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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 intere-
ses, 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.

COMO CARACOL…
Autor: Alaíde Ventura Medina  (México)

Género: novela 

Páginas: 332

ISBN: 978-607-24-3117-1

Temas: familia, Alzheimer, empatía, escuela

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.

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

Género: novela 

Páginas: 64

ISBN: 978-607-24-3117-1

Temas: familia, convivencia, amor, generosidad 

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 to-
dos sobreviven, pero el tono se establece desde ese momen-
to: no es nada fácil de comprender.  Una historia agridulce 
de una familia y su lucha por entender lo que creen que es el 
amor tanto de familia como de pareja.
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ATADOS A UNA ESTRELLA
Autora: Claudia Celis (México)

ISBN: 978-607-24-2728-0

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.

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

ISBN: 978-607-471-689-4

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: 978-607-24-0265-2

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 CHICO QUE ENCONTRÓ LA FELICIDAD
Autores: Edward Van Velden 

y Anoush Elman (Francia)

ISBN: 978-607-24-0618-6

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.

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.

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:
152
Temas:
síndrome 
de Down y 
diversidad

Género:
cuento
Páginas:
107
Tema:
ciencia ficción

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

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

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

Género:
novela
Páginas:
128
Tema:
depresión juvenil
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EL CLUB DE LA SALAMANDRA
Autor: Jaime Alfonso Sandoval (México)

ISBN: 978-607-24-2718-1

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 ju-
go de tomate. Cruzará el mundo para entrar 
en contacto con la “anticiencia”, las teorías 
resguardadas por una sociedad secreta.

DONDE HABITAN LOS ÁNGELES
Autora: Claudia Celis (México)

ISBN: 978-607-24-2716-7

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.

EL CÓDICE PERDIDO
Autor: Federico Navarrete (México)

ISBN: 978-607-24-2745-7

Cuetzpalómitl, el héroe de Huesos de La-
gartija, 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.

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 pe-
netran en las zonas más siniestras y ocultas 
de la ciudad.

CRUZADA EN JEANS
Autora: Thea Beckman (Francia)

ISBN: 978-607-24-2244-5

A principios del siglo XIII, una cruzada de ni-
ños se encamina a Tierra Santa para expul-
sar 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; esta 
vivencia será inolvidable .

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:
224
Tema:
aventura

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

Género:
novela
Páginas:
240
Temas:
historia y 
aventura

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

Género:
novela
Páginas:
232
Temas:
intriga y 
misterio

Género:
novela
Páginas:
240
Temas:
Edad Media 
y aventura
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FRECUENCIA JÚPITER
Autora: Martha Riva Palacio Obón (México)

ISBN: 978-607-24-0786-2

Premio Gran Angular 2013 (México)

Emilia narra su 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.

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 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 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.

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

ISBN: 978-607-47-1865-2

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.

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:
114
Tema:
autoafirmación

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

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

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

Género:
novela 
Páginas:
128
Tema:
aventura

Género:
novela
Páginas:
176
Temas:
adolescencia 
y vocación
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LUCAS Y YO
Autor: Audrey O’Hearn (Canadá)

ISBN: 978-607-24-2731-0

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.

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 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.

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 de-
prime. No obstante, hay que seguir viviendo 
y aprender de las malas experiencias. Para 
eso están las personas que lo quieren y apo-
yan incondicionalmente.

MI TÍA LÚ
Autor: David Martín del Campo (México)

ISBN: 978-607-24-0744-2

Araceli debe mudarse un tiempo con su tía 
Lú, quien radica en Tuxpan. Dicen que Lú 
es “extravagante”; sin embargo, durante el 
tiempo que vive con ella, Araceli conoce una 
galería de personajes maravillosos y apren-
de que no debe desperdiciar la vida.

