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Ivar Da Coll

Ivar Da Coll nació en Bogotá en 1962. A los 12
años se vinculó al grupo de títeres de su colegio,
actividad que continuó cultivando durante
muchos años más. En 1983 empezó a trabajar
como ilustrador de libros de texto y dos años
después nació su personaje más conocido:

Chigüiro Abo y Ata

Chigüiro se va...

Ivar Da Coll
ISBN 978-958-8445-04-5
2010, Tapa dura - 16.5 x 18cm - 32 págs

Ivar Da Coll
ISBN 978-958-8445-07-6
2010, Tapa dura - 16.5 x 18cm - 32 págs

El pequeño Chigüiro quiere ser grande y
hacer lo mismo que hace el abuelo. El abuelo
trata de hacer las mismas cosas que le
gustan a Chigüiro sin lograrlo, así Chigüiro se
da cuenta de que quiere seguir siendo niño
por mucho tiempo.

A Chigüiro no le gusta que la abuela lo
regañe, así que se va de la casa a donde
nadie lo moleste. Chigüiro visita a todos sus
amigos, hasta comprender que nunca estará
tan bien como en su propia casa.

Chigüiro. Después de este trabajo se dedica
definitivamente a la literatura infantil, algunas
veces ilustrando textos de otros escritores y, otras,
como autor de sus propios libros. Ha publicado,
además de la serie Chigüiro, Tengo miedo, ¡No,
no fui yo!, Hamamelis, Miosotis y el señor sorpresa,
Medias dulces, Día de muertos y ¡Azúcar!, entre
muchos otros.
> Candidato Premio Andersen, 2000
> Finalista Premio Iberoamericano SM, 2008
> Candidato Premio ALMA, 2013 a 2017
> Premio Iberoamericano SM, 2014

M

amíferos en peligro de extinción
o de fisonomía familiar, con
problemas y alegrías semejantes a
las que viven los humanos, son inventados
y puestos en situaciones de la vida real en
las tramas e imaginería de Ivar Da Coll. Este
creador revela, mediante historias sencillas,
el lado crudo de la realidad y a la vez su
sabor delicado. Álbumes sin palabras que
describen en imágenes el diario deambular
de un pequeño mamífero peludo de los
Llanos.

Cartoné, 14 x 14 cm. 22 p.
Chigüiro viaja en chiva
ISBN 978-958-8841-42-7
Chigüiro chistoso
ISBN 978-958-8841-39-7
Chigüiro y el lápiz
ISBN 978-958-8841-40-3

Chigüiro y el palo
ISBN 978-958-8841-43-4
Chigüiro encuentra ayuda
ISBN 978-958-8841-41-0
Chigüiro y el baño
ISBN 978-958-8841-38-0

Chigüiro Rana Ratón
Ivar Da Coll
ISBN 978-958-8445-06-9
2010, Tapa dura - 16.5 x 18cm - 32 págs
Chigüiro se aburre porque nadie quiere
jugar a lo que él propone. Como un niño
caprichoso quiere ser el centro del universo,
pronto encuentra a sus pequeños amigos
Rana y Ratón y juega a ser como ellos.

Ivar Da Coll

Historias de Eusebio

Tengo miedo

Ivar Da Coll
ISBN 978-958-8441-90-8
2015, Rústica. 19 x 19 cm. 100p.

Ivar Da Coll
ISBN 978-958-8445-96-0
2012, Tapa dura. 23 x 23 cm. 44 p.

Historias de Eusebio
Aventuras de Eusebio y sus amigos.
Personajes imaginarios que viven situaciones
cotidianas en las que se generan conflictos
propios del universo de los niños.
En Tengo miedo: Eusebio no puede dormir
pues tiene miedo de los monstruos que
aparecen en las noches... Pero lo que no
sabe Eusebio es que los monstruos sienten
y piensan como él. Esto se lo descubrirá
Ananías.
En Torta de cumpleaños los amigos se
acuerdan cada uno del cumpleaños del otro:
Horacio recuerda, al despertar, que su amiga
la gallina cumplió años hace poco. Entonces
prepara una canasta con frutas y va a
regalársela. Ella se alegra, pero recuerda que
no hace mucho fue el aniversario de la vaca
Eulalia, agrega a la canasta unos cuántos
huevos….
Y en Garabato, Eusebio decide salir a
dibujar, pero no hay nada más complicado
para un pintor que encontrar quien le pose.
Después de que intente pintar a todos sus
amigos, hará una obra maestra: nada más y
nada menos que un extraño y nada común
garabato.

E

n esta nueva versión del clásico de
la literatura infantil colombiana, Ivar
mantiene la historia, y la enriquece
con una reflexión sobre los miedos que hoy
persiguen los sueños de los niños. El control
de la paleta de color y la maestría del dibujo,
convierten este libro en una obra maestra
para todos los públicos.

Ivar Da Coll

> Seleccionado en la lista WHITE RAVENS
2008 de la Internationale
Jugendbibliothek de Munich.

Supongamos

A un hombre de gran nariz

Ivar Da Coll
ISBN 978-958-8841-95-3
2015, Tapa rústica. 16,8 x 19 cm. 36 p.

Francisco de Quevedo
Ilustraciones de Ivar Da Coll
ISBN 978-958-97822-7-9
2007, Tapa dura. 21,5 x 13,5 cm. 32p.

¿Qué pasaría si las ranas fueran como los
niños y los niños como las ranas? El siempre
divertido tópico del mundo al revés es
aprovechado con maestría en este libroálbum que reflexiona sobre el tema de
la crueldad hacia quienes consideramos
inferiores por ser diferentes a nosotros
mismos. El humor satírico y el asombro
acompañan esta historia que podría tener un
final no tan feliz.

E

ste soneto es un clásico de la literatura
española, uno de los poemas más
conocidos de Francisco de Quevedo.
La fama de este poema se debe al fino
humor con el que el poeta se refiere, en
cada uno de los catorce versos, a la enorme
nariz de un contemporáneo suyo, Luis de
Góngora, conocido por todos como un
narizón. Más allá del valor que el soneto
pueda llegar a tener en la historia de la
literatura, las ilustraciones que hacen parte
de esta edición hacen de ella un ejemplar
único. Se trata de un libro álbum que,
como todo texto de este género, tiene su
importancia en la relación que se establece
entre el texto escrito y las ilustraciones.
El genial ilustrador colombiano Ivar Da
Coll, le da aún más gracia y vida al poema,
añadiéndole una buena cantidad de
significados a la nariz del personaje.

Ivar Da Coll

Rafael Pombo vivió en Nueva York durante
diecisiete años. Allí conoció la literatura infantil
y la importancia de los libros para niños en una
época en la que no se hablaba de este tema en
nuestro país. En 1867 publica con la editorial
Appleton sus Cuentos pintados para niños y dos
años más tarde sus Cuentos morales para niños
formales. Inspirado en libros de la tradición oral
inglesa, el poeta crea sus propias versiones con
tal maestría y conocimiento de la psicología
infantil, que sus versos fueron recitados por los
niños en toda América Latina. Tres o cuatro años
después se habían vendido 65.000 ejemplares,
según informaron los hermanos McLoughlin,
proveedores de los grabados con que fueron
ilustrados los cuentos.
Qué se iba a imaginar el poeta, cuando jugaba
con su pluma a darle vida y picardía a Mirringa
Mirronga, o a inventarse las piruetas del renacuajo
paseador, o la lista de bienes de la pobre viejecita,
que sus cuentos se leerían en el siglo XXI y que
serían editados una y otra vez. Qué se iba a
imaginar que sus cuentos, que tanto disfrutó
creando y que vendió por unos cuantos dólares
para ganarse el sustento, iban a convertirse en
piezas clásicas y que, como el buen vino, serían
más valoradas con el paso del tiempo.

Cuentos pintados
Rafael Pombo
Ilustraciones de Ivar Da Coll
ISBN 978-958-98273-5-2
2008, Tapa dura, 24 x 21 cm, 72 págs.

L

ograr que dos artistas tan lejanos en
el tiempo, pero tan cercanos en su
conocimiento, respeto y valoración por
los niños trabajen juntos, no es producto
del azar ni de una feliz coincidencia. Ivar Da
Coll elige cuidadosamente las imágenes
para cada cuento y nos entrega una versión
que interpreta el espíritu de cada pieza
y el estilo humorístico, festivo y socarrón
del poeta. Da Coll pareciera conversar con
Pombo y coincidir con él en su intención de
darle matices propios al arte y a la poesía.
Pombo supo interpretar nuestra cultural
popular. Da Coll también lo hace, recreando
a la pastorcita en los campos boyacenses;
vistiendo a los músicos con el sombrero
vueltiao cordobés, y entregándoles los
instrumentos para amenizar la fiesta de
Mirringa Mirronga con vallenatos; valorando
nuestro mestizaje y nuestra diversidad
cultural con el grupo de criados de la pobre
viejecita o con la versión caribeña de Juan
Matachín.

Ivar Da Coll

¡No, no fui yo!
Ivar Da Coll
ISBN 978-958-8841-66-3
2014, Tapa dura. 24 x 17 cm. 32p.
En canastos empacaron
queso, papas, salchichón,
dos tomates con lechuga,
limonada, salpicón…
Y escalaron la montaña
con cuidado y atención
de a pasitos y con maña,
evitando un resbalón.
Babel presenta un nueva edición del clásico
de Ivar Da Coll; la historia de tres amigos que
tienen un divertido pero azaroso paseo de
domingo.

