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Somos una empresa que ofrece servicios educativos y 
formativos destinados a niños, jóvenes, maestros, fa
milias y colegios. Creamos soluciones integrales para la 
educación, generamos propuestas de valor en las que 
la innovación aporta calidad y sentido pedagógico.

Queremos cocrear la escuela del futuro, para ello acom
pañamos a la comunidad educativa en su proceso de 
transformación fomentando un modelo de relación 
y trabajo conjunto.

Nuestro proyecto educativo refleja una mirada diferente 
hacia las nuevas formas de aprender y de enseñar. Evo
lucionamos para contribuir a las necesidades del mundo 
educativo desde diversos enfoques

La Educación nos mueve y ha sido nuestro motor durante 
25 años, con ella celebremos lo que somos hoy y en lo 
que nos estamos convirtiendo para el mañana.
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Loran es un amplificador de lectura que mejora la 
comprensión de tus alumnos dentro y fuera de 
la escuela a través de diversas herramientas que 
ayudarán a que leer sea una experiencia lúdica.

LORAN MIDE LA COMPRENSIÓN LECTORA 
BAJO LOS ESTÁNDARES DE PISA:

• Comprensión global

• Elaboración de una interpretación

• Reflexión sobre el contenido

• Reflexión sobre la estructura

• Obtención de información

CADA LIBRO ES 
UNA ISLA Y EN  
CADA UNA,  
TUS ALUMNOS  
VIVIRÁN 
EMOCIONANTES 
AVENTURAS
Mientras tus alumnos leen y sortean 
retos y peligros de su isla, mejoran 
su comprensión lectora, desarrollan 
el pensamiento crítico y aumentan 
su capacidad de análisis y reflexión. 
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PUNTOS CLAVE 
Y BENEFICIOS

GAMIFICACIÓN
Al ingresar a Loran, tus alumnos obtienen una 
experiencia de juego desde el inicio, con retos 
(evaluaciones) y peligros (refuerzos) que propician 
en ellos un aprendizaje placentero y retador. 

Incluye evaluaciones y tests de lectura que te permiten 
conocer el avance de cada alumno de acuerdo con 
los procesos lectores de PISA y asigna refuerzos 
personalizados de manera automática.

Cada vez que el alumno finaliza una actividad, Loran 
envía una notificación con el resultado y con solo un 
clic, conocerás su avance, así como del grupo. Puedes 
descargar esos reportes en formato Excel.

La tecnología de Loran permite una planeación que se 
adapta a tus tiempos de clase, ya que puedes asignar 
actividades para realizar en casa y así aprovechar el 
tiempo en el aula.

Loran envía notificaciones con reportes y tips a 
los padres de familia. De esta forma, los involucra 
en la formación de sus hijos, al mismo tiempo que 
promueve el desarrollo de vínculos afectivos y 
comunicativos.

PERSONALIZACIÓN 
DEL APRENDIZAJE

SEGUIMIENTO 
AUTOMÁTICO

FLEXIBILIDAD 
PARA SU USO

INTEGRA A LOS 
PADRES DE FAMILIA
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Loran está disponible en dos formatos:

Libro impreso + ambiente digital

Libro digital + ambiente digital 

FUNCIONAMIENTO

PUNTOS CLAVE 
Y BENEFICIOS

PROFESOR
Recibirás una licencia con todos los títulos 

disponibles para el grado. Regístrate en 
mx.literaturasm.com, crea un grupo de 

aventureros e invita a tus alumnos a unirse. 

ALUMNO
Deberá registrarse y activar su licencia 

en mx.literaturasm.com; se unirá al grupo 
que has creado y comenzará a disfrutar la 

aventura. 

1. Libro impreso + ambiente digital
2. Libro digital + ambiente digital

Loran está 
disponible en 

dos formatos:

AL ADOPTAR LORAN... 

Catalogo_Loran_2020_m.indd   4 9/13/19   09:01



5

PARA CADA LIBRO ENCONTRARÁS
Versión digital enriquecida con interactivos lúdicos

• Dos evaluaciones por libro, una ya activada y otra que 
tú puedes asignar:
• Misión inicial (evaluación activada)
• Misión avanzada (evaluación para asignar)

• Guía de lectura, guía de escritura y evaluación imprimible
• Ficha del libro
• Foros que tú puedes asignar para reflexionar y opinar por escrito acerca del libro
• Espacio para valorar y recomendar el libro 

1. Libro impreso + ambiente digital
2. Libro digital + ambiente digital

• Test de lectura. Cuestionarios que incluyen distintos tipos de texto como 
recetas, noticias, chistes y reportajes que puedes asignar en el momento 
que desees.

• Refuerzos. Cuestionarios que se asignan automáticamente después de 
completar un test o un reto. Los refuerzos incluyen distintos tipos de texto 
como notas periodísticas, cartas, cápsulas informativas, mapas, entre otros.

DENTRO DE LORAN PODRÁS
Recibir el resultado de las evaluaciones de manera automática

• Descargar, compartir e imprimir los recursos didácticos
• Consultar informes para dar seguimiento por alumno 

y por grupo
• Conocer las opiniones y puntaje de los libros que están leyendo tus alumnos 

+ Actividades de comprensión adicionales 

Consulta los tutoriales de uso en: edsm.co/tutorialesLoran
Conoce más en: mx.literaturasm.com
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CONOCE
NUESTROS 
LIBROS
La selección de títulos va acorde al perfil lector 

y temáticas por cada grado

Simbología

Nuevo 
en Loran

Libro 
premiado

Cuaderno 
de trabajo

Alerta

Sugerimos leer 

detenidamente 

el libro antes 

de seleccionarlo 

para tus alumnos
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PREESCOLAR
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La mamá de un alegre pequeño  
es gorda. Muy gorda. Es la mamá más 
gorda del mundo. Cuando 
ella se ríe lo hace con todo su cuerpo: 
¡es un temblor de risa! Algunos niños 
la señalan y dicen a sus mamás: 
“Mira qué gorda está esa señora”.  
Eso lo hace sentir orgulloso, pues  
su mamá es la más bella del mundo.

La tía Juliana tiene la piel del color 
de la lechuga: verde. Es diferente de 
toda la gente y nadie sabe el por qué. 
Eso sí, es fácil identificarla cuando va 
al parque y es muy divertido jugar 
con su cabello, que simula la maleza 
de la selva.

La pequeña princesa cepilla sus 
dientes cuando debe, por eso 
los tiene blancos y brillantes. 
Pero un día siente que uno se le 
mueve y al poco tiempo se le cae. 
¿Descubrirá la princesa dónde ha 
quedado ese diente?

Antón tiene un sombrero de un mago 
de verdad y gracias a él puede hacer 
trucos de magia. Quien no se lo crea 
se sorprenderá al ver cómo es capaz 
de desaparecer las cosas. ¡Incluso 
a las personas! Un cuento ingenioso 
y muy divertido.

El pequeño lobo no puede dormir 
y mamá loba le sugiere contar ovejas. 
Una, dos, tres, cuatro, cinco y nada. 
Las ovejas están cada vez más 
cansadas. Pero ¿qué puede hacer 
el lobo chico si solo sabe contar 
hasta cinco?

Toda una 
mamá
Autor: Olivier Ka
Páginas: 32
Temas: amor 
a la madre 
y diversidad

¡Mi tía es 

verde!
Autor: Xosé 
Cermeño
Páginas: 28
Tema: diversidad

¡Se me 
ha caído 
un diente!
Autor e ilustrador: 
Tony Ross
Páginas: 32
Tema: mudar 
dientes 

Antón sabe 
hacer magia
Autor e ilustrador:  
Ole Könnecke
Páginas: 32
Tema: humor

Cinco 
ovejitas
Autores 
e ilustradores: 
Andrés Guerrero / 
Ana Guerrero
Páginas: 40
Tema: humor 

Premio CCEI de ilustración 2009

PRE 
ES 
CO 
LAR
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¿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!

Cuando Jimena estuvo en 
el zoológico, frente a la jaula 
del elefante, se le ocurrió preguntar 
a su papá por qué ese gran animal 
no tenía puestos los zapatos. Nunca 
imaginó que el paquidermo la 
escucharía y comenzaría con una 
tremenda obsesión…

Los perros se alocan con la comida: 
les encanta el espagueti, los 
sándwiches y hasta el picante. Con 
este variado menú, las croquetas 
parecen aburridas, pero el veterinario 
Raúl tiene la solución: la gran cacería 
de las croquetas.

Julio sabe que hay un monstruo 
bajo su cama, pero sus padres dicen 
que solo es su imaginación. Para 
cerrarle el paso al monstruo, tiene que 
acercársele mucho. ¡La criatura tiene 
el mismo problema que él!

La abuela y Esteban salieron a 
caminar una tarde. Llegaron 
al parque y allí el niño encontró 
lo que parecía un palo; luego 
descubrió que era el juguete 
más divertido, pues podía 
transformarse en lo que quisiera.