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:
136
Tema:
transición de la 
adolescencia a 
la madurez

Género:
novela
Páginas:
152
Temas:
valor y  
misterio

Género:
novela
Páginas:
112
Temas:
misterio y
discapacidad

Género:
novela
Páginas:
152
Tema:
discapacidad

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

Género:
novela
Páginas:
144
Tema:
mundo cotidiano
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OJOS LLENOS DE SOMBRA
Autora: Raquel Castro (México)

ISBN: 978-607-24-0560-8

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.

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 los que está expuesto. 

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…

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.

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. 

REPÚBLICA MUTANTE
Autor: Jaime Alfonso Sandoval (México)

ISBN: 978-607-24-2928-4

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:
204
Tema:
rebeldía en la 
adolescencia

Género:
novela
Páginas:
128
Tema:
drogadicción

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

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

Género:
novela 
Páginas:
216
Temas:
convivencia 
y tolerancia

Género:
novela
Páginas:
224
Tema:
amor
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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.

ULISES 2300
Autor: Antonio Malpica (México)

ISBN: 978-607-24-2721-1

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…

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.

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.

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

ISBN: 978-607-24-2730-3

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.

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:
168
Temas:
terror y 
misterio

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

Género:
novela
Páginas:
224
Tema:
novela 
policíaca

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

Género:
novela
Páginas:
104
Temas:
valor de la 
amistad y la 
solidaridad

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

LOBA
Autora: Verónica Murguía (México)

ISBN: 978-607-24-3348-9

Premio Gran Angular Internacional 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
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ANTOLOGÍAS

ASÍ SE ACABA EL MUNDO. CUENTOS 
MEXICANOS APOCALÍPTICOS
Antologador: Edilberto Aldán (México)

ISBN: 978-607-24-0612-4

Cuentos de autores contemporáneos donde 
cada uno imagina cómo se acaba el mundo. 
Abarca un amplio registro, desde la fantasía 
hasta el realismo crudo, de la historia íntima 
a la histeria colectiva, del sentido del humor 
hilarante a la revelación trágica de la ruptura 
amorosa hasta robots asesinos.

LOS VIAJEROS. 25 AÑOS DE CIENCIA 
FICCIÓN MEXICANA
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: 978-607-24-2736-5

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.

¡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.

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.
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ESKORIA
Autor: Alfredo Gómez Cerdá (España)

ISBN: 978-607-471-455-5

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: 978-607-471-867-6

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.
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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

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

Género: novela juvenil 

Páginas: 144

ISBN: 978-607-24-3261-1

Temas: misterio, familia, amistad, valentía, empatía

Cuando Julie se sumerge en su sueño, su mundo se 
tambalea. Se ve en el bosque conectada físicamente a un 
niño de siete años que fue abandonado por sus padres. 
Él vaga solo, aterrado y puede morir de frío, sed y ham-
bre. Julie puede ver y sentir todo, y no logra comprender 
lo que le está sucediendo ¿Cuál es la conexión entre ella 
y el niño perdido?
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INBOX
Autor: Care Santos (España)

Género: novela 

Páginas: 180

ISBN: 978-607-24-3034-3

Temas: familia, migración, amor

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 que recibe son poco amigables pero insiste en escri-
birle sin imaginar que este intercambio de correos dará lugar a una aventura 
llena de secretos y revelaciones.

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

Género: novela juvenil 

Páginas: 400 

ISBN: 978-607-24-3286-4

Temas: Muro de Berlín, migración, historia, amor, familia, 

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)

Género: novela 

Páginas: 272

ISBN: 9787-607-24-3042-6

Temas: enfermedad, soledad, valentía, misterio, vampiros, duelo

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.
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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…

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.
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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.
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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...

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.

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.

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.

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.

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.
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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...

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?

TODO MENOS ESTO
Autor: Chris Priestley (Inglaterra)

ISBN: 978-607-24-2470-8

Frank vive en un apartamento sombrío. 
Aborrece su vida y a quienes lo rodean. Y 
sin embargo, está enamorado. Cree que 
un amor puro lo espera; una recompensa 
por lo que debe soportar. Cierto día, recibe 
un mensaje en una botella. La chica que lo 
escribió seguramente es su alma gemela y 
ahora sólo tiene que encontrarla.

