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Contamos con un grupo de excelentes profesionales 

con experiencia y preparación académica de cuarto y 

quinto nivel para ofrecer asesoría en talleres de:

• Planificación Editorial

• Redacción Científica

• Gestores Bibliográficos

• Autoevaluación Institucional 

• Preparación para Auditoría Educativa

• Preparación al programa para la evaluación 

Internacional de los alumnos 

• Diseño Gráfico, Editorial y Publicitario (impreso y web)

• Corrección Ortográfica y de estilo

• Entre otros servicios. 

ArteLetra es una nueva oferta de servicios de 

Ediciones Holguín S.A., quien cuenta con mas de 20 

años de experiencia en la industria editorial. Esta 

iniciativa es producto del cambio cultural y academico 

que se está viviendo en el Ecuador, la misma que 

conlleva a una serie de soluciones, tales como: 

capacitación, asesoramiento en procesos, análisis 

financiero de proyectos editoriales, revisión de 

contenido con sistema antiplagio.

GuchitoLABS es un sistema educativo 
online de la serie “Juega y aprende con 
Guchito”. 

La cual integra los beneficios 
pedagógicos de los textos escolares y la 
efectividad en el aprendizaje que la 
tecnología brinda a través de medios 
como:

• Asignación de tareas
• Plan lector
• Actividades interactivas
• Recursos digitales para docentes, 

estudiantes y padres de familia.





El Tucán editores es un sello editorial de Ediciones Holguín S.A., que  inició 
sus actividades en el año 2007, al estar plenamente convencido de que el 
comportamiento lector se cultiva en los primeros años, que la lectura estimula el 
pensamiento tanto creativo como crítico, y que además acrecienta el nivel cultural 
de la sociedad, se propuso contribuir al desarrollo del hábito de la lectura y de las 
capacidades comunicativas en las y los estudiantes ecuatorianos. 

Desde el principio su producción literaria tuvo una gran acogida por parte de los 
lectores lo que llevó a incrementar el número de obras publicadas, tomando en 
consideración las lecturas propuestas en los lineamientos curriculares por el Ministerio  

Es importante destacar que las obras del fondo editorial responden a los distintos 
gustos e inquietudes de los y las estudiantes, según su nivel escolar y experiencia, 
así como al propósito de desarrollar en ellos capacidades que les permitan ser 
competentes en el mundo de la comunicación.  Con este enfoque El Tucán Editores 
dirige su producción literaria a la segmentación infantil y juvenil.   

En ambos segmentos se busca que las obras correspondan a las etapas evolutivas 
de las y los lectores, a quienes van dirigidas.  Además, en este proceso se involucran 
elementos significativos como: la calidad de los materiales, variadas y atractivas 
ilustraciones, formato y tipografía cuidadosamente seleccionados para contribuir de 
esta manera al entretenimiento y placer al leer las obras.    

Por ello, las historias que ofrece se clasifican en siete colecciones:
• Colección Conceptos de aprendizajes (0-3 años)
• Colección Aprende a soñar  (3 a 6 años)
• Colección Mi vida en valores  (6 años)
• Colección Pegaso  (6-14 años)
• Colección Libros Clave  (14-18 años)
• Colección Historietas Literarias  (14-18 años)
• Colección Cumbres  (14-18 años)

Con este trabajo se espera promover generaciones que no sólo lean sino que 
lean con placer, que lo hagan con gusto, como ejercicio de libertad y experiencia 
enriquecedora y creadora. 



¿Qué es el Plan Lector? 

El plan lector es un programa que favorece en los estudiantes el interés por la lectura 
a través del asesoramiento en animación lectora por un equipo de profesionales.
Este interés se entiende no sólo como parte fundamental de su aprendizaje, sino 
también como fuente de entretenimiento y placer.

¿Por qué te beneficia como profesor?  

Beneficia a los docentes porque es un plan flexible, motivador, realista, secuenciado, 
diversificado, activo, compartido y asesorado permanentemente.

¿En qué consiste el material elaborado por el Plan Lector? 

El Plan Lector elaborado por nuestro equipo de especialistas consta de:

Selección de lecturas
La cual se ha realizado teniendo en cuenta criterios educativos, psico-evolutivos, 
valores, contenidos y la opinión de los estudiantes.

Lectura activa
Donde los estudiantes realizarán el análisis de la obra: resumen completo, datos 
del autor y el ilustrador, género literario y valores.

Además, incluye estrategias de animación diseñadas a partir de objetivos 
curriculares con el fin de trabajar el título antes, durante y después de cada lectura.

