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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. Todo con una gran 
estética y literaria.

EL PERRO CON BOTAS
Autora e ilustradora: Paula Metcalf (Inglaterra)

ISBN: 978-607-24-353-5

¡Felipe está enamorado de Penélope! Ella es 
divertida, tiene lindos ojos y la sonrisa más 
hermosa. Sin embargo, hay un problema: 
¡Felipe es muy pequeño para besarla, incluso 
de puntitas!

Género:
cuento 
ilustrado
Páginas:
32
Temas:
aceptación, 
amistad, 
empatía, 
humor
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ANIMALES 1, 2, 3
Autores: Camilla de la Bédoyère

y Susi Martin (Inglaterra)

ISBN: 978-607-24-1594-2

En este libro bellamente ilustrado es posible 
encontrar animales de todos los tamaños, 
solos, en pares ¡o por montones! Sin duda, 
esta es una divertida manera de que los más 
pequeños aprendan los números.

¡UNA INTRUSA EN MI CASA! 
Autor e ilustrador:  Jacob Grant (Inglaterra)

ISBN: 978-607-24-3029-7

Oso tiene su casa muy limpia y ordenada, 
y le gusta cuidar a Ursa, su querida amiga 
de peluche. Un día, halla una telaraña… ¡sin 
duda hay arañas! Buscando a la intrusa, des-
cubre algo que nunca imaginó. Los opuestos 
se atraen en esta historia donde los nuevos 
amigos son de todas formas y tamaños. 

ANIMALES DE COLORES
Autores: Camilla de la Bédoyère 

y Susi Martin (Inglaterra)

ISBN: 978-607-24-1593-5

Los colores están en diversos animales. El 
rojo está en la diminuta catarina y el azul en 
una enorme ballena. Los niños aprenderán los 
distintos colores de la mano del reino animal 
y sus maravillas.

ARDILLA MIEDOSA
Autora e ilustradora: Mélanie Watt (Canadá)

ISBN: 978-970-688-866-2 ARDILLA MIEDOSA

Ardilla Miedosa es uno de los personajes 
más queridos de los lectores. Siempre pre-
cavida, con su miedo por delante, se mete  
en grandes líos con tal de evitar los “pe-
ligros”. Por supuesto, termina dejando el 
temor atrás y divirtiendo a todo mundo.

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

Género:
ilustrado
Páginas:
32
Tema:
conocimiento 
estético de los 
animales

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

Género:
ilustrado
Páginas:
32
Tema:
iniciación 
a los números

Género:
libro álbum
Páginas:
40
Temas:
amistad, 
respeto, 
tolerancia
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EL BEBÉ REAL
Autor: Tony Bradman (Inglaterra)

Ilustrador: Tony Ross (Inglaterra)

ISBN: 978-607-24-1648-2

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.

CACHIHUACA
Autor e ilustrador: Juan Gedovius (México)

ISBN: 978-607-24-1679-6

Cachihuaca y su amigo todo el tiempo están 
juntos y, por supuesto, que a veces tienen 
problemas, pero lo importante es que siempre 
han sido y serán grandes amigos. Una enter-
necedora historia sobre lo divertida que es 
la vida cuando se cuenta con una sincera 
amistad.

LA CALACA LLORA 
Y LA SERPIENTE SUEÑA
Autor: Luigi Dal Cin (Italia)

Ilustradores: varios

ISBN (rústica): 978-607-24-0805-0

Este álbum reúne textos de la tradición oral 
mexicana desde la época prehispánica hasta 
la colonia. Leyendas y mitos son ilustrados 
por artistas de talla internacional como Ga-
briel Pacheco, Manuel Monroy y Javier Zabala.

ESTA FAMILIA QUE VES
Autor: Alfonso Ochoa (México)

Ilustradora: Valeria Gallo (México)

ISBN: 978-607-240-664-3

Hay muchas familias con un papá, una mamá 
y uno o más hijos. También hay las formadas 
por dos mamás o dos papás que adoptan. 
Y hay otras familias que surgen cuando el 
hermano o el padre se van para no volver.

