
Pata de dinosaurio

Caperucita de abuela

Choco encuentra una mamá

Cu canguro

¿Dónde está el niño?

Esa mañana

Horripilantisim monstrisim

Las canciones de Constanza

Listo para cualquier cosa

Quien lo encuentra, se lo queda

Etapa infantilEtapa infantil



Ensalada de coplas

    Cumpleaños feroz 

    Ensalada de adivinanzas  

    El rey de los lagartos  

Ensalada de animales

    La noche de los animales inventados

    La tía gigante

    Las cortinas rojas 

    Odonir y los ratones

  Poemas para bailar 

    Ratón, ratón, ¿qué tanto  estás buscando hoy?

    Amor con C 

De noche en el bosque

1º, 2º y 3º de primaria1º, 2º y 3º de primaria



La Calle 8

Cuentos de la tía Anancy

Cuentos para salir al recreo

 El club de los detectives feroces

El tiburón en la bañera 

 La luna es un renacuajo

La nana electrónica

Lu, Lucy, Lucía

Mamá ligia y Trespatuda

Quiero ser árbitro

 Solomán 

 Tortuguita se perdió 

Tres gallinas contra un gallo bravucón

1º, 2º y 3º de primaria1º, 2º y 3º de primaria



No te alejes

Cuando volvamos a ver el mar

El escarabajo de oro

Mal hermano

Amigo se escribe con H

Dos pequeñas gatas japonesas

El misterio del mayordomo

El pequeño quijote (y su mancha)

El soñador de tesoros

El sueño de Kasi Kasi

La teoría de los colibríes

Lo que una vez hicieron los alienígenas

Los cinco guantes

4º, 5º y 6º4º, 5º y 6º   



Mi papá es un hombre pájaro 

Mitos colombianos

Por culpa de una S

¡Qué problema con mi nombre!

Seisdedos

Un ladrón entre nosotros 

La esfera perfecta

Bonche

El piano de la selva

Vidas perpendiculares 

A un paso de un mundo perfecto

Diario de dos lunas

El abrazo invisible

4º, 5º y 6º4º, 5º y 6º   



El joven Moriarty el misterio del dodo

El joven Moriarty y la planta carnívora

El pequeño reino

Igual que las estrellas 

La señora Pinkerton ha desaparecido

Las maletas de Auschwitz 

Lectora de sueños

Minotauro en zapatillas

Sin batería

4º, 5º y 6º4º, 5º y 6º   



RIN RIN Rafael Pombo y sus personajes 

Por los caminos del sueño

Colombia es una fiesta

Viento llegó tarde

Cuy Jacobo y la lágrima del pacífico

La invención de Marcelino

País de dragones

Amoroso planeta

El increíble viaje de J.W.

Encuentro en la laguna

La señora iguana

El viaje a la nada

La más callada de la clase

La cofradía

La sirena y el halcón

Secundaria ySecundaria y   

BachilleratoBachillerato



Bajo el cielo del sur

Confesiones de una booktuber

Cuando despierte el viento

Donde nadie oye mi voz

El vértigo de los pájaros

El viaje de las estrellas doradas

Elisa la rosa inesperada

En la línea recta

En la senda del contrario

KOI

La lluvia sabe por qué

La mosca

Los ojos del perro siberiano

Mensaje para ti

Nunca jamás

Secundaria ySecundaria y   

BachilleratoBachillerato



Sócrates y el misterio de la copa robada

Te amo, peladita

El lobo de Alaska

Graymoor

El amor es para idiotas como yo

El sol entre los dedos

La habitación del lobo

La oscuridad de los colores

Primer plano

Nunca jamás

Secundaria ySecundaria y   

BachilleratoBachillerato


