
Informativos
Nuestros libros informativos son la herramienta perfecta para que 
los lectores se formen una idea vasta del mundo que los rodea. Por 
ello, tenemos una oferta variadade 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 sólo el conocimiento científico, sino datos 
curiosos, saberes humanísticos y hasta culinarios.

¡NO TE QUEDES MUDO!
Autor: Fernando Montes de Oca Sicilia (México)

ISBN: 978-607-24-3137-9

La lógica es el método donde las ideas o la 
sucesión de los hechos se desarrollan de for-
ma coherente, sin que haya contradicciones 
entre ellas. Este libro es un tesoro porque de 
manera práctica y sencilla enseña la lógica, 
da consejos para discutir y tener argumentos 
concretos para cerrar con éxito cualquier 
negociación, discusión o debate.

#ENREDADOS
Autora: Laura García (México)

Ilustrador: Emmanuel Peña (México)

ISBN: 978-607-24-1848-6

El primer smartphone fue el comienzo de 
un juego: escribir, pero no sólo los típicos 
mensajes. La autora invita a pensar en las 
posibilidades que ofrecen las redes para salir 
del simple chateo y divertirse con el idioma, 
pues relata las historias de muchas palabras 
usadas en el entorno digital.

Género:
informativo
Páginas:
144
Temas:
amistad, 
argumen-
tación, 
discusión, 
palabras, 
relaciones 
humanas, 
escuela

Género:
informativo
Páginas:
128
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LOS BEATLES. 
¿QUIERES SABER UN SECRETO?
Autor: Yi Jin Kim (Corea del Sur)

Ilustrador: Oh, Jin Uk (Corea del Sur)

ISBN: 978-607-24-1692-5

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 a nivel mundial.  
¡Y todas las canciones las escribieron ellos!

MADRE TERESA. EL VALOR 
DE LAS PEQUEÑAS COSAS
Autor: Geum Hui Lee (Corea del Sur)

Ilustrador: Sun Jeong Seo (Corea del Sur)

ISBN: 978-607-24-1690-1

Desde niña, Agnes Gonxha Bojaxhiu estuvo 
en contacto con las personas pobres. Su 
madre le enseñó a preocuparse por sus 
semejantes, por ello, a los dieciocho años 
decidió dejar su casa para convertirse en 
monja. A partir de entonces, su labor impactó 
a todo el mundo.

STEVE JOBS.  
CUENTO DE UN JOVEN TENAZ
Autor: Yi Jin Kim (Corea del Sur)

Ilustradora: Jae Seon Ahn (Corea del Sur)

ISBN: 978-607-24-1691-8

Aunque hoy en día Steve Jobs es uno de los 
personajes más importantes e influyentes 
del siglo XX, su vida no siempre fue de éxi-
tos. Una ventana a la vida del revolucionario 
tecnológico y creador de la marca Apple, 
la cual hoy vende millones de dispositivos 
alrededor del mundo.

Género:
biografía
Páginas:
48

Género:
biografía
Páginas:
48

Género:
biografía
Páginas:
48

BIOGRAFÍAS
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¡COSAS QUE TE GUSTARÍA SABER!
Autores: John Farndon y Rob Beattie (Inglaterra)

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 funcio-
namiento de elementos de la vida cotidiana, 
están aquí. Cosas que a todos los niños les 
gustaría saber.

¿EL MUNDO SERÁ DE LOS ROBOTS?  
Y OTRAS PREGUNTAS URGENTES
Autor: Glenn Murphy (Inglaterra)

ISBN: 978-607-24-1457-0

¿Qué hay dentro de una laptop? ¿Cómo 
se pueden meter 1000 discos en un mp3? 
¿Quién creó la internet? ¿Qué tan inteligente 
es el robot más inteligente del mundo? Un 
ejemplar lleno de megabytes de información 
que explora el mundo digital, las computa-
doras y redes tecnológicas, así como los más 
novedosos dispositivos.

