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E D I T O R I A L
Troquel, nuestro centro de formación y estudios, nace en el marco de la celebración de los quince años de Fundación La Fuente, 
institución creada y fortalecida en torno al fomento de la lectura, la creación de bibliotecas; y que tiene la misión diaria –y clara- de 
que cada día se sume un nuevo lector a nuestras �las. Celebramos nuestros quince años en grande, honrando a los libros, la lectura y 
a los lectores, al concebir un espacio de formación, de investigación y de divulgación de la literatura para niños y jóvenes.

La labor  de Troquel está estructurada bajo tres líneas de trabajo: la formación de mediadores, otorgando cursos a bajo costo, 
presenciales y en línea, con profesores y acompañamiento de primer nivel, en la plataforma virtual troquel.cl; el segundo ámbito se 
focalizará en la investigación en literatura, fomento lector y las bibliotecas; y el tercero, en la divulgación de estos resultados, fruto 
también del trabajo de estos quince años. Nuestro aliciente diario es que más personas disfruten de la lectura, por eso creamos 
bibliotecas con espacios cómodos, bien equipadas y con los mejores libros. Y pensamos en los mejores libros después de haber leído 
muchos, después de que miles de libros han pasado por nuestras manos: luego de 150 bibliotecas y de haber trabajado con miles de 
usuarios en todo el país.  

Este año decidimos crear un Comité de valoración de libros infantiles y juveniles. Queremos ser una guía con�able para todas aquellas 
personas interesadas y estudiosas del mundo de la LIJ, así nuestros boletines semestrales incluirán las novedades editoriales que nos 
parezca relevante promover y también tendremos —en secciones especiales— un libro destacado y un rescate bibliográ�co.

En esta primera entrega, destacamos la colección Reino animal. Tres libros de la editorial Pehuén editados en el año 2014 y que 
reúnen una selección de la obra poética de Gabriela Mistral, realizada por Pedro Pablo Zegers. Los títulos son Prosa del agua y del 
viento, ilustrado por Raquel Echenique; Prosa de la Tierra, con trabajo de Pati Aguilera y Poesía, por Fito Holloway. En su conjunto 
conforman una colección de peso para adentrarse y profundizar en la lengua mistraliana. 

El destacado patrimonial es Perejil Piedra, un libro editado por primera vez en 1974 por Lord Cochrane y que hoy inaugura la 
colección Rescate de Quilombo Ediciones. Este libro realza la �gura del ilustrador chileno Coré y pone de mani�esto la importancia de 
mirar nuestros antepasados en la LIJ. Además de estos títulos, este boletín trae consigo los diez libros imprescindibles del primer 
semestre: luego de siete sesiones, elaboramos nuestros primeros recomendados. El listado de todos los títulos leídos durante este 
período lo pueden descargar en nuestro sitio web, troquel.cl.

Damos inicio entonces a esta nueva etapa: nace Troquel y su comité de valoración, esperamos que disfruten los libros, los busquen, los 
lean y los recomienden para seguir construyendo un país de lectores.

Carolina Ojeda M. 
Directora Troquel
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QUIÉNES SOMOS
Carolina Ojeda M.
Profesora y Máster en LIJ. Con doce años de 
experiencia en la promoción de lectura, hoy es la 
directora de Troquel. Lee a diario para conocer, 
disfrutar y trabajar.

Claudio Aravena G.
Profesor y Máster en Edición. Desde el año 2001 
en el mundo de la LIJ,  actualmente es gerente de 
desarrollo de FLF. Es miembro de IBBY Chile y del 
consejo consultivo de Ediciones Puro Chile. Cree en 
los libros.

Óscar Sáez A.
Administrador de empresas, es director de Biblioteca 
Viva Egaña. Forma parte del equipo desde el año 
2009. Se llena de satisfacción al ver que la sección 
de niños en la biblioteca es la más desordenada: 
estos libros se están leyendo.

Astrid Donoso H.
Periodista, Técnico bibliotecario, Diplomada en 
fomento lector y estudiante del Máster en LIJ, 
que trabaja hace tres años en nuestra institución. 
Lectora voraz con una intensa fascinación por el 
mundo anglosajón.

Pablo Espinosa Z.
Licenciado en Filosofía y periodista, estudiante de 
Magíster en Literatura. A cargo de comunicaciones, 
es además uno de los fundadores de Ojo en Tinta, 
blog, podcast y programa de tv. Lector omnívoro.  

