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Presentación
¡Bienvenidos a nuestro nuevo catálogo! 

Continuamos ofreciéndole a todo nuestro público lector, herramientas valiosas para 

su diversión y compresión del mundo que le rodea. 

2016 año del bicentenario de Matías Ramón Mella lo celebramos creando una serie 

de pasatiempos para los pequeños, así como, un comic para los jóvenes. Siguien-

do el rotundo éxito de la serie creada para el bicentenario de Duarte. De esta ma-

nera, continuamos manteniendo vivo el espíritu de nuestros libertadores.

En este año seguimos innovando con la incorporación a nuestro sello de las series 

Las hadas nos hablan de… y Arte extendido.



Las hadas nos hablan de… Es una colección de cuentos en valores diseñados 

para los pequeños donde, a través de divertidas y coloridas historias, se com-

parte la alegría de la solidaridad, la protección, el valor, entre otros. 

Arte extendido: Es una colección pensada para que los infantes desarrollen sus 

habilidades artísticas. Con ella podrán aprender a pintar con los dedos, mode-

lar masilla, pintar con figuras geométricas sencillas, hacer collage, entre otras 

muchas actividades. 

Gracias por confiar en nosotros una vez más para ofrecer libros de calidad a 

todas las personas ávidas de la dicha de la lectura y el aprendizaje.

nos hablan de...

Las 

hadas
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Literatura infantil y juvenil

La casa de los cuentos es la primera colección de literatura pensada, diseñada y destinada 
para los niños y jóvenes dominicanos. Nuestro plan lector presenta textos e ilustraciones que 
facilitan el aprendizaje de valores éticos, la ampliación del vocabulario e invitan a leer por el 
placer de leer. 

Representamos con colores las diferentes edades lectoras:

* Casa roja: a partir de los 5 años * Casa naranja: a partir de los 12 años

* Casa azul: a partir de los 8 años * Casa morada: Jóvenes a partir de 14 años

* Casa verde: a partir de los 10 años 

En cada libro encontrarás una ficha de comprensión lectora.

* Casa roja: a partir de los 5 años

* Verusita
Josefina Jiménez

Hace muchos años hubo un gran 
alboroto en el universo: había naci-
do una nueva estrella. Su nombre 
era “Verusita”. El pequeño lucero, 
desde el principio comenzó a dar 
muestras de su intrepidez, inteligen-
cia y arrojo.

Su madre, doña Lucero del Alba, 
se mantenía preocupada ante el 
ímpetu de su pequeña hija.Josefina Jiménez
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Casa roja (a part i r  de 5 años)

Hace muchos años hubo un gran alboroto en el uni-

verso: había nacido una nueva estrella. Su nombre 

era “Verusita”. El pequeño lucero, desde el principio 

comenzó a dar muestras de su intrepidez, inteligen-

cia y arrojo.

Su madre, doña Lucero del Alba, se mantenía preo-

cupada ante el ímpetu de su pequeña hija.

Josefina Jiménez

Ejerció la docencia por treinta y cinco años. Desde 

pequeña desarrolló un gran amor por la lectura, la 

cual inculcó a sus alumnos. 

Licenciada en letras. Ha sido profesora de los niveles 

de básica y media. Fue subdirectora del nivel básico 

del colegio Oratorio María Auxiliadora (1990-2011). 

El año 2013 marca el inicio de un sueño anhelado: 

escribir literatura infantil y juvenil.

Verusita 

ISBN: 978-9945-465-28-0

Ilustración: Víctor Manuel 
40 páginas

Valores: Amor filial, obediencia. 
Conexiones con: Ciencia Naturales, 
Astronomia y Formación Integral 
Humana y Religiosa.

* Tu comidita 
compartida
Amy Taveras

Esta es la historia de Mar, una niña 
caprichosa que no le gusta tomar 
leche ni jugos; ni comer frutas, 
carnes ni vegetales. En cambio, 
prefiere comer las cosas que sus 
padres le dicen que pueden causar 
daño a su salud, como los dulces, 
refrescos, papitas fritas, palitos de 
queso y otras picaderas de las que 
vienen en funditas.

Amy Taveras
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Esta es la historia de Mar, una niña caprichosa que 

no le gusta tomar leche ni jugos; ni comer frutas, car-

nes ni vegetales. En cambio, prefiere comer las cosas 

que sus padres le dicen que pueden causar daño a su 

salud, como los dulces, refrescos, papitas fritas, pali-

tos de queso y otras picaderas de las que vienen en 

funditas.

Amy Taveras

Nació en Sabana de la Mar. Licenciada en adminis-

tración de empresas. En el año 2009 realizó su pri-

mera producción musical que lleva por título No te 

Rindas, donde expresa su amor a Dios a través de 

mensajes restauradores. Es directora de la fundación 

Dulce Refugio a través de cual ayuda a miles de do-

minicanos. En el año 2014 fue nominada al premio 

Mujer del año por el periódico Diario Libre.

Casa roja (a part i r  de 5 años)

ISBN: 978-9945.....

Tu comidita 

compartida

Ilustración: Víctor Manuel 
40 páginas

Valores: Cuidado de la salud, 
compartir, compación. 
Conexiones con: Español y 
Ciencias Sociales.

Libro  

más  

vendido 

2013
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Novedad

Próximamente

* La riqueza  
del cariño
Amy Taveras

Alexander es un niño que tiene el 
hábito de ahorrar el dinero. Lo hace 
con la ilusión de poder comprar 
algunos juguetes para él y algunos 
regalos para su madre.

Te invitamos a descubrir las razones 
por las que Alexander siente que es 
un niño afortunado.

Ilustración: Víctor Manuel 
40 páginas

Valores: Altruismo, compromiso, 
amor filial, honestidad.
Conexiones con: Ciencias Sociales, 
Finanzas.

* El viejo reloj  
de Matusa
Eladio Ramos

El trabajo de todo reloj es dar la 
hora, pero ¿y si no pudiera hacerlo? 
Eso fue lo que le sucedió al viejo re-
loj de sol que está en el medio de la 
plaza del pueblo de Matusa. Acom-
páñanos a ver cómo este inteligente 
reloj resolvió  su dilema y alegró a 
todo el pueblo con su trabajo.

Eladio Ramos
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El trabajo de todo reloj es dar la hora, pero ¿y si no pudiera 

hacerlo? Eso fue lo que sucedió al viejo reloj de sol que está 

en el medio de la plaza del pueblo de Matusa. Acompáña-

nos a ver cómo este inteligente reloj resolvió  su dilema y 

alegró a todo el pueblo con su trabajo. 

Eladio Ramos

Es poeta, ensayista y cuentista. Su producción literaria es 

rica en imaginación, en la cual continuamente recrea el 

mundo que le rodea. Trabaja con destreza y gran fluidez 

los temas relacionados con la naturaleza y con las cosas.

Sus narraciones están llenas de color y de vida. Combina 

diversos objetos con elementos de la naturaleza en ese 

mundo imaginario en el que sumerge a los lectores, niños, 

jóvenes y adultos, quienes se deleitan y sueñan, asumien-

do las nuevas realidades a las que son transportados.

Ramos es dueño de un estilo fresco, lo que facilita la com-

prensión de las nuevas realidades a las cuales penetra a 

partir de las metáforas y figuraciones que posibilita su ge-

nio creativo.

La literatura que produce para niños es una especie de 

lectura tan propia y particular, que es asumida como una 

mirada cercana al interior de ese mundo infinito de la ima-

ginación, en el que recrea y combina trozos de historia, 

árboles, animales y objetos. 

El viejo reloj  
de Matusa

ISBN: 978-9945-596-17-5

Casa roja (a part i r  de 5 años)

portada-viejo-reloj-matusa.indd   1

1/27/16   4:31 PM

Ilustración: Gabriel Núñez  
32 páginas

Valores: Tolerancia, 
responsabilidad, puntualidad. 
Conexiones con: Educación 
Artística, Español. 

* Sabor a limón
Josefina Jiménez

Bajo la luz de las estrellas, una 
noche la pequeña Lucy, mientras 
conversaba con sus primitos, suspi-
ra y dice: ¡Cuánto me gustaría que, 
en lugar de haber flores silvestres, 
aparecieran en el campo caramelos 
con sabor a limón...!

Sabor a  
limón 

Josefina Jiménez
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Casa roja (a part i r  de 5 años)

Bajo la luz de las estrellas, una noche la pequeña 

Lucy, mientras conversaba con sus primitos, suspira 

y dice: ¡Cuánto me gustaría que, en lugar de haber 

flores silvestres, aparecieran en el campo caramelos 

con sabor a limón...!

Josefina Jiménez

Ejerció la docencia por treinta y cinco años. Desde 

pequeña desarrolló un gran amor por la lectura, la 

cual inculcó a sus alumnos. 

Licenciada en letras. Ha sido profesora de los niveles 

de básica y media. Fue subdirectora del nivel básico 

del colegio Oratorio María Auxiliadora (1990-2011). 

El año 2013 marca el inicio de un sueño anhelado: 

escribir literatura infantil y juvenil.

ISBN: 978-9945-465-27-3

Ilustración: Víctor Manuel 
40 páginas

Valores: Salud, amor filial
Conexiones con: Ciencias Naturales, 
Creatividad.

* La cotorra Marola
J. Adarberto Martínez

Dos hermosas historias conforman 
este libro:

La cotorra Marola: Hace mucho 
tiempo hubo una noche de luna llena 
tan clara que parecía que había sali-
do el sol. La cotorra Marola regresaba 
a su casa y ya de noche buscó el ca-
mino. Caminaba y corría, luego volvía 
a caminar sin darse cuenta de quién 
le seguía los pasos.

La rana Carmín: Carmín es la más 
simpática de todas las ranas que 
viven en el jardín de la casa de 
las brujas feas. No bien sale el sol 
cuando ya la ranita está cantando. Un 
día Carmín  dejó de cantar... ¿Qué le 
sucede a Carmín que hoy no canta?...

J. Adarberto Martínez
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Dos hermosas historias conforman este libro:

La cotorra Marola: Hace mucho tiempo hubo una noche de 

luna llena tan clara que parecía que había salido el sol. La 

cotorra Marola regresaba a su casa y ya de noche buscó el ca-

mino. Caminaba y corría, luego caminaba caminaba sin darse 

cuenta quien le seguía sus pasos.

La rana Carmín: Carmín es la más simpática de todas las ranas 

que viven en el jardín de la casa de las brujas feas. No bien 

sale el sol cuando ya la ranita está cantando. Un día Carmín  

dejó de cantar... ¿Qué le sucede a Carmín que hoy no canta?...

J. Adarberto Martínez

Doctor en Filosofía y Lenguaje con post-grado en Procesos, 

Reformas y Políticas Sociales; maestrías en Ciencia Política y 

en Planificación y Administración Educativa. 

Docente en educación Primaria, Secundaria y Superior; Di-

rector Escolar y  Distrital, Director General de Educación 

Media y Consultor. Creó los Tevecentros y los Centros de 

Excelencia de Media.

Ha publicado 10 libros, “Entre la manigua y el plantel” ob-

tuvo el premio de la Feria Nacional del Libro, 1993. Jurado 

de los Premios Nacionales de Literatura Infantil; columnista, 

articulista de periódicos y editor de libros de texto. 

Actualmente es Viceministro de Educación, Director de la 

Escuela de Directores y miembro del Consejo Nacional de 

Educación.

La cotorra  
Marola

ISBN: 978-9945-465-37-2

Casa roja (a part i r  de 5 años)

Ilustración: Víctor Manuel 
40 páginas

Valores: Creatividad, Valentía. 
Conexiones con: Ciencias Naturales.
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Novedad

* El niño y la estrella
Reynaldo Infante

Papi, ¿me cuentas un cuento? 

–Sí, pero cuando termine te duer-
mes y descansas, para que estés 
bien para mañana y así tu mami 
no se enojará porque no te quieres 
levantar de la cama. Te haré una 
historia que tu abuelita me contaba 
cuando era niño.

“Había una vez…

Ilustración: Juan Pablo Féliz 
40 páginas

Valores: Disciplina, Amor filial, 
creatividad.
Conexiones con: Ciencias 
Naturales.

* Las locuras  
y corduras del campo
Amy Taveras

Barni es un niño al que le gusta la 
naturaleza y visitar a sus parientes 
en el campo. Él te invita a visitar 
juntos la granja y descubrir algunas 
sorpresas que te están esperan-
do. Como es chico de ciudad no 
entiende algunas de las cosas que 
se hacen allá.

Amy Taveras
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Esta es.....

Amy Taveras

Nació en Sabana de la Mar. Licenciada en adminis-

tración de empresas. En el año 2009 realizó su pri-

mera producción musical que lleva por título No te 

Rindas, donde expresa su amor a Dios a través de 

mensajes restauradores. Es directora de la fundación 

Dulce Refugio a través de cual ayuda a miles de do-

minicanos. En el año 2014 fue nominada al premio 

Mujer del año por el periódico Diario Libre.

Casa roja (a part i r  de 5 años)

ISBN: 978-9945.....

Las locuras y  

corduras del campo

Ilustración: Baltazar Alí
40 páginas

Valores: Salud, solidaridad.
Conexiones con: Ciencias de la 
Salud, Lengua Española. 

Libro  

más  

vendido 

2014
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* Marie Miel
Amy Taveras

Un día… Las abejas obreras mayo-
res notaron que la forma de actuar 
de Marie Miel se debía a la pérdida 
progresiva de la visión. Para sorpre-
sa de todos, esto no desanimó a la 
abejita, que continuó como siempre, 
colaborando en los quehaceres y 
deberes de la colmena. 

Marie Miel nos enseña en esta 
historia, que la falta de visión no es 
un obstáculo para ser útil y triunfar 
en la vida.

Ilustración: Víctor Manuel 
48 páginas

Valores: Compromiso, laboriosidad, 
responsabilidad, perseverancia.
Conexiones con: Ciencias Sociales, 
Educación Artistica.

* El sueño de Maura
Mary Collins de Colado

Mary Collins de Colado nos presenta en 
El sueño de Maura una hermosa histo-
ria ambientada en un campo de su natal 
San Pedro de Macorís; donde el tema 
central es el agua, el preciado líquido, 
tan necesario para la vida.

