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PROYECTO 
ESCOLAR

Edgar Allan Poe es sin lugar a dudas el escritor que más ha 
influenciado a los cuentistas en occidente, sus cuentos han 
despertado todo tipo de homenajes y referencias. En este 
volumen presentamos una muestra de sus cuentos más 
representativos, su poema El Cuervo, y su ensayo “La 
filosofía de la composición” en dónde devela los por 
menores de su arte poética.

Cuenta la leyenda que, en una noche de 1816, a 
orillas del lago Lemán, en Ginebra, Mary Shelley, P.B 

Shelley, Lord Byron, y su médico personal, Polidori, 
hicieron una apuesta de cual de ellos podría escribir el 

cuento más tenebroso.

Mary Shelley comenzó la escritura de Frankenstein o el 
moderno Prometeo, el cual se ha convertido en un 

referente, no sólo de terror, sino también del 
romanticismo alemán, que ejerció tanta influencia en 

la obra artística de occidente. 

10 cuentos, un poema y 
un ensayo 
Edgar Allan Poe

Frankenstein
Mary Shelley
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Tres obras magistrales de Cervantes son analizadas 
con excelentes puntos de vista por tres escritores 
latinoamericanos, sirviendo como abre bocas 
perfecto, antes de enfrentarse a la lectura del 
Quijote, demostrando de esta manera que el padre 
de la novela moderna resulta indispensable sin 
importar la generación ni el año en que se lea. de 
occidente.

Los vampiros son fascinantes criaturas, no importa si 
se presentan en el aristocrático mundo del siglo XIX, 
o si aparecen dentro de una aldea perdida en medio 
oriente en pleno siglo XXI, siempre tendrán una 
historia que contar.

Estos cuentos, escritos por varios autores por el paso 
del tiempo, son una exquisita muestra del género.

Cuentos de Vampiros
Varios autores

Leyendo a Cervantes
Miguel de Cervantes Saavedra

Varios Autores

El bullying o matoneo se ha convertido en un 
problema real dentro de los colegios o instituciones, 
en la mayoría de los casos porque los niños y jóvenes 
no dimensionan el poder que tienen sus palabras y 
acciones para herir a los demás.

Estos cuentos son una clara muestra de matoneo 
desde los ojos del victimario y no de la victima, 
planteando la premisa general que quizá sin notarlo, 
todos podemos herir a nuestros semejantes, incluso 
cuando no es nuestra intención hacerlo.

Mi amigo el Bully y otros 
relatos de matoneo

Varios Autores



Frankenstein 
Mary Shelley  

Cuenta la leyenda que, en una noche de 1816, 

INFANTIL

Luego de una vida en medio de aplausos, el artista de 
circo Papillon Yopan emprende una vida lejos del mundo 
del espectáculo cuando el circo para el cual trabajaba 
queda reducido a cenizas tras un misterioso incendio. 
Uniendo un par de pistas y con la ayuda de su aliado, el 
payaso Jahaja descubre al verdadero culpable por lo que 
decide dedicarse por completo a la investigación 
privada. Casi por coincidencia su primer cliente resulta 
ser el museo del cuerpo humano, el cual ha perdido 
muchas piezas valiosas de su museo, por lo cual él y su 
fiel amigo, se ponen su mejor pinta de investigadores 
para develar el misterio, tras el Robo en el museo.

Cuenta la leyenda que, en una noche de 1816, a 
orillas del lago Lemán, en Ginebra, Mary Shelley, P.B 
Shelley, Lord Byron, y su médico personal, Polidori, 
hicieron una apuesta de cual de ellos podría escribir 
el cuento más tenebroso.

Mary Shelley comenzó la escritura de Frankenstein o 
el moderno Prometeo, el cual se ha convertido en un 
referente, no sólo de terror, sino también del 
romanticismo alemán, que ejerció tanta influencia en 
la obra artística de occidente. 