Fernando Mora A.
Licenciado en Historia, que se desempeña hace 
ocho años como Coordinador General de Selección 
Bibliográ�ca de todos los proyectos de la fundación. 
Es el vínculo con las editoriales, mediador de lectura 
y entusiasta lector.

Loreto Aroca P.
Profesora, Diplomada en Fomento Lector. Llegó en el 
2013, a cargo de un proyecto en Yungay, actualmente 
es directora de Biblioteca Viva Trébol, en Talcahuano. 
Con estudios formales en cuentería popular; es 
amante de la vida al aire libre y los libros.

Daniela Branada S.
Licenciada en Arte, con especialización en grabado. 
Diplomada en gestión cultural y en proceso para ser 
Máster en LIJ. Siendo asistente técnico conoció la 
satisfacción de compartir la lectura. Hoy trabaja 
en la región de O’Higgins.

Isabel Casar L.
Licenciada en Artes Visuales. Le apasiona la literatura 
infantil y tiene una notable atracción por los libros 
álbum. Vive en la región del Biobío, en medio de la 
naturaleza. Actualmente, es coordinadora local de la 
zona sur.

Isabel Poblete E. 
Profesora. Trabajó en Talca y en Santiago, a cargo de 
proyectos de bibliotecas escolares. Le gustan los juegos y 
el desarrollo de la imaginación. Formó parte del comité 
durante todo el primer semestre de 2015. Hoy inicia una 
nueva etapa de su vida en Porto Alegre, Brasil.

Diego Muñoz C. 
Profesor. Realizó su tesis sobre el libro álbum y su 
in�uencia positiva en estudiantes de enseñanza 
media. Hoy es director de la Biblioteca Viva 
Tobalaba. 



CÓMO TRABA JAMOS
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El Comité de valoración de libros infantiles y juveniles está compuesto por diez profesionales de Fundación La Fuente. Se reúne los primeros 
jueves de cada mes para presentar, discutir y conversar acerca de las novedades bibliográ�cas que constantemente llegan a nuestra o�cina. 

El objetivo principal es resaltar y recomendar buenos libros, de esos que toda persona debería leer. Leemos sus historias, miramos las 
ilustraciones, nos �jamos en su encuadernación y también en la factibilidad de ser utilizados en las bibliotecas. Para que nuestra recomendación 
sea argumentada, creamos una �cha de valoración que nos sirve de guía y enmarca nuestras apreciaciones, con el �n de objetivar lo más 
posible nuestras opiniones y también para que no se nos escape ningún detalle. Cada uno de los libros es leído por dos integrantes, para 
validar la recomendación. En caso de que no se llegue a acuerdo, un tercer lector zanja la discusión.

Decidimos no clasi�car los libros por edad de los potenciales lectores. Nuestra experiencia nos ha demostrado en múltiples ocasiones que los 
niveles e intereses lectores poco tienen que ver con la edad. Por eso, decantamos nuestro análisis por tipos de lectores y creamos una lista 
que irá creciendo cada día.

En las secciones de este boletín se encuentra el destacado, donde cada semestre propondremos un título o una colección que merece un 
amplio espacio, para ser leído, reseñado y analizado. Rescatado, nos interesa valorar algún título que, por alguna incomprensible razón, 
haya quedado en el olvido. Queremos reactivar las consultas en bibliotecas y las ventas en librerías. Y por último, la sección de recomendados, 
nuestro listado de favoritos. Libros editados recientemente que nos parezca que tienen que ser leídos. Para este boletín, hemos recomendado 
libros que van desde la última parte de 2014 hasta el primer semestre de 2015. 
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DESTACADO P O É T I C A S  C O N J U N T A S

A 70 años del premio Nobel de Gabriela Mistral, la editorial 
Pehuén, en conjunto con Galería Plop! y Fundación Procultura 
presentan la colección Reino animal, compuesta por tres libros: 
Prosa de la tierra, Prosa del agua y el viento y Poesía. Cada 
libro retrata a dieciséis animales, bajo las miradas poéticas 
conjuntas de Mistral y de un ilustrador diferente: Pati Aguilera, 
Raquel Echenique y Fito Holloway, respectivamente. Los textos de 
esta colección dan cuenta de la percepción de la poeta sobre los 
animales, retratándolos con una mirada cercana y certera, 
probablemente enraizada en su infancia rural en Montegrande o 
ya en su vida adulta, en sus visitas diarias al zoológico de Madrid. 

