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REFUGIO

Un libro sobre la maternidad y el 
extraordinario e intenso camino de 
la crianza
Magníficamente ilustrado por 
Paula Bustamante.

Poesía Ilustrada Contacto: editorial@cocorocoq.com 
https://cocorocoq.com

Escrito por  Ananda Sibilia e Ilustrado por Paula 
Bustamante

Formato 22 x 22 cm I 24 páginas I Tapa Dura Español I           
ISBN 9789569806193

Las madres y sus hijos se alimentan de
gestos, olores, cantos, miradas y caricias que
forman un ecosistema que crece y se
transforma.
Refugio es una colección de poemas
ilustrados para leer a quienes recién
comienzan en la vida, un emotivo encuentro
entre versos e ilustraciones que acompañan
la intensa e increíble labor de crianza.

Puntos Claves 

Ananda Sibilia: escritora, Licenciada en 
Arte por la Universidad Católica, con 
Posgrado en Ilustración y Diplomada en 
Literatura Infantil y Juvenil. Ha trabajado 
en diversas bibliotecas públicas y 
privadas. Desarrolló la implementación 
del proyecto de biblioteca móvil para la
Municipalidad de Providencia.

Autora

2022 Ganador del Fondo Libro de Creación y Lectura. Ministerio de la Cultura,
las Artes y el Patrimonio de Chile.
2018 Paula Bustamante mención de honor en Iberoamérica ilustra.



AMIGOS

Libro Álbum de colores vibrantes 
que valora la amistad y la 
diversidad.
El libro rescata la sencillez y la 
alegría de la amistad cuando eres 
niño o niña con coloridas 
ilustraciones.

2017 Caro Celis  fue seleccionada para el Catálogo Iberoamérica Ilustra
2019 Caro Celis fue seleccionada para la exposición Valladolid Ilustrado.

Libro Álbum Contacto: editorial@cocorocoq.com 
https://cocorocoq.com

Escirto e Ilustrado por Caro Celis
Formato 21 x 26 cm I 36 páginas I Tapa Blanda Español I 

ISBN 9789569806049

En cualquier parte del mundo, dos niños (o tal
vez dos niñas) se encuentran inesperadamente
afuera de sus casas y juegan. Sin requisitos ni
condiciones. Ni siquiera saben sus nombres.
Este es un libro que relata el momento mágico
en el que dos seres humanos logran aceptarse
y entenderse, y disfrutar intensamente a pesar
de sus diferencias. Un libro sobre la amistad sin
condiciones, dirigido a primeros lectores,
contado a través de frases sencillas y con una
explosión de color.

Puntos Claves 

Caro Celis. Ilustradora y Diseñadora 
Industrial de la Universidad Diego 
Portales. Ha realizado varios cursos de 
especialización en Ilustración. 
También realiza exposiciones 
individuales y colectivas y talleres. 
Autora de libros como: Tokio, Buenas 
noches, Amigos, entre otros.

Autora



AYELÉN Y LOS FRUTOS 
MÁGICOS

El libro trata sobre el viaje de una 
niña muy tímida que tiene miedo de 
salir de casa, que ve el mundo a 
través de los libros, pero un día 
emprende un viaje fabuloso a través 
de varias especies que habitan el 
mundo.
El libro incluye un breve vocabulario 
de palabras en mapudungun

2016 ganadora del Concurso Nacional de Creación Musical y Cuentos Ilustrados para la 
Primera Infancia, Chile Crece Contigo.               
2021 “Las niñas traviesas”, ilustrada por Karina Cocq, ganó el Premio Marta Brunet en la 
categoría joven, otorgado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile.

Libro Álbum Contacto: editorial@cocorocoq.com 
https://cocorocoq.com

Escrito e Ilustrado por Karina Cocq Muñoz
Formato 17 x 21 cm I 36 páginas I Tapa Dura Español I    

ISBN 9789569806018 

¿Cómo se sentiría ser de otra manera? Ser un viejo
árbol, viento, lluvia, un pez abisal, una enorme
ballena o un feroz oso polar. ¿Será incómodo? ¿Se
sentirá frío? ¿Te dará hambre? ¿Se verá en otros
colores? ¿Quieres saber? Ayelén y los frutos
mágicos es un divertido cuento para niños y niñas,
especialmente dirigido a la primera infancia, en el
que, además de vivir una emocionante historia con
Ayelén, podrán aprender nuevas palabras y conocer
especies típicas del sur de Chile.