También, nos habla de una mariposa 
muy inquieta llamada Bermellona, que 
se sentía muy cansada y no podía volar 
porque quería saber lo que ocurría en 
su pintoresca casita, en su florido jardín 
y en su tupida huerta, por la mañana, 
por la tarde, por la noche…

Ilustración: Víctor Manuel 
64 páginas

Valores: Protección del medio ambiente, 
creatividad.  
Conexiones con: Ciencias Naturales, 
Español.

* El color de la alegría
Iván Payano Tejada

En El color de la alegría verás 
cómo las sonrisas de los niños 
pueden teñir de colores y ale-
jar las tristezas de los payasos. 
Cómo un juguete hecho con 
cariño por una madre es recibido 
por su hija como el juguete más 
valioso y, cómo el poder de los 
libros puede transformar la vida 
de un niño.

El color  
de la alegría 

Iván Payano Tejada

E
l c

o
lo

r 
d

e 
la

 a
le

g
rí

a 
  •

   
Iv

án
 P

ay
an

o 
Te

ja
d

a

Casa azul  (a part i r  de 8 años)

En El color de la alegría verás como las sonrisas de 

los niños pueden teñir de colores y alejar las tristezas 

de los payasos. Como un juguete hecho con cariño 

por una madre es recibido por su hija como el jugue-

te más valioso y como el poder de los libros puede 

transformar la vida de un niño.

Iván Payano Tejada  

(Santo Domingo, 1977). Profesor de idiomas, licen-

ciado en psicología industrial con maestría en mer-

cadeo.

Aficionado a la lectura y a fantasear historias desde 

niño, ha encontrado en la literatura un complemen-

to ideal para su desarrollo personal y profesional. 

Es autor de la novela Sobre la gloria de la espada. 

Es miembro del Taller Literario Narradores de Santo 

Domingo (TLNSD) desde el año 2010. 

ISBN: 978-9945-465-70-9

Ilustración: Víctor Manuel
64 páginas

Valores: Creatividad, amor filial. 
Conexiones con: Ciencias 
Sociales, Educación Artistica.

Novedad

Marie Miel

Amy Taveras
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Un día… Las abejas obreras mayores notaron que la 

forma de actuar de Marie Miel se debía a la pérdi-

da progresiva de la visión. Para sorpresa de todos, 

esto no desanimó a la abejita, que continuó como 

siempre, colaborando en los quehaceres y deberes 

de la colmena. Y los hacía con tanta fe y fuerza de 

voluntad, que poco a poco comenzó a desarrollar y a 

perfeccionar otros sentidos, los cuales le permitieron 

hacer las tareas con igual o mayor eficiencia que las 

otras abejas. 

Marie Miel nos enseña en esta historia, que la falta 

de visión no es un obstáculo para ser útil y triunfar en 

la vida.

Amy Taveras

Nació en Sabana de la Mar. Licenciada en adminis-

tración de empresas. En el año 2009 realizó su pri-

mera producción musical que lleva por título No te 

Rindas, donde expresa su amor a Dios a través de 

mensajes restauradores. Es directora de la fundación 

Dulce Refugio a través de cual ayuda a miles de do-

minicanos. En el año 2014 fue nominada al premio 

Mujer del año por el periódico Diario Libre.

Casa azul  (a part i r  de 8 años)

ISBN: 978-9945-465-78-5

* Casa azul: a partir de los 8 años

* Pedrito chichigua
Mary Collins de Colado

Los niños de los bateyes del 
Este, además de jugar pelota en 
cualquier solar vacío, en el camino 
real o en el frente de sus casas, les 
encanta volar chichiguas.

Esta es la historia de Pedrito, el 
niño macorisano que dio el nom-
bre de chichigua a las cometas 
dominicanas.

Pedrito  

chichigua 

Mary Collins de Colado
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Casa azul  (a part i r  de 8 años)

A Los niños de los bateyes del Este, además de jugar 

pelota en cualquier solar vacío, en el camino real o 

en el frente a sus casas, les encanta volar chichiguas.

Esta es la historia de Pedrito, el niño macorisano 

que dio el nombre de chichigua a las cometas do-

minicanas.

Mary Collins de Colado

Nació en San Pedro de Macorís. Apasionada por la 

literatura y por todo lo tocante a la promoción del 

libro y la lectura entre los niños y jóvenes. 

Fundó la Asociación Dominicana de Amigos del 

Libro Infantil y Juvenil (ADALIJ), el Salón del libro 

infantil y el programa Talleres Pinta ilustra, con la 

propuesta para sus lectores de: Forma tu pequeña 

biblioteca y crece con ella. 

Actualmente reside en España, donde promueve el 

libro como un recurso para mantener viva en el co-

razón de los niños hijos de emigrantes, la cultura y 

tradiciones de su origen.

ISBN: 978-9945-465-25-9

Ilustración: Henry Cid 
56 páginas

Valores: Creatividad, laboriosidad.   
Conexiones con: Ciencias Sociales, 
Educación Artistica

Libro  

más  

vendido 

2014

Posee un audiolibro y  

un CD con la canción.
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* La muñeca negra
José Martí

La muñeca negra es una selec-
ción de cuentos tomados del libro 
La Edad de Oro de José Martí. 

Los cuentos seleccionados, ade-
más de La muñeca negra, son: 
Nené traviesa y Bebé y el señor 
Pomposo que harán la delicia de 
nuestros pequeños lectores.

Ilustración: Originales 
64 páginas

Valores: Creatividad, solidaridad.   
Conexiones con: Español, 
Ciencias Sociales.

* El espantapájaros bailador
J. Adarberto Martínez

Tres hermosas historias conforman este 
libro:

El espantapájaros bailador: Un espan-
tapájaros que se hizo famoso al bailar en 
todas las fiestas. Una noche, doña Chabela, 
pensó en darle buen susto...

El reino mágico de Crisálida: Crisálida era 
un reino mágico habitado por niños, ancia-
nos, árboles y mariposas que hablaban. 

La fiesta del manatí y la ballena jorobada: 
Un día, los manatíes recibieron la noticia de 
que irían a visitarlos las ballenas jorobadas.

El espantapájaros  
bailador 

J. Adarberto Martínez
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Casa azul  (a part i r  de 8 años)

Tres hermosas historias conforman este libro:

El espantapájaros bailador: Un espantapájaros que se hizo 

famoso al bailar en todas las fiestas. Una noche, doña Cha-

bela, pensó en darle un, buen susto...

El reino mágico de Crisálida: Crisálida era un reino mágico 

habitado por niños, ancianos, árboles y mariposas que ha-

blaban. 

La fiesta del manatí y la ballena jorobada: Un día, los ma-

natíes recibieron la noticia de que irían a visitarlos las balle-

nas jorobadas.

J. Adarberto Martínez 

Doctor en Filosofía y Lenguaje con post-grado en Proce-

sos, Reformas y Políticas Sociales; maestrías en Ciencia Po-

lítica y en Planificación y Administración Educativa. 

Docente en educación Primaria, Secundaria y Superior; Di-

rector Escolar y  Distrital, Director General de Educación 

Media y Consultor. Creó los Tevecentros y los Centros de 

Excelencia de Media.

Ha publicado 10 libros, “Entre la manigua y el plantel” ob-

tuvo el premio de la Feria Nacional del Libro, 1993. Jurado 

de los Premios Nacionales de Literatura Infantil; columnis-

ta, articulista de periódicos y editor de libros de texto. 

Actualmente es Viceministro de Educación, Director de la 

Escuela de Directores y miembro del Consejo Nacional de 

Educación.

ISBN: 978-9945-465-36-5

Ilustración: Víctor Manuel
56 páginas Valores: Amor a la naturaleza, 

responsabilidad, tolerancia.
Conexiones con: Cívica, Ciencias 
Naturales.

* Amor a la naturaleza
Reynaldo Infante

Dos hermosos relatos conforman este 
libro:

Amor a la naturaleza: El niño estaba 
sentado a orilla del río viendo el agua co-
rrer y escuchando el suave tintineo de las 
piedras, chocando entre sí, impulsadas 
por la corriente del agua.

¿Por qué llueve? Ese día, amaneció 
lloviendo “a cántaros”. El cielo oscuro 
aunque no había brisa, la presencia de la 
lluvia refrescó la mañana. Todo invitaba 
a quedarse en la cama, pero Alejandri-
to tenía que ir a la escuela al igual que 
Alicia, Martín, Pedrito, Miguelina y los 
demás niños.

Amor a la  

naturaleza 

Reynaldo Infante
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Casa azul  (a part i r  de 8 años)

Dos hermosos relatos conforman este libro:

Amor a la naturaleza: El niño estaba sentado a orilla 

del río viendo el agua correr y escuchando el suave 

tintineo de las piedras, chocando entre sí, impulsadas 

por la corriente del agua.

¿Por qué llueve?: Ese día, amaneció lloviendo “a 

cantaros”. El cielo oscuro aunque no había brisa, la 

presencia de la lluvia, refrescó la mañana. Todo invi-

taba a quedarse en la cama, pero Alejandrito tenía 

que ir a la escuela al igual que Alicia, Martín, Pedrito, 

Miguelina y los demás niños.

Reynaldo Infante  

Le llaman profe, maestro, pero él insiste en ser lla-

mado: Educador.

Licenciado en Letras. Maestría en Ciencias de la 

Educación con especialidad en Ciencias Sociales. 

Profesor en todos los niveles del sistema educativo, 

desde la educación primaria hasta la universitaria.

Ha desempeñado entre otras, las funciones de coor-

dinador y director de colegio. Secretario Ejecutivo 

de la Unión Nacional de Escuelas Católicas: 1995-

2002 y 2007, hasta la fecha.

ISBN: 978-9945-465-40-2

Ilustración: Juan Pablo Féliz 
40 páginas

Valores: Compasión, responsabilidad, 
obediencia.
Conexiones con: Exploración de la 
naturaleza, Español.

Próximamente

* Don Reloj
Eladio Ramos

Don Reloj ha convocado a sus 
amigos a una reunión. Quiere expli-
carle algo a sus grandes amigos: 
La vitrola, la cuchara,  la computa-
dora, el lápiz, la tinaja y el zapato. 
Es algo que le sucedió cuando era 
un reloj bebé. ¿Qué será eso tan 
importante que les quiere contar?

Eladio Ramos

D
o

n
 R

e
lo

j 
  

•
  

 E
la

d
io

 R
a
m

o
s

Don Reloj ha convocado a sus amigos a una reunión. Quie-

re explicar algo a sus grandes amigos: La vitrola, la cuchara,  

la computadora, el lápiz, la tinaja y el zapato. Es algo que 

le sucedió cuando era un reloj bebé. ¿Qué será eso tan im-

portante que les quiere contar?

Eladio Ramos

Es poeta, ensayista y cuentista. Su producción literaria es 

rica en imaginación, en la cual continuamente recrea el 

mundo que le rodea. Trabaja con destreza y gran fluidez 

los temas relacionados con la naturaleza y con las cosas.

Sus narraciones están llenas de color y de vida. Combina 

diversos objetos con elementos de la naturaleza en ese 

mundo imaginario en el que sumerge a los lectores, niños, 

jóvenes y adultos, quienes se deleitan y sueñan, asumien-

do las nuevas realidades a las que son transportados.

Ramos es dueño de un estilo fresco, lo que facilita la com-

prensión de las nuevas realidades a las cuales penetra a 

partir de las metáforas y figuraciones que posibilita su ge-

nio creativo.

La literatura que produce para niños es una especie de 

lectura tan propia y particular, que es asumida como una 

mirada cercana al interior de ese mundo infinito de la ima-

ginación, en el que recrea y combina trozos de historia, 

árboles, animales y objetos. 

Don Reloj

ISBN: 978-9945-596-18-2

Casa azul  (a part i r  de 8 años)

portada-Don reloj.indd   1

2/4/16   6:49 AM

Ilustración: Gabriel Núñez 
32 páginas

Valores: Solidaridad, respeto, 
puntualidad.
Conexiones con: Español y 
Ciencias Sociales. 



9

* En busca de  
la primavera
Josefina Jiménez

–No sé qué pasa. Todos los días llueve, 
las plantas se han dormido y mi madre 
no me permite salir– dijo Mary oruga.

–Pequeña –dice con ternura el abejón–  
tu madre tiene razón. Es peligroso salir 
a jugar al jardín en estos momentos. 
La lluvia ha saturado la tierra y el agua 
inunda lo que le rodea. En esta época 
del año la madre Naturaleza realiza mu-
chos cambios, ya que se prepara para 
la llegada de su hermosa hija: Vera 
Primavera…

En busca de  
la primavera 

Josefina Jiménez
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–No sé qué pasa. Todos los días llueve, las plantas se 

han dormido y mi madre no me permite salir– dijo 

Mary oruga.

–Pequeña –dice con ternura el abejón– tu madre tie-

ne razón. Es peligroso salir a jugar al jardín en estos 

momentos. La lluvia ha saturado la tierra y el agua 

inunda lo que le rodea. En esta época del año la ma-

dre Naturaleza realiza muchos cambios ya que se pre-

para para la llegada de su hermosa hija cuyo nombre 

es: Vera Primavera…

 

Josefina Jiménez

Ejerció la docencia por treinta y cinco años. Desde 

pequeña desarrolló un gran amor por la lectura, la 

cual inculcó a sus alumnos. 

Licenciada en letras. Ha sido profesora de los niveles 

de básica y media. Fue subdirectora del nivel básico 

del colegio Oratorio María Auxiliadora (1990-2011). 

El año 2013 marca el inicio de un sueño anhelado: 

escribir literatura infantil y juvenil.

Casa azul  (a part i r  de 8 años)

ISBN: 978-9945-465-26-6

Ilustración: Juan Pablo Féliz 
40 páginas Valores: Adaptación al cambio, 

obediencia.   
Conexiones con: Exploración de la 
naturaleza, Español.

* En los jardines
Josefina Jiménez

En la gran copa de un frondoso 
árbol de caoba vivía una linda 
familia de hermosos ruiseñores 
cuyos hijos se llamaban Tiki y Kiti.