Ilustrados

Jairo Buitrago nació en Bogotá en 1973.
Es investigador y ensayista sobre temas
cinematográficos. Sus publicaciones sobre
cine incluyen Españoles en el cine colombiano,
Extranjeros en el cine colombiano y el capítulo
“Colombia en la investigación” en el Diccionario
del cine español e iberoamericano. Ha sido, además,
guionista de programas infantiles. Actualmente se
encuentra trabajando en más publicaciones para
niños.

El señor L. Fante
Jairo Buitrago
ISBN 978-958-97822-6-2, 2007
Tapa dura, 21,5 x 13,5 cm 32p.

L

a vida de el señor L. Fante transcurre
en medio de la rutina de los
acontecimientos diarios. Todo es gris y
callado en el mundo del señor L. Fante. Sin
embargo, a medida que avanza la lectura
nos damos cuenta de que no es un señor
tan común y corriente, es más bien alguien
extremadamente sensible, que llora en el
cine, que disfruta saludando a la portera de
su edificio y que alimenta a un gato solitario.
Es más, alguna vez tuvo una familia, y hoy
es capaz de recordarlos “como si estuvieran
con él”.
Este hermoso texto habla del mundo de hoy,
de la importancia y valor de la vida de cada
individuo, solo, en medio de muchas otras
soledades.

Ilustrados

Jairo Buitrago nació en Bogotá en 1973.
Es investigador y ensayista sobre temas
cinematográficos. Sus publicaciones sobre
cine incluyen Españoles en el cine colombiano,
Extranjeros en el cine colombiano y el capítulo
“Colombia en la investigación” en el Diccionario
del cine español e iberoamericano. Ha sido, además,
guionista de programas infantiles. Actualmente se
encuentra trabajando en más publicaciones para
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niños.

Rafael Yockteng peruano, diseñador de la
Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. En
el año 2000 ganó la convocatoria Utopía (IBBY).
Ha ilustrado varios libros en Colombia y en el
exterior para editoriales como Groundwood Books
(Canadá), Norma, Santillana, Ediciones B, SM, Casa
Editorial El Tiempo y Babel Libros. En octubre de
2007, en asocio con Jairo Buitrago, ganó el Premio
al Álbum ilustrado A la orilla del viento del Fondo
de Cultura Económica.

Emiliano
Jairo Buitrago
Ilustraciones de Rafael Yockteng
ISBN 978-958-98273-2-1, 2007
Rústica, lomo cuadrado, 21 x 20 cm 32p.

E

miliano es un niño de ciudad: sale con
su mamá, va el colegio, mira atento
a su alrededor, e incluso puede ver
personajes que no son perceptibles para los
demás... pero, hay que ponerle un poco de
imaginación a la ciudad y darle un poco de
compañía a la soledad. Es verdad, Emiliano
es un solitario niño de ciudad: no tiene un
gato, no tiene un perro, no puede jugar
con cometas pero tiene unos padres que
lo cuidan, cuatro paredes sobre las cuales
pinta y un enorme amigo imaginario que lo
acompaña.

Ilustrados

Jairo Buitrago nació en Bogotá en 1973.
Es investigador y ensayista sobre temas
cinematográficos. Sus publicaciones sobre
cine incluyen Españoles en el cine colombiano,
Extranjeros en el cine colombiano y el capítulo
“Colombia en la investigación” en el Diccionario
del cine español e iberoamericano. Ha sido, además,
guionista de programas infantiles. Actualmente se
encuentra trabajando en más publicaciones para
niños.

Rafael Yockteng peruano, diseñador de la
Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. En
el año 2000 ganó la convocatoria Utopía (IBBY).
Ha ilustrado varios libros en Colombia y en el

Eloísa y los bichos
Jairo Buitrago
Ilustraciones de Rafael Yockteng
ISBN 978-958-8445-03-8, 2009
Tapa dura, 21,5 x 21 cm 36p.

¿

Qué se siente ser un bicho raro? Todos
te miran al pasar la calle, en la clase,
en el recreo; pareces tener grandes
antenas, alas o caparazón, todo en ti se
arrastra y definitivamente no encajas en esa
nueva ciudad. Eloísa y los bichos es una bella
reflexión sobre las cosas nuevas, sobre todo
aquello que nos es desconocido. Nos habla
de miedos, pero también de aprendizajes; de
extrañezas, pero también de costumbres; de
rechazo, pero también de amistad. Eloísa es
la representación de lo que sucede en una
ciudad, en una escuela, en aquellos lugares a
los que accedemos por primera vez y en los
que nos creemos rechazados; la escuela aquí
es un punto de referencia para Eloísa y su
padre, es el lugar de encuentro, el sitio que
los integra, que les devuelve la calma.

exterior para editoriales como Groundwood Books
(Canadá), Norma, Santillana, Ediciones B, SM, Casa
Editorial El Tiempo y Babel Libros. En octubre de
2007, en asocio con Jairo Buitrago, ganó el Premio
al Álbum ilustrado A la orilla del viento del Fondo
de Cultura Económica.

>
>
>

Seleccionado en la lista WHITE RAVENS 2011
de la Internationale Jugendbibliothek de Munich
Seleccionado como uno de los cinco mejores libros
para niños, Banco del Libro de Venezuela, 2011.
Seleccionado como uno de los 10 mejores libros
colombianos del 2009 por la Revista Semana.

Ilustrados

Jairo Buitrago nació en Bogotá en 1973.
Es investigador y ensayista sobre temas
cinematográficos. Sus publicaciones sobre
cine incluyen Españoles en el cine colombiano,
Extranjeros en el cine colombiano y el capítulo
“Colombia en la investigación” en el Diccionario
del cine español e iberoamericano. Ha sido, además,
guionista de programas infantiles. Actualmente se
encuentra trabajando en más publicaciones para
niños.

Daniel Rabanal Buenos Aires, 1949. Arquitecto.
Después de un fatídico encuentro con la dictadura
militar Argentina, se radicó en 1990 en Bogotá,
donde se convirtió en uno de los más reconocidos
ilustradores de caricatura, tira cómica y libros para
niños. Hoy, reconciliado con su historia, y radicado
nuevamente en Buenos Aires, colabora con Babel
en la reconstrucción de un fragmento de historia
de la ciudad que también es suya.

›
Beca para la publicación de libro ilustrado –álbum,
cómic, novela gráfica– del Ministerio de Cultura, 2014.
›
Ganador de la Convocatoria del Crea Digital 2014.

El edificio
Jairo Buitrago
Ilustraciones de Daniel Rabanal
ISBN 978-958-8841-67-0, 2014
Tapa dura, 21,5 x 25 cm. 56p.

E

l joven señor Levin, relojero, llega a
la ciudad de Bogotá en 1938 para
instalar su taller en el primer piso de
un pequeño edificio del barrio La Favorita
y comenzar así una nueva vida. Allí conoce
a la señora Blanca, que vive muy silenciosa
en el tercer piso, y asisten juntos al continuo
cambio de inquilinos en el piso intermedio.
Los lectores asistirán -espectadores
privilegiados- a los cambios en la ciudad y en
la vida de estos personajes. Finalmente, en
la década de los años ochenta, llega a vivir al
segundo piso un pequeño niño que alterará
la vida de los habitantes de el edificio.
Durante su acelerado y desmedido
crecimiento, las ciudades latinoamericanas
han abandonado barrios enteros a su suerte.
Para llamar la atención sobre este tema, Jairo
Buitrago ha reconstruido junto con Daniel
Rabanal, la historia del desarrollo y posterior
caída en desgracia de un edificio localizado
en Bogotá, en el barrio La Favorita. Este barrio,
antiguo lugar de llegada y salida de la capital
colombiana, se ha convertido hoy en el sitio
de mayor degradación urbana y humana.

Ilustrados

Yolanda Reyes Pedagoga y escritora. Directora
de Espantapájaros Taller. Es columnista del diario
El Tiempo. Ha desarrollado un trabajo permanente
de investigación en pedagogía de la lectura desde
la primera infancia y ha publicado numerosos
artículos sobre el tema.

Rafael Yockteng peruano, diseñador de la
Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. En
el año 2000 ganó la convocatoria Utopía (IBBY).
Ha ilustrado varios libros en Colombia y en el
exterior para editoriales como Groundwood Books
(Canadá), Norma, Santillana, Ediciones B, SM, Casa
Editorial El Tiempo y Babel Libros. En octubre de
2007, en asocio con Jairo Buitrago, ganó el Premio
al Álbum ilustrado A la orilla del viento del Fondo
de Cultura Económica.

Mi mascota
Yolanda Reyes
Ilustraciones de Rafael Yockteng
ISBN 978-958-8445-08-3, 2011
Tapa dura, 21,5 x 21 cm 36p.

¿

Cuál es la mejor mascota para un niño?,
¿qué mascota es capaz de hacer todo
lo que él quiere en el momento en que
se lo pide? Los graciosos versos de Yolanda
Reyes, acompañados por las acuarelas de
Rafael Yockteng develarán el misterio...
Intercalado en esta sencilla historia, aparecen
en las imágenes los roles de padre y madre,
uno complaciente e irresponsable, el otro
aterrizado en la realidad. Situación muy
parecida al día a día familiar en nuestro país.

