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Oferta para bachillerato
En SM contamos con una amplia diversidad de autores, ilustradores, 
temas y géneros que favorecen el encuentro placentero entre el libro el 
lector. Ofrecemos publicaciones que, tras su lectura, hacen surgir sueños, 
emociones y sentimientos que contribuyen al crecimiento lector.

Nuestras series y colecciones

 Gran Angular es el sello de mayor prestigio en la literatura juvenil. 
Con esta colección pretendemos, mirar otras realidades y tener una 
perspectiva más amplia del mundo 

 La serie Gran Angular Alerta Roja ofrece a los jóvenes de México 
libros que plasman, de manera realista, problemáticas contemporáneas 

 Antologías de cuento. Innovadoras compilaciones que acercan 
a los jóvenes a diversas corrientes literarias

 Clásicos adaptados. Grandes obras de la literatura de todos 
los tiempos, adaptadas e ilustradas

 

e-book

informativo

Novedad
cofre de lectura

Novedad

e-book

Premio  
Gran Angular 

Premio 
Iberoamericano SM
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La literatura SM

En SM creemos que a través 
de la palabra es posible 
imaginar, soñar, 
aprender, descubrir,
emocionarse, crecer, 
transformar.

Por eso nuestros libros...

  Provocan relaciones

 Promueven el respeto

 Fomentan la libertad

 Rechazan la marginación y la exclusión

 Cuestionan la realidad

 Muestran la diversidad

La literatura SM  
es una invitación  
a crear y recrear  
el mundo
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La lectura  
y los jóvenes
La adolescencia es una etapa complicada e incierta, en la cual los jóvenes  
y los adultos enfrentamos retos:

 Los jóvenes viven en la ambigüedad de querer 
decidir por sí mismos y desear que no estemos junto 
a ellos. Sin embargo, es preciso construir puentes 
de comunicación adecuados para tener un buen 
acercamiento con ellos.

 El bachillerato ha sido, hasta hace algunos años, 
el nivel educativo con menos cobertura para atender 
a los jóvenes de 15 a 19 años. Además, es el nivel con 
mayor deserción escolar: 16% anual.

 Las pruebas relacionadas con la comprensión de 
textos escritos arrojan importantes desventajas en 
nuestros jóvenes, frente a los de otras partes del 
mundo. Esto evidencia que hay mucho trabajo por 
hacer para desarrollar su comprensión lectora.

Es fundamental implementar en la escuela estrategias para la apropiación 
de herramientas cognitivas, por parte de los jóvenes, que les permitan 
seleccionar y descartar información, y desarrollar un pensamiento crítico 
para enfrentar el mundo con autonomía y asertividad.

En SM tenemos el compromiso de brindar herramientas para mejorar  
las prácticas lectoras, proponemos acciones orientadas a crear un 
ambiente en que niños y jóvenes puedan vivir la lectura y apropiarse  
de ésta como una práctica útil, necesaria y compatible con la vida diaria.
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e-book

informativo

Novedad
cofre de lectura

Novedad 

e-book

informativo

Novedad
cofre de lectura

Novedad

La vida de Filip tiene una constante: la violencia. ¿De qué otro modo 

defenderse de los burlones? Al menos eso piensa él, hasta que le 

ponen un límite que es a la vez un desafío. Ahora tendrá que tomar 

unas vacaciones lejos del precipicio en que está cayendo su vida. 

Tres meses sin golpes en un lugar donde no conoce nada ni a nadie.

Adonde no conozco nada
Autor: Antonio Malpica 

Género: novela
Páginas: 166
ISBN: 978-607-24-0265-2
Tema: violencia en la adolescencia

Premio Gran Angular 2011  
(México)

Adelita tendrá un hermanito y eso la irrita. Todo empeora cuando 

nace una niña con síndrome de Down. Aunque al principio la vida 

en la familia es difícil, Lucero se gana el cariño de todos.

Atados a una estrella
Autora: Claudia Celis 

Género: novela
Páginas: 152
ISBN: 978-607-24-2248-3
Temas: síndrome de Down y diversidad

Gran Angular
Novelas y cuentos de misterio, romance, aventuras y humor, 
pensados especialmente para los jóvenes. Se trata de obras 
realistas y con un uso más sofisticado de la lengua escrita,  
que los adultos también pueden disfrutar y apreciar. Con los  
mejores autores mexicanos, españoles e internacionales. 

 

e-book

informativo

Novedad
cofre de lectura

Novedad

Hace semanas que Dana no se levanta de la cama. No come y no 

tiene fuerzas para hacer nada. ¿Qué le pasa? ¿Por qué actúa así si 

en la vida no tiene problema alguno? Narración del año terrible 

vivido por una chica en depresión. 

El año terrible
Autora: Tamar Cohen 

Género: novela
Páginas: 128
ISBN: 978-607-24-1805-9
Tema: depresión juvenil

Premio Gran Angular 2015 (México)

La bruja de abril  
y otros cuentos
Autor: Ray Bradbury 

Género: cuento
Página: 107
ISBN: 978-607-471-689-4
Tema: ciencia ficción

En estos cuentos aparecen, desde cuartos que reproducen en 

imágenes los pensamientos de sus dueños, hasta problemas raciales 

en Marte y brujas con grandes deseos de enamorarse. Estos relatos 

son una muestra de la celebrada prosa de Bradbury, uno de los 

representantes más importantes de la literatura de ciencia ficción.
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Carlos y Tomás sueñan con ser escritores, y frecuentan un grupo 

de teatro donde encuentran a Juli. Empieza una gran amistad 

entre los tres, pero Tomás y Juli tienen que enfrentarse a la muerte 

prematura de Carlos. Años después, a pesar del éxito, las heridas 

de Tomás no se han curado...

