión.

ENFOQUES
TRANSVERSALES
Derechos, Orientación al bien
co mún, Intercultural, Inclusivo o
atención a la diversidad, Igual-
dad de género.

ÁREAS 
RELACIONADAS
Arte; Comunicación; Personal
Social; Ciencia, Tecnología y
Ambiente.

Categoría: Relatos
Páginas: 120
Formato: 13,5 x 21 cm

Rústica con solapas

15
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TERCER GRADO - PRIMARIA
SINOPSIS

Una selección de las mejores
rimas para niños escritas por
Federico García Lorca, uno de
los más grandes poetas y dra-
maturgos de la primera mitad
del siglo XX. Este libro ilus-
trado y a todo color, está pen-
sando exclusivamente pa ra
acercar a los niños a la gran
literatura.  

TEMAS
Justicia, fraternidad, lealtad,
respeto, responsabilidad, resi-
liencia, unión.

ENFOQUES
TRANSVERSALES
Derechos, Búsqueda de la exce-
lencia, Orientación al bien co -
mún, Intercultural, Inclusivo o
atención a la diversidad, Igual-
dad de género.

ÁREAS 
RELACIONADAS
Arte; Comunicación; Personal
Social; Ciencia, Tecnología y
Ambiente.

Categoría: Relatos
Páginas: 60
Formato: 13,5 x 21 cm

Rústica con solapas

SINOPSIS

El libro nos hace retroceder
300,000 años para contar-
nos una tierna historia de di-
ficultades y desafíos, donde
un niño y un monito corren
una serie de aventuras y
aprenden a dominar la na-
turaleza. El pri mo de Were-
pío es un libro divertido, lleno
de emociones, que ayuda a
nuestros niños a entender el
com    plejo proceso adaptativo
de nuestra especie y la gran
importancia de preservar el
medio ambiente.

TEMAS
Amistad, fraternidad, lealtad,
respeto, responsabilidad, resi-
liencia, unión.

ENFOQUES
TRANSVERSALES
Derechos, Búsqueda de la exce-
lencia, Orientación al bien co -
mún, Intercultural, Inclusivo o
atención a la diversidad, Igual-
dad de género.

ÁREAS 
RELACIONADAS
Arte; Comunicación; Personal
Social; Ciencia, Tecnología y
Ambiente.

Categoría: Relatos
Páginas: 80
Formato: 13,5 x 21 cm

Rústica con solapas

13

SEXTO GRADO - PRIMARIA

SINOPSIS

Una muy cuidada selección de
cuen tos tan sorprendentes
como hilarantes de Samuel
Clemens, mejor conocido por
su seudónimo: Mark Twain.
Esta es una brillante ocasión
para conocer más allá de las
típicas obras del autor, sus
otras facetas como escritor,
las cuales lo encumbraron co -
mo uno de los más grandes
satíricos de todos los tiempos.
En el libro brilla a rienda suelta
todo su humor. Lean, disfruten
y rían con las joyas que com-
ponen esta selección. 

TEMAS
Justicia, fraternidad, lealtad,
responsabilidad, resiliencia,
unión.

ENFOQUES
TRANSVERSALES
Derechos, Búsqueda de la exce-
lencia, Orientación al bien co -
mún, Intercultural, Inclusivo o
atención a la diversidad.

ÁREAS 
RELACIONADAS
Arte; Comunicación; Personal
Social.

Categoría: Relatos
Páginas: 120
Formato: 13,5 x 21 cm

Rústica con solapas

SINOPSIS

Una procesión de almas en
pena, muertos que reviven,
brujas y maleficios... Libro fas-
cinante y sobrecogedor, por-
que todas las historias han
sido testimonios contados a
la autora, quien los ha regis-
trado con su peculiar estilo y
destreza. El mundo del cam -
po, con todo su misterio in -
son dable, con toda la ca -
dencia propia de su bestial
naturaleza, se extiende sobre
nosotros para  retarnos y mos-
trarnos su horizonte lúgubre y
tenebroso.   

TEMAS
Amistad, cooperación, genero-
sidad, justicia, lealtad, libertad,
resiliencia, res pon sabilidad.

ENFOQUES
TRANSVERSALES
Derechos, Orientación al bien
co mún, Intercultural, Inclusivo o
atención a la diversidad, Igual-
dad de género.

ÁREAS 
RELACIONADAS
Arte; Comunicación; Personal
Social; Ciencia, Tecnología y
Ambiente.

