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EL BARCO DE VAPOR

SERIE ROJA

Novelas y cuentos con forma y contenido diversos, que
abordan temas de interés para lectores a partir de los
doce años de edad. La propuesta perfecta para quienes
han dejado de necesitar libros con ilustraciones.
Género:
novela
Páginas:
224
Tema:
muerte,
duelo,
familia,
amistad

Género:
cuento
Páginas:
112
Temas:
miedo,
valentía,
amistad,
ciencia
ficción

MUTANTES EN EL TECHO
Y OTROS RIVALES

Autor: Alan Durant (Inglaterra)

Autor: José Luis Zárate (México)

ISBN: 978-607-24-3613-8

ISBN: 978-607-24-3610-7

Un niño pierde a su padre y cuando está en
su etapa de duelo, cree verlo en el acuario a
donde siempre iban juntos cuando estaba
vivo, sólo que lo ve como un pez payaso. En
vez de asustarse, lo toma de manera natural
y comienza a conversar con él y a visitarlo
constantemente.

En esta extraordinaria colección de narraciones
breves, cortas y muy pequeñas se reúnen
luchadores, cazadores de fantasmas, momias,
monstruos, niños y personajes del futuro.
Entre todos, te harán vivir las aventuras más
fantásticas y espeluznantes que ponen los pelos
de punta ante la cotidianidad de lo imprevisible.
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EL PEZ PAYASO
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Género:
cuento
Páginas:
80
Tema:
ciencia ficción

Género:
novela
Páginas:
240
Temas:
autoafirmación
y suspenso

EL BOSQUE DE LOS PERSONAJES
OLVIDADOS

Autor: Andreas Steinhöfel (Alemania)

EL ASTRONAUTA PERDIDO Y OTROS
MICRORRELATOS

Autor: Luis Alberto Paz (México)

ISBN: 978-607-24-2281-0

Autor: Oche Califa (Argentina)

ISBN: 978-607-24-3118-8

Félix tiene once años y ha despertado del
coma, ya no es el mismo de antes, ahora es
Anders. No recuerda nada ni a nadie, pero
tiene el don de ver en los demás lo que nadie
puede ver… Suspenso, intriga y búsqueda de
la identidad hay en esta novela de uno de los
autores alemanes más célebres.

Ilustrador: Marcelo Zamora (Argentina)

ANDERS

Premio El Barco de Vapor 2018 (México)

Un escritor quiere hacer un cuento más de
princesas, pero Anjana, la protagonista, se
rebela y decide romper una maldición. Para
ello, se unen varios seres del Bosque de los
Personajes Olvidados. ¿Lograrán romper el
hechizo y cambiar el rumbo de la historia?
Esta novela anima a vencer obstáculos para
trazar el propio camino.
Género:
novela
Páginas:
136
Temas:
autoafirmación
y problemática
social

ISBN: 978-607-24-1688-8

Historias mínimas de mundos lejanos; tan
breves, que sólo duran lo que tarda la luz en
perderse en el cosmos. Estos relatos de ciencia ficción suceden en cualquier universo, lejos
de la dimensión, del tiempo y el espacio.

Género:
novela
Páginas:
192
Tema:
respeto a
los animales

Género:
novela
Páginas:
180
Temas:
amistad
y humor

BIBIANA Y SU MUNDO

BIOGRAFÍA DE UN PAR DE ESPECTROS

LA CIUDAD DE LAS ESFINGES

Autor: José Luis Olaizola (España)

Autor: Juan Carlos Quezadas (México)

Autor: Jaime Alfonso Sandoval (México)

ISBN: 978-607-24-2250-6

ISBN: 978-607-24-2236-0

ISBN: 978-607-24-2046-5

Premio El Barco de Vapor 2008 (México)

En la Tierra han existido grandes
civilizaciones animales: algunas incluso
siguen evolucionando en sociedades
ocultas que nadie conoce. Aquiles y Diana
Astorga lo descubren cuando emprende una
emocionante expedición de cacería al último
rincón del mundo.

Bibi es una niña huérfana de madre que
anhela tener una bicicleta y la consigue
después de arreglar una que encontró
abandonada y destartalada. Pero todo se
complica cuando su padre es acusado de
haberla robado. Una novela que aborda
diversas problemáticas sociales.

El protagonista de esta novela humorística
nació en un lugar curioso donde no existe
la comida. Y tiene un don muy especial:
entiende todo cuanto dicen los bebés
antes de que puedan hablar. Gracias a esa
habilidad conoció a su mejor amigo.
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Género:
novela
Páginas:
240
Temas:
autoafirmación
y suspenso
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CIUDAD EQUIS 1985

CUENTOS DEL DERECHO… Y DEL REVÉS

CUENTOS DE LA NIÑA AGUA

Autor: Juan Carlos Quezadas (México)

Autores: varios (México)

Autor: Arturo Arroyo (México)

ISBN: 978-607-243-596-4

ISBN: 978-607-24-1299-6

Ilustrador: Ricardo Peláez (México)

Mientras se sienta en plena madrugada
frente a su máquina de escribir, Fernando
imagina que es un superhéroe encargado de
velar el sueño de los habitantes de la Ciudad
de México. Nadie ha leído aún las historias
que guarda en el clóset. Un buen día se
decide a mostrarlas. Es el 18 de septiembre
de 1985.

