
Perú 2018 www.loqueleo.com/pe/LoqueleoSantillanaPeru

Escrito, ilustrado, diseñado, editado e impreso por personas que aman los libros.

Novedades 2018

PARANORMAL

CRÍTICA LITERARIA

“Mi amigo secreto especial” es la nueva novela infan-
til de las hermanas Paz que ayuda a padres y docen-
tes a desarrollar este tema en los más pequeños.
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Niño denuncia que sus 
padres han sido 
abducidos por alienígenas  

Evangelina el rostro de la esperanza

Conoce nuestro catálogo
de una manera diferente

Vive

Mi amigo secreto 
especial: metáfora para 
prevenir el abuso infantil

Menor no encuentra otra explicación para la 
repentina dejadez de sus progenitores. Los padres 
de sus amigos están reaccionando igual.

* Que compren las obras seleccionadas del concurso.

Entérate de los retos y las bases en

www.loqueleo.com/pe

Promoción válida desde el 21/01/18 hasta el 20/07/2018.

Su historia de lucha 
y coraje ha dado la 
vuelta al mundo.

La pequeña hija de 
Evangelina nos 
cuenta la experiencia 
vivida por su madre.
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dad AumentadaViveDESCARGA EL APP

Interactúa en nuestro catálogo con

realidad aumentada 
desde tu tablet o celular y descubre más de 

nuestras obras y sus autores.

NUEVO

¿CÓMO SE USA?

Descarga la 
aplicación 

gratuitamente.

1 2

Revisa tu catálogo
y periódico

Loqueleo 2018.
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Abre la aplicación
y pulsa el botón:

Cámara
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Encuentra el ícono

en las obras señaladas
  y enfoca la portada. 

¡Disfruta de
la aventura!
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Vive

Queremos que estés cerca: cerca de nuestros autores, cerca de nuestros 
queridos personajes y cerca de nuestras obras. Por ello te invitamos a 
conocer nuestro Nuevo Catálogo Loqueleo 2018 de una manera diferente. 

Un catálogo que integra la realidad aumentada y te permitirá interactuar a 
través de tu celular o tablet para que disfrutes las más fascinantes 
experiencias gracias a la tecnología. Elabora un plan lector diferente, 
diviértete buscando el ícono del ojo en nuestro catálogo y descubriendo los 
recursos que Loqueleo te ofrece. Autores, primeras páginas y personajes te 
acercarán de una forma interactiva a la obra que quieras conocer. Son más 
de 100 obras con recursos virtuales para ti.

Porque nuevos tiempos exigen nuevas formas de leer y aprender, queremos 
integrar el mundo mágico de la lectura a las nuevas tecnologías sin descuidar 
el poder de la imaginación. 

Somos lo que imaginamos, somos lo que soñamos, somos Loqueleo.



Disponible a partir de marzo de 2018 
Con recursos pedagógicos para docentes

Mi nombre es Laura. El de la foto es mi hermano 
mayor, Simón. Él tiene trece años y no puede moverse 
ni hablar. Cuando salimos con él, todos nos miran y 
comentan, a veces de forma burlona.

Al inicio, a mí me avergonzaban tanto esas miradas y 
comentarios que hasta deseé que Simón no fuera 
como es. Entonces mi mamá me abrazó y me dijo 
cosas que sonaron dentro de mí por mucho tiempo, 
cosas que crecieron en mi cabeza y en mi corazón.

De pres y pos juicios
Estimado docente:

Ser la editorial que ayer te acompañó como estudiante 
y que hoy te acoge como maestro nos exige no solo 
cambiar sino también reinventarnos constantemente 
para cumplir este reto con entusiasmo. 

Por ello, a la variedad de nuestras obras y prestigio de 
los autores que tú ya conoces, sumamos el primer 
catálogo que integra la realidad aumentada. 

Este nuevo proyecto te permitirá interactuar con 
nuestro catálogo y obras a través de tu celular y 
tablet para que disfrutes de entrevistas con autores, 
recomendaciones de libros, primeras páginas y veas 
cómo cobran vida algunos de nuestros queridos 
personajes.

Manzanares era mi profesor de Matemática en 
Secundaria. Como muchas personas, estaba 
lleno de prejuicios contra los negros. Pensaba, 
por ejemplo, que yo nunca iba a ser capaz de 
sacar más de trece en su curso. Al entregarme 
un examen en el que, precisamente, había 
obtenido trece, llegó a balbucear un “Date por 
bien servido” que me llenó de rabia. 

