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“libros que se pueden leer, ver, 
escuchar, tocar, construir y narrar”.

Somos una editorial transmedia 

especializada en literatura infantil 

y juvenil. Producimos contenidos 

de gran valor estético que fluyen 

a través de diferentes platafor-

mas: papel, computadores, ta-

blets y teléfonos inteligentes; y 

que articulan diversos lenguajes: 

literatura, animación, música e 

ilustración, en una misma expe-

riencia de lectura, rica y diversa.

Ofrecemos a niños, padres y 

maestros historias profundas que 

invitan a conocer y transformar el 

mundo. En nuestra propuesta 

editorial, los avances tecnoló-

gicos están al servicio de la cons-

trucción de sentido: son libros 

que se pueden leer, ver, escu-

char, tocar, construir y narrar, y 

que conducen, fundamental-

mente, al juego y al diálogo.
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“Una historia para 
volver a creer en el  

poder de la imaginación”

Autor:  Lizardo Carvajal

Ilustrador:  Eulalia Cornejo

Género:  Literatura Infantil

Páginas:  36 páginas

Tamaño:  20 x 20 cm.

Ilust: 12

¿Qué se necesita para ser un gato de verdad? 

¿Maullar toda la noche? ¿Cazar ratoncillos? ¡O 

tal vez solo se necesite un poquito de imagina-

ción! En este libro te encontrarás con la cotidia-

nidad de un gato muy poco común. Maravillo-

samente ilustrado por la artista ecuatoriana 

Eulalia Cornejo y escrito por la prosa contun-

dente de Lizardo Carvajal, Un gato de verdad es 

una historia felina a la que podrás dar vida con 

tu celular, utilizando la tecnología BookTron .®

Un gato de verdad
Editorial LuaBooks, Co. 
2a Ed: 2018, 7.000 copias.

Ediciones y tiradas Ficha Técnica

Lo que puedes hacer con este libro

ArteEducación Interactividad

Lectores en marcha: 
Desde 3 años

Lectura compartida: 
Desde 1 año

Edades

Ver ilustraciones 
digitales en técnica de 
acuarela.

Articular imágenes, 
historias y sonido a 
través del CatTron®.

Animar cada ilustración 
con un solo toque en la 
pantalla de tu celular.

Pasar la página con un 
movimiento de arrastre.

DESCARGA UNA
MUESTRA DEL LIBRO  

36 páginas llenas de
imaginación y ternura

Complementos transmedia

Preciosa edición en
pasta blanda  

Edición 
Inglés-Español

Reflexionar sobre la 
posibilidad de ponernos 
en el lugar de otros.

Valorar la imaginación 
como fuente de 
creatividad.

Anima las páginas 
del libro con CatTron®



“Una historia acerca de la 
identidad y lo valiosa que 

 es tu propia voz”

Pájaros, trinos, alas y una desbordante imagina-

ción es lo que encontrarán niños y adultos en El 

pájaro de los mil cantos. Este maravilloso libro 

ilustrado, te llevará tras el rastro de un miste-

rioso pájaro capaz de imitar a todas las otras 

aves. En el recorrido, descubrirás pájaros nunca 

antes vistos ni registrados por la ornitología. 

¿Lograrás encontrar al pájaro de los mil cantos? 

¿Estás dispuesto a intentarlo? Solo necesitas 

afinar el oído con el compás de tu corazón.

El pájaro de los mil cantos

ArteEducación InteractividadEdades

Apreciar ilustraciones 
en técnica de 
découpage.

Descubrir ilustraciones 
ricas en simbolismo.

Animar cada una de las 
páginas del libro con la 
aplicación BirdTron®.

Cambiar la narración a 
tres idiomas diferentes.

Anima las páginas 
del libro con BirdTron®

Disfruta el libro 
digital interactivo

Complementos transmedia

Nunca un libro fue
tan poderoso 

Edición 
Inglés-Español

Autor:  Lizardo Carvajal

Ilustrador:  Lizardo Carvajal

Género:  Literatura Infantil

Páginas:  60 páginas

Tamaño:  20 x 20 cm.