Al igual que los adultos, los niños tienen
derechos para que nada ni nadie pueda
dañarlos. En este libro hay historias de niños
cuyos derechos no han sido respetados.
Siete autores hablan sobre temas que,
aunque duros, sirven para que los pequeños
estén conscientes de los derechos con los
que nacen.

ISBN: 978-607-24-2743-3

Tláhui es una niña muy preguntona. Entre
las muchas preguntas que hace está la de
por qué no puede entrar en el calmécac.
Como es niña y campesina, no lo tiene
permitido y sin embargo, ella tiene el poder
de comunicarse con los animales.

Género:
novela
Páginas:
140
Tema:
historia

Género:
novela
Páginas:
262
Tema:
aventuras

Género:
novela
Páginas:
104
Tema:
poesía
romántica
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Género:
novela
Páginas:
128
Temas:
mitos
prehispánicos,
perseverancia
y tolerancia

Género:
cuento
Páginas:
128
Tema:
derechos de
los niños

Género:
novela
Páginas:
52
Temas:
imaginación
y aventura

DE TODO CORAZÓN:
111 POEMAS DE AMOR

Autor: Juan Carlos Quezadas (México)

DIARIO DE GUERRA
DEL CORONEL MEJÍA

Antologador: José María Plaza (España)

ISBN: 978-607-24-2564-4

Autor: Toño Malpica (México)

ISBN: 978-607-24-1420-4

Premio El Barco de Vapor 2012 (México)

ISBN: 978-607-24-2039-7

Antología de poemas de amor, en tres
partes: la primera abarca el romanticismo y
el modernismo del siglo xix; la segunda los
últimos años del siglo xix hasta la década
de los cuarenta del siglo xx, y la tercera
comprende el último medio siglo.

La invasión de los Smileys casi se apodera
del mundo. Las ciudades que se plastifican,
se vuelven frías y pierden personalidad. Juan
Pablo, un cantautor, y Sara, una niña que
dibuja ciudades, serán los pilares del rescate,
no sólo de Lisboa sino del mundo entero.

Premio El Barco de Vapor 2007 (México)

DESDE LOS OJOS DE UN FANTASMA

Premio Iberoamericano SM 2015

Es el año 1942 y los alemanes han hundido
varios buques petroleros mexicanos. Poncho
Mejía, el coronel, está dispuesto a defender
a su patria, pero antes deberá librar una
batalla interna que lo marcará para siempre.
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Género:
novela
Páginas:
280
Tema:
civilizaciones

Género:
cuento
Páginas:
72
Temas:
adicciones y
suspenso y
honestidad

LOS DÍAS DE LÍA

EL DISCO DEL TIEMPO

EL GATO NEGRO Y OTROS CUENTOS

Autora: Edmée Pardo Murray (México)

Autora: María García Esperón (México)

Autor: Edgar Allan Poe (EUA)

Ilustradora: Maite Gurrutxaga (España)

ISBN: 978-607-24-2169-1

Ilustrador: Fabricio Vanden Broeck (México)

ISBN: 978-607-24-2466-1

Premio El Barco de Vapor 2004 (México)

ISBN: 978-607-24-2079-3

Lía cumple doce años y su vida cambia
repentinamente. Su primera menstruación,
la separación de sus padres y el experimento
que comienza con su hermano Mateo, le
harán vivir experiencias fundamentales para
su crecimiento de los que saldrá fortalecida.

Nuria acepta el reto por internet de descifrar
un mensaje de más de tres mil años de
antigüedad. Esta aventura la llevará a viajar
a Creta, donde deberá estudiar un disco
impreso con signos provenientes de la
civilización minoica: el Disco de Festos.

Selección de tres cuentos maravillosamente
ilustrados: dos clásicos de la literatura de
terror, El gato negro y El entierro prematuro,
y una historia cruel poco difundida que pone
los pelos de punta, Hop-Frog, del inigualable
Edgar Allan Poe.