Categoría: Relatos
Páginas: 120
Formato: 13,5 x 21 cm

Rústica con solapas

16

Catálogo Bachillerato2019 sin precios FINAL SEPTIEMBRE 2018_Maquetación 1  10/09/2018  12:30  Página 13



SEGUNDO GRADO - PRIMARIA PRIMER AÑO - SECUNDARIA
SINOPSIS

Una intensa crónica de amis-
tades, guerras y traiciones.
Esta obra ofrece una visión
profunda sobre Francisco Pi-
zarro. Su carácter, sus estra-
tegias para doblegar al Ta-
huantinsuyo, sus alian zas po-
líticas y su capacidad para
convertirse en el conquistador
más exitoso del Nuevo Mundo.
Asimismo, podremos enterar-
nos de hechos poco conoci-
dos sobre su vida, como el
triste final de la gran amistad
que mantuvo con Die go de Al-
magro.

TEMAS
Justicia, fraternidad, lealtad,  res -
 ponsabilidad, resiliencia, unión.

ENFOQUES
TRANSVERSALES
Derechos, Búsqueda de la exce-
lencia, Orientación al bien co -
mún, Intercultural, Inclusivo o
atención a la diversidad.

ÁREAS 
RELACIONADAS
Arte; Comunicación; Personal
Social.

Categoría: Relatos
Páginas: 120
Formato: 13,5 x 21 cm

Rústica con solapas

TEMAS
Amistad, cooperación, fraterni-
dad, inmigración, leal  tad, res-
peto, responsabilidad.

ENFOQUES
TRANSVERSALES
Búsqueda de la excelencia,
Orientación al bien co mún, In-
tercultural, Inclusivo o atención
a la diversidad, Igualdad de gé-
nero. 

ÁREAS 
RELACIONADAS
Arte; Comunicación; Matemá-
tica; Personal Social; Ciencia,
Tecnología y Ambiente.

Categoría: Relatos
Páginas: 120
Formato: 13,5 x 21 cm

Rústica con solapas

17

SINOPSIS

César Vallejo: su infancia en
Santiago de Chuco, la visión
andina que marcó su poesía,
su trabajo como profesor, el
viaje a Lima y de allí a Euro -
pa... París con aguacero es
una novela breve y veloz, que
nos permitirá conocer de cer -
ca cómo César Vallejo fue ela-
borando sus poemas más
conocidos y, sobre todo, nos
acercará  al poeta como real-
mente fue, un tipo alegre, le -
jos del estereotipo de hombre
taciturno con el que suelen
presentarlo.

SINOPSIS

Primera aproximación desarrollada
expresamente para los más peque-
ños con el fin de acercarlos a la obra
de César Vallejo. En esta ocasión, un
poema de Trilce viene completa-
mente ilustrado, de tal forma que no
solo se comprenden los versos gra-
cias a las imágenes, sino que el libro
mismo se convierte en una obra in-
fantil inolvidable. 

Tapa dura

Categoría: Relatos
Páginas: 24
Formato: 23 x 22,5 cm

SINOPSIS

Una terrible e inmensa mancha negra
empieza a invadir el hogar de Medu-
sita. Lo destruye y lo envenena todo.
Nada parece detener a esa oscuridad
devastadora. ¿Es el fin...? ¿O es ape-
nas el comienzo de algo más terrible?
Adéntrate en la primera de las gran-
des aventuras marinas, don de la im-
portancia de cuidar el medio am-
biente y el respeto a la natu raleza con-
formarán la clave de todo.  

Tapa dura

Categoría: Relatos
Páginas: 24
Formato: 23 x 22,5 cm

12
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PRIMER GRADO - PRIMARIA

11

SINOPSIS

Espectacular libro ilustrado con ho -
jas secas que forman diversas imá-
genes, las mismas que cuentan
historias sencillas para dar los prime-
ros pasos en las matemáticas de ma-
nera lúdica y amable con el medio
ambiente.

Tapa dura

Categoría: Relatos
Páginas: 24
Formato: 23 x 22,5 cm

SINOPSIS

Hermoso libro que acercará a los más
pequeños a conocer la vida de María
Reiche. Con ilustraciones impresio-
nantes, esta obra relata como un
cuento infantil la admirable lucha de
la investigadora alemana para salvar
las Líneas de Nasca.  

Tapa dura

Categoría: Relatos
Páginas: 24
Formato: 23 x 22,5 cm

PRIMER AÑO - SECUNDARIA

SINOPSIS

La vida de María Reiche con -
 tada en forma de novela.
Desde sus primeros años en
Alemania, su llegada al Cus -
co, su aproximación a las Lí-
neas de Nasca y su gran lu cha
por preservarlas. La mu jer que
barría el desierto es una no-
vela breve, ágil y singular, que
todo ni ño, adolescente y
adulto debería leer para co no -
cer un poco más de ese lu gar
especial, ese lugar que es
nuestra tierra y que llamamos
Perú.

TEMAS
Amistad, cooperación, fraterni-
dad, inmigración, leal  tad, res-
peto, responsabilidad.

