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Muchos libros han sido publicados, y leídos, desde que, hace más de 30 años, la editorial Santillana, con su sello Alfaguara Infantil y Juvenil, acercara la mejor literatura
a las escuelas ofreciendo una inolvidable colección que nos permitió convivir con
títulos y personajes que han llegado a formar parte de nuestras vidas. Gracias a ellos,
y a la labor conjunta de grandes profesionales del sector editorial y educativo, fue
posible que millones de niños y jóvenes tuviesen sus primeras experiencias lectoras
y viviesen innumerables y fantásticas aventuras.
Sobre estos sólidos cimientos nace, el nuevo sello de literatura infantil y juvenil de
Santillana. Un proyecto que apuesta por la calidad literaria y el compromiso, la inclusión, el disfrute, la reflexión, la creación y la recreación de universos imaginarios.
Comenzamos un ilusionante proyecto, que hereda una gran trayectoria literaria y, a
la vez, afronta nuevos retos. En esta etapa, viviremos sucesos que pasarán a la historia y, en muchos casos, servirán de inspiración para grandes relatos que serán contados como siempre, y también como nunca, gracias a la aparición de nuevas narrativas, soportes formas de relacionarse con la lectura y con los demás lectores. Relatos
que tendrán cabida en nuestro catálogo, en el que, además de autores e ilustradores
consagrados, daremos voz a nuevos talentos del panorama literario infantil y juvenil.
Les invitamos a viajar por esta nueva colección que ofrece obras, géneros y temáticas
para los lectores de hoy y de mañana. Esperamos que niños, jóvenes, profesores y familias encuentren el libro que buscan, el que desean, el que ha sido escrito para ellos.
¡Bienvenidos a Lo que leo!
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Loqueleo mantiene un fondo de clásicos de la literatura infantil y juvenil y abre el catálogo a los
nuevos talentos.
Los mejores autores en castellano o traducidos,
con lo mejor de la producción de Latinoamérica y España, personajes entrañables y títulos
inolvidables, a los que se sumarán todas las novedades, con lo más actual de la creación literaria
en español.

Nelson Aguilera

Roy Berocay

SERIE VERDE / VERDE LIMÓN

1°/2° grado
Celeste y el lapacho
que no florecía
Mempo Giardinelli

Cuando nació Celeste, los papás
plantaron un lapacho en la vereda. Año
tras año ella esperaba ansiosa sus flores,
y se preguntaba por qué su árbol era el
único que no florecía. Hasta que una
primavera…

PRELECTORES Y MÁS…
El lector emergente
Antes de empezar a leer, el lector emergente comienza
a identificar las letras y ciertas palabras que suelen repetirse. Lo más importante es que el niño puede obtener pistas visuales de las imágenes y hacer inferencias
o anticipar lo que va a suceder. Esto es fundamental en
su formación lectora, pues cultiva el concepto de historia, cronología y estructura que le permitirán reconocer
estos mismos elementos en el texto escrito una vez que
empiece a leer.

Ilustrador: Natalia Colombo
N.º de páginas: 32
Género: Cuento
Tema y valores: Familia, mundo infantil
y respeto a la naturaleza.

prescolar/1° grado

prescolar/1° grado

Libros
Colores, onomatopeyas, juegos, retahílas, historias divertidas, gran protagonismo de la imagen caracterizan
los libros de esta franja de edad, pensados para que el
niño viva la increíble experiencia de la lectura, tanto de
forma individual como guiada.

Había una vez un barco

Había una vez una princesa

Un valiente capitán y su tripulación
surcan los mares bajo las estrellas y viven las más
fascinantes aventuras a bordo de este barco que todos
reconocen y esperan en el puerto.

La princesa está aburrida y no sabe qué hacer.
Finalmente, decide ponerse a tejer. Compra unas
agujas, mucha lana, dos gatos y ¡manos a la obra! Es así
como esta inquieta princesa abriga con su bufanda a
todo el reino... y, después, elige otro pasatiempo.

