
35

0 
A 

3 A
ÑO

S

Cuentos y novelas para lectores más experimentados,  
los libros de esta serie incluyen algunas imágenes que 
complementan el contenido de los textos. 

EL BARCO DE VAPOR
SERIE NARANJA

9+
años

EL IDIOMA DE LAS LENTEJAS
Autora: Álvaro García Hernández (España)

ISBN: 978-607-24-3612-1

La abuela tiene poca memoria, por eso no 
se acuerda de mi nombre y me llama “el 
Mellao”. Vivir con ella es divertido, aunque mi 
hermano y yo echemos de menos a mamá, 
nuestros vecinos sean raros y comamos 
todos los días lentejas. Sobre todo, desde 
que descubrimos la piscina del último piso 
y el tesoro escondido en el subsuelo. Sobre 
todo, desde que me enamoré de Malena…

Género:
novela
Páginas:
232
Temas:
 humor 

CHILANGO Y TENOCHCA
Autor: Federico Navarrete (México)

ISBN: 978-607-24-3788-3

Roberto y Xomácatl son dos jóvenes que 
viven en el mismo territorio pero en dos 
épocas distintas. El primero habita en la 
actual Ciudad de México y el segundo, en la 
antigua México-Tenochtitlan. Enfrentados 
al acoso de sus compañeros, ambos cruzan 
un umbral que los lleva a intercambiar 
personalidades y a emprender una misión 
para hallar el camino de regreso a sus 
propios tiempos y hogares.

Género:
novela
Páginas:
150
Temas: 
amistad, 
conocimiento 
histórico 

CLANDESTINO
Autor: Andrés Acosta (México)

ISBN: 978-607-24-3602-2

Premio El Barco de Vapor 2019 (México)

Una niña nos relata lo que empezó a ocurrir 
a partir de que su padre tuvo que huir: 
el ambiente se empezó a volver gris, las 
personas cambiaron, la pobreza y el miedo 
crecieron; sin embargo, esta niña demostrará 
que con amor y valentía, siempre habrá 
un lugar seguro para encontrar la libertad.                                                                                                                                        
Una conmovedora historia sobre la defensa de 
la libertad de las ideas, la migración y el exilio.

Género:
novela
Páginas:
168
Temas:
 exilio, 
libertad 

LITERATURA
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ALICIA, LA PIÑATA
Y UNA SERIE DE PROBLEMAS
Autora: Juana Inés Dehesa (México)

ISBN: 978-607-24-2170-7

Alicia va a cumplir diez años y en una libreta 
apunta todo lo que quiere para su fiesta 
quere una piñata de la princesa Carolina de 
Mónaco. El día se acerca y mientras atosiga 
a su mamá con los preparativos, enfrenta 
otros conflictos.

ESTRELLA
Autor: Roberto Fuentes (Chile)

ISBN: 9787-607-24-3116-4

Premio El Barco de Vapor 2007 (Chile)

Estrella, una niña de otro mundo, llega a la 
vida de Germán, cuyo perro Lucas está muy 
enfermo. Rara para los demás y mágica para 
su amigo, le enseña que todo está conectado 
y los cambios, por dolorosos que sean, 
siempre traen algo bueno. Tierna historia 
que habla de la amistad, la diferencia y la 
pérdida con una mirada esperanzadora.

LOS GEMELOS DEL METRO
Autora: Enrique Escalona (México)

ISBN: 978-607-24-3115-7

Mención Honorífica El Barco de Vapor 2018 

(México)

Los gemelos Rita y José nacieron en el metro 
de la Ciudad de México y desde entonces 
viven en esa urbe subterránea. Un día, José 
desaparece y Rita lo busca en la inmensa red 
de pasillos, túneles y escaleras al tiempo que 
se enfrenta a personajes misteriosos. 