La asertividad poética de Mistral permite captar la esencia de 
cada animal, creando espejos entre lo animal-humano que 
desencadena una invitación a una lectura por capas y desde 
distintas perspectivas, en la cual el lector puede ir develando 
signi�cados a medida que crece su conocimiento sobre la vida y 
su entendimiento y percepción del mundo. Al dialogar con los 
animales, empatizando con ellos, la poeta les otorga características 
estéticas, tal como lo señala  Rodolfo Oroz “no se trata  de evocar 
físicamente un ser, sino que dicha imagen surge, a menudo, 
enriquecida y embellecida por el sentimiento. Entonces, el animal 
convertido en objeto estético suele alejarse del mundo real, para 
pasar al dominio de la creación irreal, de la fantasía, en �n, de lo 
poético” 1. Es así como Mistral crea un poema-animal, que es una 
semilla con toda la carga sensorial, para convertirse en poesía del 
más alto nivel.

La poesía es un código cifrado que suele ofrecer cierta resistencia 
al lector, provocando usualmente el abandono de este tipo de 
textos, pues él no se entrega a la comprensión sensorial y 
sensitiva de los ritmos y respiración propios de cada poema. En 
este punto, la ilustración juega un rol crucial, ya que genera un 
puente entre el lector y el texto, favoreciendo la lectura y 
permitiendo que estas sensaciones �uyan, encauzándolas  hacia 
el goce de las otras esferas perceptivas, haciendo posible la 
cercanía y la mediación de textos poéticos. 

La propuesta visual de la colección Reino animal aporta 
esta experiencia mediadora: las ilustraciones funcionan 
camaleónicamente haciendo de puente conector entre lo 
visual, que refuerza el signi�cado literario, y actualizando la 
visión de la imagen poética, o bien, otorgándole nuevos 
sentidos al texto.

Cada ilustrador crea su propuesta: Pati Aguilera presenta una 
visión muy conectada con lo naif, de estilo �gurativo con 
fondos despejados y grandes planos de color. Fito Holloway 
se centra en el trazo detallado y la riqueza de texturas, 
mientras que Raquel Echenique conjuga colores y técnica 
para dar fuerza a potentes ilustraciones, con un libro más 
expresivo. Estas tres visiones otorgan una contundencia 
uni�cadora. 

Reino animal mani�esta la relación de Gabriela Mistral con la 
naturaleza: esta colección da cuenta, a través de las diversas 
ilustraciones, de la interacción y reciprocidad del devenir 
constante en el mundo natural y de los procesos humanos, 
con inagotable riqueza. Si rasgamos la super�cie textual de 
los poemas y las ilustraciones presentes en esta selección, 
nos veremos a nosotros mismos y conoceremos a Mistral. 

1. Oroz, Rodolfo. Los animales en la poesía de Gabriela Mistral. Santiago: Universitaria, 1987.

G A B R I E L A  M I S T R A L  Y  S U
 R E I N O  A N I M A L :  M I R A D A S
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Loreto Aroca
Isabel Casar

Texto: Gabriela Mistral
Ilustradora: Pati Aguilera

Año: 2014
ISBN: 978-956-16-0603-6

Prosa de la tierra | Pehuén

Texto: Gabriela Mistral
Ilustrador: Fito Holloway

Año: 2014
ISBN: 978-956-16-0604-3

Poesía | Pehuén

Texto: Gabriela Mistral
Ilustradora: Raquel Echenique

Año: 2014
ISBN: 978-956-16-0602-9

Prosa del agua y del viento | Pehuén

Tipo de lector:
Poético

Tipo de lector:
Poético

Tipo de lector:
Poético



Dibujos de Coré ilustran y dan vida a la obra de María Silva Ossa, 
que ha sido recuperada por Quilombo Ediciones tras cuarenta 
años desde su primera aparición. Bellos dibujos atesorados por 
décadas tras la temprana muerte de su hermano a los 37 años, 
iluminan esta joya de la literatura infantil chilena, obra poco 
conocida y que la editorial de la región de Valparaíso redescubre 
para la escena de la LIJ nacional.

La historia narra las aventuras de un pequeño niño y su burro 
volador que, tras viajar a China, pasan a la luna y a otros variados 
lugares, siempre bajo los caprichos misteriosos del pequeño 
Perejil Piedra, nombrado así por el mismísimo asno.

