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Libros 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
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Género:
novela
Páginas:
144
Tema:
misterio, 
aventura, 
empatía, 
amistad, 
detectives, 
robos

Género:
novela
Páginas:
232
Tema:
escuela, 
amistad, 
travesuras, 
valentía, 
aventura, 
familia 

Género:
novela
Páginas:
232
Tema:
misterio, 
amor, 
aventura, 
vacaciones, 
valentía, 
amistad

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

ISBN: 978-607-24-2747-1

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

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

Ilustrador: Yomgui Dumont  (Francia)

ISBN: 978-607-24-3346-5

Lucy Sagaz y su compañero Caracortada 
deben resolver un extraño caso. A la famosa 
autora Agatha Holmes le robaron 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.

EL REY DEL CAOS
Autor: Stephan Knösel (Alemania)

Ilustrador: Barbara Jung  (Alemania)

ISBN: 978-607-24-3337-3

Quentin está en crisis porque Stella, su 
archienemiga de la escuela primaria, va 
en su nuevo salón en la secundaria. 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.

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

Ilustrador: Barbara Jung  (Alemania)

ISBN: 978-607-24-3251-2

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 valiente 
amiga Tilla y su inseparable perrita, Morti, lo 
acompañarán en estas entretenidas vaca-
ciones de misterio.
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Autora: Cressida Cowell (Inglaterra)

ISBN: 978-607-2418-202

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

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. 

Género:
novela
Páginas:
336
Tema:
aventura

LOS FUTBOLÍSIMOS4. EL MISTERIO  
DEL CASTILLO EMBRUJADO  
Autor: Roberto Santiago (España)

ISBN: 978-607-24-3248-2

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 presencia se les aparece cada 
noche a los Futbolísmos?

Género:
novela
Páginas:
310
Temas:
amistad, 
miedo, 
competición, 
primer amor

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
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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:
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

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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Jóvenes
La literatura juvenil de SM está pensada para ofrecer a 
los jóvenes, libros con temas cercanos a sus inquietudes e 
intereses, que los acompañarán en el proceso de afianzar su 
propia percepción del mundo y de la vida.

Esta sección abarca varias colecciones: Gran Angular, Alerta 
Roja y Novelas juveniles. Cada una ofrece distintas muestras 
de la mejor literatura a nivel mundial.

EL MUNDO DESPUÉS
Autora: Laetitia Thollot (México)

ISBN: 978-607-24-3614-5

De apacible habitante de la Tierra, el ser 
humano se volvió una especie invasora 
que se multiplicaba sin control, como 
una bacteria que infecta el organismo 
de su huésped hasta matarlo, para luego 
consumirse a sí misma.Una novela que nos 
hace reflexionar sobre la importancia de 
cuidar nuestro planeta.

Género:
novela
Páginas:
224
Tema:
medioam-
biente, 
ciencia 
ficción 

GRAN
ANGULAR

PREMIO
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BIOGRAFÍA DE UN CUERPO
Autora: Mónica Rodríguez (España)

ISBN: 978-607-24-3597-1

Marcos es un adolescente que ha practicado 
ballet desde muy pequeño. Su padre tiene 
altas expectativas acerca de su carrera 
como bailarín y siempre lo compara con el 
gran Vaslar Nijinsky. Sin embargo, Marcos 
comienza a tener dudas de querer serlo 
profesionalmente. Para aclararlas tendrá 
que escuchar a su cuerpo y corazón. Una 
historia sobre la maduración y toma de 
decisiones. 

LA TERCERA FRIDA
Autor: Enrique Escalona (México)

ISBN: 978-607-24-3604-6

Damián Diosdado, detective especialista en 
tesoros, tendrá que dar con una falsificadora 
conocida como “La tercera Frida”, ella realiza 
copias casi perfectas de la cotizada artista 
mexicana Frida Kahlo. Mientras sigue las 
pistas, Damián indaga en qué anda metido 
su papá, el también detective Lázaro 
Diosdado, que lleva un año desaparecido y 
es buscado por tráfico de arqueología.

LA HERIDA
Autor: Lucy vaan Smit (Inglaterra)

ISBN: 978-607-24-3787-6

Nell no cree en el amor hasta que se 
enamora de Lukas. Sin embargo, Lukas tiene 
un secreto oscuro que la lleva a un punto de 
no retorno. ¿Qué tan lejos está dispuesta a 
llegar por amor? Una novela emocionante 
y con una gran atmósfera de misterio: no 
hay lugar para esconderse ni en el día ni en 
la noche.

LAS VENTAJAS DE SER PULPO
Autores: Ann Braden (EUA)

ISBN: 978-607-24-3608-4

Zoey estudia la secundaria y ayuda a su 
madre en todos los quehaceres de la casa; 
estudia en un colegio en el cual no encaja, 
su único amigo también tiene sus propios 
problemas así que no cuenta con mucha 
ayuda. Zoey piensa que ¡todo sería más 
fácil si se convirtiera en pulpo! Un día tiene 
que participar en un debate escolar y eso le 
ayuda a ver las cosas de manera diferente.

Género:
novela
Páginas:
140
Temas:
amistad,  
familia , arte

Género:
novela
Páginas:
144
Tema:
misterio, arte, 
familia

Género:
novela
Páginas:
288
Tema:
amor,  
valentía, 
misterio

Género:
novela
Páginas:
192
Tema:
escuela,  
fortaleza, 
amistad 
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GRAN ANGULAR

ATADOS A UNA ESTRELLA
Autora: Claudia Celis (México)

ISBN: 978-607-243-734-0

Adelita tendrá un hermanito muy pronto y 
eso la irrita. Todo empeora cuando nace una 
bebé con una característica especial: padece 
síndrome de Down. Aunque al principio la 
vida en la familia es complicada, la pequeña 
Lucero se gana el cariño de todos, en parti-
cular el de Adelita.

