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conseguir textos de autores de ayer  
y de hoy. Como los conejos saltamos  
de aquí para allá, rastreando ilustradores 
con novedosas propuestas y, como  
las águilas, hacemos el esfuerzo de  
ver desde la distancia cómo pueden 
convivir texto e imagen armoniosamente.  
Nuestro catálogo, entonces, está 
concebido como una criatura viva,  
que empezó pequeñita como las  
crías de oso, pero con el potencial  
para alcanzar un gran tamaño y 
transformarse en una criatura fabulosa, 
de esas que combinan 
las mejores cualidades 
de nobles animales y

tienen el 
poder de 
encantar. 

son como mansos animales 
que se desperezan cuando 
les acariciamos el lomo y nos 

muestran su panza para invitarnos 
al juego, mas no dudan en darnos 
un buen mordisco para hacernos 
salir de las garras de la cotidianidad. 
Para crear estas nobles criaturas, en 
Cataplum escarbamos como los topos 
en la memoria colectiva y exploramos 
en las raíces que nos conectan como 
latinoamericanos y recuperar así la 
tradición oral, el juego y sus diversas 
e inagotables posibilidades. Como 
los cerdos buscadores de trufas, 
desarrollamos un fino olfato para 

Los  
buenos 

libros 
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Ivar Da Coll

Eu me ajeitei no colo dela, passei a m
ão no seu cabelo, endireitei sua coroa.

O cardeal:
— Vossa Majestade Pedro, quando foi o casamento?
— Eu não lembro o dia ao certo.
E o cardeal teve que beijar a mão da rainha morta.
O duque:
— Vossa Majestade Pedro, onde foi o casamento?
— Só pra você eu não digo.
E o duque teve que beijar a mão da rainha morta.
O conde:
— Vossa Majestade Pedro, alguém viu o casamento?
— O capelão.
— Vossa Majestade?
— Agora não.
— Vossa Majestade?
— Agora chega!
O marquês, o visconde e o barão,
todos tiveram que beijar a mão da rainha morta.

Na noite em que foi coroada, Inês soprou um pouco  
de brisa debaixo de cada janela.

fernando paz castillo
jesús cisneros

el príncipe moro 
y el pescadito de oro 

el príncipe m
oro y el pescadito de oro

Esta es la historia de un reino lejano, 
un príncipe, un hada y un pez dorado.

paz castillo
cisneros
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—Un animal feroz —dijo el segundo pollito, paralizado de miedo.—Hay un animal extraño en el bosque —dijo el primer pollito.
Y se escondió detrás de Mamá Gallina.

TAN TAN es un 
abecedario sonoro que 
presenta las letras a través 
de onomatopeyas; es 
decir, de la imitación de 
sonidos reales por medio 
del lenguaje (d r a e ) . 
Esta obra busca acercar 
a los primeros lectores, 
aquellos que apenas 
inician su vínculo con la 
palabra, con la poesía 
de la lengua. Aprender 
las letras y conocer sus 
posibles combinaciones es 
un proceso lento e íntimo, 
y con ese mismo espíritu 
hemos creado este libro. 
Iniciamos paso a paso; 
cambiamos los pinceles 
por la serigrafía y los 
lápices por agujas e hilos. 
Estampamos, bordamos 
y fotografiamos una letra 
a la vez para ofrecer a los 
más pequeños un primer 
contacto con la poesía, a 
través de sonidos familiares 
asociados a personajes y 
situaciones cotidianas.

TAN TAN
Paula Ortiz

18 x 18 cm 36 pp 
tapa dura cosida al hilo
isbn 978-958-56537-3-3

Paula Ortiz  
Nació en Medellín.  
Es diseñadora gráfica y 
tiene varias publicaciones 
como ilustradora en el 
sector editorial. Su obra 
ha sido influenciada 
por el mundo textil, 
por lo que resulta 
maravillosamente rica en 
formas, colores y texturas 

Triunfo Arciniegas 
Nació en Málaga, 
Colombia. Es escritor, 
dramaturgo, maestro, 
ilustrador y fotógrafo. 
Por sus más de 50 libros 
para niños y jóvenes ha 
recibido muchos premios 
y distinciones. Fue 
nominado al premio Hans 
Christian Andersen 2018.

La gallina y el monstruo
Triunfo Arciniegas + Mariana Ruiz Johnson

18 x 18 cm 36 pp
tapa dura cosida al hilo
isbn 978-958-56537-5-7

provenientes de los 
patrones, las tendencias 
y sus diversos materiales 
y técnicas. Entre sus 
libros se cuentan:  
La Llorona (de Triunfo 
Arciniegas), Corre que  
te pillo, Comadrita la 
rana (de Pilar Posada)  
y El Mohán (de María 
Inés McCormick).

Mariana Ruiz Johnson 
Nació en Argentina.  
Ha publicado libros como 
autora e ilustradora. En 
2013 recibió el premio 
Compostela al Álbum 
Ilustrado por su libro 
Mamá. En 2015 fue la 
ganadora en el Silent 
Book Contest con el  
libro Mientras duermes.

Novedad Novedad

El trabajo de 
ilustración de 
este libro fue 
reconocido en 
la Bienal de 
Bratislava de 
2019, donde 
formó parte de 
la selecciín y 
exposición.