Robo en el museo
Alvaro Amaya – Arturo Torres

Kato el gato que sabía 
multiplicar

Alvaro Amaya – Arturo Torres



Obras de teatro para toda la primaria reúne tres 
obras que pueden ser leídas y representadas por la 
primera infancia para reflexionar sobre las 
emociones y valores que construimos en el aula de 
clase y son espejo de nuestra sociedad.

Cada una de las piezas teatrales resalta valores 
distintos como: el perdón, la autoestima, la amistad, 
la colaboración, la creatividad, el respeto y la 
responsabilidad, haciendo que estas obras de fácil 
lectura dejen un mensaje importante en los 
pequeños lectores.
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Esta es una novela corta muy bien estructurada, con una 
historia muy divertida que teje de forma ingeniosa las 
historias de los seres mitológicos colombianos, con un 
lenguaje rico, significativo y amplio que permite que la 
narración se mueva en diversos ámbitos literarios que van 
de la leyenda al cuento y a la novela.

A esto se suma que la caracterización de los personajes y la 
estructuración de las acciones permiten que el lector se 
enganche en una novela de aventuras en las que el héroe 
debe luchar contra el mundo y contra sí mismo, proceso 
definitorio del carácter, que aporta a todos los procesos de 
aprendizaje propuestos para los grados altos de la Primaria.

Rafa y sus espantos
Colectivo Loki Valente

Esta es una novela de diez capítulos, en la que Rafa y su hermana 
Matilde, acompañados por el espanto Viruñas, se embarcan en 
una nueva aventura al luchar contra el malvado Lope de Aguirre, 
un sanguinario conquistador español que regresa como 
fantasma, después de tantos siglos, a tratar de hacer lo que no 
pudo hacer en vida: tomar El Dorado y sus grandes tesoros, y para 
eso debe atrapar a los espantos que han mantenido vivas las 
leyendas tradicionales, y por ende, la memoria popular.

Es excelente para trabajar la leyenda y el paso a cuento y novela; 
así como el papel del personaje, la historia, el lugar y el tiempo en 
cada uno de estos textos.

Muy propicio para hacer múltiples actividades sobre tradición 
oral, mitos y leyendas, y el papel de la literatura en la 
comprensión de las raíces culturales.

Así mismo, para una diversidad de estrategias de comprensión 
lectora y procesos escriturales que resuman, reflexionen y 
concluyan sobre lo leído.

Rafa y sus espantos 2
La leyenda del Dorado

Colectivo Loki Valente

Obras de teatro infantil para 
toda la primaria
Arturo Torres Moreno



Las emociones son la esencia de la vida. Sin ellas 
seríamos como máquinas o autómatas, llevando una 
existencia sin sentido. La alegría, la tristeza, el amor, el 
miedo y todos los sentimientos que están en medio 
componen la amplia paleta de emociones que vinimos 
a experimentar. Y aunque algunos se sienten mejor 
que otros, no podemos escapar a ellos. Lo que sí 
podemos hacer es reconocerlos, brazarlos y 
transformarlos para seguir floreciendo.

Con 65 ejercicios ilustrados, actividades e ideas que 
despertarán tu creatividad, este libro te enseñará a 
manejar las emociones que encienden la furia de tu 
dragón interior. Descubrirás tus propias luces y 
sombras, no para juzgarlas ni para intentar matizarlas, 
sino para convertirlas en tus mejores aliadas.
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Durante siglos, Occidente ha buscado en las tradiciones 
místicas de Oriente una guía para vivir mejor y conectar con el 
plano espiritual. En esta obra, las autoras recogen los textos 
más significativos de las filosofías sufí, hinduista, budista, 
japonesa y zen para acompañar al lector en un viaje colorido 
hacia su universo interior.

Con 50 ilustraciones inspiradas en la naturaleza y bellos 
fragmentos
literarios que encienden la mente y el corazón, Y Dios hizo el 
color es una invitación al despertar de la conciencia.