La casa de verano
Autor: Alfredo Gómez Cerdá 

Género: novela
Páginas: 184
ISBN: 978-970-785-446-8
Temas: amistad y pérdida

Hamayun solo tiene once años cuando su familia huye de 

Afganistán. Atrás quedan su mejor amigo, sus abuelas y un 

hermano demasiado pequeño para afrontar el peligroso viaje hacia 

Europa. Esta es una historia real de lucha por la dignidad humana 

en clave cinematográfica, cuyo final no depende del protagonista.

El chico que encontró  
la felicidad
Autores: Edward Van Velden  
y Anoush Elman 

Género: novela
Páginas: 360 
ISBN: 978-846-754-811-2
Tema: exilio a causa de la guerra

104 formas de engañarse
Autora: Begoña Oro 

Género: novela
Páginas: 254
ISBN: 978-607-24-1357-3
Temas: amor juvenil y redes sociales

A Clara todo le sale mal: el chico al que quiere no la quiere y la 

suspendieron de la escuela, entre otras cosas. A veces, el universo 

se confabula para narrar una historia bien distinta a la que hemos 

planeado. Clara descubrirá que, a veces, lo más importante no es lo 

que más deseamos, sino lo que ya tenemos y no sabemos apreciar.

El códice perdido
Autor: Federico Navarrete 

Género: novela
Páginas: 240
ISBN: 978-607-24-2735-8
Temas: historia y aventuras

Cuetzpalómitl, el héroe de Huesos de Lagartija, está de vuelta 

en otra novela llena de aventuras. Han pasado 20 años desde la 

conquista en Tenochtitlan, crece la nueva ciudad de los españoles. 

Ahora, al lado de su hijo Santiago, revelarán los misterios de la gran 

ciudad y protegerán su alma secreta.

A principios del siglo XIII, una cruzada de niños se encamina a 

Tierra Santa para expulsar a los sarracenos. Rudolf, un niño del 

siglo XX, es víctima de un fallo técnico ocurrido con una máquina 

del tiempo y se encuentra de repente en medio de la cruzada.

Cruzada en jeans
Autora: Thea Beckman 

Género: novela
Páginas: 240
ISBN: 978-607-24-2244-5
Temas: Edad Media y aventura

 

e-book

informativo

Novedad
cofre de lectura

Novedad

Rudolph Green sueña con convertirse en expedicionario.  

Su oportunidad surge cuando debe traducir un mensaje hallado 

dentro de una lata de jugo de tomate. Cruzará el mundo para 

entrar en contacto con la “anticiencia”, las teorías resguardadas 

por una sociedad secreta.

El Club de la Salamandra
Autor: Jaime Alfonso Sandoval 

Género: novela
Páginas: 224 
ISBN: 978-970-688-492-3
Tema: aventura

Premio Gran Angular 1997  
(México)
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Tres muchachos cuidan las plantas de una quinta deshabitada y 

deciden explorarla. Cada exploración termina con un enigma. En 

la finca descubren un paquete de cartas del siglo XVIII, las cuales 

narran la historia de un maleficio y del amor entre Emile y Andreas.

Los escarabajos  
vuelan al atardecer
Autora: María Gripe 

Género: novela
Páginas: 232
ISBN: 978-843-481-163-8
Temas: intriga y misterio

Premio Hans Christian Andersen 1974
 

e-book

informativo

Novedad
cofre de lectura

Novedad

El lector presencia fragmentos de la vida de Emilia, los cuales 

muestran su relación con su padre, con Matías, con sus amigas y 

con su abuela muerta. Hay una progresión de hechos que inciden 

en la vida de esta joven de 17 años. Mientras Emilia narra todo 

esto, dialoga con una mariposa que insiste en meterse en su boca.

Frecuencia Júpiter
Autora: Martha Riva Palacio Obón 
Género: novela
Páginas: 114
ISBN: 978-607-24-0786-2
Tema: autoafirmación

Premio Gran Angular 2013  
(México) 

Donde habitan  
los ángeles
Autora: Claudia Celis 

Género: novela
Páginas: 128
ISBN: 978-970-688-905-8
Tema: superar las necesidades afectivas

Panchito llega al pueblo de San Miguel para pasar unas supuestas 

vacaciones en casa de sus tíos. Sin embargo, la prolongación de 

la estancia y el consecuente alejamiento de su madre, marcan la 

pauta que lo llevará a resolver sus problemas con tenacidad y a 

construirse un camino propio.

Álex desaparece al entrar por error en un videojuego. El hecho 

coincide con tres asesinatos. Junto a un inspector de policía, los 

amigos de Álex inician su búsqueda y penetran en las zonas más 

siniestras y ocultas de la ciudad.

Donde surgen  
las sombras
Autor: David Lozano Garbala 

Género: novela 
Páginas: 288
ISBN: 978-846-751-027-0
Temas: misterio, terror y videojuegos

Premio Gran Angular 2006  
(España) 

El joven Lennon
Autor: Jordi Sierra i Fabra 

Género: novela
Páginas: 176
ISBN: 978-843-484-511-4
Temas: adolescencia y vocación

Premio Iberoamericano SM 2013

Este libro retrata la adolescencia de John Lennon, esa etapa 

de la vida del Beatle por excelencia, en la que se gestó mucho 

de su personalidad enigmática y polémica. Tal vez por eso, la 

adolescencia de John es la adolescencia de todos.

