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• Vuelo del quetzal
• El mejor regalo del mundo: la
leyenda de la Vieja Belén
(Bilingual Edition)

• Bajo las palmas reales: una
infancia cubana

• El círculo de la suerte
• El día que explotó la abuela

• La Emperatriz de los Etéreos

• Verde fue mi selva
• Dioses y héroes de la
mitología griega

• Frin

• Foto Estudio Corazón

• La rebelión de las palabras

• El terror de Sexto “B”
• El misterio de la llave
(Libro + CD)

• Mamire, el último niño

• Como un salto de campana

• Oro salvaje
• El océano interior

• Caminantes del sol
• El misterio del hombre que
desapareció

• El misterio del mayordomo

• El misterio de la casa verde

• Los Superfósforos

• Por culpa de una S

• Un misterio para dos
• El camino de Sherlock VIEW

• MORE ▶
GRADES 6-8

The best literature for children originally 

published in Spanish in Latin America and 

Spain. These titles selected to reflect the array 

of cultures of the Spanish-speaking world in 

the United States.

AUTHENTIC SPANISH 
LITERATURE BEST SELLERS

http://promos.vistahigherlearning.com/2020/PUERTAS_AL_SOL/VUELO_QUETZAL/
http://promos.santillanausa.com/2019/LOQUELEO/FRIN/
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SERIES TITLES
• Una canción por Temo
• Luisa viaja en tren
• Margot: la pequeña, pequeña

historia de una casa en Alfa
Centauri

• Los cinco guantes

• ¡Que sea la Odisea!

• Había una vez...mexicanas
que hicieron historia

• Las chicas son guerreras: 25
rebeldes que cambiaron el
mundo

• Las chicas van donde
quieren: 25 aventureras que
cambiaron el mundo

• Las chicas son de ciencias:
25 científicas que cambiaron
el mundo

• Valija de cuentos familiares

• ¡Por todos los dioses…!

• El sospechoso viste de negro
• Aventuras de un niño de la 

calle

• El hormiguero
• El joven Moriarty: El misterio 

del dodo

• Los chimpancés miran a los 
ojos

• Emilio
• La señora Pinkerton ha

desaparecido

• Soldados en la lluvia

• Los pájaros no tienen
fronteras: leyendas y
mitos de América
Latina

• Princesas que
cambiaron el cuento
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