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La colección Jacarandá se propone responder a las expectativas de la escuela 
primaria en lo que respecta a la lectura de literatura en el aula, y posibilitar que las 
obras que la conforman sean elegidas por adultos y niños entre la oferta del mercado 
editorial.

«Lograr que los niños y las niñas lean una diversidad de obras literarias de calidad, 
brindándoles oportunidades para construir criterios de selección, para enriquecer sus 
interpretaciones y profundizar la construcción de sentidos». En este aspecto, destaca-
mos la posibilidad de identificación del lector con el personaje y sus peripecias.

La colección propone variedad de géneros: cuento, novela, poesía, teatro, crónica 
literaria, historieta...; con situaciones cotidianas donde también cabe lo fantástico; 
espacios cercanos pero también intervenidos por lo maravilloso; los eternos dilemas 
infantiles repetidamente simbolizados en la historia de la literatura, con una atención 
a las nuevas problemáticas sociales y de la naturaleza que hoy los niños y las niñas 
conocen; desde la diversidad y desde la posibilidad de elegir.
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Autores contemporáneos para jóvenes lectores

JA C A R A N DA

 48 páginas 

ISBN: 978-607-9452-10-0

Valores: Amistad, compañerismo, 
constancia, imaginación.

novedadBuscando
a Sapo
María Baranda
Ilustrado por Mariana Roldán
Cuento
Luis Prusia, el niño más azul del 
planeta, busca a su amigo: Sapo. 
¿Estará en el estanque contando 
mosquitos? En su búsqueda 
descubrirá que la amistad puede 
estar en cualquier parte cuando 
abrimos bien los ojos.

Nacida en Ciudad de México (1962), 
es una de las poetas y narradoras 
mexicanas más importantes. Sus 
libros han sido traducidos al inglés, 
francés, rumano, polaco y a otros 
idiomas. Ha recibido importantes 
reconocimientos. En 2017 fue 
nombrada embajadora de la Feria 
Internacional del Libro Infantil y 
Juvenil de Guadalajara.

María
Baranda
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Coplitas con Preguntón
Cecilia Pisos 
Ilustrado por Eleonora Arroyo
Poesía
Las coplas son como hojitas sopladas al viento. Los hombres y las 
mujeres las inventan, las encuentran, las dicen y las repiten. Un atrevido 
Preguntón las acompaña, juega con las palabras hasta cansarse y nos 
invita a crear.

 40 páginas 

ISBN: 978-987-1291-71-7

Cuentos que van y vienen
Eduardo Abel Gimenez 
Ilustrado por Gabriela Burin
Cuentos
Una invitación a dar una vuelta a la manzana subidos a los cuentos: 
los que empiezan y nunca terminan, los que terminan antes de 
empezar, uno de un botón que se pierde y otro de una nena que tira 
piedritas al río. Nueve cuentos para ir y venir por las páginas como 
se quiera.

 40 páginas 

ISBN: 978-987-1291-76-2

Valores: Amistad, compañerismo, 
confianza, constancia, creatividad, 
ecología, generosidad, honradez, 
imaginación, responsabilidad, 
solidaridad, tolerancia.

Valores: Compañerismo, confian- 
za, constancia, creatividad, ecología, 
diversidad, imaginación, justicia, 
responsabilidad, solidaridad.

 36 páginas 

ISBN: 978-956-9543-40-1

Valores: Confianza, creatividad, 
criterio propio, imaginación, 
responsabilidad, identidad.

novedadRavioli
Marcelo Simonetti
Ilustrado por Fran Yáñez
Cuento
Aromas, canciones, sabores 
y pasos de baile adornan la 
desordenada cocina de la abuela 
de Juana. Como una hechicera, 
la abuela orquesta todos estos 
elementos cada domingo para 
preparar su especialidad: 
exquisitos raviolis. La receta es 
mágica pues, ahora que la abuela 
ya no está, Juana es quien prepara 
la pasta y mantiene viva a su 
querida abuela a través de los 
recuerdos.

Marcelo Simonetti (Valparaíso, 1966) 
es escritor, dramaturgo y periodista. 
Ha ganado importantes premios como 
el Casa de América a la Narrativa 
Innovadora (Madrid, 2005), el 
Municipal de Santiago (2003), el Marta 
Brunet (2019) y la Muestra Nacional 
de Dramaturgia (2019), entre otros.
Le gusta la fotografía, la cocina y,
sobre todo, escribir libros para niños
y niñas.  Ama los fetuccinis al 
pomodoro y, obviamente, los raviolis. 

Marcelo
Simonetti
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¡Quiero algo nuevo!
Gabriela Keselman
Ilustrado por Clau Degliuomini
Cuento
Maca se despierta todos los días con muchas ganas de tener algo 
nuevo y lo grita al barrio entero. Su vecino Blas le propone juegos 
novedosos… hasta que la niña descubre qué es lo que realmente 
desea.

 40 páginas 

ISBN: 978-987-1291-73-1

Valores: Amistad, confianza, 
compañerismo, imaginación, 
solidaridad, tolerancia.

Confusiones y disparates
Graciela Repún 
Ilustrado por Federico Porfiri
Cuentos y poemas
Cuentos confundidos y poemas disparatados se escapan de este 
libro, apenas el aire mueve sus hojas. Y nos llevan a un recreo 
donde se pueden pronunciar palabras difíciles y divertidas, escribir 
un poema con barro… ¡y berro!, o luchar contra un monstruo 
devorador de letras. 