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. 

TRES ESPEJOS: LUNA/ESPADA
Autor: Sebastián Vargas (Argentina)

ISBN: 978-607-24-1683-3

Premio El Barco de Vapor 2012 (Argentina)

Esta obra reúne dos novelas en una. Si bien 
pueden abordarse independientemente, 
adquiere riqueza cuando el lector conoce la  
historia pero desde dos visiones distintas: la 
de dos enamorados que se enfrentan a una 
injusta separación y luchan por encontrarse 
una vez más.

VÍCTIMA PERVERSA
Autor: Silas Matthess (Alemania)

ISBN: 978-607-24-2651-1

Vacaciones de verano: dos mejores amigos, 
cómics, videojuegos, música y chicas. Pero 
el primer día de clases llega y el “monstruo” 
regresó. ¿Cuánto podrán soportar antes de 
tener que defenderse a sí mismos?, ¿hasta 
dónde deben llegar? La espiral de violen-
cia es incontrolable. Novela sobre el acoso 
escolar con un toque de humor.
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DELIRIUM
Autora: Lauren Oliver (EUA)

ISBN: 978-607-24-0682-7

El amor causa sufrimiento, por eso en el siglo 
XXII, la gente se somete a una intervención 
quirúrgica donde le extraen la parte del cere-
bro que controla las emociones. Lena está a 
punto de llegar a su mayoría de edad y espe-
ra esa operación que la transformará en una 
persona sin emociones, pero se le presenta 
un inconveniente: se enamora.

PANDEMONIUM
Autora: Lauren Oliver (EUA)

ISBN: 978-607-24-1270-5

En esta segunda parte de la saga Delirium, 
Lena ha llegado a Tierra Salvaje y se ha  
salvado. Poco a poco, recuerda los pasos 
que la han llevado hasta la comunidad de 
inválidos a la que pertenece. Ahora Lena es 
un miembro de la Resistencia y su misión 
es luchar por un mundo donde el amor  
no sea considerado una enfermedad.
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Las sagas responden 
al hambre lectora de los 
jóvenes más inquietos. 
Libros cuyo éxito ha sido 
determinante en muchos 
países. Historias que  
se desarrollan en lugares 
donde impera la magia 
y el amor, o en mundos 
distópicos. Sus protago-
nistas son personajes con 
los que, sin duda, los lec-
tores se identificarán.
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Informativos

¡NO TE QUEDES MUDO!
Autor: Fernando Montes de Oca Sicilia (México)

Género: informativo 

Páginas: 144

ISBN: 978-607-24-3137-9

Temas: argumentación, discusión, palabras, relaciones humanas, escuela

La lógica es el método donde las ideas o la sucesión de los hechos 
se desarrollan de forma coherente, sin que haya contradicciones 
entre ellas. Este libro es un tesoro porque de manera práctica y 
sencilla enseña la lógica, da consejos para discutir y tener argu-
mentos concretos para cerrar con éxito cualquier negociación, 
discusión o debate.

Nuestros libros informativos son la herramienta perfecta 
para que los lectores se formen una idea vasta del mun-
do que los rodea. Por ello, tenemos una oferta variada 
de títulos, comenzando por la serie Así ocurrió, con bio-
grafías sólidamente documentadas, enriquecidas con 
literatura. En esta sección, también está presente nuestra 
serie de teatro contemporáneo para niños, única en el 
mercado nacional.  Además, tenemos disponibles diver-
sos volúmenes que difunden de manera amena no sólo 
el conocimiento científico, sino datos curiosos, saberes 
humanísticos y hasta culinarios.
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LOS BEATLES. 
¿QUIERES SABER UN SECRETO?
Autor: Yi Jin Kim (Corea del Sur)

Ilustrador: Oh, Jin Uk (Corea del Sur)

ISBN: 978-607-24-1692-5

Los Beatles, la banda más grande de  
todos los tiempos. Lanzaron trece álbumes 
oficiales entre 1962 y 1970, y vendieron más 
de mil millones de copias a nivel mundial.  
¡Y todas las canciones las escribieron ellos!

