Abrapalabra

Promue

ve y difunde la literatura para niños. Estimular el gusto por la lectura desde tierna edad es su
principal propósito y cuenta con un catálogo de obras y autores de significativa importancia. Si
se la pronuncia, se abren las páginas y el conjuro se cumple: fantasía, imaginación, poder,
increíbles soluciones. Abrapalabra, puede ser pronunciada por chicos y grandes, porque es
literatura para niñas y niños bolivianos sin ningún tipo de exclusión. Tampoco se excluye a los
padres; los cuentos, novelitas, poesías, pueden ser leídos en voz alta, en dúo, grupos, antes de
dormir, al despertar, o en la deliciosa soledad. Este sello creado por la casa matriz La Hoguera,
avala textos literarios en los que confluyen el arte y el compromiso con los valores humanos.
Sus historias, argumentos y personajes representan los ejes transversales de la Reforma y le
plantea al lector el desarrollo de competencias específicas. Es un regalo para los más chicos,
un regalo hecho de papel, palabras y dibujos. Se trata de la mejor literatura, justamente
pensando que, a esa edad, toda impostura es un atentado contra las generaciones bolivianas y
que si se alimenta la imaginación de la niñez boliviana estaremos construyendo una nación
creativa, cuyo capital fundamental sea la felicidad.
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El misterio de las ranitas Verónica Linares
Zacarías Verónica Linares
Cachivachi y sus amigos Lucía Parejas
La abejita repostera y otros cuentos Biyu Suárez Céspedes
Cuentos de la señorita Malusa Biyu Suárez Céspedes
Anita, la niña bonita Biyu Suárez Céspedes
Doña Cuello y su jirafitis Angélica Guzmán
Alas azules Angélica Guzmán
La maleta de Esperanza
Gigia Talarico - Romanet Zárate
Cuentos de niños y gatos Gigia Talarico
Comiendo estrellas Gigia Talarico
Había una vez... Xavier Gómez-García
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En un abrir y cerrar de ojos Jorge Arturo Lora
El diablillo en la botella y El idioma de la naturaleza Hugo Amicone - Aldo Avarado - María J
Iván y el pájaro de fuego y El leñador honrado Hugo Amicone - Aldo Avarado - María Julia S
El aprendiz de Chuuby y Cuando el fuego crepitó en la selva Hugo Amicone - Aldo Avarado

Una clase diferente y El sonido de la ciudad Hugo Amicone - Aldo Avarado - María Julia Sue
Los duendecillos del Sol y La semillita de guayaba María Julia Sueldo
El encuentro y La hija de la Luna Hugo Amicone - Aldo Avarado - María Julia Sueldo
Mi tucancillo y Una visita inesperada María Julia Sueldo
Hormigas , letras, espinas y brujas María Julia Sueldo
Silbidos , lluvia y piratas María Julia Sueldo
Cuentos con ciencia María Julia Sueldo
Alas para mi elefante y otros cuentos María Julia Sueldo
La flor azul y El Shang Yang Hugo Amicone - Aldo Avarado - María Julia Sueldo
Patas arriba y otros cuentos María Julia Sueldo
César va al Titicaca María Aguiar Fons - Miriam Gonzáles
Érase una vez Santa Cruz Ana Ichaso Elcuaz
El quirquincho Bolita Hugo Molina Viaña
La guerra de Fabián
Paula Benedic

t

Paula Benedict

El elefante de jardín

Carla Maria Berdegu

El Girasol y la noche

é
Isabel

Pioneros de la litertatua infantil boliviana
Cuentos con corazón guaraní Biyu Suárez
El mundo de los bucefalitos Paula Benedict
Dánae y el duende Matías Paula Benedict
La niña de los cabellos muy muy largos Geraldine Csapek
La Luna sí es de queso y otros cuentos Lucía Parejas
Días de mermelada Mariana Ruiz
Perdidos en la biblioteca Tania Monje
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Sueños infinitos Luis Andrade
Poemas para llevar en la mochila

Hugo Molina V
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Doña Piedades para niños
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