Ilust: 23

Editorial LuaBooks, Co. 
4a Ed: 2017, 14.500 copias.

Sesi SP, Br. 
1a Ed: 2017, 1000 copias.

Rapsodia Edizioni, It. 
1a Ed: 2017, 1000 copias.

Ediciones y tiradas Ficha Técnica

DESCARGA UNA
MUESTRA DEL LIBRO  

Ceibo Editores, Ch. 
1a Ed: 2015, 1000 copias.

Raspabooks, Es. 
1a Ed: 2016, 1500 copias.

Dialogar alrededor de 
la importancia del 
pensamiento propio.

Reflexionar sobre la 
diversidad en todos sus 
aspectos.

Lectores en marcha: 
Desde 4 años

Lectura compartida: 
Desde 2 años

Lo que puedes hacer con este libro



“Un libro sobre la 
poesía que habita en los 
momentos más simples”

Chancho aprendió a seleccionar los momentos 

memorables, a escoger con cuidado aquello 

que se atesora en la memoria. Sus padres tam-

bién lo saben y, a pesar de estar muy ocupados, 

un día hicieron un alto en el camino para pensar 

en lo importante. Un libro que te invita a guar-

dar lo que fue, te anima a soñar lo que será y a 

construir recuerdos para el futuro. En tiempos 

de lo efímero y lo instantáneo, este libro es un 

homenaje a la magia de detener el tiempo con 

luz y pintar en la memoria un trocito de vida.

Momentos

ArteEducación InteractividadEdades

Disfrutar de 
ilustraciones con la 
belleza del trazo 
manual.

Ideal para la leer en 
voz alta por la 
articulación del 
lenguaje musical, 
gráfico y literario.

Animar las ilustraciones 
del libro con la 
aplicación PigTron®.

Preciosa edición
en pasta dura

Complementos transmedia

Autor:  Silvia Valencia

Ilustrador:  María P.

Género:  Literatura Infantil

Páginas:  42 páginas

Tamaño:  17 x 13 cm.

Ilust: 24

Editorial LuaBooks, Co. 
1a Ed: 2017, 3.000 copias.

Ediciones y tiradas Ficha Técnica

DESCARGA UNA
MUESTRA DEL LIBRO  

Propiciar el encuentro 
entre generaciones y 
familias.

Apreciar diversas 
tipologías textuales: 
canciones, versos, 
juegos de palabras.

Una historia 
inspiradora y familiar

23 ilustraciones 
conmovedoras

Anima el libro con la 
aplicación PigTron®

Lectores en marcha: 
Desde 5 años

Lectura compartida: 
Desde 4 años

Lo que puedes hacer con este libro



“Un viaje divertido 
al mundo de nuestros 

propios miedos”

Por más de 461 años, el Doctor Kuklinsky ha 

tratado los miedos en los monstruos. El libro 

secreto de los monstruos (y de sus miedos) 

recopila sus anotaciones acerca de los 32 

miedos más comunes que abruman a estos 

espantajos. Descubre con este libro a qué 

temen los monstruos y atrévete a combinar sus 

fabulosas láminas para crear más de 1 millón de 

nuevas criaturas y relatos que te ofrecerán más 

de 13.000 horas de espeluznante diversión. Un 

libro para disfrutar en la escuela y en la casa.

El libro secreto de los 
monstruos

ArteEducación InteractividadEdades

Apreciar ilustraciones 
en técnica de cross-
hatching.

Articular imágenes, 
historias y música.

Combinar las páginas 
del libro y construir más 
1 millón de nuevos 
monstruos y relatos.

Descargar la aplicación 
MonsTron® y divertirte 
interactuando con las 
ilustraciones.

Complementos transmedia

Autor:  Lizardo Carvajal

Ilustrador:  Lizardo Carvajal

Género:  Literatura Infantil

Páginas:  72 páginas

Tamaño:  15 x 15 cm.

Ilust: 38

Editorial LuaBooks, Co. 
2a Ed: 2018, 5.000 copias.

Ediciones y tiradas Ficha Técnica

DESCARGA UNA
MUESTRA DEL LIBRO  

Dialogar acerca del 
miedo a través del 
humor.