MADRE TERESA. EL VALOR 
DE LAS PEQUEÑAS COSAS
Autor: Geum Hui Lee (Corea del Sur)

Ilustrador: Sun Jeong Seo (Corea del Sur)

ISBN: 978-607-24-1690-1

Desde niña, Agnes Gonxha Bojaxhiu estuvo 
en contacto con las personas pobres. Su 
madre le enseñó a preocuparse por sus 
semejantes, por ello, a los dieciocho años 
decidió dejar su casa para convertirse en 
monja. A partir de entonces, su labor impactó 
a todo el mundo.

STEVE JOBS.  
CUENTO DE UN JOVEN TENAZ
Autor: Yi Jin Kim (Corea del Sur)

Ilustradora: Jae Seon Ahn (Corea del Sur)

ISBN: 978-607-24-1691-8

Aunque hoy en día Steve Jobs es uno de los 
personajes más importantes e influyentes 
del siglo XX, su vida no siempre fue de éxi-
tos. Una ventana a la vida del revolucionario 
tecnológico y creador de la marca Apple, 
la cual hoy vende millones de dispositivos 
alrededor del mundo.
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¡COSAS QUE TE GUSTARÍA SABER!
Autores: John Farndon y Rob Beattie (Inglaterra)

ISBN: 978-607-24-1207-1

¿Cómo funcionan el tostador, la máquina 
de coser y la lavadora? ¿Cómo le hacen los 
aviones para volar? ¿Qué pasa con el agua 
sucia y la basura? Las respuestas a estas y 
muchas otras preguntas acerca del funcio-
namiento de elementos de la vida cotidiana, 
están aquí. Cosas que a todos los niños les 
gustaría saber.

¿EL MUNDO SERÁ DE LOS ROBOTS?  
Y OTRAS PREGUNTAS URGENTES
Autor: Glenn Murphy (Inglaterra)

ISBN: 978-607-24-1457-0

¿Qué hay dentro de una laptop? ¿Cómo 
se pueden meter 1000 discos en un mp3? 
¿Quién creó la internet? ¿Qué tan inteligente 
es el robot más inteligente del mundo? Un 
ejemplar lleno de megabytes de información 
que explora el mundo digital, las computa-
doras y redes tecnológicas, así como los más 
novedosos dispositivos.

DEL 0 AL INFINITO O CÓMO ENTENDER 
NÚMEROS MUUUY GRANDES
Autor: Lynn Huggins-Cooper (Inglaterra)

Ilustradora: Bae Hae Young (Corea del Sur)

ISBN: 978-607-24-1617-8

¿Cuántos cubos componen el cubo Rubik? 
¿Cuántas formas hay para resolverlo? ¿Cuál 
es el número más grande que se puede 
nombrar? Un volumen para comprender  
los números, tanto grandes como pequeños,  
y de qué manera afectan nuestra vida.

¿SE PUEDE VIAJAR EN EL TIEMPO?  
Y OTRAS PREGUNTAS URGENTES
Autor: Glenn Murphy (Inglaterra)

ISBN: 978-607-24-1456-3

¿De qué está hecho el universo? ¿A dónde se 
va toda el agua que usamos? ¿Los animales 
pueden comunicarse entre ellos? ¿Es posible 
viajar en el tiempo? ¿Qué son los hoyos 
negros? Todas las respuestas están en este 
volumen: desde la teoría del Big Bang hasta 
las funciones corporales y los asombrosos 
gadgets.