Género:
novela
Páginas:
94
Temas:
adolescencia,
amor y futbol

Género:
novela
Páginas:
72
Tema:
narrativa
poética
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Género:
novela
Páginas:
176
Tema:
cambios
durante
el crecimiento

Género:
novela
Páginas:
256
Temas:
terror y humor

EN ESTADO DE GOL

ESCALERA AL CIELO

Autora: Silvia Molina (México)

Autor: Andrés Acosta (México)

FANTASMAS, ESPECTROS
Y OTROS TRAPOS SUCIOS

ISBN: 978-607-243-740-1

Ilustrador: Richard Zela (México)

Autor: Jaime Alfonso Sandoval (México)

La vida de Beto gira en torno a un balón,
pero el destino le comete falta y sus padres
deciden mudarse de ciudad. Ahora cientos
de kilómetros lo separan de Paulina; no
obstante, volcará en una larga carta todo lo
que ella debe saber. Una novela que aborda
el amor, el futbol y los giros de la vida.

ISBN: 978-607-24-1817-2

ISBN: 978-607-243-739-5

Los padres de Toto están desconcertados;
su hija está lejos de ser normal. Dicen
que sus ojos no son humanos. Un día se
va dejando a sus padres tristes, hasta que
el Gran Circo del Cielo les devuelve la sonrisa.

Premio El Barco de Vapor 2006 (México)

Tito escucha los sorprendentes relatos de su
tío Chema a cambio de hacer las tareas más
desagradables. En cada relato, Tito conoce
cosas insospechadas del excéntrico anciano.
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Género:
novela
Páginas:
240
Tema:
discriminación

HASTA EL VIENTO PUEDE
CAMBIAR DE PIEL

HUELLAS EN LA ARENA

HUESOS DE LAGARTIJA

Autora: María Teresa Andruetto (Argentina)

Autor: Federico Navarrete (México)

Autor: Javier Malpica (México)

ISBN: 978-607-24-1292-7

ISBN: 978-607-243-792-0

ISBN: 978-607-243-737-1

Premio Hans Christian Andersen 2012

En un pueblo del desierto varias mujeres han
desaparecido sin dejar pista alguna. En un
lugar donde las mujeres tienen cualidades
especiales, una niña es la única esperanza
para resolver el gran misterio.

Escritos bajo la mirada de antiguos cuentos
y leyendas orientales, los relatos que
integran este libro hilvanan la poesía con
el misterio. La muerte, la ensoñación, la
inmensidad del mundo, la transmutación y el
engaño, son algunos de los temas que trata.

Cuetzpalómitl, un mexica de noble cuna,
describe sus vivencias de infancia durante
la Conquista de México. Un retrato fiel de las
costumbres, la alimentación y los ritos de
la época hasta la llegada de los españoles.
Una novela que narra episodios de la
conquista desde una posible visión mexica.

Género:
novela
Páginas:
128
Temas:
fantasía
y generosidad

Género:
novela
Páginas:
224
Temas:
envidia,
avaricia y
remordimiento

Género:
novela
Páginas:
112
Temas:
normas
y libertad

LOS INCREÍBLES PODERES
DEL SEÑOR TANAKA

LA LEYENDA DEL REY ERRANTE

LILI, LIBERTAD

Autora: Laura Gallego García (España)

Autor: Gonzalo Moure Trenor (España)

Autor: Sergio Gómez (Chile)

ISBN: 978-607-24-2175-2

ISBN: 978-607-242-634-4

ISBN: 978-607-24-2179-0

Premio El Barco de Vapor 2001 (España)

Premio El Barco de Vapor 1995 (España)

Premio El Barco de Vapor 2012 (Chile)

Walid, un ambicioso príncipe árabe, desea
ganar un certamen de poesía pero nunca
lo logra. Siempre es vencido por el mismo
contrincante: Hammad, un hombre humilde.
Entonces, el príncipe lo nombra historiador
real y le asigna una ardua tarea.

El lunes de carnaval todos los niños tenían
que ir disfrazados al colegio, pero Lili no
lo hizo. El martes, todos debían llevar ropa
normal y, sin embargo, Lili asistió a la escuela vestida con su traje de bailarina. Aquí
comenzó su lucha.

¿Hechicero? ¿Curandero? ¿Jardinero
imperial? ¿Cómo era que sabía exactamente
el día y la hora en que llovería? Este y otros
secretos traía en su maleta el extraño señor
Tanaka cuando llegó al pueblo.
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Género:
novela
Páginas:
224
Temas:
historia y
autoafirmación

Género:
novela
Páginas:
104
Temas:
leyendas
y filosofía
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Género:
teatro
Páginas:
120
Tema:
familias

Género:
novela
Páginas:
136
Tema:
relaciones
familiares

MI PAPÁ QUIERE CASARSE
CON TU MAMÁ

LA OTRA CARA DEL SOL

PAPÁ ESTÁ EN LA ATLÁNTIDA

Autora: Gloria Cecilia Díaz (Colombia)

Autor: Javier Malpica (México)

Autora: Christine Nöstlinger (Austria)

ISBN: 978-607-24-2245-2

ISBN: 978-607-24-2240-7

Ilustradora: Erica Salcedo (España)

Premio Iberoamericano SM 2006

ISBN: 978-607-24-1932-2

Tras perder a su madre, Jana y su hermana
Tatá se convierten en dos pequeñas mamás
al hacerse cargo de sus cinco hermanitos.
Jana cuenta las transformaciones de su
hogar, incluso cuando su padre encuentra
una nueva compañera.

