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Literatura Infantil y Juvenil

El Barco de Vapor – Serie Piratas

Serie para niños de 3 a 5 años

Ernesto, el
domador de
sueños

El Barco de Vapor – Serie Piratas
Autora: Mayra Santos Febres

Cantidad de páginas: 36

Ilustrador: Ángel Flores Mangual

ISBN: 9781934801338

Descripción: “Jey, párate ahí”, le ordena Ernesto a un monstruoso lobo
que lo quiere devorar. Y el lobo obedece –mansito- porque quien lo dice
es Ernesto, el domador de Sueños.
Sobre autora: Mayra Santos-Febres es una narradora, poeta, ensayista y
profesora puertorriqueña. Sus poemas han sido publicados en diversas revistas
internacionales como Página doce, Casa de las Américas, Revue Noire y Latin
American Literature and Arts. Obtuvo los premios y reconocimientos: Premio
de poesía de la Revista Tríptico en Puerto Rico (1991), Letras de Oro (1994),
Premio Juan Rulfo de cuentos (1996), finalista del Premio Rómulo Gallegos de
Novela (2001) y primera finalista en el Premio Primavera de la editorial Espasa
Calpe (2006). Es directora del Salón Literario Libroamérica y del Festival de la
Palabra de Puerto Rico.

El Barco de Vapor – Serie Blanca
Para los que empiezan a leer. Con líneas cortas, vocabulario
adaptado e ilustraciones a color que ayudan a comprender el
texto y favorecen la educación estética del del lector.
Para niños de 6 a 8 años

Aidara en el
país de las
nubes

El Barco de Vapor – Serie Blanca
Autora: Mayra Santos Febres

Cantidad de páginas: 48

Ilustradora: Mrinali Álvarez Astacio

ISBN: 9781939075666

Descripción: En el País de las Nubes, cuando una niña nube cumple
cierta edad, la encierran en la torre de un castillo. Ahí tiene que esperar
por que la rescate un príncipe... Hasta que un día Aidara, una niña
terrestre, subió hasta el cielo, para ayudarlas a salir de ese aburrimiento.
Sobre autora: Mayra Santos-Febres es una narradora, poeta, ensayista y
profesora puertorriqueña. Sus poemas han sido publicados en diversas revistas
internacionales como Página doce, Casa de las Américas, Revue Noire y Latin
American Literature and Arts. Obtuvo los premios y reconocimientos: Premio
de poesía de la Revista Tríptico en Puerto Rico (1991), Letras de Oro (1994),
Premio Juan Rulfo de cuentos (1996), finalista del Premio Rómulo Gallegos de
Novela (2001) y primera finalista en el Premio Primavera de la editorial Espasa
Calpe (2006). Es directora del Salón Literario Libroamérica y del Festival de la
Palabra de Puerto Rico.

El acertijo del
lagartijo

El Barco de Vapor – Serie Blanca
Autora: Georgina Lázaro León

Cantidad de páginas: 48

Ilustrador: José M. Ramos

ISBN: 9781936534029

Descripción: En la casa de este cuento, hay muchos lagartijos. O por lo
menos, uno que se te aparece por todas partes. También hay un niño que
los detesta. Es la casa de su abuela, que los trata como a sus mascotas.
Imagínate, que les pone nombres (¡y apodos!): está Paco en la bañera,
Pito en la habitación, Pedro entre las macetas, Simplicio en el comedor. Y
otro montón de lagartijos. ¿O será uno? ¿O serán dos?...
Sobre autora: Georgina Lázaro León ha publicado nanas, poemas y cuentos en
Puerto Rico – su país natal-, España y Estados Unidos. Es una destacada autora
de libros infantiles, dedica grandes esfuerzos a promover la lectura en su país y
en comunidades hispanas de Estados Unidos. Ha sido reconocida y premiada
varias veces por el Museo de Arte de Ponce, tres veces por el PEN Club de Puerto
Rico, por el Ateneo de Ponce, por la Cámara de Comercio de Ponce, por el
Senado y por la Cámara de Representantes de Puerto Rico, por la Asociación
para Servicios Bibliotecarios a Niños (Association for Library Services to Children
ALSC). Su texto Hay magia en la canaria fue la obra ganadora en la categoría de
Literatura Infantil y Juvenil del Certamen de Literatura del Instituto de Cultura
Puertorriqueña 2006.

Esto era una
vez… en el fin
del mundo

El Barco de Vapor – Serie Blanca
Autora: Ángeles Molina Iturrondo

Cantidad de páginas: 48

Ilustradora: Nívea Ortiz Montañez

ISBN: 9781934801321

Descripción: Un misterioso viajero exhibe, por todo un reino de súbditos
muy trabajadores y alrededor del palacio, los más primorosos objetos.
Tienen el aspecto de las cosas cotidianas -más hermosas, eso sí-, pero
carecen de utilidad aparente, curioso, ilusionados y alegres. Los niños del
reino descubrirán por sí mismos para qué sirven… ¡Y será grandioso el
descubrimiento!
Sobre autora: La Dra. Ángeles Molina Iturrondo es catedrática jubilada del
Recinto de Río Piedras de la UPR, donde trabajó en el Departamento de Estudios
Graduados, Facultad de Educación. Posee un doctorado en Educación Temprana
de la Universidad de Boston y realizó estudios posdoctorales en la Escuela
Graduada de Educación de la Universidad de Harvard. Se ha destacado como
autora de literatura infantil. En 2009, recibió el Premio Nacional de Literatura
Infantil otorgado por el PEN Club de PR por su obra Esto era una vez en el fin
del mundo. En 2010, fue la editora de la guía curricular para el nivel preescolar
Volteretas, publicada por Ediciones SM.

Lo que le pasó
a Nina…
¡Pamplinas!

El Barco de Vapor – Serie Blanca
Autora: Georgina Lázaron León

Cantidad de páginas: 40

Ilustradora: Marjorie Ann Vélez

ISBN: 9781933279930

Descripción: Nina es la Chiquita querendona de sus cuatros primos y
sus abuelos. Ninguno dirá lo que le pasa a Nina. Es un pacto secreto, es
un pacto de amor. A ti y a mí nos toca averiguarlo.
Sobre autora: Georgina Lázaro León ha publicado nanas, poemas y cuentos
en Puerto Rico – su país natal-, España y Estados Unidos. Es una destacada
autora de libros infantiles, dedica grandes esfuerzos a promover la lectura en
su país y en comunidades hispanas de Estados Unidos. Ha sido reconocida y
premiada varias veces por el Museo de Arte de Ponce, tres veces por el PEN
Club de Puerto Rico, por el Ateneo de Ponce, por la Cámara de Comercio de
Ponce, por el Senado y por la Cámara de Representantes de Puerto Rico, por la
Asociación para Servicios Bibliotecarios a Niños (Association for Library
Services to Children ALSC). Su texto Hay magia en la canaria fue la obra
ganadora en la categoría de Literatura Infantil y Juvenil del Certamen de
Literatura del Instituto de Cultura Puertorriqueña 2006.

Valentina ya no
dice solo mu

El Barco de Vapor – Serie Blanca
Autora: Ángeles Molina Iturrondo

Cantidad de páginas: 56

Ilustrador: Enrique Martínez

ISBN: 9781940343099

Descripción: Valentina es una vaca, de modo que come hierba y da
leche. Últimamente algo le pasa. ¿Se habrá vuelto loca esa vaca?, se
preguntaban las otras cuando la ven lee que te lee. ¿Qué hace leyendo
una vaca, quieren saber en la granja? Es hora de rebuscar esos libros,
empezando por este, no vaya a ser que lo de Valentina sea contagioso.
Sobre autora: La Dra. Ángeles Molina Iturrondo es catedrática jubilada del
Recinto de Río Piedras de la UPR, donde trabajó en el Departamento de Estudios
Graduados, Facultad de Educación. Posee un doctorado en Educación Temprana
de la Universidad de Boston y realizó estudios posdoctorales en la Escuela
Graduada de Educación de la Universidad de Harvard. Se ha destacado como
autora de literatura infantil. En 2009, recibió el Premio Nacional de Literatura
Infantil otorgado por el PEN Club de PR por su obra Esto era una vez en el fin del
mundo. En 2010, fue la editora de la guía curricular para el nivel preescolar
Volteretas, publicada por Ediciones SM.