Luned conoce cada rincón del bosque; su mundo está conformado 

por los animales, el agua, los árboles y los elfos, habitantes 

intangibles del mismo bosque. Un día llega a su aldea un narrador 

de cuentos y la joven se va con él, en calidad de aprendiz. Cuando 

llegan a Corberic, Luned descubre cuál es su destino.

El fuego verde
Autora: Verónica Murguía 

Género: novela
Páginas: 163
ISBN: 978-968-779-180-7
Tema: Edad Media y tradición oral
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Un joven pintor depresivo, empieza a sufrir delirios de persecución.  

En realidad, sí lo están persiguiendo: son turistas del futuro que 

conocen la trasformación de ese pintor tras un accidente. En la 

intensa aventura de rescatarlo de su propio futuro, el joven pintor 

tendrá que decidir entre el amor, la vida y la muerte. 

 

e-book

informativo

Novedad
cofre de lectura

Novedad

El mundo de Maré comenzó a hacerse pedazos cuando quiso 

escapar de la rutina. Un capricho del azar lo puso en el lugar 

donde se cometió un homicidio. Ahora tendrá que resolverlo 

para recuperar su vida y su libertad.

El lápiz de labios  
del señor presidente
Autor: Antonio Malpica 

Género: novela
Páginas: 160
ISBN: 978-607-471-001-4
Temas: novela policíaca y humor

Premio Iberoamericano SM 2015

La vida de Mateo parece no tener rumbo; las cosas empeoran aún 

más cuando Lorena, su novia, se embaraza. La madre de Lorena 

quiere dar al bebé en adopción, pero cuando Mateo lo mira por 

primera vez, su vida cambia y decide huir de la ciudad con él.

Lucas y yo
Autor: Audrey O’Hearn 

Género: novela 
Páginas: 136
ISBN: 978-970-785-344-7
Tema: transición de la adolescencia  
a la madurez

Un navegante muy singular se embarca con sus jóvenes sobrinos  

y su hermosa hija, en una travesía que los llevará a vivir aventuras 

e intrigas increíbles por los más diversos parajes del océano.  

El mar se convierte paulatinamente en una metáfora de la vida.

Las leyes del marino
Autor: Antonio Abascal Díaz Barreiro 

Género: novela
Págnias: 128
ISBN: 978-968-779-111-1
Tema: aventura

Premio Gran Angular 1996  
(México)

Araceli debe mudarse un tiempo con su tía Lú, quien radica en 

Tuxpan. Dicen que Lú es “extravagante”; sin embargo, durante el 

tiempo que vive con ella, Araceli conoce una galería de personajes 

maravillosos y aprende que no debe desperdiciar la vida.

Mi tía Lú
Autor: David Martín del Campo 

Género: novela
Páginas: 144
ISBN: 978-607-24-0744-2
Tema: mundo cotidiano

13
M

D
av

id
 M

ar
tín

 d
el

 C
am

po
M

i t
ía

 L
ú

83
21

10
71

19
02

3

Mi tía Lú
David Martín del Campo

Todos tenemos una tía medio loca. 
A veces lleva un ridículo
sombrero amarillo, a veces nos 
confía historias tremendas de
ahogados en altamar y a veces, 
también, la descubrimos llorando
en silencio. Eso le ha ocurrido a 
Araceli (que está a punto de
cumplir los quince años) ahora que 
sus padres decidieron enviarla a 
vacacionar con la famosa tía Lú, 
que vive junto al mar, se escapa 
a pintar paisajes de playa y, lo 
más terrible, no tiene aparato de 
televisión.

DAVID MARTÍN DEL CAMPO es el 
autor de un buen número de 
novelas. Ha publicado varios libros 
para niños y jóvenes, entre ellos 
Doña Ballena va al zoológico y 
otras fábulas, en la colección El 
Barco de Vapor. En 1995 recibió el 
Premio de Cuento Infantil Juan de 
la Cabada por El hombre de Iztac.

MI_TIA_LU_F.indd   1 6/7/13   2:48 PM

Un empleado de una empresa de ortopedia viaja a un pueblo perdido 

para investigar por qué en ese lugar se registra la tasa más alta de 

venta de prótesis ortopédicas. Una vez allí, es testigo de una cantidad 

insólita de mutilados y fanáticos del fútbol, y se ve envuelto en una 

situación delirante y macabra, de la cual deberá escapar.

El misterio de los  
mutilados
Autor: Horacio Convertini 

Género: novela
Páginas: 112
ISBN: 978-607-24-1689-5
Tema: misterio

Kodiak Bear
Autor: Aragón Iriarte 

Género: novela
Páginas: 144
ISBN: 978-607-24-2735-8
Temas: autorreflexión y ficción

Premio Gran Angular 2017  
(México) 
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Ben se queda ciego tras sufrir un aparatoso accidente. Le cuesta 

aceptar que no volverá a ver nunca y muchas veces se deprime, 

pero hay que seguir viviendo y aprender de las cosas malas. Para 

eso están las personas que lo quieren.

El mundo de Ben Lighthart
Autor: Jaap Ter Haar 

Género: novela
Páginas: 152
ISBN: 978-970-785-273-0
Tema: discapacidad

Demián Diosdado, encargado de la agencia de detectives de su padre. 

Recibe la vista de una rica heredera que le hace un extraño encargo: 

recuperar una moneda que Pancho Villa mandó acuñar durante la 

Revolución con la inscripción “Muera Huerta”. Su búsqueda llevará  

a Damián por una aventura llena de misterios y peligros.