Una tarde de primavera se sintió 
un alboroto en el árbol... Una 
fuerte brisa sacudía las tupidas 
ramas, provocando desconcierto 
entre las aves que habitaban en 
él; el temor se hizo dueño de sus 
corazones…

En los  
jardines

Josefina Jiménez
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En la gran copa de un frondoso árbol de caoba vivía 

una linda familia de hermosos ruiseñores cuyos hijos 

se llamaban Tiki y Kiti.

Una tarde de primavera se sintió un alboroto en el 

árbol... Una fuerte brisa sacudía las tupidas ramas, 

provocando desconcierto entre las aves que habita-

ban en él; el temor se hizo dueño de sus corazones…

 

Josefina Jiménez

Ejerció la docencia por treinta y cinco años. Desde 

pequeña desarrolló un gran amor por la lectura, la 

cual inculcó a sus alumnos. 

Licenciada en letras. Ha sido profesora de los niveles 

de básica y media. Fue subdirectora del nivel básico 

del colegio Oratorio María Auxiliadora (1990-2011). 

El año 2013 marca el inicio de un sueño anhelado: 

escribir literatura infantil y juvenil.

Casa azul  (a part i r  de 8 años)

ISBN: 978-9945-465-05-1

Ilustración: Víctor Manuel 
40 páginas

Valores: Adaptación al cambio, 
obediencia, amistad.
Conexiones con: Exploración de 
la naturaleza, Ciencias Sociales, 
Español.
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* Casa verde: a partir de los 10 años

* En-red-ados por  
el fútbol
Iván Payano Tejada

Muchas cosas en la vida tienen su 
momento, pero Andresito no lo cree; 
solo le interesa el fútbol y nada más. 
Mientras que Pedrito lo que desea 
es poder estar más tiempo con su 
papá. Ellos te invitan a descubrir 
sus historias y cómo éstas se unen a 
través de las ventajas que nos ofre-
cen las redes sociales. Dos historias 
de actualidad se unen para hacerte 
gritar ¡Gooooool!

En-red-ados  
por el fútbol 

Iván Payano Tejada

E
n-

re
d

-a
d

o
s 

p
o

r 
el

 f
út

b
o

l  
 •

   
Iv

án
 P

ay
an

o 
Te

ja
d

a

Muchas cosas en la vida tienen su momento, pero 

Andresito no lo cree; solo le interesa el fútbol y nada 

más. Mientras que Pedrito lo que desea es poder es-

tar más tiempo con su papá. Ellos te invitan a des-

cubrir sus historias y como éstas se unen a través de 

las ventajas que nos ofrecen las redes sociales. Dos 

historias de actualidad se unen para hacerte gritar 

¡Gooooool!

Iván Payano Tejada  

Nació en Santo Domingo en 1977. Licenciado en 

Psicología por la Universidad Autónoma de Santo 

Domingo, con maestría en Mercadeo en la misma 

universidad. Publicó en el 2013  la novela Sobre la 

gloria de la espada y en el 2014 el libro de cuentos 

infantiles El color de la alegría. Es miembro del Taller 

literario narradores de Santo Domingo.  

Casa verde (a part i r  de 10 años)

ISBN: 978-9945-465-86-0

Ilustración: Markus Edjical Goth
80 páginas

Valores: Amor filial, responsabilidad, 
solidaridad.
Conexiones con: Educación Física, 
Ciencias Sociales, Español.

* Estrellas y flores
Virginia Elena Ortea

La primera cuentista dominicana, 
ignorada por generaciones; hoy 
Ediciones CP la rescata del olvido y 
recrea sus cuentos para el disfrute 
de niños y niñas. De ella, Américo 
Lugo escribió: 

“Cuentista, Virginia Elena Ortea es 
ingenua, sencilla, candorosa: satis-
face, por tanto, a los requisitos del 
género, adulterado por el caudal 
de emoción y el prurito de rareza, 
característicos de la literatura”.

Ilustración: Víctor Manuel 
80 páginas

Valores: Solidaridad, compasión, 
amor filial.
Conexiones con: Historia, Español.

* Pedro Ranita
Josefina Jiménez

La contaminación del río Ozama  
vista por una familia de ranas, 
testigos presenciales de cómo los 
humanos atentan contra el ecosis-
tema del río; y presenta qué hacer 
para lograr la descontaminación.

Pedro Ranita

Josefina Jiménez
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Ver portada antigua

César Nicolás Penson  

Ver portada antigua

Casa verde (a part i r  de 10 años)

ISBN: 978-9945-465-7.....

Ilustración: Víctor Manuel 
48 páginas

Valores: Amor filial, responsabilidad, 
protección al medio ambiente
Conexiones con: Ciencias 
Naturales, Medio ambiente.

* El pirata Cofresí
J. Adarberto Martínez

Hace muchísimos años, llegaron a 
Cafemba cientos de piratas pro-
cedentes de todos los confines 
del mundo. Habían sido invitados 
y vinieron a participar en el Primer 
Congreso Internacional de los 
Piratas. 

El pirata Cofresí, quien se había 
convertido en el azote de los bar-
cos que navegaban por las aguas 
del mar Caribe, fue el anfitrión de 
tan magno evento.

Ilustración: Juan Pablo Féliz 
40 páginas

Valores: Compasión, honradez, 
laboriosidad, solidaridad.
Conexiones con: Ciencias Sociales, 
Historia.

Libro  

más  

vendido

Libro  

más  

vendido

El pirata 
Cofresí

J. Adarberto Martínez
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Ver portada antigua

César Nicolás Penson  

Ver portada antigua

Casa verde (a part i r  de 10 años)

ISBN: 978-9945-465-7.....
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* Silfri y Ramón
Josefina Jiménez

Conmovedora historia cargada 
de valores familiares. Con las 
vivencias de Silfri, Ramón y 
Rossy, aprenderás lo importan-
te que es tomar en cuenta los 
consejos y recomendaciones de 
tus padres. 

Silfri y  
Ramón

Josefina Jiménez
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Ver portada antigua

César Nicolás Penson  

Ver portada antigua

Casa verde (a part i r  de 10 años)

ISBN: 978-9945-465-7.....

Ilustración: Juan Pablo Féliz 
40 páginas

Valores: Obediencia, solidaridad.
Conexiones con: Cívica, Ciencias 
Sociales.

* Pancho
Miriam Slujalkovsky

Kathy siempre fue una niña inquie-
ta y juguetona, aunque con un 
carácter reservado para algunas 
cosas, algo raro en una niña 
pequeña. 

Desde que comenzó a tener 
conciencia de la vida, le inquieta-
ba mucho la razón por la cual los 
perros y gatos que deambulaban 
por las calles debían mantenerse 
detrás de las rejas de su casa; 
esto no tenía sentido para ella…

Pancho

Miriam Slujalkovsky
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Ver portada antigua

César Nicolás Penson  

Ver portada antigua

Casa verde (a part i r  de 10 años)

ISBN: 978-9945-465-7.....

Ilustración: Juan Pablo Féliz 
40 páginas

Valores: Solidaridad, tolerancia.
Conexiones con: Ciencias 
Sociales, Zoología.

* Mariela abanderada
Mary Collins de Colado

A Mariela le encanta el olor de los 
libros, disfruta un montón donde los 
hay. Cuando visita librerías o biblio-
tecas los toca, como si los acari-
ciara. Los hojea, los mira y remira 
y nunca sale sola de una librería, 
siempre se lleva alguno con ella. 

Sus lecturas favoritas son las bio-
grafías de personajes prominentes 
de nuestra historia Patria, como los 
patricios: Duarte, Sánchez y Mella. 

Mariela  
abanderada 

Mary Collins de Colado
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Casa verde (a part i r  de 10 años)

“Cu

Virginia Elena Ortea  

(Santo 

ISBN: 978-9945-465-61-7

Ilustración: Juan Pablo Féliz 
48 páginas

Valores: Identidad nacional, 
creatividad.
Conexiones con: Español, 
Geografía, Sociales.

* Barriga verde
César Nicolás Penson

Hermosa y tierna tradición recogida por 
César Nicolás Penson publicada en su 
libro Cosas Añejas, 1891. La acción 
transcurre durante la época colonial; 
narra la historia de un niño de noble as-
cendencia española, que por razones 
desconocidas fue abandonado a su 
suerte en la antigua ciudad de Santo 
Domingo y cómo fue criado y protegido 
por un humilde artesano y su familia. 

Barriga  
      verde 

César Nicolás Penson
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Barriga verde: hermosa y tierna tradición recogida 

por César Nicolás Penson y publicada en su libro Co-

sas Añejas, 1891. La acción transcurre durante la épo-

ca colonial, narra la historia de un niño de noble as-

cendencia española, que por razones desconocidas 

fue abandonado a su suerte en la antigua ciudad de 

Santo Domingo y como fue criado y protegido por un 

humilde artesano y su familia.

César Nicolás Penson  

(Santo Domingo, 1855 – 1901). Escritor, abogado, 

periodista y educador. Fue un activo y combativo  

periodista  que colaboró con varios periódicos y re-

vistas. Fundador de El Telegrama (1882), primer pe-

riódico de circulación diaria  en nuestro país.    

Aunque su obra abarca la poesía, el ensayo, la filo-

sofía y el folklore, su mayor logro fue Cosas Añejas, 

considerada como un clásico de la literatura domi-

nicana.

Casa verde (a part i r  de 10 años)

ISBN: 978-9945-465-73-0

Ilustración: Víctor Manuel 
64 páginas

Valores: Solidaridad, respeto, 
tolerancia.
Conexiones con: Historia, Ciencias 
Sociales.
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* El peso falso
Pedro Henríquez Ureña

El peso falso es la historia de 
Isabelita, una niña consentida y 
caprichosa, que en su egoísmo in-
fantil da más valor a las cosas que 
no posee que a las que tiene, tan 
común en las personas de hoy.

El peso falso 

Pedro Henríquez Ureña
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Casa verde (a part i r  de 10 años)

“Cu

Virginia Elena Ortea  

(Santo 

ISBN: 978-9945-465-61-7

Ilustración: Juan Pablo Féliz 
40 páginas

Valores: Honradez, sinceridad.
Conexiones con: Español, Ciencias 
Sociales.

* El barco de papel
Eugenio María de Hostos

Cuento autobiográfico. Es la histo-
ria de uno de los tantos momentos 
que Hostos compartía con sus 
hijos, a pesar de sus ocupaciones. 

Te invitamos a hacer un barco de 
papel y a viajar con la imaginación 
al lugar donde quieras ir… 

El barco  

de papel 

Eugenio María de Hostos
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Casa verde (a part i r  de 10 años)

“Cu

Virginia Elena Ortea  

(Santo 

ISBN: 978-9945-465-61-7

Ilustración: Juan Pablo Féliz 
40 páginas

Valores: Creatividad, honradez.
Conexiones con: Español, Ciencias 
Sociales.

* El rey Sol
Eladio Ramos

El rey ha enfermado y nadie sabe el 
porqué. En su reino solo saben que 
sana de día y se enferma de noche. 
Todos han buscado una solución, 
pero nadie la ha encontrado. Al final 
uno de sus súbditos descubre la 
cura, pero es algo que, al parecer, 
ni siquiera el rey esperaba. 

El rey Sol

Eladio Ramos
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El rey ha enfermado y nadie sabe el porqué. En su reino 

solo sabían que sana de día y se enferma de noche. Todos 

han buscado una solución, pero nadie la ha encontrado. Al 

final, uno de sus súbditos descubre la cura, pero es algo 

que, al parecer, ni siquiera el rey esperaba. 

Eladio Ramos

Es poeta, ensayista y cuentista. Su producción literaria es 

rica en imaginación, en la cual continuamente recrea el 

mundo que le rodea. Trabaja con destreza y gran fluidez 

los temas relacionados con la naturaleza y con las cosas.

Sus narraciones están llenas de color y de vida. Combina 

diversos objetos con elementos de la naturaleza en ese 

mundo imaginario en el que sumerge a los lectores, niños, 

jóvenes y adultos, quienes se deleitan y sueñan, asumien-

do las nuevas realidades a las que son transportados.

Ramos es dueño de un estilo fresco, lo que facilita la com-

prensión de las nuevas realidades a las cuales penetra a 

partir de las metáforas y figuraciones que posibilita su ge-

nio creativo.

La literatura que produce para niños es una especie de 

lectura tan propia y particular, que es asumida como una 

mirada cercana al interior de ese mundo infinito de la ima-

ginación, en el que recrea y combina trozos de historia, 

árboles, animales y objetos.

Casa verde (a part i r  de 10 años)

ISBN: 978-9945-596-19-9

15 mm

portada-Rey-sol.indd   1

1/27/16   4:28 PM

Ilustración: Gabriel Nuñez 
48 páginas

Valores: Creatividad, solidaridad. 
Conexiones con: Español, 
Ciencias Sociales.
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* Casa naranja: a partir de los 12 años

* La última hazaña  
de don Juan
Fabio Fiallo

“Hay en algunos de estos cuentos 
fruición de brevedad. Bien podrían 
ellos encerrarse en un tríptico de 
marfil primoroso, no más grande 
que un lirio o una mariposa. Son 
como poemas furtivos donde la voz 
adquiere el tácito encanto de la 
suavidad extrema, tan honda, tan 
íntima, que por momentos parece 
que desmaya”.

Ana María Garasino,1934

Ilustración: Eduard Severino 
96 páginas

Valores: Solidaridad, honradez. 
Conexiones con: Historia, Ciencias 
Sociales.

* Los tres reyes magos
Avelino Stanley

“Avelino Stanley apuesta a revivir el mito y 
al mismo tiempo a develarlo; hay una fuerte 
tensión entre el mito que se intenta rescatar 
y los descubrimientos científicos desmitifica-
dores de la herencia cultural de los llamados 
reyes magos.

Los reyes magos representan en el mundo 
occidental la alegría del niño en la Navidad y 
esas celebraciones, aunque vayan perdien-
do identidad, siempre tienen la gracia de la 
entrega, del desprendimiento material para 
mostrar afectos y amor a los chiquitines”.

