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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.

EL BOSQUE DE LOS PERSONAJES OLVIDADOS 
Autor: Luis Alberto Paz  (México)

Género: novela

Páginas: 100

ISBN: 978-607-24-3118-8

Temas: libros, amor, valentía

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. ¿Logra-
rán romper el hechizo y cambiar el rumbo de la historia? Esta novela 
anima a vencer obstáculos para trazar el propio camino.

EL BARCO DE VAPOR
SERIE ROJA

12+
años



44

NI
ÑO

S 
| 1

2+
 E

L 
BA

RC
O 

DE
 V

AP
OR

mx.literaturasm.com

ANDERS
Autor: Andreas Steinhöfel (Alemania)

ISBN: 978-607-24-2281-0

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.

BIOGRAFÍA DE UN PAR DE ESPECTROS
Autor: Juan Carlos Quezadas (México)

ISBN: 978-607-24-2236-0

Premio El Barco de Vapor 2008 (México)

El protagonista de esta novela humorística 
nació en un lugar curioso donde no existe 
la comida. Y tiene un don muy especial: en-
tiende todo cuanto dicen los bebés antes de 
que puedan hablar. Gracias a esa habilidad 
conoció a su mejor amigo.

EL ASTRONAUTA PERDIDO Y OTROS 
MICRORRELATOS
Autor: Oche Califa (Argentina)

Ilustrador: Marcelo Zamora (Argentina)

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 cien-
cia ficción suceden en cualquier universo, lejos 
de la dimensión, del tiempo y el espacio.

CALVINA
Autor: Carlo Frabetti (Italia)

ISBN: 978-607-24-2072-4

Premio El Barco de Vapor 2007 (España)

En el mundo de Calvina los muertos están 
vivos; los locos, tan cuerdos como los libros 
que creen ser; los ladrones tienen buenas 
intenciones y puede que la protagonista sea 
el protagonista. Todo es extraño; todo es un 
juego y un desafío a la inteligencia.

BIBIANA Y SU MUNDO
Autor: José Luis Olaizola (España)

ISBN: 978-607-24-2250-6

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

LA CIUDAD DE LAS ESFINGES
Autor: Jaime Alfonso Sandoval (México)

ISBN: 978-607-24-2046-5

En la Tierra han existido grandes civiliza-
ciones animales: algunas incluso siguen 
evolucionando en sociedades ocultas que 
nadie conoce. Aquiles y Diana Astorga lo 
descubren cuando emprende una emocio-
nante expedición de cacería al últimorin 
cón del mundo.

Género:
novela
Páginas:
240
Temas:
autoafirmación 
y suspenso

Género:
novela
Páginas:
180
Temas:
amistad 
y humor

Género:
cuento
Páginas:
80
Tema:
ciencia ficción

Género:
novela
Páginas:
122
Tema:
misterio

Género:
novela
Páginas:
136
Temas:
autoafirmación 
y problemática 
social

Género:
novela
Páginas:
192
Tema:
respeto a  
los animales
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CIUDAD EQUIS 1985
Autor: Juan Carlos Quezadas (México)

ISBN: 978-607-471-665-8

Mientras se sienta en plena madrugada fren-
te a su máquina de escribir, Fernando imagi-
na 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.

DE TODO CORAZÓN: 
111 POEMAS DE AMOR
Antologador: José María Plaza (España)

ISBN: 978-607-24-1420-4

Antología de poemas de amor, en tres partes: 
la primera abarca el romanticismo y el mo-
dernismo 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.

CUENTOS DEL DERECHO… Y DEL REVÉS
Autores: varios (México)

ISBN: 978-607-24-1299-6

Al igual que los adultos, los niños tienen dere-
chos para que nada ni nadie pueda dañarlos. 
En este libro hay historias de niños cuyos de-
rechos 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.

DESDE LOS OJOS DE UN FANTASMA
Autor: Juan Carlos Quezadas (México)

ISBN: 978-607-24-2564-4

Premio El Barco de Vapor 2012 (México)

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.

CUENTOS DE LA NIÑA AGUA
Autor: Arturo Arroyo (México)

Ilustrador: Ricardo Peláez (México)

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 comuni-
carse con los animales.