EL AMOR QUE NO ENTENDEMOS
Autor: Bart Moeyaert (Bélgica)

ISBN: 978-607-24-3244-4

Finalista del Premio Hans Christian  

Andersen 2012

A través de los ojos de una quinceañera 
somos testigos de la vida de una familia 
disfuncional. En una disputa familiar todos 
sobreviven, pero el tono se establece desde 
ese momento: no es nada fácil de compren-
der.  Una historia agridulce de una familia y 
su lucha por entender lo que creen que es el 
amor tanto de familia como de pareja.

COMO CARACOL…
Autor: Alaíde Ventura Medina  (México)

ISBN: 978-607-24-3117-1

Premio Gran Angular 2018 (México)

Muchas familias guardan secretos. Julieta 
supone que hace mucho tiempo ocurrió algo 
entre su mamá y su abuela que terminó por 
separarlas. Un día, Julieta decide conocer 
mejor a su abuela Mariana. Cada momento 
se convertirá en un regalo y de la mano se 
acompañarán a sobrellevar de manera digna 
la enfermedad de Mariana, el Alzheimer.

LA BRUJA DE ABRIL Y OTROS CUENTOS
Autor: Ray Bradbury (EUA)

ISBN: 978-607-243-280-2

En estos cuentos aparecen desde cuartos 
que reproducen en imágenes los pensamien-
tos de sus dueños, hasta problemas raciales 
en Marte y brujas con anhelo de enamorarse. 
Estos relatos son una muestra de uno de los 
representantes más importantes de la litera-
tura de ciencia ficción.

ADONDE NO CONOZCO NADA
Autor: Antonio Malpica (México)

ISBN: 978-607-243-336-6

Premio Gran Angular 2011 (México)

La vida de Filip tiene una constante: la vio-
lencia. ¿De qué otro modo puede defenderse 
de los burlones? Al menos eso piensa él, 
hasta que le ponen un límite que es a la vez 
un desafío. Ahora irá de vacaciones a un 
lugar donde no conoce nada ni a nadie.

EL AÑO TERRIBLE
Autora: Tamar Cohen (México)

ISBN: 978-607-24-1805-9

Premio Gran Angular 2015 (México)

Hace semanas que Dana no se levanta de la 
cama. No come y no tiene fuerzas para hacer 
nada. ¿Qué le pasa? ¿Por qué actúa así si en 
la vida no tiene problema alguno? Narración 
del año terrible vivido por una chica que 
cayó en depresión.

Género:
novela
Páginas:
152
Temas:
síndrome 
de Down y 
diversidad

Género:
novela
Páginas:
64
Temas:
familia, convi-
vencia, amor, 
generosidad 

Género:
novela
Páginas:
332
Temas:
familia, Alzhei-
mer, empatía, 
escuela

Género:
cuento
Páginas:
107
Tema:
ciencia ficción

Género:
novela
Páginas:
166
Tema:
violencia en la 
adolescencia

Género:
novela
Páginas:
128
Tema:
depresión juvenil

GRAN
ANGULAR

PREMIO
GRAN

ANGULAR

PREMIO

GRAN
ANGULAR

PREMIO



64

JÓ
VE

NE
S

mx.literaturasm.com

EL CLUB DE LA SALAMANDRA
Autor: Jaime Alfonso Sandoval (México)

ISBN: 978-970-688-492-3

Premio Gran Angular 1997 (México)

Rudolph Green sueña ser un expedicionario. 
Su oportunidad surge cuando debe traducir 
un mensaje hallado dentro de una lata de 
jugo de tomate. Cruzará el mundo para 
entrar en contacto con la “anticiencia”, y una 
sociedad secreta.

EL CÓDICE PERDIDO
Autor: Federico Navarrete (México)

ISBN: 978-607-243-750-0

Cuetzpalómitl, el héroe de Huesos de 
Lagartija, está de vuelta en otra novela llena 
de aventuras. Han pasado 20 años desde la 
conquista de Tenochtitlán, y crece la nueva 
ciudad de los españoles. Ahora, al lado de su 
hijo Santiago, revelarán los misterios de la 
gran ciudad y protegerán su alma secreta.

CRUZADA EN JEANS
Autora: Thea Beckman (Francia)

ISBN: 978-607-243-354-0

A principios del siglo XIII, una cruzada de 
niños se encamina a Tierra Santa para 
expulsar a los sarracenos. Rudolf, un niño 
del siglo XX, es víctima de un fallo técnico 
ocurrido con una máquina del tiempo y 
se encuentra de repente en medio de la 
cruzada. Una experiencia inolvidable .

Género:
novela
Páginas:
224
Tema:
aventura

Género:
novela
Páginas:
240
Temas:
historia y 
aventura

Género:
novela
Páginas:
240
Temas:
Edad Media 
y aventura

GRAN
ANGULAR

PREMIO

EL CHICO QUE ENCONTRÓ LA FELICIDAD
Autores: Edward Van Velden 

y Anoush Elman (Francia)

ISBN: 978-607-243-265-9

Hamayun sólo tiene once años cuando su 
familia huye de Afganistán para afrontar un 
peligroso viaje hacia Europa. Atrás quedan 
su mejor amigo, sus abuelas y un hermano 
pequeño. Esta es una historia real de lucha 
por la dignidad humana.