Graciela Montes, Juan Lima

N.º de páginas: 24
Género: Pictocuento
Tema y valores: Mundo infantil, viajes y aventuras.

Graciela Montes, Elena Torres

N.º de páginas: 24
Género: Pictocuento
Tema y valores: Humor, generosidad y laboriosidad.
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PRELECTORES Y MÁS...

SERIE AMARILLA

1°/2° grado
Dino y Luz

Martha Rossi

INFANTIL

[+6]

El lector que juega
El niño en esta edad no es tanto un lector sino un espectador que juega. Participa del mundo fantástico que lee
y allí se encuentra con retos propios de su universo. Se
enfrenta a miedos, deseos, alegrías, desde la distancia
segura que le permite observarlos mientras aprende a
manejarlos, tal y como hace cuando juega en su día a día.

¿Te interesan los dinosaurios y el
mundo prehistórico? ¿Te impresionan
los dragones? Si es así, este cuento es
para vos, porque está protagonizado por
fascinantes criaturas que te arrastrarán a
su mundo un buen rato.
Ilustradora: Katana
N.º de páginas: 24
Género: Cuento
Tema y valores: Amistad, mundo
prehistórico y fantasía.

El lector que juega conoce bien en qué consiste el marco de una historia, y avanza paulatinamente en aspectos
como la fluidez, la comprensión y la posibilidad de visualizar la trama en su mente.
El libro
Como el lector probablemente esté invirtiendo aún su
energía en perfeccionar la lectura como procesos de decodificación, necesita libros que sean breves, ágiles, divertidos y cargados de sentido, que formen un puente
entre las primeras lecturas y las que están por venir.
Estos libros tienen una gran cantidad de imágenes que
apoyan el texto. La estructura de los enunciados es simple y los párrafos suelen ser breves.
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INFANTIL

SERIE AMARILLA

1°/2°/3° grado
Una cama para Mimi
Javier Viveros

Kuarahy Mimby nunca imaginó que su
vida cambiaría de un día para el otro.
Pero así pasó y ahora tiene que encontrar
la manera de cobijar en su nido a aquel
que al instante tuvo un lugar en su
corazón.
Ilustradora: Adriana Morales
N.º de páginas: 24
Género: Cuento
Tema y valores: Familia

Javier Viveros

Nadie nace sabiéndolo todo. Alonsí, por ejemplo,
es un hornero al que no le salen bien los nidos. Pero
en vez de lamentarse, buscará la forma de aprender
lo que necesita para ser un buen constructor.

2°/3° grado

1°/2°/3° grado

Alonsí

2°/3° grado

2°/3° grado

El secreto de la sirena

El secuestro de la bibliotecaria

Pupunca es una muñeca con una habilidad
extraordinaria: por las noches, antes de que los
primos se duerman, les cuenta historias de lo más
entretenidas.
Pero, una noche, aparece su amigo Ernest, el
pescador —también un gran narrador— con un
relato que dejará a todos con la boca abierta y sin
ganas de meterse en la cama: una sirena será la
protagonista.

El jefe de los bandidos y sus secuaces raptan a la bella
señorita Laburnum, la bibliotecaria, con la intención
de pedir por ella al ayuntamiento un importante
rescate. Pero no han contado con el buen corazón
de la joven, su valentía y... ¡un terrible sarampión!

Renée Ferrer

Ilustradora: Adriana Morales
N.º de páginas: 48
Género: Cuento
Tema y valores: Amistad, generosidad, fantasía
y familia.

Margaret Mahy

Ilustrador: Quentin Blake
N.º de páginas: 48
Género: Novela
Tema y valores: Aventura, humor y amor
hacia los libros.

Ilustradora: Adriana Morales
N.º de páginas: 24
Género: Cuento
Tema y valores: Humildad, curiosidad, perseverancia
y solidaridad.
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PRELECTORES Y MÁS...

