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Cierto Azul
Fernando Contreras
ISBN 9789930519813
21 x 14 cm. 82 p.
Los músicos del sexteto de jazz que 
tocan en esta novela viven de noche 
y duermen de día. El azar les depara 
un niño huérfano al que le ofrecen 
su amor incondicional y crían al 
margen de los aparatos educativos 

que más que seres humanos, producen piezas de 
repuesto para que el sistema siga funcionando. 

Los Peor
Fernando Contreras
ISBN 9789930519820
21 x 14 cm. 214 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789930549254
EPUB 2,4 MB
Premio NacioNal Novela 1995
El mundo desde diferentes ojos: los 
de un loco, los de un ciego, el ojo 

único de un cíclope, los de los tran-
seúntes de dos ciudades que coexisten en el mismo 
espacio pero no en el mismo tiempo. Los Peor es, en 
lo fundamental, una novela sobre la mirada, la per-
cepción… la perspectiva.

Única mirando al mar
Fernando Contreras
ISBN 9789930519837
21 x 14 cm. 134 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789930549209
EPUB 2,4 MB
El mar de los desechos y los buzos 
que hurgan sus entrañas son todos 

personajes de ficción, lo que no significa 
que no existan en la vida real, basta echar un ojo a ro-
dar por las calles de las ciudades todas para constatar 
que la depredación y la competencia por los escasos 
recursos del planeta han dado con un nuevo eslabón, 
insólito, en la cadena humana: la gente basura.

El Emperador Tertuliano
y la Legión de los Superlimpios
Rodolfo Arias Formoso
ISBN 9789977239194
21 x 14 cm. 144 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789968684088
EPUB 417 KB
Publicada por primera vez en 1992, 
esta novela relata las vivencias y los di-

lemas de la clase media y los marginados. La 
fragmentación del texto emula el desorden del 
mundo, el caos, el anuncio de una era distinta. 

Guirnaldas (bajo tierra)
Rodolfo Arias Formoso
ISBN 9789930549025 
21 x 14 cm. 506 p.
Premio Nacional Novela 2013 
Premio Academia Costarricense 
de la Lengua 2015
La trama de este libro se descompone 
en varias historias que tienen todas de 
alguna manera relación entre sí con un 
enfoque narrativo múltiple. 
Es una novela de la Costa Rica urbana 

y contemporánea en la que se muestran banali-
dad y profundidad, corrupción y humor, creati-
vidad y amor, entre muchos otros tópicos. 

Espectros de Nueva York
José Ricardo Chaves
ISBN 9789930519080
21 x 14 cm. 228 p.
Dos historias intercaladas se desarro-
llan en Nueva York, una en la década 
de los setenta del siglo xix, que bus-
ca explorar los años ahí vividos por 
Helena Blavatsky, la fundadora de la 
teosofía moderna, y otra a principios 

del siglo xxi, la del biógrafo que pretende escri-
bir su propio libro sobre la visionaria rusa. 
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Mojiganga
Carlos Cortés
ISBN 9789930519738
21 x 14 cm. 134 p.
Premio Centroamericano  
de Literatura Rogelio Sinán 2014-2015
Mojiganga retorna a la Centroamérica 
convulsa y alucinante de la década 
de 1980 y reconstruye un caso real 
convertido en un juego de máscaras 

literarias sobre la relación entre el poder 
político y el poder de la ficción.

El sitio de las abras
Fabián Dobles
ISBN 9789977239606
21 x 14 cm. 244 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789968684149
EPUB 476 KB
Premio Centroamericano Novela 
“15 de septiembre” 1947 
Detrás del arduo trabajo diario de la 

gente labriega, los poderosos acaparadores de tierras 
fueron tejiendo el drama a base de argucias leguleyas 
y connivencias políticas: bases del despojo de nuestros 
campesinos y de su desolación como clase. 

Ese que llaman pueblo
Fabián Dobles
ISBN 9789968684668
21 x 14 cm. 252 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789930519578
EPUB 1,48 MB
El autor, que a través de los personajes 
da a conocer las costumbres del pue-
blo, sus vicios, sus necesidades, la falta 

de educación y las escasas oportunidades de un futuro 
mejor. Es la típica degradación de los campesinos que 
viajan a la ciudad en busca de mejor suerte.

Memorias de un pobre diablo
Hernán Elizondo Arce
ISBN 9789977239750
21 x 14 cm. 160 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789930519332
EPUB 1,03 MB 
Premio NacioNal Novela 1964
Premio Juegos Florales Novela 1963 
Trata de semblanzas, vidas y descrip-
ciones de niños impelidos a trabajar en 

lo que el destino les depare, de hogares que trans-
forman ese trabajo en ganancia para el dueño de la 
taberna, y luego en violencia familiar; de jóvenes 
trasladadas a la capital como servidoras domésti-
cas que, tras la violación de turno, son echadas a la 
calle y lanzadas a la prostitución. 

El Génesis en Santa Cariba
Julio Escoto
ISBN 9789930519219
21 x 14 cm. 372 p.
(…) una isla sin tiempo conquistada 
por los británicos / una pintora ado-
lescente que desfallece de amor / un 
presidente, Salvador Lejano, que en-
frenta un golpe de Estado / un obis-
po gnóstico que encabeza una dic-
tadura / una revolucionaria, Crista 

Meléndez, que resucita al tercer día (…)
Es, en el fondo, la historia de América vista des-
de la perspectiva mágica de una original novela. 

La emperatriz. Catalina II  
de Rusia, pasión o razón
Anastassia Espinel
ISBN 9789930519882
21 x 14 cm. 138 p.
La emperatriz es la historia de una 
gran mujer, cuyo nombre jamás 
será olvidado. Pero, ¿qué es lo que 
realmente sabemos de ella? ¿Era su 
vida realmente tan brillante como 

parece? Catalina II la Grande de Rusia.  
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El Moto
Joaquín García Monge
ISBN 9789977239156
21 x 14 cm. 82 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789968684019
EPUB 335 KB 
Esta obra literaria se ubica dentro 
del realismo social, tanto en lo re-
ferido a los personajes como a la 

construcción del mundo campesino, con 
un criticismo que se distancia de la visión idílica, de 
la identidad unitaria, del imaginario del concho que 
del país se había venido construyendo. 

Los amigos y el viento / 
Desaparecido
Virginia Grütter
ISBN 9789930519264
21 x 14 cm. 148 p.
Los amigos y el viento, cruento rela-
to en primera persona de la Alema-
nia en los tiempos de la Segunda 
Guerra Mundial, y Desaparecido, 
expiación de angustias a raíz de la 
desaparición de su tercer marido, 

ante la ascensión de la dictadura tras el golpe militar 
al presidente Salvador Allende.

El ingenio maligno
Rafael Ángel Herra
ISBN 9789968684446
21 x 14 cm. 186 p.
Der böse Erfindergeist 
Edición Electrónica
ISBN 9789930519325
EPUB 4,93 MB 
El genio Aldebarán cuenta una 
misma historia que se repite sin 
cesar y que, sin embargo, cambia 

cada vez que la cuenta: un hombre espera junto al 
río… Esta espera es dramática y sorpresiva.

Mamita Yunai
Carlos Luis Fallas
ISBN 9789977239279
21 x 14 cm. 290 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789968684057
EPUB 535 KB
El autor ha recogido sus impresiones 
en el mismo campo de la acción, sin 
escamotear las circunstancias más 
íntimas y desgarradoras de quienes 

debieron solventar sus necesidades humanas 
en el corazón de los bananales. 

Obra narrativa, tomos I y II
Carlos Luis Fallas
ISBN 9789977239088 
(obra completa)
ISBN 9789977239071 (tomo I)
22 x 17 cm. 468 p.
ISBN 9789977239125 (tomo II)
22 x 17 cm. 546 p.
Carlos Luis Fallas es uno de nues-
tros más extraordinarios narrado-

res. Ajeno a formalismos literarios, 
su obra es un hermoso y contundente testimonio 
de nuestro realismo. 

La deslumbrada
Mía Gallegos
ISBN 9789968684354
21 x 14 cm. 180 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789930519462
EPUB 3,29 MB 
El origen de este libro fue la obsesión 
por comprender la distancia entre la 
poesía y la filosofía.
La autora los ha llamado textos por-

que más allá de cuentos se trata de acercarse a una 
posible respuesta a muchas interrogantes. 
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Candelaria del azar
Tatiana Lobo 
ISBN 9789930549032
21 x 14 cm. 252 p.
“En Candelaria del Azar Lobo esco-
ge la vida urbana diaria de San José 
como escenario para desarrollar 
una trama que involucra numero-
sos actores de los más marginados. 
Es significativo que el elemento 

unificador entre los muchos personajes 
sea una cédula de identidad, objeto cotidiano sin mayor 
importancia aparente, pero sello oficial del estado que 
legitima al individuo como ser humano”. 

El año del laberinto
Tatiana Lobo
ISBN 9789968684736
21 x 14 cm. 334 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789930519905
EPUB 1,35 MB
Premio Nacional Novela 2000
La autora se ocupa de un hecho real 
que sacudió a San José en 1894: un 
emigrado cubano, persona conoci-

dísima y de recursos económicos, amigo y 
financiador de los revolucionarios, fue condenado a pri-
sión por el asesinato de su esposa.  

El corazón del silencio
Tatiana Lobo
ISBN 9789977239484
21 x 14 cm. 184 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789968684248
EPUB 361 KB
Premio Nacional Novela 2004
Premio Academia Costarricense 
de la Lengua 2008

Esta novela propone un acercamiento a la 
traumática historia naciente de un país que se asemeja 
mucho a Chile, pero que no está demasiado lejos de casi 
ningún país latinoamericano.

Juan Varela
Adolfo Herrera García
ISBN 9789977239149
21 x 14 cm. 88 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789968684101
EPUB 343 KB
Esta obra se caracteriza por un tra-
tamiento crítico de la realidad y de 
la sociedad de la época ante las in-

justicias que padecían principalmente 
los campesinos del país.

Asalto al paraíso
Tatiana Lobo
ISBN 9789977239316
21 x 14 cm. 350 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789968684095
EPUB 636 KB
Premio Sor Juana Inés 
de la Cruz 1995
Con admirable energía, Lobo reve-

la la prolífica vida de la ciudad colonial de 
Cartago, que provee un típico surtido de políti-
cos corruptos, vanidosos aristócratas, empresa-
rios codiciosos, clérigos pecaminosos y una abi-
garrada variedad de desafortunados de las clases 
bajas, cuyos destinos son manejados duramente 
por los que tienen el control.

Calypso
Tatiana Lobo
ISBN 9789968684415
21 x 14 cm. 278 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789930519103
EPUB 567 KB
El interés de la autora por los per-
sonajes de etnias subordinadas se 
explica por su preocupación sobre 

la condición desigual a la que se ve so-
metida la mujer. Además, se acerca a la tradición 
religiosa afrocaribeña como medio alternativo 
de pensar el mundo y como forma de resistencia. 
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Pedro Arnáez
José Marín Cañas 
ISBN 9789977239040
21 x 14 cm. 280 p.
José Marín Cañas revela su dominio 
narrativo y su aguda mirada sobre 
los seres y los acontecimientos. La 
mujer y la naturaleza adquieren en 
la obra una presencia decisiva y vi-
tal, de envolvente erotismo e inten-

sidad, al tiempo que el relato nos en-
frenta al sinsentido de la violencia. Tema y enfoque cuya 
vigencia resulta indiscutible.

El día de la tercera revelación
Manuel Marín Oconitrillo
ISBN 9789968684330
21 x 14 cm. 178 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789930519547
EPUB 611 KB
Esta novela rompe con todos los 
esquemas tradicionales de nues-
tra literatura, es un ejemplo de 
creación literaria actual, que 

ubica a nuestras letras en el ámbito 
universal con todos los merecimientos del buen narrar. 

El laberinto  
del verdugo
Jorge Méndez  
Limbrick
ISBN 9789977239231
21 x 14 cm. 468 p.
Premio Editorial Costa Rica 
2009
Premio Nacional Novela 2010
Esta obra desafía al lector a solu-

cionar múltiples claves de la compleja vida na-
cional, tras las cuales se han organizado los hechos narra-
dos con maestría y paciencia por Méndez-Limbrick. 

La gruta y el arco iris: Antología de 
narrativa gay/lésbica costarricense
Alexánder Obando  
(compilador)
ISBN 9789977238951
21 x 14 cm. 258 p.
Antología que recorre textos represen-
tativos que abordan el tema gay/lésbi-
co, desde los orígenes de las letras cos-
tarricenses hasta nuestros días, para 

aportar una visión incluyente que invita a la 
reflexión y al encuentro.