Odiaba las matemáticas, pero me propuse 
demostrarle que él tenía un prejuicio. Y creo que 
lo logré: cuando me entregó el examen final 
calificado con 20, lo miré y dije “Espero que 
ahora tenga un pos juicio”.

Situaciones como la que acabo de contar las 
sufrimos a diario los afroperuanos por ser la 
nuestra una sociedad profundamente racista.

Es así que, si bien se condena la discriminación 
directa, se replican y celebran las “bromas” que
se basan en prejuicios, por ejemplo, que los  

negros somos delincuentes, incultos o poco 
inteligentes. Prueba de ello es la gran audiencia 
que captan los programas televisivos que 
reproducen dichos prejuicios disfrazándolos de 
comicidad.

Juzgar es propio de nuestra naturaleza. Pero, 
tratándose de personas, el juicio siempre debe 
ser pos, nunca pre. Pongamos esto en práctica y 
a cambio tendremos una mejor sociedad.

Alejandro Landa 
Villanueva

Somos lo que imaginamos,
somos lo que soñamos, 
somos Loqueleo.
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Entendí que no hay nada mal con Simón. 
Él es perfecto. La que tiene algo muy malo en la 
cabeza es la gente que se burla de él. 

Hay otros que miran a Simón con miedo o pena. A 
ellos dirijo esta carta. Quiero decirles que mi 
hermano y las personas como él, que luchan todos 
los días por lograr lo que para los demás es 
rutinario (como mantener erguida la cabeza), solo 
son dignas de admiración. 

Simón es mi orgullo, mi inspiración y el mejor 
astronauta de la galaxia (en nuestros juegos).

¡Cuánto me gustaría que todos ustedes 
empiecen a ver a las personas con 
habilidades diferentes como yo veo a Simón! 
Ese sí que sería un gran cambio.

Con esperanza,
Laura

EDITORIAL

El primer
catálogo

que integra
la realidad

aumentada.

Te invitamos a vivir loquelees y a descubrir una 
nueva forma de conocer nuestras obras.

Además, en el 2018 actua-
lizamos y enriquecemos 
los recursos y las platafor-
mas con nuevas aplicacio-
nes que te ayudarán tanto 
a ti como a tus estudiantes 
a vivir lo que leen y a escri-
bir sus propias historias. 
Porque nuevos tiempos 
exigen nuevas formas de 
leer y aprender, queremos 
integrar el mundo mágico 
de la lectura a las nuevas 
tecnologías sin dejar de 
lado el poder de la imagi-
nación.

Obra: 
De regreso a Timbuctú
Afrodescendientes en la historia del Perú
Autor: Hernán Garrido-Lecca
Edad: De 14 años a más.

Mi amigo secreto especial:  metáfora 
para prevenir el abuso infantil

Obra: 
Mi amigo secreto especial

Autoras: Andrea y Claudia Paz
Edad: De 8 años a más.

 
Con imaginación y agudeza, las autoras han 
logrado construir una perfecta metáfora del 
abuso infantil. La obra aboga por educar a niños 
y niñas para detectar y denunciar situaciones 
que amenacen su integridad tanto física como 
emocional.

Cuatro plantas: Margarita, Amancaes, Rosa, y 
Laurel germinan y crecen en un ambiente 
amoroso, rodeadas de los cuidados de sus 
padres humanos. No obstante,  el hecho de ser 
el único que aún no florece, hace que Amancaes 
se sienta en desventaja en relación a sus 

hermanos, situación que es  aprovechada por un 
siniestro personaje que lo daña impunemente, 
pues lo convence de que la amistad entre ellos 
debe mantenerse en secreto (manipulación).

Cuando Amancaes decide, al fin, pedir ayuda a 
quienes ama, el villano recibe su merecido. 
La recuperación se dará poco a poco, gracias al 
cariño y el apoyo de su familia. 

El mensaje es claro: callar no es la opción.

DVD
Inicial-Primaria-Secundaria

Señor director:

CARTA AL DIRECTOR

COLUMNA DE OPINIÓN

Obra: 
Los Astronautas

Autora: María Fernanda Heredia
Edad: De 8 años a más.

CRÍTICA LITERARIA
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El criminal confeso 
ahora es un testigo 
protegido de la fiscalía.

Paramilitar confiesa asesinato de barbero

Los responsables de tan heroica hazaña son cuatro 
valientes niños y un perro robot.