Género:
ilustrado
Páginas:
32
Temas:
amor y 
convivencia 
familiar

Género:
cuento
Páginas:
32
Tema:
amistad

Género:
ilustrado
Páginas:
32
Tema:
diversidad 
en el tipo 
de familias

Género:
ilustrado
Páginas:
48
Tema:
leyendas 
mexicanas

QUIERO UNA MAMÁ ROBOT
Autor: Davide Cali (Francia)

Ilustradora: Anna Laura Cantone (Italia)

ISBN: 978-607-471-012-0

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 sólo estaría a su lado, sino que haría todo 
lo que él quisiera ¡nunca lo regañaría! Pero, 
¿una mamá robot también le haría cariños?

¡HORRIBLEMENTE HERMOSO!
Autora: Eva Dax (Alemania)

Ilustradora: Sabine Dully (Alemania)

ISBN: 978-607-24-2424-1

Goyo es un pequeño monstruo terriblemente 
apestoso, ruidoso y veloz. ¿Pero también es 
lindo? Goyo le pregunta a mamá, a papá y 
familiares. Todos lo abrazan porque, ¿acaso 
no tiene la piel más escamosa y los pies más 
apestosos que puedan desear?

Género:
ilustrado
Páginas:
32
Tema:
importancia 
del amor 
maternal

Género:
ilustrado
Páginas:
32
Temas:
amor 
y aceptación
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SETENTA Y MEDIO
Autor: Toño Malpica (México)

Ilustrador: Diego Álvarez (México)

ISBN: 978-607-24-2738-9

¿Qué pasaría si un día un gnomo en un 
puente te desafiara con la pregunta más 
difícil de todos los tiempos? ¿Qué crees que 
ocurriría si tú la pudieras contestar? ¡Algo 
así ocurre en este cuento donde nada  es lo 
que parece!

SUEÑOS DE LIBERTAD
Autores: varios

Ilustradores: varios

ISBN: 978-607-24-1650-5

Este libro reúne inmortales textos de  
grandes representantes de la libertad, 
desde el Dalái Lama hasta Aung San Suu 
Kyi. Palabras ilustradas por artistas de talla 
internacional. Un proyecto realizado en 
colaboración con Amnistía Internacional.

Género:
cuento | álbum
Páginas:
48
Temas:
humor y 
aventura

Género:
ilustrado
Páginas:
44
Tema:
reflexión sobre 
la libertad

EL VIAJE DE PIPO
Autora e Ilustradora: Satoe Tone (Japón)

ISBN (tapa dura): 978-607-24-1288-0

Premio Internacional de Ilustración 

Feria de Bolonia-Fundación SM 2013

Una ranita 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. 

Género:
ilustrado
Páginas:
40
Temas:
aventura 
y amistad
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Novelas 
INFANTILES
Novelas cortas y muy ilustradas dirigidos a los niños que ya saben 
leer y quieren disfrutar de historias de fantasía, misterio y aventuras 
ágiles e ingeniosas. Además, estimulan la imaginación de los niños y 
les permite reflexionar sobre las situaciones a las que se comienzan 
enfrentar en su vida cotidiana.

LA LEYENDA DE KEVIN
Autor: Philip Reeve (Inglaterra)

Ilustradora: Sarah McIntyre (Inglaterra)

ISBN: 978-607-24-3794-4

A veces, crees que has encontrado una 
mascota y en realidad consigues un amigo. 
A veces, crees que has encontrado un amigo 
y lo que consigues es un amigo y un montón 
de galletas de crema. Para que eso te ocurra, 
has de tener muy buena suerte. Y Kevin y 
Max la tienen. Un emocionante relato con 
tormentas, inundaciones, monos marinos  
y galletas.

LA NIÑA INVISIBLE
Autor: David Peña Toribio (España)

Ilustradora: Marta Altés (España)

ISBN: 978-607-24-3795-1

En tiempos de los abuelos de los abuelos 
de tus abuelos, cuando aún no se habían 
inventado los “buenos días”, Trog quiso hacer 
el Viaje. Pero, en la tribu de los Invisibles, 
el Viaje solo lo hacían los niños. Y Trog era 
una niña. Así que Trog decidió hacer lo que 
hacían los niños: salió en la noche, cruzó el 
páramo y buscó una presa.