El Barco de Vapor – Serie Azul

Para los que ya saben leer. Estos libros son cortos, tienen una letra grande e
ilustraciones. En esta colección encontrarás personajes con los que disfrutar
de muchas horas de lectura.
Edades de 7 a 9 años

Buen viaje,
Kekái

El Barco de Vapor – Serie Azul
Autor: C.J. García

Cantidad de páginas: 148

Ilustrador: Ricardo Rossi

ISBN: 9781630145781

Descripción: Kekái nació en una isla del océano Pacífico. Ahí detestan su
canto. A muerte. Acaba de enterarse de que, en realidad, él procede de
otras tierras, de un archipiélago en el Caribe. En ese país, los habitantes
veneran su canto. Tiene que llegar hasta allá, tiene que partir ahora
mismo. ¡No puede adivinar la gran aventura que le espera! ¿Te imaginas?
Sobre autor: C.J. García es un escritor puertorriqueño, nacido en La Habana
(1961). Luego de dedicarse a la música por varios años, publicó un libro de
cuentos cortos, Breves para videófilos (1998), otro de varios géneros literarios,
Ensayando... (2002), y una novela, Terror, Inc. (2006). Su obra teatral El
humor de Dios (2000) participó en el 41er Festival de Teatro Puertorriqueño.
Para el público juvenil ha editado Una gira al museo (2003) y Leyendas de
amor y lealtad (2004), entre otros. En 2010 ganó la IV edición del Premio El
Barco Vapor, con su novela Dale la vuela. También ha sido guionista de radio y
de televisión en la columnista semanal en el periódico Primera Hora.

El amigo
duende

El Barco de Vapor – Serie Azul
Autora: Flavia Lugo de Marichal

Cantidad de páginas: 112

Ilustradora: Nívea Ortíz Montañez

ISBN: 9781630145477

Descripción: Es difícil creerlo: Remolino es un duende. O eso dice
Marisa. Hay quien opina que ella lo ha inventado, que es producto de su
imaginación. El caso es que cuando aparece, llegan, con él, la alegría, la
música, los juegos, las historias. Entonces, Marisa es feliz. Pero qué
hacer llegado el día de decirle adiós a su revoltoso amigo…
Sobre autor: Flavia Lugo de Marichal fue maestra de Inglés en la escuela
pública de Puerto Rico, libretista y actriz en WIPR Radio, y profesora de
Estudios Hispánicos en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto
Rico, donde mismo se formó en esa disciplina. Para WIPR escribió cerca de 300
cuentos; ha publicado varios.

La Escuelita
Do-re-misteriosa

El Barco de Vapor – Serie Azul
Autora: Isabel Arraiza-Arana

Cantidad de páginas: 120

Ilustradora: Verónika Chaves

ISBN: 9781935556299

Descripción: Desde que se instala en Monte Verde la escuelita Do-remi, pasan cosas requetemisteriosas. con el último huracán, el Monte
quedó en silencio, como muerto. Una cómica mujer "espantapájaros" le
confía a Neco una misión. Le da solo una pista: el Monte se reanimará
con música. Junto a Nachín y Ganga, y la colaboración de un gran libro
de adivinanzas, descubrirán la magia de la música.
Sobre autor: Isabel Arraiza-Arana nació en Vega Baja, Puerto Rico. Comenzó
a escribir en la escuela superior. Se graduó de la Universidad de Puerto so Rico,
Recinto de Mayagüez. Actualmente reside en Texas con su familia. Lejos de la
Isla, sintió el deseo de escribir cuentos puertorriqueños y compartir las
memorias de su niñez. Es la autora de los libros: Cuentos musicales (2006,
Ediciones Puerto), El Archipiélago Mágico (2009, Instituto de Cultura
Puertorriqueña) y la Escuelita Do-re-misteriosa (Premio EL Barco de Vapor
2009, Ediciones SM).

La gran
travesura de
mi perro
dominguero

El Barco de Vapor – Serie Azul
Autora: Georgina Lázaro León

Cantidad de páginas: 48

Ilustradora: Mrinali Álvarez Astacio

ISBN: 9781940343310

Descripción: José Fausto era un perro pequeño, flaco y sin aliento,
hasta que llegó a la casa de una familia muy alegre y particular. Ahí se
puso gordo y grande. Pero a este curioso perro nada parecía hacerlo salir
de su dormidera, un domingo de gallo montero todo cambió. Un viaje en
carro, un charco tremendo y una visita a la iglesia hicieron, de un día
cualquiera, un día inolvidable.
Sobre autora: Georgina Lázaro León ha publicado nanas, poemas y cuentos en
Puerto Rico – su país natal-, España y Estados Unidos. Es una destacada autora
de libros infantiles, dedica grandes esfuerzos a promover la lectura en su país y
en comunidades hispanas de Estados Unidos. Ha sido reconocida y premiada
varias veces por el Museo de Arte de Ponce, tres veces por el PEN Club de Puerto
Rico, por el Ateneo de Ponce, por la Cámara de Comercio de Ponce, por el Senado
y por la Cámara de Representantes de Puerto Rico, por la Asociación para
Servicios Bibliotecarios a Niños (Association for Library Services to Children
ALSC). Su texto Hay magia en la canaria fue la obra ganadora en la categoría de
Literatura Infantil y Juvenil del Certamen de Literatura del Instituto de Cultura
Puertorriqueña 2006.

El Barco de Vapor – Serie Naranja

Para los lectores que se atreven con textos más largos. El humor y
la aventura son los temas principales de esta serie.
Edades de 8 a 12 años

Club de
Calamidades

El Barco de Vapor – Serie Naranja
Autor: José Rabelo

Cantidad de páginas: 102

Ilustrador: Josué E. Oquendo Natal

ISBN: 9781940343082

Descripción: No hay quien quiera andar con estos cinco, así que se
inventan su propia "guarida", escondite de lúgubros, gaznápiros,
semirotes y aranes. ¡Vaya refugio! Van traspasando puertas buscando
ponerse a salvo, solo para descubrirse en un aprieto mayor. A cada paso,
una contraseña que descifrar con claves de un cuento. Te lo sabes, te
suena... ¿Pero, quién lo escribió? O cuentan todos allí o allí acaba el
cuento.
Sobre autor: José Rabelo es un escritor y médico puertorriqueño. Estudió
medicina en el Recinto de Ciencias Médicas donde se especializó en pediatría
general, profesión que ejerció por muchos años. Su primera colección de cuentos
se titula Los libros de Baltasar. Su primer cuento infantil, Lucero, escrito a los
ocho años, forma parte de la obra Cuentos de la fauna puertorriqueña. En 2003,
obtuvo el Premio Nacional del Pen Club, en la categoría de literatura infantil, por
su texto Cielo, mar y tierra. Ambas obras, ilustradas por el autor, han sido
adaptadas al medio cinematográfico. Su suman a sus publicaciones las novelas
Cartas a Datovia, Los sueños ajenos, la colección de cuentos Esquelares y la obra
juvenil P.A.M., entre otras. Ofrece con regularidad talleres de lectura y escritura
en escuelas, bibliotecas y universidades del país.

Dale la vuelta

El Barco de Vapor – Serie Naranja
Autor: C.J. García

Cantidad de páginas: 95

Ilustrador: Rabindranat Díaz Cardona

ISBN: 9781936534234

Descripción: En el laboratorio del profesor Garabito ocupas una butaca,
te abrochas el cinturón y te pones un raro casco forrado de bombillas. En
una pantalla verás proyectadas tus más disparatadas imaginaciones.
Descubres que tus más descabelladas visiones podrían tener sentido. Eso
le pasó a Alba, y se le quitó el aburrimiento (y el bostezo de hipopótama).
Lo mismo le pasó a Osiris, su amigo, que descubrió que era poeta. Pero
¡qué vueltas nos da la vida!
Sobre autor: C.J. García es un escritor puertorriqueño, nacido en La Habana
(1961). Luego de dedicarse a la música por varios años, publicó un libro de
cuentos cortos, Breves para videófilos (1998), otro de varios géneros literarios,
Ensayando... (2002), y una novela, Terror, Inc. (2006). Su obra teatral El humor
de Dios (2000) participó en el 41er Festival de Teatro Puertorriqueño. Para el
público juvenil ha editado Una gira al museo (2003) y Leyendas de amor y lealtad
(2004), entre otros. En 2010 ganó la IV edición del Premio El Barco Vapor, con su
novela Dale la vuela. También ha sido guionista de radio y de televisión en la
columnista semanal en el periódico Primera Hora.