SERIE MORADA

3° grado
Karumbita
en las garras de la jungla
Nelson Aguilera

INFANTIL

[+8]

El lector como protagonista
El lector de esta edad tiene la necesidad de verse reflejado
en los personajes valientes, capaces y autosuficientes
que siempre encuentran alguna manera ingeniosa de
resolver los conflictos. Las historias suelen suceder en
un mundo más organizado y menos ambiguo y peligroso
que el real para permitir las escapadas y aventuras a las
que muchas veces se enfrentan los personajes.

Es un gran momento para Karumbita:
le han otorgado el premio Tortuga
del Año, que consiste ¡en un pasaje a
Europa! Allá va con su familia adoptiva,
dispuesta a tener unas vacaciones
inolvidables.
Mientras, en Asunción, envenenados
por la envidia, sus supuestos amigos
y sus enemigos realizan una extraña
alianza para elaborar un peligroso plan.
Ilustradora: Lucía Makuc
N.º de páginas: 136
Género: Novela
Tema y valores: Valentía y amistad.

A esta edad, leen con más fluidez y son capaces de
corregirse a sí mismos si notan que se equivocan.
Cuentan con un vocabulario más amplio, leen textos
más extensos y utilizan la lectura como herramienta de
aprendizaje. Imitan los hábitos de lectura de quienes
los rodean. Esto es de especial importancia, ya que es
también a esta edad cuando algunos lectores empiezan
a tomar cierta distancia de los libros.
El libro
Aventuras, humor y personajes emprendedores y
autosuficientes pueblan las páginas de los libros de
esta serie. Las historias contienen mucha acción, los
enunciados suelen ser más complejos, pero los párrafos
siguen siendo breves.
Los lectores serán partícipes de grandes aventuras, se
sumergirán en mundos increíbles, reirán a carcajadas,
pasarán miedo…
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INFANTIL

SERIE MORADA

2°/3°/4° grado
Las aventuras del
Sapo Ruperto
Roy Berocay

El Sapo Ruperto es un personaje lleno de gracia
y curiosidad. En estos siete cuentos se narran las
aventuras que corre con otros animales del arroyo
en diferentes situaciones, como cuando llega la luz
eléctrica al lugar o cuando quiere convertirse en
astronauta o en cantante de rock.
Ilustradora: José Miguel Silva Lara
N.º de páginas: 120
Género: Cuento
Tema y valores: Animales, humor y policial.
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2° grado

2°/3° grado

2°/3° grado

Karumbita

Karumbita y el misterio de los libros

Karumbita va al mundial

Cuando Manuel, Anahí y la tortuga Karumbita ven
por televisión las escenas de una tremenda sequía en
la región del Chaco, deciden hacer algo. Pero... ¿qué
pueden hacer dos niños y una tortuga?
Descubre en esta historia cómo Karumbita, ayudada
por sus dos ingeniosos amigos, intenta desviar el
rumbo de una nube para poder llevar agua a esta
zona de nuestro país. ¿Lo conseguirá?

Una noche, Karumbita recibe un misterioso llamado.
Una voz desconocida le encomienda una importante
misión: debe liberar los libros de la biblioteca, que
don Carpincho y sus secuaces tienen cautivos. Es así
como Karumbita emprende una peligrosa aventura
para rescatarlos.

Karumbita es invitada a visitar Río de Janeiro por su
prima, la bella tortuga Karumbella, quien ha triunfado
como bailarina junto a Ferni, el armadillo elegido
como mascota oficial del Mundial de Fútbol 2014.
Mientras tanto, en un lugar de la selva brasileña, los
animales, disconformes con la elección del armadillo
y liderados por los carpinchos, planean un siniestro
plan para boicotear el evento deportivo.

Nelson Aguilera

Ilustradora: Marcela Morel
N.º de páginas: 48
Género: Cuento
Tema y valores: Aventura, medioambiente y amistad.