Género:
novela
Páginas:
168
Temas:
amistad, 
humor, 
aventura 

Género:
novela
Páginas:
112
Temas:
familia, 
aventura, 
amistad, 
lealtad
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PRINCESAS DRAGÓN. EL PANTANO 
DE LAS SIRENAS
Autor: Pedro Mañas (España)

Ilustrador: Luján Fernández (España)

ISBN: 978-607-24-3228-4 

Las Princesas Dragón andan en búsqueda de 
ciertas sirenas que, según les han contado, 
podrían traducir el libro de profecías en 
el que aparecen ellas y su terrible futuro... 
Aunque tal vez las sirenas no sean tal como 
se las imaginan... 

LOS JUGUETES ESPÍAS
Autor: Mark Powers (Inglaterra)

Ilustrador: Tim Wesson (Inglaterra) 

ISBN: 978-607-24-3159-1

¿Qué puede hacer Dan, un oso supermimoso 
con una fuerza descomunal que le impide 
abrazar niños? ¡Unirse a los Juguetes Espías! 
Personajes reclutados por el Departamento 
de Asuntos Secretos cuya misión es proteger 
al hijo del primer ministro del criminal Rusty 
Trompalarga. Dan vivirá aventuras junto a 
Arabella, una muñeca malgeniuda, y Flax, un 
conejo policía.

EL LOBO FEROZ
Autor: Christian Oster (Francia)

Ilustrador: Michel Van Zeveren (Bélgica)

ISBN: 978-607-24-3238-3

Al lobo feroz ya nadie le teme. Tiene cicatrices 
en la panza y Caperucita Roja lo pasea por 
todo el pueblo con una correa atada al cuello. 
La abuela, los tres cerditos y todas sus víctimas 
lo persiguen. Pero herido y aún con una correa, 
un lobo es un lobo… Hay que ser cuidadosos 
porque cuando el lobo anda suelto en el 
bosque, nadie sabe lo que sucederá.

PRINCESAS DRAGÓN. SU MAJESTAD 
LA BRUJA
Autor: Pedro Mañas (España)

Ilustrador: Luján Fernández (España)

ISBN: 978-607-24-3229-1

Las Princesas Dragón creen que Gumi está 
en peligro y se refugian en el palacio del 
Reino del Este. Pero las cosas no son como 
parecen y allí al pequeño dragón lo acusan 
de ladrón y además, tiene un doble.  Aparece 
Lilia, la prima de Nuna, con sus bucles rojos y 
su misteriosa magia.

PRINCESAS DRAGÓN. EL MISTERIO 
DEL HUEVO DORADO
Autor: Pedro Mañas (España)

Ilustrador: Luján Fernández (España)

ISBN: 978-607-24-3230-7 

Princesas hay muchas: cursis, gruñonas, 
alegres, osadas... y cuando se juntan, ¡bum! 
se convierten en un dragón. El príncipe 
Rosko está enamorado y se quiere casar con 
Bamba, pero ella no. Un mago, un huevo de 
dragón y ladrones en un bosque con setas 
venenosas serán sus aliados.

Género:
novela 
infantil / 
ilustrado
Páginas:
96
Temas:
familia, 
amistad, 
tolerancia, 
amor, 
humor, 
aventuras

Género:
novela 
infantil / 
ilustrado
Páginas:
196
Tema:
animales, 
amistad, 
aventura, 
misterio, 
valentía

Género:
novela 
infantil / 
ilustrado
Páginas:
40
Tema:
amistad, 
humor, 
aventuras

Género:
novela 
infantil / 
ilustrado
Páginas:
112
Temas: 
amistad, 
empatía 
humor, 
optimismo, 
trabajo en 
equipo

Género:
novela 
infantil / 
ilustrado
Páginas:
104
Temas:
solidaridad, 
amistad, 
tolerancia, 
amor, 
empatía, 
humor, 
trabajo en 
equipo, 
mente 
abierta


