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El Barco de Vapor
Cuentos y novelas para lectores más experimentados.  
Incluyen algunas imágenes que complementan 
el contenido de los textos. Dirigidos a niños a partir  
de nueve años de edad. 

Serie Naranja

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...

La espiral de los caracoles 
Autora: Itandehui Cruz   
Ilustradora: Claudia Navarro  

Género: novela
Páginas: 144
ISBN: 978-607-24-2748-8
Tema: familia

Mateo obtiene una pelota azul en una plaza comercial. La pelota 

que parece “sin chiste” resulta tener propiedades mágicas. El 

mago Sharakabán y sus compañeros del circo harán lo posible por 

quedarse con ella.

La magia de azul 
Autora: Alicia Molina  
Ilustradora: Teresa Martínez  

Género: novela
Páginas: 112
ISBN: 978-607-24-2734-1 
Temas: magia, amistad y aventuras
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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.

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.

Apareció en mi ventana
Autor: Alfredo Gómez Cerdá  

Género: novela 
Páginas: 120
ISBN: 978-607-24-2128-8
Temas: importancia de la comunicación 
y fantasía

Premio El Barco de Vapor 1989 (España)

En la ventana de Gil aparece un ejemplar único de mukusuluba, 

¡un ser fantástico que no habla y que se alimenta de papel! Su 

presencia trastocará su vida y la de su familia. Una historia sobre 

la amistad y la importancia del diálogo familiar.

Tom Austen sueña con ser detective. Durante su viaje rumbo a 

casa de sus abuelos, a bordo del del ferrocarril Canadian Express, 

se comete un asesinato. Es la oportunidad de Tom para investigar 

por su cuenta y resolver el misterio.

Alicia, la piñata  
y una serie de problemas
Autora: Juana Inés Dehesa  

Género: novela
Páginas: 166
ISBN: 978-607-24-2170-7
Temas: convivencia y humor

Asesinato en el Canadian 
Express
Autor: Eric Wilson  

Género: novela
Páginas: 160
ISBN: 978-607-24-2097-7
Temas: misterio y solución de problemas

La batalla de los árboles
Autor: Carlos Villanes Cairo  

Género: novela
Páginas: 128
ISBN: 978-607-24-2267-4
Tema: cuidado de la naturaleza

Dos situaciones similares se desarrollan en lugares distintos. 

Por un lado, Luis intenta detener un incendio en un bosque de 

Asturias. Por el otro, Daniel, su hijo, lucha para evitar que derriben 

los árboles de su calle. ¿Quién saldrá victorioso?

Mi hermano derecha  
Autora: Pamela Pulido 
Ilustrador: Alex Herrerías   

Género: novela
Páginas: 272
ISBN: 978-607-24-2733-4
Temas: deportes y familia

Premio El Barco de Vapor 2017 (México)
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La cancha de los deseos
Autor: Juan Villoro  

Género: novela 
Páginas: 144
ISBN: 978-607-24-2279-7 
Temas: humor y futbol

Clubes rivales
Autor: Javier Malpica  

Género: novela
Páginas: 200
ISBN: 978-607-24-2063-2
Temas: cooperación y misterio

Premio El Barco de Vapor 2002 (México)

Cómo escribir 
realmente mal
Autora: Anne Fine  

Género: novela 
Páginas: 112
ISBN: 978-607-24-2038-0
Tema: importancia de ayudar a los demás

¡Casi medio año!
Autora: M. B. Brozon  

Género: novela
Páginas: 136
ISBN: 978-607-24-2567-5
Temas: amistad y mundo cotidiano

Premio El Barco de Vapor 1996 (México)

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. Sin duda, una historia llena de esperanza.

Martín es nuevo en el colegio. La maestra lo sienta al lado de 

Javier Pastor, el niño que peor escribe en el mundo. Sin darse 

cuenta, Martín lo ayuda a escribir mejor. 

Las pasiones se desbordan 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.

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.

Benjamín se queda en casa de su tío Lucio y su primo Tomás. Una 

noche se le aparece el fantasma de un niño que le revela que Tomás 

no está enfermo, sino muerto, y su tío conserva el cuerpo para que 

todos crean que aún vive. Junto con el fantasma, Benjamín ayudará a 

su tío a aceptar la pérdida de su hijo y darle sepultura.

La calle de los muertos
Autor: Javier Malpica  

Género: novela
Páginas: 216
ISBN: 978-607-24-2465-4
Temas: terror y familia

Arturo está preocupado por la desaparición del Negro y otros 

gallos del pueblo. Con sus amigos discurre un plan para descubrir 

al responsable de tan extrañas desapariciones. Sospechan de los 

gatos y deciden declararles la guerra. 

Como pollos… ¿y gatos?
Autor: Alejandro Sandoval  

Género: novela 
Páginas: 96
ISBN: 978-607-471-675-7
Tema: amistad
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El cuaderno de Pancha
Autora: Monique Zepeda  

Género: novela
Páginas: 112
ISBN: 978-607-24-2083-0
Temas: amistad y mundo cotidiano

Premio El Barco de Vapor 2000 (México)

Cuentos para los días  
de lluvia
Autor: Luis Bernardo Pérez  

Género: cuento
Páginas: 112
ISBN: 978-607-24-2383-1
Temas: imaginación y mundo cotidiano

Diario secreto de Susi/
Diario secreto de Paul
Autora: Christine Nöstlinger  

Género: novela
Páginas: 128
ISBN: 978-607-24-1543-0
Temas: mundo cotidiano y autoconocimiento

Premio Hans Christian Andersen 1984

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.

Una rata que habita un galeón español, un joven cazatesoros en la 

selva de Quintana Roo, una niña feminista y un duende capaz de 

encontrar objetos perdidos, son algunos de los personajes que viven 

en este libro. Sus historias están pensadas para días lluviosos, pero 

también se disfrutan cuando brilla el sol.

Susi tiene un diario y en él escribe todas las cosas que le suceden 

cada día. Paul también tiene un diario donde escribe lo que le 

pasa. Esta historia revela cómo siempre existen dos miradas 

distintas de un mismo acontecimiento.

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.

Los cuatro amigos  
de siempre
Autor: Gilberto Rendón Ortiz  

Género: novela 
Páginas: 120
ISBN: 978-607-24-2048-9
Temas: discapacidad y amistad

Premio El Barco de Vapor 1998  (México)

Encuentro con  
la Gran Ciudad
Autora: Teresa Domínguez Pacheco  

Género: novela
Páginas: 152
ISBN: 978-607-24-2246-9
Temas: historia, búsqueda personal y 
autoafirmación

Premio El Barco de Vapor 2009 (México)

Ixtlahuamilli ansía poder salir a cazar. Coincide que en su 

primer día de cacería, se encuentra con una batalla en la que 

un jefe guerrero cae herido. Tras salvarle la vida, el niño viajará 

con él a la Gran Ciudad donde le esperan grandes aventuras.

Enfermedad se escribe 
con C
Autora: Edmée Pardo  

Género: novela
Páginas: 56 
ISBN: 978-607-24-2234-6
Tema: cáncer infantil

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. 
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El gato de humo y otros  
felinos extraordinarios
Autor: Luis Bernardo Pérez  

Género: cuento
Páginas: 92
ISBN: 978-607-24-2269-8
Temas: imaginación y fantasía

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.

La familia Guácatela
Autor: Mauricio Paredes  
Ilustradora: Verónica Laymuns  

Género: novela
Páginas: 112
ISBN: 978-607-24-1687-1
Temas: convivencia y humor

Las gallinas de mi abuelo
Autor: Francisco Hinojosa  

Género: cuento
Páginas: 72
ISBN: 978-970-688-869-3
Tema: importancia sobre observar y escuchar

Los Guácatela son un feliz e insano matrimonio, que pueden 

parecer un poco asquerosos… Sus vecinos ya no soportan su olor 

y llaman a la policía. Pero los Guácatela no están dispuestos a 

dejar su casa, así es que arman un plan.