Puntos Claves 

Karina Cocq Munoz. Escritora e 
ilustradora, estudió Artes Plásticas 
en la Universidad de Chile e 
Ilustración en Barcelona. Sus 
ilustraciones han recorrido ciudades 
de Chile y también de México, 
España, Italia y China. Directora de 
Arte de Cocorocoq Editoras con quien 
ha publicado Juanita Carey, Ayelén y 
los Frutos Mágicos y Niñas 
Traviesas.J

Autora



JUANITA CAREY

Un libro álbum sobre una gatita 
muy simpática y valiente.
El libro nos permite hablar de lo 
maravilloso y liberador que se 
siente ser uno mismo.
Historia bellamente ilustrada 
por Karina Cocq.

Libro Álbum  Contacto: editorial@cocorocoq.com 
https://cocorocoq.com

Escrito por Patricia Cocq Muñoz e Ilustrado por  
Karina Cocq Muñoz

Formato 17 x 21 cm I 40 páginas I Tapa Dura Español I 
ISBN 9789569806001 

Juanita Carey es un libro álbum que cuenta la
historia de una gata tricolor en un mundo de
animales de un solo color. Temiendo el ridículo y
el rechazo, se apartará de los demás, hasta el
día en que ideó un plan: tirarse a un charco y
cubrirse de barro para ser de un solo tono. ¿Pero
funcionará? ¿Qué pasará cuando se mire en el
espejo por la noche? Juanita Carey es un
personaje.

Puntos Claves 

Patricia Cocq Munoz, 
periodista, escritora y editora. 
Directora General de Editorial 
Cocorocoq, ha recibido varias 
distinciones por su labor como 
editora de "Ayelén y los Frutos 
Mágicos", "A pata pelá" y 
"Niñas Traviesas".

Autora

2013 Ganadora del Fondo Libro de Creación y Lectura. Ministerio 
de la Cultura y las Artes de Chile.



BABA YAGA

Un libro que rescata una historia 
de la literatura medial europea.
Ilustraciones visitando a grandes 
artistas del medio
El bien y el mal en un atractivo 
personaje misterioso.

2021 Ilustradpra finalistas - 58 edición Feria del Libro Infantil de 
Bologna

Libro finalista Premio Municipal de Literatura de Santiago
2017 Autor ganador de los Gourmand Cook Book Awards 2017.

Libro Album Contacto: editorial@cocorocoq.com 
https://cocorocoq.com

Escrito e Ilsutrado por Joanna Mora Vallejo
Formato 25 x 25 cm I 32 páginas I Tapa Dura Español I 

ISBN 9789569806162 

En esta adaptación del clásico cuento de Baba
Yaga, Joanna Mora nos cuenta la aventura de
una niña que, cansada de ser maltratada, huye
de su familia. En su camino se encontrará con
personajes que la harán enfrentar sus miedos y
hacerse más fuerte, para regresar a un hogar
diferente al que dejó. Esta versión de Baba
Yaga es un libro álbum bellamente ilustrado,
que rescata la sabiduría de las antiguas brujas,
con una propuesta estética inquietante y
onírica. Puntos Claves 

Joana Mora Vallejo. Diseñadora 
gráfica e ilustradora con gran 
reconocimiento internacional. 
Autor de !El mucho de Clara 
(Seleccionado en Milán, 2014) y de 
"La famosa (y secreta) receta de 
Papa", Gourmand International 
Cookbook Award (China, 2017).

Autora



A PATA PELÁ

Libro de poesía ilustrado que, a 
través de rimas y juegos de 
palabras, trata una variedad de 
temas.
Magníficamente ilustrado por 
Paula Bustamante.

Poesía Ilustrada Contacto: editorial@cocorocoq.com 
https://cocorocoq.com

Escrito por Felipe Gomez e Ilustrado por Paula 
Bustamante

Formato 17 x 21 cm I 40 páginas I Tapa Blanda Español I     
ISBN 9789569806117

En un mundo tecnológico, "A Pata Pelá"
rescata juegos en los que solo es necesario
el cuerpo y la imaginación, con cuidadas
rimas y versos libres que hablan de la vida
cotidiana y el juego, dirigidos especialmente
a los niños y niñas y a quienes interactúan
con ellos. en su cotidianidad, ya que permite
generar juegos físicos, dinámicas dancísticas
y es profundamente gestual.