DEL 0 AL INFINITO O CÓMO ENTENDER 
NÚMEROS MUUUY GRANDES
Autor: Lynn Huggins-Cooper (Inglaterra)

Ilustradora: Bae Hae Young (Corea del Sur)

ISBN: 978-607-24-1617-8

¿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 de qué manera afectan nuestra vida.

¿SE PUEDE VIAJAR EN EL TIEMPO?  
Y OTRAS PREGUNTAS URGENTES
Autor: Glenn Murphy (Inglaterra)

ISBN: 978-607-24-1456-3

¿De qué está hecho el universo? ¿A dónde se 
va toda el agua que usamos? ¿Los animales 
pueden comunicarse entre ellos? ¿Es posible 
viajar en el tiempo? ¿Qué son los hoyos 
negros? Todas las respuestas están en este 
volumen: desde la teoría del Big Bang hasta 
las funciones corporales y los asombrosos 
gadgets.

LA HISTORIA DE LA VIDA
Autores: Catherine Barr y Steve Williams (Inglaterra)

Ilustradora: Amy Husband (Inglaterra)

ISBN (tapa dura): 978-607-24-1826-4

Al principio, no existía 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 cuatro mil millones de años. 
Un libro para descubrir de dónde venimos y 
por qué estamos aquí.

Género:
divulgación
Páginas:
80

Género:
divulgación
Páginas:
256

Género:
divulgación
Páginas:
256

Género:
informativo
Páginas:
80

Género:
informativo
Páginas:
40

CIENCIA Y LITERATURA
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ARAÑAS, PESADILLAS Y LAGAÑAS…  
Y OTRAS MISIONES PARA NIÑONAUTAS 
Autoras: Kirén Miret y Maia F. Miret (México)

Ilustradora: Jazmín Velasco (México)

ISBN: 978-607-24-2000-7

Los lectores de este fantástico libro en-
contrarán información sobre la tinta de los 
pulpos, las plantas carnívoras, el hielo seco, 
las pesadillas… Por supuesto, con el humor 
que caracteriza a estos títulos, y el apoyo de 
textos breves de los mejores escritores de 
México.

ESPEJOS, MOCOS, CUCARACHAS…  
Y OTRAS PÓCIMAS CURIOSAS 
Autoras: Kirén Miret y Maia F. Miret (México)

Ilustradora: Jazmín Velasco (México)

ISBN: 978-607-24-2002-1

Aquí se habla de pedos, mocos y costras;  
chocolate, fobias y burbujas. Nada nos da  
asco. Al contrario: cuanto más asqueroso,  
mejor. Cuanto más extraño, más divertido. 
Además del CD con algunas cápsulas curio-
sas, en el libro te ampliamos la información 
y agregamos divertidas minificciones.

DE LOS PIES APESTOSOS A LAS PAPAS 
FRITAS… Y OTRAS CURIOSIDADES 
Autora: Kirén Miret (México)

Ilustradora: Jazmín Velasco (México)

ISBN: 978-607-24-0590-5

El lector encontrará textos muy amenos so-
bre cosas tan cotidianas como los calambres, 
los balones de fútbol o las galletas con chis-
pas de chocolate, pasando por las muñecas 
Barbie y la razón de que los cangrejos cami-
nen de lado. Todo, acompañado de cuentos 
de los autores favoritos de niños y jóvenes.

Género:
divulgación
Páginas:
184

Género:
divulgación
Páginas:
88

Género:
divulgación
Páginas:
160

DATOS CURIOSOS
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… CENAR CON UN ESCARABAJO 
O ALMORZAR CON UN BICHO?
Autores: Camilla de la Bédoyère y Mel Howells 

(Inglaterra)

ISBN: 978-607-24-1882-0

En este libro sobre el mundo de los insectos, 
los niños deberán elegir entre dos posibilida-
des: cenar con un escarabajo o almorzar con 
un bicho. ¡Aunque deberán decidir con cuida-
do, pues es posible que terminen comiendo 
algo desagradable!

