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El Barco de Vapor
Serie Blanca
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Íole es una ballena muy especial. No se alimenta de plancton,  

sino de las palabras que como gota solitaria, un poeta deja caer 

en el océano. Con estas palabras que el poeta ha descartado, Íole 

inventa historias hermosas para sus amigos calamares, peces y 

estrellas de mar. Un libro que celebra la riqueza de las palabras, 

con las que se construyen un sinfín de aventuras posibles. 

La ballena comepalabras
Autora e ilustradora: Gioia Marchegiani  

Género: cuento
Páginas: 32
ISBN: 978-607-24-2434-0
Tema: poesía

Un niño encuentra una lámpara mágica que dentro trae un genio 

“pirata” que cumple deseos de muy baja calidad: ¡solo da similares 

y sustitutos! Si le piden un banco (con mucho dinero) da un 

banquillo para sentarse, y si le piden un perro, regala perrillas en 

los ojos. El genio mete en tantos problemas al niño, que al final el 

pequeño decide hacer las cosas por sí mismo y deshacerse de él.

El genio pirata
Autor: Jaime Alfonso Sandoval  
Ilustrador: Manuel Monroy  

Género: cuento 
Páginas: 48
ISBN: 978-607-24-2464-7
Temas : humor y responsabilidad

Libros con líneas cortas y letra grande para simplificar la lectura. 
El vocabulario está perfectamente adaptado a los primeros 
lectores: pequeños de alrededor de seis años. Sus atractivas 
ilustraciones facilitan la comprensión del texto  
y favorecen la educación estética de los niños. 

6+
años
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Timo quiere participar en el concurso de jardines de su pueblo, 

así que deberá trabajar arduamente para convertir el suyo en 

el más bonito. Este divertido reto lo llevará a enfrentar muchos 

obstáculos, pero con perseverancia y la ayuda de sus amigos, 

el fantástico conejito logrará su objetivo. (Contiene un glosario 

ilustrado de flores.)

El jardín de Timo
Autora: Victoria Allenby  
Ilustrador: Dean Griffiths  

Género: cuento 
Páginas: 48
ISBN: 978-607-24-2432-6 
Temas: tolerancia a la frustración y convivencia

Marcelo es un chico inquieto con muchas preguntas acerca de las 

palabras. Pero las explicaciones de sus papás no lo convencen, 

por lo que decide crear su propio vocabulario. Así, nombra al perro 

“ladrildo” y a la leche, “jugo de vaca”... Sin embargo, un día la casa 

del perro se incendia y Marcelo descubre que es incapaz de hacer 

que sus padres entiendan lo que está sucediendo. 

Marcelo, pepino, martillo
Autora: Ruth Rocha  
Ilustrador: Patricio Betteo  

Género: cuento 
Páginas: 48
ISBN: 978-607-24-2458-6  
Temas: humor y comunicación

Un gansa es la protagonista de esta encantadora historia que 

resalta las cualidades de la amistad. Su carácter autosuficiente la 

hace despreciar la amistad de otros animales del bosque porque 

considera que no son necesarios, aunque pronto se dará cuenta 

de su equivocación. 

¿Quién necesita amigos?
Autora: María Baranda  
Ilustradora: Valeria Gallo  

Género: cuento 
Páginas: 56
ISBN: 978-607-24-2469-2 
Temas: convivencia y negociación
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Aburrida de estar en casa, la abuela Filomena decide matricularse en 

primaria. Resulta ser una alumna muy original a la que todos quieren 

mucho. Pero un día Filomena se enferma y falta a clases; sin ella la 

escuela no es lo mismo. Sin duda, una historia imprescindible sobre 

la decisión y el valor.

La abuela Filomena
Autora: María Eugenia Blanco Palacios  
Ilustrador: Enrique Martínez  

Género: cuento
Páginas: 64
ISBN: 978-607-24-2053-3 
Temas: perseverancia y humor

Una simpática viejecita tiene ganas de viajar, así que fabrica un 

globo enorme. Al cabo de unos días el globo está listo y todos 

los animales le piden acompañarla. En pleno vuelo, la mosca 

desencadena un conflicto que deberán resolver en conjunto.

La abuelita aventurera
Autora: Ana María Machado  
Ilustrador: Pablo Núñez  

Género: cuento
Páginas: 64
ISBN: 978-607-24-2060-1 
Temas: aventura y humor

Premio Hans Christian Andersen 2000 
Premio Iberoamericano SM 2012

Lucas está muy triste porque ya no puede dormir en la recámara 

con sus amos. Desde que “eso” llegó a su casa, todo cambió. Sin 

embargo, el gracioso perro no piensa resignarse y hará todo para 

recuperar su lugar. Claro que “eso” es un nuevo bebé.

¡Aquí viene Lucas!
Autora: Gabriela Peyron  
Ilustradora: Cecilia Rébora  

Género: cuento 
Páginas: 64
ISBN: 978-607-24-2058-8
Tema: llegada de un niño a la familia

Ahora somos dos
Autor: Antonio Malpica  
Ilustrador: Enrique Torralba  

Género: cuento
Páginas: 64
ISBN: 978-607-24-2066-3 
Tema: nacimiento de un hermanito

El niño que narra esta aventura dice que es de Marte, va a colonizar 

la Tierra y necesita ayuda; lo malo es que de ayudante le mandaron 

una bebé que no sabe hacer nada, salvo llorar, dormir y comer. Este 

niño marciano deberá aprender a compartir su tiempo, su casa y 

hasta a sus papás con la intrusa: ¡su nueva hermanita!

Camilón es un cerdito muy comelón, tanto, que un día pide comida 

a cada uno de sus amigos y ellos llenan su cesta. No obstante, al volver  

a su casa, en vez de comerse todo él solo, hace una gran merienda 

e invita a todos a compartirla.

Para Beto Broncas, lo más emocionante son las luchas y los 

caballazos. Al parecer esos juegos no son los favoritos de su mamá 

ni de la directora de la escuela. Hasta que un día Beto descubre 

que hay algo más que lo hace sentir tan fuerte como un halcón.  

Una gran historia sobre la convivencia.

Camilón, comilón
Autora: Ana María Machado  
Ilustrador: Gusti  

Género: cuento
Páginas: 64
ISBN: 978-607-24-2249-0 
Temas: convivencia y el valor de compartir

Premio Hans Christian Andersen 2000 
Premio Iberoamericano 2012

Beto Broncas
Autora: Béatrice Fontanel  
Ilustrador: Marc Boutavant  

Género: cuento
Páginas: 64
ISBN: 978-607-24-2409-8
Temas: manejo de emociones y convivencia



12

El día de su cumpleaños, Matilde descubre un cocodrilo azul en 

su habitación. Se divierten juntos hasta que ella emprende una 

aventura peligrosa y se lastima. Cuando despierta en un hospital, 

busca a su cocodrilo por todos los rincones y no lo encuentra. Un 

libro para despertar la imaginación y la creatividad.

En la familia hay un nuevo integrante: Beatriz. Ella nació con 

un cromosoma de más y todos deben cuidarla tanto como a la 

delicada bombonera. Aun así, sin ella, la casa no sería la misma. 

Esta hermosa historia resalta la importancia de la aceptación y la 

convivencia familiar.

El cocodrilo de Matilde
Autor e ilustrador: Pedro Bayona  

Género: cuento
Páginas: 64
ISBN: 978-607-24-2043-4
Temas: imaginación y aventura

El cromosoma de Beatriz
Autora: Ester Hernández Palacios  
Ilustradora: Teresa Martínez  

Género: cuento
Páginas: 64
ISBN: 978-607-24-1264-4
Temas: diversidad y tolerancia

Un pequeño dragón, al que le gustaba comer frambuesas, tenía 

la piel completamente salpicada de lunares rojos. Todos los 

demás dragones se burlaban de él porque no era verde. Así que, 

avergonzado, decide marcharse. Un cuento sobre la igualdad y el 

rechazo a la discriminación.