Edgardo es un niño muy curioso que tiene tiempo para 

vagabundear y explorar el mundo. Tiene tiempo para saber 

que siempre es posible encontrar la pista exacta para descifrar 

cualquier lío, incluso la repentina desaparición de las gallinas. 

¡Nadie sabe cómo ni cuándo se han fugado!

El extraño caso  
de Santi y Ago
Autora: Paulina del Collado  
Ilustrador: Patricio Betteo  
Género: novela
Páginas: 160
ISBN: 978-607-24-1261-3
Tema: bipolaridad

Premio El Barco de Vapor 2014 (México)

Fantasmas de día
Autora: Lucía Baquedano  

Género: novela 
Páginas: 96
ISBN: 978-607-24-2132-5
Temas: amistad y aventura

Premio El Barco de Vapor 1986 (España)

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 ayuda de 

su mejor amigo Berni, Camila entenderá qué le sucede a su hermano.

Después de sufrir un accidente en mula, Seve y sus amigos no 

sienten los latidos de sus corazones. Piensan que están muertos, 

que son fantasmas, y deciden aprovechar esa condición para 

hacer travesuras a todos los vecinos del pueblo.

El gran escape
Autor: Santiago Roncagliolo  

Género: novela
Páginas: 144 
ISBN: 978-607-24-1263-7
Temas: fantasía y animales

Premio El Barco de Vapor 2013 (Perú)

El mundo no siempre es lo que parece. Hugo el canguro lo 

descubrirá cuando un hallazgo fortuito cambie su vida para 

siempre. Con ayuda de Nuria, la nutria, y Sherlock, el flamenco 

detective, Hugo deberá develar el secreto que esconden el Capitán 

Krupp y su pandilla de hienas.
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El gran mago Sirasfi
Autora: Norma Muñoz Ledo  

Género: novela 
Páginas: 120
ISBN: 978-607-24-2410-4
Temas: aventura y amistad

Los hijos del vidriero
Autora: María Gripe  

Género: novela
Páginas: 192 páginas
ISBN: 978-607-24-2231-5
Tema: reflexión sobre lo que es la verdadera 
felicidad

Premio Hans Christian Andersen 1974

El misterioso mago Sirasfi trabaja en un circo. Un día, Daniel 

descubre su historia y lo ayuda a recuperar un tesoro que le fue 

arrebatado: cinco piedras mágicas que, reunidas, darán poder a 

quien las posea.

El vidriero y su esposa quieren mucho a sus hijos Klas y Klara. Su 

hogar es pobre, aunque tienen lo suficiente para vivir. Un día los 

niños son secuestrados por el Señor de la Ciudad de Todos los 

Deseos, el hombre más rico y poderoso del lugar, para cumplir un 

anhelo de su esposa que no ha podido comprar.

¡Guácala!
Autor: Óscar Martínez Vélez  

Género: novela 
Páginas: 200
ISBN: 978-607-24-2077-9
Temas: humor y cambio de actitud

Hilario y la cucaracha 
maravillosa
Autor: Óscar Martínez Vélez  

Género: novela
Páginas: 80
ISBN: 978-607-24-2056-4
Temas: amistad y aventuras

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.

Iulisca e Hilario son amigos con personalidades diferentes: 

mientras él se dedica a amaestrar cucarachas, ella hace magia.

Un día, Hilario encuentra una cucaracha con habilidades que 

cambian la vida de los niños y de sus padres.

El ladrón de mentiras
Autor: Roberto Santiago  

Género: novela 
Páginas: 96
ISBN: 978-970-688-928-7
Tema: importancia de decir la verdad

Ladridos y conjuros
Autora: Verónica Murguía  

Género: novela
Páginas: 272
ISBN: 978-607-24-2268-1
Tema: convivencia

La enemistad entre perros y gatos es un asunto muy antiguo pero, 

en el parque de San Lorenzo, hombres, perros y gatos respetan 

una tregua que se rompe una mañana cuando ocurre un suceso 

del que todos culpan a todos. Esta vez, solo la magia podrá 

evidenciar al responsable.

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.
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Manual para corregir  
a niños malcriados
Autor: Francisco Hinojosa  

Género: cuento
Páginas: 140
ISBN: 978-607-24-2074-8
Temas: convivencia y humor

El misterio  
del cementerio viejo
Autora: Fina Casalderrey  

Género: novela 
Páginas: 144
ISBN: 978-607-471-863-8
Temas: misterio y cuestionamiento 
sobre la muerte

David y Blanca oyen ruidos extraños que provienen de un 

cementerio abandonado. Convencidos de que se trata de las 

almas de los muertos, deciden investigar y, una vez que se internan 

en el lugar,  experimentan acontecimientos extraños.

Manual para corregir  
adultos malcriados
Autor: Francisco Hinojosa  

Género: cuento
Páginas: 124
ISBN: 978-607-24-2166-0
Temas: convivencia y humor

El misterio 
de los zapatos bailarines
Autor: Óscar Martínez Vélez  

Género: novela
Páginas: 208
ISBN: 978-607-24-2044-1
Temas: amistad y resolución de problemas

Si corregir niños malcriados es difícil, peor es enmendar a los 

adultos. Por ello, el doctor Hinojosa ha publicado este manual 

donde figuran los casos más emblemáticos de adultos que han 

perdido el camino: desde el señor embustero a la señora fachosa. 

Para todos hay remedio en este libro.

El abuelo de Luca, una niña que muchos consideran anormal, 

desaparece de forma misteriosa. Entonces ella y su amigo Hilario 

deciden abrir una agencia de detectives cuyo primer objetivo es 

dar con el paradero del abuelo.

Si una niña no ríe más que cuando les jala las coletas a sus 

amigas, o si un pequeñito ha instaurado un reino de terror, no 

hay de qué preocuparse. El doctor Hinojosa, profesional de la 

desmalcriarización, revela aquí las técnicas que lo han hecho  

tan solicitado por los padres de niños malcriados. 

Momias, ángeles  
y espantos
Autor: Armando Vega-Gil  

Género: cuento
Páginas: 136
ISBN: 978-607-24-2067-0
Temas: terror y humor

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. 

Mozart, el niño genio
Autores: Carlos Villanes Cairo  
e Isabel Córdova Rosas  

Género: novela
Páginas: 90
ISBN: 978-607-24-2255-1
Temas: talento y amistad

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.
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El nuevo restaurante  
de Pierre Quintonil
Autora: Norma Muñoz Ledo  

Género: novela
Páginas: 128
ISBN: 978-607-24-2242-1
Temas: emociones y problemas cotidianos

Las palabras mágicas
Autor: Alfredo Gómez Cerdá  

Género: novela 
Páginas: 88
ISBN: 978-607-24-2283-4
Temas: comunicación y mundo cotidiano

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. 

Entonces Isa descubre el secreto revelador.

La mamá de Ramón siempre se queja de él. Dice que es un mal 

portado, que un día la matará por los disgustos que le hace pasar 

y que es el peor hijo del mundo. Pero Ramón no cree ser nada de 

eso y planea demostrárselo con la ayuda de sus amigos.

Pibe, chavo y chaval
Autora: Ana Luisa Anza  

Género: novela
Páginas: 96
ISBN: 978-607-24-2243-8
Temas: amistad y diversidad

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!

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.

Por favor, ¡no leas este 
libro!
Autor: John Fitzgerald Torres  

Género: novela
Páginas: 96
ISBN: 978-607-24-1290-3
Tema: mundo cotidiano

Premio El Barco de Vapor  
Biblioteca Luis Ángel Arango

Ana llega a una isla junto con su madre convaleciente. Conoce a Moé, 

una criatura etérea y hambrienta que ha abierto la puerta para que 

otras criaturas fantásticas y traviesas, pero muy dañinas, entren. El 

hondo vacío que siente Ana por a la enfermedad de su madre, será 

demasiado para el hambre de Moé, quien terminará por irse.