Virgilio López Azuán

Avelino Stanley
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“Hay en algunos de estos cuentos fruición de breve-

dad. Bien podrían ellos encerrarse en un tríptico de 

marfil primoroso, no más grande que un lirio o una 

mariposa. Son como poemas furtivos donde la voz 

adquiere el tácito encanto de la suavidad extrema, 

tan honda, tan íntima, que por momentos parece 

que desmaya...”.

AnA MAríA GArAsino,1934

Fabio Fiallo

(Santo Domingo, 3 de febrero de 1866 - La Haba-

na, Cuba, 28 de agosto de 1942) Poeta, narrador, 

funcionario público y periodista. Su oposición a la 

intervención norteamericana (1916 - 1924) lo llevó a 

la cárcel, siendo encerrado en la Torre del Homenaje 

en 1920. 

Fundó los periódicos El Hogar, La Bandera Libre, La 

Campaña y Las Noticias; colaboró con el Listín Dia-

rio y El Lápiz. Por su fina sensibilidad para interpretar 

los sentimientos del alma, fué considerado por sus 

coetáneos, el poeta del amor.

Casa naranja (a part i r  de 12 años)

ISBN: 978-9945-465-65-5

Los tres  
  reyes magos

Ilustración: Víctor Hugo 
Lurencio y Roberto Tejada 
96 páginas

Valores: Sinceridad, compasión, 
laboriosidad.  
Conexiones con: Historia, Cívica, Español.

* Cuentos de La Edad 
de Oro
José Martí

La Edad de Oro fue una revista mensual 
destinada a enseñar y divertir a los niños 
y jóvenes de Nuestra América, publicadas 
por José Martí en el año 1889. Sus cuatro 
volúmenes fueron compilados  en un solo 
libro y publicado póstumamente con el 
mismo nombre, en el año 1905. Es una 
obra que mantiene su vigencia y frescura 
a pesar del tiempo, hablando a los niños 
y jóvenes en un lenguaje universal que no 
conoce tiempos ni distancias.

Cuentos de la Edad de Oro es una selec-
ción  de cuentos y relatos de este valioso 
libro que esperamos sean del interés de 
nuestros jóvenes lectores.

José Martí
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La Edad de Oro fue una revista mensual destinada 

a enseñar y divertir a los niños y jóvenes de Nuestra 

América, publicadas por José Martí en el año 1889. 

Sus cuatro volúmenes fueron compilados en un solo 

libro y publicado póstumamente con el mismo nom-

bre, en el año 1905. Es una obra que mantiene su 

vigencia y frescura a pesar del tiempo, hablando a 

los niños y jóvenes en un lenguaje universal que no 

conoce tiempos ni distancias.

Cuentos de la Edad de Oro es una selección de 

cuentos de este valioso libro que esperamos sean 

del interés de nuestros jóvenes lectores.

José Martí

(Cuba, 1853 – 1895) Héroe nacional de Cuba. Polí-

tico, abogado, escritor y periodista. Fue uno de los 

más grandes poetas hispanoamericanos y la figura 

más destacada de la etapa de transición al moder-

nismo, que en América supuso la llegada de nuevos 

ideales artísticos.

Cronista y crítico excepcional, hizo de muchos de 

sus textos auténticos ensayos, algunos de carácter 

revolucionario. Sus Obras completas constan de 25 

volúmenes.

Casa naranja (a part i r  de 12 años)

ISBN: 978-9945-465-77-8

Cuentos de 

La Edad de Oro

Ilustración: Originales
120 páginas

Valores: Creatividad, tolerancia. 
Conexiones con: Español, Ciencias 
Naturales.

* Cuentos a Lila
Manuel Florentino Cestero

Al dedicar este libro a su novia y futura 
esposa Alicia Gutiérrez (Lila) el autor dijo: 
“Siempre fue motivo de satisfacción para 
mi espíritu condensar en hechos reales 
todo cuanto tú soñaras o imaginaras en 
la serena placidez de tu pensamiento. 
“Escribe un libro de cuentos que presti-
gie tu nombre; haz un libro que integre 
algo bueno, inspirado en bien de la so-
ciedad” -esto me dijiste-. Tu ideal queda 
pues, cristalizado con la publicación 
del presente volumen. En él encontrarás 
cuentos de todos los colores: algunos 
esencialmente literarios, los más de índo-
le social, filosófica y psicológica”. 

Manuel Florentino Cestero
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Al dedicar este libro a su novia y futura esposa Ali-

cia Gutiérrez (Lila), Manuel Florentino Cestero dijo: 

“Siempre fue motivo de satisfacción para mi espíritu 

condensar en hechos reales todo cuanto tú soña-

ras o imaginaras en la serena placidez de tu pensa-

miento. «Escribe un libro de cuentos que prestigie 

tu nombre; haz un libro que integre algo bueno ins-

pirado en el bien de la sociedad» –esto me dijiste–.

Tu ideal queda, pues, cristalizado con la publicación 

del presente volumen. En él encontrarás cuentos de 

todos los colores: algunos esencialmente literarios, 

los más de índole social, filosófica y psicológica”. 

Manuel Florentino Cestero   

(1879 - 1926). Cuentista y ensayista dominicano. 

Gran parte de su obra la escribió cuando vivió en 

Nueva York (1915 - 1920). Su libro El canto del cisne 

fue prologado por el notable intelectual colombia-

no José María Vargas Vila (1860 - 1933). Primo del 

escritor Tulio M. Cestero (La sangre) y cuñado del 

periodista y escritor José Ramón López (Cuentos 

puertoplateños).

ISBN: 978-9945-465-72-3

Cuentos  
a Lila

Casa naranja (a part i r  de 12 años)

Ilustración: Víctor Manuel 
96 páginas

Valores: Honradez, compasión.  
Conexiones con: Cívica, Historia, 
Español.
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* Las aventuras del 
caballito de palo y  
la muñeca de trapo
J. Adarberto Martínez

Cierto día, un caballito de palo y una 
muñeca de trapo, cansados de estar 
tirados en un rincón de la casa donde 
vivían, se sacudieron el polvo y salieron 
a caminar por las calles de la ciudad. 
Chico Felo y Mariquita se escaparon 
sin que nadie los viera. Pronto se dieron 
cuenta de que la ciudad estaba total-
mente cambiada, muy diferente a como 
la vieron la última vez que acompañaron 
a sus dueños, los niños Periandro y 
Hortensia, hacía muchísimos años.Ilustración: Juan Pablo Féliz 

56 páginas Valores: Compromiso, laboriosidad.
Conexiones con: Cívica, Español.

* Hacia la cima
Reynaldo Infante

La meta era subir a la montaña. 
La decisión fue tomada durante 
aquella reunión celebrada en casa 
de José. Todos acordaron que para 
el mes de marzo iban a subir al 
monte que se había convertido en 
un desafío para todos los jóvenes 
de ese tiempo. 

Acompaña a este grupo de amigos, 
en su intento de  conquistar la 
montaña.

Ilustración: Juan Pablo Féliz 
72 páginas

Valores: Laboriosidad, 
responsabilidad.  
Conexiones con: Geografía, 
Educación Ambiental. 

* Su ideario hoy
Josefina Jiménez

Con motivo del mes de la Patria, el 
colegio donde estudian Juan Pablo, 
Francisco y Ramón organizó una 
serie de actividades, con la finali-
dad de ayudar a vivir intensamente 
las fiestas patrias. 

Una de las actividades programa-
das era una excursión por la Zona 
Colonial, lugar donde Duarte y los 
trinitarios vivieron y planificaron la 
Independencia Nacional.

¿Qué sentirías si al recorrer esas 
viejas calles te encontraras con 
Juan Pablo Duarte?Ilustración: Juan Pablo Féliz 

48 páginas
Valores: Identidad nacional, 
compromiso.
Conexiones con: Historia, Ciencias 
Sociales.

Reynaldo Infante
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La Eda

José Martí

(Cub

Casa naranja (a part i r  de 12 años)

ISBN: 978-9945-465-77-8

Hacia  

la cima

Josefina Jiménez
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La Edad de Oro fue una revista mensual destinada 

a enseñar y divertir a los niños y jóvenes de Nuestra 

América, publicadas por José Martí en el año 1889. 

Sus cuatro volúmenes fueron compilados en un solo 

libro y publicado póstumamente con el mismo nom-

bre, en el año 1905. Es una obra que mantiene su 

vigencia y frescura a pesar del tiempo, hablando a 

los niños y jóvenes en un lenguaje universal que no 

conoce tiempos ni distancias.

Cuentos de la Edad de Oro es una selección de 

cuentos de este valioso libro que esperamos sean 

del interés de nuestros jóvenes lectores.

José Martí

(Cuba, 1853 – 1895) Héroe nacional de Cuba. Polí-

tico, abogado, escritor y periodista. Fue uno de los 

más grandes poetas hispanoamericanos y la figura 

más destacada de la etapa de transición al moder-

nismo, que en América supuso la llegada de nuevos 

ideales artísticos.

Cronista y crítico excepcional, hizo de muchos de 

sus textos auténticos ensayos, algunos de carácter 

revolucionario. Sus Obras completas constan de 25 

volúmenes.

Casa naranja (a part i r  de 12 años)

ISBN: 978-9945-465-77-8

Su ideario hoy

¡Super 

ventas!
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*Casa morada: jóvenes a partir de 14 

* Risas y Lágrimas
Virginia Elena Ortea

La lectura de los trabajos que 
atesora este volumen es deli-
ciosa. Grabada en ellos honda 
huella personal, un subjetivis-
mo condensado en lágrimas o 
dulce y riente va derramando la 
tristeza o la alegría en el vaso 
recóndito del alma. Pero la ma-
yor parte son cuentos sencillos, 
del natural copiados; o flores 
desprendidas de la cabellera, 
siempre negra, de la mitología.

Risas y 
   Lágrimas 

Virginia Elena Ortea
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“La lectura de los trabajos que atesora este volumen 

es deliciosa. Grabada en ellos honda huella personal, 

un subjetivismo condensado en lágrimas o dulce y 

riente va derramando la tristeza o la alegría en el vaso 

recóndito del alma. Pero la mayor parte son cuentos, 

sencillos, del natural copiados, o flores desprendidas 

de la cabellera, siempre negra, de la mitología”. 

Américo Lugo, 1901.

Virginia Elena Ortea  

(Santo Domingo, 1866 - Puerto Plata, 1903). Sus pri-

meros poemas fueron publicados bajo el seudónimo 

de “Elena Kennedy”, nombre de su abuela paterna. 

Cultivó la poesía con singular talento, así como la 

prosa en la cual brilló con luz propia. 

La mayor parte de sus poemas fueron publicados 

en los periódicos El Porvenir, de Puerto Plata, Listín 

Diario, y varias revistas literarias de la época. Murió 

a la edad de 37 años, aquejada de complicaciones 

renales y sin dejar descendencia, pero sí la huella de 

su obra literaria. 

Casa morada (jóvenes adultos a partir de 14 años)

ISBN: 978-9945-465-62-4

Ilustración: Víctor Manuel 
120 páginas

Valores: Sinceridad, compasión, 
laboriosidad. 
Conexiones con: Historia, Cívica, 
Español. 

* Orégano: Cuentos 
criollos
Otilio Vigil Díaz

En Orégano: Cuentos criollos, descu-
brimos a un narrador con casi enfermiza 
“voluntad de estilo”, que hace de su prosa 
un continuo repertorio de musicalidades y 
sensorialidad a flor de piel, dentro de unas 
descripciones marcadamente modernis-
tas en muchas ocasiones, naturalistas en 
otras y, casi siempre, irónicas y distancia-
doramente humorísticas; lo cual redime 
y da sentido a prosas a ratos demasiado 
pirotécnicas y establece un puente hacia 
la prosa vanguardista.

“En Orégano: Cuentos criollos, descubrimos a un na-

rrador con casi enfermiza “voluntad de estilo” que 

hace de su prosa un continuo repertorio de musica-

lidades y sensorialidad a flor de piel, dentro de unas 

descripciones marcadamente modernistas en mu-

chas ocasiones, naturalistas en otras  y, casi siempre 

irónicas y distanciadoramente humorísticas, lo cual 

redime y da sentido a prosas a ratos demasiado pi-

rotécnicas, y establece un puente hacia la prosa van-

guardista.” 

Tomado de la revisTa AnAles de lA literAturA  

HispAnoAmericAnA, No. 26 ll. UCm, 1997.  

Otilio Vigil Díaz

Comúnmente llamado Vigil Díaz (Santo Domingo, 

1880 – 1961). Poeta y narrador. Su paso por New 

York y Cuba y su estadía en París durante las prime-

ras décadas del siglo XX, marcó su producción lite-

raria. La literatura francesa del momento despertó 

en él un inquietante espíritu de renovación artísti-

ca. Creador del Vedrinismo. Es quien introduce por 

primera vez en nuestras letras el verso libre con su 

poema Arabesco, publicado en 1917. 

ISBN: 978-9945-465-60-0

Orégano
Cuentos criollos 

Otilio Vigil Diaz
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Casa morada (jóvenes adultos a partir de 14 años)

Ilustración: Víctor Manuel 
144 páginas

Valores: Identidad nacional, 
compromiso.  
Conexiones con: Historia, Ciencias 
Sociales.

* Cuentos Frágiles
Fabio Fiallo

“Nadie se pinta en sus obras más 
exactamente que Fabio Fiallo. La 
pluma es en sus manos una varilla 
mágica; todo cuanto le rodea 
desaparece: otro mundo, otros 
hombres, otras costumbres; el 
sentimiento de amor, única virtud; 
el soplo poético, único impulso; el 
objetivo de la belleza, único ideal. 

Escritor nefelíbato, su pluma, sus 
alas; y mientras su cuerpo rueda 
entre nosotros, su alma va perdida 
sobre mares y montañas.”

