LIBROS EN DISTRIBUCIÓN E XCLUSIVA

Editorial Zig-Zag, con más de 110 años de vida, se ha consolidado como la
editorial nacional más importante de Chile. Con una continua publicación de
libros y material educativo, el fomento lector ha sido desde siempre su pilar
fundamental. Trabajan ampliando y actualizando su catálogo con autores
contemporáneos e ilustradores talentosos, al tiempo que continúan rescatando importantes clásicos universales y nacionales.
Las colecciones de Zig-Zag proponen temáticas adecuadas para cada edad,
fomentando con contenidos de calidad, las artes, los valores, la imaginación,
la apreciación de los demás y el desarrollo de la identidad, entre otros
aspectos fundamentales de la construcción del ser humano.
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MATERIAL DISTRIBUIDO EN ARGENTINA EXCLUSIVAMENTE POR EDITORIAL HOLA CHICOS

CONTAMOS ARTE

desde los 7 años

Formato 24x17 > Ilustraciones a color > Tapa blanda con solapa completa

Sensibilizamos a los niños con mágicas ilustraciones y el recuento de los argumentos de obras
clásicas del ballet, la ópera y los conciertos, junto con la biografía del compositor y un testimonio
de un artista contemporáneo.

Sherezade ı CONCIERTO

El príncipe
Cascanueces

Recontado e ilustrado por

Recontado por Gloria Salas

Carolina Durán

Ilustraciones: Carolina Durán

ISBN: 978-956-12-2621-0 | Págs: 32

ISBN: 978-956-12-2622-7 | Págs: 32

Inspirado en el concierto de Rimsky-Korsakov y en los relatos de Las mil y una noches, este cuento recrea las historias de Simbad el marino, el príncipe Kalender, la princesa salvada por un caballo mágico y, principalmente, el
poder de la palabra de Sherezade para salvar su vida ante
los deseos de venganza del Sultán.

El lago de los cisnes
BALLET

ı

Basado en el ballet clásico de Piotr Ilich Tchaikovsky, este
cuento nos sumerge en la magia de una noche de Navidad
que da vida a los juguetes, armas a las ratas, esperanza a
un cascanueces y aventuras a una tierna niña. La representación
tradicional del mes de diciembre puede ahora disfrutarse
y leerse durante todo el año.

La Flauta Mágica

ı ÓPERA

Recontado por Alejandra Schmidt

Recontado por Alejandra Schmidt

Ilustraciones: Carolina Durán

Ilustraciones: Carolina Durán

ISBN: 978-956-12-2358-5 | Págs: 32

ISBN: 978-956-12-2328-8 | Págs: 32

Basado en el ballet de Piotr Ilich Tchaikovsky, este cuento
reúne todos los elementos para que una historia de amor
sea inolvidable: engaño, traición, alguien que se interpone
entre los amantes y, finalmente, un sacrificio trágico pero
esperanzador.
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ı BALLET

La gran ópera de Wolfgang Amadeus Mozart es un verdadero
canto al amor. A través de las ilustraciones, Tamino y Pamina,
Papageno y Papagena le dan la bienvenida a los niños a
una ópera llena de simbolismos.

27/12/16 14:14

MATERIAL DISTRIBUIDO EN ARGENTINA EXCLUSIVAMENTE POR EDITORIAL HOLA CHICOS

VIENTO JOVEN
Formato 13x18,5 > Ilustraciones a una tinta > Tapa blanda

Ofrecemos a los estudiantes una amplia variedad de textos con distintas complejidades lectoras
y temáticas y de autores.

La cabaña del tío Tom

La isla del Tesoro

Harriet Beecher, EE.UU.

Robert L. Stevenson, escocés

Versión: Jaime Valdivieso
Ilustraciones: Mario Igor.