A lo largo del corto camino
Yolanda Oreamuno
ISBN 9789977239910
21 x 14 cm. 246 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789968684156
EPUB 6,5 MB
Este libro recoge los primeros pasos de 
Yolanda Oreamuno por las ricas vertien-
tes de la literatura en los años sesentas. 
También tiene mérito, porque en esos 

textos se hace obvio su rompimiento con el regionalis-
mo y costumbrismo imperantes en nuestras letras, en 
esos años.

La ruta de su evasión
Yolanda Oreamuno
ISBN 9789977239057
21 x 14 cm. 396 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789968684071
EPUB 610 KB
Premio Centroamericano
“15 de septiembre” Novela 1948
Publicada en 1948, se trata de una 

obra de vanguardia por el empleo de elementos 
formales y estéticos. Su arquitectura fragmentaria 
y polifónica se define por el contraste de puntos de 
vista, de planos espacio-temporales, de voces.
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Seis tiros
Carlos Regueyra 
Bonilla
ISBN 9789930519721
21 x 14 cm. 80 p.
Premio Joven Creación 2016
Novela fluida, bien escrita, con 
una interesante construcción de 
los personajes y creativa destreza 
en la elaboración de imágenes y 
metáforas. Es un texto que se 
deja leer con interés hasta el fi-

nal y captura por su maestría formal y estructural.

Archipiélago
Heriberto Rodríguez
ISBN 9789977238920
21 x 14 cm. 346 p.
Premio Editorial 
Costa Rica 2007
Terranova, el protagonista de 
esta novela, realiza una travesía 
por su archipiélago vital; navega 
entre cuatro mujeres que, como 
islas flotantes, habitan su mar 

interno, su conciencia, sus recuerdos. 

Limón Blues
Anacristina Rossi
ISBN 9789930519660
21 x 14 cm. 394 p.
Premio Nacional Novela 2002
Limón Blues es una novela de 
amores y pasiones en el marco 
de la gesta carismática del líder 
afrodescendiente Marcus Gar-
vey, líder desconocido para la 
mayoría de los costarricenses. 

Lluvia del norte
Daniel Quirós
ISBN 9789968684569
21 x 14 cm. 188 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789930519615
EPUB 586 KB
Ha sido uno de los peores inviernos en 
Guanacaste; una mañana las nubes se 
aclaran momentáneamente y, cerca 
del pueblo de Hernández, aparece ase-

sinado Antonio Rivas. Pero la madre de Antonio no 
cree que su hijo estuviera involucrado con el narco-
tráfico, y contrata a don Chepe –protagonista de Ve-
rano rojo de Daniel Quirós–, para aclarar el crimen.

Mazunte
Daniel Quirós
ISBN 9789968684965
21 x 14 cm. 234 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789930519929
EPUB 612 KB
La novela intercala dos historias y dos 
tiempos; dos mundos que empiezan 
a cuestionar la diferenciación nítida 

entre sueño y realidad, entre el presente y los 
inciertos depósitos de la memoria.

Verano rojo
Daniel Quirós
ISBN 9789977239361
21 x 14 cm. 156 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789968684217
EPUB 350 KB
Premio Nacional Novela 2010
A veinticinco años de la conjura de La 
Penca, Daniel Quirós nos ofrece un 
relato fluido, escrito bajo las claves 

de la serie negra. Con esta obra, el joven autor 
nos entusiasma, pues sabe cómo tratar tan seductor 
tema, a la vez que expone las consecuencias sociales 
de un mundo sin justicia.
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El barrio y los señores
Gonçalo M. Tavares
ISBN 9789930519684
21 x 14 cm. 625 p.
El barrio de Tavares es multicultu-
ral, multilingüístico, y lo habitan 
escritores de todas las épocas y 
nacionalidades. Uno de los triun-

fos de la imaginación es su habilidad, a través 
del lenguaje, para eliminar las barreras del tiempo y del 
espacio.

Noche en vela
Rima de Vallbona
ISBN 9789977239286
21x 14 cm. 286 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789968684026
EPUB 406 KB
Premio Nacional Novela 1968
Noche en vela se aleja de la mera 
indagación y denuncia social, de 

tal modo que la sustancia que conforma el relato 
es la resultante de un infatigable esfuerzo del espíritu 
humano por comprender e interpretar el universo. 

María la noche
Anacristina Rossi
ISBN 9789977239743
21 x 14 cm. 266 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789968684064
EPUB 472 KB 
Premio Nacional Novela 1985
Es la primera obra de Anacristina 
Rossi, publicada originalmente en 
España y traducida al francés; esta 

es una nueva edición nacional de una novela que 
habla de erotismo femenino y de autoconocimiento 
esencial.

El diminuto corazón 
de la Iguana
Cirus Sh. Piedra 
ISBN 9789968684392
21 x 14 cm. 142 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789930519790
EPUB 842 KB
Premio Editorial Costa Rica 2013

Premio Nacional Novela 2014
Texto experimental que posee una marcada plurali-
dad de voces; es una novela arraigada en la profundi-
dad de Costa Rica, en sus bajos fondos, en la margi-
nalidad urbana de sus personajes. 



Catálogo de obras Editorial Costa Rica Cuento  11

Historias de nunca acabar:  
Antología del nuevo cuento  
costarricense
Guillermo Barquero /  
Juan Murillo (compiladores)
ISBN 9789977239163
21 x 14 cm. 224 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789930519233
EPUB 634 KB 
Antologada por Juan Murillo y 

Guillermo Barquero, se reúne el trabajo narra-
tivo de quince creadores contemporáneos de Costa 
Rica nacidos después de 1966.

Metales pesados
Guillermo Barquero
ISBN 9789977239422
21 x 14 cm. 106 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789968684996
EPUB 620 KB 
Premio Áncora Cuento 2009-2010
Las diez historias que componen 
Metales pesados son retazos que han 

sido arrancados de lo anodino de vidas to-
cadas por el tedio o los males físicos.

Una paloma de vidrio  
en altamar
Ana De Langton
ISBN 9789930519400
21 x 14 cm. 132 p.
Historias de vida que, sin embargo, 
puede protagonizar cualquiera, en 
cualquier momento y lugar, porque 
más que la muerte es la vida la que 
muchas veces abate sin misericor-
dia, porque no hay amparo posible 

frente a las inexorables fuerzas que dinamizan la 
existencia. 

Historias de Tata Mundo
Fabián Dobles
ISBN 9789977239835
21 x 14 cm. 224 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789968684545
EPUB 573 KB
Fabián Dobles nos ofrece 25 
relatos, mediante el dominio 
de un lenguaje hondamente 

popular, con el que expone el 
temple del hombre y la mujer nacionales, Dobles 
pintó con maestría la estancia de nuestra vida al-
deana, haciendo de Tata Mundo un personaje inol-
vidable para muchas generaciones.

Cuentos escogidos
Quince Duncan
ISBN 9789977239682
21 x 14 cm. 210 p.
Este volumen reúne los libros 
de cuentos Una canción en la 
madrugada y La rebelión po-
comía de Quince Duncan, 
dos obras que lanzaron al 
autor al ambiente literario 

del país por revelar con acier-
to narrativo, economía de lenguaje y tratamiento de 
los temas, el paisaje humano de la costa atlántica 
costarricense.
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La propia y otros cuentos
Magón
ISBN 9789977239170
21 x 14 cm. 266 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789968684163
EPUB 515 KB
Los cuentos de Magón analizan, 
entre risas y chistes, al tico en sus 
expresiones, en sus mañas, en sus 
experiencias, en sus ideales, en su 

realidad, en sus ambiciones, en fin. Lo hace con 
fisga, con un conocimiento muy agudo del ambiente 
nacional. 

Los herederos
Sergio Muñoz
ISBN 9789977239736
21 x 14 cm. 110 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789930519059
EPUB 417 KB
Premio Editorial Costa Rica 2011
Con destreza y sobriedad, la obra 
acude a un lenguaje arriesgado y 

desmitificador; las narraciones deam-
bulan por los rincones, a veces sórdidos, de la ciu-
dad. Nos hablan de seres olvidados y heroicos; aven-
tureros y derrotados; rendidos ante su porvenir y 
atrapados en el abandono de sus vidas contrahechas.

El santo, el niño y el mar
Hernán Elizondo Arce
ISBN 9789977238661
21 x 14 cm. 92 p.
Elizondo Arce es un maestro 
del relato corto; esto se vislum-
bra en la brevedad, agudeza, 
profundidad y poder signifi-
cativo de los textos, narrativa 
que envuelve al lector en sus 

tramas interesantes y cautivadoras, lo acer-
ca a los personajes y lo invita a repensar la vida 
y sus avatares. 

Narrativa de Carmen Lyra.  
Relatos escogidos
Carmen Lyra
ISBN 9789977239798
21 x 14 cm. 198 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789968684231
EPUB 601 KB
En esta obra se compilan un 
total de dieciocho relatos de 

la escritora costarricense Car-
men Lyra, todos ellos publicados en diarios y 
revistas entre 1911 y 1936.
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De señales y presagios. 
Relatos del pasado azteca 
Rima de Vallbona
ISBN 9789977239637
21 x 14 cm. 120 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789968684224
EPUB 4,49 MB
De señales y presagios. Rela-
tos del pasado azteca incluye 

nueve narraciones basadas en anécdo-
tas históricas; así, se recrea, en forma amena, el 
medio ambiente, supersticiones, creencias reli-
giosas, sucesos, leyes y  costumbres del mundo 
azteca. 

Antología de microrrelatos
Varios autores
ISBN 9789977239965
21 x 14 cm. 94 p.
Premio Joven  
Creación 2012
Si, al decir de Cortázar, la no-
vela gana por decisión y el 
cuento por knockout, el mi-
crocuento gana de un solo 

golpe. Rapidez y contundencia, esa 
es la fórmula.
Esta antología consta de veinte microrrelatos 
que han pergeñado veinte jóvenes escritores de 
nuestro medio. 

En contra de los aviones
Juan Murillo
ISBN 9789977239569
21 x 14 cm. 118 p.
La calma es siempre antesala de la ca-
tástrofe en esta colección de cuentos, 
que retrata la minúscula tragedia in-
dividual, las vidas efímeras de seres 
comunes y corrientes y sus peque-
ñas, e incluso absurdas, conquistas.

Carlos Salazar Herrera. 
Escritos inéditos
ISBN 9789977239989
21 x 14 cm. 256 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789968684781
EPUB 1,28 MB
Como complemento a la magnífica 
obra que es Cuentos de angustias y 
paisajes, la Editorial Costa Rica pu-
blica varios textos del autor, algu-

nos inéditos, otros publicados en revistas.

El circo del deseo
Cirus Sh. Piedra
ISBN 9789977239187
21 x 14 cm. 132 p.
Premio Joven Creación 2009
El circo del deseo recibió el Premio 
Joven Creación 2009 por tratarse de 
una obra innovadora, que aporta 
un estilo fresco a la narrativa joven 
costarricense.
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Tradiciones costarricenses
Gonzalo Chacón Trejos
ISBN 9789977239255
21 x 14 cm. 182 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789968684170
EPUB 6,06 MB
Conjunto de narraciones que descri-
ben con vivacidad las tradiciones y 

las leyendas de la Costa Rica de antaño. En estas 
anécdotas cobran vida los acontecimientos y protago-
nistas que fueron clave en la conformación de la identi-
dad nacional.

Los muros cuentan.  
Crónicas sobre arquitectura  
histórica josefina
Andrés Fernández
ISBN 9789968684316
21 x 14 cm. 182 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789968684514
EPUB 6,86 MB
En esta obra Andrés Fernández in-

daga gracias a la arquitectura del San José de 
antaño en su historia social. Persigue hacer humana esa 
historia local, historia que por tal, está tan cerca del arte 
de narrar: se trata de volver a contar, lo que cuentan los 
muros de la ciudad.

Pasado construido.  
Crónicas sobre arquitectura 
histórica josefina
Andrés Fernández
ISBN 9789930519387
21 x 14 cm. 188 p.
Contra el tiempo, los textos 
pueden conservar de lo edifica-
do, aquello que los inspirara en 

su momento. En los edificios, los espacios públicos, 
los monumentos y en el dédalo de las calles que los 
contiene, son muchos los hechos urbanos que perma-
necen vivos y cuyo contenido aún ejerce una influencia 
sobre nuestras vidas. 

Crónicas de un tiempo
Adela Ferreto
ISBN 9789930519172
21 x 14 cm. 396 p.
Hay un aspecto especial de este li-
bro que ahonda su significado y lo 
hace enternecedor como pocos: la 
presencia de la madre, la eterna 
singular fuente de energía fami-
liar y de valentías y recursos más 

allá de lo humanamente concebible. Obra filial 
por excelencia, llega a uno como homenaje también 
a todas las abuelas y madres nuestras en esta tierra de 
hondones tan matriarcales.
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Leyendas ticas
Elías Zeledón Cartín
ISBN 9789977239842
21 x 14 cm. 294 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789968684200
EPUB 2,95 MB
Leyendas ticas es un significativo 
aporte a la recuperación de va-
lores y tradiciones autóctonas. 
Zeledón ha incluido además de 

las leyendas más comunes de nuestro terru-
ño, casos de carácter legendario y la recreación 
literaria que realizan varios autores, con base 
en la tradición oral.