La noche de los batracios
Autora: Martha Riva Palacio  

Género: novela
Páginas: 78
ISBN: 978-607-24-2438-8 
Temas: autoafirmación y fantasía

Arthur no cree lo que ve: en el hatillo sucio que ha hallado en el 

bosque hay algo vivo. Es Potilla, la reina de las hadas. Encantadora 

pero caprichosa, le pide ayuda porque debe recuperar su reino y su 

gorro —su fuente de poder—; si no lo hace, el bosque morirá. Tras 

arriesgadas aventuras, Arthur los recuperará y descubrirá su valentía.

Potilla y el ladrón de gorros 
Autora: Cornelia Funke  

Género: novela
Páginas: 145
ISBN: 978-607-24-2275-9 
Temas: fantasía y aventuras
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La venganza  
de los retretes asesinos
Autor: Óscar Martínez Vélez  

Género: novela 
Páginas: 320 
ISBN: 978-607-24-2566-8
Temas: aventura y humor

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.

Un secuestro de película
Autor: Enrique Páez  

Género: novela
Páginas: 128
ISBN: 978-607-24-2064-9
Tema: resolución de problemas

Las sirenas sueñan 
con trilobites
Autora: Martha Riva Palacio Obón  

Género: novela
Páginas: 160
ISBN: 978-607-24-2266-7
Tema: acoso infantil

Premio El Barco de Vapor 2013 (México)

Los papás de Esther y Juanjo compraron intercomunicadores 

para escuchar, de habitación a habitación, el llanto de su hija más 

pequeña. Los aparatos provocan interferencias y Esther escucha, 

de vez en vez, conversaciones telefónicas extrañas. Entonces 

entiende que está tras la pista de un secuestro.

Todos nos parecemos a un pez: algunos, a una sardina; otros 

—como el novio de la mamá de Sofía— a una amenazante 

barracuda. Sofía, en cambio, es toda una sirena, aunque su 

especie está en peligro de extinción. 

Un monstruo  
en el armario
Autora: Carmen Vázquez-Vigo  

Género: novela 
Páginas: 112
ISBN: 978-607-24-2069-4
Temas: abuelos y mundo cotidiano

Las princesas siempre 
andan bien peinadas
Autora: M. B. Brozon  

Género: novela 
Páginas: 136
ISBN: 978-607-24-2075-5
Tema: enamoramiento

Premio El Barco de Vapor 2001  
(México)

Ana Laura pierde el apetito de la noche a la mañana, no atiende 

las preguntas de su madre y no hace más que escuchar baladas 

románticas. De pronto, su hermana Andrea lo comprende todo: 

Ana Laura está enamorada.

El abuelo de Jorge viaja para pasar las vacaciones con su nieto. 

Aunque no sabe hacer manualidades como otros abuelos, puede 

narrar historias fantásticas que llevan a los niños a buscar un 

monstruo en el armario.

Zorrillo
Autora: Norma Muñoz Ledo  

Género: novela
Páginas: 112
ISBN: 978-607-24-2232-2
Temas: cuidado de los animales y convivencia

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 que más quiere 

su tío Javier, el veterinario, pues debe lograr que su madre no 

descubra la presencia del animal en la casa. 
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Cumpleaños
Autores: varios  
Ilustraciones: Gabriel Pacheco  
y Alma Rosa Pacheco  

Género: cuento
Páginas: 72
ISBN: 978-607-24-1807-3
Tema: distintas formas de celebrar un 
cumpleaños

Edición Especial 20 Años SM México
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Catorce cuentos que abordan un día especial con humor, 

terror, nostalgia, tristeza y alegría: el cumpleaños. Los cuentos 

van desde el niño que decide celebrar su cumpleaños en más 

de una ocasión al año, hasta el que su día siempre es una 

calamidad porque los aguaceros lo estropean. 
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El Barco de Vapor
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Novelas y cuentos con forma y contenido diversos,  
que abordan temas de interés para lectores a partir de 
los doce años de edad. La propuesta perfecta para quienes 
han dejado de necesitar libros con ilustraciones.

Serie Roja

Tláhui es una niña que siempre está haciendo preguntas y fastidia a 

todo el mundo. Entre las muchas preguntas que hace está la de por 

qué no puede entrar en el calmécac. Como es niña y campesina, no lo 

tiene permitido y sin embargo, ella tiene el poder de comunicarse con 

los animales.

Cuentos de la niña agua
Autor: Arturo Arroyo  
Ilustrador: Ricardo Peláez  

Género: novela 
Páginas: 128
ISBN: 978-607-24-2743-3 
Temas: mitos prehispánicos, perseverancia, tolerancia

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.

El viaje de Lea
Autora: Guia Risari  

Género: novela 
Páginas: 216
ISBN: 978-607-24-2746-4 
Temas: aventura y autoconocimiento
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12+
años
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Christie hereda una horrorosa chamarra tipo cazadora de su 

hermano. En el colegio se burlan de ella, así que la joven inventa 

que la prenda perteneció a Indiana Jones. La noticia causa gran 

revuelo y Christie empieza a alquilarla por horas.

La cazadora  
de Indiana Jones
Autora: Asun Balzola  

Género: novela
Páginas: 104
ISBN: 978-607-471-146-2
Tema: necesidad de aceptación

 

e-book

informativo

Novedad
cofre de lectura

Novedad

 

e-book

informativo

Novedad
cofre de lectura

Novedad

Bibi es una niña huérfana de madre que anhela una bicicleta y 

la consigue arreglando una abandonada. Pero todo se complica 

cuando su padre es acusado de haberla robado. Una novela que 

aborda diversas problemáticas sociales.

Bibiana y su mundo
Autor: José Luis Olaizola  

Género: novela 
Páginas: 136
ISBN: 978-607-24-2250-6
Temas: autoafirmación y problemática social

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. 

El astronauta perdido  
y otros microrrelatos
Autor: Oche Califa  
Ilustración: Marcelo Zamora  

Género: cuento 
Páginas: 80
ISBN: 978-607-24-1688-8
Tema: ciencia ficción

En el mundo de Calvina los muertos están vivos; los locos, tan 

cuerdos como los libros que creen ser; los ladrones tienen buenas 

intenciones y puede que la protagonista sea el protagonista. Todo 

es extraño; todo es un juego y un desafío a la inteligencia.

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.

Calvina 
Autor: Carlo Frabetti  

Género: novela
Páginas: 122
ISBN: 978-607-24-2072-4
Tema: misterio

Premio El Barco de Vapor 2007  
(España)

Biografía de un par  
de espectros
Autor: Juan Carlos Quezadas  

Género: novela
Páginas: 180
ISBN: 978-607-24-2236-0 
Temas: amistad y humor

Premio El Barco de Vapor 2008  
(México) 

Félix tiene once años y ha despertado del coma, pero ya no 

es el mismo de antes, ahora es Anders. No recuerda nada ni a 

nadie, pero tiene el don de ver en los demás lo que nadie puede 

ver… Suspenso, intriga y búsqueda de la identidad hay en esta 

novela de uno de los autores alemanes más célebres.

Anders
Autor: Andreas Steinhöfel      

Género: novela 
Páginas: 240
ISBN: 978-607-24-2281-0 
Temas: autoafirmación y suspenso
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Mientras se sienta en plena madrugada frente a su máquina de 

escribir, Fernando imagina que es un superhéroe encargado de 

velar el sueño de los habitantes de la Ciudad de México. Nadie 

ha leído aún las historias que guarda en el clóset. Un buen día se 

decide a mostrarlas. Es el 18 de septiembre de 1985. 

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. 

Una antología de poemas de amor, dividida en tres partes: la 

primera abarca casi todo el siglo XIX, con el romanticismo y el 

modernismo como tendencias; la segunda transcurre entre los 

últimos años del siglo XIX y la década de los cuarenta del siglo XX, 

y la tercera comprende el último medio siglo. 

