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EL BARCO DE VAPOR

SERIE AZUL

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.

TOTÓ
Autora: M.B. Brozon (México)
Ilustrador: Carlos Beltrán (México)
Género: cuento
Páginas: 56
ISBN: 978-607-24-3600-8
Temas: convivencia, valentía, familia, bullying

Totó pertenece a una familia de payasos que desde muchas
generaciones atrás ha hecho reír a niños, y él quiere seguir con
esta tradición. Sin embargo, tiene un gran problema, ¡le tiene
miedo a los niños! Mientras supera esta fobia deberá ejercer otros
oficios, pero su talento como payaso siempre saldrá a relucir y
no sin conflictos. Un día conoce a un niño, que como él, le tiene
miedo a otros niños y juntos emprenden el camino para vencer
sus temores.

27

NIÑOS | 7+ EL BARCO DE VAPOR

Género:
novela
Páginas:
120
Tema:
familia,
misterio,
humor

GENOVEVA Y EL MISTERIO
DE LAS VACAS

ABUELITA OPALINA

ANA ZAP

Autora: María Puncel (España)

Autora: Virginia Brown (Uruguay)

Autor: Armando Vega-Gil (México)

Ilustradora: Margarita Puncel (España)

Ilustradora: Viviana Garofoli (Argentina)

Ilustrador: Patricio Betteo (México)

ISBN: 978-607-24-2037-3

ISBN: 978-607-24-1620-8

ISBN: 978-607-24-3114-0

La señorita Laura pide 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 siempre
la verdad.

A Ana le está resultando difícil crecer. ¿Será
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.

La traviesa Genoveva y su abuela Domitila
emprenden un viaje fantástico a la región
de los sueños por sus golosinas favoritas y
todas las vacas del mundo, con ayuda del
abuelo Archimboldo, a quien creían perdido.
Divertida y vertiginosa historia sobre los lazos
familiares y los límites entre sueño y realidad.

Género:
novela
Páginas:
136
Temas:
diversidad
y humor

Género:
teatro
Páginas:
64
Tema:
cuento clásico

Género:
novela
Páginas:
96
Temas:
aventura y
cuidado de los
animales
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Género:
novela
Páginas:
96
Temas:
humor
y aventura

Género:
novela
Páginas:
96
Tema:
importancia
de decir la
verdad

EL APRENDIZ DE MAGO

LA CASA DE CHOCOLATE

EL CLUB DE LOS RAROS

Autor: Ulf Nilsson (Suecia)

Autor: Triunfo Arciniegas (Colombia)

Autor: Jordi Sierra i Fabra (España)

Ilustradora: Margarita Menéndez (España)

Ilustradora: Éricka Martínez (México)

Ilustrador: Isidro R. Esquivel (México)

ISBN: 978-607-24-2131-8

ISBN: 978-607-24-1801-1

ISBN: 978-607-243-728-9

Max va a casa de su vecino el mago luego de
enterarse de que ha muerto. Entonces decide cuidar a los animales que dejó el mago.
Sin notarlo se convierte en aprendiz, lo que
le deparará grandes aventuras.

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
incluyen varios consejos para el montaje de
la obra.

Premio Iberoamericano SM 2013

Hugo es tartamudo, Bernardo confunde el
número 4 con la A, Matilde es miope, Laura
tiene pecas… Tanto se burlan de ellos que
fundan el Club de los Raros.
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LOS CUERVOS DE PEARBLOSSOM

EL DÍA QUE MARÍA PERDIÓ LA VOZ

Autor: Aldous Huxley (Inglaterra)

Autor: Javier Peñalosa M. (México)

DOÑA BALLENA VA AL ZOOLÓGICO
Y OTRAS FÁBULAS

Ilustradora: Carmen Segovia (España)

Ilustradora: Cecilia Varela (Argentina)

Autor: David Martín del Campo (México)

ISBN: 978-970-785-052-1

ISBN: 978-607-243-752-4

Ilustrador: Diego Álvarez (México)

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 acechando su nido y
devorando sus huevos.

María no para de hablar. Manuel, su hermano pequeño, no hace más que oír su
palabrerío. De repente, María se queda sin
voz. Su familia tendrá que adaptarse a no
escucharla, y ella tendrá que aprender
a no andar parloteando.

ISBN: 978-607-243-748-7

DORO, LA NIÑA ENAMORADA

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 conocer a un conejo
y un león que no ruge como todos esperan.

