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“Este libro es la voz de la carranga, 
es la voz del campo, es la sabiduría de todo un pueblo, 

es la alegría y la tristeza de lo que vivimos a diario, 
es la consciencia ecológica de un país”. Adrián Freja de la Hoz

Escrito en verso por Jorge Velosa, El convite de lo animales narra la 
historia de Juan Torbellino, un amante de la canta y del saber po-
pular que, en sus andares, se topa con un centenar de animales y se 
une a ellos en una muy entretenida jornada que irá desde la mañana 
hasta bien entrada la noche. Como buen juglar, Juan Torbellino se 
convierte en testigo y narrador de un alegre convite en el que cada 
animal, desde el toche hasta el chirlobirlo, pasando por la comadreja, 
el perro, la vaca, el mosco, la chisga y el currucuy, compartirá su his-
toria, su cuento, sus recuerdos, sus pesares, sus orgullos y derrotas, 
y hasta sus pullas e indirectas.

Una obra en la que se despliega la voz narrativa de Jorge Velosa, 
co fundador y principal vocero de la música carranguera. El maestro 
dedicó 40 años de trabajo a su escritura y ahora nos deleita con la 
riqueza, la vivacidad, el buen humor y la originalidad de un lenguaje 
que, a su vez, honra su crianza campesina.

Lo acompañan las ilustraciones de Soma Difusa, artista y mu-
ralista bogotana graduada de la Universidad Nacional y quien ha 
explorado en su trabajo las costumbres, los paisajes y las realidades 
sociales en distintos territorios del país.
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AUTOR: Jorge Velosa Ruiz
ILUSTRADORA: Soma Difusa
AÑO: 2021
FORMATO: 20 cm 3 26 cm. Tapa blanda, solapas
PÁGINAS: 268, color
PRECIO: 60.000 pesos

PALABRAS CLAVE: Cultura campesina, campo, costumbrismo, poesía colombiana, 
cantas y coplas, animales, autores colombianos.



Una crónica ilustrada sobre los últimos días 
de la campaña libertadora

Este libro nos relata lo sucedido durante los últimos días de la cam-
paña libertadora, desde que el ejército libertador salió de los llanos 
orientales y atravesó el páramo de Pisba, hasta su victoria en la ba-
talla del Puente de Boyacá. En ese discurrir de acciones militares, 
ambos ejércitos, el patriota y el realista, le rezaron al mismo santo, 
el apóstol Santiago, para que los favoreciera en sus causas opuestas. 
El santo se vio entonces en un aprieto: ¿a quién daría la victoria? ¿A su 
milenario pueblo español o a sus nuevos devotos neogranadinos? 

Armando Martínez Garnica es historiador y profesor emérito de 
la Universidad Industrial de Santander. Ha publicado 32 libros y más 
de un centenar de artículos en revistas y obras colectivas. Fue el di-
rector del Archivo General de la Nación. Reside en Bucaramanga, 
dedicado a investigaciones históricas y proyectos culturales.

Anderson Cubillos es diseñador gráfico de la Universidad 
Nacional de Colombia. Tiene un especial gusto por las técnicas tra-
dicionales de pintura y de dibujo. Su estética de sketch se adaptó 
perfectamente a las necesidades del libro y del relato. 

AUTOR: Armando Martínez Garnica
ILUSTRADOR: Anderson Cubillos
AÑO: 2020
FORMATO: 18 cm 3 20 cm. Tapa dura
PÁGINAS: 42, color
PRECIO: 44.000 pesos

PALABRAS CLAVE: Literatura infantil, Bicentenario, Campaña Libertadora, historia 
de Colombia, Simón Bolívar, libro ilustrado, autores colombianos, historia para niños 
y jóvenes, Boyacá.
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¡Una canción que le canta a la paz hecha libro!

Este libro hace parte de un movimiento por la paz que nació con la 
canción “Para la guerra, nada”, compuesta por la cantautora colom-
biana Marta Gómez. La Fundación Magnolia para la Paz y el Bienestar 
y Editorial Monigote se unieron para que su mensaje de amor y re-
conciliación tomara forma de libro y llegara así a nuevos destinos 
y personas. 

Fue así como la reconocida artista barranquillera Daniela Violi 
interpretó cada una de sus estrofas y a partir de ellas generó una his-
toria cuyo protagonista es el espíritu de la paz, representado en una 
semilla.