La gallina y el 
monstruo cuenta a los 
lectores más pequeños 
la historia de seis 
pollitos que encuentran 
un monstruo en el 
bosque y corren a 
contarle a Mamá 
Gallina, quien sale en 
su búsqueda... ¿Qué 
será lo que encuentra? 
Las ilustraciones van 
más allá de los límites 
del relato y muestran 
otras capas narrativas 
a las que la palabra no 
llega, lo que hace de 
esta obra un verdadero 
libro álbum escrito por 
Triunfo Arciniegas e 
ilustrado por Mariana 
Ruiz Johnson. 
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Antonia va al río
Dipacho

22 x 22 cm 40 pp  
tapa dura cosida al hilo
isbn 978-958-56537-6-4

Dipacho nació en Colombia. 
Trabaja como autor e 
ilustrador de libros infantiles. 
Su obra ha sido publicada 
por editoriales del mundo 
hispano, así como en Brasil, 
Francia, País Vasco e Italia. 
Ha obtenido reconocimientos 
como el premio A la Orilla del 
Viento del f c e  por su libro 
Jacinto y María José; mención 
de honor en la Bienal de 
Ilustración de Bratislava por 
sus libros El animal más feroz 
y Todos se burlan; sus libros 
El viaje de los elefantes, Dos 
pajaritos y El niño gato han 
quedado seleccionados en 
la lista The White Ravens; su 

«Antonia y la niña,
así como le sucede a
muchos, deben partir.
Y cuando esto pasa
se gana y se pierde».

libro Dos pajaritos ha recibido 
la mención de honor del 
Banco del Libro de Venezuela 
y el premio c j de Corea, 
también ha sido incluido en 
la Lista de honor de ibby ; las 
ilustraciones del libro El bajo 
Alberti fueron seleccionadas 
para su exposición en la 
Feria y formaron parte 
del catálogo de Bolonia; 
y en la lista de los libros 
altamente recomendados 
por Fundalectura, sección 
ibby  Colombia, han sido 
seleccionados El viaje de 
los elefantes, Dos pajaritos, 
Monstruo comepalmeras  
y Toro Rojo.

Antonia y la niña deben 
partir, también su familia. 
No solo esa familia, deben 
partir varias. ¿Por qué? Pasa 
algo que no está explícito 
en el libro, solo es claro que 
deben irse. Los niños llevan 
a sus mascotas; los adultos, 
lo necesario para navegar, 
cruzar la selva y encontrar 
un nuevo lugar donde vivir. 
Pero como siempre sucede 
cuando hay que partir, 
migrar o desplazarnos, en 
el camino algo se gana y 
algo se pierde. Y eso es 
precisamente de lo que 
va este libro narrado en 
imágenes por Dipacho; usa 
su pincel, sus colores, su 
narrativa para entregarnos 
una historia recorrida por 
muchos.

En este libro se 
entremezclan momentos 
muy difíciles (como 
puede ser la pérdida de 
Antonia) con momentos 
muy esperanzadores 
(como cuando están todos 
reunidos y sueltan al pájaro). 
También observará el lector 
la diferencia de actitudes 
que tienen los niños frente 
a las de los adultos, más 
adustos y preocupados. Lo 
que esta narración nos deja 
ver es cómo la infancia se 
conserva casi intacta, aun en 
los contextos más adversos.

Novedad
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El pollo Chiras es un 
clásico de la literatura 
colombiana que ha 
formado parte del 
repertorio poético de 
varias generaciones. Ahora 
regresa a los niños de hoy 
para que, tal y como lo 
hicieron los lectores de 
ayer, disfruten la historia 
de un pollo que se las 
ingenió para llegar a viejo. 
Las ilustraciones de Rafael 
Yockteng le dan un giro 
inesperado a este muy 
divertido poema que hará 
sonreír a más de un lector.

Libro altamente recomendado, 
Fundalectura, 2019.

Este libro 
recibió la 
Beca para la 
publicación de 
libro ilustrado 
del Ministerio 
de Cultura de 
Colombia en 
2018. 

Libro 
altamente 
recomendado, 
Fundalectura, 
2019.

Pies para la princesa 
es una obra donde se 
evidencian algunas de las 
características propias del 
estilo de Da Coll: el humor, 
el juego con las palabras 
y la puesta en escena 
de una obra casi teatral, 
en la que los personajes 
interactúan como si se 
tratara de una función de 
títeres. ¡La princesa ha 
perdido los pies!, pero 
rápidamente encuentra la 
manera de conseguir unos 
nuevos; contratará un par 
y lo anunciará en la prensa. 
Y, como es de esperar, 
aparecen los convocados… 
cada uno más estrafalario 
que el anterior. Ninguno 
logra convencer a la 
princesa, ¡hasta que llega 
el par indicado! 