LA BATALLA DE LOS ÁRBOLES
Autor: Carlos Villanes Cairo (Perú)

ISBN: 978-607-24-2267-4

Dos situaciones similares se desarrollan en 
lugares distintos. Por un lado, Luis intenta 
detener un incendio en un bosque de 
Asturias. Por el otro, Daniel, su hijo, lucha 
para evitar que dean derribados los árboles 
que embellecen su calle. ¿Quién saldrá 
victorioso en su ardua tarea?

APARECIÓ EN MI VENTANA
Autor: Alfredo Gómez Cerdá  (España)

ISBN: 978-607-24-2128-8

Premio El Barco de Vapor 1989 (España)

En la ventana de Gil aparece un ejemplar 
único de mukusuluba, ¡un ser fantástico 
que no habla y que se alimenta de papel! 
Su presencia trastocará su vida y la de su 
familia. Una historia sobre la amistad y la 
importancia del diálogo familiar.

ASESINATO EN EL CANADIAN EXPRESS
Autor: Eric Wilson (Canadá)

ISBN: 978-607-24-2097-7

El sueño de Tom Austen es convertirse en 
una gran detective. Durante su viaje rumbo 
a casa de sus abuelos, a bordo del ferrocarril 
Canadian Express, se comete un asesinato. 
Es la oportunidad que Tom esperaba para 
investigar el caso por su cuenta y resolver el 
misterio antes de llegar a su destino.

Género:
novela
Páginas:
166
Temas:
convivencia 
y humor

Género:
novela
Páginas:
80
Temas:
escuela,  
amistad, 
fantasía

Género:
novela
Páginas:
124
Temas:
familia,  
misterio, 
fantasía

Género:
novela
Páginas:
128
Tema:
cuidado de la 
naturaleza

Género:
novela
Páginas:
120
Temas:
importancia de 
la comunica-
ción y fantasía

Género:
novela
Páginas:
160
Temas:
misterio y 
solución de 
problemas
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LA CALLE DE LOS MUERTOS
Autor: Javier Malpica (México)

ISBN: 978-607-24-2465-4

Benjamín va a casa de su tío Lucio. Una 
noche se le aparece el fantasma de un niño 
que le revela que Tomás, su primo, no está 
enfermo, sino muerto, y su tío conserva 
el cuerpo para que todos crean que aún 
vive. Benjamín ayudará a su tío a aceptar la 
pérdida de su hijo y darle sepultura.

LA CANCHA DE LOS DESEOS
Autor: Juan Villoro (México)

ISBN: 978-607-24-2279-7

La pasión se desborda en el estadio. La gente 
alienta con fervor a la selección nacional, pero 
el equipo no da resultados y su clasificación 
al mundial corre peligro. Arturo y su padre 
pondrán manos a la obra para que los 
jugadores estén a la altura del público y sean 
dignos representantes de su país.

Género:
novela
Páginas:
216
Temas:
terror y familia

Género:
novela
Páginas:
144
Temas:
humor y futbol

¡CASI MEDIO AÑO!
Autora: M. B. Brozon (México)

ISBN: 978-607-243-793-7

Premio El Barco de Vapor 1996 (México)

Santiago narra con humor las peripecias 
que vive diariamente en la primaria: las 
travesuras, los amigos, los nervios de tener 
a su primera novia... Cuántas cosas ha vivido 
Santiago desde la muerte de su padre. Sin 
duda, una historia llena de esperanza.

COMO POLLOS… ¿Y GATOS?
Autor: Alejandro Sandoval (México)

ISBN: 978-607-24-2637-5

Arturo está preocupado por la desaparición 
del Negro y otros gallos del pueblo. Con sus 
amigos discurre un plan para descubrir al 
responsable de tan extrañas desapariciones. 
Sospechan de los gatos y deciden 
declararles la guerra.

CLUBES RIVALES
Autor: Javier Malpica (México)

ISBN: 978-607-243-745-6

Premio El Barco de Vapor 2002 (México)

Los mellizos Alfredo y Susana deciden formar, 
cada uno, un club de amigos. Ambos compiten 
por liderear el barrio hasta que llega una 
misteriosa vecina. Pronto descubrirán que 
para resolver la incógnita que envuelve a la 
recién llegada, los dos bandos deberán unirse.

