BIBLIOTECA INFANTIL – JUVENIL - AUTORES URUGUAYOS
AMORÍN, Isabel: “El pequeño Karaí Guazú”
“Latire”
“Misterio en la Isla de Flores”
“El arcón viajero”
“El arcón viajero 2”
ARMAND-UGON, Gabriela: “Martín y el misterio de la escuela 1079”
“Martín y el barco fantasma”
“Martín y la casa violeta”
“Martín y los ecos del Pirata Molina”
“Viernes de luna llena“
“Verano de luces malas”
“El blog de Julieta Penino”
“El diario de Vero Capó”
AZNAREZ, Gabriel: “Los Andaluins y los siete portales”
“Los Andaluins: rescate en Decadunol”
“Los Andaluins y la sangre del elegido”
BALDI, Daniel: “La Botella F.C.”
“La Botella F. C La 10 a la cancha”
“La Botella F.C. La 11 se la juega”
“La Botella F.C. “El salto a los 12”
“El super Maxi del gol”
“Mi Mundial”
“Mi Mundial 2”
“Entre dos pasiones”
“Los mellis”
“El muro”
BEROCAY, Roy: “Pateando lunas”
“Los telepiratas”
“El abuelo más loco del mundo”
“Las aventuras del sapo Ruperto”
“Ruperto detective”
“Ruperto Rocanrol y otras bobadas” (con CD)
“Ruperto Rocanrol 2: el secreto de la felicidad” (con CD)
“Ruperto y las vacaciones siniestras”
“Ruperto y el Sr. Siniestro (otra vez)”
“El casamiento de Ruperto”
“Siete cuentos sin sapo”
“Juanita Julepe y la máquina de olvidar”
“Un mundo perfecto”
“Lucas el fantástico”
“Leandro de la selva”
“El país de las cercanías” Tomos 1 y 2

BEROCAY, Roy: “Pequeña ala”
“La niebla”
“Tan azul”
“Las semillas de lo bueno”
“Rocanrol”
“Un poema invisible y otros que se pueden ver”
“El caracol y la aplanadora”
“El misterio de la vaca que hacía caca”
BROWN, Virginia: “Así reinaba el rey reinante”
“Una tarde de verano el elefante”
“Unas plumas”
BROWN, Virginia -Matías ACOSTA: “Cuando el temible tigre”
CURBELO, Cecilia: “Aunque ella esté”
“La decisión de Camila”
“Las dos caras de Sofía”
DA ROSA, Julio C.: “Buscabichos” (nueva edición ilustrada)
DELGADO APARAÍN, Mario: “La taberna del loro en el hombro”
ESPÍNOLA, Francisco: “Don Juan el zorro”
“Saltoncito”
“El baile de los bichos”
FLEISS, Gabriela: “La fiesta sorpresa”
GARCÍA, Luciana, LEITE, Verónica: “El recreo de los bichos”
GONZÁLEZ, Fernando: “Historias de magos y dragones”
“21 poemas raritos” / GUERRA, Fabio: “Mirá vos”
HELGUERA, Magdalena: “Los primos en la tapera del muerto”
“Hoy llegan los primos”
“Los primos y la monja fantasma”
“La cartera de mi abuela”
“El jabón no muerde”
“Un resfrío como hay pocos”
“Una enorme montaña de pasto”
“No se puede andar con monos”
“Cuentos asquerosos”
IVANIER, Federico: “Martina valiente”
“Martina valiente II”
“Martina Valiente III”
“El colegio de los chicos perfectos”
“La increíble aventura de Gonzalo y la vaca feroz”
“Nico Lóppez”
“Alas en los pies”
“Maruja anti brujas”
“El bosque”
“Todo lo que aprendí de novias y fútbol”
“Más acerca de novias y fútbol”

LEITE, Verónica: “Un real y medio”
“El mandado del tatú”
“Miedo a la luz mala”
“Un misterio para el topo”
LOPEZ SUAREZ, Sergio: “Travesías de un barco llamado libro”
“La galera roja”
MARTÍNEZ, Ignacio: “La hechicera del Vaupés”
“Los niños de la independencia”
“Detrás de la puerta, un mundo”
“Los fantasmas de la escuela”
“Los fantasmas pasan de clase”
“Los piratas del Atlántico Sur”
“La vereda de enfrente”
“Malú: Diario íntimo de una perra”
“Las aventuras de Tobías, el hijo de Malú”
“Verónica y Nicolás”
“Cuentos para antes de ir a dormir”
“Más cuentos para antes de ir a dormir”
“Memorias de Lucía”
“Ismael y su viaje por los cuentos clásicos”
MOROSOLI, Juan José: “Perico”
OLAONDO, Susana: “Olegario”
“Meleté”
“Vamos”
“La huella”
“El lapicito verde”
“Hay que insistir”
“Palabras”
“Felipe”
“Una pindó”
“Violeta”
PEDROZO, Sebastián: “Gato con guantes”
“Cómo molestar viejas sin ser atrapado”
“Cómo hacer reir a una vieja sin que pierda la dentadura”
“Terror en el campamento”
“La piel del miedo”
PÉREZ CASTELLS, Lucía: “Así me gusta a mí” (libro con recetas de cocina)
PERNAS, Walter: “Facundo curioso. El gran viaje celeste”
QUIROGA, Horacio: “La abeja haragana”
“La tortuga gigante”
“La guerra de los yacarés”
“La gama ciega”
“Las medias de los flamencos”
“Historia de dos cachorros de coatí y dos cachorros de hombre”
“El loro pelado”
“El paso del Yabebirí”
“El hombre sitiado por los tigres”

ROSENCOF, Mauricio: “Leyendas del abuelo de la tarde”
SCHENK, Lía: “Valentina de más”
“Un avión aterriza donde puede”
SILVETTI, Raquel: “El árbol mentiroso”
VAYRA, Renzo: “Comic de Cuentos de la Selva de Horacio Quiroga”
VELANDO, HELEN: “Detectives en el Parque Rodó”
“Detectives en el Cementerio Central”
“Misterio en el Cabo Polonio”
“Fantasmas en las Sierras de las Animas”
“Cuentos de otras lunas”
“Piratas en el Santa Lucía”
“Una pulga interplanetaria”
“Una pulga en la Edad Media”
“Las aventuras de Super Pocha”
“Super Pocha de vacaciones”
“Pancho investigador y las luces de la aurora”
“Atrapasueños”
“Secretos de la posada vieja”
“Esta escuela está embrujada”