Puntos Claves 

Felipe Gómez Magaña. Periodista 
y poeta. Originario de la ciudad 
de Copiapó, Chile, publica su 
primer libro "A pata pelá" con 
Cocorocoq Editoras, un poemario 
dirigido a niños y niñas.

Autor

2021 "A Pata Pelá", incluido entre los 100 libros iberoamericanos 
recomendados por la Fundación Cuatro Gatos.



2070 EL ÚLTIMO  
DOCUMENTAL ANIMAL

Una obra de teatro infantil que 
con mucho humor nos invita a 
pensar en el medio ambiente.
Libro con divertidos y 
carismáticos personajes 
magistralmente ilustrados por 
Paula Bustamante.

2017 ganadora del Primer Concurso de Dramaturgia para 
niños y adolescentes Famfest

Dramaturgia Contacto: editorial@cocorocoq.com 
https://cocorocoq.com

Escrito por Ingrid Fierro Torres e Ilustrado por Paula 
Bustamante

Formato 17 x 21 cm I 72 páginas I Tapa Blanda Español I 
ISBN 9789569806032

Corre el año 2070 y quedan pocos lugares en el
mundo donde haya animales. Es por eso que un
canal de televisión incursiona en la Antártida
chilena, lugar que algunos animales han elegido
como refugio, para filmar el último documental
animal de esas criaturas que han logrado
sobrevivir. Un oso polar, un pingüino, un león
marino, una tortuga verde centroamericana y una
foca protagonizan este montaje con un mensaje
muy relevante para las nuevas generaciones.

Puntos Claves 

Ingrid Fierro Torres: Profesora y 
dramaturga. Graduada de la 
Southern School of Dramatic Arts, 
se está especializando en 
dramaturgia en el Royal Court 
Theatre de Londres. Es fundadora, 
junto a otras mujeres, de la 
compañía artivista feminista 
Teatro Resistencia en 2017.

Autora



A PATA PELÁ

Libro de poesía ilustrado que, a 
través de rimas y juegos de 
palabras, trata una variedad de 
temas.
Magníficamente ilustrado por 
Paula Bustamante.

Poesía Ilustrada Contacto: editorial@cocorocoq.com 
https://cocorocoq.com

Escrito por Felipe Gomez e Ilustrado por Paula 
Bustamante

Formato 17 x 21 cm I 40 páginas I Tapa Blanda Español I     
ISBN 9789569806117

En un mundo tecnológico, "A Pata Pelá"
rescata juegos en los que solo es necesario
el cuerpo y la imaginación, con cuidadas
rimas y versos libres que hablan de la vida
cotidiana y el juego, dirigidos especialmente
a los niños y niñas y a quienes interactúan
con ellos. en su cotidianidad, ya que permite
generar juegos físicos, dinámicas dancísticas
y es profundamente gestual.

Puntos Claves 

Felipe Gómez Magaña. Periodista 
y poeta. Originario de la ciudad 
de Copiapó, Chile, publica su 
primer libro "A pata pelá" con 
Cocorocoq Editoras, un poemario 
dirigido a niños y niñas.

Autor

2021 "A Pata Pelá", incluido entre los 100 libros iberoamericanos 
recomendados por la Fundación Cuatro Gatos.



AMIGOS

Libro Álbum de colores vibrantes 
que valora la amistad y la 
diversidad.
El libro rescata la sencillez y la 
alegría de la amistad cuando eres 
niño o niña con coloridas 
ilustraciones.

2017 Caro Celis  fue seleccionada para el Catálogo Iberoamérica Ilustra
2019 Caro Celis fue seleccionada para la exposición Valladolid Ilustrado.

Libro Álbum Contacto: editorial@cocorocoq.com 
https://cocorocoq.com

Escirto e Ilustrado por Caro Celis
Formato 21 x 26 cm I 36 páginas I Tapa Blanda Español I 

ISBN 9789569806049

En cualquier parte del mundo, dos niños (o tal
vez dos niñas) se encuentran inesperadamente
afuera de sus casas y juegan. Sin requisitos ni
condiciones. Ni siquiera saben sus nombres.
Este es un libro que relata el momento mágico
en el que dos seres humanos logran aceptarse
y entenderse, y disfrutar intensamente a pesar
de sus diferencias. Un libro sobre la amistad sin
condiciones, dirigido a primeros lectores,
contado a través de frases sencillas y con una
explosión de color.