Género:
novela
Páginas:
72
Temas:
valentía,
tolerancia
y justicia

Género:
leyenda
Páginas:
52
Tema:
cuentos
tradicionales

Género:
novela
Páginas:
80
Tema:
primer amor

Autora: Claudia Celis (México)

DOS LEYENDAS AZTECAS: LOS HUESOS
SAGRADOS/EL NUEVO SOL

Autora: Irina Korschunow (Alemania)

Ilustradora: Cecilia Rébora (México)

Autora: Judy Goldman (México)

Ilustrador: Jesús Gabán (España)

ISBN: 978-607-24-2171-4

Ilustrador: Ángel Campos (México)

ISBN: 978-607-24-2065-6

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 amor y la amistad.

ISBN: 978-607-243-749-4

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.

Dos adaptaciones de leyendas mexicas que
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.
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Género:
cuento
Páginas:
100
Temas:
fraternidad,
aventura y
humor

Género:
novela
Páginas:
76
Tema:
importancia de
escuchar a los
demás

Género:
cuento
Páginas:
64
Tema:
resolución de
conflictos

EL DRAGÓN DE JANO
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Género:
novela
Páginas:
96
Tema:
humor
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Género:
cuento
Páginas:
56
Tema:
combatir
los miedos

EXAMEN DE MIEDO

LA FÁBRICA DE NUBES

EL HÁMSTER DEL PRESIDENTE

Autora: Yolanda Reyes (Colombia)

Autor: Jordi Sierra i Fabra (España)

Autor: Juan Villoro (México)

Ilustrador: Rafael Yockteng (Perú)

Ilustradora: Viví Escrivá (España)

Ilustrador: Luis San Vicente (México)

ISBN: 978-607-24-2165-3

ISBN: 978-607-24-2237-7

ISBN: 978-607-24-2898-0

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.

Premio Iberoamericano SM 2013

Un cuento sobre el significado de la
democracia, la participación ciudadana y las
dificultades que implica un proceso electoral.
El presidente de la república siempre usa
un abrigo. Ruy descubrirá que en uno de los
bolsillos, el mandatario guarda un hámster
cuyo trabajo es ayudar a su amo a tomar
decisiones.

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.

Género:
novela
Páginas:
64
Temas:
imaginación
y aventura

Género:
cuento
Páginas:
64
Tema:
humor

Género:
novela
Páginas:
176
Temas:
padre ausente
y humor

INSTRUCCIONES PARA CONVERTIRSE
EN PIRATA

LA MAESTRA ES UN CAPITÁN

EL MAR DE ANA

Autor: Antonio Ferrara (Italia)

Autora e Ilustradora: Claudia Legnazzi

Autora: Erika Zepeda (México)

Ilustradora: Anna Laura Cantone (Italia)

(Argentina)

Ilustradora: Anuska Allepuz (España)

ISBN: 978-607-24-2238-4

ISBN: 978-607-24-2568-2

ISBN: 978-607-243-736-4

Una maestra enfrenta pequeños desastres
cotidianos: alumnos que dan mucha lata,
la burocracia de la escuela y una epidemia
de gripe. Su vida familiar tampoco es color de
rosa, pero ella siempre llega a la escuela
con entusiasmo.

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.

Premio El Barco de Vapor 2016 (México)

El papá de Ray ¡es un pirata! Y aunque no
ha estado con su hijo en mucho tiempo, le ha
escrito cartas donde le cuenta sus proezas
en altamar. Ray también quiere ser pirata.
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Género:
cuento
Páginas:
54
Tema:
aventura,
familia,
escuela
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LAS MASCOTAS SECRETAS

MI ABUELITA HUELE FEO

LA MURALLA

Autora: Verónica Murguía (México)

Autores: Mónica González y Ramón Tamayo

Autora: Sandra Siemens (Argentina)

Ilustradora: Anna Laura Cantone (Italia)

Rosas (México)

Ilustradora: Claudia Legnazzi (Argentina)

ISBN: 978-607-243-775-3

Ilustrador: Ricardo Peláez (México)

ISBN: 978-607-24-2265-0

Un relato lleno de sorpresas y personajes
curiosos: dos buenos amigos que comparten
su fascinación por los animales, una niña
berrinchuda, un hámster muy listo, unos
pájaros mágicos y un animal con fama de
malo. ¡Una aventura en la que los animales
participan de maneras prodigiosas!

ISBN: 978-607-243-780-7

Premio El Barco de Vapor 2009 (Argentina)

En esta intrigante novela hay un misterio que resolver: un olor extraño y unos
vampiros que escaparon del zoológico. El
protagonista está decidido a saber la verdad
y su curiosidad científica lo lleva a hacer una
serie de descubrimientos.