También promueve actividades para el aula, resumen completo, estructura narrativa, 
tema principal, biografía del autor e ilustrador y lectura de la imagen. 

Evaluación
Para el profesor: lista de objetivos didácticos y pautas de evaluación fijadas por 
la editorial que permiten evaluar el correcto funcionamiento del programa 
Para la familia:  boletín que permite valorar el Plan Lector.  Un ejemplar de cada 
uno de los títulos con los que se va a trabajar en ese curso.   

 ¿QUÉ ES  
EL PLAN LECTOR? 
 ¿QUÉ ES  
EL PLAN LECTOR? 
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0 - 3 años

Visita al acuario

Visita a la granja

Rubén Holguín Cabezas
Ilustración: Sozapato
12 páginas
Formato: 21 x 25 cm
Interiores a full color

Rubén Holguín Cabezas
Ilustración: Sozapato
12 páginas
Formato: 21 x 25 cm
Interiores a full color

A través de divertidos animales del mar, el niño aprenderá 
a desarrollar la noción de clase numérica a partir de la 
observación, asociando de manera recreativa los números 
con las cantidades, permitiéndole  poner en juego un 
pensamiento auténticamente numérico.

De una manera lúdica, reconociendo animales de la granja 
el niño aprenderá a asociar de forma recreativa los números 
con las cantidades, favoreciendo el aprendizaje y la 
enseñanza de las matemáticas en edades tempranas.

Colección
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Viaje a la selva

Rubén Holguín Cabezas
Ilustración: Sozapato
12 páginas
Formato: 21 x 25 cm
Interiores a full color

A través de un imaginario viaje a la selva y  de una manera divertida 
el niño aprenderá nociones de tamaño que le permitirá desarrollar su 
capacidad de diferenciación.

Hagamos una ensalada

Descubriendo mis sentimientos

Rubén Holguín Cabezas
Ilustración: Sozapato
12 páginas
Formato: 21 x 25 cm
Interiores a full color

Rubén Holguín Cabezas
Ilustración: Sozapato
16 páginas
Formato: 21 x 25 cm
Interiores a full color

El cuento se torna divertido y facilita el aprendizaje porque presenta de 
manera recreativa los alimentos con su gama de colores estimulando 
en los niños y niñas la visión y percepción de los colores y a su vez 
familiarizándolos con las características de los objetos.

Por medio de esta corta e interesante historia se busca  que los niños y 
niñas expresen varios tipos de emociones como: tristeza, felicidad, enojo, 
confusión y a la vez les abre las puertas de su imaginación y creatividad, 
descubren con qué sentimientos se sienten más cómodos para expresarse 
frente a los demás.
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3 - 6 años

El tesoro de kapita

Los mundos de Jorgito

Rubén Holguín Cabezas
Ilustración: Roger Ycaza
24 páginas
Formato: 21 x 25,5 cm
Interiores a full color

Rubén Holguín Cabezas
Ilustración: Santiago Parreño
24 páginas
Formato: 21 x 25,5 cm
Interiores a full color

El pirata Gancho navega por los mares buscando el tesoro que esconde la isla 
Kapita y que está custodiado por las celosas sirenas corvinadas. Conseguirán 
los piratas desembarcar en la isla y llevarse el tesoro. Descúbrelo en este 
mágico cuento.

Jorgito, el científico, inventa su nave espacial para recorrer otros planetas en 
busca del mundo ideal. Después de vivir emocionantes aventuras en medio 
de meteoritos, lava y extrañas criaturas, encuentra el mejor mundo de la 
galaxia. Acompaña a Jorgito a cuidar el planeta ideal.

Incluye

cuaderno de

actividades

Incluye

cuaderno de

actividades
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Quisiera
Rubén Holguín Cabezas
Ilustración: Sofía Zapata
24 páginas
Formato: 21 x 25,5 cm
Interiores a full color
“Quisiera” es una dulce historia que toca lo más profundo de nuestra conciencia, 
haciendo reflexionar muy sutilmente a los más pequeños acerca de los buenos 
lazos de convivencia e inclusión social de personas con discapacidad. El valor de 
la amistad y la solidaridad se hacen presente de principio a fin.

Incluye

cuaderno de

actividades

Los Músicos de Bremen
Hermanos Grimm
Ilustración: Eulalia Cornejo
24 páginas
Formato: 21 x 25,5 cm
Interiores a full color
Es uno de los más populares cuentos de los hermanos Grimm que nos deja ver 
cómo con decisión, coraje, solidaridad y astucia, se puede salir airoso de cualquier 
aprieto y sacar fuerzas para empezar de nuevo.