CÓMO ESCRIBIR REALMENTE MAL
Autora: Anne Fine (Inglaterra)

ISBN: 978-607-24-2038-0

Martín es el chico nuevo en el colegio. En el 
salón, la maestra le asigna su lugar al lado 
de Javier Pastor. Todos en la clase saben 
que Javier es el niño que peor escribe en  
el mundo. Sin darse cuenta, Martín lo ayuda 
a escribir mejor y de ahí surge una gran 
amistad.

Género:
novela
Páginas:
136
Temas:
amistad y 
mundo coti-
diano 

Género:
novela
Páginas:
136
Tema:
amistad

Género:
novela
Páginas:
200
Temas:
cooperación 
y misterio

Género:
novela
Páginas:
112
Tema:
importancia 
de ayudar 
a los demás



38

NI
ÑO

S 
| 9

+ 
EL

 B
AR

CO
 D

E 
VA

PO
R

mx.literaturasm.com

CUENTOS PARA LOS DÍAS DE LLUVIA
Autor: Luis Bernardo Pérez (México)

ISBN: 978-607-24-2383-1

Una rata que habita en un galeón español, 
un joven cazatesoros en la selva, una niña 
feminista y un duende capaz de encontrar 
objetos perdidos, son algunos de los 
personajes de este libro. Sus historias están 
pensadas para días lluviosos, pero también 
se disfrutan cuando brilla el sol.

ENCUENTRO CON LA GRAN CIUDAD
Autora: Teresa Domínguez Pacheco (México)

ISBN: 978-607-24-2246-9

Premio El Barco de Vapor 2009 (México)

Ixtlahuamilli ansía poder salir a cazar. 
Coincide que en su primer día de cacería, se 
encuentra con una batalla en la que un jefe 
guerrero cae herido. Tras salvarle la vida, el 
niño viajará con él a la Gran Ciudad donde le 
esperan grandes aventuras.

ENFERMEDAD SE ESCRIBE CON C
Autora: Edmée Pardo (México)

ISBN: 978-607-24-2234-6

Clara es una niña de nueve años que 
siempre trae el pelo suelto. Un día, su mamá 
le descubre algunas bolitas en el cuello. Le 
realizan análisis médicos que resultarán en 
un diagnóstico severo. La vida de Clara y su 
familia cambiará drásticamente debido a 
una grave enfermedad.

DIARIO SECRETO DE SUSI/DIARIO 
SECRETO DE PAUL
Autora: Christine Nöstlinger (Austria)

ISBN: 978-607-24-1543-0 

Premio Hans Christian Andersen 1984

Susi escribe en su diario todas las 
situaciones que le suceden cada día. Paul 
también tiene un diario donde escribe lo 
que le pasa. Dos miradas distintas sobre un 
mismo acontecimiento.

Género:
cuento
Páginas:
112
Temas:
imaginación 
y mundo 
cotidiano

Género:
novela
Páginas:
152
Temas:
historia, 
búsqueda 
personal y au-
toafirmación

Género:
novela
Páginas:
56
Tema:
cáncer infantil

Género:
novela
Páginas:
128
Temas:
mundo cotidiano 
y autoconoci-
miento 

EL CUADERNO DE PANCHA
Autora: Monique Zepeda (México)

ISBN: 978-607-243-751-7 

Premio El Barco de Vapor 2000 (México)

Pancha recibe un cuaderno para escribir 
sus pensamientos y tener la posibilidad de 
aclarar sus ideas. Así, además de revelar lo 
que piensa, narra una historia que involucra 
su amistad con Peter.

LOS CUATRO AMIGOS DE SIEMPRE
Autor: Gilberto Rendón Ortiz (México)

ISBN: 978-607-243-776-0 

Premio El Barco de Vapor 1998 (México)

Manuel suele pasar muchas horas en su 
habitación; está enfermo y necesita su silla 
de ruedas para salir a cualquier lugar. Pero 
gracias a sus compañeros de juego, Manuel 
vive fantásticas aventuras sin salir de casa.