Ilustrados

Rana
María Paula Bolaños
ISBN 978-958-97602-9-1, 2006
Rústica, lomo cuadrado 21 x 20 cm 24 p.

María Paula Bolaños Bogotá, 1982. Es maestra
en Artes Visuales de la Universidad Javeriana de
Bogotá.

R

ana es a la vez mascota y personaje.
En Rana, la madre representa un papel
convencional, es quien marca el ritmo,
el orden, el deber ser. La niña se identifica
con el animal.

Camila
María Paula Bolaños
ISBN 978-958-97602-7-7, 2006
Rústica, lomo cuadrado, 21 x 20 cm 32 p.
amila le tiene miedo a los gatos. Siente
temor cada vez que pasa por una casa
que está llena de estos animales. Aquí
aparece la primera señal equívoca para el
lector, o mejor, la primera sugerencia: esos
gatos lanzan sonoros aullidos a manera de
advertencia. En ese momento un lector
sensible se deja habitar por sus propios
miedos y fantasmas. No sabemos cómo
son esos gatos, no hemos visto ninguno.
El lector, en tensión con la propuesta, se
pregunta: ¿atacarán los gatos a Camila? La
intriga continúa en las páginas, Camila se
quedará sola. El ambiente misterioso crece.
La ilustración hace el resto.

C

Ilustrados
›

Premio Iberoamericano SM, 2006

Gloria Cecilia Díaz nació en Calarcá, pequeña
ciudad a los pies de los Andes colombianos.
A los seis años se enamoró perdidamente de la
poesía y a los once escribió su primer poema.
Desde niña es una lectora insaciable y en general
lee varios libros a la vez; por eso le cuesta trabajo
entender que haya gente a la que no le gusta
la lectura; porque para ella no leer es como
darle la espalda a la imaginación, a los viajes, al
conocimiento del mundo y del ser humano. Está
convencida de que la lectura es un gran remedio
para la soledad.

José Rosero es artista visual y docente. Su trabajo
en ilustración ha sido publicado en diferentes
revistas, periódicos y editoriales. Obtuvo mención
honorífica en el premio “Invenciones” de Nostra
Ediciones por el libro El manzano. Ha sido elegido
en dos ocasiones para el CJ Book Festival de Corea
por sus libros Los infelices y El Prestidigitador y el
primer lugar en el 2do Salón de ilustradores. Su
trabajo se puede ver en www.joserosero.com

Maia
Gloria Cecilia Díaz
ilustraciones de José Rosero
ISBN 978-958-8445-00-7, 2010
Rústica, lomo cuadrado,16 x 23 cm 40p.

E

l gato de Maia acaba de sufrir un
accidente en el cual pierde una de sus
patas, Maia, inconsolable espera que,
como las plantas cuando se podan, la pata
vuelva a crecer. Unos días después, al entrar
al colegio, Maia descubre que tiene un
nuevo un compañero con una discapacidad.
Los dedos de Matías, como la pata de su gata
no crecerán jamás, pero una deficiencia no
es un problema para ser un gran compañero.

Ilustrados

Christian Bruel, París, 1948. Al finalizar estudios
de Psicología en 1975, Bruel creó la editorial La
sonrisa que muerde. Desde 1997 es responsable
de Ediciones Être. Es autor y creador de libros
álbum en los cuales trabaja con ilustradores de
reconocida trayectoria como Nicole Claveloux y
Anne Bozellec. A partir de este año sus libros harán
parte de las prestigiosas colecciones de Thierry
Magnier.
Nicole Claveloux (1940).
Estudió en la Escuela de Bellas Artes de su ciudad,
Saint-Étienne (Francia). Desde 1966, ilustra para
diferentes revistas, principalmente para BayardPresse y editoriales en Francia y el resto de Europa.
Trabaja con Christian Bruel ilustrando para Être
Éditions. Le gusta dibujar todo tipo de imágenes,
aquellas llenas de detalles, revoltijos de personajes,
paisajes interiores, metamorfosis, figuras
simbólicas, caricaturas, parodias, memorias
de infancia, fantasmas y robots graciosos. Le
gustan todos los juegos de las imágenes.

La hora de los padres
Christian Bruel
Ilustraciones de Nicole Claveloux
Traducción de Silvia Castrillón
ISBN 978-958-8445-05-2
2010, Tapa dura, 16,5 x 18, 5 cm 28p.

E

s la hora de salir, Camila se duerme y
sueña con sus padres... que escriben
libros para niños... o participan en
manifestaciones, o enseñan cálculo, o son
agentes secretos, se llaman Nelson y Pablo o
solamente Julieta, o, simplemente, son papá
y mamá. Libro álbum donde las imágenes
muestran todos las posibles familias que
constituyen el mundo de hoy.

Ilustrados

La historia de Julia, la niña
que tenía sombra de niño
Christian Bruel
Ilustraciones de Anne Bozellec
Traducción de Pedro Badrán
ISBN 978-958-8841-56-4
2014, Tapa dura, 17 x 24 cm. 80p.

A

Julia le gusta hacer cosas que no
están bien vistas en las niñas. No le
apetece peinarse y arreglarse, pero
disfruta jugando a la pelota. Los adultos la
llaman “muchachito” tantas veces que un
día se levanta con sombra de niño. Trata de
todas las maneras posibles de ahuyentar esa
sombra que no es de ella, porque “ella es una
niña”.
La historia de Julia reivindica el derecho de
las personas, desde su infancia, a ser y actuar
como les parece, sin tener que recibir por
ello etiquetas. En este álbum, Bruel, como es
costumbre en sus libros, toca temas que la
literatura infantil no aborda con frecuencia,
dándoles la importancia que tienen en el
imaginario de los niños. El diseño en dos
tintas, original de su primera edición de 1976
(Editorial La sonrisa que muerde), enfatiza
el texto, la sombra, y destaca los dibujos de
Anne Bozellec.

Cosquillas
Christian Bruel
Ilustraciones de Anne Bozellec
ISBN 978-958-8841-65-6
2014, Tapa dura, 17 x 24 cm 32p.

U

na pequeña no tiene sueño. Entra
sin hacer ruido, en el cuarto de un
niño que duerme tranquilamente.
Así comienza una memorable guerra de
cosquillas. El gato y el oso de peluche
también participan en la fiesta. Una
reedición de un clásico de la literatura infantil
que todos deben leer, pues para participar
en una guerra de cosquillas no hay límite de
edad.

Anne Bozellec nació en Francia en 1943. Su
formación como ilustradora es autodidacta. En
1975 fue cofundadora con Chritian Bruel de la
editorial La sonrisa que muerde, para la cual ilustró
la mayoría de los álbumes publicados.

Ilustrados

Mi casa

Casas

Davide Cali
Ilustraciones de Sébastien Mourrain
ISBN 978-958-8954-40-0, 2017
Rústica 20 x 25cm. 100p.

Didier Cornille
ISBN 978-958-8954-42-4 , 2017
Tapa dura. 25,5 x 17cm. 88p.

T

odo el mundo se pregunta alguna vez
en la vida cuál es su verdadera casa,
el lugar donde se siente realmente
a gusto. En un pueblito a orillas del mar,
vive un niño que se hace esa pregunta
mientras sueña convertirse en pintor. La vida
transcurre apaciblemente en aquel espacio
que pronto será estrecho para sus metas,
y el muchacho se marcha a una ciudad
cercana, que tampoco logra colmar su afán
de emociones. Así, a la vez que se abre
camino en la pintura, sigue por muchos años
en busca del lugar soñado alrededor del
mundo. ¿Encontrará algún día este artista, ya
en la madurez, ese lugar donde su corazón
se sienta en casa?

N

uevas tecnologías y materiales de
construcción surgidos a principios
del siglo XX le dieron a la arquitectura
tradicional un viraje y favorecieron una
explosión de creatividad entre los más
grandes arquitectos del mundo. Una casa
de muros movibles; una villa donde Le
Corbusier aplicó los cinco principios de esta
nueva arquitectura; un ejemplo asombroso
de integración entre construcción y paisaje
en la famosa Casa de la Cascada; una osada
vivienda minimalista que parece flotar en el
aire gracias; la casa prefabricada que ideó
Jean Prouvé para emergencias, o la del
japonés Shigeru Ban, hecha con materiales
reciclados; y una construcción urbana que es
a la vez vivienda, estudio y finca productiva,
de la arquitecta Sarah Wigglesworth, son
algunos ejemplos de esta muestra de la
arquitectura que revolucionó la manera de
habitar los espacios en los últimos tiempos.

Ilustrados

Philippe Dumas nació en Cannes en 1940.
Graduado de la Escuela de Artesanía y la Escuela
nacional Superior de Bellas Artes de París, escribe
e ilustra sus propios textos. En 1976, publicó Laura,
la terranova de Alicia, su primer libro para niños.
Desde entonces ha escrito e ilustrado numerosos
libros, traducidos a varios idiomas. Hoy en día,
también dedica tiempo a la pintura.

Ese cambio
Philippe Dumas
Traducción de Pablo Miranda
ISBN 978-958-8445-97-7, 2013
Tapa dura 16,8 x 19 cm. 100p.

P

hilippe Dumas hace una reflexión
sobre la vida, ese misterio del cual no
sabemos nada cuando alguien nace y
todo, cuando muere. El autor se pregunta
sobre el sentido de la vida y plantea la
muerte como parte de ella cuando su padre
muere. Con esta reflexión asistimos a la vida
de un padre, que enfrentó la guerra, tuvo
hijos y nietos y luego en la vejez sufrió la
enfermedad que lo llevó a Ese cambio, el
cambio definitivo que es la muerte.