Pies para 
 la princesa
Ivar Da Coll

Pies para la princesa
cataplu
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Ivar Da Coll

Pies para la princesa
Ivar Da Coll

21,5 x 21,5 cm 32 pp 
tapa dura cosida al hilo
isbn 978-958-59619-8-2

El pollo Chiras
Víctor Eduardo Caro + Rafael Yockteng

22 x 22 cm 32 pp 
tapa dura cosida al hilo
isbn 978-958-56537-0-2

Ivar Da Coll nació en 
Bogotá. Ha publicado 
numerosos libros 
para niños como la 
archiconocida serie 
Chigüiro y los títulos 
Historias de Eusebio, 
No, no fui yo, Nano y sus 
amigos, José Tomillo, 
Dinosaurios, Carlos y 
Cuentos pintados de 

Víctor Eduardo Caro 
nació y murió en Bogotá 
(6 de marzo de 1877-
19 de marzo de 1944). 
Es uno de los autores 
más representativos de 
la poesía para niños en 
Colombia. Se formó 
como ingeniero y fue 
un devoto apasionado 
de las letras. Fundó el 

Rafael Yockteng nació 
en Lima. Es ilustrador de 
libros para niños y jóvenes 
y diseñador gráfico. En 
2000 ganó la convocatoria 
Utopía de la ibby . Ha 
ilustrado numerosos libros 
y es considerado uno de 
los máximos exponentes 
del libro álbum en 
Latinoamérica.

Rafael Pombo, entre 
muchos otros. Por su 
obra ha recibido varios 
reconocimientos, como 
el Premio Iberoamericano 
de Literatura Infantil 
y Juvenil, y ha sido 
nominado a los premios 
Hans Christian Andersen 
y Astrid Lindgren en 
varias oportunidades.

periódico para niños 
Chanchito, único en 
su estilo humorístico 
y desparpajado, en el 
que escribió poemas de 
una indiscutible calidad 
literaria.
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León y ratón narra la 
historia de un león y un 
ratón metiche y glotón 
que construyen una 
improbable amistad. Se 
trata de una moderna 
versión de la fábula de 
Esopo y de La Fontaine 
a la que se le suman el 
humor de Jairo Buitrago 
y de Rafael Yockteng. 
Un álbum inteligente y 
entrañable que promete 
ganar lectores de todas 
las edadesLeón y ratón

Jairo Buitrago + Rafael Yockteng
22 x 22 cm 40 pp
tapa dura cosida al hilo
isbn 978-958-59619-6-8

Jairo Buitrago nació en 
Bogotá. Es especialista 
en cine, escritor e 
ilustrador de libros para 
niños y jóvenes. Junto 
con Rafael Yockteng ha 
publicado numerosos 
álbumes ganadores 
de reconocimientos 
dentro y fuera de 
Latinoamérica.

Cristina Sitja Rubio 
nació en Caracas. Se ha 
formado en bellas artes 
y fotografía en Montreal, 
Nueva York, Austin y 
San Francisco. Hace 
15 años dejó la cámara 
por el lápiz y, cada 
tanto, publica un álbum 
ilustrado, a veces más. 
Mientras no ilustra libros, 

¿Qué hacer un 
domingo? recrea la 
semana de seis amigos 
que llevan una vida 
original, dedicada al arte. 
El trabajo de Sitja en este 
libro es muy peculiar, 
muy personal y a la vez 
absolutamente universal. 
La atmósfera que crea,  
el uso del grabado  
–incluso para escribir los 
textos–, y las situaciones 
en las que conviven 
estos personajes forman 
parte de un imaginario 
muy poco común en los 
libros para niños. En ese 
sentido, podemos decir 
que es un libro que deja 
de lado por completo 
los lugares comunes, 
aunque… ¿qué puede  
ser más común que  
un domingo?

¿Qué hacer un domingo?
Cristina Sitja Rubio

20 x 16 cms 32 pp 
tapa dura cosida al hilo
isbn 978-958-59619-9-9

Rafael Yockteng nació 
en Lima. Es ilustrador de 
libros para niños y jóvenes 
y diseñador gráfico. En 
2000 ganó la convocatoria 
Utopía de la ibby . Ha 
ilustrado numerosos libros 
y es considerado uno de 
los máximos exponentes 
del libro álbum en 
Latinoamérica

se dedica a la cerámica 
y al grabado. Vive entre 
Berlín y Barcelona. 
Ilustrado también por 
ella, Ediciones Ekaré 
publicó el álbum La 
apuesta, de Laia Jufresa.

Los Mejores Libros para 
Niños y Jóvenes, Banco 
del Libro, 2019.
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Adiós es un poema 
que recrea la alegría 
de un personaje de la 
costa que, después de 
una temporada alejado 
de su tierra natal, se 
prepara para volver. 
El poeta compara 
aquellas cosas que más 
le gustan de su tierra 
(en especial el mar, 
que es su leitmotiv) 
con las que hay en 
la ciudad andina en 
la que se encuentra. 
Esta edición incluye, 
además de la versión 
moderna del poema 
de Obeso, el texto 
original en dialecto. 

Este libro recibió la 
Beca para la publicación 
de libro ilustrado del 
Ministerio de Cultura  
de Colombia en 2016.

Adiós
Candelario Obeso + Juan Camilo Mayorga

27,5 x 21,5 cm 24 pp 
tapa dura cosida al hilo
isbn 978-958-59619-0-6

Candelario Obeso 
nació en Mompox, 
Colombia. Fue un 
importante poeta que 
escribió en dialecto.  
Se le considera 
precursor de la poesía 
negra en Latinoamérica. 
Este texto es el primero 
de su autoría que se 
publica para niños.