104 FORMAS DE ENGAÑARSE
Autora: Begoña Oro (España)

ISBN: 978-607-24-1357-3

A Clara todo le sale mal: el chico que le gusta 
no la quiere y para colmo, la suspendieron 
de la escuela. A veces, el universo se con-
fabula para narrar una historia distinta a la 
planeada. Clara descubrirá que, a veces, lo 
más importante no es lo más deseado, sino 
lo que se tiene y se aprecia.

Género:
novela
Páginas:
360
Tema:
exilio a causa 
de la guerra

Género:
cuento
Páginas:
254
Temas:
amor juvenil y 
redes sociales

EL COMPLEJO DE FEATÓN
Autora: Andrés Acosta (México)

ISBN: 978-607-24-3838-5

Al termindar la secundaria, Rigo decide que 
debe descubrir si su padre existe o es sólo 
un retrato colgado en la sala de la casa. 
Un revés insospechado lo hace caer en el 
Consejo titular para Menores, donde conoce 
a Don Polo...

Género:
novela
Páginas:
184
Temas:
familia, 
reflexión sobre 
la adolescencia
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DONDE HABITAN LOS ÁNGELES
Autora: Claudia Celis (México)

ISBN: 978-607-243-747-0

Panchito llega al pueblo de San Miguel para 
pasar unas vacaciones en casa de sus tíos. 
Sin embargo, la prolongación de la estancia 
y el consecuente alejamiento de su madre, 
marcan la pauta que lo llevará a resolver sus 
problemas con tenacidad y a construirse un 
camino propio.

DONDE SURGEN LAS SOMBRAS
Autor: David Lozano Garbala (España)

ISBN: 978-607-24-2715-0

Premio Gran Angular 2006 (España)

Álex desaparece al entrar por error en un 
videojuego. El hecho coincide con tres  
asesinatos. Junto a un inspector de policía, 
los amigos de Álex inician su búsqueda y  
penetran en las zonas más siniestras y  
ocultas de la ciudad.

LOS ESCARABAJOS VUELAN 
AL ATARDECER
Autora: María Gripe (Suecia)

ISBN: 978-607-24-1469-3

Premio Hans Christian Andersen 1974

Tres muchachos cuidan las plantas de una 
quinta deshabitada y deciden explorarla. En 
la finca descubren un paquete de cartas del 
siglo XVIII, las cuales narran la historia de un 
maleficio y del amor entre Emile y Andreas.

Género:
novela
Páginas:
128
Tema:
superar las 
necesidades 
afectivas

Género:
novela
Páginas:
288
Temas:
misterio, terror 
y videojuegos

Género:
novela
Páginas:
232
Temas:
intriga y 
misterio

FRECUENCIA JÚPITER
Autora: Martha Riva Palacio Obón (México)

ISBN: 978-607-24-0786-2

Premio Gran Angular 2013 (México)

Emilia narra la relación con su padre, con 
Matías, con sus amigas y con su abuela 
muerta. Hay una progresión de hechos que 
inciden en la vida de esta joven de 17 años, 
que además, dialoga con una mariposa que 
insiste en meterse en su boca.

EL FUEGO VERDE
Autora: Verónica Murguía (México)

ISBN: 978-607-24-2717-4

Luned conoce cada rincón del bosque; su 
mundo está conformado por los animales,  
el agua, los árboles y los elfos, habitantes in-
tangibles del bosque. Un día llega a su aldea 
un narrador de cuentos y la joven se va con 
él, en calidad de aprendiz. Cuando llegan a 
Corberic, Luned descubre cuál es su destino.

EL JOVEN LENNON
Autor: Jordi Sierra i Fabra (España)

ISBN: 978-607-243-268-0

Premio Iberoamericano SM 2013

Este libro retrata la adolescencia de John 
Lennon, esa etapa de la vida del Beatle por 
excelencia, en la que se gestó mucho de su 
personalidad enigmática y polémica. Tal vez 
por eso, la adolescencia de John es la ado-
lescencia de todos.

Género:
novela
Páginas:
114
Tema:
autoafirmación

Género:
novela
Páginas:
163
Temas:
Edad Media y 
tradición oral

Género:
novela
Páginas:
176
Temas:
adolescencia 
y vocación

GRAN
ANGULAR

PREMIO
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LUCAS Y YO
Autor: Audrey O’Hearn (Canadá)

ISBN: 978-607-243-777-7

La vida de Mateo parece no tener rumbo; las 
cosas empeoran aún más cuando Lorena, 
su novia, se embaraza. La madre de Lorena 
quiere dar al bebé en adopción, pero cuando 
Mateo lo mira por primera vez, su vida cam-
bia y decide huir de la ciudad con él.

EL MISTERIO DE LOS MUTILADOS
Autor: Horacio Convertini (Argentina)

ISBN: 978-607-24-1689-5

Un empleado de una empresa de ortopedia 
viaja a un pueblo perdido para investigar por 
qué en ese lugar se registra la tasa más alta 
de venta de prótesis ortopédicas. Una vez 
allí, es testigo de una cantidad insólita de 
mutilados y fanáticos del fútbol.

Género:
novela
Páginas:
136
Tema:
transición de la 
adolescencia a 
la madurez

Género:
novela
Páginas:
112
Temas:
misterio y
discapacidad

KODIAK BEAR
Autor: Aragón Iriarte (México)

ISBN: 978-607-24-2735-8

Premio Gran Angular 2017 (México)

Un pintor con depresión empieza a sufrir 
delirios de persecución. Pero en realidad sí 
lo están persiguiendo: son turistas del futuro 
que saben quién es él y cómo se convierte 
en ese personaje tras un fuerte accidente.
Los turistas quieren prevenirlo.