Nelson Aguilera

Ilustrador: Gerardo Baró
N.º de páginas: 112
Género: Novela
Tema y valores: Misterio, historia, interés
por la lectura.

Nelson Aguilera

Ilustradora: Gerardo Baró
N.º de páginas: 112
Género: Novela
Tema y valores: Amistad, deporte y cuidado del
medio ambiente.
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INFANTIL

SERIE MORADA

Ruperto

Roy Berocay

3°/4° grado
El traje del emperador
y otros cuentos clásicos

Silvia Schujer

En este libro se dan cita personajes de los cuentos
maravillosos más conocidos: la Bella y la Bestia,
Aladino, el gato con botas, los músicos de Bremen
y el sastrecillo valiente, entre otros.
Estos relatos tradicionales, que fueron contados en
las casas de todos los niños alrededor del mundo
durante los últimos doscientos años, llegan a
nosotros a través de la imaginación de Silvia Schujer.
Versiones de los cuentos clásicos más famosos.
Ilustradora: Nancy Fiorini
N.º de páginas: 160
Género: Cuento
Tema y valores: Fantasía y humor.
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3°/4° grado

3°/4° grado

Ada y su varita
Pepe Pelayo

Nuestro querido Adalberto, en su primer caso como
detective, se ve enfrentado a la misteriosa muerte
de su gata Varita. ¡Quién será el culpable? ¿Será su
hermano Yoyito? ¿Su abuelo bromista? ¿Un extraño?
Suspenso, tensión y risas en esta aventura policiacahumorística de Ada.
Ilustrador: Alex Pelayo
N.º de páginas: 108
Género: Novela
Tema y valores: La vejez, la familia, el humor,
la deducción y el miedo.
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SERIE NARANJA

4°/5° grado
El súper Maxi del gol
Daniel Baldi

INFANTIL

[+10]

El lector independiente
El lector de esta edad ya sabe leer, no solo en silencio
comprendiendo lo que lee, sino que puede utilizar la lectura
para diversos fines, investigar palabras que no conoce
y ajustar su ritmo y estrategias de lectura dependiendo
del texto al que le esté dedicando atención. Es capaz de
leer textos más largos y sofisticados estructuralmente,
visualizar la trama sin ayuda de imágenes y reconocer y
seguir ciertas sutilezas de los textos.

Maxi es el jugador más querido de el
Real Zaragoza, el cuadro español. Como
delantero, el uruguayo anota casi todos
los goles de su equipo, lo que causa
que toda la prensa se interese en él y lo
moleste a él y a su familia. Al principio
todos estaban contentos con su carrera,
pero con el tiempo a su hijo Maxi le
empieza a molestar el hecho de mudarse
muchas veces y perder a sus amigos.
Ilustrador: Martín Santana
N.º de páginas: 168
Género: Novela
Tema y valores: Convivencia familiar,
amor, sueños y metas.

Lee sobre temas, personajes y lugares que ya no le son
familiares y empieza a desarrollar también un interés
especial en asuntos sociales y culturales. Esto abre la
puerta a una gran cantidad de material de lectura que
antes quedaba fuera de su alcance.
El libro
Aparecen tramas llenas de intriga, personajes extravagantes, experiencias de crecimiento y también de mucho
humor. Libros emocionantes que mantendrán en vela a
muchos lectores.
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INFANTIL

4°/5° grado

SERIE NARANJA

4°/5° grado

3°/4°/5° grado

Mi mundial

Mi mundial

Natacha

Fernando Tito Torres es un
niño con excelentes condiciones
deportivas, que quiere ser una
estrella del fútbol mundial.
Nada le gusta más en la vida que
jugar al fútbol. Sus goles, sus
espectaculares gambetas y su
manera increíble de dominar la
pelota en cada partido, lo llevarán,
con tan solo trece años, a que
tenga que mudarse junto con su
familia, de Colonia a Montevideo,
para integrar uno de los equipos
de Peñarol. También será la
esperanza celeste para el Mundial
Sub 15. Pero en el mejor momento
de su carrera y cuando su destino
parece estar sellado en el Milan de
Italia, algo inesperado le sucederá
y cambiará su forma de ver la vida.