Mario Silva Ossa, Coré, es el ilustrador chileno por excelencia, aquel 
que por dieciocho años dibujó en la revista El Peneca y que enseñó 
a leer a tantos gracias a sus imágenes  memorables con el Silabario 
Hispanoamericano. Sus ilustraciones en Perejil Piedra son un 
rescate de María Silva Ossa, quien combinó la historia de este niño 
viajero con los diseños de su hermano, con quien mantenía una 
estrecha e íntima relación de complicidad, lazo que de alguna 
forma se vislumbra en este libro. Si bien el trabajo ilustrativo de 
Coré no fue ideado para esta obra, se funde de tal forma con el 
texto que admite una nueva lectura, permitiendo que la narración 
nos entregue contenidos en distintas capas, algo completamente 
inédito para un libro infantil de su época y que lo vincula a la actual 
mirada sobre la LIJ. 

Este nuevo Perejil Piedra — reeditado con delicadeza— 
redescubre una obra esencial de nuestra historia editorial, no sólo 
por los trazos del recordado Mario Silva Ossa, sino porque este 
particular cuento nace en 1974, en un Chile muy distinto al que 
hoy conocemos. 

En aquellos años, Chile pasaba por una profunda crisis política, 
social y cultural, donde la industria nacional se había debilitado 
dejando atrás una época gloriosa de editoriales como Zig Zag y 
Quimantú, con sus colecciones de literatura infantil como Cuncuna 
y Cabrochico. Perejil Piedra aparece en ese período y se convierte 

RESCATADO
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P E R E J I L  P I E D R A :

E L  F E L I Z  D E S C U I D O  D E  L A

C E N S U R A  D E  O T R A  É P O C A

en un éxito para la editorial Lord Cochrane y su colección Zapatito 
rojo, en un escenario cultural chileno que perdía fuerza y 
protagonismo.

Aclamado por la crítica de aquellos días, siempre fue considerado 
un libro misterioso, distinto; un libro que no subestimaba a los 
más pequeños con infantilismos o eufemismos. Aquí no había 
literatura pequeña para pequeños, sino una obra que se escribía 
con mayúsculas, capaz de fascinar a distintas generaciones. Hay 
pasajes de la narración, por ejemplo, que claramente aluden al 
contexto de la época —pleno periodo de la dictadura militar— 
fragmentos que de alguna forma pasaron inadvertidos por la 
censura  de aquellos días y que hoy podemos leer con sus distintos 
guiños y alusiones. Algo así en otro tipo de obras habría sido 
proscrito y prohibido, pero la mirada adulta suele observar a la 
literatura infantil como un lugar de inocencias, subestimándola; 
y es gracias a este “feliz descuido” que este libro ve la luz en la 
escena nacional, en pleno primer año dictatorial.

Otro punto que añade aún más valor a este rescate de Quilombo 
Ediciones, que incluye un prólogo de Claudio Aguilera, es una 
forma de denuncia por la destrucción de nuestro planeta, de la 
violencia en que vivimos y que da cuenta de su contexto histórico, 
sin jamás nombrar el período oscuro en que se sumergía el país. 
El discurso de Perejil Piedra sigue vigente —y así como Papelucho 
de Marcela Paz, que ha sido leído y disfrutado por niños chilenos 
de distintas generaciones—, el rescate del libro de los hermanos 
Silva Ossa debiera convertirse en otro protagonista de nuestra 
literatura.

Perejil Piedra, considerado “un libro para niños, escrito en un 
lenguaje que hará pensar a los adultos”,  ha sido reeditado gracias 
al apoyo del Fondo Nacional del Libro y la Lectura y al innegable 
interés de Quilombo Ediciones por rescatar aquellos libros chilenos 
que todos debiésemos conocer y leer.
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Astrid Donoso

en un éxito para la editorial Lord Cochrane y su colección Zapatito 
rojo, en un escenario cultural chileno que perdía fuerza y 
protagonismo.