El dragón color frambuesa
Autor: Georg Bydlinski  
Ilustrador: Federico Delicado  

Género: cuento
Páginas: 64
ISBN: 978-607-24-2042-7
Tema: autoestima

El tlacuache ha crecido y tiene un hermano menor. Mamá los llama 

a comer; los chicos quieren todo al mismo tiempo y la mesa es un 

caos. Pero Mamá Tlacuache tiene un secreto para tranquilizar a los 

pequeños: les cuenta historias.

Cuentos para Tlacuaches
Autora: Norma Muñoz Ledo  
Ilustradora: Beatriz Rodríguez  

Género: cuento
Páginas: 64
ISBN: 978-607-24-2392-3 
Tema: amor maternal

Emi pierde todo por el hoyo en su pantalón favorito. ¿Un chicle? De 

acuerdo. ¿Una moneda? Está bien. Pero ¿la cama? Ese agujero es 

un problema y Emi, junto a su mamá, tendrá que resolverlo. Este 

relato acerca a los lectores al género fantástico y recuerda que los 

problemas se resuelven mejor con algo de ayuda.

Amenaza tormenta y el viento mece con fuerza los árboles, pero  

a la gallina Clotilda no le interesa. Ella, a pesar de que su cuerpo 

no fue diseñado para volar, tiene la mente bien puesta en los aires. 

Clotilda sabe que ni el motor más poderoso eleva tanto como la 

determinación de un ave de corral.

Las gallinas no vuelan
Autor e ilustrador: Quetzatl León Calixto  

Género: cuento
Páginas: 64
ISBN: 978-607-24-2133-2
Tema: perseverancia y autoestima

Premio CANIEM al Arte Editorial 2012,  
Mención Especial

El enigma del hoyo  
en el pantalón
Autor: Armando Vega-Gil  
Ilustrador: Diego Álvarez  

Género: cuento
Páginas: 56
ISBN: 978-607-24-1618-5
Tema: fantasía
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Godofredo es una criatura que solo vive en los refrigeradores. 

Un día conoce a Luisa, una niña que lo invita a salir y le muestra 

el mundo que hay afuera. Godofredo queda encantado y le 

promete que volverá a verla tan pronto como él conozca todos los 

refrigeradores del mundo.

Godofredo
Autora: M. B. Brozon  
Ilustradora: Mónica Miranda  

Género: cuento
Páginas: 64
ISBN: 978-607-24-2271-1
Temas: aventura, amistad 
y responsabilidad

Ser gigante puede ser un problema, sobre todo si los demás son 

pequeños. Max Máximus, el único gigante del pueblo, no sabe cómo 

complacer a María, su querida y diminuta hija. Ella quiere ir al mar 

pero Max no puede pagar esas vacaciones. Para salirse con la suya, 

Mini María consigue una lágrima de su gigante papá.

La gota gorda
Autor: Juan Villoro  
Ilustradora: Rosana Faría  

Género: cuento
Páginas: 64
ISBN: 978-607-24-2061-8
Tema: amor paternal

Gustavo y los miedos
Autor: Ricardo Alcántara  
Ilustrador: Gusti  

Género: cuento
Páginas: 64
ISBN: 978-607-24-2052-6
Tema: combatir los miedos

Los miedos aparecieron cuando la tía Milagros se instaló en 

casa de Gustavo. Ocurrían tantos sucesos extraños que Gustavo 

se asustaba hasta de su propia sombra. Un buen día, decide 

sobreponerse y enfrentar todos sus miedos.

¿Acaso existe un lobo vegetariano? Cambiar los hábitos de una 

feroz criatura como esta no es nada fácil, a menos que una 

pequeña niña y su abuela le den a conocer las virtudes de un 

exquisito festín de legumbres. Un buen relato sobre la astucia.

El lobo más bueno  
del mundo
Autora: Agnès de Lestrade  
Ilustradora: Constanza Bravo  

Género: cuento
Páginas: 64
ISBN: 978-607-24-2376-3 
Temas: buena alimentación y humor

Juan Juanetes
Autor: Gerardo Méndez  
Ilustradora: Éricka Martínez  

Género: cuento
Páginas: 64
ISBN: 978-607-24-2362-6
Tema: importancia de decir la verdad

Juan Juanetes es un pastor muy hábil para inventar historias. Si 

está aburrido grita: “¡Lobo!”, y todo el pueblo acude en su auxilio. 

Todo cambia cuando cumple ocho años y tiene que quedarse solo 

en la montaña. Juan deberá aprender a decir la verdad y afrontar 

las consecuencias de mentir.

Mamá Tlacuache manda callar los sutiles ruidos del campo porque 

pueden despertar a su bebé. Sin embargo, es el silencio mismo 

el que lo despierta. Los animalitos y demás fenómenos naturales 

vuelven a sus labores para arrullar al bebé de Mamá Tlacuache.

Mamá Tlacuache
Autora: Norma Muñoz Ledo  
Ilustradora: Beatriz Rodríguez  

Género: cuento
Páginas: 64
ISBN: 978-607-24-2177-6
Tema: amor maternal
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La muñeca Matrioska se siente muy sola y quiere tener una hija. El 

fabricante de muñecas le concede su deseo; sin embargo, Matrioska 

quiere algo todavía más difícil: tener a la pequeña en su barriga 

como ocurre con las mamás de verdad. Un hermoso cuento de 

tradición rusa.

Matrioska
Autor: Dimiter Inkiow  
Ilustrador: Roser Rius Camps  

Género: cuento
Páginas: 64 
ISBN: 978-607-24-2070-0
Temas: amor maternal y tradición

Al papá de los tres cerditos nunca le gustó que sus hijos fueran 

víctimas del lobo feroz, así que decidió reescribir la vieja historia. 

La nueva versión tuvo un éxito rotundo. Por desgracia para el lobo, 

el suyo no fue un final feliz.

El papá de los tres  
cerditos
Autor: Triunfo Arciniegas  
Ilustrador: Diego Álvarez  

Género: cuento
Páginas: 64
ISBN: 978-607-24-2239-1
Tema: versión contemporánea de un 
cuento clásico

Fermín es un niño un poco despistado a quien siempre se le están 

perdiendo las cosas. Aunque sus padres lo regañan, la abuela no 

le da tanta importancia al problema. Un día Fermín pierde la voz  

y debe descubrir dónde la ha perdido.

¡Qué desastre de niño!
Autor: Pilar Mateos  
Ilustrador: Federico Delicado  

Género: cuento
Páginas: 64
ISBN: 978-607-24-2041-0
Temas: humor y enredos

Murciel se enfrenta con las preguntas de los curiosos habitantes 

del lugar al que recientemente ha llegado: “¿Qué eres? ¿Un ave? 

¿Un roedor?”. Así, descubre que su verdadera identidad es la de  

un roedor volador. Una historia sobre la tolerancia a la diversidad.

Ratón-que-vuela
Autor: Eraclio Zepeda  
Ilustrador: Juan Gedovius  

Género: cuento
Páginas: 64
ISBN: 978-607-24-2054-0
Tema: identidad

Este es el cuento de un sapo cantor enamorado de una hermosa 

ranita. Debido a un hechizo, es convertido en un apuesto príncipe 

que, para su desesperación, van a casar a la fuerza con una 

princesa, cuando lo único que él desea es regresar a su charca.

El sapo hechizado
Autor e ilustrador: Rapi Diego  

Género: cuento
Páginas: 64
ISBN: 978-607-24-2356-5
Tema: cuento clásico

La imaginación de Juan lo transforma en un gato. Al fin puede 

dormir a cualquier hora, subirse en las ramas más altas y faltar  

a los cumpleaños de esas vecinas que se visten de rosa. Desde 

luego, ser un felino también tiene sus desventajas…

Si yo fuera un gato…
Autor: Carlos Silveyra  
Ilustradora: Sonia Esplugas  

Género: cuento
Páginas: 48
ISBN: 978-607-24-2277-3
Temas: autoconocimiento e identidad
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Solovino olvida que es un perro e imita a otros animales. El 

dueño de Solovino llega a avergonzarse un poco ante el extraño 

comportamiento de su mascota, no obstante, está a punto de 

descubrir que Solovino es muy especial.