El dragón
dormido

El Barco de Vapor – Serie Naranja
Autora: Mayra Montero

Cantidad de páginas: 134

Ilustrador: Roberto Silva Ortiz

ISBN: 9781630142827

Descripción: El dragón dormido cuenta la historia de Gustavo, un chico de
once años aficionado a los animales prehistóricos quien, debido a un trastorno
en la amígdala cerebral, es incapaz de sentir miedo. Tan pronto su hermano y
sus amigos se enteran de la situación, empiezan a inventar remedios para
aterrorizarlo y, así, lograr que Gustavo pueda experimentar algo que parece
ser imprescindible para llegar a ser adulto: el temor. Tras una serie de
situaciones vertiginosas, y a veces hilarantes, entrará en escena un científico
que investiga la memoria del miedo, el doctor Swann. El científico le dará al
protagonista las claves para sobrevivir, y quizá superar, su extraña condición.
Sobre autora: Montero nació en La Habana, Cuba, y vive en Puerto Rico hace más de
40 años. Ha trabajado como periodista y ha desarrollado una extensa carrera literaria,
premiada en reconocidos certámenes literarios. Fue finalista del Premio Herralde con
su primera novela, La trenza de la hermosa luna, a la que siguieron La última noche
que pasé contigo (finalista del Premio La Sonrisa Vertical), Del rojo de su sombra, Tú,
la oscuridad, Como un mensajero tuyo, Púrpura profundo (Premio La Sonrisa
Vertical), El capitán de los dormidos, Vana ilusión y Son de almendra. Sus obras se
han traducido en Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, Portugal, República Checa,
Serbia y Turquía. Además, publica una columna dominical en el periódico El Nuevo
Día, titulada Antes de que llegue el lunes. Ha ganado el Premio El Barco de Vapor con
sus novelas Viaje a Isla de Mona (2008) y El dragón dormido (2014).

El libro del tapiz
iluminado

El Barco de Vapor – Serie Naranja
Autor: Juan Carlos Quiñones

Cantidad de páginas: 221

Ilustradora: Lorraine Rodríguez Pagán ISBN: 9781934801802
Descripción: Con tan solo un clic, un cerrar de ojos o un estornudo,
Ligelia, Samuel, Demetrio, Roxana y Napoleón Viajarán de su mundo al
Entremundos, y de ahí, a Tenébrea, para rescatar al guardián de las
diferencias, cautivo por los secuaces del Sombrío. ¿Conseguirá el
Sombrío que todo sea igual y nada sea distinto?
Sobre autor: Juan Carlos Quiñones, puertorriqueño, estudió literatura
comparada y filosofía. Se dio a conocer como escritor durante los años noventa
con textos de ficción publicados en revistas culturales impresas y electrónicas y,
más tarde, con un libro de relatos. Escribió su primer cuento para niños por un
encargo editorial a cuyos parámetros no se atuvo, pero que dio lugar a una
historia fantástica, con El libro del tapiz iluminado resultó primer finalista del
Premio El Barco de Vapor de Puerto Rico 2007.

El príncipe de
Blancanieves

El Barco de Vapor – Serie Naranja
Autor: Juan Antonio Ramos

Cantidad de páginas: 115

Ilustrador: Rabindranat Díaz-Cardona ISBN: 9781630141196
Descripción: Jorge es un chico más bien tímido, pero dispuesto a
atreverse y “sacar pecho” cada vez que haga falta. Ahora, que a besar a
Edna -para él, la niña más linda del salón- y frente a todos (aunque se
trate de un beso de mentira para un drama escolar), a eso sí que no se
anima. Ni tampoco a contarle a nadie que el asunto del beso lo inquieta,
y mucho: no se lo dice a su abuela, ni a su madre, ni a su padre, ni a sus
amigos… ¡claro que tampoco a Edna!
Sobre autor: Juan Antonio Ramos nació en Bayamón, Puerto Rico. Se
doctoró en la Universidad de Pensilvania. Ha cultivado el cuento, la novela, el
ensayo y el teatro. En 1990, recibió una beca de la Fundación John Simon
Guggenheim para la creación literaria. En 1997, su novela El príncipe de
Blancanieves ganó el Premio Latinoamericano de Literatura Infantil y Juvenil.

En la cabaña
del tiempo
escondido

El Barco de Vapor – Serie Naranja
Autora: Magali García Ramis

Cantidad de páginas: 173

Ilustrador: Roberto Silva Ortiz

ISBN: 9781936534050

Descripción: Apoyándose en un tronco de árbol seco, Ana Natalia brincó

la verja, se escondió detrás de la casucha y se echó a llorar. De pronto,
su llanto pareció tener eco. ¡Alguien o algo estaba ahí adentro! En un
segundo, su pena se convirtió en susto; el susto, en curiosidad…
Sobre autora: Magali García Ramis es una brillante narradora puertorriqueña
con arraigo entre lectores, académicos y críticos. Además de ser ensayista,
cuentista y novelista, ha escrito libretos para documentales y docudramas.
Esta es su primera novela propiamente juvenil –tiene otro libro juvenil de
relatos-, aunque algunas de sus obras han tenido formidable acogida entre
jóvenes y escolares. Estudió historia y periodismo, ofició este último que ha
ejercido como columnista y catedrática.

La niña invisible

El Barco de Vapor – Serie Naranja
Autor: Puño (David Peña Toribio)

Cantidad de páginas: 152

Ilustradora: Marta Altés García

ISBN: 9788491076841

Descripción: En tiempos de los abuelos de los abuelos de tus abuelos,
cuando aún no se habían inventado los «buenos días», Trog quiso hacer
el Viaje. Pero, en la tribu de los Invisibles, el Viaje solo lo hacían los
niños. Y Trog era una niña. Así que Trog decidió hacer lo que hacían los
niños: salió en la noche, cruzó el páramo y buscó una presa.
Sobre autor: David Peña Toribio, mejor conocido como Puño, es un español
dedicado a la ilustración, el diseño gráfico, la fotografía y la creación de comics.
Ha colaborado en publicidad y en prensa. Dirigió la editorial digital Ediciones
Peo y ha publicado en varias revistas de comics, como Argh!, Cretino, Lunático,
El Mangar y Garabattage.
Ha ganado premios como: Tercer Premio de
Animación Nontzeflash (2006), Primer Premio de Fotografía Cinemad (2008),
Premio Internacional de Ilustración Fundación SM (2009) y el Premio Barco de
Vapor (2018).

Las aventuras
de Juan Cecilio
en la ciudad
perdida

El Barco de Vapor – Serie Naranja
Autor: Samuel Silva Gotay

Cantidad de páginas: 152

Ilustrador: Roberto Silva Ortiz

ISBN: 9781936534487

Descripción: Juan Cecilio parte a Camboya con su padre, en busca de
una codiciada especie de café, para llevarla a Puerto Rico, pero se pierde
en la selva. Encuentra una majestuosa ciudad secreta. Los que la habitan
desconocen el mundo del que viene Juan Cecilio. Eso hará difícil el
regreso. Un fósforo, un cuchillo árabe, una libreta anotada, una alfombra
oriental, el collar de Dabing y toda clase de buena gente consiguen
ayudar. Pero, ¿bastará? Es una ruta peligrosa.
Sobre autor: Samuel Silva Gotay es sociólogo, historiador y teólogo, profesor
distinguido de la universidad de Puerto Rico. Llevaba años inventando historias
para sus nietos, hasta que se decidió a escribir esta Las aventuras de Juan
Cecilio en la ciudad perdida, su primera novela, que ganó el Premio El Barco de
Vapor en Puerto Rico. Entre sus obras sobresalen especialmente: El
pensamiento cristiano revolucionario en América Latina y el Caribe, del cual
hay cuatro ediciones en español (1981, 1983, 1985, 1989), una traducción al
alemán (1995) y una traducción al portugués. También es autor de
Protestantismo y política en Puerto Rico: 1898-1930 (Editorial de la Universidad
de Puerto Rico, 1997, 1998, 2005) y del más reciente, Catolicismo y política en
Puerto Rico, bajo España y Estados Unidos, siglos XIX y XX (Editorial de la
Universidad de Puerto Rico, 2005).