Aclamado por la crítica de aquellos días, siempre fue considerado 
un libro misterioso, distinto; un libro que no subestimaba a los 
más pequeños con infantilismos o eufemismos. Aquí no había 
literatura pequeña para pequeños, sino una obra que se escribía 
con mayúsculas, capaz de fascinar a distintas generaciones. Hay 
pasajes de la narración, por ejemplo, que claramente aluden al 
contexto de la época —pleno periodo de la dictadura militar— 
fragmentos que de alguna forma pasaron inadvertidos por la 
censura  de aquellos días y que hoy podemos leer con sus distintos 
guiños y alusiones. Algo así en otro tipo de obras habría sido 
proscrito y prohibido, pero la mirada adulta suele observar a la 
literatura infantil como un lugar de inocencias, subestimándola; 
y es gracias a este “feliz descuido” que este libro ve la luz en la 
escena nacional, en pleno primer año dictatorial.

Otro punto que añade aún más valor a este rescate de Quilombo 
Ediciones, que incluye un prólogo de Claudio Aguilera, es una 
forma de denuncia por la destrucción de nuestro planeta, de la 
violencia en que vivimos y que da cuenta de su contexto histórico, 
sin jamás nombrar el período oscuro en que se sumergía el país. 
El discurso de Perejil Piedra sigue vigente —y así como Papelucho 
de Marcela Paz, que ha sido leído y disfrutado por niños chilenos 
de distintas generaciones—, el rescate del libro de los hermanos 
Silva Ossa debiera convertirse en otro protagonista de nuestra 
literatura.

Perejil Piedra, considerado “un libro para niños, escrito en un 
lenguaje que hará pensar a los adultos”,  ha sido reeditado gracias 
al apoyo del Fondo Nacional del Libro y la Lectura y al innegable 
interés de Quilombo Ediciones por rescatar aquellos libros chilenos 
que todos debiésemos conocer y leer.
 Perejil Piedra | Quilombo Ediciones

Texto: María Silva Ossa
Ilustrador: Mario Silva Ossa, Coré  

Año: 2014
ISBN: 978-956-8836-19-1

Tipo de lector:
Aventurero



Dos historias en un libro para mezclarlas o leerlas por separado es un ejercicio ya conocido que esta novela, ganadora del premio 
El Barco de Vapor Argentina 2012, vuelve a retomar. Bajo la promesa del encuentro de los enamorados, es la aventura el motor de 
esta historia ambientada en China imperial donde los espejos, al igual que los relatos tradicionales, re�ejan lo que somos y lo que 
queremos ser.

Texto: Sebastián Vargas
  

Los tres espejos: Luna y Espada | Ediciones SM

Hablar de la ausencia, cualquiera sea su causa, nunca es fácil. No es fácil asumirla, resignarse a ella, reconocerla ni vivirla. Este 
libro sitúa la ausencia en la voz de un niño, que pierde a su hermano, a su padre y a su perro. Con un lenguaje coherente con esa 
incomprensión que nos causan las ausencias e ilustraciones con una carga cromática que realza la poesía, es un título que no 
puede faltar en ninguna estantería.

Texto: Sara Bertrand 
Ilustrador: Francisco Olea 

Cuando los peces se fueron volando | Tragaluz

El lector tendrá en sus manos una panorámica que narra los años que van desde 1970, cuando Salvador Allende es elegido 
Presidente de Chile, hasta el Golpe de Estado en 1973. Valiéndose de una composición en blanco y negro y de una profunda 
investigación histórica, esta novela grá�ca invita a revisitar, desde la mirada parcial del periodista norteamericano John Nitsh, los 
turbulentos y vertiginosos mil días del gobierno de la Unidad Popular.

Texto: Carlos Reyes 
Ilustrador: Rodrigo Elgueta  

Los años de Allende | Hueders
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Un nuevo abecedario que refresca, gracias a sus palabras e ilustraciones, el gran panorama de ABCs que ha surgido últimamente. 
Esta vez las palabras son verbos muy importantes como comer, escribir, oler, soñar o zapatear, acompañadas de distintos escenarios: 
escribir a máquina en portugués, oler muy mal y zapatear en el malambo. Las ilustraciones de Bianki ampli�can, destacan, 
juegan y hacen reír.

RECOMENDAMOS

Texto: R.Kaufman y R.Franco 
Ilustrador: Diego Bianki  

Año: 2014
ISBN: 978-987-1374-59-5

Año: 2014
ISBN: 978-84-15208-55-6

Año: 2015
ISBN: 978-84-15208-64-8

Recomendable
para bibliotecas:

Recomendable
para bibliotecas:

Tipo de lector:
Sabelotodo

Tipo de lector:
Visual

Abecedario | Pequeño editor

De pronto, en la mitad de una mudanza, el protagonista se da cuenta de que hay un agujero en la pared de su nueva casa, que también 
es el libro. El gran problema es que es un agujero que se mueve por los muros, por el suelo, por las páginas. El agujero siempre está ahí, en 
un juego meta�ccional que, a través de un simple elemento, enriquece la experiencia narrativa y visual de la lectura.