Género:
novela
Páginas:
112
Temas:
amistad y 
mundo coti-
diano 

Género:
novela
Páginas:
120
Temas:
discapacidad 
y amistad 
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LA ESPIRAL DE LOS CARACOLES
Autora: Itandehui Cruz (México)

Ilustradora: Claudia Navarro (México)

ISBN: 978-607-24-2748-8

A Carolina no le gusta el olor de la nueva 
amiga de su papá ni que él esté tan contento 
cada vez que ella aparece en su casa. Caro 
tendrá que inventar algo para alejarla antes 
de que sea demasiado tarde, pero engañarla 
no es fácil...

Género:
novela
Páginas:
144
Tema:
familia

EL EXTRAÑO CASO DE SANTI Y AGO
Autora: Paulina del Collado (México)

Ilustrador: Patricio Betteo (México)

ISBN: 978-607-24-1261-3 

Premio El Barco de Vapor 2014 (México) 

Camila vive con sus papás, su hermana  
y su hermano Santiago. Pero cuando Santi 
se enoja, se transforma en un monstruo  
que lastima sin consideración. Su amigo 
Berni, la ayudará a entender a su hermano.

EL GATO DE HUMO Y OTROS FELINOS 
EXTRAORDINARIOS
Autor: Luis Bernardo Pérez (México)

ISBN: 978-607-24-2269-8

Un gato convertido en un gran pianista, un 
gato robot, una gata a la que le falta la cola, 
un gato de humo y otros felinos fuera de 
lo común, son los protagonistas de estos 
cuentos donde se combinan el misterio y 
humor.

LA FAMILIA GUÁCATELA
Autor: Mauricio Paredes (Chile)

Ilustradora: Verónica Laymuns (Chile)

ISBN: 978-607-24-1687-1

Los Guácatela son un feliz e insano 
matrimonio que pueden parecer un poco 
asquerosos. Sus vecinos ya no soportan su 
olor y llaman a la policía. Pero los Guácatela 
no están dispuestos a dejar su casa, así es que 
arman un plan de ataque.

EL GRAN ESCAPE
Autor: Santiago Roncagliolo (Perú)

ISBN: 978-607-24-1263-7

Premio El Barco de Vapor 2013 (Perú)

El mundo no siempre es lo que parece. Hugo 
el canguro lo descubrirá cuando un hallazgo 
fortuito cambie su vida para siempre. Hugo, 
Nuria, la nutria, y Sherlock, el flamenco 
detective, deberán develar.

LAS GALLINAS DE MI ABUELO
Autor: Francisco Hinojosa (México)

ISBN: 978-607-242-640-5

Edgardo es un niño muy curioso que tiene 
tiempo para vagabundear, explorar el  
mundo y escuchar historias equivocadas. 
Siempre anda tras la pista exacta para 
descifrar cualquier lío, incluso la repentina  
desaparición de las gallinas. ¡Nadie sabe 
cómo ni cuándo se han fugado!

Género:
novela
Páginas:
160
Tema:
bipolaridad

Género:
cuento
Páginas:
92
Temas:
imaginación 
y fantasía

Género:
novela
Páginas:
112
Temas:
convivencia 
y humor

Género:
novela
Páginas:
144
Temas:
fantasía 
y animales

Género:
cuento
Páginas:
72
Tema:
importancia 
sobre observar 
y escuchar
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¡GUÁCALA!
Autor: Óscar Martínez Vélez (México)

ISBN: 978-607-243-738-8

El abuelo Federico relata un episodio de 
su niñez para explicarle a su nieto por qué 
ahora come sopa de verduras sin asquearse. 
Le cuenta que fue un niño mimado y que su 
vida cambió el día que lo llevaron al espec-
táculo de Morlesín, un famoso escapista  
y prestidigitador.