LA HISTORIA DE LA VIDA
Autores: Catherine Barr y Steve Williams (Inglaterra)

Ilustradora: Amy Husband (Inglaterra)

ISBN (tapa dura): 978-607-24-1826-4

Al principio, no existía nada en la Tierra. 
Había una oscuridad inmensa en los océanos 
y explosiones de gases… Hasta que algo 
asombroso sucedió. Esta historia de la 
evolución de la vida en nuestro planeta se 
remonta a casi cuatro mil millones de años. 
Un libro para descubrir de dónde venimos y 
por qué estamos aquí.
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ARAÑAS, PESADILLAS Y LAGAÑAS…  
Y OTRAS MISIONES PARA NIÑONAUTAS 
Autoras: Kirén Miret y Maia F. Miret (México)

Ilustradora: Jazmín Velasco (México)

ISBN: 978-607-24-2000-7

Los lectores de este fantástico libro en-
contrarán información sobre la tinta de los 
pulpos, las plantas carnívoras, el hielo seco, 
las pesadillas… Por supuesto, con el humor 
que caracteriza a estos títulos, y el apoyo de 
textos breves de los mejores escritores de 
México.

ESPEJOS, MOCOS, CUCARACHAS…  
Y OTRAS PÓCIMAS CURIOSAS 
Autoras: Kirén Miret y Maia F. Miret (México)

Ilustradora: Jazmín Velasco (México)

ISBN: 978-607-24-0277-5

Aquí se habla de pedos, mocos y costras;  
chocolate, fobias y burbujas. Nada nos da  
asco. Al contrario: cuanto más asqueroso,  
mejor. Cuanto más extraño, más divertido. 
Además del CD con algunas cápsulas curio-
sas, en el libro te ampliamos la información 
y agregamos divertidas minificciones.

DE LOS PIES APESTOSOS A LAS PAPAS 
FRITAS… Y OTRAS CURIOSIDADES 
Autora: Kirén Miret (México)

Ilustradora: Jazmín Velasco (México)

ISBN: 978-607-24-0590-5

El lector encontrará textos muy amenos so-
bre cosas tan cotidianas como los calambres, 
los balones de fútbol o las galletas con chis-
pas de chocolate, pasando por las muñecas 
Barbie y la razón de que los cangrejos cami-
nen de lado. Todo, acompañado de cuentos 
de los autores favoritos de niños y jóvenes.

Género:
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EL DINERO Y COSAS PEORES.  
GASTAR Y AHORRAR EN FAMILIA
Autor: William Whitehead (EUA)

Ilustrador: Mark Beech (Inglaterra)

ISBN: 978-607-24-1834-9

Aquí se aborda el ciclo del dinero: cómo lo 
obtienen los padres, en qué lo gastan, cuán-
to cuesta la educación, la comida, mantener 
un coche, la ropa, etc. Y por qué a veces no 
es posible comprar todo lo que uno quiere. 

#ENREDADOS
Autora: Laura García (México)

Ilustrador: Emmanuel Peña (México)

ISBN: 978-607-24-1848-6

El primer smartphone fue el comienzo de 
un juego: escribir, pero no sólo los típicos 
mensajes. La autora invita a pensar en las 
posibilidades que ofrecen las redes para salir 
del simple chateo y divertirse con el idioma, 
pues relata las historias de muchas palabras 
usadas en el entorno digital.

TU LANA. CÓMO AHORRARLA…  
¡Y GASTARLA! 
Autores: Gerry Bailey y Felicia Law (Inglaterra)

Ilustrador: Mark Beech (Inglaterra)

ISBN: 978-607-24-1833-2

Ideal para explicar a los pequeños cómo fun-
ciona el ciclo del dinero. ¿Qué es? ¿Cómo se 
gasta? Habla sobre los préstamos bancarios, 
cómo hacer presupuestos para que el dinero 
rinda, las diferencias sociales que genera...
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… CENAR CON UN ESCARABAJO 
O ALMORZAR CON UN BICHO?
Autores: Camilla de la Bédoyère y Mel Howells 

(Inglaterra)

ISBN: 978-607-24-1882-0

En este libro sobre el mundo de los insectos, 
los niños deberán elegir entre dos posibilida-
des: cenar con un escarabajo o almorzar con 
un bicho. ¡Aunque deberán decidir con cuida-
do, pues es posible que terminen comiendo 
algo desagradable!