Solovino, el perro  
equivocado
Autora: Ana Luisa Anza  
Ilustrador: Julián Cicero  

Género: cuento
Páginas: 64
ISBN: 978-970-688-373-5
Tema: identidad

Lorenzo, un encantador conejo de peluche, cae por accidente en 

una alcantarilla y descubre el mundo que otros muñecos como él 

han construido debajo de la ciudad. Aquí los peluches son amigos, 

se ayudan y se transportan en un taxi muy particular.

El taxi de los peluches
Autor: Juan Villoro  
Ilustrador: Diego Álvarez  

Género: cuento 
Páginas: 64
ISBN: 978-607-24-2255-1 
Temas: amistad y aventura

Tita la golondrina
Autora: Cecilia Regalado Lobo  
Ilustrador: Leonid Nepomniatchi  

Género: cuento
Páginas: 64
ISBN: 978-607-24-2082-3
Tema: amor maternal

Tita es una golondrina que está aprendiendo a volar. Aunque ella 

cuenta con el apoyo y la experiencia de sus padres, debe enfrentar 

el peligro que la acecha al pie del árbol: dos perros hambrientos 

que solo aguardan a que ella caiga en sus fauces. Pero Tita 

aprende a enfrentar y superar su miedo.

Trote de letras
Autora: Rosanela Álvarez  
Ilustradora: Martha Avilés  

Género: rimas
Páginas: 62
ISBN: 978-607-24-2081-6
Tema: iniciación a la lectura

El alfabeto es el protagonista de este libro. Cada letra tiene una 

historia que contar o una rima que cantar. Veintinueve viñetas en 

las que se hilvanan el color y la palabra de una forma lúdica  

y también muy divertida.

Una niña comenzó a tener muchos problemas desde que una 

zarigüeya decidió vivir en su mochila. En su escuela todos quieren 

tener una. El colmo de su mala suerte fue el día en que se metió en 

uno de los cajones de la maestra… ¡Cuánto lío por una mascota!

Una zarigüeya  
en mi mochila
Autora: Erika Marcela Zepeda 
Montañez  
Ilustrador: Juan Gedovius  

Género: cuento
Páginas: 64
ISBN: 978-607-24-2057-1
Temas: humor y cuidado de los animales

A veces los adultos son difíciles de soportar y Mika lo sabe. Sus 

papás están en uno de esos días en que todo les molesta, por ello 

decide que lo mejor es platicar con Tomás, aunque sea un gato. 

Pero cuando están de buenas, Mika y sus papás pueden convertir 

la casa en una nave espacial y vaciar tazones enteros de palomitas. 

Eso ocurre casi siempre, pero, ay, hoy fue uno de esos días…

Uno de esos días
Autora: Karen Chacek  
Ilustradora: Cecilia Rébora  

Género: cuento
Páginas: 52
ISBN: 978-607-24-2167-7
Tema: educación emocional
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Cuando los reyes se van a tierras lejanas, el pueblo, que no 

sabe más que acatar órdenes, tiene que empezar a pensar por 

sí mismo. La solución está en ser democráticos y que todos los 

habitantes sean participativos.

…Y los dragones se fueron
Autora: Ana Luisa Anza  
Ilustradora: Martha Flores  

Género: cuento
Páginas: 64
ISBN: 978-607-24-2059-5 
Temas: convivencia y fantasía 
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Ideal para niños que ya saben leer, pero aún les supone 
un esfuerzo enfrentarse a la lectura. Las obras no son 
demasiado largas y tienen ilustraciones que sirven de 
complemento y descanso a la lectura. Los temas se conectan 
con los intereses de los niños de siete años o más.

Serie Azul

Este relato está lleno de sorpresas, futbol y personajes curiosos: 

dos mejores amigos —que aunque no se parecen casi en nada, 

comparten su fascinación por los animales—, una niña berrinchuda, 

un hámster muy listo, unos pájaros mágicos y un animal con fama 

de malo que en realidad es bueno. ¡Una emocionante aventura en la 

que los animales participan de maneras prodigiosas!

Las mascotas secretas
Autora: Verónica Murguía  
Ilustradora: Anna Laura Cantone  

Género: novela
Páginas: 136
ISBN: 978-607-24-2463-0 
Tema: cuidado de los animales

Premio El Barco de Vapor 2016 (México)

El papá de Ray tiene un trabajo sorprendente: ¡es un pirata! Y aunque no ha 

estado con su hijo en mucho tiempo, le ha escrito cartas para contarle sus 

proezas en altamar. Ahora Ray quiere ser pirata, así que investiga en internet 

y encuentra un blog con una serie de pasos para lograrlo. Entre aventuras, 

él,  su hermana y su madre descubren lazos de amor muy estrechos. Una 

maravillosa historia de complicidad ante la ausencia de la figura paterna. 

Instrucciones para  
convertirse en pirata
Autora: Erika Zepeda  
Ilustradora: Anuska Allepuz  

Género: novela 
Páginas: 176
ISBN: 978-607-24-2390-9 
Temas: padre ausente y humor

7+
años
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Amalia, Amelia y Emilia
Autor: Alfredo Gómez Cerdá  
Ilustradora: Margarita Menéndez  

Género: novela
Páginas: 96
ISBN: 978-607-471-136-3
Temas: humor y fantasía

Abuelita Opalina
Autora: María Puncel  
Ilustradora: Margarita Puncel  

Género: novela
Páginas: 96
ISBN: 978-607-24-2037-3 
Tema: importancia de decir la verdad

Amalia, Amelia y Emilia son tres brujas que deciden pasar unos días 

en Urbecualquiera. Disfrutan pasear por el bosque en las afueras 

de la ciudad, pero un día, el Ayuntamiento decide talarlo. Las 

brujas deberán hacer un plan mágico para impedirlo. ¿Lo lograrán?

La señorita Laura encarga a sus alumnos que escriban sobre sus 

abuelas. Isa no tiene, pero inventa una con mejores cualidades 

que las demás abuelas y se mete en un lío. Isa aprenderá la 

importancia de decir la verdad.

A Ana le está resultando difícil crecer. No sabe si es porque es 

bruja o simplemente porque es una chica especial. Lo cierto es 

que Ana tiene secretos que se esconden en su nombre de la A a la 

Z, y si no los escribe, siente que la cabeza se le llena de abejas, por 

eso los guardó en este libro-diario.

Ana Zap
Autora: Virginia Brown  
Ilustradora: Viviana Garofoli  

Género: novela
Páginas: 96
ISBN: 978-607-24-1620-8
Temas: humor y aventura

Max va a casa de su vecino el mago luego de enterarse de que ha 

muerto. Decide cuidar a los animales que dejó el mago. Sin notarlo 

se convierte en aprendiz, lo que le deparará grandes aventuras.

El aprendiz de mago
Autor: Ulf Nilsson  
Ilustradora: Margarita Menéndez  

Género: novela 
Páginas: 96
ISBN: 978-607-24-2131-8 
Temas: aventura y cuidado de los animales

Peligarroso es un monstruo travieso y muy especial: adora a los niños, 

come gomas de borrar y la música lo vuelve loco... Un día se acerca 

a la casa del niño Kalli y se mete en su cama. ¿Podrá vivir allí con su 

nuevo amigo, aunque asuste a su madre y su padre sea alérgico al 

pelo de los animales? ¡Una amistad así de intensa, siempre triunfa!

Peligarroso, el monstruo  
de tierra
Autora e ilustradora: Cornelia Funke  

Género: novela 
Páginas: 114
ISBN: 978-607-24-2422-7 
Temas: convivencia y aventura
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En esta pieza teatral se retoma con ingenio y humor el famoso 

relato de Hansel y Gretel, de los Hermanos Grimm. Al final del libro 

se ofrecen consejos para el montaje de la obra.