La moneda de la muerte
Autor: Enrique Escalona 

Género: novela
Páginas: 152
ISBN: pendiente
Temas: historia y aventura

 

e-book

informativo

Novedad
cofre de lectura

Novedad

El nombre de Cuautla
Autor: Antonio Malpica 

Género: novela
Páginas: 224
ISBN: 978-970-688-784-9
Tema: histórica sobre el valor y el amor

Premio Gran Angular 2005  
(México)

Bruno Bellini es un joven y talentoso trompetista que de camino 

a embarcarse a Europa decide visitar a su tía en la ciudad de 

Cuautla. Ahí conoce a dos personajes que cambiarán su visión del 

mundo: su prima Claudia y don José María Morelos y Pavón. 

 

e-book

informativo

Novedad
cofre de lectura

Novedad

Fulvio es metalero y aprovecha un viaje por Europa para asistir a 

un concierto en Budapest, donde conoce a Draga. Después, todo 

sucede vertiginosamente: un beso, un largo sueño, confusión, 

hambre de sangre, un oráculo. Piezas que, a su regreso en México, 

Fulvio tendrá que unir. 

Olfato 
Autor: Andrés Acosta 

Género: novela
Páginas: 156 
ISBN: 978-607-471-416-6
Temas: vampiros, misterio y búsqueda  
de identidad

Premio Gran Angular 2009  
(México)

Un narrador cuenta la historia de amor de Jorge y María, por 

medio de los posts que María sube a su blog. Pero la fama de las 

madres de estos dos adolescentes los envuelve en una espiral de 

rumores. El narrador muestra cómo esto afecta su relación y cómo 

aprenden que nadie debe atribuirse el poder de contar su historia.

Pomelo y limón
Autora: Begoña Oro 

Género: novela
Páginas: 224
ISBN: 978-607-24-1623-9
Tema: amor juvenil

Premio Gran Angular 2011 
(España)

Joaquín perdió a su padre por culpa de la droga de moda, así que 

cuando sus amigos se vieron tentados a consumirla él quiso evitarlo. 

Ignoraba una cosa: las drogas tienen efectos dañinos, sí, pero no son 

las únicas adicciones peligrosas. Esta es la historia de una redención 

que no sucedió y de un traje de héroe que resultó demasiado grande. 

La primavera del mars
Autor: José Antonio Sánchez Cetina 

Género: novela
Páginas: 128
ISBN: 978-607-516-843-2
Tema: adicciones y drogadicción

Premio Gran Angular 2014  
(México)
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Sepultura 13
Autor: Manuel Alonso 

Género: novela
Páginas: 168
ISBN: 978-607-471-193-6
Temas: terror y misterio

Al principio, Flor piensa que la impresión de sentirse vigilada  

es solo fruto de su imaginación. Con el tiempo, descubre que  

su compañera de casa es un fantasma. Flor intentará desvelar  

el misterio de la muerte de la inquilina. 

La vida de Adam, un adolescente inglés, se ve transformada por 

una tremenda noticia: su hermana mayor está desaparecida en 

Japón. Adam decide actuar: se escapa de su casa y se aventura  

a Japón para buscarla.

Tokio
Autor: Graham Marks 

Género: novela
Páginas: 240
ISBN: 978-970-785-205-1
Temas: desaparición de personas y amor 
familiar

 

e-book

informativo

Novedad
cofre de lectura

Novedad

Tristán Quintanilla llega a la Ciudad de México con el sueño de 

convertirse en periodista. Al llegar, es víctima de robo, un militar 

le ayuda a recuperar sus pertenencias… A los pocos días aparece 

muerto. Tristán hará todo por descubrir la verdad. Esta será una 

búsqueda llena de emoción e intriga.

Tinta y ceniza
Autor: Luis Bernardo Pérez 

Género: novela
Páginas: 224
ISBN: 978-607-24-2399-2
Tema: novela policíaca

Premio Gran Angular 2016  
(México) 

 

e-book

informativo

Novedad
cofre de lectura

Novedad

La familia Topete es insoportable para sus vecinos. El problema 

radica en que ellos, en su afán por seguir sus ideales, no hacen más 

que meterse en problemas. Un día se anuncia que los Topete 

se marchan al Primer Mundo, el cual los recibirá con los brazos 

abiertos… ¿Será cierto?

República mutante
Autor: Jaime Alfonso Sandoval 

Género: novela 
Páginas: 216
ISBN: 978-970-688-159-5
Tema: importancia de la convivencia  
y la tolerancia

Premio Gran Angular 2001  
(México)

La casa de Álvaro es un desastre. Además de todo, vive acosado por 

el fantasma de su hermano Lorenzo. En esta situación y durante los 

movimientos estudiantiles en España (15M) aparece un grupo de 

amigos que le ofrece casa, ropa y dinero. No obstante, el precio que 

habrá de pagar será mucho más alto de lo que cree.

Rebelde sin casa
Autora: Blanca Álvarez 

Género: novela
Páginas: 144
ISBN: 978-607-24-1359-7
Tema: problemas en la adolescencia

 

e-book

informativo

Novedad
cofre de lectura

Novedad

Regina y Fernanda han compartido las aventuras y trances más 

significativos de sus vidas. Fraguan audaces planes para su fiesta 

de graduación de preparatoria, sin saber que la salud de Regina 

caerá en picada por su obsesión con las dietas y la delgadez.