Reminiscencias de la ciudad de 
San José de Alfonso 
Jiménez Rojas
Elías Zeledón Cartín
ISBN 9789968684309
21 x 14 cm. 286 p.
Esta compilación constituye una 
obra valiosa para conocer no 
solo hechos relevantes de la his-
toria patria ocurridos duran-

te la segunda mitad del siglo xix, sino 
también por la visión que brinda el autor del 
espacio físico, institucional y social de la pe-
queña capital costarricense.

Entre Dios y el Diablo
Tatiana Lobo W.
ISBN 9789977239118
21 x 14 cm. 154 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789968684989
EPUB 2,23 MB 
Premio Nacional Cuento 1993
De la esclava a la doña, de la vícti-
ma de incesto a la aventura adúl-

tera, del drama a la picardía; aquella mujer 
vestida de negro, los ojos bajos, atada al fogón de su 
cocina, beata de mil candelas al santo de su devoción, 
esposa frígida que hacía el amor al mismo tiempo que 
desgranaba las cuentas de un rosario, solo existió en el 
imaginario patriarcal.

Por los trillos de la finca
María Mayela Padilla
ISBN 9789977239613
21 x 14 cm. 176 p.
Por los trillos de la finca es una obra 
en la que su autora tiene la virtud 
de ir contando, con su amena voz, 
sus vivencias de niña y adolescente 
en su amado terruño, en la región 
de San Ignacio de Acosta.
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Lo real y lo imaginario.
Ensayos literarios
Luis Barahona Jiménez
ISBN 9789977239576
21 x 14 cm. 528 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789968684255
EPUB 687 KB
Este libro de ensayos es un pasaje 

para la memoria. Luis Barahona, filósofo e insig-
ne ensayista del siglo xx, reivindica una Costa Rica 
con pensamiento de identidad. Nos lleva a través de su 
vívida prosa, a las márgenes del discurso donde con-
vergen lo imaginario y lo real. 

La mujer, víctima y cómplice
Yadira Calvo
ISBN 9789930519363
21 x 14 cm. 162 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789968684118
EPUB 297 KB
Edición ampliada y actualizada.
Clásico de la ensayística costarricen-

se. En él se trata el tema de la sutil 
dominación ideológica de la mujer, que ha primado 
durante centurias y de los mecanismos socioculturales 
y políticos que perpetúan dicha dominación. 

Historia de la Editorial  
Costa Rica (1959-2016)
David Chavarría Camacho
Edición Electrónica
ISBN 9789930549056
EPUB 2,48 MB
Como institución emblemática 
del arte, la ciencia y la cultura 
costarricenses, la Editorial Cos-
ta Rica fue creada en 1959 como 

resultado del esmero de destacados intelectuales, 
artistas y políticos, en un momento histórico de gran 
auge para las instituciones del Estado. Han pasado 
muchas décadas y esta casa editorial ha publicado 
libros de cientos de autores que han sido capaces, en 
su conjunto, de reconstruir el pensamiento de una 
nación. 

El negro en Costa Rica
Quince Duncan  
y Carlos Meléndez
ISBN 9789977239668
21 x 14 cm. 278 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789968684194
EPUB 680 KB
La conjunción del historiador 
Carlos Meléndez y el narrador 

Quince Duncan, ha dado lugar a una obra 
que constituye el primer trabajo histórico-social de 
envergadura acerca de un grupo étnico cuya partici-
pación en la vida de nuestro país debe conocerse en 
toda su extensión e implicaciones.
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El desafío de la paz 
en Centroamérica
Guido Fernández
ISBN 9789977239897
21 x 14 cm. 280 p.
El triunfo del Acuerdo de Paz de 
Esquipulas fue posible porque 
Arias y Fernández entendieron 
que el gobierno estadounidense 
no era monolítico y que podían 
encontrar aliados en su interior 

para el proyecto de la paz.

La vida imperfecta.  
Artículos breves
Rafael Ángel Herra
Edición Electrónica
ISBN 9789930519783
EPUB 1,75 MB
La vida imperfecta. Artículos 
breves recoge ensayos diversos: 
unos son retratos (Amighetti, 
Láscaris, Bracci, Patar,), otros 

hablan de la violencia, la política, la 
moral. Hay textos analíticos, evocativos y nostálgi-
cos; los demás hablan de literatura. 

Parientes en venta.  
La esclavitud en la colonia
Tatiana Lobo W.
ISBN 9789930519431
21 x 14 cm. 102 p.
Las historias seleccionadas en 
este libro describen cómo fun-
cionó el sistema esclavista afri-
cano en Costa Rica, contado 
por sus propias víctimas. 

Anticomunismo reformista
Iván Molina Jiménez
ISBN 9789977237350
21 x 14 cm. 225 p.
Libro que permite visualizar las 
diversas concepciones sobre la 
cuestión social que tenían los 
liberales reformistas, sectores 
de la Iglesia Católica, los comu-
nistas y los jóvenes del Centro 

para el Estudio de los Problemas Nacionales.

Tango, arrabal y modernidad 
en Costa Rica
Mijail Mondol
ISBN 9789930519202
21 x 14 cm. 236 p.
Premio Editorial Costa Rica 
2015
Mondol nos ofrece un texto su-
mamente atractivo y de agrada-
ble lectura, basado en una rigu-

rosa investigación, y nos invita a descubrir el proceso 
de apropiación de este género musical en el ámbito 
urbano costarricense. 
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Los Tinoco, 1917-1919
Eduardo Oconitrillo
ISBN 9789977239538
21 x 14 cm. 262 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789930519110
EPUB 1,33 MB 
Premio Editorial Costa Rica 1979
Los Tinoco, como se designaba al Pre-
sidente y a su hermano Joaquín, Mi-
nistro de Guerra, son los principales 

protagonistas de la intrigante trama histórica. Por 
otra parte, el tema central del ensayo se enmarca en la 
Costa Rica de los años de ese gobierno: 1917 a 1919. 

Breve historia de la 
literatura costarricense
Álvaro Quesada Soto
ISBN 9789977238937
21 x 14 cm. 152 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789968684262
EPUB 476 KB
El autor nos ofrece de manera ágil, 
amena, y sin embargo completa, este 
recorrido por cien años de literatura 

costarricense. Brevedad solo indica aquí 
conocimiento pleno de la materia y claridad en la bús-
queda de lo esencial.

Biografía de Costa Rica
Eugenio Rodríguez Vega
ISBN 9789977239224
21 x 14 cm. 326 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789968684187
EPUB 500 KB
Este es un libro de historia escrito para 
el lector común. Fundamentado en 
autores de todas las épocas, aspira a 

no abrumar a los lectores con un excesivo apa-
rato bibliográfico; al final de cada capítulo, sin embargo, 
aparecen las principales fuentes utilizadas. 

El ascenso de la vida
Alexander F. Skutch
ISBN 9789968684361
21 x 14 cm. 332 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789968684781
EPUB 793 KB
El naturalista Alexander F. Skutch 
declara, en El ascenso de la vida, 
la responsabilidad enorme de-

positada con el tiempo y la historia en el 
ser humano, cúspide de esa evolución maravillosa, única 
especie capaz de apreciar los valores estéticos, pues “el 
Universo fue de tal modo establecido, que dándole tiem-
po suficiente, no fallaría en engendrar belleza con seres 
idóneos para gozarlo y apreciarlo”. 

Identidad, invención y mito.
Ensayos escogidos
Varios autores
ISBN 9789977239330
21 x 14 cm. 206 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789968684279
EPUB 439 KB
Leer ensayos equivale a contem-
plar el horizonte, a mirar con 

detenimiento la tenue línea que divi-
de el pasado del presente, el momento mismo en que 
la historia se convierte en historia humana, es decir, en 
raíz, en cuerda que nos ata con nuestros antecesores. 

Los contratos Webster-Mora  
y las implicaciones sobre  
Costa Rica y Nicaragua
Paul Woodbridge 
ISBN 9789968684552
21 x 14 cm. 112 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789930519189
EPUB 907 KB
Versa esta obra sobre los con-

tratos que el Gobierno de don Juan 
Rafael Mora suscribió con el inglés William Webster, 
para emprestar sumas que se dedicarían a sufragar los 
gastos de la Campaña Nacional, y sus consecuencias.
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Trasatlántico
David Cruz
ISBN 9789977239880
21 x 14 cm. 72 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789930519196
EPUB 338 KB 
Premio Mesoamericano de Poesía 
Luis Cardoza y Aragón 2011
Estamos ante la movilidad de un tra-

satlántico que es, al mismo tiempo, una brúju-
la inmóvil. La invitación al viaje que propone este trasat-
lántico se convierte, de este modo, en una invitación a la 
lectura: el espectáculo de una voz que nos revela en voz 
baja los avatares de su memoria. 

Los despiertos / Guerrilleros
Jorge Debravo
ISBN 9789930549094
21 x 14 cm. 100 p.
“Soy poeta de un tiempo terrible y 
maravilloso. La humanidad va des-
bocada hacia el futuro. Hay un ca-
mino que desemboca en la muerte 
y un camino que desemboca en la 
fraternidad. ¡Ay del poeta que em-

puje a los hombres hacia el camino de la 
muerte! ¡Y ay del que se siente en una piedra a can-
tar odas abstractas, mientras los hombres van hacia la 
muerte!”.

Profanación del huerto
Anabelle Aguilar Brealey
ISBN 9789930519394
21 x 14 cm. 90 p.
Aquí los pájaros son el incons-
ciente revelando las metáforas de 
la vida cruel y bellamente. Como 
lo define Gastón Bachelart: “Ese 
puente entre la vida y la muerte, 

que nos permite soñar que somos libres, donde el 
poema presta su carme aérea para que la palabra 
nos construya”.

Piélagos
Alfonso Chase
ISBN 9789930519981
21 x 14 cm. 52 p.
Allá está, en San José de Costa 
Rica, con su barba blanca bien 
peinada y su mirada de asombro. 
A pesar de los centenares de 
páginas escritos en prosa, solo 

cree en el amor de la poesía, la única que no lo ha 
decepcionado.
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Hojas furtivas
Julieta Dobles
ISBN 9789977237343
21 x 14 cm. 80 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789930519523
EPUB 1,45 MB
En Hojas furtivas encontramos una 
poesía intensamente vivida, inspi-
rada en la experiencia de un amor 

hallado y sostenido en la madurez, con 
toda la soltura y la naturalidad que el tema, otrora tabú, 
y hoy reconocido como necesidad vital, impone. 

La disección de una casa
William Eduarte Briceño
ISBN 9789968684002
21 x 14 cm. 82 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789930519141
EPUB 599 KB 
Premio Eunice Odio 2012
La casa, como prolongación de nues-
tro cuerpo y de nuestra psique son los 

parámetros con que el poeta se adentra 
en un mundo bañado por la realidad y la irrealidad que, 
al mezclarse, producen efectos profundos en el lector. 

La brevedad del goce
Rafael Ángel Herra
ISBN 9789977239873
21 x 14 cm. 144 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789930519066
EPUB 466 KB 
Die Kürze des Genusses / La bre-
vedad del goce (Edición bilingüe 
alemán-español) 
ISBN 9789930519356 

           EPUB 1,72 MB
Estos poemas son un homenaje a la brevedad, a la con-
ciencia de que el tiempo amoroso es distinto al de la 
historia. El poeta anhela rescatar con sus palabras los 
instantes de plenitud que fluyen, porque los instan-
tes, los días y las estaciones son apenas ilusiones de la 
materia.

Obra poética
Jorge Debravo
ISBN 9789977239019
22 x 17 cm. 578 p.
Jorge Debravo ya forma parte del canon 
literario costarricense. Con la reunión 
en un solo tomo de toda su poesía pu-
blicada se tiene a mano un edificio 
poético al mismo tiempo variado y 

unitario, que en un corto período un joven 
poeta logró levantar en la urbe literaria nacional. 

Milagro abierto
Jorge Debravo
ISBN 9789977239927
21 x 14 cm. 160 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789968684774
EPUB 455 KB
Milagro abierto, publicado por pri-
mera vez en 1969, recoge buena par-
te de la producción de Debravo: en 

él se agruparon diversos poemarios que 
antes habían sido editados por aparte. Además incluye 
otras tres secciones compuestas por textos inéditos has-
ta su primera edición.