EL LÁPIZ DE LABIOS 
DEL SEÑOR PRESIDENTE
Autor: Antonio Malpica (México)

ISBN: 978-607-24-2714-3

Premio Iberoamericano SM 2015

El mundo de Maré se hizo pedazos cuando 
quiso escapar de la rutina. Un capricho del 
azar lo puso en el lugar donde se cometió un 
homicidio. Ahora tendrá que resolverlo para 
recuperar su vida y su libertad.

LAS LEYES DEL MARINO
Autor: Antonio Abascal Díaz Barreiro (México)

ISBN: 978-607-24-2946-8

Premio Gran Angular 1996 (México)

Un navegante muy singular se embarca con 
sus jóvenes sobrinos y su hermosa hija, en 
una travesía que los llevará a vivir aventuras 
e intrigas increíbles por los más diversos 
parajes del océano. El mar se convierte pau-
latinamente en una metáfora de la vida.

Género:
novela
Páginas:
144
Temas:
amor, misterio 
y amistad

Género:
novela
Páginas:
160
Temas:
novela 
policíaca 
y humor

Género:
novela 
Páginas:
128
Tema:
aventura

GRAN
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PREMIO
GRAN
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PREMIO

LOBA
Autora: Verónica Murguía (México)

ISBN: 978-607-24-3348-9

Premio Gran Angular (España) 2013

Soledad es hija del rey de Moriana, país que 
basa su prosperidad en la esclavitud y la 
guerra. La princesa emprende una búsqueda 
que la llevará a encontrarse con dos bestias, 
pero también a conocer la amistad, el amor, 
la magia y la esencia de sí misma.

Género:
novela
Páginas:
508
Temas:
fantasía, 
valentía y 
autoconoci-
miento

GRAN
ANGULAR

PREMIO
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LA MONEDA DE LA MUERTE
Autor: Enrique Escalona (México)

ISBN: 978-607-24-2749-5

Tras la extraña desaparición de su padre, 
Damián Diosdado se ve obligado a hacerse 
cargo de la agencia de detectives de su 
progenitor. Una noche, recibe la visita de una 
rica heredera que le encarga recuperar una 
valiosa moneda que perteneció a su abuelo, 
un general retirado.

EL MUNDO DE BEN LIGHTHART
Autor: Jaap Ter Haar (Holanda)

ISBN: 978-607-24-2574-3

Ben se queda ciego después de sufrir un 
aparatoso accidente. Le cuesta aceptar que 
nunca volverá a ver y muchas veces se  
deprime. No obstante, hay que seguir  
viviendo y aprender de las malas  
experiencias. Para eso están las personas 
que lo quieren y apoyan incondicionalmente.

EL NOMBRE DE CUAUTLA
Autor: Antonio Malpica (México)

ISBN: 978-607-24-2719-8

Premio Gran Angular 2005 (México)

Bruno Bellini es un joven y talentoso 
trompetista que de camino a embarcarse a 
Europa decide visitar a su tía en la ciudad de 
Cuautla. Ahí conoce a dos personajes que 
cambiarán su visión del mundo: su prima 
Claudia y don José María Morelos y Pavón.

Género:
novela
Páginas:
152
Temas:
valor y  
misterio

Género:
novela
Páginas:
152
Tema:
discapacidad

Género:
novela
Páginas:
224
Temas:
histórica sobre 
el valor y el 
amor

GRAN
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PREMIO

OJOS LLENOS DE SOMBRA
Autora: Raquel Castro (México)

ISBN: 978-607-24-3510-0

Premio Gran Angular 2012 (México)

Atari estudia música y es tecladista en un 
grupo dark, pero ahora debe elegir entre irse 
becada a Rusia o seguir con la vida de siem-
pre. Pone en la balanza intereses, recuerdos, 
amores y sus andanzas en la escuela gótica.

OLFATO
Autor: Andrés Acosta (México)

ISBN: 978-607-471-416-6

Premio Gran Angular 2009 (México)

Fulvio es metalero y aprovecha un viaje por 
Europa para asistir a un concierto en Buda-
pest, donde conoce a Draga. Todo sucede 
vertiginosamente: un beso, un largo sueño, 
confusión, hambre de sangre, un oráculo…

POMELO Y LIMÓN
Autora: Begoña Oro (España)

ISBN: 978-607-24-1623-9

Premio Gran Angular 2011 (España)

Un narrador cuenta la historia de amor de 
Jorge y María, por medio de los posts que 
ella sube a su blog. Pero la fama de las ma-
dres de estos dos adolescentes los envuelve 
en una espiral de rumores. 

Género:
novela
Páginas:
204
Tema:
rebeldía en la 
adolescencia

Género:
novela
Páginas:
156
Temas:
vampiros, 
misterio y 
búsqueda de 
identidad

Género:
novela
Páginas:
224
Tema:
amor

GRAN
ANGULAR

PREMIO
GRAN

ANGULAR

PREMIO
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SEPULTURA 13
Autor: Manuel Alonso (España)

ISBN: 978-607-471-193-6

Al principio, Flor piensa que la impresión 
de sentirse vigilada es sólo fruto de su  
imaginación. Con el tiempo, descubre que 
su compañera de habitación es un fantasma. 
Ahora, Flor intentará desvelar el misterio 
que envuelve la desaparición y muerte de la 
anterior inquilina.

TINTA Y CENIZA
Autor: Luis Bernardo Pérez (México)

ISBN: 978-607-24-2399-2

Premio Gran Angular 2016 (México)

Tristán Quintanilla vive una gran aventura 
cuando llega a la Ciudad de México con el 
sueño de convertirse en periodista. Conoce 
a un militar que aparece muerto a los pocos 
días. Él, un amigo y Aurora, la hermana del 
militar, harán todo para descubrir la verdad.