36 kilos
Autora: M. B. Brozon 

Género: novela
Páginas: 172
ISBN: 978-970-688-864-8
Temas: anorexia y valor de la amistad

Premio Gran Angular 2008  
(México) 
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e-book

informativo

Novedad
cofre de lectura

Novedad

Sarah, Elise y Darío comparten muchas cosas: cocinar, andar 

en bici, acampar, etc. Durante un viaje, una mañana Sarah 

desaparece. La buscan hasta que se dan por vencidos. Solo Darío 

sigue la búsqueda, hasta que un día recibe un paquete que lo 

llevará a una serie de eventos que cambiará el rumbo de su vida. 

Venus brillaba en el cielo
Autor: Jano Mendoza 

Género: novela
Páginas: 104
ISBN: 978-607-24-1995-7
Tema: valor de la amistad y la solidaridad

 

e-book

informativo

Novedad
cofre de lectura

Novedad

A tres meses de terminar la preparatoria, Sol debe decidir su futuro 

para emprender el camino de una vida profesional. La situación se 

complica cuando siente la presión de quienes intentan empujarla a 

tomar un camino que puede alejarla del dictado de su corazón.

Un espejo para Sol
Autora: Alicia Madrazo 

Género: novela 
Páginas: 160
ISBN: 978-970-785-059-0
Temas: toma de decisiones y autoafirmación

Premio Gran Angular 2006  
(México)

 

e-book

informativo

Novedad
cofre de lectura

Novedad

Salomón Caballo Loco Narváez, gran ajedrecista, conoce a Ulises 

Bernal, un adolescente de catorce años con un inusitado don para 

el juego. Salomón se obsesiona con la idea de hacer de Ulises el 

campeón mundial del tablero, pero a Ulises lo que realmente le 

gusta es otra cosa, no el ajedrez.

Ulises 2300
Autor: Antonio Malpica 

Género: novela
Páginas: 200
ISBN: 978-970-688-957-7
Tema: libertad de decisión en la adolescencia

Premio Gran Angular 2003  
(México)

Zapatos de cocodrilo
Autor: Alfonso Suárez Romero 

Género: novela 
Páginas: 136
ISBN: 978-968-779-179-1
Temas relevantes: resolución de problemas  
y el valor de la amistad

Dos amigas, Paula y Raquel, conocen a un chico apuesto que las 

separa. Esto las lleva a enfrentar en soledad la vida diaria. Cada una 

intenta encontrar un modo de vivir sin la otra. Finalmente, el tiempo 

que han pasado separadas las hace cambiar notablemente.

Las chicas y las motocicletas eran todo en la vida de Arnau. No pedía 

más. Hasta que se enamoró de Olga. Para impresionarla, accedió a 

cuidar del viejo Ramón, un anciano enfermo de Alzheimer junto al 

que descubrirá al otro yo que mora dentro de él.

Yo, el desconocido
Autor: Antoni Dalmases 

Género: novela
Páginas: 256
ISBN: 978-607-471-194-3
Temas: Alzheimer, valor de la libertad  
y empatía

 

e-book

informativo

Novedad
cofre de lectura

Novedad

Esta es la historia de Ana, o mejor dicho, un fragmento de su vida 

observado a través de un zoom. Pero para entenderlo, hay que 

regresar para conocer una serie de eventos . Entonces sabremos 

por qué esta chica de 15 años se ha atrevido a solicitar el puesto 

de Santa Claus en un centro comercial. Algo aparentemente 

insignificante que desencadenará una serie de cambios en su vida.

Zoom
Autora: Andrea Ferrari 

Género: novela
Páginas: 120
ISBN: 978-607-24-1294-1
Tema: aventura
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La escuela puede ser un lugar difícil, es más, puede convertirse en 

un lugar insoportable, invivible. Estas veintiún historias, de veinte 

escritores y un ilustrador, narran diversas situaciones a las que los 

chicos podrían enfrentarse… situaciones que es mejor evitar. 

21 relatos contra el  
acoso escolar
Autores: varios 

Género: cuento
Páginas: 264
ISBN: 978-607-24-1268-2
Tema: acoso escolar y bullying

 

e-book

informativo

Novedad
cofre de lectura

Novedad

En este libro, una decena y media de autores utiliza como recurso la 

cara más negra del humor mexicano para relatar anécdotas, un poco 

extremas: hay suicidas, payasos combustibles, niñas buenas que 

deben cometer un solo acto de relativa maldad… Pero el lector no 

debe temer, esos extremos solo van de lo desopilante a lo macabro.

Si ya está muerto, sonría: 
Cuentos mexicanos 
de crueldad y 
humor negro 
Antologador: Andrés Acosta 

Género: cuento
Páginas: 160
ISBN: 978-607-24-2400-5 
Tema: humor negro

Cuentos de autores contemporáneos, donde cada uno imagina cómo 

se acaba el mundo. Historias que abarcan un amplio registro, desde 

la fantasía hasta el realismo crudo, de la historia íntima a la histeria 

colectiva, del sentido del humor hilarante a la revelación trágica, de la 

ruptura amorosa como desenlace hasta robots asesinos.

Así se acaba el mundo: 
Cuentos mexicanos  
apocalípticos
Antologador: Edilberto Aldán 

Género: cuento
Página: 196
ISBN: 978-607-24-0612-4
Tema: ciencia ficción

Aquí no hay elfos, dragones ni niños magos con lentes y varitas, 

sino que el lector se enfrentará a encuentros con el Diablo, 

desapariciones inexplicables, personas duplicadas, saltos en el 

tiempo, criaturas deformes que van a estrujarle el cerebro en su 

intento por comprenderlas… Veintiún autores mexicanos que le 

harán divagar por mundos que creía imposibles. 