Ciudad Equis 1985
Autor: Juan Carlos Quezadas  

Género: novela
Páginas: 52
ISBN: 978-607-471-665-8
Temas: imaginación y aventura

Premio Juan de la Cabada 2009

Cuentos del derecho…  
y del revés
Autores: varios  

Género: cuento
Páginas: 128
ISBN: 978-607-24-1299-6
Tema: derechos de los niños

La Ciudad de las Esfinges
Autor: Jaime Alfonso Sandoval  

Género: novela
Páginas: 192
ISBN: 978-607-24-2046-5
Tema: respeto a los animales

De todo corazón:  
111 poemas de amor
Autores: varios   
Antologador: José María Plaza 

Género:  poesía
Páginas: 104
ISBN: 978-607-24-1420-4 
Tema: poesía romántica

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.

Dos hermanos, Rodrigo y Esteban, se dan a la tarea de investigar la 

misteriosa desaparición de su abuela, ocurrida diez años antes. En 

su búsqueda, reciben la valiosa ayuda de quien menos lo esperan. 

La desaparición  
de la abuela
Autora: Isabel Álvarez de la Peza  

Género: novela
Páginas: 128
ISBN: 978-607-24-2387-9
Tema: problemática social, niños en situación 
de calle

 

e-book

informativo

Novedad
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Desde los ojos  
de un fantasma
Autor: Juan Carlos Quezadas  

Género: novela
Páginas: 262
ISBN: 978-607-24-2564-4
Tema: aventuras

Premio El Barco de Vapor 2012  
(México)

La invasión de los Smileys casi se apodera del mundo. Los Smileys 

promueven la estandarización de las ciudades que se plastifican, se 

vuelven frías y pierden personalidad. Juan Pablo, un cantautor de 

fados, y Sara, una niña que dibuja ciudades que le cuentan, serán 

los pilares del rescate, no solo de Lisboa sino del mundo entero. 
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Diario de guerra 
del coronel Mejía
Autor: Antonio Malpica  

Género: novela
Páginas: 140
ISBN: 978-607-24-2039-7
Temas: historia y mundo cotidiano

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. 

Cada uno de estos cuentos narra una historia en la que el tema 

predominante es la lectura y la escritura. ¡Leven anclas! En 

celebración por los diez años de SM Argentina, los diez ganadores 

del premio El Barco de Vapor se reúnen para festejar a su casa 

editorial por todo lo alto.

Diez en un barco
Autores: varios  

Género: cuento
Páginas: 152
ISBN: 978-607-24-1621-5
Tema: experiencias con la lectura 
y la escritura

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.

Pedro tiene catorce años, perdió a su padre cuando era niño 

y le han dicho que su madre no sobrevivió a un accidente 

automovilístico. Sin embargo, Pedro sospecha que su madre vive o 

no murió como le contaron, así que tratará de averiguar la verdad.

El disco del tiempo
Autora: María García Esperón  

Género: novela
Páginas: 280
ISBN: 978-607-24-2169-1
Tema: descubrimiento de otras civilizaciones

Premio El Barco de Vapor 2004  
(México)

La distancia de las cosas
Autor: Flávio Carneiro  

Género: novela
Páginas: 144
ISBN: 978-607-471-430-2
Temas: pérdida y valor de la comunicación
 
Premio El Barco de Vapor 2007  
(Brasil)

 

e-book
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cofre de lectura

Novedad

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.

En estado de gol
Autora: Silvia Molina  

Género: novela
Páginas: 94
ISBN: 978-607-24-2259-9
Temas: adolescencia, enamoramiento 
y futbol 

Lía cumple doce años y su vida cambia repentinamente. Su primera 

menstruación, la separación de sus padres y el experimento que 

comienza con su hermano Mateo, le harán vivir experiencias 

fundamentales para su crecimiento de los que saldrá fortalecida. 

Una emotiva historia de iniciación femenina a la edad adulta.

Los días de Lía
Autora: Edmée Pardo Murray  
Ilustradora: Maite Gurrutxaga  

Género: novela 
Páginas: 176
ISBN: 978-607-24-2466-1 
Temas: cambios durante el crecimiento 
y vida cotidiana
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Hasta el viento  
puede cambiar de piel 
Autor: Javier Malpica  
Género: novela
Páginas: 240
ISBN: 978-607-24-2080-9
Tema: discriminación

Premio María Enriqueta Camarillo  
2004 (Veracruz, México)

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.

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.

Fantasmas, espectros  
y otros trapos sucios
Autor: Jaime Alfonso Sandoval  

Género: novela
Páginas: 256
ISBN: 978-607-24-2233-9
Temas: terror y humor

Premio El Barco de Vapor  
2006 (México)

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.  

Escalera al cielo
Autor: Andrés Acosta  
Ilustrador: Richard Zela  

Género: novela 
Páginas: 72
ISBN: 978-607-24-1817-2
Tema: narrativa poética

Escritos bajo la mirada de antiguos cuentos y leyendas orientales, 

los relatos que integran este libro hilvanan la poesía con el 

misterio. La muerte, la ensoñación, la inmensidad del mundo, la 

transmutación y el engaño, son algunos de los temas que aborda 

María Teresa Andruetto con impecable pluma.

Huellas en la arena
Autora: María Teresa Andruetto   

Género: novela
Páginas: 104
ISBN: 978-607-24-1287-3
Temas: leyendas y filosofía

Premio Hans Christian Andersen 2012
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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.

¿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.

Huesos de lagartija
Autor: Federico Navarrete  

Género: novela
Páginas: 224
ISBN: 978-607-24-2076-2
Temas: historia y autoafirmación

Los increíbles poderes  
del señor Tanaka
Autor: Sergio Gómez  

Género: novela
Páginas: 128
ISBN: 978-607-24-2179-0
Temas: fantasía y generosidad

Premio El Barco de Vapor 2012  
(Chile)
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La casa de un amigo, una calle conocida o una alegre feria 

son lugares para sentirse seguro. Eso creen algunos. A veces, 

sin embargo, las más oscuras amenazas están al acecho 

precisamente en lugares donde no se las espera. Estas historias 

de horror son un ilustrativo ejemplo.

Un adolescente recobra momentos inolvidables de cuando 

estudiaba el quinto grado. Dos hechos marcan el recuerdo: una 

final de futbol y el robo de un corazón hecho en barro para la clase 

de educación artística. 

La niña del vestido  
antiguo 
Autor: Alfonso Orejel Soria  

Género: cuento
Páginas: 136
ISBN: 978-607-24-2256-8
Tema: terror

La niña que me robó  
el corazón
Autor: Fabio Barragán Santos  

Género: novela
Páginas: 96
ISBN: 978-607-24-2134-9
Tema: amistad

Una adolescente como cualquiera y una cruel madrastra que 

debe quitarla del camino viven en este libro. Dos tiempos. Dos 

relatos que se funden como mitades perfectas de una manzana. 

Nieve negra hará descubrir al lector lo que más teme de sí mismo, 

aquello que jamás hubiese querido saber. 

Nieve negra
Autora: Camila Valenzuela León  

Género: novela 
Páginas: 96
ISBN: 978-607-24-1685-7
Temas: reflexión e imaginación

Premio El Barco de Vapor 2014  
(Chile)
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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. Un 

interesante relato sobre la envidia y sus alcances.

La leyenda del Rey 
Errante
Autora: Laura Gallego García  

Género: novela
Páginas: 224
ISBN: 978-607-24-2175-2
Temas: envidia, avaricia y remordimiento

Premio El Barco de Vapor 2001  
(España)

Lili, Libertad
Autor: Gonzalo Moure Trenor  

Género: novela
Páginas: 112
ISBN: 978-607-471-168-4
Temas: normas y libertad

Premio El Barco de Vapor 1995  
(España)

El lunes de carnaval todos los niños tenían que ir disfrazados al 

colegio, pero Lili no lo hizo. El martes, todos debían llevar ropa 

normal y, sin embargo, Lili fue a la escuela vestida de bailarina. 