La casa de chocolate
Autor: Triunfo Arciniegas  
Ilustradora: Éricka Martínez  

Género: teatro 
Páginas: 64
ISBN: 978-607-24-1801-1
Tema: cuento clásico

Hugo es tartamudo, Bernardo confunde los 4 con las A, Matilde es 

miope, Laura tiene pecas… Sus compañeros de clase se burlan 

tanto de ellos, que fundan el Club de los Raros, al que poco a poco 

más niños se irán uniendo, ¡incluso el bravucón de la clase! ¿No 

será que de alguna forma todos somos raros?

El Club de los Raros
Autor: Jordi Sierra i Fabra  
Ilustrador: Isidro R. Esquivel  

Género: novela
Páginas: 136
ISBN: 978-607-24-1260-6
Temas: diversidad y humor

Premio Iberoamericano SM 2013

Un pequeño vivía en una casa con jardín, tenía un perro y estaba 

por inventar un aparato para hablar con los animales. Pero un día 

tuvo que mudarse a un departamento y allí las cosas empezaron  

a cambiar. Una novela sobre la superación de dificultades, el amor 

a los animales y un maravilloso cuaderno secreto.

El cuaderno secreto
Autora: Hortensia Moreno  
Ilustradora: Irla Granillo  

Género: novela
Páginas: 120
ISBN: 978-607-24-2180-6
Temas: autoconocimiento y humor

Un niño recuerda con nostalgia el tiempo en que su papá estaba 

enamorado de su mamá y vivían todos juntos. La situación ha 

cambiado y será necesario pasar por una adaptación; no obstante, 

descubrirá que sus padres aún lo aman, igual que siempre. 

Cuando papá y mamá 
estaban juntos
Autor: Éric Englebert  
Ilustradora: Claude K. Dubois  

Género: cuento
Páginas: 38
ISBN: 978-607-24-2176-9
Temas: divorcio y autoafirmación

Este es el único relato infantil escrito por Aldous Huxley. Dedicada 

a su sobrina Olivia, la fábula narra las peripecias del señor y la 

señora Cuervo para evitar que el señor Serpiente siga devorando 

los huevos de su nido.

Los cuervos  
de Pearblossom
Autor: Aldous Huxley  
Ilustradora: Carmen Segovia  

Género: cuento
Páginas: 64
ISBN: 978-970-785-052-1
Tema: resolución de conflictos

María no para de hablar. Manuel, su hermano pequeño, no hace 

más que oír su palabrerío. Un día, de repente, María se queda sin 

voz. Su familia tendrá que adaptarse a la nueva modalidad de 

María, y ella… bueno, ella tendrá que aprender que no siempre 

tiene que andar parloteando.

El día que María  
perdió la voz
Autor: Javier Peñalosa M.  
Ilustradora: Cecilia Varela  

Género: novela
Páginas: 76
ISBN: 978-607-24-2241-4
Tema: importancia de escuchar a los demás
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Dos leyendas aztecas:  
Los huesos sagrados   
El nuevo sol
Autora: Judy Goldman 
Ilustrador: Ángel Campos  

Género: leyenda
Páginas: 52
ISBN: 978-607-24-2235-3
Tema: cuentos tradicionales

Estas dos adaptaciones de leyendas mexicas están especialmente 

pensadas para ayudar a los niños a comprender los mitos 

fundacionales de los primeros mexicanos: la creación del hombre  

y el origen del sol y la luna. 

El dragón de Jano
Autora: Irina Korschunow  
Ilustrador: Jesús Gabán  

Género: novela
Páginas: 72
ISBN: 978-607-24-2065-6
Temas: valentía,  
tolerancia y justicia

En el colegio, los compañeros de Jano se burlan de él porque está 

gordo. Un día, al volver a casa, Jano hace un dibujo en la arena, el 

cual se convierte en un pequeño dragón. Juntos, el dragón y Jano, 

vencerán la inseguridad.

Pablito, su hermana y su prima Sofía, por quien suspira, viajan al 

pueblo de sus abuelos. Parece un lugar tranquilo, pero don Tiberio 

y sus historias de horror transforman la atmósfera. Pablo tendrá 

que admitir que es más valiente de lo que aparenta.

Examen de miedo
Autora: Yolanda Reyes  
Ilustrador: Rafael Yockteng  

Género: cuento
Páginas: 56
ISBN: 978-607-24-2165-3
Tema: combatir los miedos

Las nubes de la fábrica del señor Blam siempre han sido negras, 

blancas y grises. Pero un día empiezan a salir ¡de colores! Las 

nubes rojas, verdes y amarillas meten a Plum, el responsable  

de fabricarlas, en un tremendo lío.

La fábrica de nubes
Autor: Jordi Sierra i Fabra  
Ilustradora: Viví Escrivá  

Género: novela 
Páginas: 96 
ISBN: 978-607-24-2237-7
Tema: humor

Premio Iberoamericano SM 2013

Siete historias con los más variados personajes: una ballena que 

quiere ver si el elefante es tan grande como dicen, un ogro que no 

será el mismo después de que un conejo irrumpa en su vida y un 

león que no ruge como todos esperan. Fábulas modernas con un 

toque de humor.

Doña Ballena va al  
zoológico y otras fábulas
Autor: David Martín del Campo  
Ilustrador: Diego Álvarez  

Género: cuento
Páginas: 100
ISBN: 978-607-24-2078-6 
Temas: fraternidad, aventura y humor

Desde que Doro se enamoró de Luciano, un niño de su salón, ya 

nada es igual, y es que ahora todo tiene que ver con él. Antes se la 

pasaba muy bien con Lupe, su mejor amiga, hasta que tuvo un sueño 

revelador. Una historia sobre el enamoramiento infantil y la amistad.

Doro, la niña enamorada
Autora: Claudia Celis  
Ilustradora: Cecilia Rébora  

Género: novela 
Páginas: 80
ISBN: 978-607-24-2171-4
Tema: primer amor
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Mateo Chamero es un niño de ocho años al que su madre quiere 

obligar a adelgazar. En cambio, Ana, su compañera de pupitre, 

está muy delgada por causa de una enfermedad. Mateo quiere 

ayudarla, pero no sabe cómo.

La flaca y el gordo
Autor: José Luis Olaizola  
Ilustrador: Jesús Gabán  

Género: novela 
Páginas: 80
ISBN: 978-607-24-1680-2
Temas: buena alimentación y amistad

Miguel es un niño que, como todos, tiene días buenos y malos, 

pero cuando le ponen lentes piensa que todos sus compañeros  

de la escuela se burlarán de él. Miguel descubrirá que los lentes  

no son tan malos como cree.

Gafitas
Autora: Carmen Vázquez-Vigo  
Ilustradora: Sofía Balzola  

Género: novela
Páginas: 80
ISBN: 978-607-471-853-9
Tema: autoafirmación

La maestra es un capitán
Autor: Antonio Ferrara  
Ilustradora: Anna Laura Cantone  

Género: cuento
Páginas: 64
ISBN: 978-607-24-2238-4
Temas: humor y vocación

Este es el divertido relato sobre una maestra que enfrenta pequeños 

desastres cotidianos: alumnos que dan mucha lata, la burocracia 

de la escuela y una epidemia de gripe. Aunque su vida familiar 

tampoco es color de rosa, ella siempre llega con sus alumnos llena 

de entusiasmo por una sencilla razón: ¡le encanta lo que hace!

Un niño descubre cómo es tener dos casas ahora que su papá acaba 

de mudarse. Sus papás le explican que, aunque ya no vivirán juntos, 

lo siguen queriendo igual que antes y siempre estarán con él. El 

pequeño ahora tiene una maleta roja con la que va de una casa a otra.

La maleta roja
Autor: Éric Englebert  
Ilustradora: Claude K. Dubois  

Género: cuento
Páginas: 48
ISBN: 978-607-24-2282-7 
Tema: divorcio

Ana comienza a imaginar un mundo fantástico que transforma el 

baño en un acto placentero. Con su fantasía, Ana cambiará la vida 

de su familia, de su colonia y de muchos adultos más que deciden 

entrar en su mundo imaginario.