Incluye

cuaderno de

actividades

El traje nuevo del emperador
Hans Christian Andersen
Ilustración: Lilian Espinoza y Marcos Alvarado
24 páginas
Formato: 21 x 25,5 cm
Interiores a full color

Sintetiza la genialidad de Andersen y desenmascara cierto mundillo adulto lleno 
de temores, engaños e hipocresías, frente a la pura y simple verdad vista a través 
de los ojos de un niño.

Incluye

cuaderno de

actividades

Sintetiza la genialidad de Andersen y desenmascara cierto mundillo adulto lleno 
de temores, engaños e hipocresías, frente a la pura y simple verdad vista a través 

Marina y el caracol azul

Einara Fong Matos y Alex Falcó Chang
Ilustración: Alex Falcó Chang
32 páginas
Formato: 21 x 25,5 cm
Interiores a full color
Nos presenta a una niña curiosa que descubre un caracol azul y lo lleva para su 
casa. Es una historia de amor, ternura y libertad magníficamente recreada por un 
ilustrador que ha logrado sintonizarse plenamente con el texto y otorgarle nuevos 
y amplios sentidos.

Incluye

cuaderno de

actividades
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Mi amiga la planta de invierno

Tren Mágico

El soldadito de plomo

Rubén Holguín Cabezas
Ilustración: Sozapato
24 páginas
Formato: 21 x 25,5 cm
Interiores a full color

Mi amiga la planta de invierno, relata la historia de un niño con un profundo 
interés en una planta muy particular que solo aparece en invierno, para tenerla 
deberá pasar por momentos de tristeza para luego terminar con un final feliz.  
El amor por la naturaleza y los valores de la familia, el respeto y la amistad se 
manifiestan en esta obra.

Incluye

cuaderno de

actividades

Rubén Holguín Cabezas
Ilustración: Roger Ycaza
24 páginas
Formato: 21 x 25,5 cm
Interiores a full color

Tren mágico es un cuento fascinante donde se mezclan la esperanza, los sueños 
y la valentía, los escenarios como montañas, ríos y volcanes dan vida a una 
historia donde los valores del amor, sacrificio y desprendimiento son la tónica.

Incluye

cuaderno de

actividades

Hans Christian Andersen
Ilustración: Eulalia Cornejo
24 páginas
Formato: 21 x 25,5 cm
Interiores a full color

Es un cuento en el que Andersen inicia a los niños en los terrenos del amor, 
el honor y la aventura, del modo más bello y sutil con que sólo los grandes 
conocedores del alma humana pueden lograrlo.

Incluye

cuaderno de

actividades
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Colección

Amistad

Solidaridad

Rubén Holguín Cabezas
Ilustración: Gustavo Argüello
12 páginas
Formato: 21 x 25 cm
Interiores a full color

Rubén Holguín Cabezas
Ilustración: Gustavo Argüello
12 páginas
Formato: 21 x 25 cm
Interiores a full color

Esta pequeña historia tiene como objetivo educar en el valor de la amistad, 
uno de los valores fundamentales, donde los niños aprenden  cómo se 
comportan los buenos amigos y cómo mantener una buena amistad 
cultivándola día tras día en los espacios donde se desenvuelve. Se trata de 
expresar su afecto puro y desinteresado a las personas y a través del otro,  
aprender mucho de todo y de sí mismo.

A través de esta corta e interesante historia se busca educar a los niños 
y niñas a practicar el valor de la solidaridad tomando conciencia de 
las necesidades de los demás y el deseo de ayudar sin esperar nada a 
cambio, reconociendo  que todos necesitamos de todos.

3 - 6 años
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Rubén Holguín Cabezas
Ilustración: Gustavo Argüello
12 páginas
Formato: 21 x 25 cm
Interiores a full color

Esta historia educa a los más pequeños para que pongan en práctica 
desde sus primeros años de vida el valor del respeto  ya sea en su 
entorno familiar o escolar; por medio de ella entenderán lo importante 
que es respetar a los demás.

Rubén Holguín Cabezas
Ilustración: Gustavo Argüello
12 páginas
Formato: 21 x 25 cm
Interiores a full color

Estas lecturas favorecen la formación en el valor de la responsabilidad, 
pues les  enseñan a los niños a cumplir con sus obligaciones y 
compromisos desde sus tiernas edades.