Nicolás, la
abuela Margot
y el hechicero

El Barco de Vapor – Serie Naranja
Autora: Vanessa Seijo

Cantidad de páginas: 189

Ilustradora: Nívea Ortiz Montañez

ISBN: 9781935556282

Descripción: Buenas dosis de fantasía aderezan esta historia que realza
el valor de la unión familiar ante la adversidad. Nicolás es huérfano de
padre y madre, pero es un niño normal que vive con su tía, sus primos...
y su abuela, que es bruja... y libros y utensilios de cocina vivientes y
hasta parlantes. Todo cambia cuando llega al pueblo un mago de nombre
Raspinell, quien tiene por hábito coleccionar brujos y brujas.
Sobre autora: Vanessa Seijo (1970) es una escritora puertorriqueña. Es
además maestra de inglés de adolescentes y publica con regularidad en web
culturales.

No a los
unicornios

El Barco de Vapor – Serie Naranja
Autor: C. J. García

Cantidad de páginas: 89

Ilustrador: Damián Zain

ISBN: 9781939075659

Descripción: No vayan a pensar que no quiero a mi hermana. La quiero
con todo mi corazón. Sin embargo, a veces me gustaría darle delete. Lo
que más me molesta de mi hermana no es que sea inteligente ni flaca ni
que, de tan madura, vaya a podrirse rápido. ¡Yo lo que no soporto es su
fiebre de unicornios! ¿Qué genio los inventó? ¡Caballos cabeza de
corneta!
Sobre autor: C.J. García es un escritor puertorriqueño, nacido en La Habana
(1961). Luego de dedicarse a la música por varios años, publicó un libro de
cuentos cortos, Breves para videófilos (1998), otro de varios géneros literarios,
Ensayando... (2002), y una novela, Terror, Inc. (2006). Su obra teatral El humor
de Dios (2000) participó en el 41er Festival de Teatro Puertorriqueño. Para el
público juvenil ha editado Una gira al museo (2003) y Leyendas de amor y lealtad
(2004), entre otros. En 2010 ganó la IV edición del Premio El Barco Vapor, con
su novela Dale la vuela. También ha sido guionista de radio y de televisión en la
columnista semanal en el periódico Primera Hora.

Pepe Gorras o el
lío de Claudia y
el Pelotas

El Barco de Vapor – Serie Naranja
Autora: Tina Casanova

Cantidad de páginas: 186

Ilustrador: Julio César Morales

ISBN: 9781935556589

Descripción: Algunas cosas parecen no cambiar en la vida de Pepe. Se
mete en problemas por llevar un animal a casa; Claudia lo sigue trayendo
de cabeza; y no se libra del último bravucón del barrio. Algo, sin
embargo, está cambiando. Entre batallas imaginarias, peleas de verdad
con armas de mentira, carcajadas y dentaduras fuera de lugar, ventas de
toda clase de trampas únicas, se ve que Pepe va madurando.
Sobre autora: Tina Casanova nació en Ciales, Puerto Rico. Durante la década del
70, tomó cursos en la Liga de Arte de San Juan, y en 1984, obtuvo su
bachillerato en Administración de Empresas de la Universidad Mundial. Antes de
dedicarse a escribir, laboró en una empresa de transportación marítima y en el
departamento de personal del periódico El Mundo, y participó con sus pinturas en
exhibiciones colectivas en diversos pueblos de Puerto Rico. Ha escrito novelas de
temas tanto históricos como actuales. También se han distinguido como autora de
literatura infantil, sobre todo por su serie sobre Pepe Gorras, que le ha valido
tanto el Premio El Barco de Vapor como el del Pen Club de Puerto Rico.
Recientemente publicó Puerto Rico... Amanece, sobre el impacto del huracán
María.

Pepe Gorras o la
extraña historia
de un perro sin
cabeza

El Barco de Vapor – Serie Naranja
Autora: Tina Casanova

Cantidad de páginas: 103

Ilustrador: Julio César Morales

ISBN: 9781934801284

Descripción: “¿Por qué será que los maestros y los papás se parecen
tanto? Claro, en eso de echarle a perder la alegría a uno”, se pregunta,
¿con razón?, Pepe Gorras, el astuto vigilante de una cabeza sin perro.
Sobre autora: Tina Casanova nació en Ciales, Puerto Rico. Durante la década del
70, tomó cursos en la Liga de Arte de San Juan, y en 1984, obtuvo su bachillerato
en Administración de Empresas de la Universidad Mundial. Antes de dedicarse a
escribir, laboró en una empresa de transportación marítima y en el departamento
de personal del periódico El Mundo, y participó con sus pinturas en exhibiciones
colectivas en diversos pueblos de Puerto Rico. Ha escrito novelas de temas tanto
históricos como actuales. También se han distinguido como autora de literatura
infantil, sobre todo por su serie sobre Pepe Gorras, que le ha valido tanto el
Premio El Barco de Vapor como el del Pen Club de Puerto Rico. Recientemente
publicó Puerto Rico... Amanece, sobre el impacto del huracán María.

Pepe Gorras
o la visita del
Tío Pipa

El Barco de Vapor – Serie Naranja
Autora: Tina Casanova

Cantidad de páginas: 148

Ilustrador: Julio César Morales

ISBN: 9781939075031

Descripción: Aunque la visita del tío Pipa ocasiona un verdadero caos en
la cocina de la casa de Pepe, para la familia y el resto del vecindario es
fuente de inagotable alegría. Una amenaza ronda la escuela de Parcelas
Nuevas, y el tío Pipa propone un plan que no resultará sin la ayuda de
Pepe, los platas y el vecindario entero. Pepe tendrá oportunidad de besar
a Claudia, pero entonces se le olvida y luego ocurre que no se atreve.
Habrá que darle un empujón…
Sobre autora: Tina Casanova nació en Ciales, Puerto Rico. Durante la década
del 70, tomó cursos en la Liga de Arte de San Juan, y en 1984, obtuvo su
bachillerato en Administración de Empresas de la Universidad Mundial. Antes de
dedicarse a escribir, laboró en una empresa de transportación marítima y en el
departamento de personal del periódico El Mundo, y participó con sus pinturas
en exhibiciones colectivas en diversos pueblos de Puerto Rico. Ha escrito
novelas de temas tanto históricos como actuales. También se han distinguido
como autora de literatura infantil, sobre todo por su serie sobre Pepe Gorras,
que le ha valido tanto el Premio El Barco de Vapor como el del Pen Club de
Puerto Rico. Recientemente publicó Puerto Rico... Amanece, sobre el impacto
del huracán María.

Pepe Gorras
o un verano
terrorífico

El Barco de Vapor – Serie Naranja
Autora: Tina Casanova

Cantidad de páginas: 161

Ilustrador: Julio César Morales

ISBN: 9781630143626

Descripción: Pepe piensa que quedarse con abuela Espe le arruinará las
vacaciones de verano. No se puede imaginar lo que le espera en el
campo: chorreras por las que chapotear y deslizarse, carritos locos, una
casa de terror y una pecosa, pesada y encantadora nueva amiga.
Sobre autora: Tina Casanova nació en Ciales, Puerto Rico. Durante la década del
70, tomó cursos en la Liga de Arte de San Juan, y en 1984, obtuvo su
bachillerato en Administración de Empresas de la Universidad Mundial. Antes de
dedicarse a escribir, laboró en una empresa de transportación marítima y en el
departamento de personal del periódico El Mundo, y participó con sus pinturas en
exhibiciones colectivas en diversos pueblos de Puerto Rico. Ha escrito novelas de
temas tanto históricos como actuales. También se han distinguido como autora de
literatura infantil, sobre todo por su serie sobre Pepe Gorras, que le ha valido
tanto el Premio El Barco de Vapor como el del Pen Club de Puerto Rico.
Recientemente publicó Puerto Rico... Amanece, sobre el impacto del huracán
María.