Analizar y comentar 
diferentes formas de 
enfrentar el miedo.

Combina las láminas
del libro...

...y crea más de 1 millón
de monstruos y relatos.

Interactúa con la 
aplicación MonsTron  ®

Para los que leen solos: 
Desde 6 años

Lectura compartida: 
Desde 5 años

Disfruta del libro 
digital interactivo

Lo que puedes hacer con este libro



“La historia de un 
ser incomprendido y el poder 

transformador del amor” 

El hombre extraño es una de las canciones más 

entrañables del compositor  Silvio Rodríguez y 

llega ahora a tus manos en forma de libro 

ilustrado. Este primer libro infantil del cantautor 

cubano es una mezcla de su reconocida capa-

cidad poética con la creatividad editorial de 

LuaBooks: un elaborado diseño en forma de 

acordeón que nos sumerge en la historia de un 

hombre incomprendido y en el poder transfor-

mador del amor.

El hombre extraño

ArteEducación InteractividadEdades

Apreciar el manejo del 
color como elemento 
simbólico.

Explorar ilustraciones 
hiper-detalladas.

Animar cada una de las 
ilustraciones del libro 
con la aplicación móvil 
KissTron®.

Experimentar el libro en 
Realidad Virtual usando 
tus VR Glasses.

Creativo diseño en
forma de acordeón

Anima el libro con
la aplicación KissTron®

Complementos transmedia

Sumérgete en la 
Realidad Virtual

Autor:  Silvio Rodríguez

Ilustrador:  Lizardo Carvajal

Género:  Literatura Infantil

Páginas:  14 (Acordeón)

Tamaño:  15 x 34 cm.

Ilust: 14 (Acordeón)

Editorial LuaBooks, Co. 
1a Ed: 2016, 1.000 copias.

Ediciones y tiradas Ficha Técnica

DESCARGA UNA
MUESTRA DEL LIBRO  

Valorar el potencial del 
amor como elemento 
transformador.

Dialogar acerca de las 
diferencias, estereo-
tipos y estructuras 
sociales.

Para los que leen solos: 
Desde 7 años

Lectura compartida: 
Desde 5 años

Disfruta del libro 
digital interactivo

Lo que puedes hacer con este libro



“La fantástica travesía de un 
explorador y el descubrimiento 

de criaturas maravillosas”

Sir William McCrow, el mítico explorador, te 

invita a un viaje por el mundo entero en busca 

de El pájaro de los mil cantos. En el camino, 

descubrirás junto a él, decenas de aladas y 

maravillosas criaturas jamás vistas. Ponemos en 

tus manos el enorme legado de McCrow 

esperando que no se vuelva a perder en el 

misterio del silencio y que puedas disfrutarlo a 

la manera de los antiguos naturalistas: con 

láminas que se adhieren a las páginas dándoles 

color a 24 criaturas fantásticas.

El fantástico aviario de 
sir William McCrow

ArteEducación InteractividadEdades

Conocer ilustraciones 
de láminas naturalistas.

Descubrir ilustraciones 
cargadas de símbolos y 
texturas estimulantes.

Pegar las 24 láminas 
autoadhesivas que 
vienen en el libro.

Mapa con la ruta de
la expedición

Complementos transmedia

78 páginas de
excepcional imaginación 

Contiene 24 láminas
autoadhesivas 

Autor:  Lizardo Carvajal

Ilustrador:  Lizardo Carvajal

Género:  Literatura Juvenil

Páginas:  90 páginas

Tamaño:  11 x 22 cm.

Ilust: 28

Editorial LuaBooks, Co. 
2a Ed: 2018, 3.000 copias.

Ediciones y tiradas Ficha Técnica

DESCARGA UNA
MUESTRA DEL LIBRO  

Ceibo Editores, Ch. 
1a Ed: 2016, 1000 copias.

Establecer vínculos con 
temas de geografía e 
historia.

Acercarse a la bitácora 
como género literario. 