Fernando Tito Torres vuelve para
contarnos lo que ocurrió luego del
accidente que le impidió continuar
jugando al fútbol. De regreso en su
casa en Colonia del Sacramento,
Tito ha comenzado a recuperarse
y disfruta de su noviazgo con Flor,
de quien está profundamente
enamorado. Gracias al apoyo y
la compañía de su novia, está
saliendo adelante, se dedica a
estudiar y a fortalecerse poco a
poco físicamente. Cuando Flor le
anuncia que tiene que irse a vivir
con su madre a México, se siente
perdido. La única solución es
volver a jugar al fútbol y lograr que
un cuadro mexicano lo contrate,
para poder reencontrarse con
ella en Guadalajara. Un plan casi
imposible de concretar. ¿Podrá
vencer todos los obstáculos para
conseguir lo que más desea en la
vida? ¿Logrará hacer realidad su
sueño?

Natacha tiene una mamá que
inventa cuentos de monstruos, una
amiga, Pati, con quien forma “Las
Chicas Perla” y un perro, Rafles,
un poco destrozón. Natacha es
una chica divertida y preguntona.
Juntos protagonizan los episodios
que han consagrado a este querido
personaje de la literatura infantil.
En este libro se relatan algunas de
sus más curiosas anécdotas.

Daniel Baldi

Ilustrador: Gerardo Fernández
N.º de páginas: 176
Género: Novela
Tema y valores:
Amistad, honestidad.
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Daniel Baldi

Luis Pescetti

Ilustrador: Pablo Fernández
N.º de páginas: 120
Género: Novela
Tema y valores:
Amistad, humor, mundo infantil.

4°/5° grado

4°/5° grado

4°/5° grado

Te amo, lectura (Natacha)

Frin

Alma y Frin

La maestra le propone al grado
la lectura de Tom Sawyer y El
Principito, entre otras obras. Los
alumnos interpretan mal la consigna
y esto da lugar a una pelea de
bandas entre chicos y chicas, según
el título elegido, donde cada uno
defiende su libro. Pero todo lleva
a malentendidos, líos, diversión y
aventuras. Junto a Rafles, su perro,
y Pati, su mejor amiga, las Chicas
Perla, las Chicas Coral y los varones
del grado, Natacha protagonizará
otra desopilante aventura.

Frin es un chico que odia los
deportes, tiene un particular
sentido del humor, le gusta leer y
andar en bicicleta. En este libro,
el protagonista descubre con su
grupo la amistad, vive insólitas
situaciones en el colegio, realiza un
sorprendente viaje y, a través de la
poesía, encuentra el amor.

Un nuevo episodio en las vidas
del querido Frin y su grupo de
amigos. Comienzan las vacaciones
y Frin visita, resignado, el pequeño
pueblo de su tío, en el campo.
Mientras, Alma está en la playa
con su mamá y Lynko conoce
Alemania, el lugar adonde podría
llegar a mudarse. Sin mucha
comunicación con los demás, cada
uno vive ese verano como un gran
cambio.

Luis Pescetti

Ilustrador: Pablo Fernández
N.º de páginas: 168
Género: Novela
Tema y valores: Humor,
mundo infantil.

Luis Pescetti

Una novela con varios secretos,
contada desde la óptica de los
chicos, con realismo y humor,
que encantará a sus lectores.
Ilustrador: O´Kif
N.º de páginas: 208
Género: Novela
Tema y valores: Amistad, realismo.

Luis Pescetti

Ilustradora: Lucía Mancilla Prieto
N.º de páginas: 288
Género: Novela
Tema y valores: Amistad, amor.