… OJOS DE PEZ O PIEL DE IGUANA?
Autores: Camilla de la Bédoyère y Mel Howells 

(Inglaterra)

ISBN: 978-607-24-1884-4

Una vez más, elegir es la manera divertida 
de aprender muchas cosas relacionadas 
con las mascotas más populares. No hay 
respuestas correctas ni incorrectas, sino un 
sinfín de posibilidades.

… DIENTES DE TIRANOSAURIO O LA  
ARMADURA DE UN ANQUILOSAURIO?
Autores: Camilla de la Bédoyère y Mel Howells 

(Inglaterra)

ISBN: 978-607-24-1883-7

Los pequeños se divertirán mucho al ima-
ginar qué pasaría si optaran por tener los 
dientes del tamaño de un plátano o la piel 
llena de picos y espinas. Un tomo acerca del 
fascinante universo de los dinosaurios que, 
sin duda, les encantará.

… UNA HERMANA TIBURÓN  
O UN HERMANO RAYA?
Autores: Camilla de la Bédoyère y Mel Howells 

(Inglaterra)

ISBN: 978-607-24-1885-1

Descubrir los alucinantes misterios que se 
encuentran entre los animales más peli-
grosos del mar, es posible en esta aventura 
donde los tiburones son los protagonistas.

Esta serie anima de una 
manera divertida a los 
pequeños a iniciar nue-
vas conversaciones en 
torno a la ciencia y el 
mundo animal, desde 
las mascotas e insectos, 
hasta los dinosaurios.
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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.
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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.
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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.
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A JUGAR AL TEATRO
Autores: José Luis Agüero y Haydeé Boetto

Coordinador: Daniel Goldin (México)

ISBN: 978-607-24-1289-7

Guía para jugar con el antiguo arte de contar 
historias. Contiene todo lo necesario para 
montar una pieza: desde cómo concebir la 
historia hasta cómo prepararse para entrar 
en el personaje, desde una perspectiva lúdi-
ca. Además, el vestuario, las luces y la adap-
tación son parte de la fantasía y el juego, ya 
sea en casa o en la escuela.

¡QUÉ CHAMACOS TAN TEATREROS!
Autores: varios

Compiladora: Berta Hiriart (México)

Ilustradora: Cecilia Varela Argentina)

ISBN: 978-607-24-0255-3

Las obras de este volumen pueden conmo-
ver, sacar una carcajada o llevar al lector a 
sitios insospechados. De Suecia, Sudáfrica 
y México, las piezas reunidas despliegan un 
abanico de tramas y estilos, pero además, 
invitan a los niños a jugar y a experimentar 
lo divertido del teatro.

¡QUÉ NIÑOS TAN TEATREROS!
Autores: varios

Compiladora: Berta Hiriart (México)

Ilustradora: Margarita Sada (México)

ISBN: 978-607-471-796-9

Cuatro obras de teatro contemporáneo para 
niños y niñas. También, una estimulante 
herramienta para maestros, animadores 
de lectura y grupos de teatro. Las obras, 
provenientes de diferentes países, son para 
disfrutarse en voz alta o representarse en 
un escenario con actores o para títeres.

Antologías teatrales que constituyen  
un rico y diverso muestrario de la  

mejor dramaturgia escrita para las 
jóvenes generaciones. Pensadas para 

grupos de teatro profesionales y aficio-
nados, para sencillas escenificaciones 

en la escuela, o bien, para leerse sin 
más. Cada pieza incluye valiosas suge-

rencias para montajes con niños.
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Un conjunto de obras para ser descubiertas por los jóvenes de 
nuestra época, enriquecida con un diseño y edición que facilitarán 
su acercamiento y disfrute. Incluye línea del tiempo, notas sobre el 
autor y su obra, así como actividades que enriquecerán la lectura.