Responsabilidad

Puntualidad

Rubén Holguín Cabezas
Ilustración: Gustavo Argüello
12 páginas
Formato: 21 x 25 cm
Interiores a full color

Para cultivar este valor en los niños presentamos una interesante historia 
donde se hace hincapié en las rutinas que realizan los pequeños 
después de levantarse, ir a la escuela, al encontrarse con sus amigos y 
familiares, de esta manera se los motiva para que estén atentos y eviten 
distracciones que les impidan ser puntuales.
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Paciencia

Rubén Holguín Cabezas
Ilustración: Gustavo Argüello
12 páginas
Formato: 21 x 25 cm
Interiores a full color

Este importante valor que se debe fomentar  desde pequeños, se lo 
promueve en esta obra de una manera atractiva a través de acciones  
que muestran la recompensa al ser pacientes.

Gratitud

Rubén Holguín Cabezas
Ilustración: Gustavo Argüello
12 páginas
Formato: 21 x 25 cm
Interiores a full color

A través de ejemplos concretos que presentamos en esta obra, los 
pequeños descubrirán la importancia de ser agradecidos con los 
demás en las diferentes circunstancias que se les presenten en su vida 
cotidiana.

Honestidad

Rubén Holguín Cabezas
Ilustración: Gustavo Argüello
12 páginas
Formato: 21 x 25 cm
Interiores a full color

Uno de los valores esenciales que debemos practicar desde pequeños 
es la honestidad, de ahí que a través de ejemplos de vida mostramos 
en este libro  cómo practicarlo diariamente.
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Colección
Pegaso

Ayelén y la caja de colores

Jorge Antonio García
Ilustración: Camila F. de Córdova
54 páginas
Formato: 15 x 21 cm

Escrito con la sencillez y al sabiduría de un maestro que conoce el alma 
de los niños; a más de contarnos una bonita historia, su autor nos permite 
reflexionar sobre la importancia que todos los elementos tienen, sea cual 
fuere su ropaje exterior, ya que me entre todos iluminan el paisaje y le dan 
color a la vida.

Palabras niñas

Gustavo Alfredo Jácome
Ilustración: Nelson Jácome
100 páginas
Formato: 15 x 21 cm

Palabras niñas es un canto de amor a la naturaleza, en verso de fina orfebrería 
tallados por un maestro del género, cuyo caudal parece ser inagotable.

Los cuentos de mis hijos

Horacio Quiroga
Ilustración:  Roger Ycaza
104 páginas
Formato: 15 x 21 cm

En Los cuentos de mis hijos el escenario es la selva, y sus protagonistas los 
animales que pueblan: perros de caza, tigres, serpientes, agutíes, ciervos 
y cuendúes.  Y conviviendo con ellos, el hombre que debe luchar por la 
subsistencia, que debe hacer frente a mil peligros para salir victorioso de 
esta pelea por la vida.



PEG
A

SO
 6 - 14 A

ños
El Principito

Antoine De Saint-Exúpery
Ilustración: Eulalia Cornejo
180 páginas
Formato: 15 x 21 cm

El Principito es un célebre relato que ha sido traducido a 180 lenguas y 
dialéctos.  En el se tratan temas tan profundos como el sentido de la vida, 
la amistad y el amor.    

Leyendas de Cristo

Selma Lagerlöf
Ilustración:  Roger Icaza
156 páginas
Formato: 15 x 21 cm

Esta edición nos trae nueve hermosas leyendas recreadas por el estilo 
magistral de una de las mejores escritoras universales, que tuvo además el 
mérito de haber sido destacada maestra y acuciosa investigadora de la vida 
de Jesús.

El gigante egoísta y otros cuentos

Óscar Wilde
Ilustración:  Susana Oviedo
126 páginas
Formato: 15 x 21 cm

El gigante egoísta y otros cuentos constituye una selección de cinco de 
las más hermosas historias escritas por Wilde para los niños.  Cuentos 
imprescindibles en la biblioteca y en la vida de los más exigentes lectores.

Historia de una madre y otros cuentos
Hans Christian Andersen
128 páginas
Formato: 12 x 20 cm
Interiores a un color

Los cuentos de Andersen traducidos a más de 80 lenguas, son lo 
suficientemente mágicos como para fascinar a casi todos los públicos del 
planeta.  Provocan evocaciones y resonancias a los hombres de todas las 
edades, gustan a grandes y a pequeños.
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Rudyard Kipling
Ilustración: Tania Márquez
126 páginas
Formato: 15 x 21 cm
Interiores a un color

Conjunto de los más hermosos relatos escritos por Kipling para los niños. El 
mundo de Kippling es mágico; es quizás el mismo que aflora en otras obras 
suyas, en las que los animales se humanizan en tal medida, que se nos 
hacen íntimamente humanos.