El título del libro se inspira en un fragmento
de El Himno de la muerte de Pierre de
Ronsard:
Lo que fue renace: todo fluye como el agua,
Y nada bajo el cielo se ve dos veces:
Pero la forma cambia, se hace nueva,
Y ese cambio, Vivir, se llama en este mundo,
y Morir, cuando la forma en otra forma
desaparece.

Ilustrados

Angela Lago nació en Mina Gerais. Realizó
estudios de Diseño Gráfico, Litografía, Estética,
Historia del Arte, y se desempeñó como ilustradora
y creadora de productos publicitarios. Durante
algunos años vivió en Venezuela y regresó a Brasil
a trabajar como ilustradora de libros para niños.
Ha recibido varios premios, entre ellos el Jabuti
de ilustración en 1982, y el Premio al mejor libro
ilustrado otorgado por la Fundación Nacional del
Libro Infantil y Juvenil. Entre los reconocimientos
internacionales se destaca el premio japonés
NOMA y sus candidaturas al premio Hans Christian
Andersen. Murió en octubre de 2017.

Yendo a no sé donde
a buscar no sé qué
Angela Lago
Traducción de Silvia Castrillon
ISB 978-958-97602-8-4, 2006
Rústica, lomo cuadrado, 21 x 20 cm 32p.
Había una vez un muchacho muy tonto. Iba y
venía y siempre salía con la misma respuesta:
—No sé… Y entonces Nose acabó siendo su
apodo.

U

na historia divertida, recreación de
la tradición oral, en la que el humor,
la burla, la personificación del tonto,
el camino hacia el infierno, el diablo, las
pruebas superadas, la promesa cumplida
son los elementos que se combinan en una
explosión de color. El color es la expresión,
no hay línea, no hay contornos, no hay
detalles. Resulta magistral la capacidad
de Angela Lago para caracterizar cada
personaje, para representar sus estados de
ánimo con la magia de un color estridente,
puesto allí con fuerza, con generosidad, sin
ninguna limitación.
Yendo a no sé donde a buscar no sé qué es una
verdadera fiesta de los sentidos, que logra
además transmitir con la imagen el carácter
popular y colectivo de la historia.

Ilustrados

Ana Maria Machado nació en Rio de Janeiro, y
allí y en Nueva York estudió Pintura; se doctoró en
Lingüística en la Escuela de Altos Estudios de París,
en donde fue alumna de Roland Barthes. Periodista
y profesora de Letras. Escritora de libros para niños.
>

Premio Hans Christian Andersen, 2000

>

Premio Iberoamericano SM, 2012

Carolina Calle Bogotá, 1985. Estudió Artes
Visuales en la Universidad Javeriana de Bogotá.
Participó, entre otros, en el 40° Salón Nacional de
Artistas y tuvo su primera exposición individual en
la Fundación Gilberto Alzate Avendaño en 2006.
Hizo parte de exposiciones de libro de artista y
libro arte. Este es su primer trabajo profesional de
ilustración. Su amor por los libros y la ilustración
la llevaron a Barcelona, donde reside actualmente
y donde cursa una maestría en Edición en el IDEC
Universitat Pompeu Fabra.

Punto a punto
Ana Maria Machado
Ilustraciones de Carolina Calle
Traducción de Beatriz Peña
ISBN 978-958-98273-1-4, 2007
Rústica, lomo cuadrado, 21 x 20 cm 40p.

U

na historia con un doble tejido.
Se inicia con una voz. Voz anónima,
débil, una hilacha de voz habituada
a no ser oída. A medida que cuenta, teje,
enreda el hilo con el paisaje, con los ríos,
la hierba, la luna, las estrellas. Esta voz
la encarna una mujer, todas la mujeres
del mundo que tejen, arrullan, acogen y
cuentan. Este tejido se mezcla con piezas de
la tradición oral, poesía, viejas tonadas. Como
Sherezada, cada noche una historia diferente,
algunas muy antiguas. Historias de príncipes
y princesas, de aventuras, de mujeres hilando
en torres olvidadas. Y esa voz a medida que
cuenta se va fortaleciendo, se va haciendo
más potente y empieza a recordar a su
madre y a su abuela, a otras mujeres en
el mismo río. Hasta que un día decide
abandonar el bordado y retoma su propio
hilo. Este relato es un homenaje a las mujeres
del mundo, quienes preservan la tradición y
la cultura a través de las palabras que tejen
y entregan a sus hijos. Es un hermoso libro
acompañado por unas ilustraciones que
reproducen el bordado.

Ilustrados

Odilon Moraes nació en 1966 en São Paulo, Brasil.
A pesar de que su formación es de arquitecto,
su vida la dedicó a la ilustración. Con el paso de
los años, ha llegado a publicar sus propias obras
como autor e ilustrador. Actualmente trabaja para
su casa editorial, Cosac Naify, en la selección de
ilustradores para una de sus colecciones, y divide
su tiempo entre la producción de sus libros y
cursos que dicta en diferentes instituciones en su
ciudad.
Wander Piroli Nació en 1931, en Belo Horizonte,
Minas Gerais, Brasil. Periodista y escritor. Inició su
carrera escribiendo libros para adultos, pero su
reconocimiento como escritor solo comenzó en
1975, con la publicación del libro juvenil O Menino
e o Pinto do Menino. A pesar de haber logrado
el reconocimiento de sus pares, se aisló en las
últimas décadas de su vida, hasta su muerte, el 6
de junio de 2006.

Matador
Wander Piroli.
Ilustraciones de Odilon Moraes
Traducción Beatriz Peña Trujillo
ISBN 978-958-8841-94-6, 2015
Tapa dura 17 x 21,5 cm 32p.
“La vergüenza de confesar el primer error nos
lleva a muchos otros”.

E

sta es la sentencia de La Fontaine
que sirve de epígrafe a la historia de
El matador, un libro-álbum que da
cuenta de la crueldad a la que se puede ser
compelido durante la infancia por el temor
de parecer diferente a los demás. Una corta
historia despiadada que al final deja rotos
varios corazones, sin remedio.

Ilustrados

Fernando Vilela Artista plástico, escritor,
ilustrador y educador, Fernando Vilela trabaja con
grabado, pintura y fotografía y con frecuencia
expone sus trabajos artísticos. Ha ilustrado más de
sesenta libros para niños y jóvenes, en Brasil y en
el exterior, de los cuales doce son de su autoría.
Entre sus libros se destacan Lampião e Lancelote
(Cosac Naify, 2006), A toalha vermelha (Brinque
Book, 2007), Le Chemin (Autrement, Francia, 2006),
Comilança (DCL, 2008) y Seringal (Scipione, 2010).
Para conocer sus trabajos, visite el sitio web: www.
fernandovilela.com.br.

Cacería
Fernando Vilela
Traducción de Beatriz Peña Trujillo
ISBN 978-958-8441-93-9, 2015
Tapa dura, 27 x 17 cm. 64p.

L

a llamada “guerra limpia” que Estados
Unidos ejecutó en Irak inspiró al artista
brasilero Fernando Vilela para hacer
este libro-álbum que se mete con un tema
incómodo en nuestro polarizado mundo.
Un rojo brillante, de sangre, destaca tanto
los espacios del mundo árabe como las
modernísimas máquinas de guerra que
tienen como pilotos a jovencitos que
pasaron de los videojuegos de guerra a
las guerras asépticas de hoy, sin contacto
directo con el enemigo, sin cuestionarse
jamás el dolor del otro, inexistente e invisible.
¿Pero qué ocurre cuando hay un encuentro
cara a cara entre enemigos? El dolor, el honor
guerrero y la piedad no tienen bandera.

Ilustrados

Suzy Lee Al igual que ocurre en Mi taller de
pintura, fue el encuentro con un “pintor de verdad”
lo que despertó en la autora, Li Suyi (Suzy Lee),
el deseo de seguir los senderos de la creación
pictórica. Senderos que la han llevado al proyecto
que actualmente ocupa toda su atención, la
creación de un libro de ilustraciones con el que, lo
mismo que la protagonista de este cuento, aspira a
suscitar en alguien “esa especie de cosquilleo”.
Tras formarse en técnicas pictóricas y creación
artística con libros, ha publicado historias ilustradas
en varios países. www.suzyleebooks.co

Mi taller de pintura
Suzy Lee
Traducción de Luis Frailes Álvaro
ISBN 978-958-8954-43-1
Tapa dura, 16,5 x 21 cm. 56 p.

D

e la mano del pintor que la toma
como alumna en su taller, una niña
que adora dibujar descubre un día
que el agua de un estanque no es tan sólo
un líquido incoloro imposible de pintar:
un mundo entero se revela ante su mirada
asombrada, guiada por el artista. Suzy
Lee nos revela con sus dibujos y textos
los momentos que, como ese, marcan el
despertar de la sensibilidad artística y la
formación inicial, en un personal homenaje
al oficio del maestro que, con sabiduría, le
revela poco a poco al aprendiz las claves de
su arte.

frontera ilustrada

Antonio Ungar Bogotá, 1974. Su novela, Tres
ataúdes blancos, ganó en 2010 el Premio Herralde
de Novela y en 2011 fue finalista del Rómulo
Gallegos, ha sido traducida a siete idiomas y está
siendo adaptada al cine. Su última novela Mírame,
fue publicada por Anagrama en 2018. Ha escrito
crónicas publicadas en Colombia, México, España,
Holanda, Alemania y Estados Unidos. Este libro fue
escrito en 2009, antes del nacimiento de sus tres
hijos.