Aquí comenzó su lucha. La novela perfecta para abordar el tema 

de las normas y la libertad.

Cornelius vive feliz al lado a su padre, quien es muy amable y 

comprensivo. El chico 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 Lachs, una compañera que lo trata de la patada. 

Y lo que es peor, ¡su padre pretende que se vaya a vivir con ella!

Mi papá quiere casarse 
con tu mamá
Autora: Christine Nöstlinger  
Ilustradora: Erica Salcedo  
Género: novela
Páginas: 192
ISBN: 978-607-24-1932-2
Temas: nuevas formas familiares y tolerancia

Premio Hans Christian Andersen 1984
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Papá está en la Atlántida
Autor: Javier Malpica  

Género: teatro
Páginas: 120 
ISBN: 978-607-24-2240-7
Tema: familias migrantes

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. 

Tras perder a su madre, Jana y su hermana Tatá se convierten 

en dos pequeñas mamás. Cuidan de sus cinco hermanos. Jana 

narra las transformaciones de su hogar, incluso cuando su padre 

encuentra nueva compañía.

La otra cara del sol
Autora: Gloria Cecilia Díaz  

Género: novela
Páginas: 136
ISBN: 978-607-24-2245-2
Tema: relaciones familiares

Premio Iberoamericano SM 2006
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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.

Puerto Libre 
Historias de migrantes
Autora: Ana Romero  

Género: cuento
Páginas: 122 
ISBN: 978-607-24-0571-4
Tema: familias migrantes

 Premio Juan de la Cabada 2011
 

e-book
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Novedad
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La enfermedad repentina de don Beto revela un intenso amor 

frustrado de juventud. Ante el riesgo de su muerte, María José y sus 

amigos emprenderán un viaje para localizar a Clara, su antiguo amor.

La secreta misión del 6.21
Autora: Ana Romero  

Género: novela
Páginas: 152
ISBN: 978-607-24-2411-1
Temas: amistad y solidaridad 
por el primer amor

 

e-book
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cofre de lectura

Novedad

El secreto de la nana 
Jacinta
Autora: Estela Roselló Soberón  

Género: novela
Páginas: 80 
ISBN: 978-607-471-036-6
Tema: narrativa histórica

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. 
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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.

Sentido contrario  
en la selva
Autora: Monique Zepeda 
Género: novela
Páginas: 144 
ISBN: 978-970-688-897-6
Temas: primer amor y naturaleza

Premio El Barco de Vapor 2005 
(México)
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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.

La venganza de 
la mano amarilla
Autor: Alfonso Orejel Soria  

Género: cuento
Páginas: 136
ISBN: 978-607-24-2247-6
Temas: misterio y terror

 

e-book
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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!

Sombras en el jardín y otras 
historias escalofriantes
Autor: Luis Bernardo Pérez  

Género: cuento
Páginas: 96
ISBN: 978-607-471-006-9
Temas: terror y misterio

En esta serie de cuentos viven personajes que impresionan: 

monstruos que celebran un festín en Halloween; unos niños 

temerarios que pagan muy cara su curiosidad por el hijo anormal 

de una vecina; una estación de tren subterráneo donde no 

conviene estar a las 22:53 si no se quiere perder la razón… 

Un poco de dolor  
no daña a nadie
Autor: Alfonso Orejel   

Género: cuento
Páginas: 96
ISBN: 978-607-24-2462-3 
Tema: terror
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Novelas teen

Libros de gran éxito que cuentan  
historias donde predominan 
los hechos emocionantes, 
las aventuras, los desafíos 
y las grandes hazañas, todo 
con alta calidad literaria.
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El equipo de fútbol 7 Soto Alto no es solo el equipo de fútbol del colegio. Es mucho 

más. Han hecho un pacto: nada ni nadie los separará nunca. Siempre  jugarán 

juntos. Pase lo que pase. Así que ahora, el equipo Soto Alto tendrá que estar más 

unido que nunca para poder lanzarse a la aventura y ser los Futbolísimos.

Futbolísimos 1 
El misterio de los árbritos dormidos
Autor: Roberto Santiago 

Género: novela
Páginas: 296
ISBN: 978-607-24-2711-2
Temas: deporte y aventura

¡Comienza el curso y comienza la Liga para los Futbolísimos! Sin embargo, las cosas 

enseguida se complican: se han apuntado al equipo siete chicos nuevos que son una 

bomba en la cancha. Además, su plaza en la Liga Intercentros depende de que ganen 

dos partidos, y luego está lo de los besos, y lo de ese chico chino que parece que para 

los goles con la mente...

Futbolísimos 3
El misterio del portero fantasma
Autor: Roberto Santiago 

Género: novela
Páginas: 310 
ISBN:  pendiente
Temas: deporte y aventura

El equipo Soto Alto no lo puede creer: ¡los han invitado a jugar en un torneo 

internacional con los mejores equipos infantiles del mundo! ¿Se puede ganar un 

partido sin meter un solo gol? ¿y dos? ¿y un torneo entero? Los futbolísimos deberán 

descifrar este enigma.

Futbolísimos 2
El misterio de los siete goles en contra
Autor: Roberto Santiago 

Género: novela
Páginas: 310 
ISBN: 978-607-24-2747-1
Temas: deporte y aventura
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El Capitán Zap, Ultra Chica, Garbage Man, Seina, la Chica Satélite, el Joven Plástico 

de Burbujas, Abejandra… Son algunos de los nuevos súper héroes de esta antología, 

chicos comunes que descubrirán sus poderes en situaciones extremas o en un día 

cualquiera. Estos paladines de la justicia estarán en emocionante rivalidad con los 

personajes de los cómics y las películas. Todos ellos hacen su aparición por primera 

vez para mostrarnos sus hazañas y sus enfrentamientos con los más terribles villanos. 

Somos héroes
Antologador: F. G. Haghenbeck 
Autores: varios

Género: cuento
Páginas: 232
ISBN: 978-607-24-2754-9
Temas: ficción, aventura

Imaginarios
Autor: A. F. Harrold 

Género: novela
Páginas: 240
ISBN: pendiente
Temas: fantasía y aventura

Amanda y Rudger son mejores amigos. Pero Rudger tiene un pequeño defecto: no 

existe. Solo Amanda lo puede ver porque es su amigo imaginario. Un día, el señor 

Buting llama a la puerta ¡quiere llevarse a Rudger! Se dice que Bunting se alimenta 

de amigos imaginarios. Rudger debe huir pero, ¿puede un amigo imaginario 

sobrevivir sin que alguien lo imagine?

Érase una vez ahora… 
Cuentos de hadas para el mundo real
Autor: Olivia Snow 

Género: novela
Páginas: 448
ISBN: pendiente
Tema: versiones actuales de cuentos clásicos

Una antología de cuentos que reúne lo poderoso de las historias clásicas, pero ahora, 

en un contexto fresco y contemporáneo; contextualizados en entornos urbanos, con 

personajes complejos y actuales.
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Desdentado, el famosísimo dragón de Hipo Horrendo Abadejo III, 

ha sido capturado. Hipo se enfrenta a romanos y demás enemigos 

para tratar de salvarlo. Su capacidad para comprender distintas 

lenguas le será de gran ayuda e intentará convertirse, una vez más, 

en un héroe vikingo. 

Hipo Horrendo Abadejo III, el vikingo más inquieto, debe rescatar 

a Desdentado, su dragón. ¿Hasta dónde llegará el joven héroe 

para arrebatar de manos enemigas a su querido colega? Otra 

aventura de Hipo Horrendo Abadejo III que expone valores tan 

relevantes como la amistad y el compañerismo.