36 KILOS
Autora: M. B. Brozon (México)

ISBN: 978-607-243-732-6

Premio Gran Angular 2008 (México)

Regina y Fernanda han compartido las aven-
turas y trances más significativos de sus 
vidas. Fraguan audaces planes para su fiesta 
de graduación de preparatoria, sin saber que 
la salud de Regina caerá en picada por su 
obsesión con las dietas y la delgadez.

Género:
novela
Páginas:
168
Temas:
terror y 
misterio

Género:
novela
Páginas:
224
Tema:
novela 
policíaca

Género:
novela
Páginas:
172
Temas:
anorexia y valor 
de la amistad

GRAN
ANGULAR

PREMIO
GRAN

ANGULAR

PREMIO

LA PRIMAVERA DEL MARS
Autor: José Antonio Sánchez Cetina (México)

ISBN: 978-607-24-1262-0

Premio Gran Angular 2014 (México)

Joaquín perdió a su padre por culpa de la 
droga de moda, así que cuando sus amigos 
son tentados a consumirla, él trata de evitarlo. 
Ignoraba una cosa: las drogas tienen efectos 
dañinos, sí, pero no son las únicas adicciones 
peligrosas a las que está expuesto. 

REBELDE SIN CASA
Autora: Blanca Álvarez (España)

ISBN: 978-607-24-1359-7

La casa de Álvaro es un desastre. Además, 
vive acosado por el fantasma de su hermano 
Lorenzo. En esta situación y durante los 
movimientos estudiantiles en España (15M) 
aparece un grupo de amigos que lo apoya. 
No obstante, el precio que habrá de pagar 
será mucho más alto de lo que cree.

REPÚBLICA MUTANTE
Autor: Jaime Alfonso Sandoval (México)

ISBN: 978-607-243-790-6

Premio Gran Angular 2001 (México)

La familia Topete es insoportable para sus 
vecinos. El problema radica en que ellos, en su 
afán por seguir sus ideales, no hacen más que 
crear líos. Un día se anuncia que los Topete se 
irán al Primer Mundo, el cual los recibirá con 
los brazos abiertos… ¿Será cierto?

Género:
novela
Páginas:
128
Tema:
drogadicción

Género:
novela
Páginas:
144
Tema:
problemas en 
la adolescencia

Género:
novela 
Páginas:
216
Temas:
convivencia 
y tolerancia

GRAN
ANGULAR

PREMIO
GRAN

ANGULAR

PREMIO
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ULISES 2300
Autor: Antonio Malpica (México)

ISBN: 978-607-243-760-9

Premio Gran Angular 2003 (México)

Salomón Caballo Loco Narváez, gran aje-
drecista, conoce a Ulises Bernal, un chico 
de catorce años con un inusitado don para 
el juego. Salomón se obsesiona con la idea 
de hacer de Ulises el campeón mundial del 
tablero, pero a éste le gusta otra cosa…

UN ESPEJO PARA SOL
Autora: Alicia Madrazo (México)

ISBN: 978-607-24-2720-4

Premio Gran Angular 2006 (México)

A tres meses de terminar la preparatoria, Sol 
debe decidir su futuro para emprender una 
vida profesional. La situación se complica 
cuando siente la presión de quienes intentan 
empujarla a tomar un camino que puede 
alejarla del dictado de su corazón.

VENUS BRILLABA EN EL CIELO
Autor: Jano Mendoza (México)

ISBN: 978-607-24-1995-7

Sarah, Elise y Darío comparten muchas 
cosas: cocinar, andar en bici, acampar, etc. 
Durante un viaje, Sarah desaparece. La 
buscan pero se dan por vencidos. Sólo Darío 
continúa la búsqueda, hasta que un día reci-
be un paquete que lo llevará a una serie de 
eventos y cambiará su vida.

Género:
novela
Páginas:
200
Temas:
libertad de 
decisión en la 
adolescencia

Género:
novela
Páginas:
160
Temas:
toma de 
decisiones y 
autoafirmación

Género:
novela
Páginas:
104
Temas:
valor de la 
amistad y la 
solidaridad
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PREMIO
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ZOOM
Autora: Andrea Ferrari (Argentina)

ISBN: 978-607-24-1294-1

Este es un fragmento de la vida de Ana 
observado a través de un zoom. Para enten-
derlo, hay que conocer una serie de eventos. 
Así sabremos por qué esta chica de 15 años 
se ha atrevido a solicitar el puesto de Santa 
Claus en un centro comercial que desenca-
denará varios cambios en su vida.

ZAPATOS DE COCODRILO
Autor: Alfonso Suárez Romero (México)

ISBN: 978-607-24-2732-7 

Dos amigas, Paula y Raquel, conocen a un 
chico apuesto que las separa. Esto las lleva 
a enfrentar en soledad la vida diaria. Cada 
una intenta encontrar un modo de vivir sin 
la presencia de la otra. Después, el tiempo 
que han pasado distanciadas las hace 
cambiar notablemente.

Género:
novela
Páginas:
136
Temas:
amistad y 
resolución de 
problemas

Género:
novela
Páginas:
120
Tema:
aventura
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ANTOLOGÍAS

LOS VIAJEROS
Antologador: Bernardo Fernández, Bef (México)

ISBN: 978-607-24-3160-7

En México, la ciencia ficción es a menudo 
mal comprendida. “¿De qué puede tratar 
—preguntan los escépticos—, de mariachis 
en el espacio?” Quizá, pero no son ese tipo 
de historias las que el lector encontrará en 
estas páginas.

