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La isla rosada y otros colores 

Es una fusión de ficción y realidad. El 
contenido tiene recursos visuales a 
través de doce ilustraciones inspiradas 
y elaboradas en pinturas de acrílico por 
la  escritora. El cuento se nutre de varias 
enseñanzas como disciplina, precaución, 
empatía, agradecimiento, compartir, 
respeto y obediencia. Es la historia de 
cinco niños quíntuples y sus cinco primas, 
quíntuples también, que viven en Parguera, 
Lajas PR… y las aventuras que pasan en la 
Isla Rosada, luego de encontrar un mensaje 
en una botella cuando los niños caminaban 
por la orilla de la playa…

• ISBN: Portada suave: 9798696994437 
• Editorial: Publicación Independiente con 

Las Marías Editorial 
• Puerto Rico, 2020
• Número de páginas: 43
• Libro ilustrado por: Ivette Cofiño Robles
• Género literario: Literatura infantil 
• Edades: Desde 6 años en adelante 
• Audiencia: Niños y niñas y adultos con 

espíritu juvenil
• A la venta en: Amazon | MS book Inc. 
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Ivette Cofiño
Robles

Sobre la autora
La pasión de Ivette Cofiño Robles por la pintura y escritura la han llevado 
a combinar poesía prosa y arte, logrando entrelazarlos en armonía visual y 
poética. Como artesana, ha elaborado trabajos con piezas que el mar y la 
naturaleza le regalan. 

Tiene en su haber cientos de publicaciones en la sección de Cartas del 
periódico El Nuevo Día, además, poemas inspirados en la naturaleza, escritos 
para eventos y peticiones particulares.

Ha creado postales navideñas con obras y poemas de su inspiración. 
El poemario “Haiku para el camino” (colectivo Haiku de siete autores 
puertorriqueños-2005) contiene 21 versos de su autoría y pintura de portada 
de su creación. 

Fue semifinalista en el Campeonato Mundial de Cuento Corto Oral USC (2006). 
Tuvo una exposición individual llamada “Trayectoria de emociones plasmada 
en lienzo” en la Liga de Arte de Puerto Rico (2008), y otras colectivas. 

Le apasiona leer y reseñar libros. Es autora de cinco cuentos de literatura 
infantil (escritos e ilustrados por la autora): La isla rosada y otros colores 
(2020), Yukiyú (2021), Los peces hablan (2022), Our Home, The Sea (versión en 
inglés de Los peces hablan 2022) y La niña- sirena-curiosa-atrevida-traviesa 
(2022). Su próximo libro infantil se encuentra en la editorial Las Marías, en 
proceso de edición, para su publicación en 2023. 

Es miembro del PEN Club de PR Internacional y de la organización 
Milibrohispano.

Premios y reconocimientos: 

Yukiyú- Mención de Honor 2022 del PEN Club de PR Internacional- Categoría- 
Libro Infantil.

ivettecofino@hotmail.com

@ivettecofino
Ivette Cofiño Robles
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Yukiyú 

Una noche, los quíntuples y las 
quíntuples escucharon un ruido en el 
cielo y observaron una luz muy brillante 
que alumbró la casita en el árbol. Muy 
temerosos, asomaron sus ojos por la 
ventana. Vieron algo que flotaba entre las 
nubes y se acercaba hacia ellos lentamente. 
Parecía un platillo volador, y sus luces se 
prendían y apagaban, alumbrando todo a 
su alrededor. De repente, ¡un niño indio 
bajó por unas escaleras doradas!

Ven a conocer cómo los quíntuples y 
las quíntuples, de La Isla Rosada y otros 
colores, ayudan a Yukiyú a encontrar a su 
familia!

Los peces hablan 

Franco y Nico escuchaban unos sonidos 
que salían desde las olas, cuando un delfín 
saltó hasta la orilla y les dijo:

“Las especies del mar estamos muy tristes. 
Los seres humanos están destrozando 
nuestras vidas con la basura que llega a las 
profundidades del mar...”

Descubre junto a Nico y Franco lo que 
ocurre en el mar, ¡y cuida con ellos el 
planeta Tierra!

Our Home, The Sea                                      
(Versión en inglés de Los peces hablan)

The kids were hearing some noises coming 
from the waves when, all of a sudden, a 
dolphin swam up to the shore and told 
them:

“We are all very sad below the waves. 
People are affecting all the sea species by 
throwing trash that reaches our home...”

Discover what happens in the sea, and take 
care of planet Earth with Nico and Franco!

• ISBN: Portada suave: 9798487980199 
• Editorial: Publicación Independiente 
• Puerto Rico, 2021
• Número de páginas: 40 
• Libro ilustrado por: Ivette Cofiño Robles
• Género literario: Literatura infantil / 

Aventuras 
• Edades: Desde 6 años en adelante 
• Audiencia: Niños y niñas y adultos con 

espíritu juvenil
• A la venta en: Amazon | MS book Inc. 

Distribuidora | J.A. Riollano |  La Casita 
Books |  Bambola |  Librería Norberto 
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• ISBN: Portada suave: 9798444546659 
• Editorial: Publicación Independiente 
• Puerto Rico, 2022
• Número de páginas: 24  
• Libro ilustrado por: Ivette Cofiño Robles
• Género literario: Literatura infantil / 

Ecología y Medioambiente 
• Edades: Desde 6 años en adelante 
• Audiencia: Niños y niñas y adultos con 

espíritu juvenil
• A la venta en: Amazon | MS book Inc. 
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• ISBN: Portada suave: 9798836804602 
• Editorial: Publicación Independiente 
• Puerto Rico, 2022
• Número de páginas: 24  
• Libro ilustrado por: Ivette Cofiño Robles
• Género literario: Literatura infantil / 

Ecología y Medioambiente  
• Edades: Desde 6 años en adelante 
• Audiencia: Niños y niñas y adultos con 

espíritu juvenil
• A la venta en: Amazon | MS book Inc. 

Distribuidora | J.A. Riollano |  La Casita 
Books |  Bambola |  Librería Norberto 
González | Tazas y Portadas | Librería 
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787 Libros 
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Libros publicados

La niña- sirena- curiosa- atrevida- traviesa

La niña-sirena desaparecida una noche de su hogar en las profundidades del 
mar anda en busca de su aleta, esa que, a veces, recuerda en lo más profundo 
de su corazón y que perdió al quedar pillada en alguna roca. 

¿La ayudas a encontrarla?

• ISBN: Portada suave: 9781956753110 | Pasta dura: 1956753117 
• Editorial: Con Pluma Papel LLC 
• Puerto Rico, 2022
• Número de páginas: 32 
• Género literario: Literatura infantil / Cuentos Domingueros 
• Edades: Desde 6 años en adelante 
• Audiencia: Niños y niñas y adultos con espíritu juvenil
• A la venta en: Amazon | Con Pluma Papel Casa Editorial Boutique / 

249-0061 (Ima) / www.conplumapapel.com