Edición 
Inglés-Español

Para los que leen solos: 
Desde 8 años

Lectura compartida: 
Desde 6 años

Lo que puedes hacer con este libro



“Una narración poética 
acerca de la muerte  

y la memoria”

Malaika es una niña africana, princesa de una 

manada de elefantes. En el viaje a través de la 

sabana buscando los bebederos de agua, 

Malaika entiende que la memoria es la clave de 

la supervivencia de los elefantes y conoce a los 

sagrados baobabs. Los días difíciles llegan 

cuando presiente la muerte de su padre. 

Entonces Malaika tendrá que enfrentarse a una 

de las más difíciles pruebas. Malaika la princesa 

es un libro que abre camino al tema de la 

muerte como reflexión esencial en la vida.

Malaika la princesa

ArteEducación InteractividadEdades

Ver ilustraciones con la 
técnica de cine de 
sombras. 

Articular imágenes, 
animación y música.

Interactuar con su 
versión de libro digital 
interactivo.

Cambiar la narración a 
tres idiomas diferentes.

Disfruta del corto
animado en HD

Complementos transmedia

Muchas experiencias
de lectura 

Ilustrado con lenguaje
de sombras chinas

Autor:  Lizardo Carvajal

Ilustrador:  Lizardo Carvajal

Género:  Literatura Juvenil

Páginas:  104 páginas

Tamaño:  24,5 x 19,5 cm.

Ilust: 37

Editorial LuaBooks, Co. 
2a Ed: 2018, 5.400 copias.

Sesi SP, Br. 
1a Ed: 2018, 1000 copias.

Rapsodia Edizioni, It. 
1a Ed: 2018, 1000 copias.

Ediciones y tiradas Ficha Técnica

DESCARGA UNA
MUESTRA DEL LIBRO  

Criatura Editora, Ur. 
1a Ed: 2016, 1000 copias.

Analizar y reflexionar 
sobre la muerte como 
parte de la vida.

Conocer acerca de los 
elefantes y la sabana 
africana.

Disfruta del libro 
digital interactivo

Libro Impreso Libro Interactivo Corto Animado 

Para los que leen solos: 
Desde 9 años

Lectura compartida: 
Desde 6 años

Lo que puedes hacer con este libro



“Un libro sobre 
pequeñas cosas que esconden 

grandes historias”

El autor e ilustrador Lizardo Carvajal vuelve a 

encantarnos con un libro necesario en tiempos 

de memoria a corto plazo. Este es un libro para 

descubrir y asombrarse con objetos de otros 

tiempos; también es una historia gráfica que 

cuenta diversas historias simultáneamente y 

sobre todo es un libro de poesía. En el mara-

villoso mercado de pulgas, el lector encontrará 

en sus versos la retahíla de un vendedor 

virtuoso que sabe encontrar valía en lo que está 

roto y viejo.

Maravilloso mercado 
de pulgas

ArteEducación InteractividadEdades

Descubrir un mundo 
ficcional rico en 
símbolos y referentes 
culturales.

Explorar ilustraciones 
hiper-detalladas.

Ampliar la información 
de 140 objetos usando 
la aplicación FleaTron®.

Complementos transmedia

Autor:  Lizardo Carvajal

Ilustrador:  Lizardo Carvajal

Género:  Literatura Juvenil

Páginas:  46 páginas

Tamaño:  21 x 20 cm.

Ilust: 22

Editorial LuaBooks, Co. 
1a Ed: 2018, 3.500 copias.

Ediciones y tiradas Ficha Técnica

DESCARGA UNA
MUESTRA DEL LIBRO  

Descubrir la relación 
de los objetos con su 
propia historia y la 
historia de la 
humanidad.

Permitir una lectura 
intertextual que 
conecta con clásicos 
de la literatura.

Un libro para descubrir
objetos de otros tiempos...

...que unirá generaciones
Descarga la aplicación
FleaTron , escanea...®

...y descubre la historia 
de 140 objetos 

Para los que leen solos: 
Desde 9 años

Lectura compartida: 
Desde 6 años

Lo que puedes hacer con este libro



“Un libro sobre el valor 
de la amistad y el 

sentido de la memoria”

Unas aves siniestras han venido por El libro de 

Lila. Un fuerte remolino la arranca de sus 

páginas y Lila debe recuperar su propia historia, 

lejos del corazón del bosque y de sus lugares 

amados. La esperan el valle de las Promesas 

olvidadas y una tétrica fortaleza. Con la ayuda 

de la Guardiana de la Memoria, Lila logra 

entender lo fundamental: la importancia de la 

amistad y las terribles consecuencias del olvido. 