Nosotros los hombres
Jorge Debravo
ISBN 9789977239958
21 x 14 cm. 96 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789968684798
EPUB 258 KB 
Premio Nacional Poesía 1966
Nosotros los hombres pone en eviden-
cia la problemática social de la épo-
ca: desigualdad, pobreza, injusticia, 

inequitativa distribución de la tierra, todo ello junto a 
un llamado del poeta, desde una perspectiva liberadora, 
por una transformación social que permita mejorar las 
condiciones de vida del ser humano.
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Poesía escogida
Ana Istarú
ISBN 9789977239552
21 x 14 cm. 158 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789968684651
EPUB 595 KB
Antología de los mejores poemas de 
la internacional poetisa. Sexualidad, 
muerte, mujer, maternidad, esos son 
algunos de los temas que aborda con 

valentía y pasión. 

Cuando fuimos inocentes
Jonatan Lépiz
ISBN 9789968684866
21 x 14 cm. 94 p.
Premio Eunice Odio 2014
Poesía cuidada, selecta, fina, liposolu-
ble, por tanto peligrosa y no apta para 
epidermis delicada. Colección de dar-
dos venenosos que nos recuerdan 
que “todas las aves mueren”, pero no 

todas trascienden su muerte. 

Alas en fuga
Julián Marchena
ISBN 9789977239583
21 x 14 cm. 130 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789968684767
EPUB 527 KB
Julián Marchena solamente escribió 
este libro, sin embargo, eso le bastó 
para convertirse en uno de los más 
grandes poetas de nuestra nación. 

“Toda su obra nos prepara para el vuelo supremo. El 
mismo título, Alas en fuga, nos señala las rutas por 
seguir”. 

Noche de ronda
Daniel Matul
ISBN 9789968684873
21 x 14 cm. 76 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789930519936
EPUB 888 KB
Premio Poesía Juegos Florales, 
Guatemala 2009 

Los temas que se rescatan en el tex-
to van desde la crítica política, siempre con cer-
titud y limpieza, hasta el alegato poético por un 
amor encarcelado en sí mismo. Además, la bús-
queda de un arte poética es también muy certera al 
negar las razones posibles dentro de la concepción 
del poema y del poeta.  

Solentiname
Daniel Matul
ISBN 9789930519868
21 x 14 cm. 52 p.
Primer lugar “XII Concurso  
Literario Gonzalo Rojas Pizarro” 
2015
Escrito en un lenguaje sencillo y 
audaz este poemario elabora imá-
genes sobre una región cuya iden-

tidad está vinculada a la naturaleza 
y a un pasado que emerge de manera fresca e inno-
vadora en cada texto. 
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El poema en prosa en Costa Rica 
(1893-2011)
Carlos Francisco Monge
ISBN 9789968684675
21 x 14 cm. 258 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789930519226
EPUB 681 KB 
Esta antología, única en su clase, 
recupera valiosas páginas, casi 
olvidadas en viejas revistas y pe-

riódicos. A ellas su compilador añade las escritas 
después, por destacadas plumas costarricenses, a 
lo largo del siglo xx. En su conjunto, revelan toda 
una tradición, a la vez constante y renovada. 

Los elementos terrestres
Eunice Odio
ISBN 9789968684132
21 x 14 cm. 80 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789968684538
EPUB 1,73 MB 
Premio Centroamericano 
de Poesía “15 de Septiembre” 1947
Con Los elementos terrestres es ob-
vio que Eunice Odio se integra de-

finitivamente en los movimientos de vanguardia al 
interpretar los temas a varios niveles sugerentes y 
al darle a la palabra todo su poder mágico-ritual.  

El manuscrito
Juan Carlos Olivas
ISBN 9789930519707
21 x 14 cm. 108 p.
Premio Eunice Odio 2016
El manuscrito es una original obra, 
escrita con un lenguaje altamente 
elaborado, que es resultado de una 
investigación amplia de quien lo 
escribe. El libro muestra una sólida 

estructura, que incluye una secuencia epistolar 
contenida entre poemas, que apuntan a imágenes 
hermosas de tinte surrealista.

Breviario del deseo esquivo
Arabella Salaverry
ISBN 9789930519240
21 x 14 cm. 92 p.
Arabella Salaverry instruye a la 
mujer sobre cómo nadar en el 
vasto mar del deseo, danzando 
entre las olas hasta mar adentro, 
a pesar del miedo, del día 

después, y del ardor de la huella indeleble en la 
memoria.

La reunión de los crisantemos
José María Zonta
ISBN 978-9930-519-67-7
21 x 14 cm. 240 p.
Premio Sor Juana Inés  
de la Cruz 2002
Premio Antonio Oliver Belmás 
2009 
 Premio Poesía Juegos Florales  
de Tegucigalpa 2015 

En el Taoísmo y en la Poesía la palabra 
es la piedra que cae en el lago y crea ondulaciones. 
El poema es la hoja que cae porque ella y el árbol 
comprenden que ha llegado la hora del despren-
dimiento. Y el lector es el suelo donde se hunde la 
hoja y germina. 
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Del polvo soy …
Kyle Boza
ISBN 9789930549162
21 x 14 cm. 48 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789930549179
EPUB 1,69 MB 
Premio XIII Concurso de Dramaturgia 
Inédita del Teatro Nacional 2017
Khaled ha tenido que escapar de su 
país junto a su hermana, Farah. Han 

cruzado muchas fronteras para terminar 
siempre explicando su historia a oficiales que pare-
cen no entender que las fronteras son imaginarias. 

La Casa
Daniel Gallegos
ISBN 9789977239262
21 x 14 cm. 88 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789968684620
EPUB 545 KB 
La Casa es una obra que recoge el 
sentido de respeto por la libertad del 
grupo social –en este caso la familia–. 

Afirma la debilidad de todo espacio concreto que 
crezca, salga y regrese a la vida.

En el séptimo círculo
Daniel Gallegos
ISBN 9789977239675
21 x 14 cm. 76 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789968684613
EPUB 346 KB 
En el séptimo círculo, una de las obras 
más importantes de Daniel Gallegos, 
se explora la temática de la violencia. 

Según Carmen Naranjo, esta obra “reveló 
el terrible signo de nuestros días. La escena es suce-
so de periódico y el suceso de periódico es escena, la 
calle es lección y el hecho cotidiano, cátedra”.

Baby Boom en el Paraíso 
/ Hombres en escabeche
Ana Istarú
ISBN 9789977239217
21 x 14 cm. 146 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789968684583
EPUB 863 KB 
Premio María Teresa León 1995
Premio Hermanos Machado 1999
Estas obras tratan el tema de la 

mujer y su ruptura con el papel social proveniente 
del patriarcado, tanto en sus preceptivos sexuales como 
culturales. 

Un viejo con alas
Melvin Méndez
ISBN 9789977239408
21 x 14 cm. 136 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789968684637
EPUB 800 KB 
Desde un hospital para abandona-
dos y abatidos, Antonio, figura pro-
tagónica del drama, ejerce el dere-

cho a soñar; lo hace incluso, en medio 
de las adversidades y en contra de las costumbres. 

Crónica de un tórsalo  
que se alimenta durante  
una guerra
Bryan Vindas Villarreal
ISBN 9789930519745
21 x 14 cm. 52 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789930519776
EPUB 1,65 MB 

Premio XII Concurso  
de Dramaturgia Inédita del Teatro Nacional 2016
Texto contemporáneo que cuestiona como punto de par-
tida el tema de la guerra; una forma de develar las estruc-
turas de las relaciones a partir del ejercicio del poder y la 
violencia, mostrando así la vulnerabilidad humana y la 
agresión sufrida incluso a lo interno de cada bando.
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Centroamérica: filibusteros, 
estados, imperios y memorias
Víctor Hugo Acuña
ISBN 9789968684408
25 x 17 cm. 168 p.
Colección Nueva Biblioteca Patria. 
Vol. N.º 1
Edición Electrónica
ISBN 9789930519530
EPUB 1,04 MB
Esta obra del prestigioso histo-
riador Víctor Hugo Acuña enfo-

ca y analiza la Campaña Nacional de 1856 y 57 
desde las miradas y percepciones de historiadores 
y cronistas de los tres países más comprometidos 
en esa guerra: Estados Unidos, Nicaragua y Costa 
Rica, asegurando así una respuesta variada y pro-
funda gracias a esa pluralidad de perspectivas, todo 
lo cual responde, por lo demás, a los métodos de los 
más modernos análisis históricos.

Las primeras biografías 
de Juan Rafael Mora
Iván Molina Jiménez
ISBN 9789968684491
25 x 17 cm. 166 p.
Colección Nueva Biblioteca Patria. 
Vol. N.º 3
Edición Electrónica
ISBN 9789930519127
EPUB 465 KB 
Iván Molina Jiménez ha reunido 

en este tomo las primeras biografías que 
sobre el presidente Juan Rafael Mora se escribieron 
dentro y fuera del país. 
Los comentarios y anotaciones de Molina Jiménez 
a esos textos pioneros y poco conocidos dan a esta 
obra una riqueza especial pues permitirán al lector 
conocer con profundidad y en detalle la figura del 
héroe nacional Juan R. Mora Porras.

La cicatriz gloriosa. 
Estudios y debates sobre 
la Campaña Nacional: 
Costa Rica (1856-1857)
Iván Molina Jiménez
ISBN 9789968684439
25 x 17 cm. 196 p.
Colección Nueva Biblioteca 
Patria. Vol. N.º 2
Edición Electrónica
ISBN 9789930519592

EPUB 825 KB
Un erudito conocedor de la Campaña Nacional y 

su época, Iván Molina Jiménez, ofrece en este libro 
un conjunto actualizado de sus ensayos dedicados 
a este hecho medular de la historia patria.
Una rica compilación de documentos y escri-
tos testimoniales de la guerra, así como el análi-
sis de los modos de relatar ese pasado dotan a La 
cicatriz gloriosa del peso de un notable estudio 
historiográfico.

Campaña Nacional, crisis 
económica y capitalismo. 
Costa Rica en la época  
de Juan Rafael Mora 
(1850-1860)
Eugenia Rodríguez Sáenz
ISBN 9789968684484
25 x 17 cm. 178 p.
Colección Nueva Biblioteca 
Patria. Vol. N.º 4
Edición Electrónica

 ISBN 9789930549063
   EPUB 2,15 MB

Como nuevo aporte a la comprensión de los estu-
dios sobre la Campaña Nacional (1856-1857) se 
presenta esta obra que analiza, con rigor, la com-
pleja situación económica mundial y sus efectos en 
Costa Rica, república que surgía de manera labo-
riosa y soberana gracias al comercio internacional 
del café.



Catálogo de obras Editorial Costa Rica Colección Nueva Biblioteca patria  25

La obra completa de
Omar Dengo, 1888-1928
Benedicto Víquez Guzmán
ISBN 9789968684743
25 x 17 cm. 688 p.
Colección Nueva Biblioteca 
Patria. Vol. N.º 5
El lector encontrará en este li-
bro el pensamiento visionario 
de un educador excepcional: 
Omar Dengo deja un lega-
do importantísimo para las 
generaciones del futuro y se 

convierte en un visionario de nuestros tiempos. 
Para Dengo, el maestro debe lograr que sus dis-
cípulos piensen, se interroguen y puedan formar 
opinión de forma autónoma y profunda. De este 
modo, se logrará una conciencia humana y críti-
ca de la realidad, así como conocimiento de los 
verdaderos problemas sociales de la patria para 
resolverlos con tino y propiedad.

Nuevos documentos de 1948. 
Los proscriptos
Macarena Barahona
ISBN 9789968684958
25 x 17 cm. 430 p.
Colección Nueva Biblioteca 
Patria. Vol. N.º 7
Edición Electrónica
ISBN 9789930549148
EPUB 3,42 MB
Nuestro país ha vivido bajo 
la égida del lado victorioso 
de la guerra civil, es hora de 

replantear nuestra historia y conocer de primera 
mano la visión y experiencias de los vencidos, de 
los que sufrieron cárcel, exilio, destierro, quienes 
no fueron complacientes con el poder. 

León Pacheco.  
Ensayos escogidos  
de un cosmopolita
Dimitri Shiltagh Prada
ISBN 9789968684880
25 x 17 cm. 308 p.
Colección Nueva Biblioteca 
Patria. Vol. N.º 6
Los textos, de temática muy 
variada, ofrecen todos el 
tono agudo, crítico, valien-

te que caracteriza la obra de Pacheco. En 
el momento en que se publicaron, resultaron 
oportunos, de gran actualidad y capaces de 
provocar e inquietar a los lectores de una so-
ciedad aldeana y timorata. 