El mar de Ana
Autora e ilustradora: Claudia Legnazzi  

Género: novela 
Páginas: 64
ISBN: 978-607-24-2568-2
Temas: imaginación y aventura

En esta historia hay un misterio que resolver: un olor extraño y 

unos vampiros que escaparon del zoológico. El protagonista está 

intrigado y su curiosidad científica lo lleva a hacer una serie de 

descubrimientos.

Mi abuelita huele feo
Autores: Mónica González y Ramón 
Tamayo Rosas  
Ilustrador: Ricardo Peláez  

Género: novela
Páginas: 56
ISBN: 978-607-24-2168-4
Temas: misterio y humor
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Olivia, el bosque  
y las estrellas
Autora: Nuria Santiago  
Ilustrador: Ángel Campos  
Género: novela
Páginas: 96
ISBN: 978-607-24-1804-2
Temas: ecología y justicia

Premio El Barco de Vapor 2015 (México)

Para despedir al abuelo
Autor: Alejandro Sandoval Ávila  
Ilustrador: Harald Molina  

Género: novela
Páginas: 96
ISBN: 978-607-24-2071-7
Tema: duelo

El niño que pasaba  
desapercibido
Autor: Óscar Rodríguez Nieto  
Ilustrador: Ricardo Peláez  

Género: novela
Páginas: 80 
ISBN: 978-607-471-426-5
Temas: autoafirmación y familia

Un día como todos, el papá de Olivia salió a trabajar al bosque. 

Pero ese día no regresó a casa… ni ningún otro. Y lo mismo sucedió 

con otros papás. Así que Olivia y sus amigos deciden investigar qué 

pasó. Estos eventos llevarán a todo un pueblo a revelarse contra el 

maltrato ecológico de unos cuantos hombres malos. 

Yuya aprendió a usar complicadas herramientas de carpintería 

gracias a las enseñanzas de su abuelo. Él es un hombre grande, 

alegre y ya se le olvidan algunas cosas, pero ¿a quién no le pasa? 

Sobre todo con esos duendes catalanes rondando por ahí.

Octavio es el hijo de una familia de ocho varones. Si bien sus 

padres lo adoran y cuidan, no tienen el tiempo necesario para 

oír “la gran idea” que les quiere contar. Desesperanzado, Octavio 

huye de casa y busca la forma de llamar la atención. 

¡No es justo!
Autor: Éric Englebert  
Ilustradora: Claude K. Dubois  

Género: cuento
Páginas: 48
ISBN: 978-607-24-2178-3
Temas: autoafirmación y amistad

Pablo Diablo
Autora: Francesca Simon  
Ilustrador: Tony Ross  

Género: cuento
Páginas: 96
ISBN: 978-607-24-2164-6
Temas: aventura y humor

La muralla
Autora: Sandra Siemens  
Ilustradora: Claudia Legnazzi  

Género: cuento
Páginas: 48
ISBN: 978-607-24-2265-0
Temas: tolerancia y convivencia

Premio El Barco de Vapor 2009 (Argentina)

Una niña de orejas grandes es objeto de la burla de sus compañeros 

de escuela. ¡Cómo quisiera encontrar un amigo que la aceptara tal 

como es! Para conseguirlo, tal vez ayudaría mucho que ella misma 

aprendiera a aceptarse y quererse.

Pablo era un auténtico diablo. Todo el mundo lo decía. Sin 

embargo, un día decidió convertirse en un niño perfecto, como su 

hermano Roberto. Claro que el concepto que tenía Pablo de ser 

bueno era muy distinto al que tenían sus padres. Y así lo demostró 

cuando lo apuntaron a una clase de danza.

¿Quiénes son los otros? ¿Son tan peligrosos, malos y horribles 

como cree el rey Froilán? La muralla que protege su reino es tan 

alta y extensa, que lo mantiene solo y alejado de todo. Los reyes 

que le siguen son igual de prejuiciosos, pero llegará el día en que 

tengan que aceptar a “los otros”.
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¿El cuerpo puede independizarse? ¿Cada una de sus partes es libre 

de tomar sus decisiones? Eso parece suponer el pie derecho de 

Pedro, que un día decidió dejar de bañarse. Por suerte, el monstruo 

que le queda por pie parece tener habilidades insospechadas. 

Susi se aburre en el colegio porque Paul, su antiguo compañero, ya 

no está en su clase. Comienzan a escribirse cartas y Paul le cuenta 

cómo es su nueva vida. ¡Los dos quieren volver a estar juntos!

El de Renata era un árbol hermoso. Un día, accidentalmente, el 

jardinero lo fumigó y terminó con él. La niña estaba desconsolada. 

Su árbol había perdido frondosidad, pero aún conservaba 

encanto. Un conejo, Renata y Sofía lo devolvieron a la vida al 

transformarlo en los más divertidos juguetes de madera. 

El pie que no quería 
bañarse
Autora: Julieta García González  
Ilustrador: Luis San Vicente  

Género: novela
Páginas: 50
ISBN: 978-607-24-2273-5
Temas: higiene y humor

Querida Susi, querido Paul
Autora: Christine Nöstlinger  
Ilustradora: Christine Nöstlinger Jr.  

Género: novela
Página: 96
ISBN: 978-607-24-1509-6
Temas: amistad y mundo cotidiano

Premio Hans Christian Andersen 1984

Renata y la fábrica  
de juguetes
Autor: Armando Vega-Gil  
Ilustrador: Ros  

Género: rimas 
Páginas: 68 
ISBN: 978-607-24-2174-5
Tema: imaginación

Susi está de vacaciones y todos los días le escribe una carta a su 

abuela; a veces, Susi plasma dibujos en la carta. La niña está muy 

contenta porque va a ver a su amigo Paul, pero cuando él llega,  

su alegría se enturbia un poco. Susi le cuenta todo a su abuela.

Mariana no le teme a nada, excepto a los rayos y truenos. Una 

tarde se desata una terrible tormenta y Mariana, acompañada por 

un murciélago cobarde y sabelotodo, sale a buscar al culpable.

El abuelo murió esta mañana. Todos están muy tristes. Bueno, su 

nieto Lobo no tanto porque él lo entrenó previamente, como buen 

comunista, para que lo buscara en las huellas que dejó durante 

su vida. Lobo y su hermana menor lo encontrarán… ¿Dónde? El 

abuelo más maravilloso del mundo solo puede estar en las cosas 

más maravillosas del mundo.

Querida abuela... Tu Susi
Autora: Christine Nöstlinger  
Ilustradora: Christine Nöstlinger Jr.  

Género: novela
Página: 96
ISBN: 978-607-24-2049-6
Temas: amor y mundo cotidiano

Premio Hans Christian Andersen 1984

Racataplán
Autor: Felipe Garrido  
Ilustrador: Juan José Ezcurdia  

Género: novela
Páginas: 104
ISBN: 978-607-24-2081-6 
Tema: aventura

Los Rojos Camaradas
Autora: Ana Romero  
Ilustradora: Natalia Gurovich  

Género: cuento
Páginas: 72
ISBN: 978-607-24-1823-3
Tema: duelo
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Se vende papá
Autora: Care Santos  
Ilustrador: Andrés Guerrero  

Género: novela
Páginas: 136
ISBN: 978-607-24-1296-5
Temas: convivencia familiar y humor

El secreto de Lena
Autor: Michael Ende  
Ilustrador: Jindra Čapek  

Género: novela
Páginas: 110
ISBN: 978-607-24-1686-4 
Tema: convivencia familiar

Salvavidas
Autor: Ricardo Chávez Castañeda  
Ilustradora: Aitana Carrasco  

Género: novela
Páginas: 96
ISBN: 978-970-688-867-9
Tema: duelo

El mundo de Nora está patas arriba. Su padre se quedó sin trabajo 

y volvió dispuesto a convertirse en el padre perfecto. Nora ya no 

lo aguanta; tiene que encontrarle un trabajo ¡y rápido! Por suerte, 

su amigo Óscar es todo un especialista en inventar planes. Pero 

¿cómo se busca trabajo para un presentador de televisión? 

Lena es feliz cuando sus padres la obedecen, pero eso ocurre en muy 

pocas ocasiones. Un día se cansa de que sus padres la contradigan 

y va a ver a un hada para hallar una solución; sin embargo, Lena 

comprende finalmente por qué sus papás deben ser como son.