Nuevos 
CLÁSICOS

MARIANELA
Autor: Benito Pérez Galdós (España)
Adaptación: Laura García
Género: novela / colección clásicos
Páginas: 200
ISBN: 978-607-24-3271-0 
Temas: amor, ceguera, relaciones sentimentales, sociedad, política 

Nela, una joven huérfana y deforme, está enamorada profun-
damente de Pablo, un joven ciego y de buena posición eco-
nómica, a quien sirve de lazarillo. En esta novela se entrelazan 
tres temas: la ceguera y su posible cura, la relación sentimental 
y la situación socioeconómica.

EDIPO REY 
Autor: Sófocles (Grecia)
Adaptación: Laura García 
Género: teatro / colección clásicos
Páginas: 150
ISBN: 978-607-24-3264-2
Temas: amor, familia, tragedia, drama, política, 

Edipo rey es una revelación que propone la búsqueda de 
lo que se esconde tras las apariencias y la indagación en la 
esencia de lo que uno es. Una obra cuya fuerza radica en pre-
sentar la relación que existe entre el dolor y el destino. Edipo 
rey es considerada como la obra más perfecta de Sófocles.  
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LA CELESTINA
Autor: Fernando de Rojas (España)

ISBN: 978-607-24-2758-7

Dos enamorados que pierden la cabeza. Una 
mujer hábil para hacer enredos. Unos padres 
que no se dan cuenta de absolutamente 
nada. Un trágico final. 

FUENTEOVEJUNA
Autor: Lope de Vega (España)

ISBN: 978-607-24-2755-6

Una revolución social, un gobernante corrup-
to, una pareja enamorada, una agresión.  
Fuenteovejuna es una de las obras teatrales 
más representativas de Lope de Vega. 

LA VIDA ES SUEÑO  
Autor: Calderón de la Barca (España)

ISBN: 978-607-24-2756-3

Un encuentro casual. Una lucha contra el 
destino. Apariencias que engañan. El deseo 
de libertad. Un clásico del movimiento lite-
rario barroco. 

EL QUIJOTE
Autor: Miguel de Cervantes Saavedra (España)

ISBN: 978-607-24-2757-0

Un loco bastante cuerdo. Una aventura des-
ternillante. Un amigo con  los pies casi siem-
pre en la tierra. Cervantes escribió El Quijote 
en 1605. Un clásico de todos los tiempos. 
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CRIMEN Y CASTIGO
Autor: Fedor Dostoyevski (Rusia)

Ilustrador: José Luis Navarro (España)

ISBN: 978-607-24-1461-7

Un crimen y el amor que lo cambia todo. Por 
la miseria en que vive, un estudiante no llega 
a fin de mes. Un asesinato podría solucionarle 
la vida. Un hacha está a su alcance...

EL GATO NEGRO Y OTROS CUENTOS
Autor: Edgar Allan Poe (EUA)

Ilustrador: Fabricio Vanden Broeck (México)

ISBN: 978-607-24-2079-3

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.

HAMLET
Autor: William Shakespeare (Inglaterra)

Ilustrador: Jesús Gabán (España)

ISBN: 978-846-752-881-7

Un líder asesinado, una duda, una locura, una 
venganza. El dramaturgo y poeta William 
Shakespeare publicó Hamlet entre 1600 
y 1602; la cual sigue siendo una estreme-
cedora lectura. Un clásico que explora las 
debilidades humanas.

LA ODISEA
Autor: Homero (Grecia)

Ilustrador: Jorge González Varela  (España)

ISBN: 978-607-24-2642-9

Después de años de estar en el frente de 
batalla, Ulises decide volver a Ítaca, su tierra, 
cuando termina la guerra de Troya. Allí lo 
espera su mujer, Penélope. Los obstáculos 
que debe sortear en el camino conforman 
esta historia.

Grandes obras de todos los tiempos, 
adaptadas al español moderno e ilus-
tradas para hacerlas más accesibles 
al lector, niño o adulto, del siglo XXI. 
¿Quién dijo que los clásicos son cosa 
del pasado?

CLÁSICOS
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