El capitán Luigi es rescatado sano 
y salvo

Obra: 
Todo empezó cuando soñé contigo
Autora: María Fernanda Heredia
Edad: De 14 años a más.

Foto: Shutterstock

Su historia de lucha
y coraje ha dado la 
vuelta al mundo.

Evangelina Chamorro, el rostro de la esperanza
HISTORIAS QUE INSPIRAN

INTERESPACIAL

Es marzo del 2017. El fenómeno de El Niño Costero 
provoca lluvias torrenciales en la costa norte y 
central de nuestro país. Los muertos se cuentan por 
decenas y los damnificados por millares.

Una cámara graba uno de los tantos escenarios de 
desastre, esta vez en Punta Hermosa: una casa de 
madera es arrastrada por un alud de lodo y queda 
atascada en un puente. La casa bloquea por unos 
segundos la salida del lodo hasta una caída de agua 
que lleva a la playa. 

Cuando el barbero Hugo Yotagrí, poblador de 
Yarumal, desapareció hace ya varios años, los 
vecinos señalaron como principal sospechoso a un 
joven con quien mantenía una fuerte enemistad.

La confesión de un paramilitar ha acabado con estos 
rumores. El individuo, que ahora es testigo de la 
fiscalía, aceptó haber sido el autor de varios 
crímenes, entre ellos, el del barbero. 

POLICIAL

No obstante, el asesino se niega a revelar dónde dejó 
el cadáver de su víctima, lo cual ha despertado la 
indignación de los deudos.

Se espera que las confesiones continúen. Por el 
momento, se sabe que algunos elementos de la 
policía han sido señalados como cómplices de los 
paramilitares.

Obra: 
La niebla no pudo ocultarlo
Autor: Albeiro Echavarría
Edad: De 14 años a más.

El panorama es desolador. De pronto, de entre unas 
maderas que minutos antes fueron un corral de 
cerdos, emerge una mujer, una sobreviviente. El 
mundo enmudece ante su presencia, como ante una 
señal divina.

Evangelina renació ese día y con ella, la esperanza.

El Museo de Arte de Lima  acogerá, durante todo el 
mes de diciembre, la primera exposición que reúne 
las obras del prematuramente desaparecido pintor 
David Valera.

La muestra está compuesta por 23 cuadros inéditos 
que estuvieron perdidos durante once años y que han 
sido recuperados por la hija del pintor, Aura Valera, 
quien ha decidido donar los cuadros al museo, con 
excepción de uno, que será devuelto a su propietaria 
cuando la exposición haya culminado. La colección 
Valera ha sido catalogada por expertos como “Avasa-
lladoramente vital y de sensibilidad inconmensura-
ble” y su valor se ha estimado en miles de dólares. 

Sus seguidores señalan que es una lástima que, 
como sucede con tantos artistas, la calidad de Valera 
no haya sido apreciada cuando este vivía.

CULTURAL

El Comando Espacial ha anunciado que los cuatro 
amigos serán recibidos como oficiales de la flota 
cuando alcancen la mayoría de edad. No es para 
menos, pues la acción realizada por estos increíbles 
pequeños podría calificarse como “fuera de este 
mundo”. 
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Obra:
Evangelina y el unicornio
Autor: Jorge Eslava
Edad: De 8 años a más.

Obra:
Comando Espacial
Autor: Iván Bolaños
Edad: De 10 años a más.

Después de casi un mes de intensa búsqueda, el 
capitán Luigi fue hallado en un lejano planeta de la 
Vía Láctea y traído de vuelta a la Tierra. 
  
La misión de rescate fue ejecutada por cuatro 
jóvenes aventureros (el hijo del capitán entre ellos) 
y un perro robot. 

Haciendo gala de valentía  e ingenio poco frecuentes 
en niños de su edad, el grupo se las arregló para 
tripular, arrancar y pilotear la moderna nave 
bautizada como Estrella Solitaria, propiedad del 
Comando Espacial, para rescatar a su mejor 
explorador de los alienígenas que lo mantenían 
prisionero.



Escolares ganan concurso de proyectos 
con su propuesta para salvar el planeta

omo ya todo el Perú 
sabe, nuestro héroe 
nacional evitó el robo de 
una invaluable pieza 
arqueológica encontra-

da en Machu Picchu. Lo intercep-
tamos a su regreso de Cusco, en 
el aeropuerto, para recoger sus 
declaraciones al respecto. 