El llamado de la selva
Jack Lóndon
Ilustración: Camila F. de Córdova
168 páginas
Formato: 15 x 21 cm
Interiores a un color

Ha cautivado el corazón de los adolescentes, en especial de aquellos que 
aman a los animales y gustan de la aventura y la naturaleza.  Imposible, 
después de habernos internado en estas páginas, dejar de pensar en Buck, 
ese animal casi mítico que poblará nuestros sueños durante mucho tiempo.

El grillito del trigal y otros cuentos

Hernán Rodríguez Castelo
Ilustración:  Susana Oviedo
154 páginas
Formato: 15 x 21 cm

Contiene algunos de los más bellos relatos cortos que se han escrito en el 
Ecuador para los niños(as).  A más del que da nombre al volumen, están 
“Sixtín y el bibliotecario avaro”, “La historia del agua”, “Germán”, “El joven 
Rey”, Rumi Guagua”,  y “Bienaventurados los misericordiosos”.

El sastrecillo valiente y otros cuentos

Hermanos Grimm
116 páginas
Formato: 12 x 20 cm
Interiores a un color

Para niños hemos reunido -a más del cuento que da nombre al volumen, 
narraciones tan famosas como El gato con botas, Blancanieves, La Cenicienta, 
El hijo ingrato, Hansel y Gretel, Pulgarcito y Piel de Oso.  Estamos seguros 
de que nuestros lectores disfrutarán al máximo estas historias maravillosas, 
traducidas a más de 160 idiomas en el mundo.
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Anocheció en la mitad del día

Carlos de la Torre Flor
194 páginas
Formato: 15 x 21 cm
Interiores a un color

En esta obra, afirma el crítico Hernán Rodríguez Castelo, el 
autor, “alterna textos muy bien seleccionados de los cronistas 
con textos de ficción, hace vivir al lector la historia de la captura 
y la muerte de Atahualpa”.

Dos relatos

Arturo Montesinos Malo
Ilustración: Rad Rigar
204 páginas
Formato: 15 x 21 cm
Interiores a un color

Contiene “El jilguero va volando” y “El 
volcán que despierta”, dos historias que 
evidencian la maestría narrativa de su 
autor y hacen parte del libro. Del paisaje 
humano, calurosamente acogido por los 
lectores jóvenes y elogiado sin reservas 
por la crítica.

Colección
Libros Clave
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Rimas
Gustavo Adolfo Bécquer
24 páginas
Formato: 15 x 21 cm
Interiores a un color

En sus famosas Rimas, breves como arpegios y preciosas como joyas, 
Bécquer concentró una poesía que ha cautivado a los lectores de todos 
los tiempos.  Sus rimas meditan profundamente sobre la creación poética, 
el amor y la muerte.

Lazarillo de Tormes
Anónimo
Ilustración: Rad Rigar
108 páginas
Formato: 15 x 21 cm
Interiores a un color

Novela española anónima, en la que se cuenta de forma autobiográfica 
la vida de un niño, Lazarillo de Tormes, en el siglo XVI desde su nacimiento 
y mísera infancia hasta su matrimonio, ya en la edad adulta.

La Metamorfosis
Franz Kafka
Ilustración: Rad Rigar
128 páginas
Formato: 15 x 21 cm
Interiores a un color

La metamorfosis, a pesar de no ser extensa, es considerada una de las 
obras emblemáticas de Kafka, y una de las más influyentes de la literatura 
universal.
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ñosDon Quijote de la Mancha
Miguel de Cervantes
Ilustración: Rad Rigar
172 páginas
Formato: 21 x 25.5 cm
Interiores a full color

Don Quijote de la Mancha es la novela cumbre de la literatura en lengua 
española y  una de las obras con más traducciones  del mundo. En ella 
el lector encontrará los coloquios más sabrosos, las más disparatadas 
aventuras, una de las amistades más hondas y algunas de las más sabias 
reflexiones que se hayan escrito.