LADRIDOS Y CONJUROS
Autora: Verónica Murguía (México)

ISBN: 978-607-24-2268-1

La enemistad entre perros y gatos es un 
asunto muy antiguo pero, en el parque de 
San Lorenzo, hombres, perros y gatos res-
petan una tregua que se rompe una mañana 
cuando ocurre un suceso del que todos 
culpan a todos. Esta vez, sólo la magia podrá 
evidenciar al responsable.

LOS HIJOS DEL VIDRIERO
Autora: María Gripe (Suecia)

ISBN: 978-607-24-2231-5

Premio Hans Christian Andersen 1974

El vidriero y su esposa quieren mucho a sus 
hijos Klas y Klara. Su hogar es pobre, pero 
tienen lo suficiente para vivir. Los niños son 
secuestrados por el Señor de la Ciudad de 
Todos los Deseos para cumplir un anhelo  
de su esposa que no ha podido comprar.

EL LADRÓN DE MENTIRAS
Autor: Roberto Santiago (España)

ISBN: 978-607-24-2636-8

Fernando es un niño de diez años que no 
puede dejar de mentir. Pese a que siente 
culpa por hacerlo, miente una y otra vez 
hasta que termina metido en muchos líos: 
su amistad con Fátima peligra y tiene que 
enfrentar a Gamboa, el niño golpeador de 
su clase.

HILARIO Y LA CUCARACHA 
MARAVILLOSA
Autor: Óscar Martínez Vélez (México)

ISBN: 978-607-24-2056-4

Iulisca e Hilario son amigos con persona-
lidades diferentes: mientras él se dedica a 
amaestrar cucarachas, ella hace magia. Un 
día, Hilario encuentra una cucaracha con 
habilidades que cambian la vida de los niños 
y de sus padres.

Género:
novela
Páginas:
200
Temas:
humor y cam-
bio de actitud

Género:
novela
Páginas:
272
Tema:
convivencia

Género:
novela
Páginas:
192
Tema:
reflexión sobre 
lo que es la 
verdadera 
felicidad

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

Género:
novela
Páginas:
80
Temas:
amistad y 
aventuras

EL GRAN MAGO SIRASFI
Autora: Norma Muñoz Ledo  (México)

ISBN: 978-607-24-2410-4

El misterioso mago Sirasfi es la atracción 
principal del circo. Un día, Daniel descubre 
su historia y lo ayuda a recuperar un tesoro 
que le fue arrebatado: cinco piedras mágicas 
que, reunidas, otorgan un gran poder a quien 
las posea, sea para bien o para mal.

Género:
novela
Páginas:
120
Temas:
aventura 
y amistad 
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LA MAGIA DE AZUL
Autora: Alicia Molina (México)

Ilustradora: Teresa Martínez (México)

ISBN: 978-607-243-772-2

Mateo obtiene una pelota azul en una plaza 
comercial. La pelota que parece “sin chiste” 
resulta que tiene propiedades mágicas. El 
mago Sharakabán y sus compañeros del 
circo harán todo lo posible por quitársela  
y quedarse con ella.

Género:
novela
Páginas:
112
Temas:
magia, amistad 
y aventuras

MANUAL PARA CORREGIR ADULTOS 
MALCRIADOS
Autor: Francisco Hinojosa (México)

ISBN: 978-607-243-779-1

Si corregir niños malcriados es difícil, peor 
es enmendar a los adultos. Por ello, el doctor 
Hinojosa ha publicado este manual donde 
figuran los casos más emblemáticos de 
adultos que han perdido el camino: desde el 
señor embustero a la señora fachosa. Para 
todos hay remedio en este libro.

EL MISTERIO DE LOS ZAPATOS 
BAILARINES
Autor: Óscar Martínez Vélez (México)

ISBN: 978-607-24-2044-1

El abuelo de Luca, una niña que muchos 
consideran anormal, desaparece misteriosa-
mente. Luca y su amigo Hilario deciden abrir 
una agencia de detectives para averiguar  
el paradero del abuelo.