Juan, ¿cómo supiste 
exactamente quiénes se 
estaban robando el jarrón y 
dónde lo habían escondido?

Tal vez en otra ocasión. Gracias por 
la bienvenida. 

Mientras Juan Chichones va al 
encuentro de su madre, sus amigos 
entonan, entusiastas, un ingenioso y 
muy acertado estribillo: 

¡Con Chichones no hay ladrones!
¡Con Chichones no hay ladrones!

En el concurso participaron todas las escuelas primarias del país.

¿Te lo dijo tu olfato? 
[...] Ja, ja, ja. No. Mi olfato ahora es el 
de una persona común y corriente. 

¿Qué pasó con tu superolfato?
Se fue junto con el chichón que lo hizo 
aparecer.

¿Quieres decir que ya no tienes 
superpoderes? 
No he dicho eso. Si quieren saberlo, sí, 
tengo un superpoder y sí, se activó 
gracias a un chichón, pero tanto el 
chichón como el superpoder son 
nuevos y distintos a los que me 
hicieron famoso.

¡Un nuevo superpoder! 
¡Es maravilloso! ¿Y cuál es? 
Se lo contaría, pero me urge abrazar a 
mi mamá que está justo ahí 
esperándome.

Obra: 
Juan Chichones 
tiene cinco segundos
Autor: Gustavo Rodríguez
Edad: De 10 años a más.

Obra: 
Nuestro planeta, Natacha
Autor: Luis María Pescetti
Edad: De 10 años a más.

“Valiente 
niño rescata 
reliquia”.

Juan Chichones
ENTREVISTA

La estrella 
que se tomó 
un tiempo 
para empezar 
a brillar
Disciplinado y humilde, así 
es “el chico bueno del 
fútbol” que a paso lento ha 
logrado ganarse el respeto 
de los hinchas.
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Obra: 
Bajo los palos

Autor: Jorge Eslava
Edad: De 14 años a más.

ECOLOGÍA

DEPORTES

“Y sí, es cierto que no la elegimos nosotros como hogar a la 
Tierra, pero igual hay que quererla. Aunque el azul no sea 
nuestro color favorito, hay que quererla y punto. Pero quererla y 
protegerla vienen en el mismo paquete, eh. No se hagan los 
locos” sentenció finalmente, Natacha adorada (insistió en que la llamen 
así) suscitando los calurosos aplausos del público asistente.
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Con el proyecto titulado “No se puede gastar infinito” los niños de una 
escuela primaria se han hecho acreedores al trofeo “Protectores del 
Planeta” que premia la mejor idea relacionada a ecología y cuidado 
ambiental.

El proyecto se basa en una investigación y una campaña de 
concientización sobre consumo responsable. 

“Si la gente no derrocha, el planeta no se agota. Pero si desperdicias 
agua o dejas las luces encendidas. Si eres una empresa que solo le 
importa vender e ignora si sus insumos son dañinos. Si eres de uno de 
esos países que tiene un auto por persona solo porque lo pueden pagar 
o que compran enlatados y luego los botan. Si enciendes aire 
acondicionado o calefacción sin necesitarla. ¡Así no hay planeta que 
aguante!, afirmó muy enérgica Natacha, la vocera del salón tras recibir 
el premio. Después agregó:

2010
Ingresa al Atlético San 
Martín y a los pocos meses 
sufre una lesión en la 
pierna  que casi acaba con 
su incipiente carrera.

2015
Es fichado por Alianza 
Lima. Se convierte en 
el goleador del 
equipo.

2017
Es incluido en el 
cuadro principal que 
jugará en las 
eliminatorias Rusia 
2018.

2012
Se reintegra al 
Atlético San Martín 
después de varias 
operaciones.

SE SOLICITA
Se necesita profesor(a) 
particular de Castellano.

Muy competente, de preferencia 
que haga milagros porque a la 
Ardilla Mutante (así le decimos 

de cariño a nuestro profe) le hace 
mucha ilusión la idea de jalarme 
y tengo que evitarlo a toda costa.

Interesados llamar al 9998-653444 
Preguntar por Mario Darío

P.D.: Indispensable: paciencia extrema

Obra: 
Voy a salir jalado 
en Castellano
Autor: Lorenzo Helguero
Edad: De 12 años a más.



Ciudades legendarias que aún no han 
sido encontradas: El Imperio de los 
Cóndores Plateados

Artesanía de la selva peruana 
triunfa en París

Mágico árbol de jacarandá causa conmoción

Menor no encuentra otra 
explicación para la 
repentina dejadez de sus 
progenitores respecto a sus 
obligaciones.