SI YA ESTÁ MUERTO, SONRÍA.
CUENTOS MEXICANOS DE CRUELDAD 
Y HUMOR NEGRO
Antologador: Andrés Acosta (México)

ISBN: 978-607-24-2400-5

En este libro, varios autores utilizan como 
recurso la cara más negra del humor mexi-
cano para relatar anécdotas, un poco extre-
mas: hay suicidas, payasos combustibles, 
niñas buenas que deben cometer un sólo 
acto de relativa maldad…

21 RELATOS CONTRA 
EL ACOSO ESCOLAR
Autores: varios (España)

ISBN: 978-607-24-1268-2

La escuela puede ser un lugar difícil, es más, 
puede convertirse en un lugar insoportable, 
invivible. Estas veintiún historias, de veinte 
escritores y un ilustrador, narran diversas 
situaciones a las que los chicos podrían en-
frentarse… situaciones que es mejor evitar.

LA TIENDA DE LOS SUEÑOS. UN SIGLO 
DE CUENTO FANTÁSTICO MEXICANO
Antologador: Alberto Chimal (México)

ISBN: 978-607-243-774-6

Aquí no hay elfos, dragones ni niños magos 
con lentes y varitas, sino que el lector se 
enfrentará al Diablo, con desapariciones 
inexplicables, personas duplicadas, saltos 
en el tiempo, criaturas deformes... Veintiún 
autores mexicanos que le harán divagar por 
mundos que creía imposibles.

Espléndidas recopilaciones de cuentos de los mejores autores mexicanos y españoles, que se unen para tratar 
algún tema en particular. Textos con elementos fantásticos, ciencia ficción, realidad y humor negro.

Género:
cuento
Páginas:
240
Tema:
ciencia ficción

Género:
cuento
Páginas:
160
Tema:
humor negro

Género:
cuento
Páginas:
264
Tema:
acoso escolar

¡LA FIESTA!
Autores: varios (México)

Ilustraciones: Gabriel Pacheco y Alma 

Rosa Pacheco (México)

ISBN: 978-607-24-1806-6

Antología de cuentos sobre la fiesta. Cada 
historia es una puerta de entrada a un feste-
jo diferente, a distintos mundos; unos salpi-
cados de misterio, otros de humor, suspenso, 
desamor y desilusión.

Género:
cuento
Páginas:
72
Tema:
relatos de  
celebraciones

Género:
cuento
Páginas:
192
Tema:
literatura 
fantástica
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ALERTA ROJA

ESKORIA
Autor: Alfredo Gómez Cerdá (España)

ISBN: 978-607-243-266-6

En su habitación no hay fotos de futbolistas. 
Su música no es de cantantes populares 
ni ritmos prefabricados. En su armario no 
guarda ropa de marca ni de moda. En clase 
escucha atentamente y toma apuntes. ¿Es 
motivo suficiente para llamarle Eskoria?

VENDIDA
Autora: Patricia McCormick (EUA)

ISBN: 978-607-471-242-1

Cuando Lakshmi se dirige ilusionada hacia 
la ciudad, aún ignora que no volverá a su 
aldea el año próximo y que no trabajará 
como sirvienta. Desconoce que tendrá 
que hacer cosas durísimas con hombres 
horribles para poder sobrevivir.

OBJETIVO MIEDO
Autor: Antonio Malpica (México)

ISBN: 978-607-24-0288-1

Premio Iberoamericano SM 2015

Estévez, un periodista y detective venido a 
menos, se ve involucrado en una negra his-
toria: por toda la ciudad aparecen personas 
asesinadas. Él descubrirá una trama en la 
que preferiría no haberse metido.

NO NOS EXTRAÑARÁ EL SISTEMA
Autor: Antonio Malpica (México)

ISBN: 978-607-24-0796-1

Lorenzo escribe lo que vive, lo que ve en una 
ciudad vigilada por helicópteros y habitada 
por personas que no existen si no tienen  
cédula. El sistema intenta controlarlo todo. 
En esta ciudad, encuentra la desconfianza, 
la soledad, la muerte.

QUERIDO NADIE
Autora: Berlie Doherty (Inglaterra)

ISBN: 978-607-243-285-7

Helen queda embarazada de Chris por acci-
dente. Decide escribir sus dudas a Querido 
Nadie, el niño que nacerá dentro de nueve 
meses. Estas cartas le sirven para desaho-
garse y olvidarse de todas las complicacio-
nes que surgen de repente en su vida.

M
Autora: Lolita Bosch (España)

ISBN: 978-607-471-679-5

M tiene dieciséis años, pero no hay que 
encariñarse con él, pues pronto morirá de un 
disparo en el pecho, junto a su pequeña her-
mana y ante los ojos de su madre agonizante. 
El eterno silencio de M es un grito en nombre 
de las víctimas de la violencia doméstica.

Serie que ayuda a los jóvenes a exteriorizar, resolver y desdramatizar algunos problemas comunes en 
esta edad. Los temas de mayor actualidad, con un tratamiento libre de prejuicios.

Género:
novela
Páginas:
160
Tema:
acoso escolar

Género:
novela
Páginas:
64
Tema:
trata 
de personas

Género:
novela
Páginas:
102
Tema:
crimen 
organizado

Género:
novela
Páginas:
102
Tema:
crimen 
organizado

Género:
novela
Páginas:
176
Tema:
aborto

Género:
novela
Páginas:
120
Tema:
violencia 
doméstica
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Libros de gran éxito que cuentan historias donde 
predominan la intriga, las aventuras, los desafíos 
y las grandes hazañas.