Ilustrador: Gerardo Fernández
N.º de páginas: 232
Género: Novela
Tema y valores: Amor, superación.
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PRELECTORES Y MÁS...

SERIE AZUL

6°/7°/8° grado
Campanadas de mayo
Emilia Piris Galeano

INFANTIL/JUVENIL

[+12]

El lector que reflexiona
Sumergidos en la adolescencia, los lectores afianzan
ciertas habilidades lectoras. Sin embargo, lo más fascinante de esta etapa es que, además de poder transmitir
una visión objetiva de lo que leen, comienzan a formarse
una opinión personal sobre lo que se lee y a encontrar
argumentos que lo justifiquen.
Las lecturas que realicen a partir de este momento no
solo serán un mero entretenimiento, sino que les servirán de pretexto para reflexionar y tomar una postura
ante lo que sucede no únicamente en el libro, sino en el
mundo.

Dos sombras misteriosas recorren
Asunción la noche de un martes 14 de
mayo de 1811 mientras todos duermen
cuando, de pronto, el silencio es roto
por unas campanadas que ponen en
pie a la ciudad entera. Ha estallado la
revolución que liberó a Paraguay de la
Corona española. ¿Pero quiénes tocaron
las campanas?
Una historia de amor y un plan
secreto que se desarrolla en paralelo
a la conspiración que llevará a la
independencia del Paraguay.
Ilustradora: Daiana Stanley
N.º de páginas: 112
Género: Novela
Tema y valores: Amor, misterio, historia.

El libro
Los libros hablan de injusticias sociales, conflictos bélicos, situaciones moralmente complejas. La razón de
que estos temas abunden es que los adolescentes están
ávidos de desarrollarse y experimentar mucho de lo que
hay en el mundo que los rodea. Los libros deben satisfacer este deseo de salir al mundo y entenderlo, de poder
navegar por universos fantásticos; por eso, ofrecemos
unas lecturas desafiantes que hacen que el lector siempre vuelva a la literatura como actividad de ocio.
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INFANTIL/JUVENIL

SERIE AZUL

7°/8°/9° grado

Matilda

Roald Dahl

Matilda es genial. Sin haber cumplido los cinco
años, ya ha leído a numerosos autores y atesora
unos asombrosos conocimientos. Sus mediocres
padres, sin embargo, la consideran una inútil. Por eso
decide desquitarse. Cuando entra en la escuela y se
encuentra con la maestra, hace algo maravilloso.
Ilustradora: Quentin Blake
N.º de páginas: 288
Género: Novela
Tema y valores: Fantasía, mundo juvenil.

6°/7°/8° grado

6°/7°/8° grado

S.O.S Gorilas

El caso del videojuego

Una joven periodista científica viaja a África para
investigar sobre el tráfico de gorilas destinados a
la venta ilegal para su consumo en restaurantes de
lujo en Francia. Allí se involucra en una interesante
aventura que le revela, entre otras cosas, que existe
una leyenda según la cual la carne de gorila otorgaría
fortaleza física a quien la ingiere.
Una novela llena de acción que plantea una fuerte
defensa de los animales y el respeto por la naturaleza.

Una mañana Nico descubre que un extraño había
pasado por su oficina. Micaela, una amiga muy
especial del joven abogado, lo llama esa misma noche
para pedirle ayuda: también alguien había estado en
su departamento. La clave de este fascinante caso sólo
podrá descubrirse gracias a un ingenioso videojuego.

Lucía Laragione

Ilustradora: Fernando Falcone
N.º de páginas: 176
Género: Novela
Tema y valores: Valores, viajes,
respeto por la naturaleza

Carlos Schlaen

Ilustrador: Carlos Schlaen
N.º de páginas: 96
Género: Novela
Tema y valores: Policial, realismo.