Américo Lugo, 1901

Cuentos  
   frágiles

Fabio Fiallo
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“Nadie se pinta en sus obras más exactamente que 

Fabio Fiallo. La pluma es en sus manos una varilla 

mágica; todo cuanto le rodea desaparece: otro mun-

do, otros hombres, otras costumbres; el sentimiento 

de amor, única virtud; el soplo poético, único im-

pulso; el objetivo de la belleza, único ideal. Escritor 

nefelíbato, su pluma, sus alas; y mientras su cuerpo 

rueda entre nosotros, su alma va perdida sobre ma-

res y montañas.”
Américo Lugo, 1901

Fabio Fiallo  

(Santo Domingo, 3 de febrero de 1866 - La Haba-

na, Cuba, 28 de agosto de 1942) Poeta, narrador, 

funcionario público y periodista. Su oposición a la 

intervención norteamericana (1916 - 1924) lo llevó a 

la cárcel, siendo encerrado en la Torre del Homenaje 

en 1920. 

Fundó los periódicos El Hogar, La Bandera Libre, La 

Campaña y Las Noticias; colaboró con el Listín Dia-

rio y El Lápiz. Por su fina sensibilidad para interpretar 

los sentimientos del alma, fué considerado por sus 

coetáneos, el poeta del amor.

Casa morada (jóvenes adultos a partir de 14 años)

ISBN: 978-9945-465-66-2

Ilustración: Originales
160 páginas

Valores: Responsabilidad, 
obediencia. 
Conexiones con: Ciencias Sociales, 
Historia.

* Cibao: Narraciones
Tomás Hernández Franco

Cibao: Narraciones. Con ilustraciones 
del gran artista plástico Jaime Colson. 
Un libro que ha sido muy elogiado por 
la crítica, pues recoge relatos llenos de 
imaginación con deslumbrantes metá-
foras y profundamente enraizado en la 
tierra natal del autor. 

Esta publicación reúne algunos de los 
mejores cuentos escritos  por Tomás 
Hernández Franco: El asalto de los 
generales y Anselma y Malena.

Cibao: Narraciones. Con ilustraciones del gran artis-

ta plástico Jaime Colson. Un libro que ha sido muy 

elogiado por la crítica, pues recoge relatos llenos de 

imaginación con deslumbrantes metáforas  y profun-

damente enraizado en la tierra natal del autor.  Esta 

publicación reúne algunos de los mejores cuentos es-

critos por Tomas Hernández Franco: El asalto de los 

generales y Anselma y Malena. 

Tomas Hernández Franco

(Tamboril, Santiago, 1904 - Santo Domingo,1952). 

Poeta, cuentista, ensayista, orador, periodista y diplo-

mático. Vivió en Francia durante los años veinte. Su 

poema Yelidá, lo coloca entre los principales poetas 

dominicanos del siglo XX. Sus cuentos, narraciones y 

ensayos lo definen como un intelectual moderno fami-

liarizado con teorías y procedimientos de gran actua-

lidad en su época.

Jaime Colson 

(Puerto Plata, 1901- Santo Domingo, 1975) Realizó es-

tudios de pintura en España. Vivió, trabajó como pro-

fesor y realizó exposiciones en París, México, Cuba, 

Haití, Venezuela y su natal República Dominicana. De 

estilo personal, depurado, seguro, apasionado y rebel-

de, experimentó muchas corrientes artísticas, princi-

palmente el cubismo, el surrealismo, el neo-clasicismo 

y el periodo místico de influencia religiosa, a los cuales 

integró una fuerte influencia criolla. 

ISBN: 978-9945-465-63-1

Cibao
Narraciones

Tomás Hernández Franco 

Ilustraciones de Jaime Colson
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Casa morada (jóvenes adultos a partir de 14 años)

Ilustración: Jaime Colson 
104 páginas

Valores: Compromiso, sinceridad.
Conexiones con: Ciencias Sociales, 
Naturales. 

¡Super 

ventas!



¡Super 

ventas!

16

* Las manzanas de 
Mefisto
Fabio Fiallo

“Fabio Fiallo no hace en este libro 
plástica de pose. Sus modelos tienen 
el movimiento dócil de la forma viva. 
A veces su psicología es una impa-
ciencia, un luminoso apresuramiento 
que asoma a los ojos, a las mejillas, a 
las manos de sus criaturas... El autor 
no desconoce el ascendiente de los 
tonos anímicos sobre las seducciones 
del retrato físico”. 

Ana María Garasino, 1934

Fabio Fiallo
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“Fabio Fiallo no hace en este libro plástica de pose. 

Sus modelos tienen el movimiento dócil de la forma 

viva. A veces su psicología es una impaciencia, un 

luminoso apresuramiento que asoma a los ojos, a 

las mejillas, a las manos de sus criaturas... El autor 

no desconoce el ascendiente de los tonos anímicos 

sobre las seducciones del retrato físico. Él sabe ha-

cer brillar como piedras de Golconda los ojos de sus 

heroínas, levantando de su espíritu el iris que apaci-

gua con sus fajas de ensueño, o el relámpago impla-

cable, en cuyo aviso de llamas se está gestando el 

horror de la tormenta”.

AnA MAríA GArAsino, 1934

Fabio Fiallo  

(Santo Domingo, 3 de febrero de 1866 - La Habana, 

Cuba, 28 de agosto de 1942) Poeta, narrador, funcio-

nario público y periodista. Su oposición a la interven-

ción norteamericana (1916 - 1924) lo llevó a la cárcel, 

siendo encerrado en la Torre del Homenaje en 1920. 

Fundó los periódicos El Hogar, La Bandera Libre, La 

Campaña y Las Noticias; colaboró con el Listín Dia-

rio y El Lápiz. Por su fina sensibilidad para interpretar 

los sentimientos del alma, fué considerado por sus 

coetáneos, el poeta del amor.

Casa morada (jóvenes adultos a partir de 14 años)

ISBN: 978-9945-465-67-9

Las manzanas

de Mefisto

Ilustración: Eduard Severino 
152 páginas

Valores: Amor filial, compasión, 
compromiso.
Conexiones con: Cívica, Español..

* El candado
J. M. Sanz Lajara

“En El candado —veinte cuentos de ambien-
te continental—,  el hombre de América y la 
América misma, palpitan. Por eso, precisa-
mente, el hombre de América se reconoce 
en sus páginas. Se reconoce como colecti-
vidad, con un destino común y con la sola 
ambición de este destino”.

 “Todos los personajes de los cuentos de El 
candado son reales, vivos, arrancados de la 
desnuda y aleccionadora realidad de cada 
día y el autor no los aparta, al darles vida 
literaria, de esa realidad, de su realidad. Son 
seres que no se miran vivir, sino que viven”. 

Manuel Valldeperes

J. M. Sanz Lajara
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“En El candado –cuentos de ambiente continental–,  

el hombre de América y la América misma, palpi-

tan”. “Por eso, precisamente, el hombre de América 

se reconoce en sus páginas. Se reconoce como co-

lectividad con un destino común y con la sola ambi-

ción de este destino”.

 “Todos los personajes de los cuentos de El can-

dado son reales, vivos, arrancados de la desnuda y 

aleccionadora realidad de cada día y el autor no los 

aparta, al darles vida literaria, de esa realidad, de su 

realidad. Son seres que no se miran vivir, sino que 

viven”.
Manuel Valldeperes

J. M. Sanz Lajara 

José Mariano Sanz Lajara (República Dominicana, 

1917–España, 1963). Desempeñó cargos diplomáti-

cos que le permitieron viajar y residir en varios países.  

Fue un fecundo escritor de novelas, cuentos, repor-

tajes y crónicas. La ambientación de sus obras posee 

la impronta citadina de quien conoció muy bien las 

grandes urbes hispanoamericanas. Hasta ahora, casi 

todos sus libros, publicados en el extranjero, son 

prácticamente desconocidos por los dominicanos.

Casa morada (jóvenes adultos a partir de 14 años)

ISBN: 978–9945–465–59–4

El candado

Ilustración: Markus Edjical 
Goth 
120 páginas Valores: Solidaridad, compromiso.

Conexiones con: Historia, Ciencias 
Sociales.

* Cuentos puertoplateños
José Ramón López

En Cuentos puertoplateños, publicado 
en 1904, José Ramón López recoge una 
serie de episodios y anécdotas de la 
política criolla de la época y los enfoca 
desde el entorno rural. Escrito en un len-
guaje a medio camino entre lo culto y lo 
popular. Sus argumentos no sobresalen 
por la originalidad, ni son obras maes-
tras de la literatura; pero son sencillos, 
graciosos, llenos de buen humor y con 
ellos el autor demuestra un conocimien-
to profundo de los personajes y de la 
psicología del ambiente.

Ilustración: Víctor Manuel
112 páginas

Valores: Identidad nacional, 
responsabilidad. 
Conexiones con: Ciencias Sociales, 
Historia.

* La ciguapa
Francisco Javier Angulo Guridi

La ciguapa es un personaje mítico 
fuertemente enraizado en las co-
munidades rurales de nuestro país, 
con mayor presencia en las regiones 
montañosas. El origen de este perso-
naje es desconocido, aunque parece 
que no es muy antiguo. La primera 
referencia es la de Francisco Javier 
Angulo Guridi, quien en 1866 escribió 
la tradición o leyenda La ciguapa, la 
cual publicamos en esta edición y 
junto a ella presentamos una versión 
contemporánea del mismo personaje 
titulada El cazador de ciguapas de la 
novel escritora Massiel Torres Ulloa.

Francisco Javier Angulo Guridi
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La ciguapa es un personaje mítico fuertemente enrai-

zado en las comunidades rurales de nuestro país, con 

mayor presencia en las regiones montañosas. El ori-

gen de este personaje es desconocido, aunque pare-

ce que no es muy antiguo. La primera referencia es 

la de Francisco Javier Angulo Guridi, quien en 1866 

escribió la tradición o leyenda La ciguapa, la cual pu-

blicamos en esta edición y, junto a ella, presentamos 

una versión contemporánea del mismo personaje ti-

tulada El cazador de ciguapas de la novel escritora 

Massiel Torres Ulloa.

Francisco Javier Angulo Guridi 

(1816 –1884). Periodista, narrador, poeta, dramatur-

go y ensayista dominicano. A los seis años emigró 

a Cuba con sus padres y allí publicó sus primeros 

libros y comenzó a desarrollar su vocación periodís-

tica. Regresó al país en 1853, donde colaboró acti-

vamente con los principales periódicos de la época. 

Escribió la obra de teatro Iguaniona, considerada su 

mejor obra y la primera escrita dentro de la corriente 

indigenista nacional.

Massiel Torres Ulloa 

(Santo Domingo, 1994). Estudia comunicación so-

cial. Aficionada a la lectura y a escribir desde niña. 

Tiene novelas, poemas y cuentos inéditos.

Casa morada (jóvenes adultos a partir de 14 años)

ISBN: 978-9945-465-68-6

La ciguapa

Incluye

El cazador  

de ciguapas  

de Massiel 

Torres Ulloa

Ilustración: Markus Edjical 
Goth 
104 páginas Valores: Amor, solidaridad, 

compromiso.
Conexiones con: Historia, Ciencias 
Sociales.



* El candado
J. M. Sanz Lajara

“En El candado —veinte cuentos de ambien-
te continental—,  el hombre de América y la 
América misma, palpitan. Por eso, precisa-
mente, el hombre de América se reconoce 
en sus páginas. Se reconoce como colecti-
vidad, con un destino común y con la sola 
ambición de este destino”.

 “Todos los personajes de los cuentos de El 
candado son reales, vivos, arrancados de la 
desnuda y aleccionadora realidad de cada 
día y el autor no los aparta, al darles vida 
literaria, de esa realidad, de su realidad. Son 
seres que no se miran vivir, sino que viven”. 

Manuel Valldeperes
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* Corazón de 
mermelada
Margarita Luciano López

Poesías con alegría cubren las 
páginas de este libro, donde los 
niños podrán encontrarse con sus 
nanas, sus mascotas, sus fami-
liares, las profesiones de papá y 
mamá y hasta con las hierbitas 
medicinales. Un compendio de 
poesías con una musicalidad 
excelente que serán la delicia de 
los chicos. 

Estos versos de Salome Ureña bien pueden aplicarse a lo que el poeta 
siente frente a su poesía. Alegría encarnada en la palabra. La poesía es la 
palabra llevada hasta sus últimas consecuencias. Grandes dominicanos, 
al igual que ella, nos han dado una razón más para vivir, sentir y luchar por 
nuestro país: Una tierra de poetas. 

Ediciones CP continúa trabajando materiales de calidad para brindarles 
a las nuevas generaciones de dominicanos la oportunidad de encontrarse 
con una de las artes más puras y una de las de más larga tradición en el 
mundo: La poesía. 

Recomendados para edades entre 5 y 12 años.

Corazón de

Mermelada

Margarita Luciano López
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Margarita Luciano López  

Nació en San José de las Matas, Santiago de los Ca-

balleros. Licenciatura en Educación Mención Mate-

máticas, Licenciatura en Lenguas Modernas, Maes-

tría en Educación Superior, Doctorado en Ciencias 

Pedagógicas. Premio Nacional de Didáctica (1989), 

Premio Nacional de Literatura Infantil (1999), por su 

cuento “Quién se robó el verde”, dedicado a su pueblo 

natal San José de las Matas. 

ISBN: 978-9945-465-81-5

A part i r  de  5  años

Ilustración: Víctor Manuel
80 páginas

Valores: Creatividad, solidaridad. 
Conexiones con: Español, 
Ciencias Sociales, Ciencias 
Natulares.

* Cristal de ilusiones
Eleanor Grimaldi Silié

“Esta obra que presenta Eleanor 
Grimaldi es de una poesía ingenua, 
dulce y serena. La inspiran las cosas 
más sencillas, a las que pone musica-
lidad y ritmo. 

Las poesías que ofrece Eleanor, 
tienen el candor de los primeros años 
de la vida. Comenzar con los peque-
ños a decir cosas en versos… es 
crearle belleza al lenguaje y eso nos 
regala ella… al poner al servicio de la 
niñez su “Cristal de ilusiones”. 

Dra. Zoraida Heredia Vda. Suncar

Cristal de

ilusiones

Eleanor Mercedes Grimaldi Silié

Ilustraciones de Teresita Jiménez
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é“Esta obra que presenta Eleanor Grimaldi es de una 

poesía ingenua, dulce y serena. La inspiran las cosas 

más sencillas, a las que pone musicalidad y ritmo. 