Setenta  
y medio
Autor: Toño Malpica
Páginas: 48
Temas: humor 
y aventura

Los zapatos 
del elefante
Autora: Inés 
Westphalen
Páginas: 32
Tema: identidad

Cazadores 
de croquetas
Autor: Juan Villoro
Páginas: 32
Tema: humor

Murmullos 
bajo mi cama
Autor: Jaime  
Alfonso Sandoval
Páginas: 32
Temas: humor y 
combatir los miedo

Una tarde 
en el parque
Autora: Alicia 
Molina
Páginas: 32
Tema: imaginación

Premio CANIEM al Arte Editorial 2010Autor ganador del Premio Iberoamericano SM 
LIJ 2015
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Una pequeña gota en el techo del 
departamento de Julia se convierte 
en un diluvio, en una tormenta de 
nieve, en mar… Julia y sus excéntricos 
vecinos quieren averiguar por qué 
llueve y suben al piso de arriba a 
buscar la respuesta, y luego al de 
más arriba… y más arriba.

La rana Ríbit intercambia objetos de 
diferentes colores con los más extraños 
personajes que te puedas imaginar. 
Algunas veces queda contenta con 
lo que le dan, pero otras no. Al final 
consigue algo que la hace muy feliz, 
¡sentarse plácidamente a escuchar un 
cuento contado por la Luna!

Un ingenioso niño está a punto de 
terminar un par de alas de mariposa 
que lo llevarán lejos de la ciudad, 
cuando unos fuertes golpes en la 
puerta interrumpen su trabajo. Es su 
amigo hipopótamo que está ansioso 
por entrar a platicar.

Una divertida relación de amistad 
y colaboración entre una jirafa y un 
pájaro. Las circunstancias los llevarán 
a ser flexibles con su espacio y sus 
habilidades, y así, los graciosos 
compañeros aprenderán que la 
amistad, aunque no siempre es fácil, 
vale la pena. 

Timo quiere participar en el concurso 
de jardines de su pueblo, así que 
deberá trabajar para convertir el suyo 
en el más bonito. Este divertido reto lo 
llevará a enfrentar muchos obstáculos 
para lograr su objetivo.

¿Y ahora 
qué, Julia?
Autor: Rüdiger 
Bertram
Páginas: 32
Tema: humor

Ríbit
Autor e ilustrador: 
Juan Gedovius
Páginas: 32
Tema: perseverancia

Plan de 
vuelo
Autor: Jano 
Mendoza
Páginas: 32
Temas: imaginación 
y amistad

La jirafa 
y el pájaro
Autora e
ilustradora:  
Rebecca Bender
Páginas: 40
Temas: amistad, 
negociación y 
tolerancia

El jardín 
de Timo
Autora:
Victoria Allenby
Páginas: 48
Temas: tolerancia 
a la frustración 
y convivencia

PRE 
ES 
CO 
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PRIMARIA
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PRI 
MA 
RIA

1°

Juan Juanetes es un pastor muy 
hábil para inventar historias. Si 
está aburrido grita: “¡Lobo!” y todo 
el pueblo acude en su auxilio. Esto 
cambia cuando cumple ocho años 
y tiene que quedarse solo en la 
montaña. Juan deberá aprender 
a decir la verdad y afrontar las 
consecuencias de mentir. 

¿Acaso existe un lobo vegetariano? 
Cambiar los hábitos de una feroz 
criatura como ésta no es nada fácil, 
a menos que una pequeña niña y su 
abuela le den a conocer las virtudes 
de un exquisito banquete preparado 
a base de legumbres. 
Un buen relato sobre la astucia.

Ser gigante puede ser un problema, 
sobre todo si los demás son 
pequeños. Max Máximus, el único 
gigante del pueblo no sabe cómo 
complacer a María, su querida y 
diminuta hija. Ella quiere ir al mar, pero 
Max no puede pagar esas vacaciones. 
Entonces, Mini María consigue una 
lágrima de su papá.

Para Beto Broncas lo más 
emocionante son las luchas y los 
caballazos. Hasta que un día Beto 
descubre que hay algo más que lo 
hace sentir tan fuerte como un halcón. 
Una gran historia sobre la convivencia.

Juan Juanetes
Autor: Gerardo Méndez
Páginas: 64
Temas: importancia 
de decir la verdad

El lobo más 
bueno del 
mundo
Autora: Agnès 
de Lestrade
Páginas: 64
Temas: salud y humor 

La gota gorda
Autor: Juan Villoro
Páginas: 64
Tema: amor paternal

Beto Broncas
Autora: Béatrice Fontanel
Páginas: 64
Temas: manejo de  
emociones y convivencia 
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Después de muchos preparativos ha 
llegado al fin: el primer día de clases 
de la primaria. El protagonista de esta 
historia siente que lo están preparando 
para mandarlo a China… o a la Luna. 
Con la ayuda de su familia deberá 
sobreponerse al miedo y enfrentar este 
nuevo reto. ¿Será que su escuela es tan 
mala como la pintan?

Los miedos aparecieron cuando la 
tía Milagros se instaló en casa de 
Gustavo. Ocurrían tantos sucesos 
extraños que Gustavo se asustaba 
hasta de su propia sombra. Un buen 
día, decide sobreponerse y enfrentar 
todos sus miedos.

La muñeca Matrioska se siente 
muy sola y quiere tener una hija.  
El fabricante de muñecas le concede 
su deseo; sin embargo, Matrioska 
quiere algo todavía más difícil: tener 
a la pequeña en su barriga como 
ocurre con las mamás de verdad.  
Un hermoso cuento de tradición rusa.

Camilón es un cerdito muy comelón, 
tanto, que un día pide comida a cada 
uno de sus amigos y ellos llenan su 
cesta. No obstante, al volver a su casa, 
en vez de comerse todo él solo, hace 
una gran merienda e invita a todos a 
compartirla.

El alfabeto es el protagonista de  
este libro. Cada letra tiene una historia 
que contar o una rima que cantar. 
Veintinueve viñetas en las que se 
hilvanan el color y la palabra de una 
forma lúdica y también muy divertida.

El primer día
Autor: Toño Malpica
Páginas: 48
Temas: escuela, familia, 
humor

Gustavo 
y los miedos
Autor: Ricardo Alcántara
Páginas: 64
Tema: combatir  
los miedos

Matrioska
Autor: Dimiter Inkiow
Páginas: 64
Temas: amor maternal 
y tradición

Camilón, 
comilón
Autora: Ana María 
Machado
Páginas: 64
Temas: convivencia 
y el valor de compartir 

Trote de letras
Autora: Rosanela Álvarez
Páginas: 62
Tema: iniciación 
a la lectura 

Autora ganadora del Premio Hans Christian 
Andersen 2000 y el Premio Iberoamericano  
SM LIJ 2012

Autor ganador del Premio Iberoamericano SM 
LIJ 2015
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Murciel se enfrenta con las preguntas 
de los curiosos habitantes del lugar 
al que recientemente ha llegado:  
“¿Qué eres? ¿Un ave? ¿Un roedor?”. 
Una historia sobre la tolerancia 
a la diversidad.

Cuando los reyes se van a tierras 
lejanas, el pueblo, que no sabe 
más que acatar órdenes, tiene que 
empezar a pensar por sí mismo.  
La solución está en ser democráticos 
y que todos los habitantes sean 
participativos.

Mamá Tlacuache manda callar  
los sutiles ruidos del campo porque 
pueden despertar a su bebé. Sin 
embargo, es el silencio mismo el que 
lo despierta. Todos vuelven a sus 
labores para arrullar al pequeño.

Ratón-que-
vuela
Autor: Eraclio Zepeda
Páginas: 64
Tema: identidad

...Y los dragones 
se fueron
Autora: Ana Luisa Anza
Páginas: 64
Temas: convivencia 
y fantasía

Mamá 
Tlacuache
Autora: Norma Muñoz 
Ledo
Páginas: 64
Tema: amor maternal

El palacio, cruzado de galerías, tenía 
diez aposentos reales, una escalera de 
caracol, una torre. El último piso era 
el que la reina usaba para leer y para 
llorar. En este palacio habían crecido 
las princesas y ellas nunca habían 
salido de él.

Lorenzo, un encantador conejo de 
peluche, cae por accidente en una 
alcantarilla y descubre el mundo 
que otros muñecos como él han 
construido debajo de la ciudad.  
Aquí los peluches son amigos, se 
ayudan y se transportan en un taxi 
muy particular.

De coronas 
y galeras
Autora: María Cristina 
Ramos
Páginas: 48
Temas: libertad, familia  
y perseverancia

El taxi de 
los peluches
Autor: Juan Villoro
Páginas: 64
Temas: amistad y aventura

Autora ganadora del Premio Iberoamericano 
SM LIJ 2016

PRI 
MA 
RIA

1°
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Godofredo es una criatura que solo 
vive en los refrigeradores. Un día 
conoce a Luisa, una niña que lo invita 
a salir y le muestra el mundo que hay 
afuera. Godofredo queda encantado 
y le promete que volverá a verla tan 
pronto como él conozca todos los 
refrigeradores del mundo.

Una niña comenzó a tener muchos 
problemas desde que una zarigüeya 
decidió vivir en su mochila. En su 
escuela todos quieren tener una pero la 
mala suerte comienza cuando se mete 
en los cajones de la maestra.

Al papá de los tres cerditos nunca 
le gustó que sus hijos fueran víctimas 
del lobo feroz, así que decidió 
reescribir la vieja historia. La nueva 
versión tuvo un éxito rotundo. Por 
desgracia para el lobo, el suyo no fue 
un final feliz.

