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Historias de letras 

Claudio Castillo



Caminos del Sur 
Hay un universo maravilloso donde reinan el imaginario, la luz, el brillo de la sorpresa y la sonrisa 

espléndida. Todos venimos de ese territorio. En él la leche es tinta encantada que nos pinta bigotes 
como nubes líquidas; allí estuvimos seguros de que la luna es el planeta de ratones que juegan a 
comer montañas, descubrimos que una mancha en el mantel de pronto se convertía en caballo, y 
que esconder los vegetales de las comidas raras de mamá, detrás de cualquier escaparate, era 
la batalla más riesgosa. Esta colección mira en los ojos de niños y niñas el brinco de la palabra, 
atrapa la imagen del sueño para hacer de ella caramelos, y nos invita a viajar livianos de carga 

en busca de caminos que avanzan hacia realidades posibles.

EL GALLO PELÓN  es la serie que recoge tinta de autoras y autores venezolanos; el lugar en el que se 
escuchan voces trovadoras que relatan leyendas de espantos y aparecidos de nuestras tierras,
 la mitología de nuestros pueblos indígenas y toda historial real o fantástica de imágenes y ritmos. 

LOS SIETE MARES  es la serie que trae colores de todas las aguas; viene a nutrir 
la imaginación de nuestros niños y niñas con obras que han marcado la infancia 

de muchas generaciones en los cinco continentes.
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