ENFOQUES
TRANSVERSALES
Búsqueda de la excelencia,
Orientación al bien co mún, In-
tercultural, Inclusivo o atención
a la diversidad, Igualdad de gé-
nero. 

ÁREAS 
RELACIONADAS
Arte; Comunicación; Matemá-
tica; Personal Social; Ciencia,
Tecnología y Ambiente.

Categoría: Relatos
Páginas: 60
Formato: 13,5 x 21 cm

Rústica con solapas

SINOPSIS

7 de junio de 1880. A las
5:15 h. de la madrugada co-
menzó una de las batallas
más épicas y terribles de la
Guerra del Pacífico.  Esta no-
vela no solo nos relata la vida
de Francisco Bolognesi, sino
también nos cuenta la histo-
ria de aquellos hombres que
lucharon contra el hambre,
contra el cansancio, con tra
un enemigo superior y, sobre
todo, contra sus propios mie-
dos, para dar su vida por el
Perú hasta quemar el último
cartucho. 

TEMAS
Amistad, cooperación, genero -
si dad, justicia, lealtad, libertad,
resiliencia,  res pon sabilidad,
unión. 

ENFOQUES
TRANSVERSALES
Búsqueda de la excelencia,
Orientación al bien co mún, In-
tercultural, Inclusivo o atención
a la diversidad.

ÁREAS 
RELACIONADAS
Arte; Comunicación; Personal
Social.

Categoría: Relatos
Páginas: 60
Formato: 13,5 x 21 cm

Rústica con solapas

18
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10

SEGUNDO AÑO - SECUNDARIA
SINOPSIS

Ocho relatos de las Tradicio-
nes peruanas referidas a la
Conquista del Perú son revi-
sadas por el autor con tal pe-
ricia que tiende un puente
entre el Bibliotecario Men-
digo y los jóvenes de ahora.
Es te libro, moderno y ágil, con
una sólida información grá-
fica e histórica permite al
niño, al joven, al adolescente
y al adulto entender más fá-
cilmente la literatura del tra-
dicionalista, para así acudir
libremente a La Conquista de
Ricardo Palma.

TEMAS
Amistad, fraternidad, inmigra-
ción, lealtad, respeto, res pon sa -
 bilidad, abuso de poder, mis       terio.

ENFOQUES
TRANSVERSALES
Derechos, Búsqueda de la ex-
celencia, Orientación al bien
común, Intercultural, Inclusivo
o atención a la diversidad.

ÁREAS 
RELACIONADAS
Arte; Comunicación; Personal
Social..

Categoría: Relatos
Páginas: 118
Formato: 13,5 x 21 cm

Rústica con solapas

TEMAS
Justicia, amistad, fraternidad,
inmigración, lealtad, respeto,
responsabilidad,  mis terio.

ENFOQUES
TRANSVERSALES
Derechos, Búsqueda de la ex -
ce lencia, Orientación al bien
común, Intercultural, Inclusivo
o atención a la diversidad, Am-
biental.

ÁREAS 
RELACIONADAS
Arte; Comunicación; Personal
Social.

Categoría: Relatos
Páginas: 120
Formato: 13,5 x 21 cm

19

SINOPSIS

Cuatro grandes representan-
tes de la literatura de Estados
Unidos: Edgar Allan Poe,  Fran-
cis Scott Fitzgerald, Hen  ry
James y Jack London. Con gran
pericia, la compiladora inter-
preta las voces de los escrito-
res, quienes nos cuentan en
primera persona sus vi das.
Anécdotas, curiosidades, bro-
mas, retos... Yo soy USA es un
libro rápido, cercano, directo,
totalmente ameno que nos
acerca de lleno y de una ma-
nera muy didáctica la literatura
estadounidense.

Rústica con solapas

(Lima, Perú, 1971). Estudió Ingeniería
In dustrial en la Pontificia Universidad
Ca tó   lica del Perú e hizo una Maestría
en Li   te ratura Hispanoamericana en la
mis ma ca sa de estudios. Es fundador y
jurado permanente del Premio Brevísimo
de Microficción organizado por la Escuela
Internacional de Ginebra (Suiza). Entre
los libros que ha pu   blicado se encuentran: 
Albatros (Novela, Espa ña, 2013); 
L (Microrrelatos, Sui za, 2010);
El sa pito (Novela infantil, Perú, 2009);
5:37 (Relatos, Es pa ña,  2008);
Co lección Hé  roes y Per so najes (Biografías
noveladas, Perú,  2003).

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

España: 100 Latinos en Madrid•
España: Albatros - Premio Inter -•
na cio nal Alfons el Magnanim de
Novela
Francia: Albatros - Mejor Primera•
No vela en Castellano en todos los
países de ha bla hispana. Festival
du Pre mier Roman de Cham  bé ry.
España: 5:37 - Finalista V Premio•
Iberoamericano Cor  tes de Cádiz.
Perú: Más de 15 premios en en-•
sayos, relatos y cómics.  