Cómo ser un pirata 
Autora: Cressida Cowell  

Género: novela
Páginas: 226
ISBN: 978-607-24-1172-2
Tema: aventura

Cómo entrenar 
a tu dragón
Autora: Cressida Cowell  

Género: novela
Páginas: 221
ISBN: 978-846-750-503-0
Tema: aventura

Cómo hablar dragonés
Autora: Cressida Cowell  

Género: novela
Páginas: 240
ISBN: 978-607-24-1171-5
Tema: aventura

En esta historia que dio origen a la famosa película, Hipo Horrendo 

Abadejo III es un joven vikingo que debe realizar un peculiar rito de 

iniciación: cazar un dragón y entrenarlo. Sin embargo, el dragón 

elegido por Hipo no es el más obediente ni el más vigoroso. ¿Cómo 

logrará superar la prueba y convertirse en un verdadero vikingo?

“¡Apuesto a que no podrías soportar una semana sin decir nada 

más que la verdad!”, reta Cooper a Felipa; ella acepta pero cada 

día es más impopular por decir la verdad. Cooper tiene una 

idea para ayudarla a salir del embrollo en que la ha metido. Una 

historia divertida que, de paso, trata el tema de la inclusión.

Felipa, solo la verdad
Autora: Anja Fröhlich  

Género: novela
Páginas: 256
ISBN: 978-607-24-2723-5
Tema: importancia de decir la verdad

Hamish vive en el pueblo más aburrido de Inglaterra, Starkley. Pero 

un día, en Starkley todo se detiene: la gente, los aviones en el aire… 

todo excepto Hamish. Los culpables son ¡los Paramundos y los 

Terribles!, perversos seres que planean apoderarse del mundo. ¡Ah!, 

y odian a los niños, ¡sobre todo si saben de su existencia!

Hamish y los Paramundos
Autor: Danny Wallace  

Género: novela
Páginas: 336
ISBN: 978-607-24-2099-1
Tema: aventura
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Nadie lo sabe, pero los habitantes de la Tierra están en serios 

problemas. Más que problemas, ¡problemones!, pues no alcanza 

la imaginación para describirlos y tienen que ver con un villano, 

una torre altísima, unos monstruos siniestros, unos atronadores y 

metálicos bichos... Hamish y sus amigos harán todo para salvarlos.

Hamish y las 
Nuncapersonas
Autor: Danny Wallace 

Género: novela
Páginas: 336
ISBN: 978-607-24-2467-8 
Tema: aventura
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Maravillas
Autor e ilustrador: Brian Selznick 

Género: novela
Páginas: 640
ISBN: 978-607-24-1274-3
Tema: aventura

Minnesota, 1977. Ben vive con sus tíos y sueña con encontrar a su 

papá. New Jersey, 1927. Rose, discapacitada auditiva, busca a su 

madre, una actriz famosa. Las historias parecen independientes: la de 

él, narrada con palabras, y la de ella, con dibujos. Pero se entrelazan 

hasta fundirse en un relato sobre la amistad, la vida y otras maravillas.

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.

Manual para corregir  
a niños malcriados
Autor: Francisco Hinojosa  
Ilustradora: Jazmín Velasco  

Género: cuento
Páginas: 250
ISBN: 978-607-24-0569-1
Temas: convivencia y humor

Nueva York, 1870. Tras ser expulsada del orfanato, Maggie se refugia con 

una pandilla de ladrones y descubre algo misteriosamente familiar en los 

barrios bajos. Quizá vivió ahí antes. Emprende la búsqueda para entender 

quién es y se encuentra con un enano, un ladrón y un chino, pero solo una 

persona puede ayudarla: Mefistófeles Mose, un temido gánster.

Maggie y la ciudad 
de los ladrones
Autor: Patrick Hertweck 

Género: novela
Páginas: 336
ISBN: 978-607-24-2262-9 
Temas: aventuras y autoafirmación 
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Un oscuro secreto envuelve a extraños personajes: Albert Dance, 

quien está interno en el Hospital para Niños Especiales; Olivia 

recibe de su padre un acuerdo fatídico; el señor Morricone, un 

vendedor de helados; el Sr. Milkwell, dueño de la funeraria, guarda 

secretos en su carroza...

¿Muerte o helado?
Autor: Gareth P. Jones  

Género: novela
Páginas: 183
ISBN: 978-607-24-2468-5 
Tema: misterio

 

e-book

informativo

Novedad
cofre de lectura

Novedad

Tiga no sabe nada sobre el mundo donde viven las brujas al que 

se llega por los tubos del desagüe... Pero un día, Fran, el Hada 

Fabulosa, le revela que Tiga es una de ellas y tendrá que concursar 

para ser la bruja reina. Ésta es una historia de acertijos, hechizos, 

adivinanzas absurdas ¡y una enorme colección de zapatos!

Witch Wars
Autora: Sibéal Pounder 
Ilustradora: Laura Ellen Anderson 

Género: novela
Páginas: 260
ISBN: 978-607-24-2272-8  
Temas: aventura, hechizos y brujas 

e-book
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Tiga se adapta a su nuevo mundo: Ciudad Ritzy. En esta nueva 

aventura, Peggy es una top Witch y Tiga disfruta de la vida junto 

a Fluffanora. Un día, se dan cuenta de que algo está mal pues las 

brujas del pueblo comienzan a desaparecer. Las amigas descubrirán 

un viejo misterio sin resolver que podría ser la clave de todo. 

Witch Switch
Autora: Sibéal Pounder 
Ilustradora: Laura Ellen Anderson 

Género: novela
Páginas: 264
ISBN: 978-607-24-2565-1 
Temas: aventura, hechizos y brujas 
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Tiga ama su nueva vida en el deslumbrante mundo blanco y negro. 

De repente, el color se infiltra en Ciudad Ritzy: primero con una 

misteriosa manzana verde y luego, con la reaparición de la señorita 

Heks en un vestido anaranjado. A Tiga esto le parece sospechoso y 

junto con Peggy y Fluffanora correrán a salvar a Villa Alcantarilla.

Witch Watch
Autora: Sibéal Pounder 
Ilustradora: Laura Ellen Anderson 

Género: novela
Páginas: 264
ISBN: 978-607-24-2650-4  
Temas: aventura, hechizos y brujas
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Informativos

Nuestros libros informativos son la herramienta perfecta para que los 
lectores se formen una idea vasta del mundo que los rodea. Por esta 
razón, tenemos una oferta variada de títulos, comenzando por la serie  
Así ocurrió, con biografías sólidamente documentadas, enriquecidas  
con literatura. En esta sección, también está presente nuestra serie de 
teatro contemporáneo para niños, única en el mercado nacional. Además, 
tenemos disponibles diversos volúmenes que difunden de manera 
amena no solo el conocimiento científico, sino datos curiosos, saberes 
humanísticos y hasta culinarios.
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Aunque hoy en día Steve Jobs es uno de los personajes más 

importantes e influyentes del siglo XX, su vida no siempre fue 

de éxitos. Una ventana a la vida del revolucionario tecnológico 

y creador de la marca Apple, la cual hoy vende millones de 

dispositivos en todo el mundo.

Steve Jobs. Cuento de  
un joven tenaz
Autor: Yi Jin Kim  
Ilustradora: Jae Seon Ahn  

Género: biografía
Páginas: 48
ISBN: 978-607-24-1691-8
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Desde niña, Agnes Gonxha Bojaxhiu estuvo en contacto con 

las personas más pobres. Su madre le enseñó a preocuparse 

por sus semejantes, por ello, a los dieciocho años decidió dejar 

su casa para convertirse en monja, la hermana Teresa. A partir 

de entonces, su labor impactó todas las esquinas del mundo, 

logrando el apoyo de miles de personas.

Madre Teresa. El valor  
de las pequeñas cosas 
Autor: Geum Hui Lee  
Ilustrador: Sun Jeong Seo  

Género: biografía
Páginas: 48
ISBN: 978-607-24-1690-1

Los Beatles, la banda más grande de todos los tiempos. Lanzaron 

trece álbumes oficiales entre 1962 y 1970, y vendieron más de mil 

millones de copias en todo el mundo. ¡Y todas las canciones las 

escribieron ellos!