Texto: Øyvind Torseter
Ilustrador: Øyvind Torseter 

Agujero | Barbara Fiore Editora

Recomendable
para bibliotecas:

Tipo de lector:
Histórico

Año: 2015
ISBN: 978-958-8845-31-9

Recomendable
para bibliotecas:

Tipo de lector:
Poético

Año:  2015
ISBN: 978-84-675-6112-8

Recomendable
para bibliotecas:

Tipo de lector:
Aventurero



La poesía de Felipe Munita es cálida como una tarde verano. En cada página, se siente el aletear de los pájaros que, de tanto en tanto, se 
posan en los árboles y en la cabeza del autor. Este libro está realizado por verdaderos amantes de la impresión: las ilustraciones de Raquel 
Echenique tienen gracia y movimiento, y el cuidado trabajo de encuadernación de Javiera Barrientos lo hace un objeto único, atesorable y 
heredable a las nuevas generaciones. Esperamos una edición masiva para que llegue sin temor a todas las estanterías escolares de Chile.

Texto: Felipe Munita
Ilustradora: Raquel Echeñique

Diez pájaros en mi ventana | Ekaré Sur

La astronomía y el universo explicado desde la preguntas que todos nos hacemos cuando miramos al cielo. Textos cientí�cos, 
imágenes obtenidas desde los satélites que dan vueltas por el Universo, códigos QR y las aventuras de un grupo de escolares 
apasionados por la astronomía, conforman un libro muy atractivo, ideal para todos los lectores y observadores del cielo. 

Texto: María Teresa Ruiz y 
Margarita Schultz

+Universo: Ciencia & Ficción | Confín ediciones

Siempre que evaluamos un clásico nos enfrentamos a un concepto solemne, que nos impone desde el respeto al temor reverencial 
por aquella literatura que cali�camos como canónica. Hueders nos demuestra una vez más, con bellísimas y evocadoras 
ilustraciones de Gabriel Pacheco, que podemos revitalizar los clásicos y más aún acercar  a los jóvenes a aquellos títulos que han 
contribuido a modelar el mundo con la fuerza de sus palabras inmortales.

Texto: Herman Melville 
Ilustrador: Gabriel Pacheco  

Moby Dick o la ballena | Hueders

Novela grá�ca basada en un hecho histórico social: la huelga de 96 días que sostuvieron los mineros de Lota en 1960. La polifonía 
creada, por la narración y por el lenguaje, hace un guiño al mecanismo de la memoria, convirtiéndose en la metáfora del cómo 
se recuerda y de la reconstrucción de la memoria colectiva. Ilustrado por Claudio Romo, Ibi Díaz, Elisa Echeverría, Fabián Rivas 
Belmar, Francisco Muñoz y Vicente Plaza, este texto reviste de dinamismo un interesante relato .

Texto: Alexis Figueroa
Ilustrador: Varios 

Lota 1960 | LOM/ Libros D Nébula

Todos los amantes de los perros nos preguntamos por qué  tienen el hocico siempre húmedo. Una respuesta a esta interrogante 
la entregan los autores de este libro, que mezcla la historia del diluvio universal con una leyenda noruega. Fantásticamente 
ilustrado, con un trazo simple y un bello uso del color, se transforma en un álbum imperdible para lectores de cualquier edad.

Texto: Kenneth Steven
Ilustrador: Øyvind Torseter  

La historia de por qué los perros tienen el hocico húmedo | Barbara Fiore Editora
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Año: 2014
ISBN: 978-956-8935-42-9

Año: 2015
ISBN: 978-84-15208-64-8

Recomendable
Para bibliotecas:

Tipo de lector:
Animalista

Recomendable
para bibliotecas:

Tipo de lector:
Aventurero

Año: 2015
ISBN: 978-84-15208-64-8

Recomendable
para bibliotecas:

Tipo de lector:
Histórico

Año: 2015
ISBN: 978-956-8995-14-0

Recomendable
para bibliotecas:

Tipo de lector:
Sabelotodo

Año:  2015
Recomendable
para bibliotecas:

Tipo de lector:
Poético

RECOMENDAMOS
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