Santiago Guevara Sogamoso, 1990. Es
ilustrador y diseñador gráfico. Trabajos suyos han
aparecido en revistas y periódicos colombianos
como Cromos, El Malpensante, Matera, El
Escorpión y ExLibris y en publicaciones extranjeras
como La Peste (México), Plateform (Francia) y el
diario Hamodia (Nueva York). En 2015 publicó su
primer libro ilustrado, Los 16 motivos del lobo.

> Seleccionado en la lista White Ravens,
Jugendbibliothek, 2017

Corazón de león
Antonio Ungar
Santiago Guevara
ISBN 978-958-8954-09-7, 2016
Tapa dura. 22 x 25cm. - 56p.

U

n niño busca en vano la respuesta a
una pregunta que le ronda la cabeza.
Mientras tanto, cada día ordena en
filas las letras de la sopa antes de comérselas
y se entretiene mirando las calcomanías
de estrellas pegadas en perfectas filas en el
techo de su cuarto. Pero un día cualquiera la
pregunta se disuelve porque llega la risa sin
avisar y se mete dentro de él con la potencia
del rugido del león.

frontera ilustrada

Sara Bertrand (1970) Estudió Historia y
Periodismo en la Universidad Católica de Chile.
Escribe para la revista de Fundación La Fuente y es
tallerista en Troquel y Laboratorio Emilia. Ganó el
New Horizons Bologna Ragazzi Award 2017 con La
mujer de la guarda; nominada al White Ravens 2017
con No se lo coma (Hueders, 2016) y al Banco del
libro 2016 con Cuando los peces se fueron volando
(Cataplum, 2018). Ha sido traducida al francés,
catalán e italiano.

Alejandra Acosta diseñadora e ilustradora
chilena, autora de libros y profesora universitaria.
Ha sido seleccionada en la Lista de Honor IBBY
2016 con su libro Pajarario. Ha ganado la Medalla
Colibrí de IBBY Chile por Ilustración en 2015, 2013
y 2012 con los libros Pajarario (Quilombo), El Árbol
(Pehuén) y Aventuras y orígenes de los pájaros
(Catalonia). Ha sido finalista en los concursos
internacionales de álbum ilustrado de las
editoriales Kalandraka, Nostra y Fondo de Cultura
Económica.

> New Horizons 2017 concedido
por la Feria del Libro Infantil de Bolonia

La mujer de la guarda
Sara Bertrand
Alejandra Acosta
ISBN 978-958-8954-10-3, 2016
Tapa dura 18,5 x 21cm. - 96p.

J

acinta quiere saber cómo hará su mamá
para respirar dentro del ataúd y sus tías
le dicen que mejor vaya a cuidar a sus
hermanos. Jacinta recuerda de su madre el
sonido de la cuchara golpeando contra el
vaso cuando revolvía la leche hasta dejarla
sin grumos. Jacinta ríe con sus hermanos y
su papá cuando él puede llegar temprano
del trabajo y comen juntos y al final él les
saca de las orejas chicles y caramelos. Jacinta
es un bicho raro en un mundo donde los
demás niños tienen madre. Jacinta no tiene
un ángel de la guarda pero una mujer que
viaja en un caballo azul vela por ella.

frontera ilustrada

María Teresa Andruetto Desde una granja
en las sierras cordobesas, esta argentina se ha
ganado con sus libros el corazón de grandes y
chicos de todo el mundo. En ellos cuenta historias
cargadas de recuerdos y nostalgias; de mujeres
y hombres solitarios; de angustias por su país
y también, en medio de estos sentimientos, de
una gran alegría de vivir. María Teresa recibió en
2009 el Iberoamericano SM de Literatura Infantil
y Juvenil y en 2012 el mayor galardón que se
otorga a un autor de libros para niños y jóvenes,
el Premio Hans Christian Andersen. Es la primera
latinoamericana de habla hispana recibe tan
importante distinción.

Daniel Rabanal Buenos Aires, 1949. Arquitecto.
Después de un fatídico encuentro con la dictadura
militar Argentina, se radicó en 1990 en Bogotá,
donde se convirtió en uno de los más reconocidos
ilustradores de caricatura, tira cómica y libros para
niños. Hoy, reconciliado con su historia, y radicado
nuevamente en Buenos Aires, colabora con Babel
en la reconstrucción de un fragmento de historia
de la ciudad que también es suya.

Los ahogados
María Teresa Andruetto
Daniel Rabanal
ISBN 978-958-8954-41-7, 2017
Tapa dura 18,5 x 21cm. - 72p.

E

nmarcado en la Argentina de la
dictadura, Los ahogados nos pone
sutilmente frente al cruel tema de la
desaparición forzada de personas. Y como
los buenos cuentos, informa solo a chispazos
sobre los antecedentes de la situación, a
la vez que nos instala en una atmósfera
brumosa, salpicada con evocaciones de
días más plácidos. Una musicalidad íntima
acompaña el desgarramiento vital de una
joven pareja que, arrastrada al desarraigo de
sus espacios y sus afectos, va descubriendo
angustiosamente que podría tener el
mismo final brutal de otros que también se
opusieron al régimen.

frontera ilustrada

Jairo Buitrago nació en Bogotá en 1973.
Es investigador y ensayista sobre temas
cinematográficos. Sus publicaciones sobre
cine incluyen Españoles en el cine colombiano,
Extranjeros en el cine colombiano y el capítulo
“Colombia en la investigación” en el Diccionario
del cine español e iberoamericano. Ha sido, además,
guionista de programas infantiles. Actualmente se
encuentra trabajando en más publicaciones para
niños.

Santiago Guevara Sogamoso, 1990. Es
ilustrador y diseñador gráfico. Trabajos suyos han
aparecido en revistas y periódicos colombianos
como Cromos, El Malpensante, Matera, El
Escorpión y ExLibris y en publicaciones extranjeras
como La Peste (México), Plateform (Francia) y el
diario Hamodia (Nueva York). En 2015 publicó su
primer libro ilustrado, Los 16 motivos del lobo.

> Ganador Beca para la publicación de
libro ilustrado del Ministerio de Cultura,
2017

Los irlandeses
Jairo Buitrago
Santiago Guevara
ISBN 978-958-8954-47-9, 2017
Tapa dura 18,5 x 21cm. - 136p-.

E

n los tiempos más aciagos y violentos
de las guerras de independencia en
la Nueva Granada, un joven soldado
llanero, encargado de cuidar los caballos
destinados a las batallas, se extravía solo
en un páramo hostil y desconocido. En
medio de la desesperación y el hambre
logra encontrar a un grupo de mercenarios
irlandeses pertenecientes a la Legión
Británica, que se han rezagado de las
tropas patriotas cuando cruzaban la helada
cordillera desde los llanos. Juntos buscan
escapar de un laberinto interminable
que parece atraparlos para siempre y
alcanzar al grueso de la tropa libertadora.
Venciendo las adversidades de la naturaleza
y la permanente amenaza de las milicias
españolas, avanzan juntos en medio de la
neblina, descubriendo las miserias de la
guerra, el valor y los lazos humanos que se
crean en los momentos de decisión.

frontera ilustrada

Daniel Rabanal Buenos Aires, 1949. Arquitecto.
Después de un fatídico encuentro con la dictadura
militar Argentina, se radicó en 1990 en Bogotá,
donde se convirtió en uno de los más reconocidos
ilustradores de caricatura, tira cómica y libros para
niños. Hoy, reconciliado con su historia, y radicado
nuevamente en Buenos Aires, colabora con Babel
en la reconstrucción de un fragmento de historia
de la ciudad que también es suya.

Los caminos del juglar
Antonio Ungar
Daniel Rabanal
ISBN 978-958-8954-60-8, 2018
Tapa dura.18,5 x 21cm. - 94p.

U

n joven juglar, siempre acompañado
de su laúd, viaja de aldea en aldea por
la España de finales de la Edad Media.
Dondequiera que llega, los pobladores
se reúnen a su alrededor para escucharlo,
ávidos de noticias, de historias, de relatos
de hazañas y de amores. Unos nuevos
poemas cantados por todos, los romances,
se desprenden poco a poco de su contacto
con los oyentes. Pero este cantor ambulante
no sólo cuenta aventuras ajenas, también
vive algunas en su largo recorrido. Su espíritu
curioso lo lleva finalmente hasta el mar, a
un puerto donde tal vez se embarque hacia
nuevos mundos, con sus cantares como
único equipaje.

frontera ilustrada

Alejandra Algorta Bogotá 1991. Escritora y
editora. Nació en una tina la madrugada de un
miércoles antes de que el médico llegara, desde
entonces su cuerpo busca, con afán, volver al
agua. Obtuvo la primera mención en el IV premio
Barco de vapor por su libro Pez quiere ir al mar.
Es fundadora y editora de la editorial de poesía,
Cardumen..