Los Beatles. ¿Quieres 
saber un secreto?
Autor: Yi Jin Kim  
Ilustrador: Oh, Jin Uk  

Género: biografía 
Páginas: 48
ISBN: 978-607-24-1692-5 
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Al principio, no había nada en la Tierra. Había una oscuridad inmensa 

en los océanos y explosiones de gases… Hasta que algo asombroso 

sucedió. Esta historia de la evolución de la vida en nuestro planeta se 

remonta a casi 4 mil millones de años. Un libro que lleva a descubrir 

por qué estamos aquí. Disponible en tapa dura y rústica. 

La historia de la vida
Autores: Catherine Baar y Steve 
Williams  
Ilustradora: Amy Husband   

Género: informativo
Páginas: 40
ISBN (tapa dura): 978-607-24-1826-4 
ISBN (rústica): 978-607-24-1849-3
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¿Qué hay dentro de una laptop? ¿Cómo se pueden meter 1000 

discos en un mp3? ¿Quién construyó la internet? ¿Qué tan 

inteligente es el robot más inteligente del mundo? Un ejemplar 

lleno de megabytes de información que explora las computadoras 

y redes, así como los más novedosos dispositivos.

¿De qué está hecho el espacio? ¿A dónde se va toda el agua 

que usamos? ¿Los animales hablan? ¿Es posible viajar en el 

tiempo? ¿Qué son los hoyos negros? Todas las respuestas están 

aquí: desde el Big Bang hasta las funciones corporales y los 

asombrosos gadgets. 

¿Se puede viajar en  
el tiempo? Y otras  
preguntas urgentes
Autor: Glenn Murphy   

Género: divulgación
Páginas: 256
ISBN:  978-607-24-1456-3

¿El mundo será de los 
robots? Y otras preguntas 
urgentes
Autor: Glenn Murphy   

Género: divulgación
Páginas: 256 
ISBN: 978-607-24-1457-0

¡Cosas que te  
gustaría saber!
Autores: John Farndon y Rob Beattie  

Género: divulgación
Páginas: 80
ISBN: 978-607-24-1207-1

¿Cómo funcionan el tostador, la máquina de coser y la lavadora? 

¿Cómo le hacen los aviones para volar? ¿Qué pasa con el agua sucia 

y la basura? Las respuestas a estas y muchas otras preguntas acerca 

del funcionamiento de elementos de la vida cotidiana, están aquí. 

Cosas que a todos los niños les gustaría saber.

¿Cuántos cubos componen el cubo Rubik? ¿Cuántas formas hay 

para resolverlo? ¿Cuál es el número más grande que se puede 

nombrar? Un volumen para comprender los números, tanto 

grandes como pequeños, y para saber cómo afectan nuestra vida.

Del 0 al infinito o cómo 
entender números muuuy 
grandes
Autor: Lynn Huggins-Cooper  
Ilustradora: Bae Hae Young  

Género: informativo
Páginas: 80
ISBN: 978-607-24-1617-8
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Los lectores de este fantástico libro encontrarán datos sobre 

la tinta de los pulpos, las plantas carnívoras, el hielo seco, las 

pesadillas... Por supuesto, con el humor y la ligereza que ya 

caracteriza a estos títulos, y el apoyo de textos breves de los 

mejores escritores de México. 

Arañas, pesadillas  
y lagañas… y otras  
misiones para niñonautas
Autoras: Kirén Miret y Maia F. Miret  
Ilustradora: Jazmín Velasco 

Género: divulgación
Páginas: 184
ISBN: 978-607-24-0801-2

El lector encontrará textos muy amenos sobre cosas tan cotidianas 

como los calambres, los balones de futbol o las galletas con chispas 

de chocolate; pasando por las muñecas Barbie y la razón de que los 

cangrejos caminen de lado. Todo, acompañado de cuentos de los 

autores favoritos de niños y jóvenes. 

De los pies apestosos a 
las papas fritas… y otras 
curiosidades
Autora: Kirén Miret  
Ilustradora: Jazmín Velasco  

Género: divulgación
Páginas: 160
ISBN: 978-607-24-0590-5
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Ideal para explicar a los pequeños cómo funciona el ciclo del 

dinero. ¿Qué es? ¿Cómo se gasta? Habla sobre los préstamos, 

cómo hacer presupuestos para que el dinero rinda, las diferencias 

sociales que genera, etc. 

Tu lana. 
Cómo ahorrarla… 
¡y gastarla!
Autores: Gerry Bailey 
y Felicia Law  

Género: informativo
Páginas: 64
ISBN: 978-607-24-1833-2 

Aquí se aborda el ciclo del dinero: cómo es que los padres lo 

obtienen, en qué lo gastan, cuánto cuesta la educación, los 

servicios, la comida, mantener un coche, la ropa, etc. Y por qué a 

veces no es posible comprar todo lo que uno quiere.

El dinero y cosas  
peores. Gastar y 
ahorrar en familia
Autor: William Whitehead  
Ilustrador: Mark Beech  

Género: informativo
Páginas: 64
ISBN: 978-607-24-1834-9

El primer smartphone fue el comienzo de un juego: escribir, pero 

no solo los típicos mensajes. Laura García invita a pensar en las 

posibilidades que ofrecen las redes para salir del simple chateo y 

divertirse con el idioma. También relata las historias de muchas 

palabras que creímos inventadas para el entorno digital, pero que 

llevan mucho más tiempo con nosotros.

#Enredados
Autora: Laura García  
Ilustrador: Emmanuel Peña  

Género: informativo
Páginas: 128
ISBN: 978-607-24-1848-6 
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Serie conformada por biografías ilustradas con un toque 
de ficción, que muestran hechos clave en la vida de 
personajes de la ciencia, la cultura y la historia. Estos 
libros están enriquecidos con una sección documental.

Así ocurrió
Instantáneas de la historia

Charles Dickens:  
Reescribiendo la infancia
Autora: Adriana González Mateos  
Ilustrador: Manuel Monroy  

Género: biografía 
Páginas: 48
ISBN: 978-607-24-0566-0

Charles Dickens rompió esquemas al escribir la primera novela 

con un niño como protagonista. En sus relatos describía las duras 

condiciones en las que vivían los niños hace cien años. También fue 

el escritor más famoso de su tiempo, pues reunía multitudes en cada 

aparición pública. Todo esto lo cuenta un pequeño vendedor de 

periódicos un día de junio de 1870, cuando Dickens acababa de morir.

Jacques Cousteau:  
El mar, el otro mundo
Autora: Manola Rius Caso  
Ilustrador: Alejandro Magallanes  

Género: biografía
Páginas: 48
ISBN: 978-970-688-368-1

En las aguas de México, Jacques Cousteau descubrió un mundo 

lleno de animales fieros y arrecifes multicolores. Un compañero 

de travesía cuenta su experiencia con el enigmático científico; un 

acercamiento fresco a un pionero de la exploración submarina.

El gato de José Emilio, Orso, narra cómo llegó a la vida  

del poeta y se convirtió en su infalible compañía en esas noches 

silenciosas y apacibles óptimas para escribir. Con maravillosas 

ilustraciones, este libro revela la historia de uno de los autores 

mexicanos más queridos y reconocidos..

José Emilio Pacheco:  
A mares llueve sobre  
el mar
Autora: Laura Emilia Pacheco  
Ilustrador: Mario Rosales  

Género: biografía
Páginas: 48
ISBN: 978-607-24-1324-5

¿Cómo fue José María Morelos más allá de la lucha de 

Independencia? Este libro no solo relata las gestas militares 

del llamado Siervo de la Nación y otro gran prócer de la 

Independencia, también se asoma al ser humano que había  

fuera de los campos de batalla.