 Mis paisanas son parditas,

las de ustedes coloradas;

mas, de aquellas, en el pecho,

 hierve el mar.

 Aquí el pobre campesino

vive en triste soledad,

muy distante del que vive

 junto al mar.

Juan Camilo Mayorga 
nació en Bogotá.  
Es diseñador gráfico 
egresado de la Universidad 
Nacional de Colombia, 
donde se desarrolló 
en la especialidad de 
ilustración y arte. Su 
trabajo ha trascendido 
las fronteras de Colombia 
y ha sido reconocido en 
premios nacionales e 
internacionales. En esta 
editorial tambien ha 
ilustrado Siete cuervos 
& ocho cuentos de Jairo 
Buitrago.
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Diccionadario
Darío Jaramillo Agudelo + Powerpaola

16,8 x 22 cm 36 pp 
rústica colaminada cosida al hilo
isbn 978-958-59619-4-4

Darío Jaramillo 
Agudelo nació en 
Santa Rosa de Osos, 
Colombia. Es poeta, 
novelista y ensayista.  
El juego con el lenguaje 
es una constante que 
se evidencia en su 
obra. En 2017 fue 
galardonado con el 
Premio Nacional de 
Poesía de Colombia.

Powerpaola nació en 
Quito. Estudió expresión 
artística en Cali y bellas 
artes en Medellín. Dibuja 
y viaja sin descanso. 
Ha vivido en Colombia, 
Argentina, Francia, El 
Salvador y Australia. 
Su obra gráfica ha sido 
expuesta en Bogotá, 
Nueva York, San Pablo, 
Milán, París y Sydney. 

Maité Dautant 
nació en Caracas. Ha 
dedicado muchos años 
al estudio de los libros 
para niños y jóvenes. 
Trabajó en el Centro 
de Documentación del 
Banco del Libro, donde 
obtuvo el conocimiento 
sobre tradición oral que 
la ha llevado a realizar 
varias compilaciones. Es 
profesora universitaria, 

ensayista y una estudiosa 
de las tradiciones 
populares.

Mateo Rivano nació 
en Bogotá. Es un artista 
plástico formado en 
Florencia, Italia, que 
combina varios lenguajes 
como la pintura, el 
collage, la animación y 
ahora la ilustración para 
jóvenes.

Libro altamente 
recomendado, 
Fundalectura, 2018.

Mención Palabra y 
juego, Los Mejores 
Libros para Niños y 
Jóvenes, Banco del 
Lbro, 2019.

Diccionadario da vida a animales 
cuyos nombres nacen de la nada, del 
juego que el lenguaje tiene consigo 
mismo. Así, en este divertido libro 
ilustrado, toda una nueva fauna se revela 
al lector, como el piablo, la largatija, el 
pizcado y el bobodrilo. Estos sugerentes 
personajes imaginarios son retratados 
por Powerpaola con su característico 
estilo y humor.

No se aburra reúne juegos de palabras e 
ingenio para lectores de todas las edades. 
Fue publicado por primera vez en 2008, 
y con el tiempo se ha convertido en una 
referencia dentro de la literatura infantil y 
juvenil latinoamericana. Esta nueva edición ha 
sido revisada por la autora y cuenta con las 
ilustraciones de Mateo Rivano. En sus páginas 
texto e imagen se entremezclan para crear 
una experiencia de lectura muy particular.

No se aburra
Maité Dautant (comp.) + Mateo Rivano

16,8 x 22 cm 36 pp 
rústica colaminada cosida al hilo
isbn 978-958-59619-2-0
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Cuenta que te cuento
Olga González + Jim Pluk

19 x 24,5 cm 40 pp  
rústica colaminada cosida al hilo
isbn 978-958-56537-2-6

Olga González es bióloga 
y tiene una maestría en 
Literatura Infantil y Juvenil de 
la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Para Olga «todo 
está conectado»; le apasiona 
participar en proyectos que le 
den a ella y a niños y jóvenes 
la oportunidad de conocer el 
mundo, asombrarse y hacer 
posible lo que imaginan. Eso 
lo ha logrado como promotora 
de lectura y de actividades 
científicas, en su paso por el 
Festival Juvenil de la Ciencia 
«Eureka» y el Banco del Libro. 
En este último, además, ha 
liderado el estudio de los libros 
informativos y forma parte de  
su Comité de Evaluación.

Jim Pluk es un autor, 
ilustrador y artista 
colombiano. Ha 
ilustrado y escrito varias 
de sus publicaciones, 
incluyendo Pecas, Rayito 
y Fenn y la pera. Es 
un apasionado por los 
cómics y la investigación 
científica. Para su cómic 
La bienvenida de Canosa 
hizo un diplomado en 
astrofísica. Su trabajo 
está muy influenciado por 
hallazgos antropológicos 
realizados por la ciencia.  
Ha ilustrado otros cómics 
como Josefina, Canosa y 
los detestables humanos  
y Tumaco, entre otros.

Cuenta que te cuento 
es una recopilación de 
curiosidades, juegos y 
operaciones numéricas 
para lectores de todas 
las edades. En sus 
páginas se entremezclan 
el humor, la historia, la 
cultura pop, las ciencias 
naturales, la literatura 
y las matemáticas para 
dar vida a un libro que 
cabalga entre la ficción 
y la no ficción. Este libro 
inaugura una serie donde 
la diversión y el placer 
de saber van de la mano 
para abordar un área 
del conocimiento desde 
diferentes lugares  
y géneros. 