Niño denuncia que 
sus padres han 
sido abducidos por 
alienígenasEl Imperio de los Cóndores Plateados es un 

mítico reino o ciudad, supuestamente ubicado 
en los Andes peruanos desde hace miles de 
años.

Cuenta la leyenda que era el hogar de 
majestuosos cóndores plateados que tenían el 
don de comunicarse con los humanos y que 
fueron maldecidos por los demás animales, 
quienes, celosos de la supremacía de las aves, 
invocaron a las Fuerzas Malignas para que 
enviaran una lluvia de meteoritos que 
destruyera su imperio y acabara con la 
especie. 

La lluvia de meteoritos fue lanzada, pero uno 
de los jefes sobrevivió y se encargó de 
proteger la ciudad manteniéndola oculta de los 
ojos del mundo.  Se dice que un medallón es la 
llave mágica para reabrir las puertas  del 
Imperio y enviar a las fuerzas malignas al 
mundo subterráneo por toda la eternidad. 

Muchos son los aventureros que han intentado 
llegar hasta la ciudad creyendo que hallarán 
oro o, simplemente, pensando en hacerse 
famosos gracias al descubrimiento. Sin 
embargo, hasta el momento no se sabe de 
nadie que lo haya logrado. 

Felipe, un niño de 10 
años, ha conmocionado al 
país al denunciar ante las 
autoridades que sus 
padres han sido abduci-
dos por seres de otro 
planeta.

“Se los llevaron. Los que 
están en mi casa no son 
ellos, son alienígenas que 
adoptaron su misma apa-
riencia”, asegura.

Entre los argumentos que 
menciona el confundido 
niño para sostener su 
tesis está que sus padres 
ya no se ocupan de él, 
que lo dejan levantarse tarde, almorzar pizza, jugar con 
videojuegos todo el día y, en fin, hacer las cosas que 
antes los volvía locos.

“Solo se interesan por ellos, por divertirse: van al cine, a 
bailar, hacen deportes y mi papá hasta juega con mi 
videojuegos. ¡Es inaudito!”, agrega Felipe, con notoria 
indignación. 

Las autoridades ya se encuentran investigando el caso, 
pero han adelantado que lo más probable es que se trate 
de una huelga de padres de las tantas que se están 
produciendo en el país.

Gran revuelo ha causado en el país 
la noticia de la existencia de un 
árbol de jacarandá que, según 
rumores, cumple deseos.

INSÓLITO

Obra: 
La niña del jacarandá 

vuelve a soñar
Autor: Heriberto Tejo
Edad: De 6 años a más.

Obra:
Querido hijo: estamos en huelga
Autor: Jordi Sierra i Fabra
Edad: De 10 años a más.

“Mi jacarandá es 
milagroso, a mí me 
ha cumplido mis 
dos más grandes 
deseos”.

Por el momento, ya han empezado a 
escucharse testimonios de pobladores que 
aseguran haber recibido el favor que 
solicitaron al árbol.

La muestra ha captado muchísima 
atención y ha sido blanco de los más 
inflamados elogios desde su inauguración 
el pasado viernes. 

No obstante la cerámica de Lamas y las 
telas shipibo-conibo se han erigido como 
las estrellas indiscutibles de la colección. 
Tanto es así que sus respectivos 
artesanos ya tienen varias propuestas 
que deberán evaluar.

Más de cien piezas entre cerámica y joyería elaboradas por 
artesanos de la selva de nuestro país fueron exhibidas en el 
afamado Centro Pompidou de París.

PARANORMAL

Obra:
El mundo subterráneo
Autor: Virginia Wiese
Edad: De 10 años a más.

CURIOSIDADES

EVENTOS

Desde el día de ayer que se propagó el 
rumor, decenas de personas hacen cola en 
la puerta de la humilde casa en cuyo jardín 
está ubicado el árbol. María, la pequeña 
niña propietaria de la singular planta, 
afirma que los rumores son ciertos:

- “Mi jacarandá es milagroso, a mí me ha 
cumplido mis dos más grandes deseos.” Le 
estoy muy agradecida. Espero que los 
demás también obtengan lo que piden, si 
es algo que realmente anhelan de corazón.  
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Obra: 
Río que cuenta. 
Los pájaros/ Las semillas
Autor: Jorge Eslava
Edad: De 6 años a más.