La Ilíada
Homero
Ilustración: Rad Rigar
186 páginas
Formato: 21 x 25.5 cm
Interiores a full color

Es el poema clásico más antiguo de la literatura occidental.  Narra 
la historia del héroe griego Aquiles, quien ofendido por su superior, 
Agamenón, se retira de la batalla.  Los griegos  sufren  terribles derrotas a 
manos de los troyanos.  Patroclo se pone a la cabeza de sus tropas, pero 
muere en el combate y Aquiles, preso de furia y rencor, dirige su odio 
hacia los troyanos, y hacia Héctor (hijo del rey Príamo), a quien derrota.

Colección
Historietas Literarias
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Primer amor
Fedor Dostoievski
146 páginas
Formato: 11.5 x 20 cm
Interiores a un color

Primer amor es una pequeña obra maestra de admirable finura para penetrar 
en los sentimientos del adolescente en la hora del primer enamoramiento. 
Prosa tersa y transparente, impregnada de suave emoción. Sin salir de lo 
cotidiano crea un clima de lirismo y fantasía.

Estudio Escarlata
Arthur Conan Doyle
188 páginas
Formato: 11.5 x 20 cm
Interiores a un color

Es la obra donde el detective Sherlock Holmes conoce a quien se convertirá 
en su fiel compañero y amigo, el Doctor John Watson.  Esta novela, 
editada en 1887, trata sobre un espantoso asesinato, lleno de venganzas 
y fanatismo religioso.

El corazón delator y otros cuentos de misterio
Edgar Allan Poe
142 páginas
Formato: 11.5 x 20 cm
Interiores a un color

El corazón delator y otros cuentos de misterio reúne algunos de los más 
célebres cuentos de Poe. A más del que da nombre al volumen, podrá usted 
fascinarse con “el gato negro”, “El pozo y el péndulo”, “Manuscrito hallado 
en una botella”, “Berenice” y “Ligeia”. Claro que debemos advertirle que, 
ante relatos así, el escalofrío y el miedo suelen ser dos fuertes reacciones 
que pueden helar su sangre en un primer momento.

Colección Cumbres
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Leyendas

Gustavo Adolfo Bécquer
138 páginas
Formato: 11.5 x 20 cm
Interiores a un color

Las Leyendas de Bécquer son narraciones típicamente románticas, en las 
que predomina una atmósfera de misterio, de fantasía, de evocaciones 
oníricas que, junto con un estilo literario cuidadosamente pulido, las 
acercan al lirismo propio de la poesía.

Noches Blancas

Fedor Dostoievski
132 páginas
Formato: 11.5 x 20 cm
Interiores a un color

En Rusia ocurre un fenómeno durante el solsticio de verano, en las 
áreas de latitud alta: las puestas de sol son tardías y los amaneceres 
más tempranos.  Como consecuencia, la oscuridad nunca es completa. 
Dostoyevsky alude a esas noches blancas rusas, para entregarnos una 
novela corta cautivante, en la que el protagonista cree haber encontrado, 
por fin, el alivio tan esperado a su soledad, solo para desilusionarse 
después de un desenlace insólito.

Los amados muertos y otros cuentos de terror

Howard Phillips Lovecraft
138 páginas
Formato: 11.5 x 20 cm
Interiores a un color

Es una selección de algunos de los más espeluznantes relatos del género 
de terror.  Hombres obsesionados por la muerte, talismanes de perniciosos 
y fatales efectos, descendientes que pagan crímenes de sus antepasados, 
sepultureros que quedan sepultados en vida y maldiciones que atraviesan 
el tiempo y el espacio son algunos de los temas abordados en este libro, 
con una maestría sorprendente.
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El Horla
Guy de Maupassant
96 páginas
Formato: 11.5 x 20 cm
Interiores a un color

El Horla está considerado como uno de las obras maestras del relato 
fantástico, e inspiró a genios como Lovecraft o Quiroga.  En él se relatan, 
en forma de diario íntimo, las alucinantes experiencias del protagonista, que 
supuestamente enloquece a causa de la absorbente presencia de un ser 
invisible del que no logra liberarse. 

Cuentos de amor, de locura y muerte
Horacio Quiroga
144 páginas
Formato: 11.5 x 20 cm
Interiores a un color

De sus Cuentos de amor, de locura y de muerte ofrecemos en esta edición 
algunos de los más representativos y magistrales: aquellos donde su genio 
emerge y captura al lector hasta dejarlo sin aliento: “Una estación de amor”, 
“La muerte de Isolda”, “El solitario”, “Los buques suicidantes”, “A la deriva”, 
“La insolación”, “El alambre de púa” y “Los mensú.  ¡Bienvenidos al banquete!