DIARIO DE GUERRA 
DEL CORONEL MEJÍA
Autor: Toño Malpica (México)

ISBN: 978-607-24-2039-7

Premio El Barco de Vapor 2007 (México)

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.

Género:
novela
Páginas:
52
Temas:
imaginación 
y aventura

Género:
novela
Páginas:
104
Tema:
poesía 
romántica

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

Género:
novela
Páginas:
262
Tema:
aventuras

Género:
novela
Páginas:
128
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mitos  
prehispánicos, 
perseverancia 
y tolerancia

Género:
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Páginas:
140
Tema:
historia
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LOS DÍAS DE LÍA
Autora: Edmée Pardo Murray (México)

Ilustradora: Maite Gurrutxaga (España)

ISBN: 978-607-24-2466-1

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 ha-
rán vivir experiencias fundamentales para su 
crecimiento de los que saldrá fortalecida. 

ESCALERA AL CIELO
Autor: Andrés Acosta (México)

Ilustrador: Richard Zela (México)

ISBN: 978-607-24-1817-2

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.

EL DISCO DEL TIEMPO
Autora: María García Esperón (México)

ISBN: 978-607-24-2169-1

Premio El Barco de Vapor 2004 (México)

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

FANTASMAS, ESPECTROS 
Y OTROS TRAPOS SUCIOS
Autor: Jaime Alfonso Sandoval (México)

ISBN: 978-607-24-2233-9 

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.

EN ESTADO DE GOL
Autora: Silvia Molina (México)

ISBN: 978-607-24-2259-9

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 obstan-
te, 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.

HASTA EL VIENTO PUEDE  
CAMBIAR DE PIEL
Autor: Javier Malpica (México)

ISBN: 978-607-24-2080-9

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.

Género:
novela
Páginas:
176
Tema:
cambios 
durante 
el crecimiento

Género:
novela
Páginas:
72
Tema:
narrativa 
poética

Género:
novela
Páginas:
280
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Género:
novela
Páginas:
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novela
Páginas:
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240
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HUELLAS EN LA ARENA
Autora: María Teresa Andruetto (Argentina)

ISBN: 978-607-24-1292-7

Premio Hans Christian Andersen 2012

Escritos bajo la mirada de antiguos cuen-
tos y leyendas orientales, los relatos que 
integran este libro hilvanan la poesía con el 
misterio. La muerte, la ensoñación, la inmen-
sidad del mundo, la transmutación y el enga-
ño, son algunos de los temas que trata.

LA LEYENDA DEL REY ERRANTE
Autora: Laura Gallego García (España)

ISBN: 978-607-24-2175-2

Premio El Barco de Vapor 2001 (España)

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. 

HUESOS DE LAGARTIJA
Autor: Federico Navarrete (México)

ISBN: 978-607-24-2076-2

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 conquis-
ta desde una posible visión mexica.

LILI, LIBERTAD
Autor: Gonzalo Moure Trenor (España)

ISBN: 978-607-24-2175-2

Premio El Barco de Vapor 1995 (España)

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 es-
cuela vestida con su traje de bailarina. Aquí 
comenzó su lucha.

LOS INCREÍBLES PODERES 
DEL SEÑOR TANAKA
Autor: Sergio Gómez (Chile)

ISBN: 978-607-24-2179-0 

Premio El Barco de Vapor 2012 (Chile)

¿Hechicero? ¿Curandero? ¿Jardinero impe-
rial? ¿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.

MI PAPÁ QUIERE CASARSE 
CON TU MAMÁ
Autora: Christine Nöstlinger (Austria)

Ilustradora: Erica Salcedo (España)

ISBN: 978-607-24-1932-2

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:
novela
Páginas:
104
Temas:
leyendas  
y filosofía

Género:
novela
Páginas:
224
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envidia,  
avaricia y  
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Género:
novela
Páginas:
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192
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LA NIÑA DEL VESTIDO ANTIGUO
Autor: Alfonso Orejel Soria (México)

ISBN: 978-607-24-2256-8

La casa de un amigo, una calle conocida o 
una alegre feria son lugares para sentir-
se seguro. Eso creen algunos. A veces, sin 
embargo, las más oscuras amenazas están 
al acecho precisamente en lugares donde no 
se las espera. Estas historias de horror son 
un ilustrativo ejemplo.