Este libro fue publicado 
en una primera edición 
hace más de una 
década. Hoy, Cataplum 
lo rescata y lo trae a los 
nuevos lectores en un 
formato distinto, con  
contenidos diferentes y 
con ilustraciones de Jim 
Pluk, las cuales crean  
un discurso con el cómic  
y el dibujo animado.
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Cuando el mundo 
era así compila 
relatos de personajes 
que provienen de 
la tradición oral 
latinoamericana, y 
otros que son producto 
de la imaginación del 
autor, desde su visión 
de cómo debió haber 
sido el mundo si solo 
hubiera sido habitado 
por animales. Así, a 
través del humor, la 
picardía y el ingenio 
al que ya nos tiene 
acostumbrados Triunfo 
Arciniegas, se dan 
situaciones sui generis 
en las que Tío Conejo, 
Tío Tigre, Tío Coyote y 
Tío Zorro, entre otros, 
hacen de las suyas.

Libro altamente 
recomendado, 
Fundalectura, 2018.

Cuando el mundo era así
Triunfo Arciniegas + Álvaro Sánchez

16,8 x 22 cm 56 pp 
rústica colaminada cosida al hilo
isbn 978-958-59619-1-3

Triunfo Arciniegas nació 
en Málaga, Colombia. Es 
escritor, dramaturgo, maestro, 
ilustrador y fotógrafo. Por sus 
más de 50 libros para niños y 
jóvenes ha recibido muchos 
premios y distinciones. Ha 
sido nominado al Premio Hans 
Christian Andersen 2018.

Álvaro Sánchez nació 
en Mompox, Colombia.
Esencialmente es un artista 
plástico que ha venido 
desarrollando trabajos 
de ilustración. Además 
de dedicarse a la pintura, 
es defensor de derechos 
humanos.

«— Te puedo enseñar a volar, por ejemplo  
 —dijo el cuervo.

— Los zorros no vuelan.
— Serás el primero. ¿Puedes imaginártelo?».

28 29

Llovió 
durante tres 
días y tres
noches.>

29

el chacal
truchasy las
5

28

Llovió 
durante tres 
días y tres
noches.>

29

42 43

Tío 
Rabipelado  

vivía 
escondiéndose >

el entierro
rabipeladotío
8

de
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44 45

El granjero se fue a caminar por ahí, donde no 
estuvieran los príncipes transformados en cuervos,  
y se encontró a su vecina, una niña que se llamaba  
María Josefa.

Se sentaron en un tronco viejo al lado del camino 
y el granjero le contó la historia de los siete cuervos. 
María Josefa se rascaba la cabeza, ella nunca había visto 
príncipes de verdad y, mucho menos, a unos convertidos 
en pájaros por culpa de una maldición. 

Decidió acompañar a su vecino y verlo con sus 
propios ojos. 

Cuando llegaron, los cuervos estaban tomando  
un baño de agua caliente.

—¿Agua caliente? –le dijo enojado el granjero a 
su esposa–, a mí nunca me toca agua caliente para 
bañarme.

—Ellos son príncipes y además a ti no te importa,  
tú te bañas una vez al mes –respondió ella. 

A María Josefa todo le parecía divertido.
Se acercó a la bañera a ver a los cuervos de cerca 

y los encontró muy normales. Eran unos cuervos 
comunes y corrientes: inteligentes, limpios, charlatanes 
y simpáticos. Pero no cabía duda, no eran ningunos 
príncipes. 

—Sus majestades –les dijo la niña a los cuervos–,  
mis vecinos me han encargado de cuidarlos y entrenarlos 
en la vida del campo para que no se aburran, así que 
vendré por ustedes mañana temprano. 

Siete cuervos & ocho cuentos
Jairo Buitrago + Juan Camilo Mayorga

16,8 x 22 cm 56 pp 
rústica colaminada cosida al hilo
isbn 978-958-52412-5-1

Siete cuervos 
& ocho cuentos 
reúne, como bien 

lo dice su título, 
ocho cuentos en los que 
los niños son protagonistas: 
niños inteligentes; uno 
que otro travieso, uno que 
otro pícaro, uno que otro 
desobediente; y si hay 
una característica común 
a todos es la ingenuidad. 
Buitrago tiene la virtud de 
comprender muy bien el 
mundo de los niños y de 
hablarles de igual a igual. 
Los temores, las alegrías, las 
tremenduras de los niños 
son bien conocidas por el 
autor y prueba de esto son 
sus textos, donde plasma 
una representación de la 
infancia muy original y muy 
cercana a la realidad. Estos 
cuentos sobre lo cotidiano 
son muy humorísticos y 
habrá más de un lector 
que los termine con una 
sonrisa. Las ilustraciones de 
Mayorga, de trazo libre y, 
por tanto, muy expresivas, 
nos muestran los distintos 
escenarios y personajes que 
conforman ese universo 
creado por Buitrago.

30 31

—Por supuesto –respondió sin mirarla. El ángel 
parecía confundido y la niña pensaba que se estaba 
alejando más y más. 