JOSÉ LUIS
TORRES VITOLAS

PRIMARIA SECUNDARIA

ILUSTRADOR
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JORGE
GUNDEMAR

9

SEGUNDO AÑO - SECUNDARIA

SINOPSIS

Cuatro narradores británicos y
universales: Charles Dickens,
Robert Louis Stevenson, Óscar
Wilde y sir Arhur Conan Doyle.
La compiladora se apropia de
la voz de los escritores y nos
relata los pormenores de sus
vi das. Así, cada escritor tutea
y bromea con cada uno de no-
sotros. Yo soy Gran Bretaña es
ágil, directo, coloquial y per-
mite la re no vación de la lec-
tura entre los clásicos y la
modernidad.

TEMAS
Amistad, fraternidad, inmigra-
ción, lealtad, respeto, respon-
sabilidad,  mis terio.

ENFOQUES
TRANSVERSALES
Derechos, Búsqueda de la ex-
celencia, Orientación al bien
común, Intercultural, Inclusivo
o atención a la diversidad, Am-
biental.

ÁREAS 
RELACIONADAS
Arte; Comunicación; Personal
Social.

Categoría: Relatos
Páginas: 130
Formato: 13,5 x 21 cm

SINOPSIS

Cuatro grandes escritores pe-
ruanos se hacen presente en
esta estupenda compilación:
Ricardo Palma, Abraham Val-
delomar, César Va llejo y José
Diez Casenco. Cada uno, fiel
a su estilo y personalidad, nos
presenta su vi da entre chas-
carrillos y anécdotas. Yo soy
Perú es un libro fudamental
para acercarse a la gran his-
toria de la literatura peruana
de una manera divertida y di-
recta.

TEMAS
Justicia, fraternidad, lealtad,
respeto, responsabilidad, resi-
liencia, unión.

ENFOQUES
TRANSVERSALES
Derechos, Búsqueda de la exce-
lencia, Orientación al bien co -
mún, Intercultural, Inclusivo o
atención a la diversidad, Igual-
dad de género.

ÁREAS 
RELACIONADAS
Arte; Comunicación; Personal
Social; Ciencia, Tecnología y
Ambiente.

Categoría: Relatos
Páginas: 120
Formato: 13,5 x 21 cm

Rústica con solapas

Rústica con solapas

20

(Lima, Perú, 1951). Ha estudiado Filo-
logía Hispánica en España y, actualmen -
te reside en Zaragoza. Como viajero,
ha recorrido Europa, Amé rica y parte
de Asia, en la búsqueda de histo rias
que después ha utilizado para construir
sus di ferentes obras. 

Ha publicado tanto ensayos aca-
démicos, co  mo textos de ficción, sobre
to   do, novelas, en las cuales establece
siem     pre vínculos entre la His to  ria y la
fan tasía. Las obras que ha escrito para
esta editorial son:
La mujer que barría el desierto (Novela,
Espa ña, 2015); 
El último cartucho (Novela, España,
2016); 
París con aguacero (Novela, Perú, 2018);
Juguemos en el bosque (Ensayo, Perú,
2018)

SECUNDARIA
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MARÍA CONSUELO
VILLARÁN

(Lima, Perú 1930-2009). Graduada en
Educación y Letras en la Pontificia Uni-
versidad Católica del Perú, hizo su es-
pecialidad en Filosofía y obtuvo un Doc-
torado en Educación en la misma casa
de estudios. Durante su vida se convirtió
en una impulsora de la investigación
de fuentes orales. A lo largo de varios
años recopiló exhaustivamente diversos
testimonios tanto de la ciudad como
de las zonas rurales sobre el relato po-
pular acerca de aparecidos, condena-
dos, brujas.., llegando a contar con un
acervo documental de cientos de his-
torias. Cursó estudios de Creación Lite-
raria en el Centro Cultural de la PUCP,
donde tuvo como maestros a los escri-
tores Ivan Thays y Alonso Cueto. Ha
publica do:
Fantasmas, apariciones en el Perú,
Perú, 2006.
Historias de Terror 1, Perú, 2009 
Historias de Terror 2, Perú 2009. 

TERCER AÑO - SECUNDARIA
SINOPSIS

Brillante colección de  episo-
dios de las grandes figuras de
nuestro balompié (Lolo Fer-
nández, el Nene Cubillas, el
Cholo Sotil, Ñol Solano, Paolo
Guerrero...), que sin dejar de
lado el contexto histórico en
el que se desarrollan, son
contadas desde la mirada de
un adolescente, la locución
vertiginosa de un periodista
radial o la nostalgia del fut-
bolista retirado... Euforia y su-
frimiento, toda la esencia del
fútbol en un solo  libro, en un
solo grito: ¡GOL!