La muerte, suele decirse, es parte de la vida. Este libro aborda 

la angustia que experimenta un niño al descubrir que existe la 

muerte y narra las peripecias de su padre para ayudarlo a vencer 

este temor ancestral.

El secreto de la arboleda
Autor: Fernando Lalana  
Ilustrador: Antonio Tello  

Género: novela
Páginas: 96
ISBN: 978-607-471-142-4
Temas: aventura y autoafirmación

Silena y la caja de secretos
Autora: María Baranda   
Ilustradora: Gabriela Podestá  

Género: novela
Páginas: 96
ISBN: 978-607-24-2173-8
Temas: imaginación y autoafirmación

Premio El Barco de Vapor 2003 (México)

Se vende mamá
Autora: Care Santos  
Ilustrador: Andrés Guerrero  

Género: novela
Páginas: 136
ISBN: 978-607-24-2068-7
Temas relevantes: amor maternal y humor

Premio El Barco de Vapor 2009 (España)

Cuando Ernesto reprobó el año escolar pensó que ese iba a ser el 

peor verano de su vida; se equivocó. Gracias a Marijuli, la niña más 

aplicada de su clase, y a la encantadora hada Rufina, ese fue el 

mejor verano de todos.

Silena vive en dos mundos paralelos. Uno externo, integrado por 

su familia, sus compañeros y un muñeco de trapo. El otro es su 

mundo interno, que cambia cuando su abuela le regala una caja 

para guardar secretos.

Óscar descubre que su mamá tiene defectos: su interés para que 

pruebe nuevas comidas, su empeño en que todos lean, su manía de 

prohibir las chucherías y su bebé. Ante tantas dificultades, decide 

que lo mejor es poner a su mamá en venta.
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Un duende a rayas
Autora: María Puncel  
Ilustradora: Margarita Puncel  

Género: novela
Páginas: 114
ISBN: 978-607-471-169-1
Tema: importancia de ayudar a los demás

Unidad Lupita
Autor: Jaime Alfonso Sandoval  
Ilustradora: Natalia Gurovich  

Género: novela
Páginas: 76
ISBN: 978-607-24-2073-1 
Temas: vida en comunidad e importancia 
de la convivencia

El día de su cumpleaños, Rayas emprende un viaje para conocer 

lo que sucede en el mundo. A lo largo de su recorrido vive muchas 

aventuras, como enseñar a ser feliz a un duende que suele traer la 

desgracia a los hombres y a los animales.

Cuando la abuela Lupita llega a casa de los Santoyo, es una lata; nadie 

sabe por qué se hace llamar “la abuela” ni con qué autoridad quiere 

fijar un nuevo orden. Mientras intentan deshacerse de la señora, ella 

empieza a introducir cambios no solo en la familia, sino en toda la 

unidad. Hasta que un día se va tan intempestivamente como llegó.

El capitán Yahadí lleva a cierto país un cargamento de elefantes. 

Este no es recibido y, al escasear los alimentos, los tripulantes 

huyen, por lo que debe enseñar a tres niños cómo navegar. Los 

elefantes han escuchado bien las lecciones y serán capaces de 

conducir su propio barco.

La tía Doloritas compra una pequeña chimpancé, la mona Celina, 

que pronto se convierte en su bebé. Cuando la tía Doloritas muere, 

sus sobrinos deben encargarse de la mona, lo que acarrea una 

serie de dificultades.

Cada una de estas historias narra las divertidas aventuras  

de diversos animales al entrar en contacto con los humanos. 

Zum-zum, la mosca, se mete en una casa, mientras que Azul, 

el delfín, observa a los niños en la playa.

La travesía de los elefantes
Autor: Alejandro Sandoval Ávila  
Ilustradora: Margarita Rascón  

Género: novela
Páginas: 72
ISBN: 978-607-24-2045-8
Tema: aventura

Premio El Barco de Vapor 1997 (México)

Una mona en casa
Autor: Alejandro Sandoval Ávila  
Ilustradora: Beatriz Rodríguez  

Género: novela
Páginas: 104
ISBN: 978-970-785-408-6
Temas: adopción y responsabilidad

Zum-zum, la mosca,  
y otras historias
Autor: David Martín Del Campo  
Ilustrador: Martín Olvera  

Género: cuento
Páginas: 96
ISBN: 978-970-785-160-3
Temas: aventura y humor

Ilustración: Anuska Allepuz



Álbumes y libros 
ilustrados

En SM uno de nuestros objetivos es llevar la cultura del libro a tantos 
lectores como sea posible. En esta sección presentamos portentosos 
ejemplos de ello: obras ilustradas y libros álbum que bien se pueden 
encontrar en el aula, leer a cualquier edad o que en su proceso de 
traducción han conservado su alcance universal. Por su calidad estética 
y literaria, estas obras, sus autores o sus ilustradores, han recibido 
prestigiosos galardones o ya se consideran clásicos.   
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Un día, Leo y Max deciden ser diferentes, y ser diferentes para ellos 

es ser cool: usar lentes oscuros, oír música a todo volumen para 

no escuchar los regaños de mamá y papá, tomar todo el refresco 

que quieran, tener amigos cool… Pero todo, aun lo más cool, llega 

a cansar… y quizá Leo y Max estaban contentos como eran antes 

de cambiar. Una divertidísima historia ilustrada.

Ahora somos cool
Autora e ilustradora: Susann Opel-Götz   

Género: ilustrado
Páginas: 32
ISBN: 978-607-24-2276-6 
Temas: autoafirmación y amistad

Goyo es un pequeño monstruo terriblemente apestoso, ruidoso 

y veloz. ¿Pero es también un monstruo lindo? Goyo le pregunta a 

mamá, a papá y a todos los otros monstruos que lo aman. Todos 

lo abrazan porque, ¿acaso no tiene la piel más escamosa y los pies 

más apestosos a queso que se puedan desear? Una historia acerca 

de ser amado y los ideales de belleza convencionales.

¡Horriblemente hermoso!
Autora: Eva Dax 
Ilustradora: Sabine Dully 

Género: ilustrado
Páginas: 32
ISBN: 978-607-24-2424-1
Temas: amor y aceptación
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En este libro bellamente ilustrado es posible encontrar animales 

solos, en pares ¡o por montones! Sin duda, una divertida forma 

para que los más pequeños aprendan los números. 

Animales 1, 2, 3
Autores: Camilla de la Bédoyère 
y Susi Martin  

Género: ilustrado
Páginas: 32
ISBN: 978-607-24-1594-2
Tema: iniciación a los números

Los colores están en diversos animales. El rojo está en la catarina 

y el azul en una gran ballena. Los niños aprenderán los distintos 

colores de la mano del reino animal y sus maravillas.

Animales de colores
Autores: Camilla de la Bédoyère 
y Susi Martin  

Género: ilustrado
Páginas: 32
ISBN: 978-607-24-1593-5
Tema: conocimiento estético de los 
animales

El señor Valéry es muy pequeño, así que hace lo posible por ser 

alto como los demás: salta, se sube a un banco… hasta que 

descubre que puede crecer si se concentra. Sin embargo, se 

concentra tanto que olvida las caras de las personas que conoce. 

Así, con altura, el señor Valéry se fue quedando sin amigos.

Los amigos del señor Valéry
Autor: Gonçalo M. Tavares  
Ilustradora: Rachel Caiano  

Género: cuento
Páginas: 32
ISBN: 978-607-24-1355-9
Tema: aceptación

Ardilla Miedosa es uno de los personajes más queridos de los 

lectores. Siempre precavida, con su miedo por delante, se mete en 

los más grandes líos con tal de evitar los “peligros”. Por supuesto, 

termina dejando el temor atrás y divirtiendo a todo mundo.