PUERTO LIBRE:
HISTORIAS DE MIGRANTES
Autora: Ana Romero (México)

ISBN: 978-607-24-0571-4 

Ana tiene ocho años cuando su papá se va a 
trabajar a Freeport, en Texas. En su casa que-
dan ella, su hermana, su mamá y su abuela. 
Su papá las extraña cada vez más, por lo que 
deciden vivir con él una temporada. 

LA OTRA CARA DEL SOL
Autora: Gloria Cecilia Díaz (Colombia)

ISBN: 978-607-24-2245-2

Premio Iberoamericano SM 2006

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 ho-
gar, incluso cuando su padre encuentra una 
nueva compañera.

LA SECRETA MISIÓN DEL 6.21
Autora: Ana Romero (México)

ISBN: 978-607-24-2411-1

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.

PAPÁ ESTÁ EN LA ATLÁNTIDA
Autor: Javier Malpica (México)

ISBN: 978-607-24-2240-7

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.

EL SECRETO DE LA NANA JACINTA
Autora: Estela Roselló Soberón (México)

ISBN: 978-607-471-036-6

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.

Género:
cuento
Páginas:
136
Tema:
terror

Género:
cuento
Páginas:
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familias 
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novela
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SENTIDO CONTRARIO EN LA SELVA
Autora: Monique Zepeda (México)

ISBN: 978-970-688-897-6 
Premio El Barco de Vapor 2005 (México)

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.

LA VENGANZA DE LA MANO AMARILLA
Autor: Alfonso Orejel Soria (México)

ISBN: 978-607-24-2247-6

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.

SOMBRAS EN EL JARDÍN Y OTRAS  
HISTORIAS ESCALOFRIANTES
Autor: Luis Bernardo Pérez (México)

ISBN: 978-607-24-2391-6

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

EL VIAJE DE LEA
Autora: Guia Risari (Italia)

ISBN: 978-607-24-2746-4

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.

UN POCO DE DOLOR NO DAÑA A NADIE
Autor: Alfonso Orejel (México)

ISBN: 978-607-24-2462-3

En estos cuentos hay personajes impresio-
nantes; 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 con-
viene estar a las 22:53 horas si no se quiere 
perder la razón…

Género:
novela
Páginas:
144
Temas:
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Género:
cuento
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terror
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cuento
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SLibros de gran éxito que cuentan historias donde predominan 
los hechos emocionantes, las aventuras, los desafíos 
y las grandes hazañas, todo con alta calidad literaria.

Novelas 
TEEN

EL REY DEL CAOS
Autor: Stephan Knösel (Alemania)

Ilustrador: Barbara Jung  (Alemania)

Género: novela 

Páginas: 232 

ISBN: 978-607-24-3337-3

Temas: escuela, amistad, travesuras, valentía, aventura, familia 

Quentin está en crisis porque Stella, su archienemiga de 
la escuela primaria, va en su nuevo salón en la secunda-
ria. No soporta estar  cerca de ella. Junto con su hermano 
Vincent harán travesuras. Ni las cartas de amor ficticias 
ni las arañas ni las inundaciones en el patio de la escuela 
alejan a Stella y él comienza a sentir la presión.

LUCY SAGAZ Y CARACORTADA 
Autor: Juliette Vallery y Annabelle Fati (Francia)

Ilustrador: Yomgui Dumont  (Francia)

Género: novela 

Páginas: 144 

ISBN: 978-607-24-3346-5

Temas: misterio, aventura, empatía, amistad, detectives, robos

Lucy Sagaz y su compañero Caracortada deben resolver 
un extraño caso. A la famosa autora Agatha Holmes le ro-
baron su último texto, y quien lo hizo siguió un escenario 
que Agatha imaginó en su novela. Sospechan de un mago, 
un mayordomo fantasma y un ... ¡gato! Tras las pistas,  
los detectives se enfrentan a eventos sobrenaturales.
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LOS FUTBOLÍSIMOS. 
EL MISTERIO DEL CASTILLO EMBRUJADO  
Autor: Roberto Santiago (España)