Viaje a Isla de
Mona

El Barco de Vapor – Serie Naranja
Autora: Mayra Montero

Cantidad de páginas: 111

Ilustrador: Walter Torres

ISBN: 9781934801642

Descripción: Esta es la aventura de cinco muchachos que se fugan en
lacha a la deshabitada Isla de Mona para rescatar al hermano de uno del
grupo, a quien temen dejado a su fuerte por dos desalmados que lo
transportaban ilegalmente de la República Dominicana a Puerto Rico. En
Mona, corren toda clase de riesgos: morir de sed, envenenados o a tiros a
manos de piratas o de traficantes. Si sobreviven, la experiencia habrá sido
alucinante.
Sobre autora: Montero nació en La Habana, Cuba, y vive en Puerto Rico hace
más de 40 años. Ha trabajado como periodista y ha desarrollado una extensa
carrera literaria, premiada en reconocidos certámenes literarios. Fue finalista del
Premio Herralde con su primera novela, La trenza de la hermosa luna, a la que
siguieron La última noche que pasé contigo (finalista del Premio La Sonrisa
Vertical), Del rojo de su sombra, Tú, la oscuridad, Como un mensajero
tuyo, Púrpura profundo (Premio La Sonrisa Vertical), El capitán de los
dormidos, Vana ilusión y Son de almendra. Sus obras se han traducido en Estados
Unidos, Francia, Alemania, Italia, Portugal, República Checa, Serbia y Turquía.
Además, publica una columna dominical en el periódico El Nuevo Día, titulada
Antes de que llegue el lunes. Ha ganado el Premio El Barco de Vapor con sus
novelas Viaje a Isla de Mona (2008) y El dragón dormido (2014).

El Barco de Vapor – Serie Roja
Para lectores expertos. Se trata de novelas en las que el contenido
y la forma literaria tienen una importancia similar. Las novelas de
esta serie retratan mayoritariamente el mundo de hoy, el que les
ha tocado vivir a los lectores de esta edad.
Edades de 10 a 14 años

Antrópolis

El Barco de Vapor – Serie Roja
Autora: Janette Becerra

Cantidad de páginas: 133

Ilustradora: Mrinali Álvarez Astacio

ISBN: 9781939075079

Descripción: “¡Pero supongo que no tan cansado como para dejar de
jugar con la maquinita esa!”. Así se refería la madre de Teo a la consola
de videojuegos de la que él no conseguía separarse. Era cierto: su único
plan del día era regresar al impenetrable mundo de Antrópolis y
averiguar qué cosa insólita le estaba ocurriendo a él, que hasta ahora
había tenido una vida tan aburrida. Debía entonces tener en cuenta la
misteriosa advertencia de Sofía, que le aconsejó: La próxima vez ten más
cuidado”.
Sobre autora: Janette Becerra nació y creció en Caguas, Puerto Rico. Cursó
una maestría en Literatura Comparada y un doctorado en Estudios Hispánicos
en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, y desde hace más
de una década es profesora de Lengua y Literatura en el Departamento de
Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico en Cayey. Ha sido
distinguida con prestigiosos premios literarios en Puerto Rico y el extranjero. En
el 2012 su obra narrativa ha sido premiada por el PEN Club de Puerto Rico, el
Instituto de Literatura Puertorriqueña y el Instituto de Cultura Puertorriqueña
(Premio Internacional de Cuento). Ganó el Premio El Barco de Vapor en 2012 de
literatura juvenil con su novela Antrópolis.

El amigo de Rita

El Barco de Vapor – Serie Roja
Autor: Juan Antonio Ramos

Cantidad de páginas: 55

Ilustrador: Pedro A. Meléndez

ISBN: 9781933279947

Descripción: Un día Rita entra a casa de don Lucas porque revienta de
ganas de hacer pipi. Otro, porque le duelen las tripas del hambre. Don
Lucas es, digamos, un extraño; Rita, una niña que entra a su casa sin el
permiso de su madre. Estas furtivas visitas despiertan las sospechas de
todos. Pues ¡qué hace una muchachita en casa de un vecino al que no
conoce!
Sobre autor: Juan Antonio Ramos nació en Bayamón, Puerto Rico. Se doctoró
en la Universidad de Pensilvania. Ha cultivado el cuento, la novela, el ensayo y
el teatro. En 1990, recibió una beca de la Fundación John Simon Guggenheim
para la creación literaria. En 1997, su novela El príncipe de Blancanieves ganó
el Premio Latinoamericano de Literatura Infantil y Juvenil.

El marqués de
la esperanza

El Barco de Vapor – Serie Roja
Autora: Zulma Ayes

Cantidad de páginas: 119

Ilustrador: Lorraine Rodríguez Pagán ISBN: 9781935556237
Descripción: Clemencia quiere ser funámbula, adivina y escritora. Vive
en una casa que es como un palacio, donde -solitaria- se la pasa leyendo.
Pasa estancias en La Esperanza, una finca de inmenso terreno, con río y
mar, donde su acompañante predilecto es su amigo José Dionisio, un hijo
de esclava.
Sobre autora: La Dra. Zulma Ayes Santiago, puertorriqueña, ha publicado
cuentos para niños, jóvenes y adultos desde el 2003. Es catedrática de la
Facultad de Estudios Humanísticos, Recinto Metropolitano de la Universidad
Interamericana de Puerto Rico. Allí enseña cursos de literatura infantil y de
escritura creativa. Fue socia fundadora de la Biblioteca infantil juvenil de Ponce.
Ha sido finalista del Premio El Barco de Vapor.

El visitante de
las estrellas

El Barco de Vapor – Serie Roja
Autora: Pabsi Livmar

Cantidad de páginas: 85

Ilustrador: Rabindranat Díaz-Cardona ISBN: 9781630144029
Descripción: Soy el “infano” 7241, pero mi padre me llama Sep. Parece
que los de mi edad tenemos la habilidad innata de hacernos amigos a
poco de encontrarnos. ¿Sería eso lo que me pasó con el visitante de las
estrellas? Llegó con los “timlij”, que estaban de vuelta, y no ya por las
buenas. Algo me dice que este “timli” es distinto, muy distinto, de lo que
de ellos siempre me han contado.
Sobre autora: Pabsi Livmar es una escritora y música nacida en Puerto Rico.
Ha publicado literatura y ensayos educativos en revistas, antologías y páginas
web. También es traductora jurídica y subtitula películas para plataformas
digitales. El visitante de las estrellas es su primera novela juvenil, lo cual le
mereció el Premio El Barco de Vapor, otorgado por la Fundación SM de Puerto
Rico.

En grandes ligas

El Barco de Vapor – Serie Roja
Autor: Juan Antonio Ramos

ISBN: 9781935556220

Cantidad de páginas: 119
Descripción: De un día a otro, Ernesto -una promesa del béisbol y un
talentoso músico- se ve en la encrucijada de elegir entre sus grandes
amores, contrapuestos sin aparente remedio. Recién cumplidos los
dieciocho años, Ernesto ansía hacer lo que quiere. Pero ¿sabe Ernesto
qué quiere? Entrar a escena, jugarse el juego…
Sobre autor: Juan Antonio Ramos nació en Bayamón, Puerto Rico. Se doctoró
en la Universidad de Pensilvania. Ha cultivado el cuento, al novela, el ensayo y
el teatro. En 1990, recibió una beca de la Fundación John Simon Guggenheim
para la creación literaria. En 1997, su novela El príncipe de Blancanieves ganó
el Premio Latinoamericano de Literatura Infantil y Juvenil.