La tienda de los sueños: 
Un siglo de cuento  
fantástico mexicano
Antologador: Alberto Chimal 

Género: cuento
Páginas: 192
ISBN: 978-607-24-1693-2
Tema: literatura fantástica

Antologías Espléndidas recopilaciones de cuentos de los mejores autores mexicanos y españoles, que se unen para 
tratar algún tema en particular. Textos con elementos fantásticos, ciencia ficción, realidad y humor negro. 

En México, la ciencia ficción es a menudo mal comprendida. “¿De 

qué puede tratar —preguntan los escépticos—, de mariachis en el 

espacio?”. Quizá, pero no son ese tipo de historias las que el lector 

encontrará en estas páginas. 

Los viajeros: 25 años  
de ciencia ficción  
mexicana
Antologador: Bernardo Fernández, Bef 

Género: cuento
Páginas: 240
ISBN: 978-607-471-664-1
Tema: ciencia ficción

¡La fiesta!
Autores: varios 
Ilustraciones: Gabriel Pacheco y Alma 

Rosa Pacheco 

Género: cuento
Páginas: 72
ISBN: 978-607-24-1806-6
Tema: relatos de celebraciones

Antología que muestra a través de sus cuentos, cómo la fiesta es

una grieta en el tiempo en la que se rompen jerarquías y aflora

lo insospechado. Cada historia es una puerta de entrada a un

festejo diferente, a distintos mundos; unos salpicados de misterio,

otros de humor, suspenso, desamor y desilusión.

 

e-book

informativo

Novedad
cofre de lectura

Novedad

 

e-book

informativo

Novedad
cofre de lectura

Novedad

 

e-book

informativo

Novedad
cofre de lectura

Novedad
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Alerta Roja Serie que ayuda a los jóvenes a exteriorizar, resolver y desdramatizar algunos problemas comunes 
en esta edad. Los temas de mayor actualidad, con un tratamiento libre de prejuicios.

M tiene dieciséis años. Parecería un buen tipo, pero no hay que 

encariñarse con él, pues muy pronto va a morir de un disparo en 

el pecho, junto a su pequeña hermana y ante los ojos de su madre 

agonizante. El eterno silencio de M es un grito en nombre de las 

víctimas de la violencia doméstica.

En su cuarto no hay fotos de futbolistas. Su música no es de 

cantantes populares ni ritmos prefabricados. En su armario 

no guarda ropa de marca ni de moda. En clase escucha y toma 

apuntes. ¿Es motivo suficiente para llamarle Eskoria?

Estévez, un periodista venido a menos, buen amigo de la botella 

y el insomnio, se ve involucrado en una negra historia: a lo largo 

de varios días, por toda la ciudad aparecen personas brutalmente 

asesinadas. Paso a paso, el periodista-detective irá tejiendo la tela 

de una trama en la que preferiría no haberse metido en un principio.

M
Autora: Lolita Bosch 

Género: novela
Páginas: 120
ISBN: 978-607-471-679-5
Tema: violencia doméstica

Eskoria
Autor: Alfredo Gómez Cerdá 

Género: novela
Páginas: 160
ISBN: 978-84-675-1097-3
Tema: acoso escolar y bullying

Objetivo miedo
Autor: Antonio Malpica 

Género: novela
Páginas: 102
ISBN: 978-607-24-0288-1
Tema: crimen organizado

Premio Iberoamericano SM  
2015

Querido Nadie
Autora: Berlie Doherty 

Género: novela 
Páginas: 176
ISBN: 978-970-688-033-8
Tema: aborto

Helen queda embarazada de Chris por accidente. Decide escribir 

sus dudas a Querido Nadie, el niño que nacerá dentro de nueve 

meses. Estas cartas le sirven para desahogarse y olvidarse de 

todas las complicaciones que surgen de repente en su vida.

 

e-book

informativo

Novedad
cofre de lectura

Novedad

Cuando Lakshmi va caminando hacia la ciudad, aún ignora que 

no volverá a su aldea el año que viene y que no trabajará de 

sirvienta. Aún desconoce que tendrá que hacer cosas durísimas 

con hombres horribles para poder sobrevivir. 

Vendida
Autora: Patricia McCormick 

Género: novela
Páginas: 64
ISBN: 978-607-471-242-1
Tema: trata de personas 

Quill award, 2007  
California Young Reader Medal 2007
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Otras  
colecciones
Libros de gran éxito que cuentan historias donde  
predominan los hechos emocionantes, las aventuras,  
los desafíos y las grandes hazañas.

Dos adolescentes de 16 años, comienzan a recibir mensajes 

extraños de un futuro lejano. Los chicos se verán obligados a 

faltar a clase, mentir a sus padres y hasta traicionar a sus amigos, 

poniendo en peligro sus propias vidas para cumplir una misión 

imprescindible: salvar a la humanidad.

Ctrl Alt Escape
Autores: Marta Sánchez Pina y 
Jeremy M. Williams 

Género: novela
Páginas: 464
ISBN: 978-607-24-2270-4
Tema: acoso en redes sociales

¿Los tres mosqueteros, rocker? Sí. En este cover literario del clásico 

de Alejandro Dumas, el novato Carlos de Artaño llega a la prepa, 

donde conoce a sus compañeros de la banda de rock: Atenea; 

Isaac Porto y Kiyo Harami, el Chino... Unos alocados nuevos 

mosqueteros que sobrevivirán a la prepa.

Apesta a Teen Spirit
Autor: Francisco Haghenbeck 

Género: novela
Páginas: 192
ISBN: 978-607-24-2402-9
Tema: versión contemporánea del clásico  
Los tres mosqueteros

Selección de tres cuentos maravillosamente ilustrados: dos 

clásicos de la literatura de terror, El gato negro y El entierro 

prematuro, y una historia cruel poco difundida que pone los pelos 

de punta, Hop-Frog, del inigualable Edgar Allan Poe.