Marta Gómez es una de las compositoras e intérpretes más des-
tacadas de la escena musical internacional. Ha recibido numerosos 
premios musicales, fue nominada a los premios Billboard en 2005 en 
la categoría Jazz Latino, y fue incluida por el sello Putumayo World 
Music en su recopilación de cantantes femeninas latinoamericanas. 
Su canción “Para la guerra nada” se ha convertido en un himno de 
paz a nivel mundial.
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AUTOR: Marta Gómez
ILUSTRADOR: Daniela Violi
AÑO: 2020
FORMATO: 26 cm 3 20 cm. Tapa dura
PÁGINAS: 36, color
PRECIO: 60.000 pesos

PALABRAS CLAVE: paz, educación para la paz, libro ilustrado, Marta Gómez, Daniela 
Violi, canción “Para la guerra, nada”, autores colombianos, música, Fundación Magnolia 
para la Paz y el Bienestar.



Una historia para leer en familia 
y amar nuestros lugares de origen.

Rogelio Páramo, un oso de anteojos que no hace más que trabajar, 
sale de la ciudad con su familia para ir a conocer un parque natural 
de Colombia que, dicen, es mágico: Caño Cristales. Tras un viaje de 
aventura en el que conocerán a seres de otros mundos, y luego de sor-
tear un incidente, las coloridas aguas del místico río cambiarán para 
siempre la vida de esta familia de osos, en especial la de Rogelio. 
Ideal para leer en familia, en la biblioteca o en el salón con los más 
pequeños. 

Amalia Satizábal es una apasionada del arte contemporáneo. 
Después de hacer una especialización en Ilustración Creativa y una 
maestría en Ilustración para LIJ, se dedica de lleno al dibujo. Vive 
feliz con su marido y sus gatos en una casa en Bogotá, donde crea, 
dicta talleres y lee.

AUTOR: Amalia Satizábal
AÑO: 2020
FORMATO: 16.5 cm 3 22.5 cm. Tapa dura
PÁGINAS: 44, color
PRECIO: 44.000 pesos

PALABRAS CLAVE: literatura infantil, libro álbum, Caño Cristales, parques nacionales 
naturales, autores colombianos, historias para niños.
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“La cucharita no se perdió. Está en el corazón 
de todos los colombianos”. Jorge Velosa

¿Existió realmente la famosa cucharita de Jorge Velosa? ¿Quién se la 
regaló? ¿En dónde se le perdió? Este libro nos cuenta la historia real 
que dio origen a la canción con la que el maestro Jorge Velosa se dio 
a conocer en Colombia y el mundo.

Basado en el testimonio de Gregorio Martínez, quien le regaló la 
cucharita a Velosa en 1979, y en el de otros campesinos de Velandia 
y de Saboyá, este colorido relato de Germán Izquierdo rinde un tribu-
to al paisaje, a las costumbres y a la cultura campesina colombiana.

Con ilustraciones del artista Jose Arboleda que evocan paisajes y 
personajes reales, este libro es ideal para primeros lectores, aunque 
se ha ganado también la simpatía de los adultos.

La Cucharita fue recomendado por la revista Arcadia como uno 
de los mejores libros ilustrados publicados en Colombia en 2015.

Seleccionado en 2016 por el Gobierno de Colombia 
para la colección Leer es mi cuento.

AUTOR: Germán Izquierdo Manrique
ILUSTRADOR: Jose Arboleda
AÑO: 2015
FORMATO: 18 cm 3 20 cm. Tapa dura
PÁGINAS: 32, color
PRECIO: 42.000 pesos

PALABRAS CLAVE: Literatura infantil, libro ilustrado, autores colombianos, carranga, 
coplas y canciones, tradición oral campesina, identidad cultural, costumbrismo.
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“Un libro acerca del optimismo y la intuición para ayudar a 
quienes te rodean”. Edward Van de Vendel

Marta, una niña soñadora y alegre, ha notado que su hermano Bor 
tiene pesadillas y anda de mal humor. Él ya no conversa en la mesa, 
se burla de ella y ¡ya no la quiere acompañar al colegio!

Así que ella se inventa un plan en compañía de sus amigos Tina, 
Pupo, Canguro y Koala, con quienes viaja cada noche en sus sueños, 
para que Bor tenga otra vez sueños tranquilos y vuelva a ser su her-
mano de siempre. 