Novelas 
JUVENILES
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LOS LÍMITES DE LA LÍNEA  
Autor: Aline Sax (Bélgica)

ISBN: 978-607-24-3286-4

El Muro de Berlín es impenetrable. Julian 
pierde su trabajo y a su novia. Quiere una 
vida mejor. Sybille ha visto lo que el Muro ha 
hecho a su familia: muerte, desapariciones, 
un fugitivo… es mejor estar bajo el radar 
oficial. Cuando la abuela cae en coma, desea 
vivir libre. Esta novela cuenta la lucha de una 
familia que vive separada. 

¡NO TE MUERAS, ELI!
Autor: Lorena Amkie (México)

ISBN: 9787-607-24-3042-6

Eli sólo come avena, está débil por una 
enfermedad que le impide digerir la comida 
y tener fuerza para hacer sus actividades. Eli 
le promete a su padre que nunca morirá. Se 
volverá vampiro para ser inmortal y se unirá 
a una de esas hordas vampíricas para no 
estar solo. Samantha, una dark suicida, le da 
la clave para su primer aquelarre.

INBOX
Autor: Care Santos (España)

ISBN: 978-607-24-3043-3

Premio Gran Angular 2009 (España)

Alexia le envía un correo electrónico al 
famoso escritor Benedict Woodward para 
decirle que sus libros le gustan mucho y 
preguntarle sobre su próxima novela. Las 
respuestas son poco amigables pero insiste 
en escribir sin imaginar que estos correos 
darán lugar a una aventura llena de secretos 
y revelaciones.

Género:
novela juvenil
Páginas:
400
Tema:
Muro de Berlín, 
migración, 
historia, amor, 
familia, 

Género:
novela
Páginas:
272
Tema:
enfermedad, 
soledad, valen-
tía, misterio, 
vampiros, 
duelo

Género:
novela
Páginas:
180
Tema:
familia, migra-
ción, amor

APESTA A TEEN SPIRIT
Autor: F.G. Haghenbeck (México)

ISBN: 978-607-24-2402-9

¿Los tres mosqueteros rocker? Sí. Carlos de 
Artaño llega a la prepa donde conoce a los 
integrantes de la banda de rock: la rebelde 
Atenea; Isaac Porto, el rey del grunge; y 
Kiyo Harami, el Chino... Una especie de 
nuevos mosqueteros, pero más alocados, 
que enfrentarán su aventura más peligrosa: 
sobrevivir a la escuela.

AUSENTES
Autor: Tara Altebrando (EUA)

ISBN: 978-607-24-2751-8

Once años atrás, seis niños desaparecieron 
del kínder sin dejar rastro. Todo ese tiempo 
sus padres y el pueblo los buscaron con 
desesperación, pero, finalmente, desistie-
ron. Un día, cinco de esos chicos regresan, a 
salvo, convertidos en adolescentes pero sin 
recordar quiénes eran y dónde estuvieron y 
no recuerdan a Max, el niño que no regresó…

Género:
novela
Páginas:
192
Temas:
amistad, 
escuela y 
aventura

Género:
novela
Páginas:
488
Tema:
misterio

DENTRO DEL BOSQUE DE HOKKAIDO 
Autor: Eric Pessan (Francia)

ISBN: 978-607-24-3261-1

Cuando Julie se sumerge en su sueño, su 
mundo se tambalea. Se ve en el bosque co-
nectada físicamente a un niño de siete años 
que fue abandonado por sus padres. Él vaga 
solo, aterrado y puede morir de frío, sed y 
hambre. Julie puede ver y sentir todo, y no 
logra comprender lo que le está sucediendo. 
¿Cuál es la conexión entre ambos?

Género:
novela juvenil
Páginas:
144
Temas:
 misterio, 
familia, amis-
tad, valentía, 
empatía
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DONDE LOS ÁRBOLES CANTAN
Autora: Laura Gallego (España)

ISBN: 978-607-24-0245-4

Viana, la única hija del duque de Rocagrís, 
está prometida al joven Robian de Castel-
mar. Se aman y se casarán en primavera. Sin 
embargo, durante los festejos del solsticio 
de invierno, un arisco montaraz advierte 
al rey de Nortia sobre la amenaza de los bár-
baros de las estepas y tanto Robian como el 
duque, deben ir a la guerra.

CTRL ALT ESCAPE
Autores: Marta Sánchez Pina 

y Jeremy M. Williams (Globo terráqueo)

ISBN: 978-607-24-2270-4

Mónica y Carlos, dos adolescentes de 16 
años, reciben extraños mensajes por la 
computadora, de alguien que dice ser del 
futuro y necesita su ayuda. Los chicos se 
verán obligados a faltar a clase, mentir a sus 
padres, traicionar a sus amigos y poner en 
peligro sus vidas para cumplir una misión.

GATO SALVAJE
Autor: Clay Carmichael (EUA)

ISBN: 978-607-24-2752-5

Zoé se ha quedado huérfana, pero su realidad 
no cambia, pues ha sabido cuidarse sola des-
de niña. Ahora vivirá con el tío Henry. Al igual 
que todos los adultos, él la decepcionará. Lo 
único que tienen en común son su llamativo 
pelo rojo y su impulsivo temperamento. Zoé 
encontrará un gato salvaje, un niño con una 
venada blanca y un oscuro secreto.

Género:
novela
Páginas:
480
Temas:
amor 
y fantasía

Género:
novela 
Páginas:
32
Tema:
aventura, 
misterio

Género:
novela
Páginas:
464
Tema:
acoso en redes 
sociales

ÉRASE UNA VEZ AHORA. CUENTOS 
DE HADAS PARA EL MUNDO REAL
Autor: Olivia Snowe (Inglaterra)

ISBN: 978-607-24-2956-7

Una antología de cuentos que reúne lo  
poderoso de las historias clásicas, pero 
ahora en un contexto fresco y contempo-
ráneo. Los personajes son presentados a 
veces como antihéroes, quienes consiguen 
superar situaciones extremas y así  
resolver su destino.