El gato negro y otros  
cuentos 
Autor: Edgar Allan Poe 
Ilustrador: Fabricio Vanden Broeck

Género: cuento
Páginas: 72
ISBN: 978-607-24-2079-3
Tema: suspenso y honestidad

Donde los árboles cantan
Autora: Laura Gallego 

Género: novela 
Páginas: 480
ISBN: 978-607-24-0245-4
Temas: amor y fatasía

Viana, la única hija del duque de Rocagrís, está prometida al joven 

Robian de Castelmar. Se aman y se casarán en primavera. Sin 

embargo, durante los festejos del solsticio de invierno, un arisco 

montaraz advierte al rey de Nortia sobre la amenaza de los bárbaros 

de las estepas y tanto Robian como el duque, deben ir a la guerra. 
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e-book

informativo

Novedad
cofre de lectura

Novedad

Una chica de 14 años se va a vivir con su mamá y le toca ser  

testigo de la búsqueda de un nuevo amor, de cómo no lo encuentra, 

pero también se da cuenta en el camino de que cada uno de esos 

novios le deja algo al pasar por su vida.

Los novios de mamá 
Autor: Antonio Ramos Revillas 

Género: novela
Páginas: 96
ISBN: 978-607-24-2403-6
Tema: situación familiar

“Ni una palabra… o terminarás muerto”, decía la nota anónima 

que recibió Simón sobre el perro muerto que descubrió  

en un campo. Poco a poco, descubre más sobre el móvil  

del crimen…No será fácil luchar contra la mafia del consumo, 

los grandes consorcios.

Ni una palabra
Autor: Andreas Jungwirth 

Género: novela
Páginas: 352
ISBN: 978-607-24-2274-2 
Tema: misterio

 

e-book

informativo

Novedad
cofre de lectura

Novedad

Eva no tenía amigos, pero en Facebook le es más fácil relacionarse 

con la gente. Se le ocurre hacerse una nueva. Entonces le pareció 

una idea brillante. Pero ahora piensa en lo que hizo y lo ve como  

lo que realmente fue: una gran estupidez. 

El Libro de los Rostros
Autores: Ana Alonso y Javier Pelegrín 

Género: novela
Páginas: 176
ISBN: 978-607-24-2425-8 
Tema: redes sociales

Carol y Remo se conocen en un aeropuerto, Remo va a Los 

Ángeles y Carol a Japón. A la distancia inician un desafío de quién 

encontrará primero el amor... No saben que ya lo han encontrado, 

aunque océanos y kilómetros los separen...

Latidos
Autores: Javier Ruescas y Francesc 
Miralles 

Género: novela
Páginas: 224
ISBN: 978-607-24-2264-3
Tema: amor juvenil a distancia

Un escritor cuenta la historia del primer beso, con un juego 

original de entrelazar las malas pasadas de su propia memoria 

con la ficción del cuento que está escribiendo. El lector  

se sorprenderá con un intermedio, varios posibles epílogos  

y quizá un par de finales.

Mi primer beso
Autor: Ricardo Chávez Castañeda 

Género: novela
Páginas: 64
ISBN: 978-607-24-2401-2
Tema: primer amor

 

e-book

informativo

Novedad
cofre de lectura

Novedad

Soledad es la primogénita del rey de Moriana, país que basa su 

prosperidad en la esclavitud y la guerra. La princesa emprende una 

búsqueda que la llevará a encontrarse con dos bestias: el dragón  

y el unicornio, pero también a conocer la amistad, el amor,  

la magia y la esencia de sí misma. 

Loba
Autora: Verónica Murguía 

Género: novela
Páginas: 508
ISBN: 978-607-24-0694-0
Tema: fantasíaremio

Gran Angular  
Internacional 2013
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La familia De Vitta recibe una misteriosa encomienda proveniente  

de Francia: envuelta dentro de un gran cajón de madera, ha llegado  

una casita de muñecas de más de cien años, acompañada por  

una carta en la que se les ruega que viajen urgentemente a París. Será  

luego de este viaje que transformará sus vidas, que los De Vitta descubrirán  

el valor escondido entre las paredes de una casa llena de secretos.

Una casa de secretos
Autora: Paula Bombara 
Género: novela
Páginas: 200
ISBN: 978-607-24-1681-9
Tema: amor familiar

Premio El Barco de Vapor 2011  
(Argentina)

 

e-book

informativo

Novedad
cofre de lectura

Novedad

Dos amigos regresan a clases después del verano; la vida no será 

fácil con “el monstruo” ¿Cuánto podrán soportar antes de tener 

que defenderse a sí mismos? Y si se defienden, ¿hasta dónde 

deben llegar?. Una novela extraordinaria acerca del bullying,  

con humor y un toque ligero.

Víctima Perversa
Autor: Silas Matthess 

Género: novela
Páginas: 224
ISBN: pendiente
Tema: acoso escolar y bullying

Elia ha despertado de un coma y no recuerda los últimos tres 

días. Los lectores son testigos de las conversaciones que tiene por 

HeartBits, donde aparece Phoenix, un chico que va adquiriendo una 

importancia inusitada en la vida de Elia. Su relación con él será cada 

vez más intensa; pero él no quiere revelar su identidad. ¿Por qué?