Indóciles

El Barco de Vapor – Serie Roja
Autora: Arlene Carballo Figueroa

Cantidad de páginas: 64

Ilustrador: Walter Torres

ISBN: 9781630145491

Descripción: A estos pelícanos, volar sobre el mar y zambullirse a
pescar les ofrecía una vida trabajosa pero plena. Últimamente, le dan
pescado a cambio de “morisquetas”. ¿Una carnada inofensiva o letal?
Esa es la pregunta.
Sobre autora: Arlene Carballo Figueroa nació San Juan, Puerto Rico. Posee
dos maestrías: una en Creación Literaria y otra en Administración y Salud
Pública. Trabajó varios años en el campo de las ciencias. Comenzó a escribir
profesionalmente en 2009. Es la fundadora de EL BUK TROC, una iniciativa
que lleva a escritores puertorriqueños contemporáneos a las escuelas para
fomentar una experiencia novedosa con la literatura.

Las palabras
perdidas

El Barco de Vapor – Serie Roja
Autor: Ernesto Guerra Frontera

Cantidad de páginas: 127

Ilustrador: Óscar T. Pérez

ISBN: 9781630143572

Descripción: Vermudo, el príncipe heredero de un reino medieval, ha
vivido toda su vida encerrado por su propio padre en una torre oscura y
solitaria para evitar ser asesinado por un pueblo bárbaro que ha invadido
la comarca. Un día, las palabras de sus libros comienzan a moverse y a
escapar no solo de sus páginas, sino también de la torre, del castillo, del
reino y de la conciencia del pueblo, dejando tras su paso un mundo
invisible e incomprensible. Vermudo, en su intento por impedir que su
vida y sus sueños se desintegren, las persigue hasta llegar a un
escalofriante lugar tatuado de palabras que poco a poco irán revelando
sus sorprendentes secretos.
Sobre autor: Ernesto Guerra Frontera nació en San Juan, Puerto Rico. Estudió
literatura comparada en la Universidad de Brown y obtuvo su maestría y su
doctorado en Lenguas y Literaturas Romances en la Universidad de Harvard,
donde después de graduarse, enseñó cursos de lengua y literatura durante siete
años. En 2006, escribió, ilustró y publicó su primer libro, TÚ, ELLOS Y LOS
OTROS. Actualmente enseña español e historia latinoamericana en el colegio
Roxbury Latin, en Boston. Vive en Belmont, Massachusetts, con su esposa y sus
hijas. Pasa los veranos haciendo investigación para sus cursos y proyectos
literarios, y escribiendo en sus ciudades favoritas: Boston, Cádiz, Lima y San
Juan.

Las últimas
horas de Otí

El Barco de Vapor – Serie Roja
Autor: José Borges

Cantidad de páginas: 53

Ilustradora: Wilma Miranda

ISBN: 9781630145507

Descripción: Llegué a pensar que dejaría de existir cuando Teo dejara
de verme. Curiosamente, no ha sido así. Es cierto que ya no me hable,
aunque sí me recuerda. En esos momentos en los que se le activa la
memoria, regreso a estar junto a él y me entero de todo lo que ha hecho
desde la última vez que me recordó.
Sobre autor: José Borges es un escritor puertorriqueño nacido en Nueva York,
Estudió Creación Literaria en la Universidad del Sagrado Corazón y luego fue
profesor en esa institución. Se ha desempeñado como crítico literario en la
sección Tinta Fresca del periódico El Nuevo Día. Ha publicado las novelas: Esa
antigua tristeza, que ganó un premio del PEN Club, y Fortaleza. Algunos de sus
cuentos más elogiados son: Santurtzi, El otoño final, Como en París, Barrancos
y Langosta blanca. Ganó el primer lugar en el Segundo Campeonato Mundial
del Cuento Oral con El cuarto jinete. Es moderador de Taller Virtual, en el
portal electrónico www.ciudadseva.com.

Las aventuras
secretas del
pirata Kofresí

El Barco de Vapor – Serie Roja
Autor: Samuel Silva Gotay

Cantidad de páginas: 160

Ilustrador: Santi Guillen

ISBN: 9781630143671

Descripción: Cuando era niño, Kofresí luchó contra monstruos marinos y
hasta se enamoró de una “sirena”. En tiempos de escasez, para que a sus
compatriotas no les faltara nada, se dedicó al contrabando. Finalmente,
se hizo pirata y surcó los siete mares en busca de un gran tesoro. Sin
embargo, la verdadera riqueza de este legendario personaje no se
encuentra en el oro de su arcas, sino en su búsqueda de lo maravilloso.
Sobre autor: Samuel Silva Gotay es sociólogo, historiador y teólogo, profesor
distinguido de la universidad de Puerto Rico. Llevaba años inventando historias
para sus nietos, hasta que se decidió a escribir esta Las aventuras de Juan
Cecilio en la ciudad perdida, su primera novela, que ganó el Premio El Barco de
Vapor en Puerto Rico. Entre sus obras sobresalen especialmente: El
pensamiento cristiano revolucionario en América Latina y el Caribe, del cual hay
cuatro ediciones en español (1981, 1983, 1985, 1989), una traducción al
alemán (1995) y una traducción al portugués. También es autor de
Protestantismo y política en Puerto Rico: 1898-1930 (Editorial de la Universidad
de Puerto Rico, 1997, 1998, 2005) y del más reciente, Catolicismo y política en
Puerto Rico, bajo España y Estados Unidos, siglos XIX y XX (Editorial de la
Universidad de Puerto Rico, 2005).

Secretos de
familia

El Barco de Vapor – Serie Roja
Autor: Kalman Barsy

Cantidad de páginas: 125

Ilustrador: José R. Hernández

ISBN: 9781935556275

Descripción: En su cumpleaños número trece Andrea recibe un muy
extraño juego de detectives que será capaz de cambiar su vida. Este
juego la iniciará en la búsqueda sucesiva de una serie de misterios, cuya
resolución conducirá finalmente al descubrimiento de su pasado y del
pasado de sus padres, revelándole su verdadera identidad.
Sobre autor: Kalman Barsy creció en Argentina. A los veintiún años
marchó a conocer el mundo. Recorrió buena parte de América Latina y vivió
Estados Unidos y Francia. Luego, se radicó en Puerto Rico –hace más
treinta años-, donde es un conocido escritor y catedrático. Su primer libro
un libro de cuentos para jóvenes que ganó el Premio Casa de las Américas
1982. En 2008, fue el Premio de Novela Corta José María Pereda.

se
en
de
es
en

El Barco de Vapor – Serie Roja

Sáhara

Autor: Farah Hallal

Cantidad de páginas: 146

Ilustrador: Stephanie Cavina

ISBN: 9781644863329

Descripción
Sahara es una niña con una vida de muchos colores. Su padre vive
al otro lado del océano y trata de mantenerse cerca con la ayuda de
las nuevas tecnologías. Sin embargo, viviendo bajo un mismo techo,
a veces le parece que su madre no está a su lado. ¿Por qué debe
cuidar de una tía que ya ha cumplido sus cien años? Buscando esa
respuesta, y guiada por su natural curiosidad, Sahara descubre el
gran secreto que pondrá a toda la familia de cabeza.
SOBRE LA AUTORA
Farah Hallal (1975, Salcedo, República Dominicana) es
narradora, poeta, animadora a la lectura y escritura. Además
de otros textos infantiles, la autora ha publicado poesía y
narrativa para adultos. Sus talleres de animación a la lectura y
la escritura le ofrecen un espacio de interacción continuo con el
público infantil y adulto donde siempre encuentra nuevas
historias para contar.

Colección: Cuentos de ahora

La colección Cuentos de ahora pretende captar la atención de los
primeros lectores y despertar en ellos la valentía, la imaginación, el
amor por sus amigos y su familia. Dirigida a un público de entre
tres a cinco años.

Colección: Gran Angular

Gran Angular es una colección de literatura juvenil dirigida a
jóvenes de entre 14 y 18 años.