José María Morelos: 
El rayo de los libres
Autora: Laura Emilia Pacheco  
Ilustrador: Juan José Colsa  

Género: biografía
Páginas: 48
ISBN: 978-607-24-1819-6
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En este maravilloso libro, una habitante del cielo muy especial  

y amiga fiel del científico, narra la vida de Mario Molina, desde  

su nacimiento, hasta el día en que ganó el máximo galardón  

que puede otorgársele a un químico: el Premio Nobel, gracias  

a su descubrimiento del agujero en la capa de ozono.

Mario Molina:  
La química en el aire
Autora: Rosanela Álvarez  
Ilustrador: Enrique Torralba  

Género: biografía
Páginas: 48
ISBN: 978-607-24-1322-1

Un día, a los tres años, Juana Inés quiso imitar a su hermana y la 

siguió a la escuela. Más adelante, su deseo de aprender la llevó a 

descubrir en la biblioteca todo un universo del saber. Comprendió 

pronto el mundo, tanto, que se alejó de él y se entregó por 

completo al conocimiento.  

Sor Juana Inés de la Cruz: 
La peor magnífica 
Autora: María Baranda  
Ilustradora: Éricka Martínez   

Género: biografía
Páginas: 48 
ISBN: 978-607-471-682-5

Octavio Paz: Cuenta 
y canta la higuera
Autor: Alberto Ruy Sánchez 
Ilustrador: Ángel Campos 

Género: biografía
Páginas: 48
ISBN: 978-607-24-1321-4

Dice la higuera que hace muchos años —durante una tarde 

soleada— su vida cambió cuando escuchó claramente cómo se 

abrió el portón de la calle y apareció Octavio, quien abría muy 

grandes los ojos azules, conociéndolo todo con curiosidad. Así el 

inicio de la vida de uno de los autores más importantes de México, 

único ganador del Premio Nobel de Literatura. 

Ignacio Padilla narra la vida difícil y desdichada de don Miguel 

de Cervantes Saavedra, quien, a pesar de tantas calamidades e 

infortunios, en la actualidad es uno de los pilares de la literatura 

hispanoamericana.

Miguel de Cervantes: 
Caballero de las 
desdichas
Autor: Ignacio Padilla 
Ilustrador: Juan Carlos Palomino 

Género: biografía
Páginas: 48
ISBN: 978-607-24-1818-9
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Antologías teatrales que constituyen un rico y diverso muestrario 
de la mejor dramaturgia escrita para las jóvenes generaciones. 
Pensadas para grupos de teatro profesionales y aficionados, para 
sencillas escenificaciones en la escuela, o bien, para leerse sin más. 
Cada pieza incluye valiosas sugerencias para montajes con niños.

Las obras de este volumen pueden conmover, sacar una carcajada o 

llevar al lector a sitios insospechados. De Suecia, Sudáfrica y México, 

las piezas reunidas despliegan un abanico de tramas y estilos, pero 

sobre todo invitan a los niños a jugar y a experimentar lo divertido 

del teatro.

Cuatro obras de teatro contemporáneo para niños y niñas. También, 

una estimulante herramienta para maestros, animadores de lectura 

y grupos de teatro. Las obras, provenientes de diferentes países, son 

para disfrutarse en voz alta o representarse en un escenario; para 

actores o para títeres.

¡Qué chamacos 
tan teatreros!
Autores: varios   
Compiladora: Berta Hiriart   
Ilustradora: Cecilia Varela  

Género: teatro
Páginas: 292
ISBN: 978-607-24-0255-3

¡Qué niños tan teatreros!
Autores: varios   
Compiladora: Berta Hiriart   
Ilustradora: Margarita Sada   

Género: teatro
Páginas: 239 
ISBN: 978-607-471-796-9

Teatro contemporáneo 
para niños

Guía para jugar con el antiguo arte de contar historias. Contiene  lo 

necesario para montar una pieza: desde cómo concebir la historia 

hasta cómo prepararse para entrar en el personaje, desde una 

perspectiva lúdica. Además, el vestuario, las luces y la adaptación, 

son parte de la fantasía y el juego, ya sea en casa o en la escuela.

A jugar al teatro
Autores: José Luis Agüero y Haydeé Boetto  
Coordinador: Daniel Goldin 

Género: teatro
Páginas: 72
ISBN: 978-607-24-1289-7
Tema: manual para adaptar y montar obras de teatro



Poesía

Comprometidos con la literatura de la mejor  
calidad, en SM entregamos a los lectores la poesía de los  
más reconocidos autores de Iberoamérica. Desde  
Sor Juana Inés de la Cruz hasta Pablo Neruda, pasando por 
Fernando Pessoa, están todos en una serie de antologías 
pensadas para que el lector se acerque a este género por primera 
vez, sin importar si es joven o niño. La poesía es para todos.
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Fantasmas despistados, monstruos, sombras… pero también 

piedras y barcos, o un perro de ojos mágicos, coinciden en este 

ejemplar ilustrado. Con poemas de seres de otros mundos, que sin 

duda, abrirán la puerta de la imaginación.

Muestra de la poesía popular infantil. Una recopilación que 

recuerda los arrullos, coplas y juegos de palabras que nos han 

acompañado a lo largo de nuestra vida.

Antología que reúne la obra de poetas mexicanos del siglo XX. A 

través de estos poemas, el lector recrea un espectáculo con la 

palabra y la fantasía.

Esta selección ofrece un acercamiento a la poesía de mujeres 

latinoamericanas; una muestra de qué tan rico y diverso puede ser 

este género literario. Incluye poetas tan virtuosas como Elsa Cross, 

María Enriqueta Camarillo, Alejandra Pizarnik, entre otras.

La casa del dragón y otros 
poemas de horror
Autora: María Baranda  
Ilustrador: Carlos Vélez  

Género: poesía 
Páginas: 64 
ISBN: 978-607-24-1295-8

Cuando el río canta… 
Antología de poesía  
popular para niños
Antologador: Rodolfo Fonseca  

Género: poesía
Páginas: 140
ISBN: 978-970-785-373-7

Canto a la vida:  
Pablo Neruda
Autor: Pablo Neruda  

Género: poesía
Páginas: 200
ISBN: 978-970-785-158-0

Circo poético. Antología 
de poesía mexicana  
del siglo XX
Autores: varios  

Género: poesía
Páginas: 208
ISBN: 978-970-688-246-2

Piel de cocodrilo:  
Efraín Huerta
Autor: Efraín Huerta  

Género: poesía
Páginas: 148
ISBN: 978-970-688-497-8

Poemas, odas y sonetos se conjugan en esta antología de Pablo 

Neruda. Sus imágenes y metáforas despertarán el interés de 

quienes empiecen a conocer al autor chileno.
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En la obra de Ramón López Velarde están puestos sus sentidos y las 

vivencias de sus tiempos. Riqueza verbal e innovaciones formales 

constituyen el legado del poeta a la poesía mexicana.

Silabario del corazón: 
Ramón López Velarde
Autor: Ramón López Velarde  

Género: poesía
Páginas: 120 
ISBN: 978-970-688-250-9
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Este poeta portugués estableció una relación cordial y emotiva 

con los niños. Un ejemplo muy significativo es que algunos 

de los poemas de Fernando Pessoa se intitulen Poemas a Lili, 

nombre de una muñeca de su sobrina.

Cuidada selección de la obra de una de las más extraordinarias 

poetas de nuestra lengua, quien dominó todas las formas y 

recursos poéticos. Atractivas ilustraciones acompañan el texto, 

de modo que la obra llega en un soporte atractivo para el lector 

contemporáneo.

Tren de cuerda:  
Fernando Pessoa
Autor: Fernando Pessoa  

Género: poesía
Páginas: 104
ISBN: 978-970-688-247-9

Sueño melancólico:  
Sor Juana Inés de la Cruz
Autora: Sor Juana Inés de la Cruz  

Género: poesía
Páginas: 60
ISBN: 978-970-688-565-4
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