TEMAS
Justicia, fraternidad, lealtad,
respeto, responsabilidad, resi-
liencia, unión.

ENFOQUES
TRANSVERSALES
Derechos, Búsqueda de la exce-
lencia, Orientación al bien co -
mún, Intercultural, Inclusivo o
atención a la diversidad, Igual-
dad de género.

ÁREAS 
RELACIONADAS
Arte; Comunicación; Personal
Social; Ciencia, Tecnología y
Ambiente.

Categoría: Relatos
Páginas: 120
Formato: 13,5 x 21 cm

Rústica con solapas

SINOPSIS

Una entrañable historia de
natación en alta mar tomada
de la vida real. Llegada a los
cincuenta años, una mujer
decide vencer su mie do más
atávico y se propone apren-
der a na dar. ¿De qué modo
esto cambiaría su vida y la de
miles de personas? Nadadita
es también un libro de amor
al deporte que todo adoles-
cente y joven debería leer an -
tes de enfrentarse al océa no
de la vida.

TEMAS
Justicia, fraternidad, lealtad,
respeto, responsabilidad, resi-
liencia, unión.

ENFOQUES
TRANSVERSALES
Derechos, Búsqueda de la exce-
lencia, Orientación al bien co -
mún, Intercultural, Inclusivo o
atención a la diversidad, Igual-
dad de género.

ÁREAS 
RELACIONADAS
Arte; Comunicación; Personal
Social; Ciencia, Tecnología y
Ambiente.

Categoría: Relatos
Páginas: 120
Formato: 13,5 x 21 cm

Rústica con solapas

218

SECUNDARIA

Catálogo Bachillerato2019 sin precios FINAL SEPTIEMBRE 2018_Maquetación 1  10/09/2018  12:28  Página 8



(Lima, Perú). Hija de un empresario
chi no cantonés, desarrolló sus habili-
dades en un prestigioso Estudio de
Abogados durante veinticinco años. Es-
tudió en el programa «Mujeres empre-
sarias» de la Universidad del Pacifico y
Marketing en el Instituto ADV, pero su
intuición la llevó a disímiles negocios
e inversiones. Ha viajado por el mundo
generando oportunidades empresaria-
les. Participó en la innovadora Misión
de Negocios Internacionales-USIL Dubái
2017. Gracias a su iniciativa, Nadadita
se ha convertido en uno de los referentes
más importantes respecto a la promo-
ción y difusión de la natación en el
Perú. Su labor ha sido reconocida por
múltiples instituciones co mo la Fede-
ración Deportiva Peruana de Natación,
la Unidad de Salvataje de la Policía
Nacional y por la prensa nacional a
través de los diarios El Comercio, La
República, la revista Oriental, la revista
Caretas, Radio Programas del Perú,
Ra dio Televisión Peruana, entre otros. 

YOSSY
WONG

7

TERCER AÑO - SECUNDARIA

SINOPSIS

Acércate a la Historia y a las
versiones originales de los
cuatro cuentos de hadas más
representativos del mundo
occidental: La Caperucita ro -
ja, La Cenicien ta, Hansel y
Gre tel y La bella durmiente.
Jorge Gundemar  realiza una
revisión histórica exhaustiva y,
cual na  rrador de cuentos, nos
explica los dos mil años de es -
tos relatos ancestrales para
re ve lar nos la dureza de la vi da
de un mundo que ya no existe
y que es difícil de com pren der
por el hombre moderno.

TEMAS
Justicia, libertad,  fraternidad,
inmigración,  respeto, respon -
sa  bilidad, resiliencia, mis terio.

ENFOQUES
TRANSVERSALES
Búsqueda de la excelencia,
Orien  tación al bien co mún, In-
tercultural, Inclusivo o atención
a la diversidad, Igualdad de gé-
nero.

ÁREAS 
RELACIONADAS
Arte; Comunicación; Personal
Social; Ciencia, Tecnología y
Ambiente.

Categoría: Relatos
Páginas: 120
Formato: 13,5 x 21 cm

Rústica con solapas

SINOPSIS

Seis de los relatos más repre-
sentativos de Roberto Arlt, el
escritor argentino a quien Ju -
lio Cortázar consideraba un
maestro. De lectura obligato-
ria para entender la literatura
latinoamericana, este autor
reconocido por la críticia  ya
como un clásico, redefinió lo
temático y lo lingüístico y la
relación artista-época. En es -
ta ocasión, todas las historias
aquí presentes están llenas
de misterio y tensión, con un
desenlace tan inesperado co -
mo sorprendente.

TEMAS
Amistad, cooperación, genero-
sidad, justicia, lealtad, resilien-
cia, res pon sabilidad, unión.