7°/8°/9° grado

Una y mil noches de Sherezada
Ana María Shua

En esta recopilación se reúnen la célebre historia
de Alí Babá y los cuarenta ladrones, los relatos de
viajes de Simbad el Marino y la magnífica aventura
de Aladino, todos enmarcados en las noches de
Sherezada, quien debe narrar cuentos para salvar
su vida. Sultanes y mercaderes, pescadores y genios,
sastres y califas, todos conviven en un libro donde
hay magia y maravillas. Este manuscrito árabe ha
viajado por todo el mundo, desafiando el paso del
tiempo y manteniéndose vigente.
Ilustradora: Fernando Falcone
N.º de páginas: 256
Género: Cuento
Tema y valores: Amor, comunicación.
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PRELECTORES Y MÁS...

SERIE ROJA

JUVENIL

[+14]

El lector que reflexiona
Si algo distingue a los lectores jóvenes es la búsqueda
constante de aquello que los hace únicos, así como de
aquello que los prepare para asumir mayor independencia
y responsabilidad. Buscan textos que respondan
a sus intereses e inquietudes, que los retan tanto
intelectualmente como emocionalmente y estimulan las
habilidades que han desarrollado.
El libro
Los libros dirigidos a este público deben cuidar dos
aspectos fundamentales: la diversidad de la forma y la
calidad de los contenidos. Esto se refleja en la complejidad
de las tramas, la amplitud del lenguaje, las sutilezas de
las formas retóricas y la intencionalidad de los textos.

1°/2°/3° curso
Titanis
El armario de la luna

Esteban Valentino

Un poeta, una física, un médico,
un matemático y una psicóloga
emprenden una misión secreta
en la nave Titanis. Treinta y
cuatro años viajando con rumbo
incierto en el espacio exterior.
Renuncian a sus vidas y priorizan
el conocimiento ante todo. Lo
que no saben es que un enemigo
se oculta en la nave y los obligará
a enfrentarse a sus miedos más
profundos. El único camino para
sobrevivir será vencerlos.
Un thriller psicológico que
reflexiona sobre la identidad y la
fragilidad del ser humano.
N.º de páginas: 224
Género: Novela
Tema y valores: Ciencia Ficción,
suspenso.

1°/2°/3° curso

1°/2°/3° curso

Desde el ojo del pez

Don Quijote de la Mancha

Max viaja a Buenos Aires para
estudiar una carrera. Sin embargo,
el verdadero motivo que lo mueve
es buscar a Teresa, de quien está
enamorado. Al llegar, se instala
en un cuarto barato, cuya ventana
le recuerda el ojo de un pez,
desde donde observa la ciudad.
Finalmente se anima a zambullirse
en ella, y sale a buscar trabajo. Allí
encuentra gente nueva, conoce el
amor y se sumerge en otra realidad
que no tiene mucho que ver con su
sueño, pero que, tal vez, termine
aproximándose a él.

Esta edición ha sido adaptada
para uso escolar a fin de facilitar
una lectura sin interrupciones
de la trama principal de la
novela. Esa labor de poda, muy
prudente y calculada, dedica
especial atención a la limpieza
de los puntos de sutura de los
párrafos eliminados, para que su
ausencia no se advierta en una
lectura convencional. Esto incluye
la renumeración y refundición
de algunos capítulos, que en su
mayor parte conservan el título
del episodio original al que
pertenecen. En cada caso se han
procurado respetar al máximo la
integridad del texto, los episodios
fundamentales, el tono y la
estructura general de la obra.
Todo ello convierte esta edición en
una eficaz herramienta docente,
y también en un texto de fácil
acceso para toda clase de lectores.

Pablo De Santis

N.º de páginas: 136
Género: Novela
Tema y valores: Amor, realismo.

Miguel de Cervantes

N.º de páginas: 592
Género: Novela
Tema y valores: Aventura, compañerismo y desarrollo personal.
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Dirección: Avda. Venezuela 276, Asunción, Paraguay
Telefax: (595 21) 202 942 - 213 294 - 214 983 - 232 206 / 0800 11 2550
Email: contactopy@santillana.com
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