El baile de mi
vida

Colección: Gran Angular
Autora: Mayra Santos Febres

Cantidad de páginas: 118

Ilustrador: Nívea Ortiz Montañez

ISBN: 9781936534395

Descripción: Emilia (Millie) y Cassandra (Cassie), mejores amigas,
tienen serios problemas. Millie no encuentra cómo lograr que el amor de
su vida la invite al baile. Cassie enfrenta un conflicto familiar que
amenaza con cambiar su vida para siempre. Ambas ansían un desenlace
feliz, y para conseguirlo tendrán que atravesar el laberinto de emociones
que las separa de lo que más anhelan.
Sobre autora: Mayra Santos-Febres es una narradora, poeta, ensayista y
profesora puertorriqueña. Sus poemas han sido publicados en diversas revistas
internacionales como Página doce, Casa de las Américas, Revue Noire y Latin
American Literature and Arts. Obtuvo los premios y reconocimientos:
Premio de poesía de la Revista Tríptico en Puerto Rico (1991), Letras de
Oro (1994), Premio Juan Rulfo de cuentos (1996), finalista del Premio
Rómulo Gallegos de Novela (2001) y primera finalista en el Premio
Primavera de la editorial Espasa Calpe (2006). Es directora del Salón
Literario Libroamérica y del Festival de la Palabra de Puerto Rico.

La última
aventura de la
pantera rosa

Colección: Gran Angular
Autor: Juan Antonio Ramos

ISBN: 9781934801277

Cantidad de páginas: 150
Descripción: La última aventura de la Pantera Rosa es una novelahomenaje basada en un hecho real. Un desgarrador drama contado como
una película de suspenso e intriga, que muestra, con toda crudeza, los
estragos de la violencia familiar, de la desgracia fortuita, del prejuicio
social y del tráfico de drogas. El amor, la solidaridad, la imaginación, la
inventiva y el arte ofrecen la posibilidad de resistir, y aun de ser feliz.
Sobre autor: Juan Antonio Ramos nació en Bayamón, Puerto Rico. Se doctoró
en la Universidad de Pensilvania. Ha cultivado el cuento, la novela, el ensayo y el
teatro. En 1990, recibió una beca de la Fundación John Simon Guggenheim para
la creación literaria. En 1997, su novela El príncipe de Blancanieves ganó el
Premio Latinoamericano de Literatura Infantil y Juvenil.

Tijera Kid

Colección: Gran Angular
Autor: Juan Antonio Ramos

ISBN: 9781630143633

Cantidad de páginas: 136
Descripción: Lemuel es un joven peluquero, apuesto y muy seguro de sí
mismo. Un golpe inesperado le da un giro a su vida, y desata
consecuencias que lo hacen dudar de “para qué sirve” y “en qué es
bueno”. Tentado a resolver los problemas por el camino fácil y seducido
por los demás, la amistad le salva la vida y un nuevo amor lo ayuda a
reconocerse.
Sobre autor: Juan Antonio Ramos nació en Bayamón, Puerto Rico. Se doctoró
en la Universidad de Pensilvania. Ha cultivado el cuento, la novela, el ensayo y
el teatro. En 1990, recibió una beca de la Fundación John Simon Guggenheim
para la creación literaria. En 1997, su novela El príncipe de Blancanieves ganó
el Premio Latinoamericano de Literatura Infantil y Juvenil.

Otras publicaciones

En esta sección encontrarás diversos títulos de literatura para todas
las edades. Son títulos fuera de colección.

Aunque viva en
el agua

Otras publicaciones
Autor: Antonio Mignucci

Cantidad de páginas: 32

Ilustrador: Walter Torres

ISBN: 9781935556244

Descripción: Cuando —como cada verano— Marina se dispone a salir de
pesca con su abuelo, divisa un rótulo desde el muelle. El letrero advierte
tener cuidado y muestra el contorno de un animal con aspecto de enorme
pez. Marina, intimidada por la criatura que se le figura una bestia de mar, se
niega a subir a la lancha. Enterado el abuelo del temor infundado de su
nieta, se esmera en describir la índole del animal marino en cuestión. Se
trata de un manatí, un mamífero que, como las ballenas y los delfines, vive
en el mar. No es fiero, y en efecto su mansedumbre lo hace vulnerable.
Informada de la realidad del manatí, sus características biológicas, las
amenazas a su sobrevivencia producto de la actividad humana y las
medidas de rescate y prevención en campaña, Marina no solo deja de temer,
sino que muestra su compromiso con la causa de evitar la extinción del
manatí.
Sobre autor: Antonio Mignucci es un oceanógrafo y técnico veterinario
especializado en la biología, manejo y conservación de los mamíferos marinos. El
doctor Mignucci ha publicado extensamente, siendo autor con colegas de más de 66
publicaciones arbitreadas por pares en revistas científicas y 40 publicaciones de
índole popular. También ha presentado con colegas cerca de 100 trabajos de
investigación en congresos y conferencias profesionales a nivel local, en los EEUU e
internacionalmente.

Canito, el
murciélago
pescador

Otras publicaciones
Autora: Zulma Ayes Santiago

Cantidad de páginas: 48

Asesor científico: Armando Rodríguez Durán ISBN: 9781940343433
Ilustrador: Roberto Silva Ortiz
Descripción: Un día en el que dormían Canito, un pequeño murciélago
pescador, y su mamá, Luz Marina, sintieron lo que parecía UN TEMBLOR.
¿Te quieres enterar de lo que ocurrió ese día en el manglar del Estuario de
la Bahía de San Juan?
Sobre autora: La Dra. Zulma Ayes Santiago, puertorriqueña, ha publicado
cuentos para niños, jóvenes y adultos desde el 2003. Es catedrática de la
Facultad de Estudios Humanísticos, Recinto Metropolitano de la Universidad
Interamericana de Puerto Rico. Allí enseña cursos de literatura infantil y de
escritura creativa. Fue socia fundadora de la Biblioteca infantil juvenil de Ponce.
Ha sido finalista del Premio El Barco de Vapor.

Gabriel
Comelibros

Otras publicaciones
Autoras: Matilde García Arroyo
Hilda E. Quintana

Cantidad de páginas: 44

Ilustrador: Walter Torres

ISBN: 9781934801260

Descripción: Cuentan que con cuentos Gabriel se reía... tarareaba, se
ensoñaba. Y aun con más cuentos viajaba y viajaba.
Sobre autoras: Hilda E. Quintana es catedrática de Español en la Universidad
Interamericana, Recinto Metropolitano. Al presente dirige el Centro de Redacción
Multidisciplinario y la sede de Puerto Rico de la Cátedra UNESCO para el
Mejoramiento de la Lectura y la Escritura en América Latina, en el Recinto
Metropolitano de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Obtuvo en 2008
un certificado profesional en la Formación de Promotores de Lectura en el Banco
de Libro de Venezuela.

La Dra. Matilde García-Arroyo es profesora a tiempo completo en la Universidad
Interamericana, Recinto Metropolitano. Recientemente obtuve el certificado de
literatura infantil y promoción de la lectura del Instituto de Formación de
Promotores de Lectura en el Banco del Libro en Venezuela.
Ambas llevan una columna de promoción de la lectura, la escritura y la literatura
en El Vocero.

La jaula

Otras publicaciones
Autor: Roberto Ramos Meléndez

ISBN: 9781644864616

Cantidad de páginas: 157
Descripción: Sergio, un niño de quinto grado, encuentra en un basurero
una jaula con un pájaro disecado adentro. La idea de un pájaro
encerrado en una jaula lo hace reflexionar sobre la libertad, la bondad y
la condición humana. Sergio atraviesa una serie de experiencias que
marcan y cambian su vida para siempre: el deterioro de la relación de
sus padres, que termina en divorcio; la trágica muerte accidental de un
compañero de clases; y la muerte de su abuelo, quien fue su consejero y
su amigo incondicional. Sergio se siente enjaulado por todos los
sentimientos de confusión, coraje y tristeza que estos sucesos desatan.
Ansía la libertad.
Sobre autor: Roberto Ramos Meléndez nació en Morovis, Puerto Rico. Es un
educador, psicólogo, escritor y artista plástico. Se formó en Ciencias Naturales,
Educación, Orientación, Consejería y Psicología. Fue catedrático en la
Universidad de Puerto Rico. Actualmente ejerce como psicólogo. La novela La
jaula refleja algunas de las ideas del autor en torno a la terapia psicológica.