Basado en la película animada El libro de Lila, es 

una lectura llena de aventura y reflexión.

El libro de Lila

ArteEducación InteractividadEdades

Apreciar maravillosas 
ilustraciones que 
recrean universos 
imaginarios.

Descubrir artes 
derivadas del lenguaje 
cinematográfico.

Animar cada una de las 
páginas del libro con la 
aplicación LilaTron®.

32 preciosas 
ilustraciones

80 páginas llenas
de aventura...

Complementos transmedia

Experimenta la
Realidad Aumentada 

Autor:  Liset Lantigua

Ilustrador:  Fosfenos Media

Género:  Literatura Juvenil

Páginas:  80 páginas

Tamaño:  19 x 14 cm.

Ilust: 32

Editorial LuaBooks, Co. 
2a Ed: 2018, 3.000 copias.

Ediciones y tiradas Ficha Técnica

DESCARGA UNA
MUESTRA DEL LIBRO  

Analizar y valorar los 
conceptos de memoria 
y olvido.

Profundizar en la 
importancia de la 
amistad y la 
solidaridad.

Para los que leen solos: 
Desde 10 años

Lo que puedes hacer con este libro

...y sabiduría ancestral



“Una ingeniosa crítica 
al mundo cuadriculado 

de nuestros días”

El vendedor de sandías pronto será padre. Una 

mañana lee en el periódico que un granjero 

japonés inventó una forma de hacer sandías 

cuadradas. Pero ¿para qué convertir las sandías 

en cubos? Narrado en un tono reflexivo y con 

imágenes llenas de humor, este libro nos invita 

a mirar de manera crítica nuestra sociedad. Una 

historia entretenida y conmovedora que pro-

pone una realidad menos cuadriculada, más 

curva. Un libro que desafía el poder y cuestiona 

el modelo social establecido.

El vendedor de sandías

ArteEducación InteractividadEdades

Descubrir ilustraciones 
ricas en simbolismo.

Leer una obra que cree 
en el símbolo como la 
fuerza generadora de 
sentido en la literatura.

47 maravillosas
ilustraciones

Disfruta del corto
animado en HD

Complementos transmedia

Autor:  Lizardo Carvajal

Ilustrador:  Lizardo Carvajal

Género:  Literatura Juvenil

Páginas:  72 páginas

Tamaño:  11 x 20 cm.

Ilust: 32

Editorial LuaBooks, Co. 
2a Ed: 2017, 2.500 copias.

El perro y la rana, Ve. 
1a Ed: 2017, 3000 copias.

Ediciones y tiradas Ficha Técnica

DESCARGA UNA
MUESTRA DEL LIBRO  

Ceibo Editores, Ch. 
1a Ed: 2015, 1000 copias.

Reflexionar sobre el 
individuo y la 
construcción de nuestro 
sistema social.

Dialogar sobre los 
conceptos e ideologías 
que rigen nuestra 
sociedad.

Interactuar con su 
versión de libro digital 
interactivo.

Cambiar la narración a 
tres idiomas diferentes.

Diversas experiencias
de lectura 

Para grandes lectores: 
Desde 11 años

Disfruta del libro 
digital interactivo

Lo que puedes hacer con este libro



“22 historias de lucha 
y dignidad de mujeres 
de todo el  mundo”

Un viaje por diferentes tiempos y geografías de 

la humanidad, de la mano de mujeres intensas, 

poderosas, enteramente bellas, capaces de 

trastocar el dolor en esperanza; de resistir y 

transformar; de cambiar paradigmas del ser, del 

saber, del quehacer. Veintidós historias 

inspiradas en la realidad e ilustradas con 

mamushkas como símbolos de la vida que brota 

de la feminidad y su fuerza. Un libro perfecto 

para obsequiar a las mujeres que admiras.