150 años de historia de la 
Masonería en Costa Rica
Tomás Federico Arias 
Castro
ISBN 9789930519165
25 x 17 cm. 388 p.
Colección Nueva Biblioteca 
Patria. Vol. N.º 8
Edición Electrónica
ISBN 9789930519967
EPUB 3,39 MB
El presbítero Francisco Ci-

priano Calvo fue figura rele-
vante de la historia política, social y religiosa 
de nuestra nación. Con toda justicia y mere-
cimiento, le corresponde uno de los honrosos 
sitiales que la historia de Costa Rica tiene asig-
nados para sus más preclaros, distinguidos y 
emblemáticos hijos. 
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Diccionario de  
costarriqueñismos
Carlos Gagini
ISBN 9789968684910
25 x 17 cm. 466 p.
Colección Nueva Biblioteca 
Patria. Vol. N.º 9
Esta constituye la primera 
obra lexicográfica costarri-
cense por excelencia, en vir-
tud de su coetaneidad con el 
desarrollo científico del mo-

mento y del espíritu perseve-
rante por promover la identidad del costarricense 
vertida en palabras.

Historia de las logias  
masónicas de Costa Rica 
(siglos xix, xx y xxi)
Tomás Federico Arias 
Castro
ISBN 9789930519998
25 x 17 cm. 204 p.
Colección Nueva Biblioteca 
Patria. Vol. N.º 12
Desde su pionera creación 
en 1865 por el Presb. Fran-
cisco C. Calvo, la Maso-

nería ha desempeñado una ostensible y 
preponderante impronta en distintos derroteros 
históricos, jurídicos y políticos de Costa Rica, los 
cuales, precisamente, han sido protagonizados 
por múltiples personajes adscritos a dicha enti-
dad intelectiva, entre los que se encuentran pre-
sidentes de la República, ministros, diplomáticos, 
profesionales, militares, literatos, políticos, sacer-
dotes, artistas, diputados, docentes y todo tipo de 
intelectuales. 

Diccionario biográfico  
del filibusterismo  
Tomos I y II
Yamil Jiménez Tabash
ISBN 978-9930-519-27-1 
(tomo I) / 978-9930-519-28-8 
(tomo II). 25 x 17 cm. 600 p. 
(t. I) y 550 p. (t. II)
Colección Nueva Biblioteca 
Patria. Vol. N.º 10
La fuerza multinacional 
que invadió Centroamé-

rica en 1856-1857 era un 
microcosmos que reflejaba desde el idealismo 

caballeresco de los estados sureños en esa época has-
ta las pasiones más ruines de algunos desesperados 
delincuentes. 
¿A qué se dedicaban esos hombres antes de que el torbe-
llino de la codicia y el racismo imperialista los lanzara a 
las playas de Centroamérica? ¿Qué hicieron con sus vi-
das los que lograron escapar?
Esta obra, aunque lejos de ser exhaustiva, pretende ofre-
cer algunas respuestas a estas interrogantes. En ella se 
incluyen los datos de más de cuatro mil cuatrocientos 
combatientes filibusteros y también de muchos indivi-
duos que colaboraron con ellos como espías, proveedo-
res, transportistas, reclutadores y financistas.



Catálogo de obras Editorial Costa Rica Colección Popular  27

Juan Vázquez de Coronado
Carlos Meléndez
ISBN 9789968684750
12 x 17 cm. 202 p. 
Colección Popular. Vol. N.º 1
Edición Electrónica
ISBN 9789930519585
EPUB 1,32 MB
En el campo de la historiografía cos-
tarricense y centroamericana, Carlos 

Meléndez Chaverri se consolidó como investigador 
riguroso y gran conocedor de nuestro pasado, tam-
bién como autor prolífico de libros y artículos en los 
que se evidencia su vocación de difundir entre la gen-
te común el conocimiento histórico. 

Manual para perderse  
en la penumbra
Andrey Sequeira
ISBN 9789968684934
12 x 17 cm. 148 p.
Colección Popular. Vol. N.º 3
El descubrimiento del asesinato como 
fuente de un placer muy parecido a la 
felicidad, la paranoia como combusti-

ble para huir del inevitable destino de cualquier 
ser vivo, las ansias por cobrarle a otro las debilidades 
de uno mismo, la cruda experiencia de que para mo-
rir no es necesario perder la vida, son solo algunos de 
los hilos argumentales que dan vida a estas historias.

Mi vida en la Fuerza Pública
Luis Asdrúbal Salas
ISBN 9789930519295
12 x 17 cm. 154 p.
Colección Popular. Vol. N.º 5
Este libro recoge las experiencias de 
un servidor de la Fuerza Pública de 
Costa Rica. Es un homenaje a tantos 
hombres y mujeres que diariamente 

entregan sus vidas al resguardo del orden 
público, así como a sus familias.

El domador de pulgas
Max Jiménez
ISBN 9789968684941
12 x 17 cm. 102 p.
Colección Popular. Vol. N.º 2
Edición Electrónica
ISBN 9789930519349
EPUB 3,95 MB 
Max Jiménez utiliza la máscara de 
la fábula tradicional para reflejar en 

esas pulgas los más despreciables hábitos socia-
les de los humanos: envidia, arribismo, ansias de poder, 
deslealtad. Tal recurso de mostrar a los hombres como 
pulgas, o viceversa, da cabida al tono satírico y burlesco 
que predomina en el discurso de la novela. 

Memorias de un bananero
Miguel Baltodano
ISBN 9789930519097
12 x 17 cm. 266 p.
Colección Popular. Vol. N.º 4
En esta obra se relata la odisea de 
Sebastián Reyes, quien poco antes 
de cumplir los veinte años partió 
de su hogar, ubicado en un caserío 

perdido en las montañas de la Península de Nico-
ya, rumbo a la legendaria Zona Bananera, situada en 
la parte sur de la provincia de Puntarenas, en donde le 
toca experimentar todas las vicisitudes de la vida de un 
peón bananero.

El barranco de los suspiros.  
Rincones e historias del terruño
José Enrique Zamora
ISBN 9789930519257
12 x 17 cm. 92 p.
Colección Popular. Vol. N.º 6
Esta obra es un compendio de ocho 
cuentos cortos, vivencias del cos-
tarricense rural, retratado en sus 

adentros; una disección de ambiciones, des-
ilusiones y esperanzas. 
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El delfín de Corubicí
Anastasio Alfaro
ISBN 9789930519417
12 x 17 cm. 140 p.
Colección Popular. Vol. N.º 7
Edición Electrónica
ISBN 9789930549186
EPUB 871 KB 
Es más que una novela. Su valor in-

trínseco reside en la vinculación con 
la historia natural, hecho que se destaca a través de todo 
el relato. En él aparece la naturaleza viviente, la selva 
tropical y sus habitantes. La playa, los vientos y, sobre 
todo, el mar con su oleaje y su patrimonio de conchas y 
peces.

Memorias de un bananero.  
Segunda parte
Miguel Baltodano
ISBN 9789930549117
12 x 17 cm. 268 p.
Colección Popular. Vol. N.º 9
El protagonista de esta crónica, Se-
bastián Reyes, era planillero y duran-
te casi cinco años le robó millones a 

la empresa para dárselo a los peones; además, conoció a 
una gran cantidad de personajes legendarios y pintores-
cos de la región. 

El Jaúl
Max Jiménez
ISBN 9789930549216
12 x 17 cm. 102 p.
Colección Popular. Vol. N.º 11
“El Jaúl” es la historia de un pueblo, 
cobijado por un árbol enhiesto y fir-
me, en el cual se puede percibir un 
retablo de vicios y virtudes que dan 

forma a la expresividad del campesino, los 
problemas sociales y las verdades personales de cada 
uno de sus personajes; descrito todo con un lenguaje 
realista y en diálogos que reflejan el habla popular, que 
trasluce también los sentimientos más hondos de los ha-
bitantes de ese infierno diminuto. 

En lo más secreto
Gaston de Mézerville
ISBN 9789930549018
12 x 17 cm. 294 p.
Colección Popular. Vol. N.º 8
En esta novela de valores y tra-
diciones costarricenses se relata 
una saga familiar de cinco gene-
raciones; también se profundiza 

en las vivencias psicológicas y espirituales 
ante la vida y la muerte. En su pueblo, sin embargo, los 
hechos principales quedarán en el secreto. 

Un harapo en el camino
Alfredo Oreamuno
ISBN 9789930549155
12 x 17 cm. 158 p.
Colección Popular. Vol. N.º 10
Alfredo Oreamuno hace en es-
tas páginas una confesión; no la 
compungida del exhibicionista 
que busca conmiseración, sino la 

del narrador consciente de que bastan sus palabras para 
convencer al lector de la certidumbre de sus afirmacio-
nes. Oreamuno no trata de convencer, ni de predicar; su 
ejemplo, su terrible ejemplo, reconocido con hidalguía 
de ser humano, es motivo suficiente de reflexión que 
invita a meditar hondamente sobre las consecuencias 
nefastas de un vicio. 
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Un rincón para los sueños
Clara Amelia Acuña
ISBN 9789977239378
21 x 16 cm. 124 p.
Un rincón para los sueños es una invita-
ción a los pequeños lectores de disfru-
tar un mundo de magia que recupera 
nuestros valores y tradiciones.

Caminito del mar
José Fernando Álvarez
ISBN 9789977239941
21 x 16 cm. 84 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789930519493
EPUB 3,76 MB
Premio Carmen Lyra 1998
Como un juego entre la realidad y la 
fantasía, esta historia de aventuras 

que van tejiendo, nos lleva en un recorrido por esas 
primeras etapas de nuestra vida en las cuales descu-
bríamos el mundo paso a paso.

Algunas ranas de salto quíntuple
Minor Arias Uva
ISBN 9789977239002
21 x 16 cm. 190 p.
Personajes curiosos y animales di-
vertidos nos llevan de la mano para 
mostrarnos el valor de la naturale-
za, la amistad con el viento y el mar, 

los atardeceres en bicicleta, para terminar saltando 
entre ranas, grillos y libélulas. 

Mi abuelo volaba  
sobre robles amarillos
Minor Arias Uva
ISBN 9789968684972
21 x 16 cm. 164 p.
Había una vez un abuelo que vo-
laba… Y de su mano, iremos re-
corriendo cada zona de nuestra 

geografía prodigiosa; iremos reco-
nociéndonos en la belleza. Con él beberemos 
las aguas frescas de la sabiduría indígena, po-
dremos acariciar a las criaturas que pueblan 
nuestros bosques y vivir la aventura de lo co-
tidiano, que sabe a pan y pertenencia.

Globitos
Luis Bolaños
ISBN 9789977239460
21 x 16 cm. 104 p.
En este libro, uno de los más her-
mosos de la literatura infantil de 
Costa Rica, vamos al encuentro 
de las cosas más sencillas de la 

vida; de esas cosas que están flore-
cidas de magia, de ternura, de delicadeza. 
Por eso tiene toda la delicia de la vida recién 
nacida

Cuentos con alas y luz
Ani Brenes
ISBN 9789977239521
21 x 16 cm. 86 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789930519806
EPUB 2,04 MB
Premio Carmen Lyra 1997

En este libro encontrarás once cuentos lle-
nos de luz, mariposas, luciérnagas y arco iris, 
así como aventuras e historias divertidas que 
invitan a la reflexión sobre temas cotidianos 
de los niños y de los adultos. 



Catálogo de obras Editorial Costa Rica30  Literatura infantil y juvenil

Alto como un pino, Comino
Luis Cabrera Delgado
ISBN 9789930549049
21 x 16 cm. 116 p.
Este libro toma como referencia una 
adivinanza del folclor, para hilvanar 
tres secciones de cuentos: una trama 
policiaca, una con siete historias en 
las que está presente la palabra pino y 

un cuento largo que narra las aventuras de Comino, 
un pillo moderno, en una serie de peripecias que 
enlazan o se refieren a elementos de las historias an-
teriores; todas de tramas ágiles, divertidas, llenas de 
humor, intriga y suspicacias. 

Festival de sorpresas
Alfredo Cardona Peña
ISBN 9789968684422
21 x 16 cm. 156 p.
Festival de sorpresas muestra la maes-
tría narrativa del autor, plasmada de 
cuentos que se destacan por consti-
tuirse a partir de una extraordinaria 

vinculación entre creatividad, fantasía, 
mundos posibles y realidad. 

La nave de las estrellas
Alfredo Cardona Peña
ISBN 9789977239903
21 x 16 cm. 137 p.
Premio Carmen Lyra 1978
Esta obra muestra la maestría narra-
tiva de Alfredo Cardona Peña, plas-
mada en cuentos que se destacan por 

constituirse a partir de una extraordinaria 
vinculación entre creatividad, fantasía, mundos po-
sibles y realidad.

Fábula del bosque
Fernando Centeno Güell
ISBN 9789977239347
21 x 16 cm. 110 p.
Fábulas, relatos de animales, bucóli-
co regreso al bosque de la infancia, 
inocente y feliz regodeo de los sen-
tidos, sano oxigenante alejarse del 

ruido mundanal hacia el susurrante mundo de 
los limpios de corazón. 

Fábula de fábulas
Alfonso Chase
ISBN 9789968684521
21 x 16 cm. 218 p.
Premio Carmen Lyra 1977
Fábula de fábulas recoge todo el te-
soro de los cuentos populares que 
andan de boca en boca y que son 

el sustento de nuestra nacionalidad y nos remi-
ten, desde muchos aspectos, a las bases de nues-
tra narrativa popular. 