El niño que narra esta aventura 
dice que es de Marte, va a colonizar 
la Tierra y necesita ayuda; lo malo 
es que de ayudante le mandaron 
una bebé que no sabe hacer nada, 
salvo llorar, dormir y comer. Este 
niño marciano deberá aprender a 
compartir su tiempo, su casa y  
hasta a sus papás con la intrusa:  
¡su nueva hermanita!

Íole es una ballena muy especial.  
No se alimenta de plancton, sino de 
las palabras que como gota solitaria, 
un poeta deja caer en el océano. 
Con estas palabras que el poeta ha 
descartado, Íole inventa historias 
hermosas para sus amigos calamares, 
peces y estrellas de mar. Un libro que 
celebra la riqueza de las palabras, 
con las que se construyen un sinfín 
de aventuras posibles.

Godofredo
Autora: M. B. Brozon
Páginas: 64
Temas: aventura, amistad 
y responsabilidad

Una zarigüeya 
en mi mochila
Autora: Erika Marcela 
Zepeda Montañez
Páginas: 64
Temas: humor y cuidado 
de los animales

El papá 
de los tres 
cerditos
Autor: Triunfo Arciniegas
Páginas: 64
Temas: resiliencia  
y familia

Ahora
somos dos
Autor: Toño Malpica
Páginas: 64
Tema: nacimiento 
de un hermanito

La ballena 
comepalabras
Autora e ilustradora: 
Gioia Marchegiani
Páginas: 32
Temas: poesía,  
imaginación 
y convivencia

Autor ganador del Premio Iberoamericano 
SM LIJ 2015
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El día de su cumpleaños, Matilde 
descubre que hay un cocodrilo azul 
en su habitación. Se divierten juntos 
hasta que ella emprende una aventura 
peligrosa y sufre un accidente. Cuando 
despierta en un hospital, busca a su 
cocodrilo por todos los rincones y no lo 
encuentra. Un libro para despertar la 
imaginación y la creatividad. 

Aburrida de estar en casa, la abuela 
Filomena decide matricularse en la 
primaria. Resulta ser una alumna muy 
original a la que todos quieren. Cierto 
día, Filomena se enferma y falta a 
clases. Una historia imprescindible 
sobre la decisión y el valor. 

Solovino olvida que es un perro e imita 
a otros animales. Su dueño llega a 
avergonzarse un poco ante el extraño 
comportamiento de su mascota, no 
obstante, está a punto de descubrir 
que Solovino es un perro muy especial.

Un pequeño dragón, al que le gustaba 
comer frambuesas, tenía la piel 
completamente salpicada de lunares 
rojos. Todos los demás dragones se 
burlaban de él porque no era de color 
verde. Así que, avergonzado,  
decide marcharse. 

El cocodrilo 
de Matilde
Autor: Pedro Bayona
Páginas: 64
Temas: imaginación 
y aventura

La abuela  
Filomena
Autora: María Eugenia 
Blanco Palacios
Páginas: 64
Temas: perseverancia  
y humor

Solovino,  
el perro  
equivocado
Autora: Ana Luisa Anza
Páginas: 64
Temas: identidad

El dragón color 
frambuesa
Autor: Georg Bydlinski
Páginas: 64 
Temas: autoestima
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A veces los adultos son difíciles de 
soportar y Mika lo sabe. Sus papás 
están en uno de esos días en que todo 
les molesta; por ello decide platicar 
con Tomás, su gato. Cuando están 
de buenas, Mika y sus papás pueden 
convertir la casa en una nave espacial 
y vaciar tazones de palomitas. Pero, 
¡ay!, hoy fue uno de esos días…

En la familia hay un nuevo integrante: 
Beatriz. Ella nació con un cromosoma 
de más y todos deben cuidarla tanto 
como a la delicada bombonera. Aun 
así, sin ella, la casa no sería la misma. 
Esta hermosa historia resalta la 
importancia de la aceptación 
y la convivencia familiar.

Emi pierde todo por el hoyo en 
su pantalón favorito. ¿Un chicle? 
De acuerdo. ¿Una moneda? Está 
bien. Pero ¿la cama? Ese agujero 
es un problema y Emi, junto a su 
mamá, tendrán que resolverlo. 
Este relato acerca a los lectores al 
género fantástico y recuerda que los 
problemas se resuelven mejor 
con algo de ayuda.

La imaginación de Juan lo transforma 
en un gato. Al fin puede dormir a 
cualquier hora, subirse en las ramas 
más altas y faltar a los cumpleaños 
de esas vecinas que se visten de rosa. 
Desde luego, ser un felino también 
tiene sus desventajas…

Este cuento muestra a los niños 
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, pero ¿qué ocurre cuando 
hay que elegir a un nuevo presidente?

Uno de esos 
días
Autora: Karen Chacek
Páginas: 52
Tema: educación 
emocional

El cromosoma 
de Beatriz
Autora: Ester Hernández 
Palacios
Páginas: 64
Temas: diversidad  
y tolerancia

El enigma 
del hoyo 
en el pantalón
Autor: Armando Vega-Gil
Páginas: 56
Tema: fantasía

Si yo fuera 
un gato… 
Autor: Carlos Silveyra
Páginas: 48
Temas: autoconocimiento 
e identidad

El hámster 
del presidente
Autor: Juan Villoro
Páginas: 33
Temas: humor 
y democracia
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Nueve cuentos que tienen como 
protagonistas a distintos animales: 
un abejorro que rescata a una abeja 
que cayó en una telaraña, un grillo que 
encuentra una estrella, un cangrejo 
que junta hojas para construir una 
torre. En el bosque, un escarabajo 
cuida a una flor que no deja de crecer. 

Un niño encuentra una lámpara 
mágica que dentro trae un genio 
“pirata” que cumple deseos de muy 
baja calidad: ¡solo da similares y 
sustitutos! El genio mete en tantos 
problemas al niño, que al final 
el pequeño decide hacer las cosas 
por sí mismo y deshacerse de él.

Una gansa es la protagonista de esta 
encantadora historia que resalta las 
cualidades de la amistad. Su carácter 
autosuficiente la hace despreciar 
la amistad de otros animales del 
bosque porque considera que no son 
necesarios, aunque pronto se dará 
cuenta de su equivocación.

Marcelo es un chico inquieto con 
muchas preguntas acerca de las 
palabras. Pero las explicaciones 
de sus papás no lo convencen, 
por lo que decide crear su propio 
vocabulario… hasta que un suceso 
le descubre que es incapaz de 
hacerse entender por los demás.

La muerte, suele decirse, es parte 
de la vida. Este libro aborda la 
angustia que experimenta un niño  
al descubrir que existe la muerte y 
narra las peripecias de su padre  
para ayudarlo a vencer este  
temor ancestral.

Patitas y alas
Autora: María Cristina 
Ramos
Páginas: 96
Tema: humor

El genio pirata
Autor: Jaime Alfonso 
Sandoval
Páginas: 48
Temas: humor  
y responsabilidad

¿Quién necesita 
amigos?
Autora: María Baranda
Páginas: 56
Temas: convivencia 
y negociación

Marcelo,  
pepino, martillo
Autora: Ruth Rocha
Páginas: 48
Temas: humor 
y comunicación

Salvavidas
Autor: Ricardo Chávez 
Castañeda
Páginas: 96
Tema: duelo

Autora ganadora del Premio Iberoamericano 
SM LIJ 2016

Autora ganadora del Premio Iberoamericano  
SM LIJ 2019
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Siete historias con los más variados 
personajes: una ballena que quiere 
ver si el elefante es tan grande como 
dicen, un ogro que no será el mismo 
después de que un conejo irrumpa en 
su vida y un león que no ruge como 
todos esperan. Fábulas modernas con 
un toque de humor.

Desde que Doro se enamoró de 
Luciano, un niño de su salón, ya nada 
es igual, y es que ahora todo tiene 
que ver con él. Antes se la pasaba 
muy bien con Lupe, su mejor amiga, 
hasta que tuvo un sueño revelador. 
Una historia sobre el enamoramiento 
infantil y la amistad.

María no para de hablar. Manuel, su 
hermano pequeño, no hace más que 
oír su palabrerío. Un día, de repente, 
María se queda sin voz. Su familia 
tendrá que adaptarse a la nueva 
modalidad de María, y ella… bueno,  
ella tendrá que aprender que no 
siempre tiene que andar parloteando.

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.

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.

Doña Ballena 
va al zoológico 
y otras fábulas
Autor: David Martín  
del Campo
Páginas: 100
Temas: fraternidad,  
aventura y humor

Doro, la niña 
enamorada
Autora: Claudia Celis
Páginas: 80
Tema: primer amor

El día que 
María perdió 
la voz
Autor: Javier Peñalosa M.
Páginas: 76
Tema: importancia de 
escuchar a los demás

Unidad Lupita
Autor: Jaime Alfonso 
Sandoval
Páginas: 76
Temas: vida en  
comunidad e importancia 
de la convivencia

El mar de Ana
Autora e ilustradora: 
Claudia Legnazzi
Páginas: 76
Temas: vida en
comunidad e importancia 
de la convivencia
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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. 

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? 

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.

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.