Ilustrador: Enrique Lorenzo Díaz (España)

Género: novela 

Páginas: 320

ISBN: 978-607-24-3248-2

Temas: amistad, miedo, competición, primer amor

Premio El Barco de Vapor 2016 (España)

Los Futbolísimos y su capitán Morley, viajan a Escocia para participar 
en el mítico torneo de los seis clanes. Tendrán que superar pruebas 
con el único fin de conseguir el castillo Mac Leod. Pero, ¿qué interés 
tiene Morley en ese castillo? Y lo más inquietante: ¿qué extraña pre-
sencia se les aparece cada noche a los Futbolísmos?

VACACIONES EN EL FARO MALDITO 
Autor: Domenica Luciani (Italia)

Género: novela 

Páginas: 232

ISBN: 978-607-24-3251-2

Temas: misterio, amor, aventura, vacaciones, valentía, amistad

Un antiguo faro lleno de fantasmas y un centro turístico costero con 
un nombre extraño son el escenario de la aventura de Jerry, un joven 
detective en ciernes y gran admirador de Sherlock Holmes. Su valien-
te amiga Tilla y su inseparable perrita, Morti, lo acompañarán en estas 
vacaciones de misterio.
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CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN
Autora: Cressida Cowell (Inglaterra)

ISBN: 978-607-2418-202-2

Hipo Horrendo Abadejo III es un joven 
vikingo que debe realizar un peculiar rito 
de iniciación: cazar un dragón y entrenarlo. 
Sin embargo, el dragón elegido por Hipo no 
es muy obediente ni muy vigoroso. ¿Cómo 
logrará superar la prueba y convertirse en 
un verdadero vikingo?

CÓMO HABLAR DRAGONÉS
Autora: Cressida Cowell (Inglaterra)

ISBN: 978-607-24-1171-5

Hipo Horrendo Abadejo III, el vikingo más 
inquieto, debe rescatar a Desdentado, su 
dragón. ¿Hasta dónde llegará el joven héroe 
para arrebatar de manos enemigas a su 
querido colega? Otra aventura que expone 
valores tan relevantes como la amistad 
y el compañerismo.

CÓMO SER UN PIRATA
Autora: Cressida Cowell (Inglaterra)

ISBN: 978-607-24-1172-2

Desdentado, el famosísimo dragón de Hipo 
Horrendo Abadejo III, ha sido capturado. 
Hipo se enfrenta a romanos y demás ene-
migos con tal de salvarlo. Su capacidad para 
comprender distintas lenguas le será de 
gran ayuda e intentará convertirse, una vez 
más, en un héroe vikingo.

Género:
novela
Páginas:
221
Tema:
aventura

Género:
novela
Páginas:
240
Tema:
aventura

Género:
novela
Páginas:
226
Tema:
aventura

LOS FUTBOLÍSIMOS 2. EL MISTERIO DE 
LOS SIETE GOLES EN CONTRA
Autor: Roberto Santiago (España)

ISBN: 978-607-24-2747-2

El equipo Soto Alto no lo puede creer: ¡los 
han invitado a jugar en un torneo interna-
cional con los mejores equipos infantiles 
del mundo! ¿Se puede ganar un partido sin 
meter un sólo gol? ¿y dos? ¿y un torneo 
entero? Los Futbolísimos deberán descifrar 
este enigma.