MANUAL PARA CORREGIR NIÑOS 
MALCRIADOS
Autor: Francisco Hinojosa (México)

ISBN: 978-607-243-797-5

Si una niña no ríe más que cuando les jala las 
coletas a sus amigas, o si un pequeñito ha 
instaurado un reino de terror, no hay de qué 
preocuparse. El doctor Hinojosa, profesional 
de la desmalcriarización, revela aquí las téc-
nicas que lo han hecho tan solicitado por los 
padres de niños malcriados.

EL MISTERIO DEL CEMENTERIO VIEJO
Autora: Fina Casalderrey (España)

ISBN: 978-607-24-2927-7

David y Blanca oyen ruidos extraños que 
provienen de un cementerio abandonado. 
Convencidos de que se trata de las almas de 
los muertos, deciden investigar y, una vez 
que se internan en el lugar, experimentan 
acontecimientos extraños.

MI HERMANO DERECHA
Autora: Pamela Pulido (México)

Ilustrador: Alex Herrerías (México)

ISBN: 978-607-24-2733-4

Premio Barco de Vapor 2017 (México)

¿Qué sucede cuando un apasionado pícher 
de beisbol se fractura la mano derecha? 
Será la mano izquierda quien asuma las 
tareas que siempre le tocaron a “su hermano 
derecha” y narre esta historia sobre los pro-
tagonistas Beto, Toño y Mariana.

Género:
cuento
Páginas:
124
Temas:
convivencia 
y humor

Género:
novela
Páginas:
208
Temas:
amistad y 
resolución 
de problemas

Género:
cuento
Páginas:
140
Temas:
convivencia 
y humor

Género:
novela
Páginas:
144
Temas:
misterio y 
cuestiona-
miento sobre 
la muerte

Género:
novela
Páginas:
272
Temas:
deportes 
y familia
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MOZART, EL NIÑO GENIO
Autores: Carlos Villanes Cairo 

e Isabel Córdova Rosas (España)

ISBN: 978-607-24-2258-2

A los tres años, Mozart compuso sus pri-
meras obras; a los cinco, era capaz de tocar 
cualquier instrumento. A los doce, toda 
Europa estaba a sus pies. Viajó miles de 
kilómetros y venció terribles enfermedades, 
pero nunca dejó de ser niño ni genio.

LA NOCHE DE LOS BATRACIOS
Autora: Martha Riva Palacio (México)

ISBN: 978-607-24-2438-8

Ana llega a una isla junto con su madre con-
valeciente. Conoce a Moé, una criatura etérea 
y hambrienta que ha abierto la puerta para 
que otras criaturas fantásticas y traviesas, 
pero muy dañinas, entren. El hondo vacío que 
siente Ana por la enfermedad de su madre, 
será demasiado para el hambre de Moé.

PIBE, CHAVO Y CHAVAL
Autora: Ana Luisa Anza (México)

ISBN: 978-607-243-766-1

Un niño argentino, uno mexicano y otro es-
pañol se encuentran en una playa mexicana. 
Mientras juegan en el mar, descubren una 
botella con un sospechoso mensaje que pro-
mete el hallazgo de un tesoro. ¡Están a punto 
de embarcarse en una gran aventura!

EL NUEVO RESTAURANTE 
DE PIERRE QUINTONIL
Autora: Norma Muñoz Ledo (México)

ISBN: 978-607-243-756-2

Diariamente Isa recoge a su hermano Rodrigo 
de la escuela y se encarga de hacer la comida. 
Como su padre murió, su madre debe trabajar. 
Un día, Isa descubre el restaurante de Pierre, 
donde el humor de los comensales cambia 
después de saborear los suculentos platillos. 

POR FAVOR, ¡NO LEAS ESTE LIBRO!
Autor: John Fitzgerald Torres (Colombia)

ISBN: 978-607-24-1290-3 

Premio El Barco de Vapor 2013 (Colombia)

Lorenzo quiere disfrutar de las vacaciones 
pero un objeto inofensivo va a causarle mu-
chos problemas. Es rectangular y alargado, 
una amenaza que ni un superhéroe puede 
detener: ¡un libro!