Abecedario del Yaquí
Rodolfo Dada
ISBN 9789977239323
21 x 16 cm. 70 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789930519554
EPUB 3,51 MB
Premio Carmen Lyra 1981

Este libro de poemas es un hermoso 
culto a la naturaleza. Está impregnado de magia, 
lirismo y ternura que hará de su lectura una de-
licia para los niños. Es un gran aporte a la litera-
tura infantil.
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El día en que las hadas…
Floria Herrero Pinto
ISBN  9789977239248
21 x 16 cm. 142 p.
En El día en que las hadas… son duen-
des juguetones, niños traviesos, hadas 
despistadas, princesas, ángeles y brujas, 

quienes nos enseñan el valor del esfuerzo 
y el trabajo, la importancia de cuidar el medio 
ambiente, la magia del juego y la imaginación.

La tía Poli 
y su gato fantasma
Floria Jiménez
ISBN 9789977239026
21 x 16 cm. 165 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789930519486
EPUB 5,43 MB 
Premio Carmen Lyra 2007

La tía Poli y su gato fantasma nos invita a 
conocer las aventuras de Nono y sus amigos. 
Este libro es una inolvidable historia de amistad 
salpicada de travesuras, con una cierta nostalgia 
por un pasado que no se debe olvidar. 

Mirrusquita
Floria Jiménez
ISBN 9789930519301
21 x 16 cm. 72 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789930519950
EPUB 3,54 MB
Premio Carmen Lyra 1976
Premio Nacional de Poesía 1978

Edición conmemorativa del 40 aniversario de 
Mirrusquita.
Por las páginas de este poemario desfilan perso-
najes y escenarios familiares a los niños: la na-
turaleza, los animales, las canciones y el juego se 
enmarcan en nuestras costumbres, tradiciones y 
giros populares. 

La voz del caracol
Rodolfo Dada
ISBN 9789977239385
21 x 16 cm. 122 p.
En La voz del caracol se congregan 
los poemas de Juan Aguilar. De 
su caracol emergen, mientras se 
sienta en una banca del parque, 

las historias del mundo submarino.

Novela de los viajes 
y aventuras de Chico Paquito  
y sus duendes
Adela Ferreto
ISBN 9789968684125
21 x 16 cm. 290 p.
Premio Nacional 
Novela 1983

Cada viaje de Chico Paquito en el tiempo y cada 
historia fantástica es un aprendizaje que queda-
rá para siempre en su memoria, aún cuando los 
duendes se hayan ido y él conserve solo el recuer-
do en su niño interior.

Tolo, el Gigante Viento Norte
Adela Ferreto
ISBN 9789968684293
21 x 16 cm. 266 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789930549193
EPUB 7,78 MB
Premio Carmen Lyra 1983
En Tolo, el Gigante Viento Norte 

compartimos las aventuras de Nisquito y Pedrín, 
dos amigos que aprenderán el valor de la amistad, 
la familia, la creatividad, el estudio, la diversión, 
la hermandad.



Catálogo de obras Editorial Costa Rica32  Literatura infantil y juvenil

Cuentos viejos
María Leal de Noguera
ISBN 9789977239699
21 x 16 cm. 306 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789930549124
EPUB 11,35 MB
Libro que recoge cuentos vie-

jos de los pueblos costarricenses, 
pero que también son temas universales. Tío 
Conejo, Tía Boa, La Mano Peluda, Juan Tuntún, 
entre otros, son personajes que muchos costa-
rricenses nunca olvidarán.

Poemas para niños
Fernando Luján  
(compilador)
ISBN 9789977239064
21 x 16 cm. 166 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789930519875
EPUB 5,93 MB
En este libro publicamos poe-

sías de varios autores, para que cada niño pueda 
deleitarse con aquellos poemitas que estén más 
de acuerdo con su propia sensibilidad.

Cuentos de mi tía Panchita
Carmen Lyra
ISBN 9789977239477
21 x 16 cm. 230 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789930519424
EPUB 5,33 MB 
Carmen Lyra logró por medio 
de un lenguaje leal a las expre-

siones criollas, una narrativa que se mantiene 
suscitando estudios, interpretaciones, polémi-
cas, porque logró comprender a los hombres y 
mujeres cotidianos desde la raíz misma de su 
dinámica vital. 

Cuentos con dos cielos  
y un sol
Mabel Morvillo
ISBN 9789977239446
21 x 16 cm. 110 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789930549070
EPUB 5,42 MB

Este libro reúne ocho cuentos diversos que pro-
ponen unos valores que, a veces, los seres hu-
manos olvidamos: el amor, la solidaridad, la 
sencillez, la honestidad, el trabajo. Con un es-
tilo peculiar, la autora juega con la fantasía y las 
imágenes para trasmitir un sentimiento poético 
de la vida y abrir espacios a la esperanza. 

Los habitantes de la brisa
Mabel Morvillo
ISBN 9789968684453
21 x 16 cm. 100 p.
Estos relatos, sus historias, sus per-
sonajes, se entretejen con algunos 
hilos de fantasía y muchos de ma-
gia; son cuentos simples, a veces 
poéticos, que hablan de cosas de la 

vida, del futuro, de tiempos que fueron o que 
nunca serán, para invitarnos a viajar.

David
Julieta Pinto
ISBN 9789977239934
21 x 16 cm. 124 p.
David es un niño que vive, al mismo 
tiempo, la realidad y la grandeza de 
la observación mágica, puerta hacia 
donde el mundo expresa, a través 

de seres maravillosos, el sentido más 
pleno de la vida. 
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La lámpara encendida
Miguel Rojas
ISBN 9789977239033
21 x 16 cm. 225 p.
Fábulas teatralizadas -listas 
para ser representadas- nos 
presentan singulares perso-
najes, vivacidad en el len-

guaje, comicidad y humor; en 
fin, historias para divertirnos y también para 
reflexionar.

El príncipe teje tapices
Carlos Rubio
ISBN 9789977239774
21 x 16 cm. 164 p.
Congruentes con las últimas 
tendencias de la literatura 
infantil, estas son historias 
para niñas y niños que viven 
en el siglo xxi con amor, 

sensibilidad, creatividad y humanismo. Pero 
también son cuentos para personas adultas que 
aún habitan el vasto territorio de la infancia. 

Los cuentos de mi alcancía
Lara Ríos
ISBN 9789930549223
21 x 16 cm. 122 p.
Son 12 cuentos fantásticos 
donde se mezclan el bien y el 
mal. Después de cada cuento 
hay un poema.

Los cuentos de mi alcancía es la primera 
obra que escribió Lara Ríos, publicada en se-
tiembre de 1979 y no es sino hasta ahora, que 
sale a la luz una segunda edición gracias a las 
muchas voces que la solicitaron. 

Pedro y su teatrino 
maravilloso
Carlos Rubio
ISBN 9789977239200
21 x 16 cm. 156 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789930519912
EPUB 8,10 MB
Premio Carmen Lyra 1990

Este libro conjuga una serie de historias má-
gicas que acercan al niño al mundo de la imagina-
ción. Es una obra creativa que utiliza los recursos 
más actuales del arte para la infancia.

El Gato Tiempo
Carlos Luis Sáenz
ISBN 9789930519714
21 x 16 cm. 116 p.
Carlos Luis Sáenz, llamado con ab-
soluta propiedad por María Euge-
nia Dengo “el poeta de los niños”, 
nos entrega esta obra cumbre de 

su madurez: maestría narrativa en relatos 
breves que hacen soñar a las generaciones de todas 
las edades. Son cuentos que albergan recuerdos 
que ni siquiera el Gato Tiempo puede devorar. 

El viento y Daniel
Carlos Luis Sáenz
ISBN 9789977239828
21 x 16 cm. 104 p.
Este libro es rico en lirismo plásti-
co e imaginativo, a la vez de gran 
sencillez y sabor autóctono por el 
lenguaje, por los dichos y rimas 

de sabor popular y tradicional que usa 
y que le dan múltiple gracia y movilidad al verso 
y vuelo a la imaginación. 
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Mulita Mayor
Carlos Luis Sáenz
ISBN 9789977239347
21 x 16 cm. 110 p.
Mulita Mayor es el poema de 
las rondas y juegos infantiles, 
un poema de poemas, pues 
cada tema tratado: ronda, 

juego, cuento, dicho o canto es un poe-
ma en que el niño viaja, jinete en su mula 
de palo, por cielos de luceros y mundos 
encantados.

El árbol cantor
Cary Sagot
ISBN 9789977238968
21 x 16 cm. 92 p.
El árbol cantor es una colección 
de ocho relatos trazados con 
sencillez, a veces con humor, a 

veces con poesía; es un cálido en-
cuentro entre lectores y personajes.

El enojo de los dioses
Cary Sagot
ISBN 9789977239453
21 x 16 cm. 92 p.
El enojo de los dioses de Cary 
Sagot recoge diez cuentos juve-
niles que nos hacen pasar por 
la historia y por la geografía 

de nuestro país en un lúdico juego 
de aventuras, que deleitarán la lectura de niños, 
adolescentes y mayores.

Cuentos de la Madremonte
Guadalupe Urbina
ISBN 9789930519608
21 x 16 cm. 104 p.
Animales, niños, familia y 
fuerzas de la naturaleza se 
conjugan para dar forma a la 
presencia de la madreselva y 

a sus queridos amigos. Aprender a 
convivir en armonía como legado de la natu-
raleza pareciera ser la canción que las páginas 
de este bello libro nos cantan. Edición bilingüe 
español-inglés.
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La delirante familia Tosco
Eric Conde
ISBN 9789968684828
21 x 16 cm. 80 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789930519509
EPUB 5,43 MB
Estamos ante una obra infanto-ju-
venil planteada desde la narrativa 

del nonsense, donde el sinsentido o la ruptura 
de sistema irrumpen en la trama aportando un 
tono surrealista al argumento. Otro recurso an-
tiquísimo empleado por el autor es la Caja Chi-
na: así una historia tiene adentro otras historias 
que continúan en otros cuentos. 

Concherías
Aquileo J. Echeverría
ISBN 9789977239767
21 x 16 cm. 138 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789968684606
EPUB 341 KB
Con los romances campesinos, 
creados con las más genuinas raí-

ces del ser y el habla de nuestra gente del campo 
de principios del siglo, Aquileo nos creó, nos 
hizo a imagen y semejanza de su perspicacia y 
humor. 

Marcos Ramírez
Carlos Luis Fallas
ISBN 9789977239392
21 x 16 cm. 274 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789968684040
EPUB 402 KB
Marcos es un niño con el alma de 

un campesino, inocente, imaginativo, 
aventurero y espontáneo. “Hay libros que son 
únicos en la literatura de una nación, Marcos 
Ramírez es único en nuestra literatura...”.

Bandas callejeras
German Cabrera
ISBN 9789968684507
21 x 16 cm. 196 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789930519561
EPUB 8,3 MB
Premio Carmen Lyra 2013 
Bandas callejeras es una obra bien 

escrita e ingeniosa que lleva al lector 
en un viaje a través de todo el territorio nacional 
y define una subcultura de músicos fracasados 
por medio de pequeñas historias que son a veces 
humorísticas, a veces conmovedoras. 

Telémaco
Jessica Clark
ISBN 9789968519691
21 x 16 cm. 228 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789968684286
EPUB 2,2 MB
Gracias al científico Amos Tahly, 
la Tierra cuenta con el Telémaco, 

la primera nave interestelar. Tahly oculta un 
invento aún más importante y trascendental para 
la historia de la humanidad, pero revela su loca-
lización solamente a su vecino de cuatro años, 
Pau Haguen, escogido, junto con otros ocho ni-
ños, para formar parte de un programa científico 
experimental. 

Un fuego lento
Jessica Clark
ISBN 9789968684460
21 x 16 cm. 216 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789930519004
EPUB 1,67 MB
Un fuego lento es una novela fantás-
tica que incluye tecnología de reali-

dad aumentada, de modo que las ilustra-
ciones de cada capítulo tienen un código que, al 
verse con una aplicación de teléfono inteligente o 
tableta, activa una animación en 3D.
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En una silla de ruedas
Carmen Lyra
ISBN 9789968684712
21 x 16 cm. 90 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789968684033
EPUB 544 KB
Carmen Lyra ofrece con este texto, 
publicado por primera vez en 1917, 

un reflejo de las contradicciones sociales propias de su 
época, así como una cuidada caracterización de per-
sonajes humildes y populares. Retrata, asimismo, las 
tradiciones y costumbres de su tiempo para apelar a la 
sensibilidad social y humana del lector. 