LOS FUTBOLÍSIMOS 3. EL MISTERIO 
DEL PORTERO FANTASMA
Autor: Roberto Santiago (España)

ISBN: 978-607-24-2797-6

¡Comienza el curso y comienza la Liga para los 
Futbolísimos! Pero, las cosas se complican: se 
han apuntado al equipo siete chicos nuevos 
que son una bomba en la cancha.  Además, su 
plaza en la Liga Intercentros depende de que 
ganen dos partidos, y lo de ese chico chino 
que parece que para los goles con la mente…

LOS FUTBOLÍSIMOS 1. EL MISTERIO 
DE LOS ÁRBITROS DORMIDOS
Autor: Roberto Santiago (España)

ISBN: 978-607-24-2711-2

El equipo de fútbol 7 Soto Alto no es sólo 
el equipo de fútbol del colegio y han hecho 
un pacto: nada ni nadie los separará nunca. 
Siempre jugarán juntos, pase lo que pase, así 
que ahora, el equipo Soto Alto tendrá que 
estar más unido que nunca para poder lan-
zarse a la aventura y ser los Futbolísimos.

Género:
novela
Páginas:
310
Temas:
deporte 
y aventura

Género:
novela
Páginas:
310
Temas:
deporte 
y aventura

Género:
novela
Páginas:
296
Temas:
deporte 
y aventura
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HAMISH Y LOS PARAMUNDOS
Autor: Danny Wallace (Inglaterra)

ISBN: 978-607-24-2099-1

Hamish vive en el pueblo más aburrido de 
Inglaterra, Starkley. Pero un día, todo se 
detiene: la gente, los aviones en el aire… 
Todo excepto Hamish. Los culpables son ¡los 
Paramundos y los Terribles!, perversos seres 
que planean apoderarse del mundo y odian 
a los niños. 

FELIPA, SOLO LA VERDAD
Autora: Anja Fröhlich (Alemania)

ISBN: 978-607-24-2723-5

“¡Apuesto a que no podrías soportar una 
semana sin decir nada más que la verdad!”, 
reta Cooper a Felipa; ella acepta pero cada 
día es más impopular. Cooper tiene una idea 
para ayudarla a salir del embrollo en que 
la ha metido. Una historia divertida que, de 
paso, trata el tema de la inclusión.

HAMISH Y LAS NUNCAPERSONAS
Autor: Danny Wallace (Inglaterra)

ISBN: 978-607-24-2467-8

Nadie lo sabe, pero los habitantes de la Tie-
rra están en serios ¡problemones! No alcan-
za la imaginación para describirlos y tienen 
que ver con un villano, una torre altísima, 
unos monstruos siniestros, unos atronado-
res y metálicos bichos … Hamish y su amigos 
harán todo para salvarlos.

Género:
novela
Páginas:
336
Tema:
aventura

Género:
novela
Páginas:
256
Tema:
importancia 
de decir 
la verdad

Género:
novela
Páginas:
336
Tema:
aventura

¿MUERTE O HELADO?
Autor: Gareth P. Jones (Inglaterra)

ISBN: 978-607-24-2468-5

Un oscuro secreto envuelve a extraños per-
sonajes: Albert Dance está interno en el Hos-
pital LarkinMills para Niños Especiales; Olivia 
recibe de su padre un acuerdo fatídico; 
el señor Morricone, un vendedor de helados; 
y el Sr. Milkwell, dueño de la funeraria, 
guarda secretos en su carroza…

SOMOS HÉROES
Antologador: F.G. Haghenbeck (México)

ISBN: 978-607-24-2754-9

El Capitán Zap, Ultra Chica, Garbage Man, Seina, 
la Chica Satélite, el Joven Plástico de Burbujas, 
Abejandra… son algunos de los nuevos súper 
héroes de esta antología. Chicos comunes 
que descubrirán sus poderes en situaciones 
extremas o un día cualquiera. Todos deberán 
enfrentarse a los más terribles villanos.

Género:
novela
Páginas:
183
Tema:
misterio

Género:
cuento
Páginas:
232
Temas:
ficción,  
aventura

LOS IMAGINARIOS
Autor: A.F. Harrold (Inglaterra)

ISBN: 978-607-24-3073-0

Amanda y Rudger son mejores amigos. Pero 
Rudger tiene un pequeño defecto: no existe. 
Sólo Amanda lo puede ver porque es su 
amigo imaginario. Un día, el señor Bunting 
llama a la puerta ¡quiere llevarse a Rudger! 
Se dice que Bunting se alimenta de amigos 
imaginarios. ¡Rudger debe huir!

