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Ilustrador:  José Amado Polanco
N.º de páginas:  160
País:  República Dominicana
Género:  Novela
Tema:  Fantasía, fantasma, familia
Valores:  Aceptación, tolerancia, equidad

Apareció en mi armario
Pablo María Sáenz

Fede se ha ido a acostar después de compartir la cena con su 
abuelo y cuando está por quedarse dormido siente un mur-
mullo proveniente del armario. Se trata del fantasma de su 
tío César y a partir de ese momento se sucederán una serie 
de episodios que se transforman en los principales ingre-
dientes de esta historia.

El autor recurre al género fantástico para resaltar valores como la 
unión familiar, el recuerdo y el amor por quienes nos precedieron 
en el camino de la vida y el compromiso que genera la amistad.

Novedad

Ilustrador:  Ruddy Núñez
N.º de páginas:  152
País:  República Dominicana
Género:  Epístola
Tema:  Historia universal, viaje, 
piratería, diversidad
Valores:  Optimismo, justicia, 
perseverancia, responsabilidad
Guía del docente

A mi hijo Diego
María Teresa Ruiz de Catrain

En su lecho de muerte, el Almirante Don Cristóbal 
Colón examina con intención autocrítica la visionaria 
gesta del descubrimiento de las nuevas tierras, logra-
da con el supremo apoyo de su amada Reina Isabel de 
Castilla. Lo hace a través de una carta, a manera de 
testamento, para su hijo Diego y para la posteridad, 
evocando las adversidades, los errores, los deslumbra-
mientos.

N.º de páginas:  112
País:  República Dominicana
Género:  Novela
Tema:  Realidad social, migración, 
familia, adaptación
Valores:  Perseverancia, solidaridad

Al Este de Haití
César Sánchez Beras

Jean, Claude y Christopher, tres generaciones de una 
familia haitiana, narran su historia. El mayor repre-
senta los viejos tiempos, anclado en su villa costera. 
El hijo se convertirá en guía de visitantes hasta cono-
cer a una dominicana que le abrirá los horizontes. El 
nieto, todavía un escolar, ávido por leer el misterioso 
diario de su padre que su abuelo guarda celosamente. 
En realidad, lo que desea más es saber cuándo volverá 
su padre del Este de Haití… Impaciente, sin certeza de 
ese regreso, decide irse solo a buscarlo.