Puntos Claves 

Caro Celis. Ilustradora y Diseñadora 
Industrial de la Universidad Diego 
Portales. Ha realizado varios cursos de 
especialización en Ilustración. 
También realiza exposiciones 
individuales y colectivas y talleres. 
Autora de libros como: Tokio, Buenas 
noches, Amigos, entre otros.

Autora



BABA YAGA

Un libro que rescata una historia 
de la literatura medial europea.
Ilustraciones visitando a grandes 
artistas del medio
El bien y el mal en un atractivo 
personaje misterioso.

2021 Ilustradpra finalistas - 58 edición Feria del Libro Infantil de 
Bologna

Libro finalista Premio Municipal de Literatura de Santiago
2017 Autor ganador de los Gourmand Cook Book Awards 2017.

Libro Album Contacto: editorial@cocorocoq.com 
https://cocorocoq.com

Escrito e Ilsutrado por Joanna Mora Vallejo
Formato 25 x 25 cm I 32 páginas I Tapa Dura Español I 

ISBN 9789569806162 

En esta adaptación del clásico cuento de Baba
Yaga, Joanna Mora nos cuenta la aventura de
una niña que, cansada de ser maltratada, huye
de su familia. En su camino se encontrará con
personajes que la harán enfrentar sus miedos y
hacerse más fuerte, para regresar a un hogar
diferente al que dejó. Esta versión de Baba
Yaga es un libro álbum bellamente ilustrado,
que rescata la sabiduría de las antiguas brujas,
con una propuesta estética inquietante y
onírica. Puntos Claves 

Joana Mora Vallejo. Diseñadora 
gráfica e ilustradora con gran 
reconocimiento internacional. 
Autor de !El mucho de Clara 
(Seleccionado en Milán, 2014) y de 
"La famosa (y secreta) receta de 
Papa", Gourmand International 
Cookbook Award (China, 2017).

Autora



COMPÓRTENSE COMO 
SEÑORITAS

Sin victimización, la autora comparte la 
marginación y violencia de vivir como 
lesbiana mientras nos hace parte de la 
rebeldía de una generación joven que 
reclama un cambio cultural que no se 
puede detener.
Compórtense como señoritas transcurre en 
la conservadora ciudad de Lima en la 
década de los 90', en la que las amistades 
acompañan las vivencias de la 
protagonista.

2019 Mejor libro peruano LGTBIQ del año por Crónicas de la 
Diversidad.

Novela Contacto: editorial@cocorocoq.com  
https://cocorocoq.com

Autora Karen Luy de Aliaga & Ilustración Toto Duarte
Formato 12 x 16,5 cm I 235 páginas I Tapa Blanda Español I 

ISBN 9789569806131

Puntos Claves 

K. Luy de Aliaga.  Tiene una Maestría en Escritura 
Creativa de la UNTREF (2018 - 2020) y 
Licenciada en Publicidad de la UPC. Ha 
publicado dos poemarios, cuentos en antologías 
y su primera novela, recibió buenas críticas, 
nominada al Premio Luces de El Comercio. 
Finalista de la Bienal Nacional de Cuento Copé 
2016 en Perú.

Autora

Un atentado en una discoteca es el
comienzo de la historia de una niña y la
construcción de su identidad. Después de
relatar cómo le cosieron una herida sin
anestesia, recorre varios momentos de su
vida, desde una infancia en la que ya se
percibía diferente hasta el momento en el
que llegó a ser lesbiana, con todo lo
maravilloso y difícil que puede ser
reconocerse a sí misma como diferente.



ESCRITO POR UNA ELEFANTA:  
RECETAS PARA ENCONTRAR UN 

HOGAR

Un hermoso libro sobre historias 
familiares, identidad y 
alimentación.
A través de recetas conocemos y 
compartimos recuerdos y sueños 
que marcan la relación entre una 
madre y su hija con bellas 
ilustraciones de Alhelí.