Género:
novela
Páginas:
240
Tema:
fantasía y 
aventura
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WITCH SWITCH
Autora: Sibéal Pounder (EUA)

Ilustradora: Laura Ellen Anderson (Inglaterra)

ISBN: 978-607-24-2565-1

Tiga se adapta a su nuevo mundo: Ciudad 
Ritzy. En esta nueva aventura Peggy es una 
top Witch y Tiga disfruta de la vida junto a  
Fluffanora. Un día se dan cuenta de que algo 
está mal pues las brujas del pueblo comien-
zan a desaparecer. Las amigas tendrán que 
descubrir un misterio sin resolver.

WITCH WATCH
Autora: Sibéal Pounder (EUA)

Ilustradora: Laura Ellen Anderson (Inglaterra)

ISBN: 978-607-24-2650-4

Tiga ama su nueva vida en el deslumbrante 
mundo blanco y negro. De repente, el color 
se infiltra en Ciudad Ritzy: primero con una 
misteriosa manzana verde y luego, con el 
vestido anaranjado de la señorita Heks. A Tiga 
esto le parece sospechoso y junto con Peggy y 
Fluffanora correrán a salvar a Villa Alcantarilla.

WITCH WARS
Autora: Sibéal Pounder (EUA)

Ilustradora: Laura Ellen Anderson (Inglaterra)

ISBN: 978-607-24-2272-8

Tiga no sabe nada acerca del mundo donde 
viven las brujas al que se llega por los tubos 
del desagüe... Pero un día, Fran, el Hada 
Fabulosa, le revela que Tiga es una de ellas y 
tendrá que concursar para ser la bruja reina. 
Una historia de acertijos, hechizos, adivinan-
zas ¡y una gran colección de zapatos!

Género:
novela
Páginas:
264
Temas:
aventura, 
hechizos y 
brujas

Género:
novela
Páginas:
264
Temas:
aventura, 
hechizos y 
brujas

Género:
novela
Páginas:
260
Temas:
aventura,  
hechizos y 
brujas
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CHARLES DICKENS:  
REESCRIBIENDO LA INFANCIA
Autora: Adriana González Mateos (México)

Ilustrador: Manuel Monroy (México)

ISBN: 978-607-24-0566-0

Charles Dickens rompió esquemas al escribir 
la primera novela con un niño como prota-
gonista. En sus relatos describía las duras 
condiciones en las que vivían los niños hace 
cien años. Todo esto lo cuenta un pequeño 
vendedor de periódicos en 1870.

JOSÉ EMILIO PACHECO:  
A MARES LLUEVE SOBRE EL MAR
Autora: Laura Emilia Pacheco (México)

Ilustrador: Mario Rosales (México)

ISBN: 978-607-24-1324-5

El gato de José Emilio, Orso, narra cómo 
llegó a la vida del poeta y se convirtió en su 
infalible compañía en esas noches silencio-
sas y apacibles óptimas para escribir. Este 
libro revela la historia de uno de los autores 
mexicanos más queridos y reconocidos.

JACQUES COUSTEAU:  
EL MAR, EL OTRO MUNDO
Autora: Manola Rius Caso (México)

Ilustrador: Alejandro Magallanes (México)

ISBN: 978-607-24-1194-4

En las aguas de México,  Jacques Custeau 
descubrió un mundo lleno de animales fieros 
y arrecifes multicolores. Un compañero de 
travesía cuenta su experiencia con el enig-
mático científico; un acercamiento al pionero 
de la exploración submarina.

JOSÉ MARÍA MORELOS:  
EL RAYO DE LOS LIBRES
Autora: Laura Emilia Pacheco (México)

Ilustrador: Juan José Colsa (México)

ISBN: 978-607-24-1819-6

¿Cómo fue José María Morelos más allá de la 
lucha de Independencia? Este libro no sólo 
relata las gestas militares del llamado Siervo 
de la Nación y otro gran prócer de la inde-
pendencia, también se asoma al ser humano 
que había fuera de los campos de batalla. 