Las poesías que ofrece Eleanor, tienen el candor de 

los primeros años de la vida. Comenzar con los pe-

queños a decir cosas en versos… es crearle belleza al 

lenguaje y eso nos regala ella… al poner al servicio de 

la niñez su Cristal de Ilusiones “. 

Dra. Zoraida Heredia Vda. Suncar

Eleanor Mercedes Grimaldi Silié  

Escritora y educadora. Ha impartido docencia en to-

dos los niveles del sistema educativo desde la educa-

ción primaria hasta la universitaria, incluyendo post 

grados.

Ha escrito más de 20 obras pedagógicas e infantiles; 

es Miembro de Número de la Academia de Ciencias 

y Miembro de la Sociedad Dominicana de Bibliófilos.

Su labor como ciudadana y profesional ejemplar ha 

sido reconocida con: la Medalla al Mérito de la Mujer 

por el Gobierno Dominicano, el galardón Joven Sobre-

saliente por Jaycees Hija Adoptiva de Puerto Plata, 

Maestra Meritoria y Empleada Estrella, entre otras 

distinciones.
ISBN: 978-9945-465-82-2

A part i r  de  5  años

Ilustración: Teresita Jiménez
80 páginas Valores: Solidaridad, honradez.

Conexiones con: Historia, Ciencias 
Sociales. 

Amor por el lenguaje 

Tuya es mi vida, tuya mi suerte, 
De ti mi dicha pende o mi mal;
si al dolor quieres que venza  
fuerte, sobre mi frente pálida 
vierte de tu ternura todo el  
raudal. 
         Salomé Ureña  



Colección Relatos 9-1-1

La colección Relatos 9-1-1 es una serie de libros pensados para hacer lo 
más divertido posible el aprendizaje de aspectos que los niños y niñas nece-
sitan conocer en caso de alguna emergencia. 

Esta serie, “única en su tipo” en nuestro país y posiblemente en el mundo, 
aborda realidades que se deben entender para poder cuidarnos y cuidar a 
nuestras familias.

En cada libro encontrarás una ficha de comprensión lectora.

Colección bajo la coordinación editorial de Daniel Torres e Iván Payano. Tex-
tos de la autora Josefina Jiménez.
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Cambio clim
ático

La colección Relatos 9-1-1 es una serie de libros pensados 

para hacer lo más divertido posible el aprendizaje de 

aspectos que los niños y niñas necesitan conocer en  

caso de alguna emergencia. 

Esta serie, “única en su tipo” en nuestro país, aborda 

realidades que se deben entender para poder cuidarnos  

y cuidar a nuestras familias. 

Títulos de la colección:

• Huracán   • Dengue

• Bullying   • Incendio

• Tsunami   • Cambio climático

• Leptospirosis   • Terremoto

ISBN: 978-9945-465-91-4
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* Huracanes
Estamos en la vía de los destructores 
fenómenos naturales llamados huraca-
nes. Son una de las fuerzas más devas-
tadoras de la naturaleza y con la misma 
fuerza, debemos armarnos de valor y 
tratar de conocer bien las medidas para 
minimizar su impacto.

* Cambio climático
La tierra es el único hogar que tenemos y 
por lo tanto debemos cuidarlo. Las sequías 
intensas, nevadas aplastantes y otras even-
tualidades tienen mucho que ver con los 
daños que le estamos causando al planeta. 
Aquí entregamos algunas soluciones.

Incen
d
io

La colección Relatos 9-1-1 es una serie de libros pensados 

para hacer lo más divertido posible el aprendizaje de 

aspectos que los niños y niñas necesitan conocer en  

caso de alguna emergencia. 

Esta serie, “única en su tipo” en nuestro país, aborda 

realidades que se deben entender para poder cuidarnos  

y cuidar a nuestras familias. 

Títulos de la colección:

• Huracán   • Dengue

• Bullying   • Incendio

• Tsunami   • Cambio climático

• Leptospirosis   • Terremoto

ISBN: 978-9945-465-87-7
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* Incendio
Prometeo le entregó el fuego a los hombres, les regaló 
algo maravilloso, pero también, muy peligroso. No 
todos podemos hacer como el Fénix que “resurge 
de sus cenizas” por eso, aprenderás en este libro las 
mejores medidas para evitar los incendios. 

Novedad
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Tsun
am

i

La colección Relatos 9-1-1 es una serie de libros pensados 

para hacer lo más divertido posible el aprendizaje de 

aspectos que los niños y niñas necesitan conocer en  

caso de alguna emergencia. 

Esta serie, “única en su tipo” en nuestro país, aborda 

realidades que se deben entender para poder cuidarnos  

y cuidar a nuestras familias. 

Títulos de la colección:

• Huracán   • Dengue

• Bullying   • Incendio

• Tsunami   • Cambio climático

• Leptospirosis   • Terremoto

ISBN: 978-9945-465-92-1
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Dengue

La colección Relatos 9-1-1 es una serie de libros pensados 

para hacer lo más divertido posible el aprendizaje de 

aspectos que los niños y niñas necesitan conocer en  

caso de alguna emergencia. 

Esta serie, “única en su tipo” en nuestro país, aborda 

realidades que se deben entender para poder cuidarnos  

y cuidar a nuestras familias. 

Títulos de la colección:

• Huracán   • Dengue

• Bullying   • Incendio

• Tsunami   • Cambio climático

• Leptospirosis   • Terremoto

ISBN: 978-9945-465-89-1
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Después de  
la lluvia...

Leptospiro
sis

La colección Relatos 9-1-1 es una serie de libros pensados 

para hacer lo más divertido posible el aprendizaje de 

aspectos que los niños y niñas necesitan conocer en  

caso de alguna emergencia. 

Esta serie, “única en su tipo” en nuestro país, aborda 

realidades que se deben entender para poder cuidarnos  

y cuidar a nuestras familias. 

Títulos de la colección:

• Huracán   • Dengue

• Bullying   • Incendio

• Tsunami   • Cambio climático

• Leptospirosis   • Terremoto

ISBN: 978-9945-465-93-8
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Terrem
oto

La colección Relatos 9-1-1 es una serie de libros pensados 

para hacer lo más divertido posible el aprendizaje de 

aspectos que los niños y niñas necesitan conocer en  

caso de alguna emergencia. 

Esta serie, “única en su tipo” en nuestro país, aborda 

realidades que se deben entender para poder cuidarnos  

y cuidar a nuestras familias. 

Títulos de la colección:

• Huracán   • Dengue

• Bullying   • Incendio

• Tsunami   • Cambio climático

• Leptospirosis   • Terremoto

ISBN: 978-9945-465-90-7
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Bullying

La colección Relatos 9-1-1 es una serie de libros pensados 

para hacer lo más divertido posible el aprendizaje de 

aspectos que los niños y niñas necesitan conocer en  

caso de alguna emergencia. 

Esta serie, “única en su tipo” en nuestro país, aborda 

realidades que se deben entender para poder cuidarnos  

y cuidar a nuestras familias. 

Títulos de la colección:

• Huracán   • Dengue

• Bullying   • Incendio

• Tsunami   • Cambio climático

• Leptospirosis   • Terremoto

ISBN: 978-9945-465-88-4
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* Bullying
El acoso es un fenómeno muy desa-
gradable. La persona que lo padece se 
siente atormentada por los que están a 
su alrededor. Debemos evitar este tipo 
de cosas en nuestros planteles educa-
tivos.

* Tsunami
Una gran ola de destrucción, eso 
es un Tsunami; también llamado 
maremoto. Aprende la verdadera 
naturaleza de este fenómeno que 
tanto asustó a nuestro país hace 
unos años.

* Leptospirosis
Las ratas siempre han inspirado feas 
historias en la imaginación de los 
humanos; estos seres de las alcan-
tarillas realmente pueden ser muy 
perjudiciales para nuestra salud. Con 
este libro aprenderemos las formas de 
combatirlas. 

* Dengue
El pequeño mosquito puede ser un 
terrible enemigo. Debemos cuidarnos 
de una picadura que parece inofen-
siva, pero que en realidad puede 
resultar mortal. Con sencillas medidas 
podemos combatir a este enemigo 
casi invisible. 

* Terremoto
Uno de los mayores peligros de todos los 
tiempos han sido los terremotos. Esas sacudi-
das violentas de la tierra pueden afectarnos en 
cualquier momento sin previo aviso. En este libro 
aprenderás qué hacer si se presenta uno.

Próximamente



Arte Extendido

* Arte con Figuras
Esta guía a todo color potencia la imagi-
nación de los más pequeños al mostrar-
les la gran cantidad de posibilidades que 
pueden ofrecer las formas geométricas 
básicas. 

* Modela Masilla
Con tres formas básicas (bola, bastón y 
gota), los niños pueden crear animales 
de masilla de forma muy sencilla.

* Pintar con los dedos
¿Has intentado alguna vez, pintar directa-
mente con los dedos? Sigue las instruc-
ciones de este libro y verás qué fácil es... 
Puedes pintar animales, caras, flores.

* Aprende a Dibujar
Aprender a dibujar puede resultar más 
sencillo y divertido de lo que nos pensamos, 
sobre todo si se siguen algunas directrices 
básicas como las que se recogen en este 
libro.

Novedad

Arte extendido es una colección pensada para que los 
infantes desarrollen sus habilidades artísticas. Con 
ella podrán aprender a pintar con los dedos, modelar 
masilla, pintar con figuras geométricas sencillas, ha-
cer collage, entre otras muchas actividades. 

Serie Invitada 2016



* Collage
Este libro es una introducción que 
anima a adentrarse en el arte del 
“collage”. Los niños pueden seguir 
las instrucciones paso a paso para 
aprender a hacer extraordinarios 
proyectos de arte que inspirarán a 
los más jóvenes.

* Estampación
Con un solo vistazo a estas páginas 
coloridas y animadas, los jóvenes 
amantes de las manualidades co-
menzarán a poner su sello creativo en 
todas partes. Es fácil y muy divertido 
con esta completa guía.

* Decoración de papel
Envolver regalos con bonitos papeles 
confeccionados por ti hará que todos 
se queden con la boca abierta. Los 
niños pueden seguir las instrucciones 
paso a paso para aprender a crear 
envoltorios llamativos y reutilizables.

* Pintar sobre objetos
Este libro está repleto de ideas originales 
para pintar sobre distintos soportes, para 
ayudar a los niños a desarrollar sus habilida-
des artísticas.

* Pintar con materiales 
comunes
Una fuente de ideas refrescantes, 
para crear obras de arte con los ni-
ños, utilizando materiales comunes.

* Pintar con diferentes 
utensilios
Ofrezca a los niños la satisfacción de 
crear, el placer de imaginar y la emo-
ción de vivir una aventura artística 
utilizando utensilios cotidianos.

Novedad



* Valentía
La protagonista de este cuento, el 
hada Valentina, se deja convencer 
por los miedos de la ardilla, hasta 
que decide remediarlo y descubrir 
el origen del temor, para darse 
cuenta de que no había motivos 
para inquietarse..

* La autoestima
Este cuento nos habla de la auto-
estima, una virtud que nos ayuda a 
ser más fuertes ante adversidad y a 
animarnos a nosotros mismos.. 

* La responsabilidad
La protaganista de este cuento, el hada 
Cascabel, asume que es una soñadora 
y se inventa una buena excusa para no 
preocupar al resto de las hadas.

* La amistad
El cuento del hada Derna habla de la amis-
tad, un sentimiento de afecto mutuo que a 
menudo implica ponerse en la piel de otra 
persona, con el fin de entender sus propósi-
tos y sentimientos.

Las hadas nos hablan de...

Serie Invitada 2016

Las hadas nos hablan de… es una colección de cuentos 
en valores diseñados para los pequeños, donde a tra-
vés de divertidas y coloridas historias, se comparte la 
alegría de la solidaridad, la protección, el valor, entre 
otros. 

Novedad



* La generosidad
El cuento del hada Egolina nos 
habla de la generosidad, de la 
capacidad de dar y de compartir 
con lo demás lo que tenemos, sin 
esperar nada a cambio.

* La solidaridad
La protagonista de este cuento, 
el hada Ocladia, cae enferma y 
todo el bosque, hadas y anima-
les, se movilizan para conseguir 
el remedio que la curará. Apren-
de el valor de la solidaridad y 
descubre el mundo mágico de 
las hadas y la naturaleza.

* La gratitud
El cuento del hada Raclet habla 
de la gratitud, de la cualidad de 
estar agradecidos por las bonda-
des del entorno, aunque parez-
can insignificantes. La gratitud 
nos ayuda a ser más felices y, al 
mismo tiempo, facilita la convi-
vencia con los otros. Es una virtud 
ligada al positivismo y al buen 
humor, que nos lleva a encontrar 
lo mejor de cada situación.

* La humildad
La protagonista de este cuento, 
el hada Sus, da una lección sin 
pretenderlo. Consciente de sus 
límites, se presenta a un con-
curso, con una propuesta que 
despierta primero burlas y al final 
admiración.

Novedad



Cuentos de valores para campeones Super 

Ventas

24

Los libros de la serie Cuentos de Valores para Cam-
peones están basados en la compilación de cuentos 
de grandes autores de la literatura universal, con sus 
respectivas guías de análisis, para entender y aplicar 
el valor estudiado.

* Cuentos de valores para campeones 1
Compilación de Josefina Jiménez

En esta compilación se trabaja los siguientes valores en los cuentos:
Amabilidad: El abuelo y el nieto.
Obediencia: El cabrito y el lobo, El lobo y las siete cabrillitas. 
Honestidad: La honestidad, La zorra y el leñador, El hueso cantor.
Generosidad: Piel de oso, Los tres pajarillos.
Respeto: Las conejitas que no sabían respetar.
Agradecimiento: Cinco en una vaina, Unos ratones agradecidos, El león y el 
ratón, El águila de ala cortada.
Responsabilidad: El lobo flautista y el cabrito, El sastrecillo valiente, El flautis-
ta de Hamelín.
Bondad: Adaptación del cuento Las mazorcas doradas de H. C. Andersen.