Temas: importancia de vencer los miedos y humor
Páginas: 40

ISBN: 978-970-688-866-7  Ardilla Miedosa
ISBN: 978-607-471-01 8-2  Ardilla Miedosa encuentra un amigo
ISBN: 978-607-471-375-6  Ardilla Miedosa en la noche
ISBN: 978-607-471-516-3  Ardilla Miedosa en la playa
ISBN: 978-607-24-0768-8  Ardilla Miedosa va de campamento
ISBN: 978-607-24-0042-9 El cumpleaños de Ardilla Miedosa
ISBN: 978-607-24-0561-5 La Navidad de Ardilla Miedosa 

Ardilla Miedosa

Autora e ilustradora: 
Mélanie Watt  

Amelia Frances Howard-Gibbon 
Illustrator’s Award

Ala’s Notable Children’s Books
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Este álbum reúne textos de la tradición oral mexicana desde la 

época prehispánica hasta la colonia. Leyendas como la de La 

llorona y mitos como el que los wixárikas narran sobre la creación 

del mundo, son ilustrados por artistas de talla internacional como 

Gabriel Pacheco, Manuel Monroy y Javier Zabala, entre otros.

La calaca llora  
y la serpiente sueña
Autor: Luigi Dal Cin  
Ilustradores: varios  
Género: ilustrado
Páginas: 48
ISBN (tapa dura): 978-607-24-0814-2
ISBN (rústica): 978-607-24-0805-0
Tema: leyendas mexicanas

Todo el reino está muy emocionado por el nuevo bebé. ¿Será niño 

o niña?, ¿alto o bajo? Al príncipe y a la princesa esto no les importa: 

lo único que saben es que querrán a su bebé comoquiera que sea, 

y para saber cómo será… tendrán que esperar.

El bebé real
Autor: Tony Bradman  
Ilustrador: Tony Ross  

Género: ilustrado
Páginas: 32
ISBN: 978-607-24-1648-2
Temas: amor y convivencia familiar

Cachihuaca y su amigo pasan la vida juntos y, por supuesto, tienen 

problemas, pero lo importante es que siempre han sido y serán 

amigos. Una enternecedora historia sobre lo divertida que es la vida 

al lado de un verdadero amigo.

Cachihuaca
Autor e ilustrador: Juan Gedovius  

Género: ilustrado
Páginas: 32
ISBN: 978-607-24-1679-6
Tema: amistad

A Carlos le encanta jugar con la abuela y que sus padres estén 

siempre con él. Pero cuando llega el bebé nuevo, están muy 

ocupados y ya no tienen tiempo para él. ¿Qué podrá hacer Carlos? 

Disponible en tapa dura y rústica. 

Carlos
Autor e ilustrador: Ivar Da Coll  
Género: ilustrado
Páginas: 32
ISBN: 978-607-24-2001-4 
Tema: llegada de un hermano

Premio Iberoamericano SM 2014

Mélanie Watt, la autora de este divertido libro, se dispone a escribir 

una historia acerca de un ratón, pero Chester, un gato que es parte 

de sus ilustraciones, protesta, pues él quiere ser el protagonista del 

cuento. Esto desata una graciosa lucha entre la autora y el gato. 

Libro que juega con la relación entre el texto y la realidad.

Chester
Autora e ilustradora:  
Mélanie Watt  
Género: ilustrado
Páginas: 32
ISBN: 978-607-471-508-8
Temas: fantasía y humor

Amelia Frances
Howard-Gibbon

Muchas familias se forman por un papá, una mamá y uno o más 

hijos. También existen las que se forman por dos mamás o dos 

papás que adoptan. Y hay otra clase de familias que surgen cuando 

el hermano o el padre salen de casa para no volver.

Esta familia que ves
Autor: Alfonso Ochoa  
Ilustradora: Valeria Gallo  
Género: ilustrado
Páginas: 32
ISBN: 978-607-240-664-3
Tema: diversidad en el tipo de familias

 

Bienvenido a este edifi cio de departamentos. 

Desde cada uno nos saludan distintas familias, 

todas ellas muy normales. Porque se ven 
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En esta historia narrada sin palabras, una niña recoge flores en un 

paseo con su padre. Son flores que crecen en la banqueta. La niña 

las transforma en regalos, que a su vez transforman a quienes las 

reciben, aun cuando el efecto no es inmediato.

Flores
Autores: JonArno Lawson  
y Sydney Smith  

Género: ilustrado
Páginas: 32
ISBN (rstica): 978-607-24-1590-4
ISBN (tapa dura): 978-607-24-1588-1
Temas: empatía y generosidad con los demás

Libro de poemas —incluidos poemínimos y greguerías— perfecto 

para niños. Habla con un lenguaje sencillo pero retórico y 

enriquecedor, de diversos elementos con los que nos encontramos 

en la realidad.

Los helados invisibles  
y otras rarezas
Autor: Antonio Orlando Rodríguez  
Ilustradora: Cecilia Varela    

Género: poesía
Páginas: 32
ISBN:  978-607-24-1272-9
Tema: recreación con el lenguaje

El señor José Tomillo, alto, flaco y amarillo, pasea feliz hasta que 

cae enfermo y se pone de todos colores. Felizmente encuentra 

una cura y un día vuelve a su muy natural y alegre color amarillo.

José Tomillo
Autor e ilustrador: Ivar Da Coll  

Género: ilustrado
Páginas: 32
ISBN: 978-607-24-2003-8 
Tema: manejo de las emociones

Premio Iberoamericano SM 2014

El mundo está hecho de cosas que se ven. La gente puede 

entender algunas, pero hay otras que no. En esta historia, el 

pequeño Juan aprende poco a poco una lección: hay cosas 

maravillosas en el mundo en espera de ser descubiertas y eso solo 

es posible cuando se aprende a leer. 

El niño que aprendió  
a ver
Autora: Ruth Rocha  
Ilustradora: Madalena Matoso  
Género: cuento 
Páginas: 40
ISBN: 978-607-24-1354-2
Tema: primer contacto con la lectura

La mamá del pequeño protagonista siempre está ocupada y no 

tiene tiempo para estar con él. Así que él cree que una mamá 

robot no solo estaría a su lado, sino que haría todo lo que él 

quisiera; siempre le cocinaría lo que le gusta y mejor aún, ¡nunca  

lo regañaría! Pero, ¿una mamá robot también le haría cariños?

Quiero una mamá 
robot
Autor: Davide Calì   
Ilustradora: Anna Laura 
Cantone  

Género: ilustrado
Páginas: 32
ISBN: 978-607-471-012-0
Tema: importancia del amor 
maternal

Este libro reúne inmortales textos de grandes representantes de 

la libertad, desde el Dalái Lama hasta Aung San Suu Kyi. Palabras 

ilustradas bellamente por artistas de talla internacional como 

Oliver Jeffers, Chris Ridell y Ros Asquith. Un proyecto realizado en 

colaboración con Amnistía Internacional.

Sueños de libertad
Autores:  varios  
Ilustradores: varios  

Género: ilustrado
Páginas: 44
ISBN: 978-607-24-1650-5
Tema: reflexión sobre la libertad
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Un cuento que trata sobre una ranita que emprende un viaje 

a través de sueños ajenos para intentar recuperar su propia 

capacidad de soñar. A lo largo de este viaje, la rana Pipo descubrirá 

la importancia de la amistad. Disponible en dos presentaciones: 

tapa dura y rústica. 

El viaje de Pipo
Autora e Ilustradora: Satoe Tone  
Género: ilustrado
Páginas: 40
ISBN (tapa dura): 978-607-24-1288-0
ISBN (rústica): 978-607-24-1293-4
Temas relevantes: aventura y amistad

Premio Internacional de Ilustración 
Feria De Bolonia-Fundación SM 2013

El koala, los lechones, los conejitos, la pequeña jirafa, el pececito, 

el canguro bebé, entre otros pequeños, saben que antes de ir a 

la cama (la madriguera, el árbol...) vale la pena hacer un cariño a 

mamá. Este libro de cartón para los más pequeños, los ayudará en 

sus hábitos de sueño.

Un beso antes  
de dormir 
Ilustradora: Alicia Padrón  

Género: ilustrado
Páginas: 32
ISBN: 978-84-675-5664-3
Temas: amor familiar y hábitos 
de sueño

Terry Perkins es un niño normal y feliz… hasta que abre la boca. 