… OJOS DE PEZ O PIEL DE IGUANA?
Autores: Camilla de la Bédoyère y Mel Howells 

(Inglaterra)

ISBN: 978-607-24-1884-4

Una vez más, elegir es la manera divertida 
de aprender muchas cosas relacionadas 
con las mascotas más populares. No hay 
respuestas correctas ni incorrectas, sino un 
sinfín de posibilidades.

… DIENTES DE TIRANOSAURIO O LA  
ARMADURA DE UN ANQUILOSAURIO?
Autores: Camilla de la Bédoyère y Mel Howells 

(Inglaterra)

ISBN: 978-607-24-1883-7

Los pequeños se divertirán mucho al ima-
ginar qué pasaría si optaran por tener los 
dientes del tamaño de un plátano o la piel 
llena de picos y espinas. Un tomo acerca del 
fascinante universo de los dinosaurios que, 
sin duda, les encantará.

… UNA HERMANA TIBURÓN  
O UN HERMANO RAYA?
Autores: Camilla de la Bédoyère y Mel Howells 

(Inglaterra)

ISBN: 978-607-24-1885-1

Descubrir los alucinantes misterios que se 
encuentran entre los animales más peli-
grosos del mar, es posible en esta aventura 
donde los tiburones son los protagonistas.

Esta serie anima de una 
manera divertida a los 
pequeños a iniciar nue-
vas conversaciones en 
torno a la ciencia y el 
mundo animal, desde 
las mascotas e insectos, 
hasta los dinosaurios.

Género:
divulgación
Páginas:
32

Género:
divulgación
Páginas:
32

Género:
divulgación
Páginas:
32

Género:
divulgación
Páginas:
32

¿QUÉ PREFIERES...
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CHARLES DICKENS:  
REESCRIBIENDO LA INFANCIA
Autora: Adriana González Mateos (México)

Ilustrador: Manuel Monroy (México)

ISBN: 978-607-24-0566-0

Charles Dickens rompió esquemas al escribir 
la primera novela con un niño como prota-
gonista. En sus relatos describía las duras 
condiciones en las que vivían los niños hace 
cien años. Todo esto lo cuenta un pequeño 
vendedor de periódicos en 1870.

JOSÉ EMILIO PACHECO:  
A MARES LLUEVE SOBRE EL MAR
Autora: Laura Emilia Pacheco (México)

Ilustrador: Mario Rosales (México)

ISBN: 978-607-24-1324-5

El gato de José Emilio, Orso, narra cómo 
llegó a la vida del poeta y se convirtió en su 
infalible compañía en esas noches silencio-
sas y apacibles óptimas para escribir. Este 
libro revela la historia de uno de los autores 
mexicanos más queridos y reconocidos.

JACQUES COUSTEAU:  
EL MAR, EL OTRO MUNDO
Autora: Manola Rius Caso (México)

Ilustrador: Alejandro Magallanes (México)

ISBN: 978-607-24-1194-4

En las aguas de México,  Jacques Custeau 
descubrió un mundo lleno de animales fieros 
y arrecifes multicolores. Un compañero de 
travesía cuenta su experiencia con el enig-
mático científico; un acercamiento al pionero 
de la exploración submarina.

JOSÉ MARÍA MORELOS:  
EL RAYO DE LOS LIBRES
Autora: Laura Emilia Pacheco (México)

Ilustrador: Juan José Colsa (México)

ISBN: 978-607-24-1819-6

¿Cómo fue José María Morelos más allá de la 
lucha de Independencia? Este libro no sólo 
relata las gestas militares del llamado Siervo 
de la Nación y otro gran prócer de la inde-
pendencia, también se asoma al ser humano 
que había fuera de los campos de batalla. 

INSTANTÁNEAS 
DE LA HISTORIA

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.