¿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. Pero llegará el día en que tenga que
aceptar a “los otros”.

Género:
cuento
Páginas:
96
Tema:
humor

Género:
novela
Páginas:
96
Tema:
duelo

Género:
novela
Páginas:
96
Temas:
ecología
y justicia

OLIVIA, EL BOSQUE Y LAS ESTRELLAS

PARA DESPEDIR AL ABUELO

PATITAS Y ALAS

Autora: Nuria Santiago (México)

Autor: Alejandro Sandoval Ávila (México)

Autora: María Cristina Ramos (Argentina)

Ilustrador: Ángel Campos (México)

Ilustrador: Harald Molina (México)

Ilustradora: Sharon Barcs (México)

ISBN: 978-607-243-769-2

ISBN: 978-607-24-2071-7

ISBN: 978-607-243-768-5

Premio El Barco de Vapor 2015 (México)

Yuya aprendió a utilizar 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.

Premio Iberoamericano SM, 2016

Un día, el papá de Olivia salió a trabajar al
bosque. Pero no regresó a casa. Y lo mismo
sucedió con otros papás. Así que Olivia y sus
amigos deciden investigar qué les pasó. Una
historia sobre la esperanza.
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Género:
cuento
Páginas:
48
Temas:
tolerancia y
convivencia

Género:
novela
Páginas:
56
Temas:
misterio
y humor

Género:
novela
Páginas:
64
Tema:
cuidado
de los
animales

Nueve cuentos que tienen como protagonistas a distintos animales: un abejorro rescata
a una abeja de una telaraña, un grillo encuentra una estrella, un cangrejo junta hojas para
construir una torre. En el bosque, un escarabajo cuida a una flor que no deja de crecer.
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PELIGARROSO, EL MONSTRUO
DE TIERRA

EL PIE QUE NO QUERÍA BAÑARSE

QUERIDA ABUELA... TU SUSI

Autora: Julieta García González (México)

Autora: Christine Nöstlinger (Austria)

Autora e Ilustradora: Cornelia Funke (Alemania)

Ilustrador: Luis San Vicente (México)

Ilustradora: Christine Nöstlinger (Austria)

ISBN: 978-607-243-767-8

ISBN: 978-607-243-743-2

ISBN: 978-607-24-2049-6

Peligarroso es un monstruo travieso y muy
especial: adora a los niños, come gomas de
borrar y la música lo vuelve loco... Un día llega
a la casa de Kalli y se mete en su cama. ¿Podrá vivir allí aunque asuste a su madre y su
padre sea alérgico al pelo de los animales?

¿El cuerpo de un humano puede independizarse? ¿Cada una de sus partes es libre de
tomar sus propias decisiones? Eso supone
el pie derecho de Pedro, que un día decidió
dejar de bañarse. Ahora, el pie parece tener
habilidades insospechadas.

Premio Hans Christian Andersen 1984

Susi está de vacaciones y todos los días le
escribe una carta a su abuela. La niña está
muy contenta porque va a ver a su amigo
Paul, pero cuando él llega, su alegría se enturbia un poco y se lo cuenta todo a su abuela.

Género:
rimas
Páginas:
68
Tema:
imaginación

Género:
novela
Páginas:
104
Tema:
aventura

Género:
novela
Páginas:
96
Temas:
amistad
y mundo
cotidiano

QUERIDA SUSI, QUERIDO PAUL

RACATAPLÁN

RENATA Y LA FÁBRICA DE JUGUETES

Autora: Christine Nöstlinger (Austria)

Autor: Felipe Garrido (México)

Autor: Armando Vega-Gil (México)

Ilustradora: Christine Nöstlinger (Austria)

Ilustrador: Juan José Ezcurdia (México)

Ilustrador: Ros (México)

ISBN: 978-607-24-1509-6

ISBN: 978-607-24-2081-6

ISBN: 978-607-24-2174-5

Premio Hans Christian Andersen 1984

Mariana es una niña que no le tiene miedo
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 árbol de Renata era hermoso. Un día,
el jardinero lo fumigó accidentalmente y
terminó con él. La niña estaba desconsolada.
Sin embargo, un conejo, Renata y Sofía lo
devolvieron a la vida de una manera
muy divertida.

