
 
 
 
 
 
 

 
 
Principales editoriales de Puerto Rico participantes en Liber 2010 
 
 
Lectorum Publications, Inc. 
www.lectorum.com  
Libros infantiles y juveniles. 
  
Scholastic Inc.   
www.scholastic.com  
Libros infantiles, novelas, novelas gráficas, materiales educativos, tecnología 
educativa y libros profesionales para maestros. 
  
Ediciones Norte  
www.edicionesnorte.com  
Textos escolares, literatura infantil, libros de interés general. 
  
Colecciones BitaCola  
Libros pedagógicos de nivel preescolar y elemental. 
  
Editorial Concepción 8 
www.concepcion8.com  
Libros de ficción y teatro. 
  
Fundación Luis Muñoz Marín/Barrientos Consulting  
www.flmm.org  
Documentos y manuscritos históricos del siglo XX, libros fotográficos, de 
naturaleza y de material comercial. 
  
Publicaciones Gaviota 
www.liberriang.com  
Libros de interés general, textos universitarios, cuentos y poemas. 
  
Ediciones Callejón 
www.edicionescallejon.com  
Ciencia, ficción, ensayo, sociología, periodismo, crítica, narrativa, 
pseudociencia y educación. 
  
Centro De Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe 
www.ceaprc.org  
Historia y literatura.  
  
 



Editorial Cordillera 
www.editorialcordillera.com      
Textos escolares y universitarios del área de Historia, Estudios Sociales, 
clásicos de la poesía puertorriqueña y publicaciones de interés general. 
  
Comunicadora Koiné, Inc. 
www.koinepr.com  
Ciencias sociales, literatura y salud. 
 
Editorial Pasadizo  
Ficción y material universitario. 
  
Editorial Isla Negra 
www.editorialislanegra.com  
Poesía, teatro, cuento, novela, ensayo y textos universitarios. 
  
People Televisión, Inc.   
www.autografo.tv  
Producción de serie de vídeos biográficos de escritores, ensayistas, poetas, 
poetisas, historiadores, políticos y deportistas. 
  
Editorial Plaza Mayor 
www.editorialplazamayor.com  
Textos escolares y universitarios, clásicos de la literatura puertorriqueña y 
española, libros de interés general.  
 
Editorial SM 
www.ediciones-smpr.com  
Libros de texto y literatura infantil y juvenil. 
  
Sótano Editores  
www.sotanoeditores.com  
Narrativa, novela, cuentos, ensayos, crítica y poesía. 
  
Terranova Editores 
www.terranovaeditores.com  
Novela, cuentos, ensayos, crítica, poesía y libros de arte. 
  
Editorial Tiempo Nuevo 
www.editorialtiemponuevo.com  
Literatura, teatro, historia, psicología, crítica, poesía.  
  
Editorial de la Universidad de Puerto Rico 
www.laeditorialupr.com  
Libros de texto, universitarios y de apoyo a la docencia, narrativa, poesía, 
antologías, memorias, interés general, literatura e infantiles. 
 
Publicaciones Puertorriqueñas 
www.publicacionespr.com  
Libros universitarios, literatura e infantiles. 



  
 
Editorial Publicaciones Educativas, Inc. 
www.laeducativapr.com 
Textos escolares y materiales educativos. 
  
Grupo Editorial Norma Puerto Rico 
www.norma.com   
Literatura, teatro, historia, psicología, crítica y poesía. 
  
Publicaciones Yuquiyú 
Libros educativos desde pre-escolar hasta universidad. Libros dirigidos a: los 
padres, para el desarrollo profesional de los educadores  y para el desarrollo 
académico, social y emocional de los estudiantes. 
  
Editorial del Instituto de Cultura Puertorriqueña  
Narrativa, poesía, periodismo, historia natural, ensayo histórico, antologías, 
memorias, música, interés general y literatura infantil. 
 