Narrativa Contacto: editorial@cocorocoq.com 
https://cocorocoq.com

Escrito por Lucero de Vivanco  & Ilustrado 
por Alhelí

Formato 12 x 16,5 cm I 100 páginas I Tapa Blanda Español I
ISBN 9789569806179

Una hija pequeña anuncia que pronto dejará
la casa de su madre. Varios meses antes,
acuerdan preparar juntas un pequeño
recetario de postres. Así, en la elaboración
del recetario no solo aparecen referencias a
la repostería infantil, pero itambién contienen,
escondidos entre los ingredientes, los
consejos de vida que una madre —ahora
convertida en una elefanta hiperprotectora—
desliza para ayudar a su cría a encontrar su
propio hogar.

Puntos Claves 

Dra. Lucero de Vivanco. en Letras 
de la Universidad de Chile y 
licenciado en Filología Hispánica 
de la Universidad Complutense de 
Madrid. Actualmente se 
desempeña como docente y 
Directora de Investigaciones y 
Publicaciones de la Vicerrectoría 
de Investigaciones y Posgrados 
de la Universidad Alberto 
Hurtado.

Autora



ISLA QUEJA

Novela inspirada en la experiencia vital de 
la autora, que mediante la ficción y  
comedia, apela a la juventud, creatividad y 
entusiasmo de una población que, a veces 
e injustamente, se siente miserable.
Magníficamente ilustrado por Paula 
Bustamante.

Novela Contacto: editorial@cocorocoq.com 
https://cocorocoq.com

Escrito por Daniela Senn e Ilustrado por Paula 
Bustamante

Formato 12 x 16.5 cm I 176 páginas I Tapa Blanda Español I     
ISBN 9789569806117

Una joven mujer dedicada a trashumar la
pantanosa ciudad de Valdivia, es secretamente
feliz hablando mal de todo. Tras un viaje que la
obligó a aprender de humildad, paciencia, y
todas esas cosas que tanto le molestaban,
decide exponer sus quejas como estudiante,
poeta y profesional de las ciencias sociales,
describiendo con especial cuidado su querido y
pretencioso entorno, que, sin embargo, suele
mirar la precariedad con ojos románticos.

Puntos Claves 

Daniela Senn. Antropóloga, Mg. en
Comunicación de la Universidad Austral de Chile
y PhD. en Filosofía, Regionalstudien
Lateinamerika de la Universität zu Köln. Trabaja
en gestión de proyectos socioculturales,
investigación y docencia universitaria,
vinculando la generación de conocimiento, el
quehacer profesional y la creación artística
dentro y fuera del mundo académico.
Miembro comité editorial revista Artefacto Visual
y de la Red de Estudios Visuales
Latinoamericanos. 

Autora

2022 Isla Queja ganador proyecto CONARTE
2018 Paula Bustamante mención de honor en Iberoamérica ilustra.



JUANITA CAREY

Un libro álbum sobre una gatita 
muy simpática y valiente.
El libro nos permite hablar de lo 
maravilloso y liberador que se 
siente ser uno mismo.
Historia bellamente ilustrada 
por Karina Cocq.

Libro Álbum  Contacto: editorial@cocorocoq.com 
https://cocorocoq.com

Escrito por Patricia Cocq Muñoz e Ilustrado por  
Karina Cocq Muñoz

Formato 17 x 21 cm I 40 páginas I Tapa Dura Español I 
ISBN 9789569806001 

Juanita Carey es un libro álbum que cuenta la
historia de una gata tricolor en un mundo de
animales de un solo color. Temiendo el ridículo y
el rechazo, se apartará de los demás, hasta el
día en que ideó un plan: tirarse a un charco y
cubrirse de barro para ser de un solo tono. ¿Pero
funcionará? ¿Qué pasará cuando se mire en el
espejo por la noche? Juanita Carey es un
personaje.

Puntos Claves 

Patricia Cocq Munoz, 
periodista, escritora y editora. 
Directora General de Editorial 
Cocorocoq, ha recibido varias 
distinciones por su labor como 
editora de "Ayelén y los Frutos 
Mágicos", "A pata pelá" y 
"Niñas Traviesas".

Autora

2013 Ganadora del Fondo Libro de Creación y Lectura. Ministerio 
de la Cultura y las Artes de Chile.



NIÑAS TRAVIESAS

Un libro sobre la amistad llena de 
confianza, apoyo, complicidad y los 
cambios de la adolescencia.
La historia se desarrolla en la hermosa 
ciudad de Valdivia, en el sur de Chile.
Historia magistralmente ilustrada por 
Karina Cocq.