 56 páginas 

ISBN: 978-987-1291-75-5

El baño de Cenicienta
Los preguntones
Cristian Palacios
Ilustrado por Rodrigo Folgueira
Teatro
Dos entretenidas obras de teatro para leer, representar y disfrutar. 
Una Cenicienta diferente que establece condiciones a su príncipe para 
llegar a un final feliz. En Los preguntones, varios jóvenes muy curiosos 
no dejan de preguntar.

 40 páginas 

ISBN: 978-987-1291-70-0

Valores: Amistad, confianza, 
constancia, creatividad, criterio 
propio, diversidad, ecología, 
generosidad, imaginación, 
tolerancia.

Valores: Confianza, creatividad, 
diversidad, imaginación, justicia, 
solidaridad, tolerancia.
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De entre los 100 
recomendados por:



Leyendas de mar y fuego
Franco Vaccarini
Ilustrado por Eugenia Nobati
Leyenda
Una sirena que vive fuera del mar y pinta velas, un monstruo marino 
que provoca remolinos escalofriantes, el fuego de un volcán que se 
transforma en florcitas rojas son algunos de los hechos prodigiosos que 
han circulado de boca en boca desde siempre y que encontraremos en 
este libro.

 48 páginas 

ISBN: 978-987-1291-72-4

Vicky Venecia y el misterio 
del champú para pelirrojas
Patricia Suárez
Ilustrado por Patricio Oliver
Novela
La tienda de Lía recibe a un nuevo empleado que tiene un osito 
tatuado. A partir de ese momento, la sospecha y la intriga se 
desatarán. Máquina sacapeluches, tarántulas de goma… y otros 
sucesos más atraparán a los personajes, quienes resolverán todos 
los misterios.

 48 páginas 

ISBN: 978-987-1291-74-8

Valores: Amistad, creatividad, 
compañerismo, diversidad, 
generosidad, imaginación, 
solidaridad, valentía.

Valores: Compañerismo, 
constancia, criterio propio, 
justicia, solidaridad, valentía.

 96 páginas 

ISBN: 978-607-9452-11-7

Hoy
Toño Malpica
Ilustrado por 
Mariana Villanueva
Cuento
Román es un ejecutivo 
importante… el más influyente y el 
más ocupado. Cuando su padre 
llega a intentar convencerlo de vivir 
un día fuera de lo común, Román 
se resiste a comprender el valor de 
las 24 horas del día; sin embargo, 
deberá decidir si las cosas 
importantes son las que están en 
la oficina o fuera de ella. Una 
historia llena de humor sobre la 
importancia de vivir a plenitud y 
saber valorar los pequeños 
momentos que la vida nos ofrece.

Valores: Confianza, creatividad, 
responsabilidad, solidaridad, 
tolerancia.

Nacido en Ciudad de México (1967), 
estudió Ingeniería en Computación 
y  más tarde descubrió que su 
verdadera pasión eran los libros. Es 
autor de decenas de cuentos y libros 
para niños y jóvenes. Ha recibido 
numerosos galardones y es uno de 
los escritores de Literatura Infantil y 
Juvenil más importantes de México.

Toño
Malpica

novedad
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 96 páginas 

ISBN: 978-958-8421-83-4

La Quitapenas
Juliana Muñoz Toro
Ilustrado por 
Elizabeth Builes
Novela
Dos hermanas se preparan para 
una despedida. La mayor va a 
viajar a otro lugar, va a vivir lejos. 
Aprenden a decir adiós cuando 
dibujan, se cuentan historias, se 
enamoran, leen, juegan, crean 
leyendas, fortalecen sus vínculos 
afectivos. Ellas saben que las 
despedidas forman parte de la 
vida y que son inevitables. 

Valores: Confianza, criterio 
propio, diversidad, imaginación, 
responsabilidad.

Juliana
Muñoz Toro

De Hernando 
a Magallanes
María José Cumplido
Ilustrado por 
Tiago Albuquerque
Biografía
Esta es la historia de un niño 
llamado Hernando, quien desde 
pequeño soñó con aventuras 
increíbles y tierras lejanas. 
Y de como estas ensoñaciones 
se hicieron realidad. 
Una vida plagada de aventuras 
y desventuras que te dejarán 
boquiabierto.

 88 páginas 

ISBN: 978-956-9543-36-4

Valores: Compañerismo, confianza, 
constancia, criterio propio, imagina-
ción, justicia, respeto, responsabili-
dad, valentía.

María José Cumplido Baeza (Santiago, 
1988) es historiadora de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile y 
escritora. Es editora de Historia y 
Ciencias Sociales en Memoria Chilena, 
sitio web patrimonial de la Biblioteca 
Nacional de Chile. Se ha dedicado 
a la divulgación de la historia de su 
país, publicado libros sobre el rol de 
las mujeres en esta, como “Chilenas” 
(2017), “Chilenas Rebeldes” (2018) y 
“Chilenas Rebeldes 2” (2019).

María José
Cumplido

novedad
novedad

Nacida en Bogotá (1988), estudió 
Periodismo en la Universidad 
Javeriana e hizo un Máster en 
Escritura Creativa en la Universidad 
de Nueva York. De manera paralela 
iba escribiendo historias de ficción 
y poesía. Sus obras publicadas han 
recibido importantes premios y 
reconocimientos. Entre ellas están 
“24 señales para descubrir un alien”, 
“Diario de dos Lunas”, “Los últimos 
días del hambre”.
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jacaranda    propone:
Variedad de géneros: cuento, novela, poesía,
teatro, crónica literaria, historieta, novela gráfica, 
adivinanzas…

Autores e ilustradores contemporáneos
destacados en la literatura infantil y juvenil.

Atención a la necesidad de comprender 
textos e imágenes.

Relaciones con otras disciplinas.

Guía docente y actividades en la web, con 
cantidad y calidad de propuestas de lectura 
y escritura.