RespetoRespetoAmabilidadAmabilidad

AgradecimientoAgradecimiento
HonestidadHonestidad GenerosidadGenerosidad

BondadBondad

ObedienciaObediencia

111

ResponsabilidadResponsabilidad

Ilustración: Guillermo Nolasco
150 páginas



25

ColaboraciónColaboraciónServicio /Servicio /
PerdónPerdón

ValentíaValentía

AmistadAmistad

•  Actitud positiva  •  Tolerancia  •  Humildad  •  Valentía

•  Amor  •  Responsabilidad  •  Optimismo  •  Autoestima
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PacienciaPaciencia HonestidadHonestidad Colaboración
Colaboración

PerdónPerdón BondadBondad FidelidadFidelidad Prudencia
Prudencia

* Cuentos de valores 
para campeones 2
Compilación de Josefina 
Jiménez

En esta compilación se trabaja los 
siguientes valores en los cuentos:
Servicio, colaboración: El agua de la 
vida.
Valentía: La liebre y la tortuga, Juan  
sin miedo.
Amistad: El pájaro de oro, La mesa,  
el asno y el bastón maravilloso.
Perdón: Los siete cuervos, La mucha-
cha de los gansos.

Ilustración: Guillermo Nolasco
92 páginas

* Cuentos de valores  
para campeones 3
Compilación de Josefina 
Jiménez

En esta compilación se trabaja los siguien-
tes  
valores en los cuentos:
Actitud positiva: Tres árboles sueñan, Hans 
con suerte.
Tolerancia: Vivir como las flores.
Humildad: La carreta vacía.
Valentía: Las cuatro velas.
Amor: La caja de regalo, La joven sin manos.
Responsabilidad: El carpintero.
Optimismo: La vasija de barro.
Autoestima: El elefante y la soga, El molino 
de viento.

Ilustración: Víctor Manuel
94 páginas

* Cuentos de valores  
para campeones 4
Compilación de Josefina 
Jiménez

En esta compilación se trabaja los si-
guientes valores en los cuentos:
Paciencia: El chelín de plata.
Honestidad: El traje nuevo del emperador.
Colaboración: El ratoncillo, el pajarito y 
la salchicha.
Perdón: Los siete cuervos, La muchacha  
de los gansos.
Fidelidad: El viejo Sultán.
Bondad: Los dos caminantes.
Prudencia: Las novias a prueba.
Ilustración: Víctor Manuel
114 páginas

SuperVentas
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Bicentenarios Duarte y Mella

* Caligrafía Ideario de 
Duarte
Josefina Jiménez

Ideada para que el estudiante:
- Mejore su estilo de escritura.
- Pueda seguir a través de las ilustracio-

nes los diferentes momentos que culmi-
naron con la Independencia Nacional.

Ilustración: Juan Pablo Féliz 
48 páginas

* Pasatiempos Duarte
Dpto. Editorial Ediciones CP

Actividades para conocer la infancia del 
patricio Juan Pablo Duarte de forma ame-
na y divertida:
- Sopa de letras, ejercicios de atención y 

concentración, pareos, palabras cruza-
das y entretenidos dibujos

Ilustración: Victor Manuel
16 páginas

* Duarte para 
colorear
Dpto. Editorial 
Ediciones CP
Usando lápices de colo-
res o crayolas conocerás 
más de la familia del pa-
tricio Juan Pablo Duarte.
Ilustración: Víctor Manuel
32 páginas

Pasatiempos

Mella

Mel
la

para

Colorear

* Biografía en 
cómics: Mella 
Victor Manuel 
Narración ilustrada 
acerca del procer 
Matías Ramón Mella 
 
Ilustración: Víctor Manuel
32 páginas

* Pasatiempos Mella
Dpto. Editorial Ediciones CP

Actividades para conocer la infancia 
del procer Matías Ramón Mella de 
forma amena y divertida:
- Sopa de letras, ejercicios de 

atención y concentración, pareos, 
palabras cruzadas y entretenidos 
dibujos

Ilustración: Víctor Manuel
16 páginas

* Mella para 
colorear
Victor Manuel

Usando lápices de 
colores o crayolas 
conocerás más de la 
personalidad del procer 
Matías Ramón Mella. 
 
Ilustración: Víctor Manuel
32 páginas

* Biografía en 
cómics: Duarte
Victor Manuel

Narración ilustrada acerca 
de la vida del patricio 
Juan Pablo Duarte y de los 
acontecimientos que posi-
bilitaron la Independencia 
Nacional.
Ilustración: Víctor Manuel
32 páginas
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Clásicos de la literatura dominicana

* La ciudad romántica
Tulio Manuel Cestero

La ciudad romántica y Sangre so-
lar, dos novelas cortas publicadas 
en un mismo volumen. Escritas en 
un lenguaje rico pero no excesiva-
mente ornamentado.

La ciudad romántica, su argu-
mento basado en un hecho real, 
la tragedia del poeta venezolano 
Eduardo Scanlan; nos presenta 
cómo era la vida del Santo Domin-
go de 1887– en plena tiranía de 
Lilís.

Sangre solar nos presenta un 
episodio del turbulento período del 
caudillismo y lucha por el poder 
entre los bolos y los coludos a 
finales del siglo XlX y comienzos 
del siglo XX. 

Novela. 
170 páginas

* Romances y 
Poemas de Juan 
Pablo Duarte
Juan Pablo Duarte volvería a la 
Patria veinte años después, en 
1864. Para los días de la Res-
tauración, volvió con las armas 
en las manos “dispuesto a hon-
rar su enseña con su sangre”.

Tenía cincuenta y un años, pero 
su cuerpo evidenciaba una an-
ticipada ancianidad. No tenía el 
entusiasmo patriótico que le ca-
racterizaba y que fue el elemen-
to que le permitió crear todo el 
entramado que terminó con la 
creación de un país soberano e 
independiente. De aquellos días 
de ocaso y decadencia, brotó 
de su angustiado corazón la 
mayor parte de los versos que 
presentamos a continuación.

Romances y Poemas de  
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JUAN PABLO DUARTE volvería a la Patria 

veinte años después, en 1864. Para los días de la Res-

tauración, volvió con las armas en las manos “dispues-

to a honrar su enseña con su sangre”.

Tenía cincuenta y un años, pero su cuerpo evi-

denciaba una anticipada ancianidad. No tenía el en-

tusiasmo patriótico que le caracterizaba y que fue el 

elemento que le permitió crear todo el entramado 

que terminó con la creación de un país soberano e 

independiente. De aquellos días de ocaso y decaden-

cia, brotaron de su angustiado corazón la mayor parte 

de los versos que presentamos a continuación. 

Romance Y Poema De Juan Pablo D.

ISBN: 978 9945 465 587

Poesía. 
112 páginas

La colección Clásicos dominicanos rescata las obras y los escritores de ma-
yor trascendencia de nuestra literatura, desde los tiempos de la colonia hasta 
mediados del siglo XX. 

Cada obra contiene una guía de análisis para facilitar la comprensión lectora y 
además, un diccionario de arcaísmos y palabras no usuales a pie de página.

¡Super 

ventas!
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* Baní
Francisco Gregorio 
Billini

El autor refleja, con lenguaje cui-
dadoso y detallista, la naturaleza 
y costumbres del pueblo de Baní 
a mediados del siglo XIX.

Para lograr su cometido, el autor 
la enmarca alrededor de la vida 
de dos personajes: Engracia y 
Antoñita, de características dife-
rentes. No obstante esas diferen-
cias, las une una gran amistad, la 
cual se manifiesta con profundo 
cariño y confianza.

Baní

Francisco Gregorio Billini
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FRANCISCO GREGORIO BILLINI refleja 

con lenguaje cuidadoso y detallista, la naturaleza y 

costumbres del pueblo de Baní a mediados del siglo 

XIX.

Para lograr su cometido, el autor la enmarca al-

rededor de la vida de dos personajes: Engracia y An-

toñita, de características diferentes. No obstante esas 

diferencias, las une una gran amistad, la cual se mani-

fiesta con profundo cariño y confianza.

ISBN: 978-945-465-02-0

* Cosas añejas
César Nicolás Penson

Es una de las obras representa-
tivas de la literatura dominicana 
del siglo XIX y la mayor produc-
ción de César Nicolás Penson. 

Esta obra recoge relatos y tradicio-
nes de fines del siglo XVIII hasta 
principios del siglo XIX.  Constituye 
una recopilación de acontecimien-
tos que permanecían depositados 
en archivos o en la tradición oral del 
pueblo dominicano. 

Relatos.
136 páginas

* Enriquillo
Manuel de Jesús 
Galván

La acción se desarrolla al fina-
lizar el gobierno de Nicolás de 
Ovando, al tiempo que Diego 
Colón, hijo de Cristóbal Colón, 
llegaba a la isla hoy conocida 
como La Española. Enriquillo 
es considerado por muchos la 
novela histórica más importante 
de Hispanoamérica.
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La acción se desarrolla al finalizar el gobierno 

de Nicolás de Ovando, al tiempo que Diego Colón, 

hijo de Cristóbal Colón, llegaba a la isla hoy conoci-

da como La Española. Enriquillo es considerado por 

mucho la novela histórica más importante de Hispa-

noamérica.

ISBN: 978-9945-465-07-5

Novela históRica. 
250 páginas

Novela costumbRista.
284 páginas

* Textos selectos de 
Pedro Mir
Verónica Sención

La presencia de Pedro Mir en la 
historia de la literatura y la cultura 
dominicana para muchos se limita 
al poemario: “Hay un país en el 
mundo”. Este texto es como un 
himno nacional, sostenido por una 
adecuada estructura literaria y una 
musicalidad que sale de sus propios 
versos. Fue también un llamado al 
exterior acerca de la existencia de 
un país, cuya férrea dictadura había 
aislado a este territorio de un mundo 
que el poeta quiso que supiera de 
su existencia.

MATEO MORRISON 
Poeta Premio Nacional de Literatura

  
Textos selectos de   

Pedro Mir
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La presencia de Pedro Mir en la historia de la literatura 

y la cultura dominicana, para muchos se limita al poemario Hay 

un país en el mundo. este texto que es como un himno nacional, 

sostenido por una adecuada estructura literaria y una musicalidad 

que sale de sus propios versos. Fue también un llamado al exterior 

acerca de la existencia de un país cuya férrea dictadura, había ais-

lado a este territorio de un mundo que el poeta quiso que supiera 

de la existencia de:

Un país en el mundo

Colocado
En el mismo trayecto del sol.

Oriundo de la noche.

Colocado
en un inverosímil archipiélago

de azúcar y de alcohol.

Pero don Pedro, es más que este hermoso y significativo poema.

MATeo MorriSoN 

Poeta Premio Nacional de Literatura

ISBN: 978 ......

Poemas y aRtículos. 
148 páginas

¡Super 

ventas!
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* Fábulas dominicanas
Emilio Rodríguez Demorizi

Hermosa recopilación de numerosas 
fábulas, que en su gran mayoría reco-
gen la visión de una clase intelectual 
no influenciada, crítica y patriótica, 
que protesta por los desaciertos de 
la clase política de la época en la 
que cada uno de sus autores le tocó 
vivir, persiguiendo lo que en una carta 
expresaba nuestro primer fabulista, el 
Dr. Núñez de Cáceres:

“Ni otra cosa en las fábulas se busca 
que corregir los vicios de los hombres 
y que el sutil ingenio obra produzca.”
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Hermosa recopilación de numerosas fábulas, 

que en su gran mayoría recogen la visión de una cla-

se intelectual no influenciada, crítica y patriótica, que 

protesta por los desaciertos de la clase política de la 

época en la que cada uno de sus autores le tocó vivir, 

persiguiendo lo que en una carta expresaba nuestro 

primer fabulista, el Dr. Núñez de Cáceres:

“Ni otra cosa en las fábulas se busca 

que corregir los vicios de los hombres 

y que el sutil ingenio obra produzca.”

ISBN: 978-9945-465-08-2

Fábula. 
122 páginas

* Fantasías indígenas
José Joaquín Pérez

Esta que ahora ponemos en sus 
manos es la obra que dio el título 
de autor indigenista a José Joaquín 
Pérez, un hombre con unas venas 
sociales muy sensibles; apasiona-
do conocedor de la historia patria, 
afectado por la suerte corrida por 
nuestros aborígenes, quiso rendirles 
culto, enalteciendo sus bondades y 
denunciando las atrocidades come-
tidas por los conquistadores. Nadie 
en un verso tan sublime habría de 
plasmar este segmento de nuestra 
historia tan poco revelada y, por 
tanto, tan poco conocida.

  Fantasías 
indígenas 

José Joaquín Pérez
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que dio el título de autor indigenista a José Joa-

quín Pérez, un hombre con unas venas sociales 

muy sensibles; apasionado conocedor de la historia 

patria, afectado por la suerte corrida por nuestros 

aborígenes, quiso rendirles culto, enalteciendo sus 

bondades y denunciando las atrocidades cometidas 

por los conquistadores. Nadie en un verso tan subli-

me habría de plasmar este segmento de nuestra histo-

ria tan poco revelada y, por tanto, tan poco conocida.

El canto de José Joaquín Pérez a la in-

mortal raza quisqueyana, es un canto a nosotros mis-

mos, un canto a lo nuestro.

ISBN: 978-9945-465-09-9

Poesía. 
140 páginas

* Guanuma
Federico García Godoy

“El elemento imaginativo tiene 
en Guanuma más importancia 
que en mis anteriores libros 
nacionalistas, sin que por eso, 
en lo esencial, salga menosca-
bada la realidad histórica...”.

“Sin conseguirlo seguramente, 
he intentado reconstruir esos 
momentos álgidos de nuestra 
existencia histórica con su pro-
pio y peculiar colorido”.

Federico García Godoy
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“El elemento imaginativo tiene en Guanuma más 

importancia que en mis anteriores libros nacionalistas, sin 

que por eso, en lo esencial, salga menoscabada la realidad 

histórica...”

“Sin conseguirlo seguramente, he intentado reconstruir 

esos momentos álgidos de nuestra existencia histórica con su 

propio y peculiar colorido”

Federico García Godoy

ISBN: 978-9945-465-10-5

Novela históRica. 
284 páginas

* Iguaniona
Francisco Javier  
Angulo Guridi

“La obra nos conduce, en primer 
lugar, a la búsqueda de lo nacional: 
es el primer intento que se hace por 
realizar una obra literaria desde la 
patria, desde lo nativo; sin olvidar, 
no obstante, su necesario sentido 
universal. 