El cactus de madera
Osvaldo Reyes
ISBN 9789930519769
21 x 16 cm. 296 p.
Saguaro Amaya lleva los últimos seis 
años de su vida recluido en un hospi-
tal para enfermos mentales, acusado 
de asesinar a su padre. El elaborado 

mundo fantástico que llena su men-
te ha sido motivo de diversos estudios médicos, pero 
nadie pone en duda su culpabilidad. En un descuido 
logra escapar; tras desaparecer un mes, regresa por su 
cuenta. Un nuevo cadáver en la que fuera su antigua 
casa parece confirmar la opinión que todos tienen del 
joven. 

Danzas del bosque
Maureen Vargas 
ISBN 9789968684705
21 x 16 cm. 70 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789930519479
EPUB 5,38 MB
Danzas del bosque recrea el acerca-

miento del joven protagonista con las 
maravillas de la vida silvestre, quien gracias a su abuelo 
–símbolo de experiencia y conocimiento– recorre un 
mundo en que la cultura marca las diferencias entre los 
indígenas y aquellos que los miran desde fuera: su cos-
movisión y su comportamiento hacia la madre tierra, 
los animales, la naturaleza y la vida.

Mi madrina
Carlos Luis Fallas
ISBN 9789977239491
21 x 16 cm. 92 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789968684033
EPUB 544 KB
Relata la historia de un niño y su en-
trañable relación con su madrina, una 

tía pobre, en apariencia severa, pero en el fondo  
maternal y tierna. Escrito en estilo llano y sabro-
so en el que el habla popular adquiere relieves de 
autenticidad, gracia y picardía.  

Castillos de arena
Réidel Gálvez
ISBN 9789977239415
21 x 16 cm. 90 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789968684590
EPUB 3,1 MB
Cuentos juveniles –pero para todas 

las edades–, los que conforman estos 
Castillos de arena tienen el encanto y la fascinación 
de lo frágil y único, de lo bello y perdurable: arena 
que marca una edad y un territorio de ilusiones. 

La máquina de los sueños
Daniel Garro
ISBN 9789977239439
21 x 16 cm. 300 p.
Edición Electrónica
ISBN 9789968684644
EPUB 1,7 MB

Premio Carmen Lyra 2009
Lo que la Máquina dice suena razonable. Lo que la 
Máquina hace se ve razonable. Lo que las autorida-
des opinan se oye razonable. Sin embargo, las cosas 
no son lo que parecen. Y la sospecha surge entre 
unos chiquillos brillantes y rebeldes que se propo-
nen llegar a la verdad... y descubrir que el mal está 
escondido y debe revelarse.
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Marcos Ramírez
Carlos Luis Fallas
ISBN 9789930519370
22 x 17 cm. 286 p.
Marcos es un niño con el alma de un campesi-
no, inocente, imaginativo, aventurero y espontá-
neo. “Hay libros que son únicos en la literatura de 
una nación, Marcos Ramírez es único en nuestra 
literatura...”.

Estefanía
Carmen Lyra
ISBN 9789930519844
22 x 17 cm. 64 p.
“Estefanía” forma parte de la serie de cinco relatos 
cortos “Bananos y hombres”, que fueron publica-
dos por entregas en la revista Repertorio Americano 
en 1931. La situación de marginalidad y la pérdida 
subjetiva de la protagonista ubica este texto en la 
corriente del realismo social.

Para justicias, el tiempo
Magón
ISBN 9789930519646
22 x 17 cm. 48 p.
“Para justicias, el tiempo” es el “último relato que 
escribe Magón en Costa Rica antes de su exilio en 
Nueva York. En él, un adulto abusa cruelmente de 
la ingenuidad de un niño, quien ya grande repro-
duce los mismos comportamientos.

Un regalo
Yolanda Oreamuno
ISBN 9789930519639
22 x 17 cm. 66 p.
Texto irónico-satírico que capta la trágica soledad y 
miseria de un extranjero innominado.
Lo más auténtico y original de la obra de Yolan-
da Oreamuno es que adopta esquemas y normas 
propias de la literatura de hoy; por tanto, sus textos 
siguen siendo contemporáneos.
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Clara Guevara y Glúcar Azúcar
Clara Guevara and Glugar Sugar
Mariela Aguilar y Álvaro Borrasé
ISBN 9789930519134
21 x 21 cm. 32 p.
Certamen ‘Mi Tía Panchita’, IBBY-Costa Rica 2017
categoría traducción
Clara Guevara, una niña de 10 años, ha sido diag-
nosticada con diabetes. Pero la invasora y pilla de 
Glúcar Azúcar, la diabetes a quien Clara Guevara ha 
decidido llamar así, tiene intenciones de que sean 
buenas amigas. 

Regreso a casa
Susana Aliano Casales y Mauricio Marra 
Arnábal
ISBN 9789930519622
21 x 21 cm. 24 p.
Este libro cumple con la máxima de que “la literatu-
ra infantil puede y debe acercarse a todos los temas, 
pues los niños son capaces de entender cualquier 
tema, pero hay un mundo que siempre debe estar 
presente: la puerta abierta de la esperanza”.

El desmemoriado
Ruth Angulo
ISBN 9789930519455
21 x 21 cm. 36 p.
Un país ha olvidado su identidad. Este personaje sin 
memoria nos da la oportunidad de imaginar el fu-
turo que queremos, de redactar nuestros sueños y 
tomar acciones sobre la memoria colectiva.
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Mi papá está enamorado
Ruth Angulo
ISBN 9789977239712
21 x 21 cm. 36 p.
Esta historia ayudará a las madres y padres solteros, viu-
dos o divorciados a iniciar una conversación respecto a 
sus nuevas parejas, con sus hijos.

SibÖ y los sapitos traviesos
Ruth Angulo
ISBN 9789977239866
21 x 21 cm. 32 p.
Te invitamos a conocer los relatos indígenas, la arte-
sanía precolombina y el lenguaje ancestral de nuestros 
pueblos a través de este libro, un relato basado en la sa-
biduría nativa de la región centroamericana.

La casa con bigotes
Luis Arias Mesén
ISBN 9789930519851
21 x 21 cm. 36 p.
Lucas no es una casa como todas. Su búsqueda de la 
propia identidad lo llevará a descubrir la esencia del ser 
y el verdadero valor de la sociedad.
Una historia sobre la autoestima y la amistad. Para que 
niños y adultos puedan descifrar juntos este símbolo del 
ser humano.



Catálogo de obras Editorial Costa Rica40  Álbumes ilustrados

El día que don Melvin nos dejó
Álvaro Borrasé
ISBN 9789977239705
21 x 21 cm. 40 p.
La familia Oruga Oruga nos recuerda que todos so-
mos diferentes al enfrentar las pérdidas afectivas y es 
por medio de los buenos recuerdos y nuestros lazos 
con otros seres queridos que encontramos la paz. 

Canción de vida
Ani Brenes y Ruth Angulo
ISBN 9789977239972
21 x 21 cm. 24 p.
La vida canta en todas partes. Y eso lo saben muy 
bien los insectos, el viento, las aves y hasta la lluvia, 
quien lleva a cuestas junto al sol, una gran responsa-
bilidad en ese campo. Si supiéramos lo hermoso de 
esa canción, estaríamos más atentos a cada nota que 
nos la anuncia y no nos perderíamos detalle de todo 
el concierto.

Jardín de versos 1
Ani Brenes y Fernando Luján 
Ilustrado por: Ruth Angulo, Jeannina  
Carranza y Ana Xochilt Guillén
ISBN 9789968684378
21 x 21 cm. 24 p.
Jardín de versos 1 es una antología de poesía infantil 
en la que se recopilan textos de Ani Brenes y Fernan-
do Luján. Forma parte de la Colección Colibrí de ál-
bumes ilustrados.
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Jardín de versos 2
Clara Amelia Acuña y Minor Arias 
Ilustrado por: César Acuña, Raúl Angulo  
y Rolando Angulo
ISBN 9789968684385
21 x 21 cm. 24 p.
Jardín de versos 2 es una antología de poesía in-
fantil en la que se recopilan textos de Clara Ame-
lia Acuña y Minor Arias. Forma parte de la Colec-
ción Colibrí de álbumes ilustrados.

El misterio del calcetín perdido
Césaly Cortés
ISBN 9789977239859
21 x 21 cm. 40 p.
¿Dónde está el calcetín perdido?
¿Alguien lo habrá escondido?
Mariana y Muche deben buscarlo
y grandes aventuras encontrarán.
Pero para el calcetín poder hallar,
al temible Coco deberán enfrentar.

Tirarse al agua
Priscila Coto
ISBN  9789977239729
21 x 21 cm. 32 p.
Este libro es pequeño tal vez, pero tiene la ma-
gia de la poesía, de los colores, de la belleza... 
Es un lugar donde se encuentran los sueños  
para jugar con vos; donde las palabras te sonríen  
y te invitan a zambullirte con ellas... o a volar...  
¡Solo hay que tirarse al agua y navegar! 
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La tortuga y el monstruo
Daniel González Muniz
ISBN 9789930519653
21 x 21 cm. 52 p.
Teté, una tortuga verde, llega a las costas del Caribe cos-
tarricense a desovar por primera vez, pero se encuen-
tra en la playa con un monstruo que quiere robarse sus 
huevos... Gracias a la amistad y a la unidad colectiva con 
otros animales se enfrenta al monstruo, ¿logrará su co-
metido y sus huevos se salvarán del saqueo?

La montaña de las aguas eternas
Magaly Otárola
ISBN 9789930519653
21 x 21 cm. 28 p.
De la mitología cabécar surge Sulá, una chamana del 
pueblo cercano de Otä, quien decide subir al cerro Chi-
rripó para buscar agua para su pueblo que sufre una 
fuerte sequía.
Según la leyenda, Dular se mantiene como un indio es-
culpido en la piedra en la zona de los Crestones, mien-
tras Sulá está esculpida en una piedra bajo el camino 
donde transitan todos los visitantes.

Miró el Gato
Carolina Parra y Leonor Parra
ISBN 9789968684477
21 x 21 cm. 32 p.
Miró es un gato observador, que mira y explora curioso 
todo lo que ocurre en su entorno, invitándonos a salir 
junto a él tras el rastro de nuevas aventuras. 
En las imágenes se muestra la vegetación tropical autóc-
tona, con sus especies de hormigas en migración pro-
pias de la época lluviosa.
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¡Bienvenido, Donnie!
Vicky Ramos
ISBN 9789930519448
21 x 21 cm. 32 p.
Para un perro guía como Donnie cada momento es un 
reto, donde están presentes la amistad, la lealtad y el 
compromiso. Al final de un día, compartir con su fami-
lia y los amigos es lo que lo hace más feliz.

Costa Rica. El jardín fantástico / The Fantastic 
Garden
Vicky Ramos
ISBN 9789930519752
21 x 21 cm. 44 p.
Hacer lo que nos gusta, es una de las mejores maneras 
de disfrutar de los momentos sencillos que la vida nos 
regala, en mi caso, pintar o dibujar es una forma de des-
cansar, de relajarme y descubrir nuestros propios mun-
dos internos.

El libro de la pesca
Josefa Richard
ISBN 9789930519516
21 x 21 cm. 24 p.
Tres gatos amigos van de pesca a un río. Cada uno de 
ellos tiene una particularidad que los hace únicos, pero 
los une el gusto por la pesca y la alegría de pasar un 
buen rato juntos. Lo más divertido de pescar… es regre-
sar los peces al agua.
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Mi caja de cartón
Josefa Richard
ISBN 9789968684477
21 x 21 cm. 32 p.
Josefa Richard nos recuerda que nunca debemos perder 
la capacidad de sorprendernos, de apreciar la belleza 
de las cosas pequeñas y de maravillarnos de lo cotidia-
no. Mi caja de cartón es una invitación para que niños 
y adultos pongan a volar su imaginación y junto a sus 
páginas construyan una gran aventura.

Epitafio de una cazadora
Lucy Sánchez
ISBN 9789930519073
21 x 21 cm. 28 p.
La autora de este libro cree que con la muerte llega el 
dolor más no el sufrimiento. Ciertamente es una culmi-
nación, pero al mismo tiempo una celebración a la vida.

El pintor de planetas
Paúlo Sánchez Ulate
ISBN 9789930549100
21 x 21 cm. 36 p.
El oficio de pintar planetas puede resultar la tarea más 
entretenida del universo, pero para el pintor no será 
fácil atravesar el universo hasta encontrar la pieza 
faltante de su obra.

Suwoh. Los grandes espíritus de los Bribris
Alberth Solano
ISBN 9789968684347
21 x 21 cm. 28 p.
Suwoh es un conjunto de creencias de índole chamáni-
ca que profesan los indígenas Bribris de Costa Rica. La 
religión Bribri se basa en el culto a Sibö, creador y héroe 
cultural; en el poder de los awápa o chamanes; y en la 
estructuración del pueblo de distintos clanes.
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El hallazgo
Franco Céspedes SR. 
y Franco Céspedes Brenes
ISBN 9789968684576
26 x 17 cm. 36 p.
Durante la colonia, una cruz de Caravaca 
marcaba la división entre colonos y par-
dos, pero el hallazgo de la imagen de 
Nuestra Señora de los Ángeles influyó, 
como elemento religioso, para unir a estos 
grupos.