2021 Mención honrosa en los Premios Medalla Colibrí  IBBY Chile 
2021 Premio Marta Brunet, del MInisterio de las Cultura y las Artes, en la
categoría juvenil

Novela Contacto: editorial@cocorocoq.com  
https://cocorocoq.com

Autora Marian Lutzky & Ilustraciones 
Karina Cocq

Formato 12 x 16,5 cm I 100 páginas I Tapa Blanda I  Español           
ISBN 9789569806124

Muriel, Ariel y Sayén pasan de la niñez
a la adolescencia, en una tormenta
constante.
Niñas traviesas es una novela sin
edad, para las niñas y niños que
fuimos y para los que somos hoy.

Puntos Claves 

Marian Lutzky.  Co-fundadora de la 
revista de creación literaria “Qué lindo 
leer” y del Archivo de Literatura Infantil 
y Juvenil de Chile. Se ha destacado por 
trabajar en el equipo de coordinación 
del Encuentro de Mediadores de 
Lectura de la Región de Los Ríos en el 
sur de Chile. Niñas Traviesas es su 
ópera prima.

Autora

https://www.buscalibre.cl/libros/autor/marian-lutzky


REFUGIO

Un libro sobre la maternidad y el 
extraordinario e intenso camino de 
la crianza
Magníficamente ilustrado por 
Paula Bustamante.

Poesía Ilustrada Contacto: editorial@cocorocoq.com 
https://cocorocoq.com

Escrito por  Ananda Sibilia e Ilustrado por Paula 
Bustamante

Formato 22 x 22 cm I 24 páginas I Tapa Dura Español I           
ISBN 9789569806193

Las madres y sus hijos se alimentan de
gestos, olores, cantos, miradas y caricias que
forman un ecosistema que crece y se
transforma.
Refugio es una colección de poemas
ilustrados para leer a quienes recién
comienzan en la vida, un emotivo encuentro
entre versos e ilustraciones que acompañan
la intensa e increíble labor de crianza.

Puntos Claves 

Ananda Sibilia: escritora, Licenciada en 
Arte por la Universidad Católica, con 
Posgrado en Ilustración y Diplomada en 
Literatura Infantil y Juvenil. Ha trabajado 
en diversas bibliotecas públicas y 
privadas. Desarrolló la implementación 
del proyecto de biblioteca móvil para la
Municipalidad de Providencia.

Autora

2022 Ganador del Fondo Libro de Creación y Lectura. Ministerio de la Cultura,
las Artes y el Patrimonio de Chile.
2018 Paula Bustamante mención de honor en Iberoamérica ilustra.



NIÑAS TRAVIESAS

Un libro sobre la amistad llena de 
confianza, apoyo, complicidad y los 
cambios de la adolescencia.
La historia se desarrolla en la hermosa 
ciudad de Valdivia, en el sur de Chile.
Historia magistralmente ilustrada por 
Karina Cocq.

2021 Mención honrosa en los Premios Medalla Colibrí  IBBY Chile 
2021 Premio Marta Brunet, del MInisterio de las Cultura y las Artes, en la
categoría juvenil

Novela Contacto: editorial@cocorocoq.com  
https://cocorocoq.com

Autora Marian Lutzky & Ilustraciones 
Karina Cocq

Formato 12 x 16,5 cm I 100 páginas I Tapa Blanda I  Español           
ISBN 9789569806124

Muriel, Ariel y Sayén pasan de la niñez
a la adolescencia, en una tormenta
constante.
Niñas traviesas es una novela sin
edad, para las niñas y niños que
fuimos y para los que somos hoy.

Puntos Claves 

Marian Lutzky.  Co-fundadora de la 
revista de creación literaria “Qué lindo 
leer” y del Archivo de Literatura Infantil 
y Juvenil de Chile. Se ha destacado por 
trabajar en el equipo de coordinación 
del Encuentro de Mediadores de 
Lectura de la Región de Los Ríos en el 
sur de Chile. Niñas Traviesas es su 
ópera prima.

Autora

https://www.buscalibre.cl/libros/autor/marian-lutzky


COMPÓRTENSE COMO 
SEÑORITAS

Sin victimización, la autora comparte la 
marginación y violencia de vivir como 
lesbiana mientras nos hace parte de la 
rebeldía de una generación joven que 
reclama un cambio cultural que no se 
puede detener.
Compórtense como señoritas transcurre en 
la conservadora ciudad de Lima en la 
década de los 90', en la que las amistades 
acompañan las vivencias de la 
protagonista.