Género:
novela
Páginas:
90
Temas:
talento y 
amistad

Género:
novela
Páginas:
78
Temas:
autoafirmación 
y fantasía

Género:
novela
Páginas:
96
Temas:
amistad y 
diversidad

Género:
novela
Páginas:
128
Tema:
problemas 
cotidianos

Género:
novela
Páginas:
96
Tema:
mundo 
cotidiano 

MOMIAS, ÁNGELES Y ESPANTOS
Autor: Armando Vega-Gil (México)

ISBN: 978-607-243-781-4

Don Chofi Chofis, chofer del autobús escolar, 
es el mejor narrador de cuentos que los niños 
de la escuela han conocido. A él le encanta 
ponerles los pelos de punta con sus historias, 
mientras los lleva a los diferentes destinos de 
los paseos escolares.

Género:
cuento
Páginas:
136
Temas:
terror 
y humor 
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UN SECUESTRO DE PELÍCULA
Autor: Enrique Páez (España)

ISBN: 978-607-24-2064-9

Los papás de Esther y Juanjo compraron 
intercomunicadores para escuchar, de 
habitación a habitación, el llanto de su hija 
más pequeña. Esther escucha, de vez en 
vez, conversaciones telefónicas extrañas. 
Entonces entiende que está tras la pista de 
un secuestro.

POTILLA Y EL LADRÓN DE GORROS
Autora: Cornelia Funke (Alemania)

ISBN: 978-607-24-2275-9

Arthur no cree lo que ve: en el hatillo sucio 
que halló en el bosque hay algo vivo. Es Po-
tilla, la reina de las hadas. Encantadora pero 
caprichosa, le pide ayuda para recuperar su 
reino y su gorro —su fuente de poder—; si no 
lo hace, el bosque morirá. Así, Arthur descu-
brirá su valentía.

LA VENGANZA DE LOS 
 RETRETES ASESINOS
Autor: Óscar Martínez Vélez (México)

ISBN: 978-607-24-2566-8

Hilario decide dejar de ser detective para 
dedicarse a su pasión: amaestrar cucara-
chas. Lo malo es que una serie de desapari-
ciones inexplicables azota la ciudad. Luca y 
su olfato detectivesco se ponen en marcha  
e involucran a Hilario. 

LAS PRINCESAS SIEMPRE ANDAN 
BIEN PEINADAS
Autora: M. B. Brozon (México)

ISBN: 978-607-24-2075-5  

Premio El Barco de Vapor 2001 (México) 

Ana Laura pierde el apetito de la noche a 
la mañana, no atiende las preguntas de su 
madre y no hace más que escuchar baladas 
románticas. De pronto, su hermana Andrea lo 
comprende todo: Ana Laura está enamorada.

ZORRILLO
Autora: Norma Muñoz Ledo (México)

ISBN: 978-607-24-2232-2

La mamá de Gabriel es fanática de la limpie-
za y siempre está cuidando que la casa esté 
impecable. Una serie de peripecias se desata 
cuando Gabriel acepta cuidar al zorrillo que 
más quiere su tío Javier, el veterinario, pues 
debe lograr que su madre no descubra la 
presencia del animal en la casa.

LAS SIRENAS SUEÑAN CON TRILOBITES
Autora: Martha Riva Palacio Obón (Méxco)

ISBN: 978-607-24-2266-7

Premio El Barco de Vapor 2011 (México) 

De alguna manera, todos nos parecemos  
un pez: algunos, a una sardina; otros 
—como el novio de la mamá de Sofía—  
a una amenazante barracuda. Sofía, en  
cambio, se ve como toda una sirena, aunque  
su especie está en peligro de extinción.

Género:
novela
Páginas:
145
Temas:
fantasía y 
aventuras

Género:
novela
Páginas:
128
Tema:
resolución de 
problemas

Género:
novela
Páginas:
136
Tema:
amor

Género:
novela
Páginas:
320
Temas:
aventura 
y humor

Género:
novela
Páginas:
160
Tema:
acoso infantil

Género:
novela
Páginas:
112
Temas:
cuidado de  
los animales 
y convivencia