Iván Rickenmann Bogotá, 1965. Pintor y
profesor universitario. Le interesan particularmente
los espacios abandonados o aquellos que dejan
ver el paso del tiempo. No le interesan ni el
fotorrealismo ni el hiperrealismo. En sus dibujos,
los espacios y las cosas vuelven a ser creadas, y
tienen un protagonismo y una presencia que, de
cierta manera, les da vida. El carboncillo por su
parte, es evocador. Sus tonos cálidos e intensos
hacen pensar en fotografías antiguas, en recuerdo.
Camina y observa las cosas.

nuncaseolvida
Alejandra Algorta
Iván Rickenmann
ISBN 978-958-8954-71-4, 2019
Tapa dura.18,5 x 21cm. 144p.

E

sta es la historia de Fabio, de sus miedos
y sus olvidos; de su desconfianza de los
adultos, desconfianza que comparte y
crece en el diálogo con “Malicia”, su anciana
vecina. Ni Fabio ni su padre quieren que
la buseta que este conduce por toda la
ciudad deje de ser provisional; si dejara
de serlo, Fabio no podría acompañarlo en
los recorridos, recoger la plata y dar las
vueltas mientras su padre le habla sobre los
lugares que recorren, sobre la gente que
se sube al bus, sobre Bogotá. Un personaje
entrañable, una historia de seres que
sobreviven en una ciudad difícil pocas veces
narrada. Acompañada de un relato gráfico
sorprendente y comprometido de la Bogotá
contemporánea.

frontera

Frontera definida como ese espacio de encuentro
y desencuentro; de partida pero también de
llegada; espacio de intersección y a la vez de
rompimiento entre diversos mundos; espacio en
el que la literatura ocupa un lugar de privilegio.
Espacio para ofrecer libros de calidad para lectores,
sean estos jóvenes o adultos.
Esta colección es una reacción a lo que sucede
hoy con la “literatura juvenil”, literatura que ha
terminado produciéndose por encargo y bajo
demanda, que se ha llenado de consignas que se
refieren a los supuestos intereses de los jóvenes,
y a la que se exige encargarse de los “problemas”
y dar “respuestas” a conflictos de manera
esquemática y artificial.

13,5 x 17,5 cm
encuadernación rústica

En el tiempo de las campanas

El túnel de cristal

Bajo una luz más clara

Maria Gripe
ISBN 978-958-8445-35-9, 2011
Rústica. 13,5 x 17,5cm - 310p..

Maria Gripe
ISBN 978-958-8445-36-6, 2011
Rústica. 13,5 x 17,5cm - 216p..

Helena Iriarte
ISBN 978-958-8445-44-1, 2012
Rústica. 13,5 x 17,5cm - 138p...

L

a historia de dos jóvenes, un rey y su
chivo expiatorio, unidos de manera
indisoluble y dramática por el destino.
La relación entre estos personajes se teje a
partir de las reflexiones interiores, a veces
diametralmente opuestas, de cada uno y de
ellos, acompañados por dos hermanas que
también protagonizan la historia. El tiempo
de las campanas en el que transcurre la
narración corresponde a la alta Edad Media,
en momentos en los que se empiezan a
vislumbrar cambios trascendentales en
la historia de la humanidad. La forma en
que la autora describe la época, revela un
conocimiento muy profunda de la historia,
los mitos, las creencias, los imaginarios tanto
de los reyes y de la nobleza como de los
personajes del pueblo. Sin esquematismos,
plantea problemas cruciales de la
humanidad.

P

odría decirse que es una novela de
construcción de la identidad de un
adolescente, reflexivo, rebelde, con una
gran capacidad para relacionarse con los
adultos que participan de este crecimiento.
Pero también gracias a su relación con una
joven es capaz de reivindicar la figura de su
abuelo que lo persigue como un fantasma.
El protagonista es estigmatizado por su
familia porque supuestamente se parece a su
abuelo, quien no tiene buena reputación.
Nadie dice porqué, pero poco a poco
se descubre que es un artista que no se
acomoda a formas de vida estereotipadas.
Es una obra en la que el diálogo interior
del personaje se constituye en el centro de
la historia y en donde la autora revela su
profundo conocimiento de la psicología de
un adolescente actual.

R

ecorriendo los temas que la apasionan
y que son referenciales en el resto de su
obra, en Bajo una luz más clara Helena
establece un diálogo con los muertos, tan
real como en la Antigüedad clásica. En
el tránsito de la memoria, el recuerdo, la
negación del olvido, la protagonista busca
recuperar el deseo de vivir y se enfrenta con
los que ya no están, pero que siguen siendo
parte de su vida; en un diálogo imposible
reconstruirá su infancia y el pasado de una
familia perdida de manera brutal.

frontera
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E

n medio de un paisaje solitario, “un
mar de soja como un desierto verde”,
donde antes hubo campesinos, cultivos
y vacas, se desliza un automóvil gris entre
un pueblo y otro; hace el recorrido entre
dos casas incompletas, dos fragmentos de
familia que sólo se reúnen en las largas y
tediosas tardes de domingo. Una niña, con la
inocencia de su infancia, pero con la certeza
de su deseo de no sufrir en carne propia el
abandono al que está sometida su madre,
logra que los adultos vean el mundo de otra
manera.
La escritura delicada entreteje sutilmente la
historia.
“¡Un libro que corta el corazón!”
Marina Colasanti

E

l título en portugués, Pena de ganso,
además de un homenaje al historiador,
su maestro y amigo Roger Chartier y
a su obra, tiene otra interpretación. Pena
traduce pluma, pero es de igual manera
“pena” (acepción que es intraducible al
español), pena de tristeza, pena por la
imposibilidad de utilizar una pluma, de leer
un cuento, de ir a la escuela, de ser como los
otros.
Nilma Lacerda recrea un estampa triste, una
época gris para la mujer, una mujer como
Aurora, la protagonista niña, a la cual todas
estas posibilidades le son negadas y que se
contrastan claramente con la mirada y el rol
desempeñado por la mujer en la actualidad,
encarnado por su sobrina, muchos años
después: una mujer que indaga en el pasado
de su tía y de la mujer en Brasil.

N

o es fácil encontrar una novela
que aborde de manera tan sincera,
valiente y profunda un tema como el
abandono, el descuido y el desprecio sufrido
por tantos niños y jóvenes en Colombia,
un país en el que la soledad, el maltrato,
la violencia y el dolor se acompañan de la
indiferencia y el desprecio cotidianos.
Es menos común que la aproximación a
esta penosa realidad alcance tal grado de
sensibilidad y poesía como las que se logran
en No comas renacuajos.

M

ás que un relato, este texto es
poesía, poesía que mana de la voz
de un niño, el nieto, quien nos
entrega el retrato que el recuerdo de su
abuelo ha dejado grabado en su corazón.
Este libro no se puede contar, es necesario
leerlo, porque no está hecho de argumento,
no hay fábula, ni trama. Hay lenguaje,
hay voz, hay imágenes densas, potentes,
evocadoras, que se quedan habitando en el
interior del lector y germinan y florecen. Esa
es la fuerza de este libro y quizás del estilo,
del sello singular de la obra de Bartolomeu
Campos de Queirós.

frontera

Antología nocturna

Entre la espada y la rosa

El llamado del silencio

El mar no se desborda
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ISBN 978-958-8841-19-9, 2013
Rústica. 13,5 x 17,5cm.- 432p..

L

a construcción de sus personajes y de
un mundo completo, nos hace olvidar
en los cuentos de Julio Paredes que
estamos leyendo una narración de pocas
páginas. El lector queda enganchado
rápidamente con los protagonistas y su
entorno, con las historias que surgen a su
alrededor y que enseguida los lectores
colombianos referimos a nuestros conflictos.
Esta selección recorre la geografía nacional,
empezando en los pueblos de tierra caliente
en los que escuchamos el zumbido de
chicharras y nos abruma el calor, hasta llegar
a la fría sabana de Bogotá.

“Un Quiroga para nuestros tiempos, una obra
impulsada por un lirismo tenebroso y por
corrientes amenazantes inéditas.”
Chloe Aridjis

L

os cuentos de Marina tienen la
magia milenaria de todos los cuentos
maravillosos, verdades profundas que
vienen viajando desde tiempos remotos,
y que ella nos entrega con su propia voz.
Una voz que se rebela ante los designios
de la tradición y le entrega a las mujeres la
fuerza de la inteligencia, que la tradición
les ha negado, o la capacidad visionaria
que tuvieron alguna vez en el origen de
los tiempos; le devuelve a los hombres la
capacidad de amar y la ternura que muchos,
en medio de la guerra, han perdido.

U

na mujer vacía, enmudecida e
infinitamente sola ha separado su
alma de sus recuerdos. Pero una
voz resuena con urgencia: es el llamado
de la memoria; la narradora sabe que ha
llegado el momento de contar su historia,
que la desazón que la asalta es la tregua
que antecede a la creación, y que anuncia
la llegada del lenguaje, dispuesto a sanar
la herida de la muerte. ¿Pero a dónde ir
a buscar lo que se ha ido perdiendo en
tantos años de no querer mirar atrás? Como
buscando a tientas, vuelve a su infancia, al
primer amor, al primer desengaño. De telón
de fondo, una España que no se recupera
tampoco de las heridas de la guerra.