El sacrificio del rualdo
Franco Céspedes SR.
ISBN 9789968684859
26 x 17 cm. 28 p.
El gran dios volcán ha despertado y solo 
ofreciéndole un sacrificio, podrán salvar 
su aldea.
Hermosa leyenda que nace en las faldas 
del volcán Poás.



Catálogo de obras Editorial Costa Rica46  Audiolibros

Me lo contó un pajarito
Floria Jiménez y Patricia Araya
ISBN 9789977239545
Duración: 23 minutos, 12 canciones
CD y edición electrónica disponible (mp3) 
El libro Me lo contó un pajarito de la conoci-
da escritora del género infantil Floria Jiménez, 
ahora en hermosas poesías musicalizadas, be-
llamente interpretadas en la voz de la cantante 
y compositora Patricia Araya. 

Cinco cuentos para soñar
Ani Brenes, Clara Amelia Acuña, Minor 
Arias, Mabel Morvillo, Carlos Rubio
ISBN 9789977239811
Duración: 50 minutos
CD y edición electrónica disponible (mp3) 
Cinco cuentos para soñar es una compilación 
de cuentos bellamente narrados, con efectos 
sonoros que transportan al oyente por el en-
cantador mundo de las fábulas de la infancia 
y lo compenetran con la trama. Estos cuentos 
fueron seleccionados de entre los libros de 
algunos de los más representativos escritores 
costarricenses del género infantil.
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Antología poética
Jorge Debravo
Duración: 24:50 minutos, 13 poemas
Edición electrónica disponible (mp3)
Incluye los poemas: “Salmo a la tierra animal de tu 
vientre”, “Digo”, “El canto”, “Hombre”, “Un himno 
para el ojo”, “Quebrarse el hombre”, “Salmo de las 
maderas”, “Nosotros los hombres”, “Elogio de la pala-
bra”, “Los muertos no se aman”, “Nocturno sin patria”, 
“Búsqueda”, “Carta circular de angustia y esperanza”.

Mi madrina
Carlos Luis Fallas
Duración: 247 minutos, 10 capítulos
Edición electrónica disponible (mp3)
Mi madrina destaca un estilo llano y sabroso en el 
que el habla popular adquiere admirables relieves de 
autenticidad, gracia y picardía.

Antología de cuentos
Carlos Salazar Herrera
Duración: 138 minutos, 7 cuentos
Edición electrónica disponible (mp3)
Incluye los cuentos: “La hoguera”, “El manglero”, “El 
hombre solo”, “El ineludible poder de la sugestión”, 
“El solitario”, “El raudal”, “El carbonero”.
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Los primeros años
Mis primeras aventuras  
en el planeta Tierra
Franklin Chang Díaz
21 x 14 cm. 236 p.
ISBN 9789930519974
Los primeros años es un recuento de mi 
infancia y adolescencia en Venezuela y 

Costa Rica, desde que tuve uso de razón hasta el día en 
que partí hacia los Estados Unidos en pos de un sueño. 
En esta obra, he tratado de explorar las fuerzas que esti-
mularon mi imaginación y formaron mi identidad, así 
como los sucesos y coincidencias que incidieron en mi 
futuro desde muy temprana edad. Sé que hay muchos 
que, como yo, acarician sueños y anhelos personales. A 
todos ellos: ¡que el futuro les sonría como lo hizo conmi-
go! Mi fortuna, en gran medida, la considero el produc-
to de la ayuda de otros. Espero entonces que este libro, 
de alguna forma, ayude a que todos logren encontrar su 
estrella. 

La ciudad imaginada
Flora Ovares y Margarita Rojas
ISBN 9789968684903
22 x 25 cm. 210 p.
Este libro recuerda cómo una ciu-
dad les ha hablado a muchos es-

critores y cómo ellos han dejado plasmada 
esta voz en párrafos enteros o breves pinceladas. Los 
textos rememoran la ciudad que ya no existe, la de 
la infancia, bosquejan la urbe actual que transita-
mos apresurados o bien se refieren al lugar de los 
encuentros casuales, donde disfrutamos del anoni-
mato o compartimos con los amigos. 

Lisímaco Chavarría. Antología
 Francisco Rodríguez 
ISBN 9789968684842
21 x 14 cm. 304 p.
Esta antología da cuenta del desa-
rrollo de la obra de Lisímaco Cha-
varría, desde sus publicaciones 
iniciales, hasta sus textos finales, 
escritos de una madurez tempra-

na, todos de una calidad descollante. 
También están presentes los distintos géneros que 
cultivó: poesía, narrativa y ensayo. 

Aves de Costa Rica
Alexander F. Skutch
ISBN 9789968684811
21 x 21 cm. 300 p.
Premio Nacional Ensayo 1977 
El gran naturalista Alexander 
Skutch, quien se dedicó al estu-
dio de las aves, escribió este li-
bro en 1977 con el propósito de 

presentarle al público general una muestra de 
la rica avifauna del país. Quería compartir la belle-
za de los pájaros e invitar a la gente a disfrutarlos y 
a despertar interés en su protección. Sin duda, este 
libro cumple ese propósito.

La finca de un naturalista
Alexander F. Skutch
ISBN 9789930519943
21 x 21 cm. 466 p.
La obra brinda detalles íntimos 
sobre la vida de las plantas, las 
aves, los mamíferos y los in-

sectos de la finca, y su convivencia entre 
ellos. Además, el Dr. Skutch reflexiona filosófica-
mente sobre la naturaleza y el sentido de la vida. 
Escrito en un estilo sencillo y personal, este libro 
comunica el compromiso profético de Alexander 
Skutch con la Tierra y todos sus habitantes.
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Revista Pórtico 21
Editorial Costa Rica
ISSN 2215-2571
24 x 21,5 cm

N.º 1, año 2011
Reflexiones sobre la literatura 
costarricense contemporánea
Edición electrónica disponible (PDF)
para descarga gratuita 

N.º 2, año 2012
Reflexiones sobre la literatura 
infantil y juvenil
Edición electrónica disponible (PDF)
para descarga gratuita 

N.º 3, año 2013
Reflexiones sobre el libro 
y la literatura en los tiempos digitales
Edición electrónica disponible (PDF)
para descarga gratuita  

N.º 4, año 2014
Reflexiones sobre el género crónica:
literatura e historia
Edición electrónica disponible (PDF)
para descarga gratuita

N.º 5, año 2015
Reflexiones sobre la promoción 
y difusión de la lectura
Edición electrónica disponible (PDF)
para descarga gratuita

N.º 6, año 2016
Reflexiones sobre la literatura 
fantástica y sus alcances
Edición electrónica disponible (PDF)
para descarga gratuita

N.º 7, año 2017
literatura para niños y jóvenes:
acercamientos didácticos y pedagógicos
Edición electrónica disponible (PDF)
para descarga gratuita

Pórtico 21 es la revista literaria de la Editorial 
Costa Rica. Su propósito es convertirse en un 
espacio de creación literaria y de divulgación 
para jóvenes escritores; también pretende ser 
un medio de opinión y de intercambio de ideas 
sobre temas relacionados con la literatura.
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Me lo contó un pajarito
Floria Jiménez
ISBN 9789930519714
21 x 16 cm. 116p.
Género: Poesía infantil
Este pajarito viajero de la imagina-
ción fue premiado en 1978 con el 
Premio Nacional de poesía Aqui-
leo J. Echeverría y algunos de sus 

trinos musicales aparecen en libros de la Com-
pañía Scott Foresman de los Estados Unidos.
En sus páginas van a encontrar personajes de todos los ta-
maños y colores que hablan, se divierten y juegan a cons-
truir un mundo de alegría. 

Baraja de soledades.  
Mujeres y agonías
Rima de Vallbona
ISBN 9789930549261
21 x 14 cm. 148p.
Género: Cuento
Esta nueva edición, corregida y au-
mentada, de Baraja de soledades. Mu-
jeres y agonías, es una colección de 
cuentos y microrrelatos, los cuales 

abarcan una variedad de temas; algunos de estos, de 
carácter histórico y bíblico; otros, fantásticos y oníricos; 
la mayoría, inspirados en realidades físicas y hasta sico-
lógicas provenientes de noticias periodísticas, históricas, 
legendarias, bíblicas y hasta de los Códices indígenas y las 
Crónicas de la Conquista y la Colonia, sueños, recuerdos 
y vivencias.

Antología de romances,  
tradiciones y villancicos 
costarricenses: 
Libro de las Maravillas
Alfonso Chase
ISBN 9789930549230
25 x 17 cm. 270 p.
Género: Folclor
Esta obra no tiene una pre-
tensión erudita, en lo que se 
refiere al análisis de los tex-

tos recogidos. Más bien fijar y divulgar en forma 
escrita el tesoro del saber popular, como una forma 
de contribuir a su permanencia entre nuestro pueblo 
que, a pesar de ser el depositario de este legado, ha 
ido olvidándolo, al imponérsele una anticultura que 
lo desdeña, lo oblitera, y acaba por relegarlo en el 
tiempo, como si fuera una forma cultural que tuviera 
su ubicación en el olvido.

La bruja de Miramar
Carlos Gagini
ISBN 9789930549292
22 x 17 cm. 62 p.
Género: Cuento
Este cuento fue publicado ori-
ginalmente en Páginas Ilustra-
das en 1911 e incluido, poste-
riormente, en el libro Cuentos 

grises (1918).
Según Álvaro Quesada, “Este corto relato expresa, en 
admirable síntesis, una compleja imagen del proceso 
de deshumanización y desfiguración moral debido 
al tránsito de las relaciones familiares patriarcales a 
las relaciones de cambio mercantiles. Los diversos 
códigos que rigen esa transformación, aparecen cla-
ramente expresados en las relaciones y el comporta-
miento de la tía Mónica y su hijo Jorge”.
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Otros títulos de próxima aparición

Libros Impresos

País de lluvia  Sergio Arroyo    Cuento 

Lázaro de Betania  Roberto Brenes Mesén   Novela

Tránsito de Eunice  José Ricardo Chaves   Novela

El diamante de Alma  Mar Cole de Temple   Novela juvenil 

Eso no puede pasarnos a nosotros  Eric Conde    Cuento juvenil 

Relatos (Urbanoscopio/Sonambulario)  Fernando Contreras   Relato

De lejos vengo. Poesía inédita  Fabián Dobles    Poesía

Historia de Costa Rica 1502-1821  León Fernández    Historia

La costa luminosa  Juan Murillo    Novela

Cien años de literatura costarricense (tomos I y II)  Margarita Rojas y Flora Ovares  Ensayo

Anselmo Llorente y Lafuente. 

Primer Obispo de Costa Rica   Víctor Manuel Sanabria   Historia 

Beata María Virgen de los Ángeles, 

Patrona de Costa Rica  Víctor Manuel Sanabria   Historia 

Mélico  Manuel Segura Méndez   Biografía

El rey del turulo mambo  Cirus Sh. Piedra    Novela

Eunice Odio. Antología poética anotada  Rima de Vallbona y Carlos Paldao Poesía 

Huracán Otto, la noche que duró muchos días  Varios autores    Cuento infantil

Título      Autor      género
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Otros títulos de próxima aparición

Libros electrónicos

Título       Autor      género

Historia de las logias masónicas en Costa Rica   Tomás Federico Arias Castro  Historia

Mi abuelo volaba sobre robles amarillos   Minor Arias Uva   Poesía infantil

Globitos   Luis Bolaños    Cuento infantil 

Festival de sorpresas   Alfredo Cardona Peña   Cuento infantil

Fábula del bosque   Fernando Centeno Güell  Novela infantil

Espectros de Nueva York   José Ricardo Chaves   Novela 

Los Peor   Fernando Contreras   Novela

La voz del caracol   Rodolfo Dada    Poesía infantil

El Génesis en Santa Cariba   Julio Escoto    Novela

Pasado construido. Crónica sobre arquitectura 

histórica josefina   Andrés Fernández   Crónica 

El Jaúl   Max Jiménez    Novela

Parientes en venta. La esclavitud en la colonia   Tatiana Lobo    Ensayo

Los habitantes de la brisa   Mabel Morvillo    Cuento infantil

David   Julieta Pinto    Novela infantil

Limón Blues   Anacristina Rossi   Novela

El príncipe teje tapices   Carlos Rubio    Cuento infantil

El viento y Daniel   Carlos Luis Sáenz   Novela infantil

Los contratos Webster-Mora y sus implicaciones

sobre Costa Rica y Nicaragua   Paul Woodbridge   Ensayo
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