Versión: Sonia Montesino
Ilustraciones: Coré

Desde 10 años | NOVELA
ISBN: 978-956-12-1115-5
Págs: 168

Desde12 años | NOVELA
ISBN: 978-956-12-3009-5
Págs: 152

Veinte mil leguas de
viaje submarino

Desde 12 años | NOVELA
ISBN: 978-956-12-1232-9
Págs: 160

Cuentos de la selva

Julio Verne

Horacio Quiroga

Versión: Soledad Miranda
Ilust. portada: Mariano Ramos

Ilustraciones: Andrés Jullian
Ilust. portada: Fabiola Solano
Desde 10 años | CUENTO
ISBN: 978-956-12-2366-0
Págs: 136
Cuentos: La tortuga gigante, Las medias de los flamencos, El loro pelado, La guerra de los
yacarés, La gama ciega, Historia de dos cachorros de coatí y de dos cachorros de hombre, El
paso del Yabebirí, La abeja haragana, El potro salvaje, El regreso de Anaconda.
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MATERIAL DISTRIBUIDO EN ARGENTINA EXCLUSIVAMENTE POR EDITORIAL HOLA CHICOS

DELFÍN DE COLOR VERDE

desde los 7 años

Formato 13x18,5 > Ilustraciones a color > Tapa blanda

Formamos lectores independientes a través de lo mejor de la literatura infantil y universal,
seleccionada de acuerdo a los intereses y niveles de lectura de los niños.

Cuentos de Perrault

Cuentos de Grimm

Charles Perrault

Jacob y Wilhelm Grimm

Ilustraciones: María José Arce

Versión de María Rosa Lima
Ilustraciones: Carmen Cardemil

ISBN: 978-956-12-2371-4
Págs: 96

ISBN: 978-956-12-2612-8
Págs: 104

Este libro contiene algunos de los famosos cuentos de
Perrault. En ellos, los argumentos, personajes y diálogos
permanecen, enseñando que aquel que actúa con buenas intenciones siempre obtiene su recompensa y que
el bien siempre se sobrepone al mal.
Cuentos: El Gato con botas, Caperucita roja, Pulgarcito,
La Cenicienta.
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Los cuentos recopilados en este libro rescatados de
la tradición oral por los hermanos Grimm, destacan
importantes valores universales.
Cuentos: La liebre y el erizo, La mujer del manantial y sus
gansos, Blancanieves, La serpiente blanca, El burrito.
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MATERIAL DISTRIBUIDO EN ARGENTINA EXCLUSIVAMENTE POR EDITORIAL HOLA CHICOS

DELFÍN DE COLOR AZUL

desde los 9 años

Formato 13x18,5 > Ilustraciones a una tinta > Tapa blanda

Interesamos a nuestros lectores con novelas, cuentos, poemas y fábulas atractivas e
interesantes, de autores contemporáneos y clásicos que los acompañarán en su
desarrollo lector.

Cien fábulas
fabulosas

La isla enamorada

Juan Andrés Piña

Jacqueline Balcells

Ilustraciones: Andrés Jullian

Ilustraciones: Fabiola Solano

ISBN: 978-956-12-2006-5 |
Págs: 160

ISBN: 978-956-12-2617-3 |
Págs: 120

Las fábulas de este libro presentan distintos animales, a los
que, tal como se hizo desde la Antigüedad, se les asignan
virtudes y defectos propios de los humanos y contienen
enseñanzas y moralejas cruciales para la educación.

PROXIMAMENTE

De brujas
caprichosas y hadas
desencantadas

PROXIMAMENTE

El crimen de la calle
Bambi
Hernán del Solar

Ilustraciones: Carolina Durán

Premio Nacional de Literatura
1968
Ilustraciones: Andrés Jullian

ISBN: 978-956-12-2509-1 |
Págs: 112

ISBN: 978-956-12-0931-2 |
Págs: 104

Josefina Hepp

Este libro presenta dos historias contextualizadas en el
mundo actual: la de una bruja caprichosa, cuya vida cambiará para siempre cuando recibe una inesperada invitación;
y la de un hada que por no haber usado su magia está
pronta a desaparecer.
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En el primer cuento, una Isla se enamora del náufrago que
llega a ella; en el segundo, el protagonista llega a la Isla de la
Suerte, sin saber si lo que le ocurrió es buena o mala suerte
y, en el tercer cuento dos pueblos muy distintos protagonizarán sorprendentes sucesos cuando crucen la frontera que
los separa en la isla de la Paz.

Nap, un reflexivo y pasivo bulldog, junto a Moisés, un
travieso y perceptivo salchicha, son dos perros detectives
de Animalandia que investigan toda clase de intrigas y
crímenes misteriosos para proteger y mantener la paz.
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MATERIAL DISTRIBUIDO EN ARGENTINA EXCLUSIVAMENTE POR EDITORIAL HOLA CHICOS

LECTORCITOS AZUL

desde los 4 años

Formato 20x20 > Ilustraciones a color > Tapa blanda con solapa completa

Acompañamos a nuestros primeros lectores en su camino hacia la lectura con una cuidada
selección de cuentos y versos, junto a atractivas ilustraciones.