Entonces, nadie entiende lo que dice porque todo lo dice al revés. 

Su mamá lo lleva al médico, quien lo pone de cabeza para que 

hable bien. Esto arregla el problema, pero al poner a Terry de 

cabeza, puso de cabeza toda su vida. 

Terry Perkins y su  
gesto al revés  
Autor e ilustrador: Felix Massie  
Género: ilustrado
Páginas: 40
ISBN: 978-607-24-1843-1
Tema: particularidades que nos hacen 
diferentes y tolerancia
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Con los libros de esta colección, el niño que aún no sabe leer sigue  
el cuento gracias a los pictogramas (ilustraciones intercaladas en el texto) 
que representan un sustantivo. Mientras el adulto lee, el niño está atento para 
cuando le toque leer el pictograma. Ofrece a los preescolares una manera 
muy divertida de jugar y aprender a la vez.

Pictogramas

Los niños se preparan para la representación escolar en honor a la 

Independencia. Un niño se pone la peluca de Miguel Hidalgo y otro 

el paliacate de Morelos. Después de la obra viene la fiesta, llena de 

ruido y comida al estilo mexicano.

Bolek es un rumano que visita México. Tiene una urgencia, pero 

ya se resolverá. Algún buen samaritano le prestará el baño. 

Entonces, llama a la puerta y ¡un coro de cuarenta personas le sale 

al encuentro! Bolek no sabe qué hacer. Solo quiere ir al baño, no 

romper la piñata ni comer buñuelos. O tal vez sí quiere, pues no se 

necesita ser mexicano para gozar las posadas.

Rehiletes, antojitos  
y matracas 
Autor: Emilio Ángel Lome    
Ilustradora: Valeria Gallo    

Género: rimas
Páginas: 32
ISBN: 978-607-24-1237-8
Tema: tradición de las fiestas patrias de 
México

Entre, santo peregrino
Autor: Alfonso Ochoa  
Ilustrador: Julián Cicero  

Género: rimas
Páginas: 32
ISBN: 978-607-24-0614-8
Tema: tradición de las posadas mexicanas
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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 aficionados, para 
sencillas escenificaciones en la escuela, o bien, para leerse sin más. 
Cada pieza incluye valiosas sugerencias para montajes con niños.

Las obras de este volumen pueden conmover, 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 sobre todo invitan a los niños a jugar y a experimentar 

lo divertido del teatro.

Cuatro piezas teatrales de México, Brasil, Argentina y Kosovo, 

integran este volumen. Desde la recuperación de fábulas de 

tiempos míticos hasta los estragos que causa la idolatría a las 

máquinas modernas, estas obras atrapan con sus anécdotas e 

invitan a los niños a llevarlas a las tablas. 

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; para actores o para títeres.

¡Qué chamacos 
tan teatreros!
Autores: varios   
Compiladora: Berta Hiriart   
Ilustradora: Cecilia Varela  

Género: teatro
Páginas: 292
ISBN: 978-607-24-0255-3

¡Qué niños tan teatreros!
Autores: varios   
Compiladora: Berta Hiriart   
Ilustradora: Margarita Sada   

Género: teatro
Páginas: 239 
ISBN: 978-607-471-796-9

¡Qué chicos tan teatreros!

Autores: varios  
Compiladora: Berta Hiriart   
Ilustrador: Harald Molina   

Género: teatro
Páginas: 216
ISBN: 978-607-24-0692-6

Teatro contemporáneo 
para niños

Una amigable 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 la piel 

de un personaje; desde luego, desde una perspectiva lúdica. Los 

lectores descubrirán que ingredientes como el vestuario, las luces y 

la adaptación, son parte de la fantasía y el juego, y que en casa o en la 

escuela, es posible hallar lo necesario para montar una obra. 

A jugar al teatro
Autores: José Luis Agüero y Haydeé Boetto  
Coordinador: Daniel Goldin 

Género: teatro
Páginas: 72
ISBN: 978-607-24-1289-7
Tema: manual para adaptar y montar obras de teatro



Poesía

Comprometidos con la literatura de la mejor  
calidad, en SM entregamos a los lectores la poesía de los  
más reconocidos autores de Iberoamérica. Desde  
Sor Juana Inés de la Cruz hasta Pablo Neruda, pasando por 
Fernando Pessoa, están todos en una serie de antologías 
pensadas para que el lector se acerque a este género por primera 
vez, sin importar si es joven o niño. La poesía es para todos.
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Fantasmas despistados, monstruos, sombras… pero también 

piedras y barcos, o un perro de ojos mágicos, coinciden en este 

ejemplar ilustrado. Con poemas de seres de otros mundos, que sin 

duda, abrirán la puerta de la imaginación.  

Muestra de la poesía popular infantil. Una recopilación que 

recuerda los arrullos, coplas y juegos de palabras que nos han 

acompañado a lo largo de nuestra vida. 

Antología que reúne la obra de poetas mexicanos del siglo XX.  

A través de estos poemas, el lector recrea un espectáculo con la 

palabra y la fantasía. 

Esta antología brinda una visión de la vida del autor y de su 

sensibilidad; una obra indispensable para conocerlo. Aquí se 

encuentran poemas de humor, sobre la vida en la ciudad y los 

hombres que la habitan.

La casa del dragón y otros 
poemas de horror
Autora: María Baranda  
Ilustrador: Carlos Vélez  

Género: poesía 
Páginas: 64 
ISBN: 978-607-24-1295-8
 

Cuando el río canta… 
Antología de poesía  
popular para niños
Antologador: Rodolfo Fonseca  

Género: poesía
Páginas: 140
ISBN: 978-970-785-373-7

Canto a la vida:  
Pablo Neruda
Autor: Pablo Neruda  

Género: poesía
Páginas: 200
ISBN: 978-970-785-158-0

Circo poético. Antología 
de poesía mexicana  
del siglo XX
Autores: varios  

Género: poesía
Páginas: 208
ISBN: 978-970-688-246-2

Piel de cocodrilo:  
Efraín Huerta
Autor: Efraín Huerta  

Género: poesía
Páginas: 148
ISBN: 978-970-688-497-8

Poemas, odas y sonetos se conjugan en esta antología de Pablo 

Neruda. Sus imágenes y metáforas despertarán el interés de 

quienes empiecen a conocer al autor chileno.
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Semillas del canto:  
mujeres latinoamericanas  
en la poesía
Autoras:  varias    

Género: poesía
Páginas: 129
ISBN: 978-970-785-090-3

Esta selección ofrece un acercamiento a la poesía de mujeres 

latinoamericanas; una muestra de qué tan rico y diverso puede ser 

este género literario. Incluye poetas tan virtuosas como Elsa Cross, 

María Enriqueta Camarillo, Alejandra Pizarnik, entre otras.
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En la obra de Ramón López Velarde están puestos sus sentidos y las 

vivencias de sus tiempos. Riqueza verbal e innovaciones formales 

constituyen el legado del poeta a la poesía mexicana.

Este poeta portugués estableció una relación cordial y emotiva 

con los niños. Un ejemplo muy significativo es que algunos 

de los poemas de Fernando Pessoa se intitulen Poemas a Lili, 

nombre de una muñeca de su sobrina.

Cuidada selección de la obra de una de las más extraordinarias 

poetas de nuestra lengua, quien dominó todas las formas y recursos 

poéticos. Atractivas ilustraciones acompañan el texto, de modo que 

la obra llega en un soporte atractivo para el lector contemporáneo.

Silabario del corazón: 
Ramón López Velarde
Autor: Ramón López Velarde  

Género: poesía
Páginas: 120 
ISBN: 978-970-688-250-9

Tren de cuerda:  
Fernando Pessoa
Autor: Fernando Pessoa  

Género: poesía
Páginas: 104
ISBN: 978-970-688-247-9

Sueño melancólico:  
Sor Juana Inés de la Cruz
Autora: Sor Juana Inés de la Cruz  

Género: poesía
Páginas: 60
ISBN: 978-970-688-565-4
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