Con la Iguaniona de Guridi se está 
intentando crear el teatro nativo; 
espléndido sueño que aún espera  
ser realizado”.

aNtoNioFederico García Godoy
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“La obra nos conduce, en primer lugar, a la búsqueda 

de lo nacional: es el primer intento que se hace por reali-

zar una obra literaria desde la patria, desde lo nativo; sin 

olvidar, no obstante, su necesario sentido universal. Con la 

Iguaniona de Guridi se está intentando crear el teatro na-

tivo; espléndido sueño que aún espera ser realizado”.

Antonio Fernández Spéncer

ISBN: 978-9945-465-11-2

DRama históRico.
182 páginas

¡Super 

ventas!



30

* Rufinito
Federico García Godoy

“Tradición o suceso histórico, 
episodio dramático verosímil 
convertido en fácil e intere-
sante leyenda por el donoso 
estilo de un escritor que es 
un artista, marca un nuevo 
éxito en la buena labor litera-
ria de Federico García Godoy 
y ofrece a la bibliografía do-
minicana, aún en formación, 
bellas páginas ejemplares”. 

Federico Henríquez y Carvajal
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Tradición o suceso histórico, episodio dramáti-

co verosímil convertido en fácil e interesante leyenda 

por el donoso estilo de un escritor que es un artis-

ta, marca un nuevo éxito en la buena labor literaria 

de Federico García Godoy y ofrece a la bibliografía 

dominicana, aún en formación, bellas páginas ejem-

plares”. 

Federico Henríquez y Carvajal

ISBN: 978-9945-465-12-9

Novela históRica.
122 páginas

* Ruinas y otras 
poesías
Salomé Ureña de Henriquez

La producción poética de Salomé 
Ureña de Henríquez ha sido cla-
sificada en dos grandes grupos: 
Poesías patrióticas y humanistas 
o sentimentales. En ellas encon-
tramos versos de inspiración 
eminentemente civil, en los cuales 
se trata de robustecer la fe de 
los dominicanos en su propio 
destino, tales como Sombras 
y La fe en el porvenir. Poesías 
sentimentales: El ave y el nido y 
Tristeza, en las que encontramos 
una extraordinaria facilidad para 
transmitir emociones al lector 
mediante expresiones directas sin 
perder elegancia y sutileza.

  
Ruinas y  
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La producción poética de Salomé UReña 

de HenRíqUez ha sido clasificada en dos gran-

des grupos: Poesías patrióticas y humanistas o senti-

mentales. Donde encontramos versos de inspiración 

eminentemente civil, en los cuales se trata de robus-

tecer la fe de los dominicanos en su propio destino, 

tales como Sombras y La fe en el porvenir Poesías sen-

timentales:  El ave y el nido y Tristeza, donde encon-

tramos una extraordinaria facilidad para transmitir 

emociones al lector mediante expresiones directas sin 

perder elegancia y sutileza.

ISBN: 978-9945-465-13-6

Poesía.
122 páginas

* La sangre
Tulio Manuel Cestero

Es una viva imagen de la so-
ciedad dominicana de finales 
del siglo XlX y los primeros  
años del siglo XX, en especial 
de la tiranía de Lilís.

A través de los sucesos que 
le ocurren al protagonista de 
la historia, podemos ver cómo 
era la vida familiar y social de 
la ciudad de Santo Domingo, 
así como los acontecimien-
tos políticos y sociales de la 
época.
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Es una viva imagen de la sociedad dominicana 

de finales del siglo XlX y los primeros  años del siglo 

XX, en especial de la tiranía de Lilís.

A través de los sucesos que le ocurren al prota-

gonista de la historia, podemos ver cómo era la vida 

familiar y social de la ciudad de Santo Domingo, así, 

como los acontecimientos políticos y sociales de la 

época. 

ISBN: 978-9945-465-

Novela históRica.
244 páginas

* La fantasma de 
Higüey
Francisco Javier  
Angulo Guridi

Constituye una interesante 
historia de amor, suspenso e 
intriga en la cual se mezclan 
muchos intereses. Vemos en 
ella todo lo que es capaz de 
hacer por el otro una persona 
que ama, pero también hasta 
donde puede llegar alguien de 
bajos sentimientos, mezquino y 
deshonesto, con tal de conse-
guir lo que desea.

 La fantasma  
de Higüey 

Francisco Javier Angulo Guridi
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Constituye una interesante historia de amor, 

suspenso e intriga  en la cual se mezclan muchos in-

tereses.  Vemos en ella todo lo que es capaz de hacer 

por el otro una persona que ama, pero también has-

ta donde puede llegar alguien de bajos sentimientos, 

mezquino y deshonesto, con tal de conseguir lo que 

desea. 

ISBN: 978-

Novela.
164 páginas

¡Super 

ventas!
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* Over
Ramón Marrero Aristy

Nos envuelve en todas las vici-
situdes y conflictos que viven 
los obreros dedicados a la pro-
ducción cañera; en los enga-
ños y abusos a los cuales son 
sometidos por sus patronos, 
quienes les aplican un “over” 
o cargo extra, con la finalidad 
de obtener más ganancias en 
todas las actividades comercia-
les realizadas en cada una de 
las fincas.
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Nos envuelve en todas las vicisitudes y conflic-

tos que viven los obreros dedicados a la producción 

cañera; en los engaños y abusos a los cuales son some-

tidos por sus patronos, quienes les aplican un “over” o 

cargo extra, con la finalidad de obtener más ganancias 

en todas las actividades comerciales realizadas en cada 

una de las fincas.

ISBN: 978-

Novela social.
214 páginas

* Décimas 
populares
Juan Antonio Alix / 
Meso Mónica

Las décimas de Alix, escritas 
en lenguaje sencillo y espon-
táneo, reflejan las costumbres 
tanto del pueblo dominicano 
como del haitiano.

Las producciones literarias de 
este autor, además de ser la 
vía por la cual éste expresaba 
sus sentimientos, representaron 
también un medio de subsis-
tencia para sí mismo, ya que 
eran vendidas por él en todas 
partes (mercados, plazas y 
calles).

Poesía PoPulaR.
98 páginas

¡Super 

ventas!
¡Super 

ventas!

* El Montero
Pedro Francisco Bonó

Es un cuadro de costumbres 
representativo del campo do-
minicano; añoranzas, luchas y 
pasiones de caudillos.

Con El Montero (1856) se 
empieza a conocer en Santo 
Domingo y en todo el resto 
de la América hispánica las 
tradiciones, las costumbres 
y mentalidades campesinas, 
debido a la insistencia de Bonó 
por la descripción de lo que es 
la vida montuna, la naturaleza 
del campo dominicano y las 
relaciones entre el personaje, el 
alcance de valores, costumbres 
y decisiones políticas que se 
expresan en el universo rural 
dominicano.
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Es un cuadro de costumbres representativo del 

campo dominicano, añoranzas, luchas y pasiones de 

caudillos.

Con El Montero (1856) se empieza a conocer 

en Santo Domingo y en todo el resto de la América 

hispánica las tradiciones, las costumbres y mentalida-

des campesinas, debido a la insistencia de Bonó por 

la descripción de lo que es la vida montuna, la natu-

raleza del campo dominicano y las relaciones entre 

el personaje, el alcance de valores, costumbres y de-

cisiones políticas que se expresan en el universo rural 

dominicano.

ISBN: 978-9945-465-06-8

Novela costumbRista.
126 páginas

Romances y Poemas de  
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JUAN PABLO DUARTE volvería a la 
Patria 

veinte años después, en 1864. Para los días de la Res-

tauración, volvió con las arm
as en las manos “dispues-

to a honrar su enseña con su sangre”.

Tenía cincuenta y un años, pero su cuerpo evi-

denciaba una anticipada ancianidad. No tenía el en-

tusiasmo patriótico que le caracterizaba y que fue el 

elemento que le permitió crear todo el entramado 

que terminó con la creación de un país soberano e 

independiente. De aquellos días de ocaso y decaden-

cia, brotaron de su angustiado corazón la mayor parte 

de los versos que presentamos a continuación. 

Romance Y Poema De Juan Pablo D.

ISBN: 978 9945 465 587
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Hermosa recopilación de numerosas fábulas, 

que en su gran mayoría recogen la visión de una cla-

se intelectual no influenciada, crítica y patriótica, que 

protesta por los desaciertos de la clase política de la 

época en la que cada uno de sus autores le tocó vivir, 

persiguiendo lo que en una carta expresaba nuestro 

primer fabulista, el Dr. Núñez de Cáceres:

“Ni otra cosa en las fábulas se busca 

que corregir los v
icios de los hombres 

y que el sutil ingenio obra produzca.”

ISBN: 978-9945-465-08-2

  Ruinas y  otras poesías
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La producción poética de Salomé UReña 

de HenRíqUez ha sido clasificada en dos gran-

des grupos: Poesías patrióticas y humanistas o senti-

mentales. Donde encontramos versos de inspiración 

eminentemente civil, en los cuales se trata de robus-

tecer la fe de los dominicanos en su propio destino, 

tales como Sombras y La fe en el porvenir Poesías sen-

timentales:  El ave y el nido y Tristeza, donde encon-

tramos una extraordinaria facilidad para transmitir 

emociones al lector mediante expresiones directas sin 

perder elegancia y sutileza.

ISBN: 978-9945-465-13-6

  
Textos selectos de   Pedro Mir

Compilación de Verónica Sención
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La presencia de Pedro Mir en la historia de la literatura 

y la cultura dominicana, para muchos se limita al poemario Hay 

un país en el mundo. este texto que es como un himno nacional, 

sostenido por una adecuada estructura literaria y una musicalidad 

que sale de sus propios versos. Fue también un llamado al exterior 

acerca de la existencia de un país cuya férrea dictadura, había ais-

lado a este territorio de un mundo que el poeta quiso que supiera 

de la existencia de:

Un país en el mundoColocado
En el mismo trayecto del sol.Oriundo de la noche.Colocado

en un inverosímil archipiélagode azúcar y de alcohol.Pero don Pedro, es más que este hermoso y significativo poema.MATeo MorriSoN Poeta Premio Nacional de Literatura

ISBN: 978 ......
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* La escuela que aprende

J. Adarberto Martínez

La escuela requiere el desarrollo de modelos educativos que, 
además de acoger a todos los niños y jóvenes, sean capaces 
de gestionar procesos sólidos de producción, almacenamien-
to, renovación, intercambio y uso de conocimientos. Más aún 
cuando una profusa corriente de información, popularización 
de la tecnología, homogenización y secularización de la cultura 
está pautando la vida de las nuevas generaciones en la socie-
dad que ha emergido en el siglo XXI.

Obra educativa.

334 páginas

* Educación ética para el profesorado: 
formación inicial y permanente
Dr. Basilio Florentino Morillo

Hacia la construcción de ciudadanas y ciudadanos autóno-
mos para sociedades radicalmente democráticas, abiertas y 
plurales.

Obra educativa.

176 páginas

Pedagogía

Super

Ventas
Novedad
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Novela.
256 páginas

obRa De teatRo.
130 páginas

* Fuente ovejuna
Félix Lope de Vega  
y Carpio

Es una comedia cuyo tema 
principal es el levantamiento 
de todo un pueblo contra el 
abuso de poder del comen-
dador.

Pone de manifiesto la unión, 
la solidaridad y la lucha de un 
pueblo por un fin común, hasta 
lograr el triunfo.

Clásicos de la literatura universal

* La Celestina
Fernando de Rojas

Considerada por muchos 
autores como la segunda 
obra de importancia dentro 
de la literatura española 
despúes del “Quijote”.

Narra la historia del amor de 
dos jóvenes de clase aco-
modada, quienes buscaron 
conocerse y quererse con 
la mediación de la astuta 
Celestina; amor que lleva a 
ambos hasta la muerte.

Fuente ovejuna

  Félix Lope de Vega y Carpio
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FUENTEOVEJUNA es una comedia cuyo 

tema principal es el levantamiento de todo un pue-

blo contra el abuso de poder del comendador.

Pone de manifiesto la unión, la solidaridad y la 

lucha de un pueblo por un fin común, hasta lograr 

el triunfo.

ISBN: 978-945-465-52-5

La Celestina

Fernando de Rojas
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FUENTEOVEJUNA es una comedia cuyo 

tema principal es el levantamiento de todo un pue-

blo contra el abuso de poder del comendador.

Pone de manifiesto la unión, la solidaridad y la 

lucha de un pueblo por un fin común, hasta lograr 

el triunfo.

ISBN: 978-945-465-52-5

La colección Clásicos universales está compuesta por las obras y los escrito-
res de mayor trascendencia de la literatura global.

Cada obra contiene una guía de análisis para facilitar la comprensión lectora y 
un diccionario de arcaísmos y palabras no usuales a pie de página.

* El principito
Antoine de  
Saint-Exupéry

Es considerado un clásico 
de la literatura infantil.

Narra el encuentro de un 
piloto con un pequeño 
príncipe de otro planeta, 
que se ha perdido en el 
desierto del Sahara, luego 
de que su avión sufriera 
una avería.

Novela.
120 páginas

Novela.
100 páginas

* Lazarillo de Tormes
Anónimo

Es la autobiografía de Lázaro. 
Narra su vida desde el naci-
miento hasta el matrimonio.

Recoge las experiencias vividas 
con cada uno de sus amos y la 
madurez adquirida, fruto de los 
golpes de la vida.

El principito

Antoine de Saint-Exupéry
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El PrinciPito es considerado un clásico de 

la literatura infantil.

narra el encuentro de un piloto con un peque-

ño príncipe de otro planeta, que se ha perdido en el 

desierto del Sahara, luego de que su avión sufriera 

una avería.

ISBN: 978-945-465-51-8

Lazarillo  

de Tormes
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El PrinciPito es considerado un clásico de 

la literatura infantil.

narra el encuentro de un piloto con un peque-

ño príncipe de otro planeta, que se ha perdido en el 

desierto del Sahara, luego de que su avión sufriera 

una avería.

ISBN: 978-945-465-51-8

Libro  

más  

vendido