El aprendiz 
de mago
Autor: Ulf Nilsson
Páginas: 96
Temas: aventura y cuidado 
de los animales

Se vende papá
Autor: Care Santos
Páginas: 136
Temas: convivencia 
familiar y humor 

Una mona  
en casa
Autor: Alejandro  
Sandoval Ávila
Páginas: 104
Tema: adopción  
y responsabilidad 

Las princesas 
siempre andan 
bien peinadas
Autora: M. B. Brozon
Páginas: 136
Temas: amor

Premio El Barco de Vapor 2001 (México) 
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¿Qué pasa si juntamos a una niña 
traviesa y a su abuela intrépida en un 
viaje por la dimensión de los sueños 
para recuperar sus golosinas favoritas 
y a todas las vacas del mundo, con 
ayuda del abuelo aventurero a quien 
creían perdido para siempre? Una 
vertiginosa y divertida historia sobre 
los lazos familiares y las fronteras 
entre sueño y realidad.

A Ana le está resultando difícil 
crecer. No sabe si es porque es 
bruja o simplemente porque es una 
chica especial. Lo cierto es que Ana 
tiene secretos que se esconden en 
su nombre de la A a la Z, y si no los 
escribe, siente que la cabeza se le 
llena de abejas. Por eso los guardó 
en este libro-diario.

Pablito, su hermana y su prima  
Sofía, por quien él 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.

¿Quiénes son los otros? ¿Son tan 
peligrosos, malos y horribles como 
cree el rey Froilán? La muralla que 
protege su reino es tan alta y extensa, 
que lo mantiene solo y alejado de todo. 
Los reyes que le siguen son igual de 
prejuiciosos, pero llegará el día en que 
tengan que aceptar a “los otros”.

Óscar descubre que su mamá tiene 
defectos: su interés para que pruebe 
nuevas comidas, su empeño en que 
todos lean, su manía de prohibir las 
chucherías y su nuevo bebé. Ante 
tantas dificultades, decide que lo 
mejor es poner a su mamá en venta.

Genoveva y 
el misterio 
de las vacas
Autor: Armando Vega-Gil
Páginas: 112
Temas: familia, aventura 
y misterio

Ana Zap
Autora: Virginia Brown
Páginas: 96
Temas: humor y aventura

Examen 
de miedo
Autora: Yolanda Reyes
Páginas: 56
Tema: combatir los 
miedos

La muralla
Autora: Sandra Siemens
Páginas: 48
Temas: tolerancia 
y convivencia

Se vende mamá
Autora: Care Santos
Páginas: 136
Temas: amor maternal 
y humor 

Premio El Barco de Vapor 2009 (Argentina) Premio El Barco de Vapor 2009 (España)
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Mateo obtiene una pelota azul en una 
plaza comercial. La pelota que parece 
“sin chiste” resulta tener propiedades 
mágica. El mago Sharakabán y sus 
compañeros del circo harán lo posible 
por quedarse con ella. 

En esta historia hay un misterio 
que resolver: un olor extraño y 
unos vampiros que escaparon del 
zoológico. El protagonista está 
intrigado y su curiosidad científica 
lo lleva a hacer una serie de 
descubrimientos.

Estas dos adaptaciones de leyendas 
mexicas están especialmente 
pensadas para ayudar a los niños a 
comprender los mitos fundacionales 
de los primeros mexicanos: la creación 
del hombre y el origen del sol y la luna.

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.

Mariana no le teme a nada, excepto 
a los rayos y truenos. Una tarde 
se desata una terrible tormenta 
y Mariana, acompañada por un 
murciélago cobarde y sabelotodo,  
sale a buscar al culpable.

La magia 
de Azul
Autora: Alicia Molina
Páginas: 112
Temas: magia, amistad 
y aventuras

Mi abuelita 
huele feo
Autores: Mónica González 
y Ramón Tamayo Rosas
Páginas: 56
Temas: misterio y humor

Dos leyendas 
aztecas 
Los huesos  
sagrados
El nuevo sol
Autora: Judy Goldman
Páginas: 52
Tema: cuentos tradicionales

Silena y la caja 
de secretos
Autora: María Baranda
Páginas: 96
Temas: imaginación 
y autoafirmación

Racataplán
Autor: Felipe Garrido
Páginas: 104
Tema: aventura
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Un día como todos, el papá de Olivia 
salió a trabajar al bosque. Pero ese 
día no regresó a casa… ni ningún otro. 
Y lo mismo sucedió con otros papás. 
Así que Olivia y sus amigos deciden 
investigar qué pasó. Estos eventos 
llevarán a todo un pueblo a revelarse 
contra el maltrato ecológico de unos 
cuantos hombres malos.

¿El cuerpo puede independizarse? 
¿Cada una de sus partes es libre 
de tomar sus decisiones? Eso parece 
suponer el pie derecho de Pedro,  
que un día decidió dejar de bañarse. 
Por suerte, el monstruo que 
le queda por pie parece tener 
habilidades insospechadas.

Este es el divertido relato sobre una 
maestra que enfrenta pequeños 
desastres cotidianos: alumnos que dan 
mucha lata, la burocracia de la escuela 
y una epidemia de gripe. Aunque su 
vida familiar tampoco es color de rosa, 
ella siempre llega con sus alumnos 
llena de entusiasmo por una sencilla 
razón: ¡le encanta lo que hace!

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

Este relato está lleno de sorpresas 
como futbol y personajes curiosos: 
una niña berrinchuda, un hámster muy 
listo, unos pájaros mágicos y un animal 
con fama de malo que en realidad 
es bueno. ¡Acompaña a dos grandes 
amigos en esta emocionante aventura!

Olivia,  
el bosque 
y las estrellas
Autora: Nuria Santiago
Páginas: 96
Temas: ecología y justicia

El pie que no 
quería bañarse
Autora: Julieta García 
González
Páginas: 50
Temas: higiene y humor

La maestra 
es un capitán
Autor: Antonio Ferrara
Páginas: 64
Temas: humor y vocación

Peligarroso, 
el monstruo  
de tierra
Autora e ilustradora:  
Cornelia Funke
Páginas: 114
Temas: convivencia  
y aventura

Las mascotas 
secretas
Autora: Verónica Murguía
Páginas: 136
Tema: cuidado  
de los animales

Premio El Barco de Vapor 2015 (México)
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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. 

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. 

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

A los tres años, Mozart compuso sus 
primeras 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. 

Cómo escribir 
realmente mal
Autora: Anne Fine
Páginas: 112
Temas: importancia de 
ayudar a los demás

Cuentos para 
los días de lluvia
Autor: Luis Bernardo 
Pérez
Páginas: 112
Temas: imaginación  
y mundo cotidiano

El misterio  
de los zapatos 
bailarines
Autor: Óscar Martínez 
Vélez
Páginas: 208
Temas: amistad y 
resolución de problemas

Mozart, 
el niño genio
Autores: Carlos Villanes 
Cairo e Isabel Córdova 
Rosas
Páginas: 90
Temas: talento y amistad 
de actitud
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Este es el único relato infantil escrito 
por Aldous Huxley. Dedicada a su 
sobrina Olivia, la fábula narra las 
peripecias del señor y la señora Cuervo 
para evitar que el señor Serpiente siga 
devorando los huevos de su nido.

Lena es feliz cuando sus padres la 
obedecen, pero eso ocurre en muy 
pocas ocasiones. Un día se cansa 
de que sus padres la contradigan 
y va a ver a un hada para hallar una 
solución. Hasta que un día, Lena 
comprende finalmente por qué sus 
papás deben ser como son.

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

Rita y José nacieron en la estación del 
metro Nativitas, por lo que decidieron 
mudarse a vivir a su cuna de origen en 
cuanto se quedaron huérfanos, a una 
edad muy pequeña. En el conjunto de 
líneas y vagones profundos que los 
gemelos recorrían todos los días, Juan 
desapareció una noche. Rita se lanza 
en su búsqueda, en ese especial e 
insospechado mundo subterráneo.

Alicia está a punto de cumplir diez 
años y tiene una libreta en la que 
apunta todo lo que quiere para su 
fiesta, eso incluye una piñata de la 
princesa Carolina de Mónaco. El día 
se acerca y mientras atosiga a su 
mamá con los preparativos, también 
enfrenta el conflicto de ver peleadas a 
dos de sus mejores amigas y el hecho 
de que su papá ya no viva con ella.

Los cuervos 
de Pearblossom
Autor: Aldous Huxley
Páginas: 64
Tema: resolución  
de conflictos

El secreto 
de Lena
Autor: Michael Ende
Páginas: 110
Tema: convivencia 
familiar 

Querida 
abuela...
Tu Susi
Autora: Christine 
Nöstlinger
Página: 96
Temas: amor y mundo 
cotidiano 

Los gemelos 
del metro
Autor: Enrique Escalona
Páginas: 124
Temas: misterio, fantasía 
y familia

Alicia, la piñata  
y una serie 
de problemas
Autora: Juana Inés 
Dehesa
Páginas: 166
Temas: convivencia  
y humor

Autora ganadora del Premio Hans Christian 
Andersen 1984
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Hugo es tartamudo, Bernardo 
confunde los 4 con las A, Matilde 
es miope, Laura tiene pecas… Sus 
compañeros de clase se burlan tanto 
de ellos, que fundan el Club de los 
Raros, al que poco a poco más niños 
se irán uniendo, ¡incluso el bravucón 
de la clase! ¿No será que de alguna 
forma todos somos raros?