Pulsaciones
Autores: Javier Ruescas  
y Francesc Miralles 

Género: novela 
Páginas: 198
ISBN: 978-607-24-1181-4
Tema: amor  

e-book

informativo

Novedad
cofre de lectura

Novedad

Frank aborrece su vida, su vida y todo lo que le rodea es gris. Pero 

está enamorado. Un amor puro, brillante y colorido está destinado 

para él. Lo importante será que la chica en cuestión sepa que él 

existe. Un día recibe una señal de ella, su alma gemela y ahora solo 

tiene que encontrarla.

Todo menos esto
Autor: Chris Priestley 

Género: novela
Páginas: 424
ISBN: 978-607-24-2470-8 
Tema: amor juvenil
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Un conjunto de obras para ser descubiertas por los 

jóvenes de nuestra época, enriquecidas con un diseño  

y edición que facilitarán su acercamiento y disfrute

Colección 
Clásicos
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Dos enamorados que pierden la cabeza. Una mujer hábil para 

hacer enredos que los manipula. Unos padres que no se dan 

cuenta de nada. Un trágico final. Hermosa edición adaptada  

de la obra clásica. Incluye línea del tiempo, notas sobre el autor 

y su obra, así como actividades que enriquecerán la lectura. 

Un loco bastante cuerdo. Una aventura desternillante. Un amigo 

con los pies casi siempre en la tierra. Cervantes escribió El Quijote 

en 1605. Hermosa edición adaptada de la obra clásica. Incluye línea 

del tiempo, notas sobre el autor y su obra, así como actividades que 

enriquecerán la lectura.

La Celestina 
Autor: Fernando de Rojas 

Género: teatro
Páginas: 192 
ISBN: pendiente

El Quijote 
Autor: Miguel de Cervantes

Género: novela
Páginas: 204 
ISBN: pendiente

Un encuentro casual. Una lucha contra el destino. Apariencias  

que engañan. El deseo de libertad. Hermosa edición adaptada  

de la obra clásica. Incluye línea del tiempo, notas sobre el autor  

y su obra, así como actividades que enriquecerán la lectura.

Una revolución social, un gobernante corrupto, una pareja 

enamorada, una agresión. Lope de Vega estrenó Fuenteovejuna 

en 1612. Hermosa edición adaptada de la obra clásica. Incluye 

línea del tiempo, notas sobre el autor y su obra, así como 

actividades que enriquecerán la lectura.

La vida es sueño 
Autor: Calderón de la Barca 

Género: teatro
Páginas: 120 
ISBN: pendiente

Fuenteovejuna 
Autor: Lope de Vega 

Género: teatro
Páginas: 132 
ISBN: pendiente



Recorrido por la vida  
del autor

Claves de la obra: origen,  
argumento, estructura, temas 
y simbología para facilitar  
el análisis literario

Hechos históricos y culturales  
acontecidos en época del autor

Introducciones
muy visuales,

amenas  
y didácticas

Estructura de la Nueva Colección Clásicos



Información clave  
sobre el autor y su obra

Cuatro páginas  
de actividades finales 

Notas aclaratorias,  
vocabulario y actividades  
de comprensión lectora

Conexión del autor
con otros tiempos
y formas artísticas



Clásicos 
Adaptados
Grandes obras de todos los tiempos, adaptadas al español 
moderno e ilustradas, para hacerlas más accesibles al 
lector de hoy —que puede o no ser un niño—. Esta serie 
reivindica el valor y la vigencia de los clásicos en pleno 
siglo XXI. ¿Quién dijo que los clásicos son cosa del pasado?

Un crimen y el amor que lo cambia todo. Un estudiante que no 

llega a fin de mes. Un asesinato que podría solucionarle la vida.  

Un hacha a su alcance. 

Crimen y castigo
Autor: Fedor Dostoyevski 
Ilustrador: José Luis Navarro

Género: novela
Páginas: 85 
ISBN: 978-84-675-2934-0
Tema: los actos y sus consecuencias

Un líder asesinado, una duda, una locura ¿fingida?, una venganza. 

William Shakespeare publicó Hamlet entre 1600 y 1602; sin 

embargo, sigue siendo una estremecedora lectura. Un clásico que 

explora las debilidades humanas.

Hamlet
Autor: William Shakespeare 
Ilustrador: Jesús Gabán

Género: teatro
Páginas: 85 
ISBN: 978-846-752-881-7
Temas: tragedia y venganza

Ulises decide volver a Ítaca, su tierra, cuando termina la guerra  

de Troya. Allí lo espera su mujer, Penélope. Los obstáculos  

que debe sortear en el camino conforman esta historia. Un  

clásico de la literatura universal. 

La Odisea (cómic)
Autor: Homero 
Ilustrador: Jorge González Varela

Género: cómic
Páginas: 32 
ISBN: 978-84-675-2933-3
Tema: poema épico griego
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La difícil lucha contra el destino, el deseo de libertad y los dilemas 

amorosos son la base fundamental de esta obra escrita en 1635. 

Con hermosas ilustraciones, es una gran adaptación que resulta 

de total vigencia para la sociedad actual.

La vida es sueño
Autor: Calderón de la Barca 
Ilustrador: Federico Delicado

Género: teatro
Páginas: 64 
ISBN: 978-846-752-880-0
Tema: teatro barroco español



En SM caminamos al lado de  
la escuela y la familia en la importante 

tarea de formar lectores



EdicionesSMmexico

literaturaSMmexico

EdicionesSMmx

edicionessmmexico

EdicionesSMmx

www.ediciones-sm.com.mx/literaturasm

18
53

38

CIAC CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN A CLIENTES Tel.: (01 55) 10878484 | clientes@ediciones-sm.com.mx