A

na María Machado traza en esta
novela un retrato panorámico de su
país, que abarca un largo periodo
comprendido entre la llegada de los
portugueses en el siglo XVI a la tierra que
comenzaría a llamarse Brasil y nuestros días.
Una mirada femenina pone especial énfasis
en las historias corrientes, insignificantes
para la historia oficial, y da por lo tanto
un lugar destacado a la vida cotidiana,
dibujando el singular proceso de mezcla de
razas y culturas que dio forma a una nación
especialmente diversa.

frontera
> Premio Fundación Cuatrogatos, 2014

Lengua Madre

Mi guerra ajena

Rojo amargo

El tigre de la vitrina
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L

a prosa contenida y plena de
expresividad de María Teresa Andruetto
conduce al lector por el camino de
vuelta que recorre la protagonista de esta
bella novela en busca de sus orígenes,
dolorosamente trenzados con el periodo
amargo de la dictadura en Argentina.
Como si de un rompecabezas se tratara, la
reveladora lectura de una correspondencia
fragmentada —la herencia de su madre—
será la vía para que esta joven descubra y
recupere la memoria de su historia familiar,
completamente ligada a la de un país que
soportó el autoritarismo militar.

C

on la misma magia de sus escritos de
ficción, Marina Colasanti nos entrega
esta vez las memorias de su infancia,
enmarcadas en los difíciles tiempos de la
Segunda Guerra Mundial. Su prosa ágil y
sus ricas descripciones recrean, en un relato
construido a partir de las vivencias de ella
niña, una época que cambió radicalmente el
mundo y que también le dio a su vida, muy
temprano, un vuelco que situaría su destino
en un nuevo país, en un mundo nuevo, Brasil.

¿

Cuál es el color del dolor? Para
Bartolomeu Campos de Queirós, el rojo,
color violento de la rabia, los celos y la
humillación. Rojo amargo narra la infinidad
de matices del dolor que percibe un niño
marcado por la orfandad y las figuras de
la madre perdida y la madrastra impuesta.
Hace de telón de fondo de estas memorias
de su niñez el mundo provinciano y cerrado
donde nació, en el que un catolicismo pleno
de culpas asfixia la posibilidad de ser feliz.
Un símbolo atraviesa toda la narración, el
rojo profundo del tomate que en la comida
cotidiana alimenta el odio de la madrasta
y el dolor del niño sin madre. Dolor rojo y
amargo que Campos de Queirós extendió
sobre el blanco del papel en una escritura de
delicadeza conmovedora.

U

na nueva edición y traducción de
Babel, del clásico de la literatura
juvenil griega. La historia se desarrolla
en una isla en Grecia durante la década
de 1930 cuando la nación está bajo una
dictadura fascista. Está contada a través de
los ojos de una joven llamada Melia, que
narra las experiencias de su familia, que se ve
obligada a aceptar la vida bajo un gobierno
represivo. El libro ofrece, desde la perspectiva
de un niño, una mirada interesante en un
período importante de la historia griega.
La naturalidad y vivacidad del diálogo se
combina con la seriedad y la profundidad
de su significado. En un ambiente lúdico, el
lector conoce y disfruta de un pensamiento
maduro que trata y analiza las visiones
sociales al tratar de descubrir los hilos que
los mueven.

frontera

En la oscuridad, mañana
Rogério Pereira
ISBN 978-958-8954-01-1, 2016
Rústica. 13,5 x 17,5 cm - 110p..

E

n la oscuridad, mañana presenta
personajes destrozados por el naufragio
de los valores morales ante la brutalidad
de la miseria humana. Pereira logra, a la vez,
trazar un panorama social —la clase media
baja, que cambió el campo por la periferia
de las grandes ciudades, pocas veces
retratada— y erigir un dramático documento
sobre la pérdida de referencias en un mundo
gobernado por la ausencia de principios
éticos.

29 cartas
Autobiografía en silencio
Julio Paredes
ISBN 978-958-8954-13-4, 2016
Rústica. 13,5 x 17,5cm - 142p..

U

n colapso ha llevado al hombre que
escribe esta correspondencia a un
nuevo estado cerebral que no ha
dejado en su memoria ni el más mínimo
rastro de lo que fue. A lo largo de un
año, el que fuera un reconocido lingüista
explora su conciencia y, ante la ausencia
de recuerdos, recoge una a una las piezas
de su antigua vida como investigador de
prestigio y lector insaciable, esculca en los
vestigios de su vida profesional, familiar,
afectiva, y se interroga sobre la vanidad que
acecha en la acumulación de conocimiento,
descubriendo poco a poco la belleza de las
cosas más simples y cotidianas. Honrando
el arte de la correspondencia, Julio Paredes
logra que su personaje, como Kafka, se
desnude ante los fantasmas y juega con la
vocación siempre presente en el escritor de
ser otro que empieza cada libro desde cero.

Cuando te vayas, abuelo

La noche de las cosas

Helena Iriarte
ISBN 978-958-8954-46-2, 2017
Rústica. 13,5 x 17,5 cm - 136p..

Laura Escudero Tober
ISBN 978-958-8954-49-3, 2017
Rústica. 13,5 x 17,5cm - 120p..

U

na artista retirada en el campo
vuelve luego de muchos años a
reencontrarse con su abuelo paterno.
Al lado del viejo que le dio en su niñez un
mundo de fantasía para salvarla de la época
oscura cuando su padre fue asesinado, la
mujer hace un periplo por sus recuerdos y
trata de precisar por fin la borrosa imagen
paterna, refundida en los recovecos de la
memoria desde esos tiempos. A lo largo
del reencuentro también emergen los
recuerdos del propio pasado del anciano,
ensombrecido por la muerte de su media
hermana y el conflicto con su madre a causa
de esa niña. Entre las evocaciones de ambos
que se van desgranando en diálogos en
que abuelo y nieta, más que hablar el uno
con el otro, monologan y exploran cada
uno su alma, se van saldando cuentas con
la memoria, a la vez que la escritura resalta
como recurso poderoso para sanar dolores.

L

a melancolía del paisaje es en esta
historia la melancolía de la propia gente.
Una historia de abandonos que retrata
una tierra donde los hombres parecen haber
nacido sólo para irse de allí. Una historia
de mujeres que se quedan y sostienen el
mundo sobre sus espaldas, afrontando las
profundas soledades del amor, del paisaje.
En el gran norte argentino convertido casi en
desierto, un muchacho enfrenta la certeza de
no tener raíces. Quiere marcharse, como los
demás, allí no hay nada para él. Estará solo
en el mundo cuando muera la abuela que lo
crio. Eso cree él. Sin embargo, dos mujeres
que saben escuchar las voces de tiempos
lejanos lo hacen entrar amorosamente en
el pasado. En ese viaje por la vida de los
ausentes, Pedro encuentra finalmente el
amor por una tierra que lo llama a quedarse,
a no repetir la historia de todos los que
alguna vez se fueron

frontera
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tefano emprende un viaje iniciático sin
retorno; un viaje en el que al partir debe
despedirse de su madre sin sospechar
que no la verá nunca más. No puede ser fácil
dejar atrás a esa madre con quien sostiene
una relación conmovedora, en la pobreza,
que excluye lo más primario: el alimento.
Como lectores armamos página a página
el rompecabezas de esa relación; página a
página obtenemos indicios no sólo del amor
y el cuidado que le prodigaba su madre, sino
también de la ingenuidad de un muchacho
que quiere alejarse sin saber ni pensar en
las consecuencias de la distancia. En este
viaje Stefano crece: al final de la novela
nos encontramos frente a un hombre que
ha madurado, y nosotros, lectores hemos
crecido con él.

Esta obra, ganadora del Premio Nacional de
Novela Ciudad de Bogotá en 2000, es más
que una novela familiar. Es un retrato de la
transformación que ha vivido nuestro país
con el narcotráfico y su siniestra manera de
permear los diferentes sectores sociales y
transformar costumbres, valores, relaciones, y
de generar una verdadera mudanza.

E

n esta historia el tono, la voz de quien
narra y el lenguaje son los protagonistas.
A través de esta voz conocemos la
personalidad de Juana, una niña sensible,
imaginativa, quien se refugia en el mundo
de la fantasía al sentirse rechazada por una
madre fría, frívola, decepcionada de tener
un niña morena, fea, alelada y huraña.
Juana busca consuelo en su padre con
quien comparte el mundo de los juegos y
la literatura. Pero el padre de Juana muere
y la niña se muda con su madre a una casa
convertida en hospedaje.
En este lugar la novela se desarrolla como en
un escenario teatral. Los huéspedes se van
convirtiendo en personajes pintorescos a los
ojos de una niña que cada vez huye más de
la realidad.

“

A veces, me descubro sacando fotos, feliz.
Como si esa máquina pudiese interpretar
mejor la imagen que quiero captar. El
recuerdo que quiero fijar. Una imagen que
sea reflejo de lo que veo, mi intervención
en la realidad. Mi forma de percibirla. Acto
seguido, como una voz o la conciencia de
ese anhelo —no lo sé— la frustración de
saber que no es posible. Cualquier imagen
está más allá. Y pienso que en esa búsqueda
está la arrogancia de reclamar como propio
algo que pertenece a un instante. Como
en la escritura, un ejercicio que reclama un
momento. Un relato como reflejo de esa
mirada, de esa foto. Así como las palabras,
que reconocen espacios y sugieren formas
de ver el mundo, los recuerdos.”

S

frontera ensayo
Esta colección, la primera de ensayo de Babel,
obedece a una necesidad imperiosa de compartir
con otros, libros que nos han impresionado por
su belleza y claridad con la que plantean temas
que tratamos a diario quienes trabajamos con el
libro, la lectura y las bibliotecas. Sin embargo son
libros pensados para buenos lectores que aman
la literatura, calificativo más exigente que el de
maestros o bibliotecarios.