Sin importar cuál sea nuestra idea de Dios, este libro es un 
valioso cuaderno de inspiración para todos aquellos que 
buscamos encender nuestra luz interior e irradiarla al mundo.

Así mismo, para una diversidad de estrategias de comprensión 
lectora y procesos escriturales que resuman, reflexionen y 
concluyan sobre lo leído.

Y Dios hizo el color
Viviana Puentes y Daniela Alemán

Cada cultura afronta el luto de una manera 
distinta, este libro es un retrato del pesar que 
siente un niño tras la muerte de su abuelo y cómo 
logra superar el luto una vez se aferra a la vida y el 
presente que está viviendo.

Tomás y la muerte
Arturo Torres – Omar Penagos

Domando al Dragón
Viviana Puentes – Daniela Alemán



Mary Shelley comenzó la escritura de 
Frankenstein o el moderno Prometeo, el cual 
se ha convertido en un referente, no sólo de 
terror, sino también del romanticismo alemán, 

de occidente.

Este libro para los más pequeños ilustra 
de manera sencilla y clara el valor de la 
familia en la sociedad, sin importar cómo 
esté conformada.
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Un grupo de mercenarios se enfrenta a una de las 
misiones más difíciles de sus carreras: tendrán que viajar 
en el tiempo para convencer a los escritores de grandes 
clásicos de la literatura, que se animen a escribir sus 
obras, ya que muchos dudan cuando se les ocurre la idea.

Mercenarios literarios
Arturo Torres – Alvaro Amaya

Manu Y Numa
Arturo Torres – Omar Penagos



Ante la inminente llegada de los extraterrestres, dos 
hermanos preparan todo su saber científico para 
derrotar a los odiosos alienígenas. Esta obra para los 
más pequeños es un incentivo para que estos logren 
un amor por la ciencia y sus usos en el día a día.
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Burg, un pequeño extraterrestre ha venido al mundo 
para crear consciencia sobre la alimentación, el 
reciclaje, el trato con los otros y el valor del dinero. Este 
libro es una hermosa reflexión para que mantengamos 
un corazón de niños ante la vida.

BURG
Arturo Torres – Paula González

PLANETA CIENCIA
Carlos Moreno – Arturo Torres



Todos los años desde 1901 un grupo de personas notables 
de la sociedad sueca elige a un hombre o a una mujer cuyos 
descubrimientos, investigaciones o innovaciones dentro de 
sus áreas de conocimiento generaron importantes aportes 
para el avance de la humanidad. Este se conoce como el 
Premio Nobel.

En las historias de vida de Gabriel García Márquez, Werner 
Heisenberg, Irene Curie, Alexander Flemming, Nelson 
Mandela, Albert Camus, entre otros.

Los verdaderos genios no trabajan por los premios o los 
reconocimientos, lo hacen para cambiar el mundo. Este libro 
cuenta las historias de treinta personas que dedicaron sus vidas 
a mejorar la sociedad. Cada uno, desde su especialidad, logró 
dejar su legado en la historia universal. En Todos somos genios 2 
están las experiencias de Nikola Tesla, Esther Lederberg, Gandhi, 
Salomón Hakim, Jorge Luis Borges, Rose Friedman, entre otros, 
que demuestran que la mayor recompensa es un trabajo bien 
hecho, y que desde las ciencias y las humanidades se puede 
construir un mejor futuro para todos. Este libro es un homenaje a 
los hombres y mujeres que trabajaron incansablemente para 
hacer lo correcto, incluso cuando el mundo les decía que estaban 
equivocados. Sus vidas te inspirarán a hacer lo mismo.
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TODOS SOMOS GENIOS
Andrew Maltes – Arturo Torres

TODOS SOMOS GENIOS 2
Andrew Maltes – Arturo Torres



La historia deportiva está llena de héroes y heroínas que gracias 
a su disciplina han logrado superar todos los obstáculos para 
triunfar. Todos somos oro recopila algunas experiencias, los 
fracasos y las victorias, de atletas que inspiraron a toda una 
nueva generación de deportistas.