—¿No tienes una brújula? –preguntó otra vez la niña. 
—No tengo –dijo el ángel de la guarda, un poco 

fastidiado. 
Y, sin fijarse, el ángel tropezó con una raíz asomada  

en el suelo y cayó de panza en un charco. 
La niña, que seguía lloriqueando y enojada, se detuvo 

a verlo y trató de no reírse. Su túnica blanca era un desastre. 
—¿Te caíste? –preguntó la niña. 
El ángel miraba hacia arriba, hacia el cielo, con la 

boca abierta, y no quiso responder.
—Pronto va a llegar la noche –siguió hablando la  

niña– y va a ser peor si no me ayudas a regresar. Podemos  
buscar a un guardabosques y reportarnos como perdidos. 

—No –exclamó el ángel poniéndose de pie y sacudién- 
dose la mugre—, dije que te iba ayudar y te voy a ayudar. 

Caminaron otro rato y la niña se fijó en el ángel que 
cojeaba un poco. 

—¿Tienes agua? 
—No.
—¿Tienes una linterna? 
—No. 
—¿Una cajita de cerillos para hacer una fogata? 
—No.
—¿Algún teléfono?
El ángel se rascaba la cabeza y ya no respondía. 
—¡Mira! –dijo de repente–. Estos son hongos 

Jairo Buitrago nació en 
Bogotá. Además de su 
muy reconocida obra en el 
campo de los libros álbum, 
ha venido desarrollando 
un importate y destacado 
trabajo en la narrativa 
con libros como Días 
de rock de garaje, Los 
irlandeses, entre otros. Fue 
galardonado con el Premio 
Hispanoamericano Castillo 
2019.

Juan Camilo Mayorga 
nació en Bogotá.  
Es diseñador gráfico 
egresado de la Universidad 
Nacional de Colombia, 
donde se desarrolló en la 
especialidad de ilustración 
y arte. Su trabajo ha 
trascendido las fronteras 
de Colombia y ha sido 
reconocido en premios 
nacionales e internacionales. 
En esta editorial tambien 
ha ilustrado Adiós de 
Candelario Obeso.
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CON LOS OJOS ABIERTOS, CUAL HUEVOS FRITOS, SALEN LAS SOLTERONAS PEGANDO GRITOS,

Y ENTABLAN UNA LUCHA CON EL ZAPATO, DÁNDOSE POR VENCIDAS AL CABO RATO.

Pues la maldita pata
no se les mete,
ni que se la recorten
con un machete.

Imposible: no les pasa. 
¿Hay alguien más en la casa?

La que queda es la fregona,
es decir, la Cenicienta.

Pero, ¿a qué tomarla en cuenta?:
es demasiado patona…

¿Dijisteis la Cenicienta?
¡Pues a arreglarle su cuenta!

Somos Chuchita y Leonor,
las hermanas aludidas:
somos un par de bandidas
de las de marca mayor.

A mí me llaman la Cenicienta;
soy la sirvienta de esta pensión.
Soy una mártir de mis hermanas,
unas caimanas sin corazón,
que mientras gozan divinamente
junto a la gente de posición,
a mí me dejan los güergüeritos,
los huevos fritos, los choricitos
y el menestrón.

AL LEVANTARSE EL TELÓN FLOTA UN OLOR A JAMÓN 

MEDIANTE EL CUAL SE ADIVINA QUE ESTAMOS 

EN LA COCINA DONDE EMPIEZA LA CUESTIÓN.

Refrena tus emociones, niñita, 
y no llores tanto,
pues con tu copioso llanto 
vas a mojar los carbones.

¿Pero quién es esta dama 
que al fogón se me aproxima
con ese salto de cama 
y ese aspecto de madama
y ese mosquitero encima?

La Cenicienta  
al alcance de todos
Aquiles Nazoa + Ana Penyas

21,5 x 27 cm 52 pp  
tapa dura cosida al hilo
isbn 978-958-52412-4-4

Aquiles Nazoa
Nació en Caracas en 1920 
y murió en La Victoria 
(Venezuela) en 1976. Es 
un autor muy conocido en 
Hispanoamérica por su obra 
para adultos y niños (entre 
sus libros se cuentan La 
avispa ahogada, La ratoncita 
presumida, Algunos animales 
y sus defectos y El libro de 
los cochinitos, entre otros). 
Su trabajo comprende teatro, 
ensayo y poesía, y en todos 
los géneros Aquiles se destacó 
por su desparpajo, por el 
tinte político de sus escritos 
y, sobre todo, por el humor, 

la calidad de su obra literaria 
y la presencia de lo popular. 
Sin hacer concesiones, sin 
necesitar adaptaciones, 
su obra es absolutamente 
universal, quizás porque trató 
temas que se encuentran en el 
inconsciente colectivo. Su libro 
Humor y amor es un clásico 
entre los cultores del humor.