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

Los padres de niños malcriados 
deben poner atención: en este manual 
encontrarán los mejores tratamientos 
para disciplinar a sus hijos. Pero hay 
que tener cuidado de no dárselo a 
ellos, ya que podrían volverse mucho 
más traviesos.

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 
espectáculo de Morlesín, un escapista 
y prestidigitador.

Todos los días Isa recoge a su 
hermano Rodrigo 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.

El Club 
de los Raros
Autor: Jordi Sierra i Fabra
Páginas: 136
Temas: diversidad 
y humor

Pibe, chavo 
y chaval
Autora: Ana Luisa Anza
Páginas: 96
Temas: amistad 
y diversidad

Manual para 
corregir a niños 
malcriados
Autor: Francisco Hinojosa
Páginas: 140
Temas: convivencia y 
humor

¡Guácala!
Autor: Óscar Martínez 
Vélez
Páginas: 200
Temas: humor y cambio 
de actitud

El nuevo 
restaurante de 
Pierre Quintonil
Autora: Norma Muñoz 
Ledo
Páginas: 128
Temas: emociones 
y problemas cotidianos

Autor ganador del Premio Iberoamericano 
SM 2013
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Don Chofi Chofis, chofer del autobús 
escolar, es el mejor narrador que los 
niños de la escuela han conocido. A 
él le encanta ponerles los pelos de 
punta con sus cuentos, mientras los 
lleva a los diferentes destinos de  
los paseos escolares.

Hilario decide dejar de ser detective 
para dedicarse a su pasión: amaestrar 
cucarachas. Lo malo es que los 
misterios nunca terminan, pues una 
serie de desapariciones inexplicables 
azota la ciudad. Luca y su olfato 
detectivesco se ponen en marcha e 
involucran a Hilario. Él, sin embargo, 
participará en la aventura de un modo 
que jamás imaginó.

Arthur no da crédito a lo que ve: el 
hatillo sucio que ha encontrado en el 
bosque ¡contiene algo vivo! Es Potilla, 
la reina de las hadas y necesita ayuda. 
No solo debe recuperar su reino sino 
su gorro —su fuente de poder—, pues 
si no lo hace, el bosque morirá. 

El papá de Ray ¡es un pirata!, y le 
ha escrito cartas para contarle sus 
proezas en altamar. Ahora Ray 
quiere ser pirata, así que investiga 
en internet y encuentra un blog con 
una serie de pasos para lograrlo. Una 
maravillosa historia de complicidad 
ante la ausencia de la figura paterna.

La vida de Beto gira en torno a un 
balón, pero el destino le comete falta 
y sus padres deciden mudarse de 
ciudad. Ahora cientos de kilómetros 
lo separan de Paulina; no obstante, 
volcará en una larga carta todo lo que 
ella debe saber. Una novela epistolar 
en la que se aborda el amor, el futbol 
y los giros de la vida.

Momias,  
ángeles 
y espantos
Autor: Armando Vega-Gil
Páginas: 136
Temas: terror y humo

La venganza 
de los retretes 
asesinos
Autor: Óscar Martínez 
Vélez
Páginas: 320
Temas: aventura y humor

Potilla 
y el ladrón 
de gorros
Autora: Cornelia Funke
Páginas: 145
Temas: fantasía y 
aventuras

Instrucciones 
para 
convertirse 
en pirata 
Autora: Erika Zepeda
Páginas: 176
Temas: padre ausente 
y humor

En estado 
de gol
Autora: Silvia Molina
Temas: adolescencia,  
enamoramiento y futbol

Premio El Barco de Vapor 2016 (México)
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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. 

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. 

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.

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.

El gran mago 
Sirasfi
Autora: Norma Muñoz 
Ledo
Páginas: 120
Tema: aventura y amistad

La cancha 
de los deseos
Autor: Juan Villoro
Páginas: 144
Temas: humor y fútbol

Apareció
en mi ventana
Autor: Alfredo Gómez 
Cerdá
Páginas: 120
Temas: importancia de  
la comunicación y fantasía

Diario secreto 
de Susi. Diario 
secreto de Paul
Autora: Christine 
Nöstlinger
Páginas: 125
Temas: mundo cotidiano  
y autoconocimiento 

Autora ganadora del Premio Hans Christian 
Andersen 1984 

Premio El Barco de Vapor (España)
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Premio El Barco de Vapor 2014 (México) 

Camila es una chica muy inteligente 
y vive con sus papás, su hermana y  
su hermano Santiago. Solo que cuando 
Santiago se enoja, se transforma en una 
especie de monstruo que lastima sin 
consideración. A través de los Beatles, 
R. L. Stevenson y con la ayuda de su 
mejor amigo Berni, Camila entenderá lo 
que le sucede a su hermano.

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 que arman un plan. 

Estrella no es una niña cualquiera: 
cuando se ríe es como si una cascada 
de asteroides musicales cayera sobre tu 
cabeza; usa palabras que ningún otro 
niño usa y dice tener superpoderes. 
¿No es una suerte que una chica así de 
especial llegue a vivir justo al lado de tu 
casa y, encima comparta banco contigo 
en el colegio?

Clara es una niña de nueve años que 
siempre trae el pelo suelto. Un día 
su mamá descubre que tiene bolitas 
en el cuello y comienza a hacerle 
análisis médicos que resultarán en un 
diagnóstico severo. La vida de Clara 
y su familia cambiará drásticamente.

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.

El extraño caso 
de Santi y Ago
Autora: Paulina del Collado
Páginas: 160
Tema: bipolaridad 

La familia 
Guácatela
Autor: Mauricio Paredes
Páginas: 112
Temas: convivencia 
y humor 

Estrella
Autor e ilustrador: 
Roberto Fuentes
Páginas: 80
Temas: amistad, escuela 
y humor

Enfermedad
se escribe 
con C
Autora: Edmée Pardo
Páginas: 56
Tema: cáncer infantil

El ladrón 
de mentiras
Autor: Roberto Santiago
Páginas: 96
Tema: importancia 
de la verdad
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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. Así que Caro tendrá que 
inventar algo para alejarla antes de que 
sea demasiado tarde, como conseguir 
un papá sustituto para que se la lleve 
muy lejos. Pero engañarla no es fácil...

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.

Un gato pianista, un gato robot, una 
gata sin cola, un gato de humo y otros 
felinos fuera de lo común, son los 
protagonistas de estos cuentos de 
misterio y humor.

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.

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

La espiral 
de los caracoles
Autora: Itandehui Cruz
Páginas: 144
Tema: familia

Manual para 
corregir adultos 
malcriados
Autor: Francisco Hinojosa
Páginas: 124
Temas: convivencia 
y humor

El gato de humo 
y otros felinos 
extraordinarios
Autor: Luis Bernardo Pérez
Páginas: 92
Temas: imaginación 
y fantasía

El cuaderno 
de Pancha
Autora: Monique Zepeda
Páginas: 112
Temas: amistad y mundo 
cotidiano

¡Casi medio año!
Autora: M. B. Brozon
Páginas: 136
Temas: amistad y mundo 
cotidiano

Premio El Barco de Vapor 2000 (México) Premio El Barco de Vapor 1996 (México)
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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.

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.

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 Emilio (Salgari), Jack 
(London), Karl (May) y Julio (Verne), 
Manuel vive fantásticas aventuras sin 
salir de casa.

La primera noche que Benjamín 
se queda en casa de su tío Lucio y 
su primo Tomás, es visitado por el 
fantasma de un niño que le revela 
que Tomás no está enfermo, sino 
muerto, y su tío ha preservado el 
cuerpo para hacerle creer a todos 
que aún vive. Una historia de 
fantasmas divertida y respetuosa.

Ana es una niña que recién ha  
llegado a una isla con su madre 
convaleciente. Allí conoce a Moé, 
una criatura etérea y hambrienta, 
que ha abierto la puerta para que 
otras criaturas fantásticas y traviesas, 
pero potencialmente dañinas, 
vengan a este mundo.

Clubes rivales
Autor: Javier Malpica
Páginas: 200
Temas: cooperación 
y misterio

Encuentro 
con la Gran 
Ciudad
Autora:Teresa  
Domínguez Pacheco
Páginas: 152
Temas: historia, búsqueda 
personal y autoafirmación

Los cuatro 
amigos de 
siempre
Autor: Gilberto Rendón 
Ortiz
Páginas: 120
Temas: discapacidad 
y amistad

La calle 
de los muertos 
Autor: Javier Malpica
Páginas: 216
Temas: terror y familia

La noche 
de los batracios
Autora: Martha Riva 
Palacio
Páginas: 78
Temas: autoafirmación 
y fantasía

Premio El Barco de Vapor 2002 (México) Premio El Barco de Vapor 2009 (México)

Premio El Barco de Vapor 1998 (México)
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Tras perder a su madre, Jana y su 
hermana Tatá se convierten en dos 
pequeñas mamás al hacerse cargo de 
sus cinco hermanitos. Jana cuenta las 
transformaciones de su hogar, incluso 
cuando su padre encuentra una 
nueva compañera. 

Walid, un ambicioso príncipe árabe, 
desea ganar un certamen de poesía, 
pero nunca lo logra. Siempre es vencido 
por el mismo contrincante: Hammad,  
un hombre humilde. Entonces, el 
príncipe lo nombra historiador real 
y le asigna una ardua tarea. 