Las brujas

Otras publicaciones
Autor: Edgardo Rodríguez Juliá

Cantidad de páginas: 30

Ilustradora: Consuelo Gotay

ISBN: 9781940343280

Descripción: «Este cuento infantil, que a la vez pienso juvenil, está escrito en muchas claves
secretas. Primero, fue el cuento de Nina, relatado por una tía y que recogí, en forma oral y
mecanografiada, a mediados de los años sesenta. Después llegó a mí ese gran cuento, Los tres
ermitaños, de Tolstoi, que siempre hacía llorar en clase a mi maestro de literatura, un gringo
viejo que había perdido una pierna en la Segunda Guerra Mundial. Luego, en los ochenta, vino
esa virgencita mexicana de los que no tienen a nadie, y que conocí leyendo el infierno que vivió
Malcolm Lowry. Más adelante, ya en los noventa, escribí una crónica para el periódico que titulé
‘Mi hijo el rapero’, en la que hablaba del Perceval de las tres gotas de sangre sobre la nieve,
visión que me acompañó toda la juventud desde que la leí en Chrétien de Troyes. Más o menos
hacia esa misma época me narró su conmovedora historia personal aquel viejo pelotero que
idolatré en mi infancia. Casi estuvo a punto de morir de tristeza por su hijo. Entonces me
contaron de un amigo mío que sí murió de tristeza cuando se topó con el hijo, ahí pidiendo
pesetas en el semáforo. Como ven, nada de esto aclara mi cuento. Por el contrario, estas breves
palabras lo hacen más enigmático, y misterioso». —Edgardo Rodríguez Juliá
Sobre autor: Edgardo Rodríguez Juliá, puertorriqueño, es novelista, cronista y ensayista. Se le
reconoce como uno de los artífices más notables del género de la crónica literaria en Latinoamérica.
Figura como columnista regular de El Nuevo Día. Profesor jubilado de literatura en el Recinto de Río
Piedras de la UPR. Ha publicado siete novelas, un libro de relatos y catorce libros de crónicas y
ensayos. Esta obra ha sido suficiente para situarlo entre los más sobresalientes escritores
puertorriqueños.
Sobre ilustradora: Consuelo Gotay, puertorriqueña, es artista gráfica, diseñadora y profesora. Su
obra ha merecido premios y menciones a lo largo de su notable carrera. Domina la serigrafía, el
diseño de letras, el linóleo y la xilografía, y ha creado portafolios y libros de artista que unen imagen,
diseño y palabra. Su obra en grabado propone elaboraciones poéticas del paisaje nativo usando
texturas de trazo elegante. Realizó las ilustraciones de Las brujas en grabado.

¿Qué pasa
cuando ellos
leen?

Otras publicaciones
Autora: Georgina Lázaro León

ISBN: 9781940343075

Cantidad de páginas: 88
Descripción: Esta obra es más que el recuentro de un proyecto de
investigaciones en animación a la lectura. En realidad, esta investigación
revela y valida un modelo de acompañamiento en los procesos de
aprendizaje de la lectura. La autora demuestra como despertar en los
niños el amor por la lectura.
Sobre autora: Georgina Lázaro León ha publicado nanas, poemas y cuentos en
Puerto Rico – su país natal-, España y Estados Unidos. Es una destacada autora
de libros infantiles, dedica grandes esfuerzos a promover la lectura en su país y
en comunidades hispanas de Estados Unidos. Ha sido reconocida y premiada
varias veces por el Museo de Arte de Ponce, tres veces por el PEN Club de
Puerto Rico, por el Ateneo de Ponce, por la Cámara de Comercio de Ponce, por
el Senado y por la Cámara de Representantes de Puerto Rico, por la Asociación
para Servicios Bibliotecarios a Niños (Association for Library Services to Children
ALSC). Su texto Hay magia en la canaria fue la obra ganadora en la categoría de
Literatura Infantil y Juvenil del Certamen de Literatura del Instituto de Cultura
Puertorriqueña 2006.

Otras publicaciones

Solo Andrés
Autora: Neryvete Reyes

Cantidad de páginas: 24

Ilustradora: Nívea Ortiz Montañez

ISBN: 9781940343242

Descripción: Como cualquier niño, Andrés quiere que sus padres lo
atiendan, lo escuchen, lo mimen; que jueguen con él. Ellos, como buenos
padres, quieren atenderlo, escucharlo, mimarlo, jugar con él. Hasta
ahora todo es perfecto, pero un día aparece... ¡ella! Solo Andrés sabrá
contarte lo que te pasa cuando nace una hermanita. Entérate de su
plan...
Sobre autora: Neryvete Reyes ejerce el magisterio en los grados de
preescolar. Escribió este cuento, impulsada por un curso especializado en
literatura infantil y juvenil que tomó durante sus estudios universitarios de
Educación, dictado por la Dra. Zulma Ayes. Aunque en sus inicios había optado
por la carrera de psicología forense, descubrió temprano su verdadera pasión:
enseñar.

Y fui toda en mí
– Antología Julia
de Burgos

Otras publicaciones
Autora: Julia de Burgos

Cantidad de páginas: 175

Ilustradores: Elizam Escobar
Lorraine Rodríguez

ISBN: 9781940343259

Descripción: Y fui toda en mí es la antología poética conmemorativa con la que
Ediciones SM celebra la obra de la poeta puertorriqueña Julia de Burgos en el
centenario de su natalicio.
Esta publicación reúne cien poemas representativos de las múltiples voces de
Julia. La documentación histórica de la época y las fotografías sobre su vida
personal y académica sirven de preámbulo al placer que significará la lectura de
su poesía.
Sobre autora: Julia de Burgos fue poetista, dramaturga y educadora puertorriqueña. Cursó
estudios en la Universidad de Puerto Rico. En 1933 recibe el Certificado de maestra
normalista y ejerció brevemente en un barrio de Naranjito. En su poesía se refleja el
feminismo, una vida ajetreada y el amor bajo sus múltiples vertientes, a veces con una
sencillez atractiva, pero lo más común bajo la nota de una mor altamente sensual, erótico y
desgarrador. El Instituto de Literatura Puertorriqueña le premió en 1938 y 1939 por dos de
sus libros de versos: Poema en veinte surcos y Canción de la verdad sencilla. En Cuba
escribió El Mar y Tú. En 1942 viaja a Nueva York, donde trabajó en distintos oficios. Allí
conoció al músico Armando Marín. Se casaron y se trasladaron a Washington. En esta
ciudad conoció al poeta Juan Ramón Jiménez. Su mejor empleo, en Washington lo perdió
por el asalto del FBI en la oficina donde trabajaba. En 1945 el Instituto de Literatura le
otorgó el premio de periodismo. Falleció el 6 de julio de 1953. Tras su muerte, se publicó
Obra poética, que incluye aparte de sus libros los poemas escritor en periódicos y revistas.

¿Y por qué?

Otras publicaciones
Autora: Georgina Lázaro León

Cantidad de páginas: 64

Ilustrador: Antonio Martorell

ISBN: 9781630142810

Descripción: Hay ciertas interrogaciones que nos hacemos en diferentes
momentos de nuestra vida. De niños la primera pregunta es ¿por qué?
¿Por qué lo que veo en el espejo soy yo?, ¿por qué no me dejan hacer
ciertas cosas? Después las preguntas cambian, y cuando llegas a la vejez
vuelven las de la niñez. Pero con el sentimiento de no querer encontrar
unas respuestas, sino de demorarse en el placer de la pregunta.
Sobre autora: Georgina Lázaro León ha publicado nanas, poemas y cuentos en
Puerto Rico – su país natal-, España y Estados Unidos. Es una destacada autora
de libros infantiles, dedica grandes esfuerzos a promover la lectura en su país y
en comunidades hispanas de Estados Unidos. Ha sido reconocida y premiada
varias veces por el Museo de Arte de Ponce, tres veces por el PEN Club de Puerto
Rico, por el Ateneo de Ponce, por la Cámara de Comercio de Ponce, por el Senado
y por la Cámara de Representantes de Puerto Rico, por la Asociación para
Servicios Bibliotecarios a Niños (Association for Library Services to Children
ALSC). Su texto Hay magia en la canaria fue la obra ganadora en la categoría de
Literatura Infantil y Juvenil del Certamen de Literatura del Instituto de Cultura
Puertorriqueña 2006.