Ana Penyas 
Nació en Valencia (España) en 
1987. Es diplomada en Diseño 
Industrial y graduada en 
Bellas Artes en la Universidad 
Politécnica de Valencia. Fue 
seleccionada para realizar 

La Cenicienta al alcance 
de todos fue publicada en 
la década de los setenta. 
Esta obra de teatro, escrita 
por Nazoa, recrea la 
archiconocida historia de «La 
Cenicienta» y la contextualiza 
en una versión muy popular, 
muy divertida y muy 
contemporánea, con todo 
y que ronde los 50 años de 
publicada. Décadas después, 
Ana Penyas la reinterpreta 
con trazos en creyón y con 
una expresividad de la misma 
«calaña» de la de Nazoa.  
Ana capta el tono del texto  
e imprime a sus personajes el 
mismo carácter: lo hace a su 
manera y, por tanto, no sigue 
al dedillo las indicaciones de 
la obra teatral. Se trata de 
un libro con una propuesta 
muy novedosa y fuera de lo 
común.

Novedad

«A mí me llaman la Cenicienta;
soy la sirvienta de esta pensión.
Soy una mártir de mis hermanas,
unas caimanas sin corazón,
que mientras gozan divinamente
junto a la gente de posición,
a mí me dejan los güergüeritos,
los huevos fritos, los choricitos
y el menestrón».

una residencia artística 
en De Licerias (Oporto, 
2015). Recibió una mención 
especial en Iberoamérica 
Ilustra 2015 y ganó el v i i 
Catálogo Iberoamericano 
Ilustra en 2016. En 2017 
recibió el Premio Internacional 
de Novela Gráfica f n a c -
Salamandra Graphic, gracias  
al cual publicó su primera 
novela gráfica Estamos todas 
bien. En 2018 fue galardonada 
con el premio de autora 
revelación nacional del Salón 
del Cómic de Barcelona y con 
el Premio Nacional de Cómic 
por Estamos todas bien.
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Eu me ajeitei no colo dela, passei a m
ão no seu cabelo, endireitei sua coroa.

O cardeal:
— Vossa Majestade Pedro, quando foi o casamento?
— Eu não lembro o dia ao certo.
E o cardeal teve que beijar a mão da rainha morta.
O duque:
— Vossa Majestade Pedro, onde foi o casamento?
— Só pra você eu não digo.
E o duque teve que beijar a mão da rainha morta.
O conde:
— Vossa Majestade Pedro, alguém viu o casamento?
— O capelão.
— Vossa Majestade?
— Agora não.
— Vossa Majestade?
— Agora chega!
O marquês, o visconde e o barão,
todos tiveram que beijar a mão da rainha morta.

Na noite em que foi coroada, Inês soprou um pouco  
de brisa debaixo de cada janela.

Inés
Roger Mello + Mariana Massarani

27 x 20 cm 48 pp  
tapa dura cosida al hilo
isbn 978-958-56537-4-0

Roger Mello es un escritor e 
ilustrador brasileño. Recibió el 
premio suizo Espace-enfants 
en 2002 y, el mismo año, fue 
ganador del premio Jabuti 
en las categorías Literatura 
infantojuvenil e Ilustración con 
el libro Meninos do mangue 
(Companhia das Letrinhas, 
2001). Con varios trabajos 
premiados, se convirtió en 
hors-concours de los premios 
de la Fundação Nacional do 
Livro Infantil e Juvenil ( f n l i j ). 
Como ilustrador, recibió en 
2014 el premio Hans Christian 
Andersen. Hoy en día se dedica 
a la ilustración y a la escritura  
de obras para niños y adultos. 

Mariana Massarani nació 
y vive en Río de Janeiro. 
Ha escrito doce libros y 
ha ilustrado más de 150 
obras de diversos autores. 
La primera vez que supo 
de la historia de Inés, reina 
después de muerta, fue 
cuando aún era niña, en la 
revista Cripta. Le encantó 
conocer el monasterio 
Alcobaça en Portugal, 
donde están enterrados 
Inés y Pedro, uno frente 
al otro.

Novedad

«Un carruaje  
llegó de Castilla.  
En él venía Inés,  
para ser dama de la 
princesa Constanza.
¿De la princesa 
Constanza?
Sí, la esposa de 
mi papá.
Ah, tu mamá.
No, mi mamá era 
Inés, esa joven que 
sonrió cuando el 
príncipe hizo detener 
el carruaje».

Mi papá era Pedro.
¡Míralo llegando de cacería!

Hasta que Pedro, el Resuelto, alcanzó la torre.
Hasta que Inés decidió:
—Ahora sí, vámonos a vivir a las márgenes del Mondego.
¿En la Quinta de las Lágrimas? 
Sí, en la Quinta de las Lágrimas.
Pero ese no era aún el nombre de la quinta.

Encontré a mi madre junto a la fuente, cercada por tres 
consejeros.
Diogo, Pero, Álvaro.
Uno de los tres tenía una daga en la mano.
Inés me señaló a mí, a mis hermanos, y dijo:
—¿Pero ustedes me amenazan frente a los hijos de su rey?
Los consejeros no prestaron oídos.
Álvaro, Pero o Diogo, no sé cuál de los tres,
empuñó la daga.
La lámina entró suavemente en el vientre de Inés.
El pajarito, ¡qué cosa!, se me escapó.
—¡Inés!
Ahora no.
Ahora Inés está muerta.