¡Traca traca, qué alaraca!

Miguel tiene un secreto

Paz Corral

Trinidad Castro

Ilustraciones: Fabiola Solano

Ilustraciones: Virginia Herrera B.

ISBN: 978-956-12-2868-9 | Págs: 32

ISBN: 978-956-12-2753-8 | Págs: 32

Sofía es temerosa y muy alaraca: su imaginación
logra que todo lo que la rodea de pronto se
transforme en algo enorme que la amenaza. Las
ilustraciones expresan con humor las impresiones
de Sofía, quien descubre que el amor de su madre todo lo contiene. Un cuento que estimula el
desarrollo de la lectura predictiva y motiva una
lectura en voz alta con gran participación.

Sobre los fríos hielos los pingüinos se reúnen
y comparten durante el día; menos Miguel,
que se aparta de sus pares, avergonzado de
sus enormes pies. Miguel pasa los días solo,
triste y ensimismado, hasta que un día descubre que sus pies pueden hacer cosas asombrosas y que él es igual a cualquier pingüino
de la colonia.
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MATERIAL DISTRIBUIDO EN ARGENTINA EXCLUSIVAMENTE POR EDITORIAL HOLA CHICOS

LECTORCITOS ROJO

desde los 6 años

Formato 20x20 > Ilustraciones a color > Tapa blanda con solapa completa

Ofrecemos a los niños una selección de cuentos, fábulas, mitos y clásicos de la literatura infantil,
complementada con diferentes estilos de ilustraciones.

Caperucita Roja y Abuelita,
detectives privados

El talón de Aquiles
y otros mitos griegos

Paz Corral

Cecilia Beuchat y Carolina Valdivieso

Ilustraciones: Fabiola Solano

Ilustraciones: Marianela Frank

ISBN: 978-956-12-2745-3 | Págs: 40

ISBN: 978-956-12-2746-0 | Págs: 40

El Leñador lleva varias noches sin dormir, al parecer un cantor desconocido le quita su paz
nocturna, ¿quién podrá ser? ¡Este es un caso para
Caperucita Roja y su Abuelita! Expertas en encontrar pistas y descubrir misterios, estas detectives tendrán en este libro la oferta de un nuevo
ayudante: nada menos que el Lobo.

En este libro se relatan algunos de los mitos griegos
más famosos y valorados, de una manera amena
y entretenida para los niños. Además, las ilustraciones de los personajes y sus respectivos mitos
están hechas con gran talento y logran retratar
muy bien parte importante de la mitología griega..

CAT Zig-Zag 2017.indd 7

Mitos: Aracne, la araña; El rey Midas; El talón de
Aquiles, el gran héroe; Prometeo, el bienhechor de
los hombres.
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MATERIAL DISTRIBUIDO EN ARGENTINA EXCLUSIVAMENTE POR EDITORIAL HOLA CHICOS

Las dos miradas

desde los 7 años

Formato 20x20 > Ilustraciones a color > Tapa blanda con solapa completa

Motivamos a los niños a percibir el mundo que los rodea desde todas sus perspectivas, con dos
cuentos que presentan sin prejuicios las dos caras de una misma situación; ambos relatos se
encuentran en un final compartido.

En la casa del lado - EMPATÍA
Catalina Covacevich
Ilustraciones: Carlos Denis
ISBN: 978-956-12-2920-4 | Págs: 40

Cuando Emilio llega a vivir a la casa del lado de la señora Marta, esta ve su tranquilidad amenazada por un constante
bullicio y a su vez el niño se ve limitado en sus juegos. Ambos, de generaciones muy diferentes, deben buscar el diálogo para poder convivir. La amistad que surge entre los dos muestra la importancia de la empatía y las sorpresas que
nos regala la vida.

Viaje a la Luna - AMISTAD
Rosario Elizalde
Ilustraciones: María José Olavarría
ISBN: 978-956-12-2332-5 | Págs: 40

Dos niños, que provienen de mundos sociales distintos, comparten un sueño en común: llegar a la Luna. Por un lado,
uno prepara la nave espacial; y por el otro, un niño prepara su telescopio. Este cuento plantea la complejidad de las diferencias sociales, pero entrega, gracias a la mirada transparente y libre de prejuicios de los niños, una sincera historia de
amistad y de integración.
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