ENFOQUES
TRANSVERSALES
Derechos,  Orientación al bien
común, Intercultural, Inclusivo
o atención a la diversidad, Am-
biental.

ÁREAS 
RELACIONADAS
Arte; Comunicación; Personal
Social.

Categoría: Relatos
Páginas: 116
Formato: 13,5 x 21 cm

Rústica con solapas

22

SECUNDARIA
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ROBERTO 
BARLETTA

(Lima, 1966). Licenciado en Derecho
por la Pontificia Universidad Católica del
Perú. Como gestor cultural ha desarro-
llado proyectos como Luz de Libertad
para la rehabilitación de internos de los
centros penitenciarios del Pe rú a través
de la creación literaria. Tam bién fue di-
rector de la Colección Héroes y Perso-
najes (El Comercio, 2003) que adaptó
la biografía ilustrada de 15 peruanos
celebres para adolescentes. Como edi-
tor ha dirigido la publicación de Fantas-
mas, apariciones en el Perú de María
Consuelo Villarán. Ha realizado, tam-
bién, el rescate de joyas bibliográficas
para las bibliotecas más importantes
de Lima. Entre las obras que ha publi-
cado en España se encuentran:
Breve historia de Francisco Pizarro (En-
sayo, Espa ña, 2008); 
Breve historia de Simón Bolívar (Ensayo,
España, 2011). 

CUARTO AÑO - SECUNDARIA
SINOPSIS

Cinco relatos de horror para
co nocer al autor francés que
ha sido consi derado de ma -
ne ra unánime por la crítica
mun dial como uno de los
grandes genios del siglo XIX
en el gé   nero del relato. Los
cuen tos de este libro contie -
nen la tensión, la fuer za y la
pericia estilística de Guy de
Mauspa ssant, pero orien ta -
dos, sobre todo, a esa ex plo -
ra ción de la oscuridad y la de-
mencia que se encuentran
solo en las profundidades in-
sondables del ser humano.  

TEMAS
Justicia, fraternidad, lealtad,
res peto, responsabilidad, resi-
liencia, unión, misterio.

ENFOQUES
TRANSVERSALES
Búsqueda de la excelencia,
Orientación al bien co mún, In-
tercultural, Inclusivo o atención
a la diversidad.

ÁREAS 
RELACIONADAS
Arte; Comunicación; Personal
Social; Ciencia, Tecnología y
Ambiente.

Categoría: Relatos
Páginas: 114
Formato: 13,5 x 21 cm

Rústica con solapas

TEMAS
Justicia, fraternidad, lealtad,
respeto, responsabilidad, resi-
liencia, unión.

ENFOQUES
TRANSVERSALES
Búsqueda de la excelencia,
Orientación al bien co mún, In-
tercultural, Inclusivo o atención
a la diversidad, Igualdad de gé-
nero.

ÁREAS 
RELACIONADAS
Arte; Comunicación; Personal
Social; Ciencia, Tecnología y
Ambiente.

Categoría: Relatos
Páginas: 96
Formato: 13,5 x 21 cm

Rústica con solapas

236

SECUNDARIAPRIMARIA

SINOPSIS

Aclamada colección de mi-
crorrelatos publicada en Sui -
za y considerada por Irene
Andrés Suárez, pionera en el
mundo sobre el estudio del
microrrelato en español, co -
mo «De perfección milimétri -
ca», llega al Perú.  L, según lo
ex presado por diversos escri-
tores, es «lo mejor, con dife-
rencia, que se ha producido
últimamente en este género»
(César Gavela, escritor espa-
ñol, Premio internacional To-
rrente Ballester, Premio NH
Vargas Llosa).
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(Lima, 1972). Estudió en el Instituto
Pe ruano de Publicidad y se especializó
en ilustración. Ha realizado diversos
trabajos de publicidad en el área gráfica.
Como artista, ha explorado técnicas di-
versas como la aerografía, la fotografía,
el tallado en madera y el desarrollo de
piezas en silicona y fibra de vidrio. Asi-
mismo, ha realizado diferentes trabajos
ligados al cómic. Sus ilustraciones y di-
seños han aparecido en varios medios
y numerosas editoriales, tanto en el
Pe rú como en Europa. Actualmente
con tinúa produciendo y explorando la
fuerza del mensaje de las imágenes,
siempre bajo la curiosidad y la investi-
gación de técnicas variadas.

PRIMARIA

JOSUÉ
MAGUIÑA

5ILUSTRADOR

CUARTO AÑO - SECUNDARIA

SINOPSIS

Selección de los relatos más
representativos de la célebre
colección de Horacio Quiro -
ga, en los cuales presenta ex -
pe riencias límite del ser hu -
mano, de su conciencia y del
espacio que le rodea. En es -
ta muy pensada selección, se
ha incluido el relato «Perro
rabioso» que solo apareció
en la primera edición publica -
da en 1917 y que para las si-
guientes publicaciones fue
suprimido.