Género:
novela
Páginas:
448
Temas:
misterio, 
soledad y 
fortaleza

LATIDOS
Autores: Javier Ruescas y Francesc Miralles (España)

ISBN: 978-607-24-2264-3

Tras un desengaño amoroso, Remo decide 
irse a Los Ángeles. En el aeropuerto se cruza 
con Carol, quien acaba de perder a su madre 
y se dirige a Japón para vivir con su padre. 
Ellos comienzan su amistad a través de 
mensajes. Se desafían mutuamente a buscar 
el amor, pero no saben que ya lo han encon-
trado, aunque kilómetros los separen...

LEÓN KAMIKAZE
Autor: Alvaro García (España)

ISBN: 978-607-24-2710-5

Premio Gran Angular 2016 (España)

León Kamikaze nunca tuvo familia ni amigos. 
Se enamoró una vez… Ha tenido tres vidas; 
en la primera, el mundo lo rechazó; en la se-
gunda, todos lo odiaron y en la tercera deberá 
encontrarse a sí mismo. Un relato ágil que 
presenta una galería de personajes llenos 
de humor, matices y complejidad humana.

Género:
novela
Páginas:
224
Tema:
amor juvenil a 
distancia

Género:
novela
Páginas:
232
Temas:
resiliencia, 
perseverancia 
y autoconoci-
miento
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PULSACIONES
Autores: Javier Ruescas y Francesc Miralles (España)

ISBN: 978-607-24-1181-4

Elia ha despertado de un coma y no recuer-
da los últimos tres días. Los lectores son 
testigos de las conversaciones que tiene 
por HeartBits, donde aparece Phoenix, un 
chico que va adquiriendo una importancia 
inusitada en la vida de Elia. Su relación con él 
será cada vez más intensa; pero él no quiere 
revelar su identidad. ¿Por qué?

Género:
novela
Páginas:
198
Tema:
amor

LOS NOVIOS DE MAMÁ
Autor: Antonio Ramos Revillas (México)

ISBN: 978-607-24-2403-6

Natalia, una adolescente de 15 años, se va a 
vivir con su mamá tras el divorcio de sus pa-
dres. Es testigo de cómo mamá se enamora 
una y otra vez. En ese tiempo se da cuenta 
de que cada uno de esos novios, a los que 
ha tenido que soportar, le ha dejado algo 
qué aprender. Natalia se pregunta cómo y 
cuándo conocerá el amor.

Género:
novela
Páginas:
96
Temas:
situación 
familiar y 
amor

MI PRIMER BESO
Autor: Ricardo Chávez Castañeda (México)

ISBN: 978-607-24-2401-2

¿Qué es el primer beso? ¿Cómo cambia la 
vida de un adolescente? El escritor narra 
la historia de su primer beso, con un juego 
original: entrelaza las malas pasadas de su 
propia memoria con la ficción. El lector se 
sorprenderá con varios posibles epílogos y 
quizá un par de finales. Una novela sobre el 
amor pero también sobre el crecimiento.

NI UNA PALABRA
Autor: Andreas Jungwirth (Austria)

ISBN: 978-607-24-2274-2

Simón recibe una nota anónima y amenazan-
te sobre el perro muerto que encontró en un 
campo, por lo que decide no contarle a nadie. 
Poco a poco, descubre el móvil del crimen: 
la granja de Hubert será demolida para 
construir un centro comercial pero se niega a 
vender. Ambos están en peligro al descubrir 
quién es el culpable.

Género:
novela
Páginas:
64
Tema:
primer amor

Género:
novela
Páginas:
352
Tema:
misterio

EL LIBRO DE LOS ROSTROS
Autores: Ana Alonso y Javier Pelegrín (España)

ISBN: 978-607-24-2425-8

Eva no tenía amigos, pero quizás en Face-
book le resultaría más fácil relacionarse con 
la gente. ¿Y si se convirtiera en otra persona, 
con un nombre diferente y un perfil inven-
tado para agradarle a todos? Le pareció una 
idea brillante. No obstante, ahora piensa en 
lo que hizo y lo ve como lo que realmente 
fue: una gran estupidez.

Género:
novela
Páginas:
176
Tema:
redes sociales

¿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…

Género:
novela
Páginas:
183
Tema:
misterio
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LA TERCERA GEMELA
Autora: CJ Omololu (EUA)

ISBN: 978-607-24-2722-8

Gemelas idénticas. Sospechosas idénticas. 
De niñas, Lexi y Ava inventaron una tercera 
hermana para culparla de sus travesuras: 
Alicia. Ahora usan a Alicia como su cubierta 
para salir con chicos que no les interesan. Un 
día, uno de ellos aparece muerto. Lexi debe 
encontrar la verdad porque o Ava es una 
asesina... o Alicia es real...

Género:
novela
Páginas:
368
Temas:
misterio 
y terror

SOY CERO
Autor: Luigi Ballerini (Italia)

ISBN: 978-607-24-2753-2

Un automóvil se detiene en la carretera para 
ayudar a Cero. La conductora se pregunta 
¿qué hace un joven en medio de la nieve, se-
micongelado y en shock? Cero tiene catorce 
años y no conoce el “mundo real” ni sabe có-
mo llegó ahí, pero cuando intente averiguar 
de dónde viene y quién es, comenzará la 
carrera para salvar su vida y la de otros. 

Género:
novela
Páginas:
208
Temas:
ficción, misterio 
y aventura