Inés narra la historia de Inés de Castro (c. 1320-1355) desde una 
perspectiva totalmente novedosa: a través de la voz de Beatriz, hija de Inés 
y del rey Pedro i de Portugal. Con tono poético y un relato visual rico en 
estilos, formas y colores, cada página guarda una sorpresa para el lector, 
y cada imagen contribuye en la narración de un hecho histórico recreado 
literariamente por Roger Mello e ilustrado por Mariana Massarani.
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»Tus viejos sirvientes, los que te han criado,
saldrán para verte y, alborozado,
Antonio, tu ayo, aquel viejecito
que sobre los hombros te llevó a cabrito,
tartamudeando, ansioso de hablarte,
con sus nobles barbas barrerá la alfombra,
príncipe querido, para saludarte.

Cuando los peces se 
fueron volando es una 
historia que, a través de un 
lenguaje sutil y unas potentes 
imágenes, explora el dolor 
de la pérdida. Las imágenes 
conforman un relato en 
el que no sobra nada; un 
relato donde cada frase y 
cada ilustración acompañan 
al lector. Esta es una obra 
precisa y contundente, donde  
la calidad literaria y gráfica  
se manifiestan desde la 
primera página. 

Cuando los peces se fueron volando
Sara Bertrand + Francisco Javier Olea

21,5 x 27 cm 32 pp tapa dura cosida al hilo
isbn 978-958-56537-1-9

Sara Bertrand nació en Chile. Es una 
reconocida autora y una de las voces más 
auténticas de América Latina. Ganó el New 
Horizons Bologna Ragazzi Award 2017 con  
La mujer de la guarda (Babel, 2016) y fue 
incluida en el catálogo The White Ravens  
2017 con No se lo coma (Hueders, 2016).

Fernando Paz Castillo 
nació en Caracas. Cultivó 
fundamentalmente la crítica 
literaria y la poesía. Fue docente 
y diplomático, lo que le llevó a 
vivir 25 años en diversos países 
de América y Europa. Fue uno 
de los fundadores del Círculo de 
Bellas Artes y conformó la muy 
conocida generación del 18. En 
1969 recibió el Premio Nacional 
de Poesía de Venezuela.

Francisco Javier Olea nació en Chile. Ganó 
el Premio Altazor de Chile (2012) en Diseño 
e Ilustración y tres premios MAGs por sus 
ilustraciones para El Mercurio. En 2013 recibió 
la Mención Honrosa en el concurso de libro 
álbum A La Orilla del Viento del Fondo de 
Cultura Económica por el libro La vida sin Santi. 

Jesús Cisneros nació 
en Zaragoza, España. 
Estudió ilustración en 
la Escuela de Artes de 
Zaragoza e historia del 
arte en la Universidad 
de la misma ciudad. 
Ha recibido varios 
premios, entre ellos el 
Lazarillo de ilustración 
en 2007 por el álbum 
Ramón.

Los Mejores 
Libros para 
Niños y Jóvenes, 
Banco del Libro, 
2017.

Libro altamente 
recomendado, 
Fundalectura, 
2019.

fernando paz castillo
jesús cisneros

el príncipe moro 
y el pescadito de oro 

el príncipe m
oro y el pescadito de oro

Esta es la historia de un reino lejano, 
un príncipe, un hada y un pez dorado.

paz castillo
cisneros

El príncipe moro y el pescadito de oro
Fernando Paz Castillo + Jesús Cisneros

25 x 18 cms 40 pp tapa dura
isbn 978-958-59619-3-7

El príncipe moro 
y el pescadito de 
oro cuenta la historia 
de un príncipe que 
pierde su reino y que 
tiene la oportunidad 
de recuperarlo 
gracias a un hada 
que lo protege. Pero, 
como no escucha 
sus consejos y se 
deja seducir por un 
hada mala, no logra 
recuperar lo perdido. 
Se trata de una obra 
que nos conecta con la 
tradición oral española 
y, sobre todo, con el 
romancero; un género 
en el que abundan 
temas vinculados a 
la presencia mora en 
la península ibérica. 
Las ilustraciones de 
Cisneros, por su parte, 
evocan con maestría  
la cultura árabe.

Libro altamente 
recomendado, 
Fundalectura, 2018.
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Cesiones en español, envío de portafolios 
y proyectos editoriales
 mpazcastillo@cataplumlibros.com

Distribución Internacional e institucional
 cataplum@cataplumlibros.com

Distribución en Colombia
 Asociación Colombiana de
 Libreros Independientes (a c l i )

  distribucionacli@gmail.com

Cesiones para otros idiomas
 Piedad Saenz
 psaenz@lady-books.com

il
u

s
t

r
a

c
ió

n
 d

e
 l

a
 p

á
g

in
a

 s
ig

u
ie

n
t

e
 >

 a
n

a
 p

e
n

y
a

s
, 

l
a

 c
e

n
ic

ie
n

t
a

 a
l
 a

l
c

a
n

c
e
 d

e
 t

o
d

o
s

d
is

e
ñ

o
 d

e
l 

c
a

tá
lo

g
o

 >
 c

a
m

il
a

 c
e

s
a

r
in

o
 c

o
s

ta
 

 i
lu

s
t

r
a

c
ió

n
 d

e
 p

o
r

ta
d

a
 m

a
r

ia
n

a
 r

u
iz

 j
o

h
n

s
o

n
, 

l
a

 g
a

l
l

in
a

 y
 e

l
 m

o
n

s
t

r
u

o



2020