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. 

Esta narración da cuenta de las 
aventuras de una esclava africana 
que llega a vivir a la Nueva España en 
el siglo XVII. La nana Jacinta relata 
historias de piratas, brujas, fiestas, 
música y misterios; todo enmarcado 
en el virreinato mexicano. 

La otra cara
del sol 
Autora: Gloria Cecilia Díaz
Páginas: 136
Temas: relaciones familiares

La leyenda 
del Rey Errante
Autora: Laura Gallego 
García
Páginas: 224
Temas: envidia, avaricia 
y remordimiento

El gran escape
Autor: Santiago  
Roncagliolo
Páginas: 144
Temas: fantasía  
y animales

El Secreto 
de la Nana 
Jacinta
Autora: Estela Roselló 
Soberón
Páginas: 80
Tema: narrativa histórica

Autora ganadora de Premio Iberoamericano 
SM LIJ 2006 

Premio El Barco de Vapor 2013 (Perú) 

Premio El Barco de Vapor 2001 (España) 
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Lorenzo se dispone a disfrutar de las 
vacaciones, sin imaginar que un objeto 
inofensivo pueda causarle tantos 
problemas. Es rectangular y alargado, 
una amenaza que ni un superhéroe 
puede detener; es, aunque no lo 
crean, ¡un libro! Sin embargo, Lorenzo 
nunca esperó que pudiera encontrar 
tanto de sí ahí adentro.

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

Había una vez un escritor que quería 
hacer un cuento más de princesas, 
pero Anjana, su protagonista, estaba 
decidida a rebelarse e invitó a seres del 
Bosque de los Personajes Olvidados 
(el Príncipe Verde, el Octavo Enano y la 
dragona Ilene) a apoyarla y así salir del 
anonimato al que estaban condenados. 
¿Lograrán convencer al escritor y 
cambiar el rumbo de la historia?

Al igual que los adultos, los niños 
tienen derechos para que nada ni 
nadie pueda dañarlos. En este libro 
hay historias de niños cuyos derechos 
no han sido respetados. Siete autores 
hablan sobre temas que, aunque 
duros, sirven para que los pequeños 
estén conscientes de los derechos con 
los que nacen.

Hace tiempo que Nicolás prefiere 
estar en su cuarto sin asomarse 
demasiado al mundo. ¿Quién iba 
a decirle que en un viaje a la selva 
Lacandona encontraría un jaguar, uno 
o dos misterios, un amigo y mucho 
más? Un libro sobre el amor y el 
primer encuentro con la naturaleza.

Por favor,  
¡no leas este 
libro! 
Autor: John Fitzgerald 
Torres
Páginas: 96
Tema: mundo cotidiano

Zorrillo
Autora: Norma Muñoz 
Ledo
Páginas: 112
Temas: cuidado de los 
animales 
y convivencia 

El Bosque de 
los Personajes 
Olvidados
Autor: Luis Alberto Paz 
Páginas: 200
Temas: fantasía, familia 
y misterio

Cuentos 
del derecho…  
y del revés
Autores: varios
Páginas: 128
Tema: derechos 
de los niños

Sentido 
contrario 
en la selva
Autora: Monique Zepeda
Páginas: 144
Temas: primer amor 
y naturaleza

Premio El Barco de Vapor 
Biblioteca Luis Ángel Arango

Premio El Barco de Vapor 2005 (México)

Premio El Barco de Vapor 2018 (México)
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¿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 la historia de Beto, Toño 
y Mariana.

Tláhui, una niña campesina que 
siempre está haciendo preguntas y 
fastidia a todo el mundo; se cuestiona 
por qué no puede entrar en el 
calmécac... Esta niña no solo logrará 
aprender sino también comunicarse 
con los animales, lo cual la llevará a 
vivir una experiencia trascendental.

Cuetzpalómitl, un mexica noble, 
describe sus vivencias de infancia 
durante la Conquista de México; un 
retrato fiel de las costumbres, la 
alimentación y los ritos de la época. 
Gracias a su relato, se dibujan los 
episodios de la Conquista y sus 
consecuencias. Una novela que narra 
este periodo histórico desde una 
posible visión mexica. 

Ana tiene ocho años cuando su papá 
se va a trabajar a Freeport, en Texas. 
En su casa quedan ella, su hermana, 
su mamá y su abuela. Pasan los 
meses y su papá las extraña cada 
vez más, por lo que deciden vivir 
con él una temporada. Tras su 
regreso, él también decide volver. Una 
entrañable historia de migración.

El protagonista de esta novela 
humorística nació en un lugar curioso 
donde no existe la comida. Y tiene 
un don muy especial: entiende todo 
cuanto dicen los bebés antes de que 
puedan hablar. Gracias a esa habilidad 
conoció a su mejor amigo.

Mi hermano 
derecha 
Autora: Pamela Pulido
Páginas: 272
Temas: deportes y familia

Cuentos de 
la Niña Agua
Autor: Arturo Arroyo
Páginas: 128
Temas: mitos 
prehispánicos,  
perseverancia 
y tolerancia

Huesos 
de lagartija
Autor: Federico Navarrete
Páginas: 224
Temas: historia y autoa-
firmación

Puerto libre 
Historias 
de migrantes
Autora: Ana Romero
Páginas: 122
Tema: familias migrantes

Biografía 
de un par 
de espectros
Autor: Juan Carlos 
Quezadas
Páginas: 180
Temas: amistad y humor

Premio El Barco de Vapor 2017 (México) Premio Juan de la Cabada 2017

Premio Juan de la Cabada 2011 Premio El Barco de Vapor 2008 (México)
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Diez historias que perturban incluso 
a las conciencias más tranquilas. Del 
terror gótico al psicológico, estos 
cuentos espantan el sueño. ¡Pero 
hay que tener cuidado: las pesadillas 
también ocurren estando despiertos!

Es 1942 y los alemanes han hundido 
varios buques petroleros mexicanos. 
Poncho Mejía, el coronel, está dispuesto 
a defender a su patria; sin embargo, 
antes de cumplir diez años, deberá 
librar una batalla interna que marcará 
para siempre el final de su infancia.

Tito escucha los sorprendentes 
relatos de su tío Chema a cambio de 
hacer las tareas más desagradables. 
En cada relato, Tito conoce cosas 
insospechadas del excéntrico anciano.

Cuando Lía cumple doce años, su 
vida cambia de manera repentina. Su 
primera menstruación, la separación 
de sus padres y el gran experimento 
que comienza con su hermano 
Mateo, le harán vivir situaciones con 
las que saldrá fortalecida, pero que 
también le ayudarán a comprender 
que cuando uno quiere ayudar a los 
demás, siempre hay esperanza.

En esta selección de cuentos viven 
personajes que impresionan: 
monstruos de verdad que celebran 
un festín de Halloween; unos niños 
temerarios que pagan muy cara su 
curiosidad por el hijo anormal de una 
vecina anciana; una estación de tren 
subterráneo en la que no conviene 
estar en punto de las 22:53.

Sombras en el 
jardín y otras 
historias 
escalofriantes 
Autor: Luis Bernardo 
Pérez
Páginas: 96
Temas: terror y misterio

Diario de 
guerra del 
coronel Mejía
Autor: Luis Bernardo 
Pérez
Páginas: 96
Temas: terror y misterio

Fantasmas, 
espectros 
y otros trapos
Autor: Jaime Alfonso 
Sandoval
Páginas: 256
Temas: terror y humor

Los días de Lía  
Autora: 
Edmée Pardo Murray
Páginas: 176
Temas: cambios durante 
el crecimiento y vida 
cotidiana

Un poco 
de dolor 
no daña a nadie
Autor: Alfonso Orejel
Páginas: 96
Tema: terror

Premio El Barco de Vapor 2006 (México)

Premio El Barco de Vapor 2007 (México)
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Cornelius vive feliz al lado a su padre. 
Acude a una escuela donde se lleva 
más o menos bien con todos, hasta que 
su mundo se pone de cabeza con la 
llegada de Anna. 

La invasión de los Smileys casi se 
apodera del mundo. Las ciudades que 
se plastifican, se vuelven frías y pierden 
personalidad. Juan Pablo, un cantautor, 
y Sara, una niña que dibuja ciudades, 
serán los pilares del rescate, no sólo de 
Lisboa sino del mundo entero. 

Bibi es una niña huérfana de madre 
que anhela tener una bicicleta y la 
consigue después de arreglar una que 
encontró abandonada y destartalada. 
Pero todo se complica cuando su 
padre es acusado de haberla robado. 
Una novela que aborda diversas 
problemáticas sociales. 

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; esta 
vivencia será inolvidable. 

Mi papá quiere 
casarse con tu 
mamá 
Autora: Christine 
Nöstlinger
Páginas: 192
Tema: nuevas formas 
familiares y tolerancia

Desde los ojos 
de un fantasma
Autor: Juan Carlos 
Quezadas
Páginas: 262
Tema: aventuras

Bibiana 
y su mundo
Autor: José Luis Olaizola
Páginas:136
Tema: autoafirmación  
y problemática social 

Cruzada 
en jeans
Autora: Thea Beckman
Páginas: 240
Tema: edad media y 
aventura 

Autora ganadora del Premio Hans Christian 
Andersen 1984 

Premio El Barco de Vapor 2012 (México) 
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Tom Austen sueña con ser detective. 
Durante su viaje rumbo a casa de 
sus abuelos, a bordo del ferrocarril 
Canadian Express, se comete un 
asesinato. Es la oportunidad de  
Tom para investigar por su cuenta  
y resolver el misterio.