INSTANTÁNEAS 
DE LA HISTORIA

Serie conformada por 
biografías ilustradas con 
un toque de ficción, que 
muestran hechos clave 
en la vida de personajes 
de la ciencia, la cultura 
y la historia. Estos libros 
están enriquecidos con 
una sección documental.

Género:
biografía
Páginas:
48

Género:
biografía
Páginas:
48

Género:
biografía
Páginas:
48

Género:
biografía
Páginas:
48

ASÍ OCURRIÓ
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MARIO MOLINA:  
LA QUÍMICA EN EL AIRE
Autora: Rosanela Álvarez (México)

Ilustrador: Enrique Torralba (México)

ISBN: 978-607-24-1322-1

Una habitante del espacio y amiga fiel del 
científico, narra la vida de Mario Molina, des-
de su nacimiento hasta el día en que ganó el 
Premio Nobel, gracias a su descubrimiento 
del agujero en la capa de ozono.

OCTAVIO PAZ:  
CUENTA Y CANTA LA HIGUERA
Autor: Alberto Ruy Sánchez (México)

Ilustrador: Ángel Campos (México)

ISBN: 978-607-24-1321-4

Dice la higuera que hace muchos años su vi-
da cambió cuando oyó claramente cómo se 
abrió el portón de la calle y apareció Octavio. 
Así el inicio de la vida de uno de los autores 
más importantes de México, único ganador 
del Premio Nobel de Literatura.

MIGUEL DE CERVANTES:  
CABALLERO DE LAS DESDICHAS
Autor: Ignacio Padilla (México)

Ilustrador: Juan Carlos Palomino (México)

ISBN: 978-607-24-1818-9

Ignacio Padilla descubre la vida difícil y desdi-
chada de don Miguel de Cervantes Saavedra, 
quien, a pesar de tantas calamidades e infor-
tunios que padeció, en la actualidad es uno de 
los pilares de la literatura hispanoamericana.

SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ:  
LA PEOR MAGNÍFICA
Autora: María Baranda (México)

Ilustradora: Éricka Martínez (México)

ISBN: 978-607-471-682-5

A los tres años, Juana Inés quiso imitar a su 
hermana y la siguió a la escuela. Su deseo de 
aprender la llevó a descubrir en la biblioteca 
todo un universo del saber. Comprendió tan-
to al mundo, que se alejó de él y se entregó 
por completo al conocimiento.

Género:
biografía
Páginas:
48

Género:
biografía
Páginas:
48

Género:
biografía
Páginas:
48

Género:
biografía
Páginas:
biografía

ASÍ OCURRIÓ
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VOL. I EL MÉXICO PREHISPÁNICO
Autoras: Estela Roselló Soberón, Valeria Sánchez 

Michel y Susana Sosenski (México)

Ilustrador: Juan José Colsa (México)

ISBN: 978-607-24-0817-3

La historia se trata de las personas que la 
construyeron día con día, con su traba-
jo, su vida en familia, su educación y sus 
tradiciones. Este libro se remonta al México 
prehispánico, pero no al de las batallas y los 
héroes, sino al de la gente con otros usos y 
otra apariencia.

VOL. III MÉXICO EN EL SIGLO XIX
Autoras: Estela Roselló Soberón, Valeria Sánchez 

Michel y Susana Sosenski (México)

Ilustrador: Luis Safa (México)

ISBN: 978-607-24-1999-5

El siglo XIX definió, tal vez, lo que más tarde 
sería el México contemporáneo. En esa época 
no sólo se desarrollaron las grandes batallas 
tanto militares como ideológicas, también 
surgieron los modos de hacer, pensar y sentir, 
que aún hoy siguen vigentes.

VOL. II EL MÉXICO VIRREINAL
Autoras: Estela Roselló Soberón, Valeria Sánchez 

Michel y Susana Sosenski (México)

Ilustrador: Ricardo Peláez (México)

ISBN: 978-607-24-1458-7

¿Cómo era la vestimenta en la época virrei-
nal? ¿Cuáles eran los usos y las costumbres 
en las bodas o los funerales novohispanos? 
¿A qué jugaban los niños de aquel entonces?
Las claves para entender la historia del 
México Colonial van más allá de los grandes 
nombres y las fechas. 