TEMAS
Justicia, fraternidad, lealtad,
respeto, responsabilidad, resi-
liencia, unión.

ENFOQUES
TRANSVERSALES
Derechos, Búsqueda de la exce-
lencia, Orientación al bien co -
mún, Intercultural, Inclusivo o
atención a la diversidad, Igual-
dad de género.

ÁREAS 
RELACIONADAS
Arte; Comunicación; Personal
Social; Ciencia, Tecnología y
Ambiente.

Categoría: Relatos
Páginas: 114
Formato: 13,5 x 21 cm

Rústica con solapas

SINOPSIS

Magnífica oportunidad para
acercarse a la obra de H. G.
Wells, precursor de la ciencia
ficción. En estos relatos es-
cogidos, el autor extiende su
búsqueda hacia la recreación
fantástica y humorística de
personajes curiosos y vario-
pintos a los que une un lazo
común: la irrupción en sus
vidas de un suceso insólito,
extraño, que los conduce a
las situaciones más insospe-
chadas y delirantes... 

TEMAS
Justicia, fraternidad, lealtad,
respeto, responsabilidad, resi-
liencia, unión.

ENFOQUES
TRANSVERSALES
Derechos, Orientación al bien
co mún, Intercultural, Inclusivo o
atención a la diversidad, Igual-
dad de género.

ÁREAS 
RELACIONADAS
Arte; Comunicación; Personal
Social; Ciencia, Tecnología y
Ambiente.

Categoría: Relatos
Páginas: 120
Formato: 13,5 x 21 cm

Rústica con solapas
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(Lima, Perú, 1977). Estudió en la facul-
tad de Artes de la Pontificia Universidad
Católica del Perú y se especializó en
ilustración. Trabaja en diversos cam -
pos vinculados a las artes gráficas (pu-
blicidad, editorial, humorismo). Se ha
especializado en la creación de cómics.
Ha publicado en diversas revistas, entre
las que se encuentran La Inocente He-
catombe, Tiralíneas y Carboncito. Ha
rea lizado también humor político en la
revista Velaverde y en el portal web de
noticias CPN.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Perú: Quemier? - Premio de Cómic•
«Bus can do al Superhéroe Perua -
no» del diario Perú 21.
Perú: El misterio de esa Pepa, fi-•
nalista Mejor Có mic del año
2016. Premio Luces del diario El
Comercio.

GINO 
PALOMINO

QUINTO AÑO - SECUNDARIA
SINOPSIS

El Chevalier Auguste Dupin,
se ha convertido en uno de
los personajes más célebres
porque es el primer detective
de la literatura universal. Este
libro recopila la trilogía de Du-
pin, en la cual Edgar Allan Poe
exhibe toda su genialidad
para mostrarnos cómo el de-
tective que sirvió de modelo
a Sherlock Holmes y Hér cules
Poirot resuelve los casos más
difíciles y enigmáticos.

TEMAS
Justicia, fraternidad, lealtad,
respeto, responsabilidad, resi-
liencia, unión.

ENFOQUES
TRANSVERSALES
Derechos, Búsqueda de la exce-
lencia, Orientación al bien co -
mún, Intercultural, Inclusivo o
atención a la diversidad, Igual-
dad de género.

ÁREAS 
RELACIONADAS
Arte; Comunicación; Personal
Social; Ciencia, Tecnología y
Ambiente.

Categoría: Relatos
Páginas: 204
Formato: 13,5 x 21 cm

Rústica con solapas

TEMAS
Justicia, fraternidad, lealtad,
respeto, responsabilidad, resi-
liencia, unión, misterio.

ENFOQUES
TRANSVERSALES
Búsqueda de la excelencia,
Orientación al bien co mún, In-
tercultural, Inclusivo o atención
a la diversidad.

ÁREAS 
RELACIONADAS
Arte; Comunicación; Personal
Social; Ciencia, Tecnología y
Ambiente.

Categoría: Relatos
Páginas: 118
Formato: 13,5 x 21 cm

Rústica con solapas
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SECUNDARIA

ILUSTRADOR4

PRIMARIA

SINOPSIS

Seis de los relatos más repre-
sentativos de H. P. Lovecraft,
el escritor que se convirtió
con los años en fundamental
para la literatura de terror y
de la ciencia ficción. Estos
textos no solo nos muestran
los diversos re gistros litera -
rios del autor, sino que nos
permiten ahondar en ese uni-
verso macabro y numinoso
que atemoriza y sobrecoge.  
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(Lima, Perú, 1973). Licenciada en Edu-
cación Se cundaria con especialidad en
Li teratura, realizó una Maestría en Li -
te ra  tura Hispanoamericana en la Ponti -
fi cia Universidad Católica del Perú. Erran-
te indómita, dejó todo por una beca de
la Fun dación Carolina para estudiar un
Máster en Filología Hispánica en el
pres tigioso Consejo Superior de Investi -
ga ciones Científicas de Madrid. Acaba-
dos sus estudios en España, decidió
cul tivar un tiempo su otra pasión: el ar -
te culinario; y se desempeñó como chef
en un retaurante en Bélgica. De regreso
al Perú, alterna su tiempo entre la cáte -
dra universitaria, la enseñanza secun-
daria, la promoción de la lectura y, claro
está, la alta cocina.