Historias mínimas de mundos lejanos; 
tan breves, que solo duran lo que 
tarda la luz en perderse en el cosmos. 
Estos relatos de ciencia ficción 
suceden en cualquier universo, lejos de 
la dimensión, del tiempo y el espacio.

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.

¿Hechicero? ¿Curandero? ¿Jardinero 
imperial? ¿Cómo era que sabía 
exactamente el día y la hora en que 
llovería? Este y otros secretos traía 
en su maleta el extraño señor Tanaka 
cuando llegó al pueblo. Pero guardaba 
uno para su mayor reto, en febrero 
de 2010, el cual enfrentaría con la 
ayuda del último prisionero de un  
circo abandonado.

Relatos que reviven los momentos 
más escalofriantes que alguien 
haya tenido en una noche lluviosa, 
escuchando historias de terror a la 
luz de una vela. En las páginas de 
este libro hay cuentos de aparecidos, 
de ánimas en pena y de espíritus 
vengativos.

Asesinato 
en el Canadian 
Express 
Autor: Eric Wilson
Páginas: 160
Temas: misterio 
y solución de problemas

El astronauta 
perdido y otros 
microrrelatos 
Autor: Oche Califa
Páginas: 80
Tema: ciencia ficción

Los viajeros
Antologador: 
Bernardo Fernández, Bef
Páginas: 240
Tema: ciencia ficción

Los increíbles 
poderes del 
señor Tanaka
Autor: Sergio Gómez
Páginas: 128
Temas: fantasía 
y generosidad 

La venganza 
de la mano 
amarilla
Autor: Alfonso Orejel 
Soria
Páginas: 136
Temas: misterio y terror
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Los padres de Lea mueren en un 
accidente de automóvil y ella está 
desesperada por entenderlo. Lea tiene 
12 años y vive con su abuelo, al que le 
deja una nota anunciándole que va a ir 
por el mundo en busca de respuestas.

Dos niños huérfanos de madre, 
cansados de no sentirse en casa, 
deciden cruzar a pie la frontera 
norte en busca de su padre. En estas 
páginas se aborda el drama de sus 
vidas. De muchas vidas. Se trata 
de una obra de teatro que ha sido 
montada con éxito tanto en Estados 
Unidos como en México.

Francisco Cuetzpalómitl, el valiente 
e infatigable héroe de Huesos de 
Lagartija, está de vuelta en otra novela 
llena de aventuras y emociones. Han 
pasado 20 años desde la Conquista y 
en medio de la antigua Tenochtitlan, 
crece la nueva ciudad de los españoles. 

Los padres de Toto están 
desconcertados; su hija está lejos de 
ser normal. Dicen que sus ojos no son 
humanos. Así que un día se va dejando 
a sus padres tristes, hasta que el Gran 
Circo del Cielo les devuelve la sonrisa. 
Un relato a caballo entre la poesía 
y la prosa, que hará que el lector se 
pregunte si “normal” es algo más que 
un ciclo de la lavadora.

En un pueblo del desierto varias 
mujeres han desaparecido sin dejar 
pista alguna. En un lugar donde las 
mujeres tienen cualidades especiales, 
una niña es la única esperanza para 
resolver el gran misterio.

El viaje de Lea
Autora: Guia Risari
Páginas: 216
Tema: aventura 
y autoconocimiento

Papá está 
en la Atlántida
Autor: Javier Malpica
Páginas: 120
Tema: familias migrantes

El códice 
perdido
Autor: Federico Navarrete
Páginas: 240
Tema: historia de valor 
y aventura

Escalera al cielo
Autor: Andrés Acosta
Ilustrador: Richard Zela
Páginas: 72
Tema: narrativa poética

Hasta el viento 
puede cambiar 
de piel
Autor: Javier Malpica
Páginas: 240
Tema: discriminación

Premio María Enriqueta Camarillo 2004 
(Veracruz, México)
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En la Tierra han existido grandes 
civilizaciones animales: algunas incluso 
siguen evolucionando en sociedades 
ocultas. Aquiles y Diana Astorga 
lo descubren en una emocionante 
expedición de caza al último rincón 
del mundo.

Félix tiene once años y ha despertado 
del coma. Pero Félix ya no es el 
mismo de antes, ahora es Anders. 
Aunque no recuerda nada ni a nadie, 
ha regresado con el don de ver en 
los demás lo que nadie puede ver… 
Suspenso, intriga psicológica y una 
búsqueda de la identidad, habitan 
esta novela de uno de los autores 
alemanes más célebres.

La familia Topete es insoportable 
para sus vecinos y es que, 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, donde los recibirán 
con los brazos abiertos. ¿Será?

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 no es el ajedrez.

Nuria acepta el reto por internet de 
descifrar un mensaje de más de tres 
mil años de antigüedad. Esta aventura 
la llevará a viajar a Creta, donde 
deberá estudiar un disco impreso con 
signos provenientes de la civilización 
minoica: el Disco de Festos.

La Ciudad 
de las Esfinges
Autor: Jaime Alfonso 
Sandoval
Páginas: 192
Tema: respeto a los 
animales

Anders
Autor: Andreas 
Steinhöfel
Páginas: 240
Temas: autoafirmación 
y suspenso

República 
mutante
Autor: Jaime Alfonso 
Sandoval
Páginas: 216
Temas: importancia 
de la convivencia y la 
tolerancia

Ulises 2300
Autor: Antonio Malpica
Páginas: 200
Temas: libertad de 
decisión en la adolescencia

El disco 
del tiempo
Autora: María García 
Esperón
Páginas: 280
Tema: descubrimiento de 
otras civilizaciones

Premio Gran Angular 2001 (México) Premio Gran Angular 2003 (México)
Autor ganador del Premio Iberoamericano 
SM LIJ 2015

Premio El Barco de Vapor 2004 (México)
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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. 

A Clara todo le sale mal: el chico que 
le gusta no la quiere y para colmo, la 
suspendieron de la escuela. A veces, 
el universo se confabula para narrar 
una historia distinta a la planeada. 
Clara descubrirá que, a veces, lo más 
importante no es lo más deseado, sino 
lo que se tiene y se aprecia. 

Al principio, Flor piensa que la 
impresión de sentirse vigilada es 
sólo fruto de su imaginación. Con el 
tiempo, descubre que su compañera 
de habitación es un fantasma. Ahora, 
Flor intentará desvelar el misterio que 
envuelve la desaparición y muerte de la 
anterior inquilina. 

Un empleado de una empresa 
ortopédica debe investigar por qué 
en un pueblo se registra la tasa más 
alta de venta de prótesis. En un 
ambiente con una cantidad insólita de 
mutilados y fanáticos del deporte más 
popular del mundo, el protagonista 
deberá escapar de una situación 
delirante y peligrosa. Una novela llena 
de humor e intriga policial. 

21 relatos 
contra el acoso 
escolar
Autores: varios
Páginas: 264
Tema: acoso escolar 

104 formas 
de engañarse
Autora: Begoña Oro
Páginas: 254
Tema: amor juvenil 
y redes sociales

Sepultura 13
Autor: Manuel Alonso
Páginas: 168
Tema: terror y misterio

El misterio de 
los mutilados
Autor: Horacio Convertini
Páginas: 112
Tema: misterio  
y discapacidad 

Catalogo_Loran_2020_m.indd   42 9/13/19   09:02



43

Julieta tiene 16 años y vive en Xalapa 
con sus padres y una gata llamada 
Gordoloba. A lo largo de su vida ha 
visto a su abuela Mariana muy pocas 
veces, pese a que ella vive en la misma 
ciudad. La joven no comprende la razón 
de este distanciamiento, pero supone 
que algo ocurrió entre ellas.

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.

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.

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.

Este es un fragmento de la vida de Ana 
observado a través de un zoom. Para 
entenderlo, hay que conocer una serie 
de eventos. Así sabremos por qué 
esta chica de 15 años se ha atrevido a 
solicitar el puesto de Santa Claus en un 
centro comercial que desencadenará 
varios cambios en su vida.

Como caracol...
Autor: Alaíde Ventura 
Medina
Páginas: 288
Temas: Alzheimer, familia
e inclusión

El mundo de 
Ben Lighthart
Autor: Jaap Ter Haar
Páginas: 152
Tema: discapacidad

La bruja de abril 
y otros cuentos
Autor: Ray Bradbury
Página: 107
Tema: ciencia ficción

Los escarabajos 
vuelan al 
atardecer
Autora: María Gripe
Páginas: 232
Temas: intriga y misterio

Zoom
Autora: Andrea Ferrari
Páginas: 120
Tema: aventura

Premio Gran Angular 2018 (México)

Autora ganadora del Premio Hans Christian 
Andersen 1974
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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.

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.

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.

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.

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.

