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Sobre la autora
Lismar Marcano es venezolana, graduada en Licenciatura en Teatro. Escritora 
de cuentos y teatro infantil. Actualmente radica en Miami, en donde labora 
para la editorial Books and Play. 

“La lectura de cuentos en los niños abre una puerta grandiosa a la 
imaginación y a su desarrollo cognitivo y emocional. Es importante ir creando 
desde pequeños esta conexión, los padres pueden fomentar este hábito 
enseñándoles con el ejemplo, pues a edades tempranas, los niños aprenden 
por imitación”.

Su editorial tiene una meta clara, en la que han ido trabajando constantemente 
a través del trabajo y esfuerzo. “Como editorial promovemos la lectura en 
español como segundo idioma. Deseamos que los niños mantengan la lectura 
y la comprensión del idioma”.

Sus libros: Teresa la vaca coqueta; La bicicleta de Teresa; Lo que hay en 
mi cabeza; Mi Navidad; La alocada sorpresa para Agustina; La primavera                 
de Leah.

Premios y reconocimientos: 

Mara de oro 2017 - Escritora de Libros para Niños nacional. 

Mara de oro 2019 - Escritora Infantil con proyección Internacional. 

Miami Dade County por la participación en la Feria de Mi Libro Hispano.

Libros publicados

Teresa la vaca coqueta

Se trata de la divertida historia de una vaca 
que desea tener una melena para verse 
más bella. Un cuento con ilustraciones 
coloridas que invita al niño a descubrir 
lo valioso que es aceptarnos tal y como 
somos. Desarrolla la autoestima de una 
forma fresca y divertida. Dirigido a niños 
mayores de cuatro años.

• ISBN: 9789807856003
• Editorial: Books and Play
• Estados Unidos, 2019
• Número de páginas: 32
• Libro ilustrado
• Género literario: Cuento infantil 
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Niños de cuatro a ocho años
• A la venta en: www.amazon.com

Lismar Marcano
marcanolismar75@gmail.com

www.booksandplay.com

@lismarmarcano
@kidsbooksandplay
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Libros publicados

Lo que hay en mi cabeza

El libro se desarrolla con tres personajes 
que tienen distinta adicciones: al teléfono, 
al dulce y a los videojuegos. Estas adicciones 
hacen que una mañana se despierten 
con sus cabezas trasformadas. Volver a la 
normalidad es el reto. 

Una historia dramática y a la vez divertida. 
Esta historia ayuda a que el lector se 
conecte con su realidad, y disfrute de las 
cosas que le rodea.

En esta segunda aventura, Teresa

En esta segunda aventura, Teresa desea 
tener una bicicleta para desplazarse más 
rápido por la pradera, pero olvida un detalle 
muy importante. 

Libro con el que se trabaja la perseverancia 
y la cooperación.

Mis lugares favoritos /                              
My favorite places

En este libro el niño hará un recorrido por 
la granja, el parque, la playa y el zoológico 
descubriendo y aprendiendo nuevas 
palabras en español e inglés. 

Libro para reconocer lugares y objetos que 
incluye actividades para colorear.

• ISBN: 9781733405607
• Editorial: Books and Play Co.
• Estados Unidos, 2019
• Número de páginas: 53
• Libro ilustrado
• Género literario: Narrativa
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Niños y jóvenes, de nueve a catorce años 
• A la venta en: www.amazon.com

• ISBN: 9798644604494
• Editorial: Books and Play Co.
• Estados Unidos, 2020
• Número de páginas: 32
• Libro ilustrado
• Género literario: Cuento infantil 
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Niños de cuatro a siete años 
• A la venta en: www.amazon.com

• ISBN: 9781733405614
• Editorial: Books and Play
• Estados Unidos, 2020
• Número de páginas: 24
• Libro ilustrado
• Género literario: Cuento infantil 
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Niños de dos a cuatro años
• A la venta en: www.amazon.com
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Libros publicados

La alocada sorpresa para Agustina

Agustina es una tortuga muy especial, sus 
amigos deciden hacerle una fiesta sorpresa. 

Una divertida historia para el disfrute de la 
familia y amigos. 

La Primavera de Leah

Un libro para las familias emigrantes. Leah 
emigra muy pequeña a un país donde el 
invierno es muy frío y prolongado. En sus 
recuerdos permanece la casa donde había 
crecido, de un clima cálido y tropical. 

Para revivir esos recuerdos a Leah y a 
su familia se les ocurre traer a casa una 
anticipada primavera. 

Mi Navidad

Mi Navidad, es un recorrido de lo que vive y siente un niño o niña en el mes más hermoso 
del año. La tradición en casa, para recibir la llegada de Santa Claus y el nacimiento del niño 
Jesús.

Este libro está disponible en versiones personalizadas: Niña; Niña bebé; Niño y Niño bebé. 

Con ilustraciones muy hermosas y coloridas típicas de la temporada.

• ISBN: 9781733405638 
• Editorial: Books and Play
• Estados Unidos, 2021
• Número de páginas: 46
• Libro ilustrado 
• Género literario: Cuento infantil
• Edades / Audiencia / Grupos de interés:             

Niños de cuatro a ocho años
• A la venta en: www.amazon.com 

• Editorial: Books and Play
• Estados Unidos, 2022
• Libro ilustrado por: Gala Gargano
• Género literario: Cuento infantil
• Edades / Audiencia / Grupos de interés:             

Niños a partir de 5 años
• Próximamente a la venta en:                               

www.amazon.com 

• ISBN: 9798553779481 
• Editorial: Publicación Independiente
• Estados Unidos, 2020
• Número de páginas: 28 
• Libro ilustrado por: Adriana Franco 
• Género literario: Cuento infantil
• Edades / Audiencia / Grupos de interés:             

Niños de cuatro a ocho años
• A la venta en: www.amazon.com 

Hispanic Heritage Literature Organization / Milibrohispano respeta el derecho a la libre expresión y promueve la cultura, la sensibilidad cultural y el 
respeto por los derechos humanos. Los contenidos e imágenes de las obras de los autores miembros no son responsabilidad ni representan a la organización.