En estas páginas están los triunfos de María Isabel Urrutia, 
Muhammad Ali, Nadia Comaneci, Usain Bolt, Jefferson Pérez, 
Claudia Poll y muchos más, quienes demuestran que con 
dedicación, esfuerzo, perseverancia, trabajo en equipo y juego 
limpio todos podemos ser oro.

Este libro es un proyecto de José Arturo Torres Moreno, literato 
de la universidad de los Andes, escritor de libros infantiles entre 
los que destacan: Todos Somos Oro, Obras de teatro infantil 
para toda la primaria y Todos Somos Genios, este último ha 
figurado en las listas de los libros más vendidos en países como 
Colombia, India, Polonia, entre otros, y Juan Ricardo Saavedra 
Silva, Economista y Negociador Internacional de la universidad 
ICESI, Master en finanzas de la universidad de los Andes y MBA 
de Hult International Business School, quien actualmente 
maneja inversiones en mesas de negociación en Colombia y el 
exterior con mas de 13 años de experiencia en el mercado de 
capitales; juntos han desarrollado este proyecto con la 
esperanza de que sea un aporte para el mejoramiento en las 
finanzas de las futuras generaciones en Latinoamérica y el 
mundo entero.
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TODOS SOMOS ORO
Andrew Maltes – Arturo Torres

MI PRIMER LIBRO DE FINANZAS
Juan Saavedra – Arturo Torres



JUVENIL

Producto de un encuentro afortunado, cuatro 
personajes pertenecientes a cuatro dimensiones 
muy distintas se encuentran en un mismo tiempo 
y espacio, la tierra. Aunque ninguno pueda 
regresar a su dimensión original, sí pueden viajar 
temporalmente por esta realidad, la nuestra.

Juan, un joven promedio, tendrá una 
cita con el amor de su vida, es por esto 
que durante todo el día irá recordando 
todas sus relaciones pasadas, para 
darse cuenta que el amor verdadero sí 
existe y no es necesario buscarlo, 
porque éste encontrará su camino.

TIME BREAKERS
Miguel Amez – Arturo Torres

Todo lo que sé del amor lo 
aprendí en la friendzone

Arturo Torres Moreno



NEGOCIOS Y 
EMPRENDIMIENTO

Business storytelling es la metodología que 
permite a través de las historias generar empatía 
a la hora de hacer negocios, este libro muestra de 
una manera sencilla y directa la manera de aplicar 
esta técnica en cualquier empresa o 
emprendimiento.

Este libro es una invitación a visualizar quién 
eres, qué quieres, cómo lo quieres y por qué lo 
quieres; para que puedas balancear tus propios 
malabares. «El balance de los malabares» te 
dejará tips, anécdotas, reflexiones y tareas, 
para que encuentres tu balance ideal, en el 
tiempo de hoy, como mujer.

El balance de los malabares
Katherine Shahani

Business Storytelling
El arte de narrar historias para los 
negocios en occidente
Arturo Torres Moreno



A través de cincuenta lecciones de ciclismo, se enseñan 
valores importantes para cualquier emprendedor en 
occidente, la ética de los negocios y las responsabilidad 
de ofrecer un producto o un servicio se presentan a 
través de sencillas analogías para quienes deciden tomar 
tan difícil decisión.
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50 lecciones de ciclismo para 
jóvenes emprendedores

Arturo Torres Moreno



ENSAYO A través de agudas reflexiones sobre la literatura, el autor 
nos lleva por un viaje por las letras de muchos de los 
escritores que han influenciado y cambiado la manera de 
pensar en occidente. Un abrebocas para entender la 
literatura en esta parte del hemisferio.

Ensayos literarios para entender a 
occidente
Arturo Torres Moreno


