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La protagonista de esta novela es insulinodependiente y tiene que crecer y aprender a lidiar con su 

realidad y el cuidado de su diabetes. Hay veces en que esto le resulta difícil y se siente diferente. Sin 

embargo, al embarcarse en una aventura con sus vecinos: una chica china cuyos padres no hablan 

castellano, y un chico a cargo de su casa porque su madre sufre depresión, descubre los valores que 

la unen con el mundo que la rodea. 

 

 

 

 

 

 

 



Cocina 

Cocina que emprende 
Autor: Carlo Von Mühlenbrock 
320 páginas 
25 x 19 cm 
Cód. interno: 3616 
ISBN: 9789561231900 
Precio: $21.008 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Este libro está inspirado y dedicado a todos los emprendedores que han tenido una inquietud en su 

interior y que han dado un paso para llevarla a cabo. Son 32 los proyectos seleccionados, de los 

muchos que el chef Carlo von Mühlenbrock ha conocido a lo largo de sus programas de televisión, 

Mercado Gourmet y Expo Milán. Junto con las fantásticas recetas del chef, este libro es una muestra 

de la fuerza y voluntad de muchos chilenos creativos, valientes y trabajadores. 
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Las obras de este volumen están orientadas para Educación Media, en particular para los 

estudiantes de IVº Medio, quienes podrán aprovecharlas para desarrollar a través de su lectura un 

pensamiento crítico de la realidad y de las sociedades, al tiempo que podrán practicar los diálogos 

y dramatización de ellas.  

Las obras contenidas en este volumen son Captura y fusilamiento de Dubois (anónima), Cruces hacia 

el mar (José Chesta), El año repetido (Luis Alberto Heiremans), La chilota (María Asunción Requena), 

Por Navidad (Fidel Sepúlveda), La mano (Fernando Josseau), Isabel desterrada en Isabel (Juan 

Radrigán), Cartas de Jenny (Gustavo Meza), Paulina y los terroristas (Jorge Díaz). 
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Noura y el niño narrador del cuento son amigos desde pequeños. Viven en casas vecinas, caminan 

todos los días juntos a la escuela y se protegen de la cruda realidad de la guerra en Siria. Entre 

bombardeos y muertes, la amistad de los niños se vuelve cada vez más fuerte y se mantendrá por 

años a pesar de que los horrores de la guerra los separen. Una realidad importante de mostrar a 

nuestros niños a través de un relato directo e ilustraciones realistas y cargadas de emoción. 