Érase una mujer

ArteEducación InteractividadEdades

Disfrutar ilustraciones 
generosas en símbolos.

Apreciar una prosa que 
se preocupa por el 
buen y bello uso del 
lenguaje literario.

Escribir e ilustrar tus 
propias historias de 
mujeres que admiras.

Publicar las historias 
creadas y hacer parte 
de una comunidad 
virtual.

122 páginas llenas de 
rebeldía y dignidad

Rebosante de mujeres
intensas y libertarias

Complementos transmedia

Ilustra y cuéntanos tu
propia historia 

22 magníficas
ilustraciones

Autor:  Vera Carvajal

Ilustrador:  Lizardo Carvajal

Género:  Literatura Juvenil

Páginas:  112 páginas

Tamaño:  16 x 23,5 cm.

Ilust: 22

Editorial LuaBooks, Co. 
4a Ed: 2018, 8,200 copias.

Sesi SP, Br. 
1a Ed: 2018, 1000 copias.

Rapsodia Edizioni, It. 
1a Ed: 2018, 1000 copias.

Ediciones y tiradas Ficha Técnica

DESCARGA UNA
MUESTRA DEL LIBRO  

Hotel Papel, Es. 
1a Ed: 2017, 1000 copias.

Acercarte al universo 
político, geográfico y 
social de la mujer en la 
historia.

Debatir sobre roles de 
género.

Para grandes lectores: 
Desde 11 años

Lo que puedes hacer con este libro



“Una novela juvenil que
logra sobreponer la
inocencia al horror

de la guerra”

La existencia apacible y hasta monótona de un 

pueblo, cambia de un momento a otro debido a 

la guerra. Los hombres se van a luchar, y desde 

entonces la vida es una lenta espera a través de 

los ojos de Laura, una niña reflexiva y dispara-

tada que cree en el mar, en el futuro y en la paz, 

y añora que las cosas vuelvan a ser como antes. 

Un relato que logra sobreponer la inocencia al 

horror de la guerra, como un pasaje hacia la 

esperanza en un presente incierto.

Y si viene la guerra

ArteEducación InteractividadEdades

Apreciar ilustraciones 
que recrean 
poéticamente los 
elementos de la 
historia.

Disfrutar la presencia 
de las artes plásticas, 
la poesía, el mito y la 
leyenda.

Animar cada una de las 
ilustraciones con el 
efecto Colin Ord.

Una historia que
logra sobreponer...

...la inocencia al
horror de la guerra.

Complementos transmedia

Un relato entrañable
bellamente ilustrado. 

Anima todas las
ilustraciones.

Autor:  Liset Lantigua

Ilustrador:  Nashely Lascano

Género:  Literatura Juvenil

Páginas:  126 páginas

Tamaño:  19 x 14 cm.

Ilust: 18

Editorial LuaBooks, Co. 
1a Ed: 2018, 1000 copias.

Ediciones y tiradas Ficha Técnica

DESCARGA UNA
MUESTRA DEL LIBRO  

Valorar las prioridades 
de la vida en un 
contexto de paz.

Adentrarse en las 
profundidades del 
miedo y la incertidumbre 
que trae consigo la 
guerra.

Para los que leen solos: 
Desde 9 años

Lo que puedes hacer con este libro



“Un maravilloso relato 
sobre la discapacidad y

el poder del amor”

“Cuando nací me faltaba un ala”. Así comienza 

este fascinante relato, ambientado en la Rusia 

soviética, contando en la voz de un hombre 

simple, pero capaz de hacer algo excepcional. 

Una historia rusa de amor, es un libro sobre 

discapacidad y estaciones subterráneas, sobre la 

espera y el amor. El hombre de esta historia 

regresa cada día al lugar donde la vio por 

primera vez, deseando volver a encontrarla. 

Mientras tanto, la vida va y viene, pero el mundo 

tiene tanta gente... 

Una historia rusa de amor

ArteEducación InteractividadEdades

Aprender sobre la obra 
y los símbolos de pintor 
ruso Marc Chagall.

Articular imágenes, 
historias y sonido a 
través de la aplicación 
WingTron®.

Convertir el libro en un 
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