GIOVANNA
GUZMÁN DE LAMA

SECUNDARIA

3

QUINTO AÑO - SECUNDARIA

SINOPSIS

Esta obra que cuenta con dos
galardones internacionales:
Pre  mio Alfonso el Magananim
(España) y Mejor Pri mera No-
vela Publicada en  Idioma Cas-
tellano por el Festival du Pre-
mier Roman de Chambéry
(Francia), nos cuenta los dos
primeros años del gobierno de
Alberto Fujimori. ¿Pue de una
dictadura empezar antes de
realizarse el golpe de estado?
Albatros, es no solo una opor-
tunidad para leer la his toria re-
ciente, sino, para vivir la. 

TEMAS
Justicia,autonomía, fraterni-
dad, lealtad, respeto, respon-
sabilidad, resiliencia, unión.

ENFOQUES
TRANSVERSALES
Búsqueda de la excelencia,
Orientación al bien co mún, In-
tercultural, Inclusivo o atención
a la diversidad, Igualdad de gé-
nero.

ÁREAS 
RELACIONADAS
Arte; Comunicación; Personal
Social; Ciencia, Tecnología y
Ambiente.

Categoría: Relatos
Páginas: 248
Formato: 13,5 x 21 cm

SINOPSIS

Finalista del V Premio Iberoa-
mericano Cortes de Cádiz,  es -
ta obra revisa la vida de un ba-
rrio urbano marginal en un mi-
nuto de la tarde. «Una joya pro -
pia de un creador impresio -
nante», Xavier Alcalá (escritor
español); «Obra maes    tra, sin
más palabras», Irene Andrés
Suárez (Université de Neuchâ-
tel, Suiza); «Li bro sorprendente
de un autor rotundo que de -
mues tra la técnica del Joyce
de Dublineses y la formalidad,
severa, de Sábato». Ricard Bell -
 veser (escritor español).

TEMAS
Justicia, fraternidad, lealtad,
respeto, responsabilidad, resi-
liencia, unión.

ENFOQUES
TRANSVERSALES
Derechos, Búsqueda de la ex-
celencia, Orientación al bien
co mún, Intercultural, Inclusivo
o atención a la diversidad,
Igual dad de género.

ÁREAS 
RELACIONADAS
Arte; Comunicación; Personal
Social.

Categoría: Relatos
Páginas: 120
Formato: 13,5 x 21 cm

Rústica con solapas

Rústica con solapas
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www.casadcarton.com

FICHAS 
DE LECTURA 
POR CADA 
CAPÍTULO

SINOPSIS DE LA OBRA
BIOGRAFÍA DEL AUTOR

TODO A UN CLICK DE DISTANCIA
Sin necesidad de registrarse, sin claves, sin emails... 

RECURSOS
EDUCATIVOS
¡Cómics,
afiches, 
dioramas,
audios,
vídeos
y más...!

BOOK 
TRAILER

DESCARGAS
Páginas del libro, 
la tapa en alta 
resolución, 
la foto del autor...
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EDITORIAL CASA DE CARTÓN
- Editorial peruana con sede en España y en el Perú.
- Calidad y excelencia.
- Autores de gran prestigio internacional. 
- Todos nuestros libros están disponibles en papel y en formato electróni co para

tablets y smartphones.
- Nuestro equipo y la editorial tiene la experiencia de trabajar con grandes ins-

tituciones internacionales como, por ejemplo:
* Escuela Internacional de Ginebra (Suiza)
* Librería y Editorial Albatros (Suiza)
* Universidad de Lyon 2 (Francia)
* Universidad de Sevilla (España)
* Instituto Cervantes (España)
* Cátedra Luis Cernuda (España)
* Fondo de las Américas (Perú)

Perú: Calle Madrid 222, Urb. Mayorazgo 1 etapa -  Ate, Lima.
España: Calle Arroyo Fontarrón 115, 5B - 28030 Madrid 
Web: www.casadcarton.es (España) - www.casadcarton.com (Perú)
Teléfono: +51 1 4158464 - 985052724 - 992868798
Email: joseluis@casadcarton.es

giovanna@casadcarton.com
roberto.barletta@casadcarton.es
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