El día de hoy canal 3 
emitirá el primer capítulo 
de su nueva producción, 
la cual  promete ser un 
éxito avasallador.

Obra:
Alma y Frin
Autor: Luis María Pescetti
Edad: De 12 años a más.

En Juan Chichones 
tiene cinco segundos, 
el jarrón rosado pertenece  

a la dinastía ...............

En Mi amigo 
secreto especial, 

salva la vida de 
Amancaes.
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vida
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Regla, ordenanza

Chun ............. (Street Figther)

 (soldado EEUU ) ............. Joe

Estrella de fútbol
apodada La Pulga

T + A
 Yo (en inglés)

Cu
art

a n
ota

 m
us

ica
l

1a  y 
 2a  vo

ca
l

Nosotros (inglés)

Pe
lea

s, 
co

mb
ate

s

3a pronombre (masc.)

Abrev. de director

Simb. Xenón 

Obra:
¡Que sea la Odisea!
Autora: Adela Basch
Edad: De 8 años a más.
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LOQUELEOGRAMA: ¿Cuánto sabes de nuestras novedades 2018?
Lee nuestras novedades y completa el crucigrama.

“La cámara oculta” 
nueva telenovela de Canal 3 se estrena hoy

Mi nombre es Frin. Tengo  
trece años. Le escribo 
porque me siento entre 
desilusionado y confuso.
Verá, todo empezó cuando 
me vine de vacaciones al 
campo a visitar a mis tíos. 
Yo hubiese querido 
quedarme con mis 
amigos y con Alma, la 
chica de la que estoy 
enamorado, pero 
mis padres insistie-
ron. El asunto es 
que como aquí el 
acceso a Internet es 
limitado, Alma y yo 
nos comunicamos 
muy poco y siempre 
mediante correo 
electrónico. En el 
último que le envié 
le contaba sobre 
mis nuevos amigos 
y el pleito que tuve con 
un chico porque a este se 
le ocurrió que Elisa, la chica 
que le gusta, estaba intere-
sada en mí. Se lo conté 
como una anécdota 

graciosa, pero mis tíos 
aseguran que a ella no le 
hizo gracia y que por eso 
me contestó que iba a salir 
con unos muchachos mayo-
res. Para aclarar las cosas y 
porque tenía muchas ganas 

de verla, decidí viajar y 
sorprenderla por su 

cumpleaños. Pero el 
sorprendido fui 
yo: la encontré 
sentada en la 
playa con un 
muchacho. Sentí 
tanto coraje que di 

media vuelta. No 
dejé que me viera. 
Todos me aconsejan 
que hable con ella, 
que no saque 
c o n c l u s i o n e s 
apresuradas. 

¿Qué me aconseja usted? 

Gracias por su atención,
Frin

Querido Frin:
No se aflija, hable con su 
amada y resuelva la duda. 
La comunicación es el camino 
más directo al corazón. 
Suerte.

ESPECTÁCULOS

El informativo Loqueleo Santillana está dirigido a los docentes con la 
finalidad de dar a conocer y promocionar los nuevos títulos de la campaña 
LOQUELEO 2018. Los artículos redactados sobre los libros son ficticios y 
han sido elaborados para hacer referencia a la temática de las obras.

Gerente Comercial: Taryn Hidalgo Arias
Jefe de producto Loqueleo: Tatiana Sánchez Franchini
Redacción: Ana Delia Mejía
Diagramación: Brand Concept
Santillana S.A.: Av. Primavera 2160 Santiago de Surco/ Teléfono 313-4000
Distribución gratuita. Puedes descargarlo en www.loqueleo.com/pe 

PUBLICIDAD

CONSULTORIO SENTIMENTAL

“La cámara oculta” es la historia de Tamara, 
una niña que desde muy pequeña es 
introducida por su madre al mundo de la 
televisión y que ve transcurrir su infancia entre 
castings y cámaras, situación que agudiza la 
enfermedad respiratoria que padece y que la 
priva de socializar como una chica de su edad.

Tamara, víctima pasiva de la obsesión de su 
madre, será capaz de todo para evitar que su 
hermano pequeño, apenas un bebé, corra con 
su misma suerte.

Drama, acción, romance, emoción y grandes 
actuaciones nos promete esta novela que será 
transmitida en horario estelar.

Con el doctor Armando Parejas:

Obra:
La cámara oculta
Autora: Silvia Schujer
Edad: De 12 años a más.
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