2019 Mejor libro peruano LGTBIQ del año por Crónicas de la 
Diversidad.
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Autora Karen Luy de Aliaga & Ilustración Toto Duarte
Formato 12 x 16,5 cm I 235 páginas I Tapa Blanda Español I 

ISBN 9789569806131

Puntos Claves 

K. Luy de Aliaga.  Tiene una Maestría en Escritura 
Creativa de la UNTREF (2018 - 2020) y 
Licenciada en Publicidad de la UPC. Ha 
publicado dos poemarios, cuentos en antologías 
y su primera novela, recibió buenas críticas, 
nominada al Premio Luces de El Comercio. 
Finalista de la Bienal Nacional de Cuento Copé 
2016 en Perú.

Autora

Un atentado en una discoteca es el
comienzo de la historia de una niña y la
construcción de su identidad. Después de
relatar cómo le cosieron una herida sin
anestesia, recorre varios momentos de su
vida, desde una infancia en la que ya se
percibía diferente hasta el momento en el
que llegó a ser lesbiana, con todo lo
maravilloso y difícil que puede ser
reconocerse a sí misma como diferente.



ISLA QUEJA

Novela inspirada en la experiencia vital de 
la autora, que mediante la ficción y  
comedia, apela a la juventud, creatividad y 
entusiasmo de una población que, a veces 
e injustamente, se siente miserable.
Magníficamente ilustrado por Paula 
Bustamante.
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Escrito por Daniela Senn e Ilustrado por Paula 
Bustamante

Formato 12 x 16.5 cm I 176 páginas I Tapa Blanda Español I     
ISBN 9789569806117

Una joven mujer dedicada a trashumar la
pantanosa ciudad de Valdivia, es secretamente
feliz hablando mal de todo. Tras un viaje que la
obligó a aprender de humildad, paciencia, y
todas esas cosas que tanto le molestaban,
decide exponer sus quejas como estudiante,
poeta y profesional de las ciencias sociales,
describiendo con especial cuidado su querido y
pretencioso entorno, que, sin embargo, suele
mirar la precariedad con ojos románticos.

Puntos Claves 

Daniela Senn. Antropóloga, Mg. en
Comunicación de la Universidad Austral de Chile
y PhD. en Filosofía, Regionalstudien
Lateinamerika de la Universität zu Köln. Trabaja
en gestión de proyectos socioculturales,
investigación y docencia universitaria,
vinculando la generación de conocimiento, el
quehacer profesional y la creación artística
dentro y fuera del mundo académico.
Miembro comité editorial revista Artefacto Visual
y de la Red de Estudios Visuales
Latinoamericanos. 

Autora

2022 Isla Queja ganador proyecto CONARTE
2018 Paula Bustamante mención de honor en Iberoamérica ilustra.



ESCRITO POR UNA ELEFANTA:  
RECETAS PARA ENCONTRAR UN 

HOGAR

Un hermoso libro sobre historias 
familiares, identidad y 
alimentación.
A través de recetas conocemos y 
compartimos recuerdos y sueños 
que marcan la relación entre una 
madre y su hija con bellas 
ilustraciones de Alhelí.

Narrativa Contacto: editorial@cocorocoq.com 
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Escrito por Lucero de Vivanco  & Ilustrado 
por Alhelí

Formato 12 x 16,5 cm I 100 páginas I Tapa Blanda Español I
ISBN 9789569806179

Una hija pequeña anuncia que pronto dejará
la casa de su madre. Varios meses antes,
acuerdan preparar juntas un pequeño
recetario de postres. Así, en la elaboración
del recetario no solo aparecen referencias a
la repostería infantil, pero itambién contienen,
escondidos entre los ingredientes, los
consejos de vida que una madre —ahora
convertida en una elefanta hiperprotectora—
desliza para ayudar a su cría a encontrar su
propio hogar.
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Dra. Lucero de Vivanco. en Letras 
de la Universidad de Chile y 
licenciado en Filología Hispánica 
de la Universidad Complutense de 
Madrid. Actualmente se 
desempeña como docente y 
Directora de Investigaciones y 
Publicaciones de la Vicerrectoría 
de Investigaciones y Posgrados 
de la Universidad Alberto 
Hurtado.

Autora
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