La cena de los notables

Punto de fuga

Constantino Bértolo
ISBN 978-958-8954-48-6
Rústica. 13,5 x 17,5cm - 324p.

Ana Maria Machado
ISBN 978-958-8954-59-2
Rústica. 13,5 x 17,5cm - 326p.

“

Quiero pensar que los acercamientos a lo
literario que aquí se proponen se levantan
sobre unas coordenadas básicas con
capacidad suficiente para trazar algún perfil
útil y representativo de ese acto literario
sobre el que se ha venido construyendo
el espacio de interrelación social que
llamamos literatura. Sus ejes tienen su
punto de encuentro y origen en el concepto
de responsabilidad. Responsabilidad
del que habla y responsabilidad del que
escucha, responsabilidad del que escribe
y responsabilidad del que lee. La literatura
como pacto de responsabilidad es la noción
de lo literario que atraviesa estas reflexiones
y bien puede decirse que su argumentación
es el argumento de este libro.”

“

“... el tema es particularmente importante
en el caso de los libros infantiles, porque
se trata de una lectura que pasa por la
mediación de lectores adultos y poderosos,
bien sea en la familia, bien sea en la escuela.
Por ser así, es una lectura que corre grandes
riesgos de traer consigo de contrabando una
ideología clandestina, que va penetrando
en el niño sin siquiera estar en el libro. De
esa manera, un libro subversivo puede ser
leído por el adulto al niño como si fuera
una lección de conformismo, transformado
en una fábula con moraleja. Un libro
conformista y autoritario puede ser leído
como ejemplo de un ideal, deseable para
formar una generación sumisa. Un libro
inteligente, irreverente y deliciosamente
imaginativo puede ser leído como un
chiste o un juego, o censurado por ser
políticamente incorrecto, en estos tiempos
de tan poca sutileza y todavía más escasa
lectura.”

Buscar indicios,
construir sentido
Graciela Montes
ISBN 978-958-8954-56-1
Rústica. 13,5 x 17,5cm - 390p.

“

Leer parece suponer siempre encontrar
una clave, una llave. Interpretar señales,
perseguir el sentido. Ver el otro lado
de las cosas. Hurgar y ahondar. Horadar,
explayarse, criticar y tejer, construir un
relato. Solo que lo de hoy no parece
ser la crítica ni la argumentación, ni el
razonamiento ni la narración sino más
bien el consumo, lo fugaz, la acumulación
destejida, lo fragmentario, el espectáculo. No
manifestamos mayor interés por las causas,
por la historia de los acontecimientos, la
razón de ser, las tramas, las consecuencias,
sino que, más bien, nos dedicamos a beber
a grandes sorbos las novedades. El tono
parece ser así, efímero y voraz: consumir, sin
causas ni consecuencias.”

primero el lector
La colección de ensayos Primero el Lector, parte de
la consideración de que el lector debe ser el centro
de las acciones de promoción de la lectura y la
escritura. Colección creada por Asolectura.

14 x 17 cm
encuadernación rústica

Estas conferencias tienen como
punto de partida el papel
de las prácticas de lectura
y su promoción dentro de
contextos de exclusión.

En el primer texto Colasanti
hace una descripción de las
lecturas que han marcado
su vida, se presenta como
testimonio de lo que la lectura
ha hecho en ella.

En estos textos Muñoz
Molina nos cuenta sobre su
experiencia lectora y lo que la
literatura ha significado para su
vida personal y profesional.

En esta selección el filósofo de
la educación Larrosa plantea
una serie de interrogantes
sobre la forma de relacionarse
con las palabras, el lenguaje y
la literatura. Y sobre el papel del
maestro en la transmisión de
estas cuestiones.

La autora hace en los dos
textos que constituyen este
libro una dura crítica al abuso
que se hace de la literatura
cuando se la pone al servicio
de intereses y propósitos
extraliterarios.

En el primer texto Cecilia Bajour
reflexiona sobre el papel de la
escucha y sobre la significación
del silencio en encuentros
colectivos de lectura y sobre
las múltiples posibilidades de
diálogo que ellos propician.

Escrita por su autor en 1902,
es una carta dirigida por Lord
Philip Chandos a Sir Francis
Bacon tres siglos antes, en
donde el autor se presenta
con una alteración que le hace
imposible el uso del lenguaje e
incluso el pensar con palabras.

Títulos de la colección

1 ISBN 9789589818428 Michèle Petit Dos o tres pasos hacia el mundo de lo escrito
2 ISBN 9789589818442 Marina Colasanti Como si hiciese un caballo
3 ISBN 9789589818435 Antonio Muñoz Molina La disciplina de la imaginación
4 ISBN 9789589818459 Jorge Larrosa Agamenón y su porquero
5 ISBN 9789589818466 María Teresa Andruetto Los valores y El valor se muerden la cola
6 ISBN 9789589818473 Cecilia Bajour Oír entre líneas
7 ISBN 9789589818480 Hugo Von Hofmannsthal Una carta
8 ISBN 9789589940006 Javier Marías Lo que no sucede y sucede
			
Antonio Ventura Recuperar la palabra para aproximarnos al origen
9 ISBN 9789589940013 Silvia Castrillón Una mirada
10 ISBN 9789589940020 Luiz Percival Leme Britto Inquietudes y desacuerdos
11 ISBN 9789588445427 Fernando Bárcena El alma del lector. La educación como gesto literario
12 ISBN 9789588445410 Jorge Larrosa Fin de partida
13 ISBN 9789588445403 Ana Maria Machado Independencia, ciudadanía, literatura infantil
14 ISBN 9789588445434 Carlos Skliar La escritura. De la pronunciación a la travesía
15 ISBN 9789588445984 Núria Pérez de Lara Ferré Entre el amor a la docencia y el deseo de saber
16 ISBN 9789588445991 António Cândido El derecho a la literatura
17 ISBN 9789588841007 Didier Álvarez, Silvia Castrillón Biblioteca escolar
18 ISBN 9789585910393 Silvia Castrillón El derecho a leer y a escribir
19 ISBN 9789588954455 Pedro Salinas Defensa de la lectura

primero el lector

Ambos autores hablan sobre
la necesidad de la ficción en el
sentido de que nuestras vidas
se constituyen no sólo con lo
que fue o creemos que fue,
sino con lo que pudo haber
sido.

En estos cuatro ensayos la
autora presenta reflexiones
sobre la condición ética
y política que debe tener
el trabajo que bibliotecas
y escuelas realizan para
garantizar el acceso a la cultura
escrita.

En estos tres textos el autor
brasileño Luiz Percival Leme
Britto cuestiona una serie de
consensos que se han instalado
en las prácticas de formación
de lectores y de promoción de
lectura.

“Decir una palabra es ponerle
voz, darle voz. Hacerla
escuchar. Y la voz está en el
cuerpo, está encarnada. Decir
una palabra y hurgar por
dentro de lo dicho es el único
modo que disponemos para
impedir que una palabra se nos
imponga...”

“De ahí que mi propósito sea
el de recuperar mi experiencia
docente, por si acaso, sólo por
si acaso, ella pudiera alumbrar
algún sentido para quienes me
escuchéis.”

“Postular la literatura como
derecho humano equivale a
una práctica de reconciliación
entre órdenes distintos, entre
costumbres excluyentes, injustas,
y la perspectiva de igualdad y
felicidad, entre los abismos de los
que estamos hechos y los valles
que nos saludan con su paz.”
Nilma Lacerda

“El gesto literario del que
hablo tiene la inmortalidad de
un tiempo que se ignora a sí
mismo. Está más allá de este
tiempo, de un tiempo concreto,
y precisamente porque lo
trasciende pertenece por entero a
él. Ese gesto literario es el que nos
dice las cosas sin imponerlas, sin
ordenarlas, sin prescribirlas...”

“¿Sirve para algo, en los
tiempos que corren, en esa
universidad que está viniendo,
volver a plantearnos el lugar de
la filosofía en las instituciones
encargadas de la formación
de los profesionales de la
educación?”

“Esa capacidad subversiva de
los libros para niños […] logra
desarrollarse en la medida
en que los libros dejan de ser
vistos como mero instrumento
pedagógico y herramienta
didáctica y comienzan a tener
resonancia en el terreno
artístico.”

¿Qué dice la biblioteca y
qué hace en el ámbito de
la educación? ¿Desde qué
representaciones ve ella la
educación, la escuela y el papel
de la escuela en la sociedad? Y
más específicamente: ¿desde
qué concepciones, convicciones
y compromisos mira la cultura
escrita y la información?

Como los dedos de la mano, se
reúnen aquí cinco conferencias
pronunciadas por Silvia
Castrillón, para componer esta
justa y necesaria obra. Así como
dispares son los dedos –pero
que se juntan en armonía–,
también lo son estos textos
que se aproximan y conforman
una unidad que puede ayudar
a todo aquel que participe en
la promoción de la lectura.
Bartolomeu Campos de Queirós

A pesar de haber sido escrito
en 1946, este es un texto de
una modernidad absoluta. Las
perversiones y carencias que
denuncia en los procedimientos
de formación de los lectores, en
los curriculum de los maestros y
en los métodos de acercamiento
a la palabra, la reflexión y el
pensamiento, fueron entonces
los mismos que aquejan los
métodos actuales.