Atados 
a una estrella  
Autora: Claudia Celis
Páginas: 152
Temas: síndrome de 
Down y diversidad

Las leyes 
del marino
Autor: Antonio Abascal 
Díaz Barreiro
Páginas: 128
Tema: aventura

Donde habitan 
los ángeles
Autora: Claudia Celis
Páginas: 128
Tema: superar las 
necesidades afectivas

Zapatos 
de cocodrilo
Autor: Alfonso Suárez 
Romero
Páginas: 136
Temas: resolución de 
problemas y el valor de la 
amistad

El Club de la 
Salamandra
Autor: Jaime Alfonso 
Sandoval
Páginas: 224
Tema: aventura

Premio Gran Angular 1996 (México)

Premio Gran Angular 1997 (México)
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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.

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.

En este auténtico cover literario del 
clásico de Alejandro Dumas, el novato 
Carlos de Artaño llega con mala 
suerte a la prepa, donde conoce a sus 
compañeros de la banda de rock. Una 
especie de nuevos mosqueteros, pero 
más alocados, que enfrentarán su 
aventura más peligrosa: sobrevivir a 
la escuela...

¿Qué es el primer beso? ¿Cómo 
transforma la vida de un adolescente? 
El escritor narra la historia de su 
primer beso, con un juego original: 
entrelaza las malas pasadas de su 
propia memoria con la ficción del 
cuento que está escribiendo. El lector 
se sorprenderá con un intermedio 
que no sabemos si es del cuento  
o del narrador.

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.

Olfato
Autor: Andrés Acosta
Páginas: 156
Temas: vampiros, 
misterio 
y búsqueda de 
Identidad

El fuego verde 
Autora: Verónica Murguía
Páginas: 163
Temas: Edad Media 
y tradición oral

Apesta a teen 
spirit 
Autor: Francisco 
Haghenbeck
Páginas: 192
Temas: amistad y 
aventuras

Mi primer beso
Autor: Ricardo Chávez 
Castañeda
Páginas: 64
Tema: primer amor

36 kilos
Autora: M. B. Brozon
Páginas: 172
Temas: anorexia y valor  
de la amistad

Premio Gran Angular 2009 (México) Premio Gran Angular 2001 (México)
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Hamayun sólo tiene once años cuando 
su familia huye de Afganistán para 
afrontar un peligroso viaje hacia 
Europa. Atrás quedan su mejor amigo, 
sus abuelas y un hermano pequeño. 
Esta es una historia real de lucha por 
la dignidad humana. 

Alexia le envía un correo electrónico al 
famoso escritor Benedict Woodward 
para decirle que sus libros le gustan 
mucho y preguntarle sobre su 
próxima novela. Las respuestas que 
recibe son poco amigables, pero 
insiste en escribirle sin imaginar que 
este intercambio de correos dará 
lugar a una aventura llena de secretos 
y revelaciones. 

La vida de Filip tiene una constante: la 
violencia. ¿De qué otro modo puede 
defenderse de los burlones? Al menos 
eso piensa él, hasta que le ponen un 
límite que es a la vez un desafío. Ahora 
irá de vacaciones a un lugar donde no 
conoce nada ni a nadie. 

John sueña con tocar la guitarra, 
tener su propio grupo y hacer una 
música que nadie haya hecho antes. 
Pero con dieciséis años no es fácil 
tomar las riendas de la propia vida. 
Sin embargo, John logrará, paso a 
paso, cumplir su sueño. 

El chico que 
encontró 
la felicidad 
Autores: Edward Van 
Velden y Anoush Elman
Páginas: 360
Tema: exilio a causa de 
la guerra 

Inbox
Autor: Care Santos
Páginas: 180
Tema: familia, migración, 
amor 

Adonde no 
conozco nada
Autor: Antonio Malpica
Páginas: 166
Tema: violencia 
en la adolescencia 

El joven Lennon
Autor: Jordi Sierra i Fabra 
Páginas: 176
Tema: música,  
adolescencia 
y vocación 

Premio Gran Angular 2009 (España) 

Premio Gran Angular 2011 (México) Autor ganador del Premio Iberoamericano 
SM LIJ 2013
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A través de los ojos de una niña de 
15 años, somos testigos de la vida de 
una familia disfuncional comenzando 
por una feroz disputa a la que todos 
sobreviven intactos, pero lo único claro 
es: no hay nada fácil de comprender. 
Una historia agridulce de una familia no 
convencional y sus luchas por entender 
lo que ellos creen que es el amor de 
familia y de pareja. 

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 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.

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

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.

El amor que 
no entendemos  
Autor: Bart Moeyart
Páginas: 192
Temas: familia, realismo 
y amor 

La tienda 
de los sueños: 
Un siglo 
de cuento 
fantástico 
mexicano 
Antologador: Alberto 
Chimal
Páginas: 192
Tema: literatura 
fantástica

Lucas y yo
Autor: Audrey O’Hearn
Páginas: 136
Tema: transición 
de la adolescencia  
a la madurez

Frecuencia 
Júpiter
Autora: Martha Riva 
Palacio Obón
Páginas: 114
Tema: autoafirmación

Si ya está 
muerto, sonría
Antologador: Andrés 
Acosta
Páginas: 160
Tema: humor negro

Autor ganador del Premio Astrid Lingren 2019
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Un pintor con depresión permanente 
empieza a sufrir delirios de 
persecución. Pero en realidad sí lo 
están persiguiendo: son turistas del 
futuro que saben quién es él y cómo 
se convierte en ese personaje tras un 
accidente. Los turistas del futuro vienen 
a verlo antes de que ocurra. 

Tras la extraña desaparición de su 
padre, el joven Damián Diosdado se 
ve obligado a hacerse cargo de la 
agencia de detectives de su progenitor. 
Una noche recibe la visita de una rica 
heredera que le encarga recuperar una 
valiosa moneda que perteneció a su 
abuelo, un general retirado. 

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.

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.

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.

Kodiak Bear  
Autor: Aragón Iriarte
Páginas: 144
Tema: amor, misterio 
y amistad

La moneda 
de la muerte
Autor: Enrique Escalona
Páginas: 152 
Tema: valor y misterio

¡La fiesta! 
Autores: varios
Páginas: 72
Tema: relatos 
de celebraciones

El nombre 
de Cuautla
Autor: Toño Malpica
Páginas: 152
Tema: historia sobre 
el valor y el amor

Un espejo 
para Sol  
Autora: Alicia Madrazo
Páginas: 160
Temas: toma  
de decisiones 
y autoafirmación

Premio Gran Angular 2017 (México)

Premio Gran Angular 2006 (México)Premio Gran Angular 2005 (México)
Autor ganador del Premio Iberoamericano 
SM LIJ 2015
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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.

Natalia, una adolescente de 15 años, 
se va a vivir con su mamá y le toca ser 
testigo de cómo ella se enamora una 
y otra vez tras el divorcio. Pero en el 
camino se da cuenta de que cada 
uno de esos novios a los que ha 
tenido que soportar, le han dejado 
algo que aprender. 

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. Una 
novela sobre el amor pero también 
sobre el crecimiento.

“Ni una palabra… o terminarás 
muerto”, decía la nota anónima que 
recibió Simón sobre el perro muerto 
que descubrió en un campo. Y así, 
Simón decide permanecer en silencio, 
glacialmente, por semanas. Poco a 
poco, descubre más sobre el móvil 
del crimen.

Un joven veracruzano, inocente e 
ingenuo, está a punto de iniciar la 
aventura de su vida. Se trata de 
Tristán Quintanilla, quien llega a la 
Ciudad de México con el sueño de 
convertirse en periodista. Al llegar, 
es víctima de robo, pero un militar le 
ayuda a recuperar sus pertenencias, 
ahí comienza su aventura.

El gato negro 
y otros cuentos
Autor: Edgar Allan Poe
Páginas: 72
Tema: suspenso  
y honestidad

Los novios  
de mamá
Autor: Antonio Ramos 
Revillas
Páginas: 96
Tema: situación familiar

El lápiz de 
labios del señor 
presidente
Autor: Toño Malpica
Páginas: 160
Temas: novela policíaca 
y humor

Ni una palabra
Autor: Andreas  
Jungwirth
Páginas: 352
Tema: misterio

Tinta y ceniza 
Autor: Luis Bernardo Pérez
Páginas: 224
Tema: novela policíaca

Autor ganador del Premio Iberoamericano  
SM LIJ 2015

Premio Gran Angular 2016 (México)
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REQUERIMIENTOS
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¿Qué requerimientos técnicos 
se necesitan para el uso de Loran?

Para hacer uso de la plataforma Loran de modo online, 
contemple las siguientes especificaciones técnicas:

Sistemas Operativos
 Mac Os, a partir de la versión 10.12 (Sierra)

 Windows, a partir de la versión 7

 Android, a partir de la versión 6.0

 iOS, a partir de la versión 10

Navegadores
 Chrome, a partir de la versión 50+

 Safari, a partir de la versión 10+

 Edge

 Mozilla Firefox, a partir de la versión 45+

Dispositivos
 PC

 Mac

 Tabletas con Android o iOS

Espacio en dispositivos
Se recomienda al menos 32 GB de espacio en 
los dispositivos móviles y 50 GB en dispositivos 
de escritorio.

¡NUEVA 
APP DE 
LORAN!
Encuéntrala gratis en tu tienda digital favorita.
• Acceso con mismo usuario a todo tus libros
• Descarga tu libro para leer offline
• Adapta el tamaño para una mejor lectura
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