Libros de historia  
ilustrados que abordan 
temas de la vida cotidia-
na en México.

Género:
historia
Páginas:
120

Género:
historia
Páginas:
120

Género:
historia
Páginas:
120

COSA DE TODOS LOS DÍAS
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Poesía
Comprometidos con la literatura de calidad, en SM 
entregamos a los lectores la poesía de los más re-

conocidos autores de Iberoamérica. Desde Sor Jua-
na Inés de la Cruz hasta Pablo Neruda, pasando por 

Fernando Pessoa, están todos en una serie de anto-
logías pensadas para que el lector se acerque a este 

género por primera vez, sin importar si es joven o 
niño. La poesía es para todos.
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CANTO A LA VIDA
Autor: Pablo Neruda (Chile)

ISBN: 978-970-785-158-0

Poemas, odas y sonetos se conjugan en  
esta antología de Pablo Neruda. Sus imáge-
nes y metáforas despertarán el interés de 
aquellos lectores que empiezan a conocer al 
autor chileno.

CUANDO EL RÍO CANTA…
ANTOLOGÍA DE POESÍA POPULAR 
PARA NIÑOS
Antologador: Rodolfo Fonseca (México)

ISBN: 978-970-785-373-7

Muestra de la poesía popular infantil. Una 
recopilación que recuerda los arrullos, coplas 
y juegos de palabras que nos han acompa-
ñado a lo largo de nuestra vida.

LA CASA DEL DRAGÓN 
Y OTROS POEMAS DE HORROR
Autora: María Baranda (México)

Ilustrador: Carlos Vélez (México)

ISBN: 978-607-24-1295-8

Fantasmas despistados, monstruos, som-
bras… Poemas de seres de otros mundos, que 
sin duda, abrirán la puerta de la imaginación.

PIEL DE COCODRILO
Autor: Efraín Huerta (México)

ISBN: 978-970-688-497-8

Esta selección ofrece un acercamiento a la 
poesía de mujeres latinoamericanas; una 
muestra de qué tan rico y diverso puede 
ser este género literario. Incluye poetas tan 
virtuosas como Elsa Cross, María Enriqueta 
Camarillo, Alejandra Pizarnik, entre otras.

CIRCO POÉTICO. ANTOLOGÍA DE POESÍA 
MEXICANA DEL SIGLO XX
Autores: varios (México)

ISBN: 978-970-688-246-2

Esta antología reúne la obra de reconocidos 
poetas mexicanos del siglo XX. A través de 
estos poemas, el lector recrea un espectácu-
lo con la palabra y la fantasía.

SILABARIO DEL CORAZÓN
Autor: Ramón López Velarde (México)

ISBN: 978-970-688-250-9

En la obra de este autor zacatecano están 
puestos sus sentidos y las vivencias de sus 
tiempos. Riqueza verbal e innovaciones 
formales constituyen el legado del poeta a la 
poesía mexicana. Pertenece al movimiento 
modernismo literario.

Género:
poesía
Páginas:
200

Género:
poesía
Páginas:
140

Género:
poesía
Páginas:
64

Género:
poesía
Páginas:
148

Género:
poesía
Páginas:
120

Género:
poesía
Páginas:
208
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SUEÑO MELANCÓLICO
Autora: Sor Juana Inés de la Cruz (México)

ISBN: 978-970-688-565-4

Cuidada selección de la obra de una de 
las más extraordinarias poetas de nuestra 
lengua, quien dominó todas las formas y 
recursos poéticos. Atractivas ilustraciones 
acompañan el texto, de modo que la obra 
llega en un soporte atractivo para el lector.

TREN DE CUERDA
Autor: Fernando Pessoa (Portugal)

ISBN: 978-970-688-247-9

Este poeta y escritor portugués estable-
ció una relación cordial y emotiva con los 
niños. Un ejemplo muy significativo es  
que algunos de sus poemas se intitulen 
“Poemas a Lili”, como nombraba su sobrina 
a su muñeca favorita.

Género:
poesía
Páginas:
60

Género:
poesía
Páginas:
104