Dos niños huérfanos de madre —cansados
de no sentirse en casa— deciden cruzar a
pie la frontera norte en busca de su padre.
En estas páginas se aborda el drama de sus
vidas. De muchas vidas. Se trata de una obra
de teatro que ha sido montada con éxito
tanto en Estados Unidos como en México.

Premio Hans Christian Andersen 1984

Cornelius vive feliz al lado a su padre. Acude
a una escuela donde se lleva más o menos
bien con todos, hasta que su mundo se pone
de cabeza con la llegada de Anna.

Género:
cuento
Páginas:
122
Tema:
familias
migrantes

Género:
novela
Páginas:
80
Tema:
narrativa
histórica

Género:
novela
Páginas:
152
Temas:
solidaridad

PUERTO LIBRE:
HISTORIAS DE MIGRANTES

LA SECRETA MISIÓN DEL 6.21

EL SECRETO DE LA NANA JACINTA

Autora: Ana Romero (México)

Autora: Estela Roselló Soberón (México)

Autora: Ana Romero (México)

ISBN: 978-607-24-2411-1

ISBN: 978-607-471-036-6

ISBN: 978-607-24-0571-4

La enfermedad repentina de don Beto revela
un intenso amor frustrado de juventud. Ante
el riesgo de su muerte, María José y sus
amigos emprenderán un viaje para localizar
a una mujer llamada Clara, el antiguo amor
de Don Beto.

Esta narración da cuenta de las aventuras
de una esclava africana que llega a vivir a
la Nueva España en el siglo XVII. La nana
Jacinta relata historias de piratas, brujas,
fiestas, música y misterios; todo enmarcado
en el virreinato mexicano.

Ana tiene ocho años cuando su papá se va
a trabajar a Freeport, en Texas. En su casa
quedan ella, su hermana, su mamá y su
abuela. Su papá las extraña cada vez más, por
lo que deciden vivir con él una temporada.
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Género:
novela
Páginas:
192
Temas:
nuevas formas
familiares y
tolerancia
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Género:
novela
Páginas:
144
Temas:
la selva

SENTIDO CONTRARIO EN LA SELVA

UN POCO DE DOLOR NO DAÑA A NADIE

Autora: Monique Zepeda (México)

SOMBRAS EN EL JARDÍN Y OTRAS
HISTORIAS ESCALOFRIANTES

Autor: Alfonso Orejel (México)

ISBN: 978-970-688-897-6

Autor: Luis Bernardo Pérez (México)

ISBN: 978-607-24-2462-3

Premio El Barco de Vapor 2005 (México)

ISBN: 978-607-243-761-6

Hace tiempo que Nicolás prefiere estar en
su cuarto sin asomarse demasiado al mundo.
¿Quién iba a decirle que en un viaje a la selva
Lacandona encontraría un jaguar, uno o dos
misterios, un amigo y mucho más? Un libro
sobre el amor y el encuentro con la naturaleza.

Diez historias que perturban incluso a
las conciencias más tranquilas. Del terror
gótico al psicológico, estos cuentos
espantan el sueño. ¡Pero se debe tener
cuidado, pues las pesadillas también ocurren
aún estando despiertos!

En estos cuentos hay personajes
impresionantes; monstruos que celebran un
festín en Halloween; unos niños temerarios
y muy curiosos por la familia de un vecino;
una estación de tren subterráneo donde
no conviene estar a las 22:53 horas si no se
quiere perder la razón…

Género:
novela
Páginas:
216
Temas:
aventura y
autoconocimiento

Género:
cuento
Páginas:
136
Tema:
terror
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Género:
cuento
Páginas:
96
Tema:
terror

Género:
cuento
Páginas:
96
Temas:
terror y
misterio

LA VENGANZA DE LA MANO AMARILLA

EL VIAJE DE LEA

Autor: Alfonso Orejel Soria (México)

Autora: Guia Risari (Italia)

ISBN: 978-607-24-2247-6

ISBN: 978-607-24-2746-4

Relatos que reviven los momentos más
escalofriantes que alguien haya tenido en
una noche lluviosa, escuchando historias de
terror a la luz de una vela. En estas páginas
hay cuentos de aparecidos, de ánimas en
pena y de espíritus vengativos.

Los padres de Lea mueren en un accidente
de automóvil y ella está desesperada por
entenderlo. La chica tiene 12 años y vive
con su abuelo, a quien un día le deja una nota
anunciándole que se va a viajar por el mundo
en busca de respuestas.
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