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!
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Género:
novela
Páginas:
96
Temas:
amor y mundo
cotidiano

Género:
novela
Páginas:
50
Temas:
higiene
y humor

Género:
novela
Páginas:
114
Temas:
convivencia
y aventura
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LOS ROJOS CAMARADAS

SALVAVIDAS

SE VENDE MAMÁ

Autora: Ana Romero (México)

Autor: Ricardo Chávez Castañeda (México)

Autora: Care Santos (España)

Ilustradora: Natalia Gurovich (México)

Ilustradora: Aitana Carrasco (España)

Ilustrador: Andrés Guerrero (España)

ISBN: 978-607-24-1823-3

ISBN: 978-607-243-763-0

ISBN: 978-607-243-730-2

El abuelo murió esta mañana. Todos están
muy tristes. Bueno, su nieto Lobo no tanto
porque él lo entrenó para que lo buscara en
las huellas que dejó durante su vida. Lobo y
su hermana lo encontrarán… El abuelo está
en las cosas más maravillosas del mundo.

La muerte, suele decirse, es parte inevitable
de la vida. En este libro se aborda la angustia
que experimenta un niño cuando descubre la
existencia de la muerte y narra las peripecias
de su padre para ayudarlo a vencer este
temor ancestral.

Premio El Barco de Vapor 2009 (España)

Óscar descubre que su mamá tiene defectos:
le hace probar nuevas comidas, se empeña
en que todos lean, le prohibe las chucherías
y su bebé. Con tanto lío, decide que lo mejor
es poner a su mamá en venta.

Género:
novela
Páginas:
96
Temas:
imaginación y
autoafirmación

Género:
novela
Páginas:
110
Tema:
convivencia
familiar

Género:
novela
Páginas:
136
Temas:
convivencia
familiar y
humor
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Género:
novela
Páginas:
136
Temas:
amor maternal
y humor

Género:
novela
Páginas:
96
Tema:
duelo

Género:
cuento
Páginas:
72
Tema:
duelo

SE VENDE PAPÁ

EL SECRETO DE LENA

SILENA Y LA CAJA DE SECRETOS

Autora: Care Santos (España)

Autor: Michael Ende (Alemania)

Autora: María Baranda (México)

Ilustrador: Andrés Guerrero (España)

Ilustrador: Jindra Čapek (República Checa)

Ilustradora: Gabriela Podestá (Argentina)

ISBN: 978-607-24-1296-5

ISBN: 978-607-24-1686-4

ISBN: 978-607-243-762-3

El papá de Nora se ha quedado sin trabajo
y está dispuesto a convertirse en el padre
perfecto. Nora ya no lo aguanta; tiene que
encontrarle un trabajo ¡y rápido! Pero,
¿cómo se busca trabajo para un presentador
de televisión?

Lena es feliz cuando sus padres la obedecen,
pero eso casi no sucede. Un día se cansa de
que sus padres la contradigan y decide ver a
un hada para hallar una solución, pero al fin,
Lena comprende por qué sus papás deben
ser como son.

Premio El Barco de Vapor, 2003 (México)
Premio Iberoamericano SM, 2019

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.
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Género:
novela
Páginas:
114
Temas:
importancia de
ayudar a los
demás
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Género:
novela
Páginas:
72
Tema:
aventura

LA TRAVESÍA DE LOS ELEFANTES

UN DUENDE A RAYAS

Autor: Alejandro Sandoval Ávila (México)

Autora: María Puncel (España)

Ilustradora: Margarita Rascón (México)

Ilustradora: Margarita Puncel (España)

ISBN: 978-607-24-2045-8

ISBN: 978-607-24-2638-2

Premio El Barco de Vapor 1997 (México)

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.

El capitán Yahadí lleva a cierto país un cargamento de elefantes. Éste no es recibido
y, al escasear los alimentos, los tripulantes
huyen, por lo que debe enseñar a tres niños
cómo navegar.
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UNA MONA EN CASA
Autor: Alejandro Sandoval Ávila (México)
Ilustradora: Beatriz Rodríguez (México)
ISBN: 978-607-243-839-2

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 singular mascota, lo que acarrea una serie
de dificultades por lo traviesa e inquieta
que es.

Género:
cuento
Páginas:
96
Temas:
aventura
y humor

Género:
novela
Páginas:
76
Temas:
comunidad y
convivencia

UNIDAD LUPITA

Género:
novela
Páginas:
104
Temas:
adopción y
responsabilidad

Autor: Jaime Alfonso Sandoval (México)

ZUM-ZUM, LA MOSCA,
Y OTRAS HISTORIAS

Ilustradora: Natalia Gurovich (México)

Autor: David Martín Del Campo (México)

ISBN: 978-607-243-731-9

Ilustrador: Martín Olivera (México)

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.

ISBN: 978-607-24-2641-2

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 jugar en
la playa.
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