Los personajes y el mundo fantástico de ¡Chau! hacen que cada 
vez que abramos sus páginas descubramos nuevos detalles en la ilus-
tración y nuevos significados en la historia. Un libro para leer y releer 
con niños en la casa, en el jardín o en el colegio.

Con alrededor de 20 libros publicados y traducidos a va rios idio-
mas, Van de Vendel es un reconocido escritor holandés de literatura 
infantil y juvenil que ha recibido numerosos premios.

Marije Tolman, ilustradora de ¡Chau!, también ha recibido varios 
premios, entre ellos el Bologna Ragazzi Award.

AUTOR: Edward Van de Vendel
ILUSTRADOR: Marije Tolman
AÑO: 2016
FORMATO: 20 cm 3 26 cm. Tapa dura
PÁGINAS: 36, color
PRECIO: 42.000 pesos

PALABRAS CLAVE: libro álbum, literatura infantil, hermandad, miedo, confianza, 
imaginación, Edward Van de Vendel, Marije Tolman.
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Un libro de aventura con ilustraciones naturalistas 
cuyo escenario es el místico ecosistema de páramo.

El espíritu del páramo cuenta la historia de Edward Mackenzie, un ex-
plorador escocés que en 1900 llegó a Colombia en busca del tesoro 
de El Dorado. En su travesía, se topó con un territorio custodiado por 
guardianes muiscas que le negaron sus tesoros y, en cambio, lo lleva-
ron a reconciliarse con el orden natural de la Tierra. 

Celso Román es uno de los autores de literatura infantil y juvenil 
más reconocidos de Colombia. Por su parte, el trabajo de ilustración 
de Paula A. Romero y Emmanuel Laverde ha sido expuesto en esce-
narios como el Museo Nacional de Colombia, el Jardín Botánico de 
Lucca (Italia), y The USA Botanical Garden (Washington). 

Seleccionado en 2018 por la Biblioteca Nacional y la Cámara 
Colombiana del Libro para Reading Colombia.

Seleccionado en el catálogo 2019 de Libros Altamente 
Recomendados por Fundalectura.

Seleccionado en el Catálogo Cerlalc-ibby 2020 
de libros para el desarrollo sostenible.
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PALABRAS CLAVE: literatura juvenil, libro ilustrado, medio ambiente, cronistas de indias, 
El Dorado, cultura muisca, mitos y leyendas, páramos, ilustración naturalista.
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Libros en proceso

Kogi: el corazón de la Tierra
Mensajes de los mamos desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Compilación de Jorge Dib

Nuestras Señoras
Milagrosas vírgenes de Colombia

Germán Izquierdo, fotografías de Juan Esteban Duque

Carne de cañón
Novela gráfica sobre la toma del Palacio de Justicia, 1985.

Guion basado en investigación 
de Héctor Acevedo y Mauricio Gaviria

La mamá de la lluvia y otros cuentos
De la sierra nevada de Güicán y del Cocuy

Josué Correa Valbuena, ilustraciones de Andrea Castro Naranjo

El árbol de la abundancia
Mito de la etnia indígena piapoco

Adaptación de Francisco Ortiz, ilustraciones de Ciça Fittipaldi

Guía ilustrada de aves de Bogotá y sus alrededores
Humedales, bosque de niebla y páramo

Gary Stiles, Loreta Rosselli, Oswaldo Cortés, 
Dayra Ximena Chavarro, Angela María Amaya. 

Ilustraciones de Paula A. Romero 
Dirección de arte por Emmanuel Laverde

País de sol y viento
Poemas a Colombia

Selección y prólogo de Federico Díaz-Granados

Historia de cómo murió mi abuelo
Relato huitoto

Adaptación de Fernando Urbina Rangel, ilustraciones de Santiago Cubides



La línea de publicaciones de 
Editorial Monigote es el patrimonio, 

cultural y biodiverso de Colombia.

Buscamos nuestras historias 
en el campo, en la ciudad, en las 

reservas naturales y en las tradiciones 
y conocimientos ancestrales de nuestros 

indígenas, afros y campesinos.

Estamos comprometidos 
con el cuidado del ambiente 

y el respeto a la madre Tierra.

www.editorialmonigote.com
correo electrónico: contacto@editorialmonigote.com

whatsapp: 3157415884
 editorialmonigote
 editorialmonigote