Género:
biografía
Páginas:
48

Género:
biografía
Páginas:
48

Género:
biografía
Páginas:
48

Género:
biografía
Páginas:
48

ASÍ OCURRIÓ
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OCTAVIO PAZ:  
CUENTA Y CANTA LA HIGUERA
Autor: Alberto Ruy Sánchez (México)

Ilustrador: Ángel Campos (México)

ISBN: 978-607-24-1321-4

Dice la higuera que hace muchos años su vi-
da cambió cuando oyó claramente cómo se 
abrió el portón de la calle y apareció Octavio. 
Así el inicio de la vida de uno de los autores 
más importantes de México, único ganador 
del Premio Nobel de Literatura.

MIGUEL DE CERVANTES:  
CABALLERO DE LAS DESDICHAS
Autor: Ignacio Padilla (México)

Ilustrador: Juan Carlos Palomino (México)

ISBN: 978-607-24-1818-9

Ignacio Padilla descubre la vida difícil y desdi-
chada de don Miguel de Cervantes Saavedra, 
quien, a pesar de tantas calamidades e infor-
tunios que padeció, en la actualidad es uno de 
los pilares de la literatura hispanoamericana.

SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ:  
LA PEOR MAGNÍFICA
Autora: María Baranda (México)

Ilustradora: Éricka Martínez (México)

ISBN: 978-607-471-682-5

A los tres años, Juana Inés quiso imitar a su 
hermana y la siguió a la escuela. Su deseo de 
aprender la llevó a descubrir en la biblioteca 
todo un universo del saber. Comprendió tan-
to al mundo, que se alejó de él y se entregó 
por completo al conocimiento.

Género:
biografía
Páginas:
48

Género:
biografía
Páginas:
48

Género:
biografía
Páginas:
biografía

ASÍ OCURRIÓ
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VOL. I EL MÉXICO PREHISPÁNICO
Autoras: Estela Roselló Soberón, Valeria Sánchez 

Michel y Susana Sosenski (México)

Ilustrador: Juan José Colsa (México)

ISBN: 978-607-24-0817-3

La historia se trata de las personas que la 
construyeron día con día, con su traba-
jo, su vida en familia, su educación y sus 
tradiciones. Este libro se remonta al México 
prehispánico, pero no al de las batallas y los 
héroes, sino al de la gente con otros usos y 
otra apariencia.

VOL. III MÉXICO EN EL SIGLO XIX
Autoras: Estela Roselló Soberón, Valeria Sánchez 

Michel y Susana Sosenski (México)

Ilustrador: Luis Safa (México)

ISBN: 978-607-24-1999-5

El siglo XIX definió, tal vez, lo que más tarde 
sería el México contemporáneo. En esa época 
no sólo se desarrollaron las grandes batallas 
tanto militares como ideológicas, también 
surgieron los modos de hacer, pensar y sentir, 
que aún hoy siguen vigentes.

VOL. II EL MÉXICO VIRREINAL
Autoras: Estela Roselló Soberón, Valeria Sánchez 

Michel y Susana Sosenski (México)

Ilustrador: Ricardo Peláez (México)

ISBN: 978-607-24-1458-7

¿Cómo era la vestimenta en la época virrei-
nal? ¿Cuáles eran los usos y las costumbres 
en las bodas o los funerales novohispanos? 
¿A qué jugaban los niños de aquel entonces?
Las claves para entender la historia del 
México Colonial van más allá de los grandes 
nombres y las fechas. 

Libros de historia  
ilustrados que abordan 
temas de la vida cotidia-
na en México.

Género:
historia
Páginas:
120

Género:
historia
Páginas:
120

Género:
historia
Páginas:
120

COSA DE TODOS LOS DÍAS
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A JUGAR AL TEATRO
Autores: José Luis Agüero y Haydeé Boetto

Coordinador: Daniel Goldin (México)

ISBN: 978-607-24-1289-7

Guía para jugar con el antiguo arte de contar 
historias. Contiene todo lo necesario para 
montar una pieza: desde cómo concebir la 
historia hasta cómo prepararse para entrar 
en el personaje, desde una perspectiva lúdi-
ca. Además, el vestuario, las luces y la adap-
tación son parte de la fantasía y el juego, ya 
sea en casa o en la escuela.

¡QUÉ CHAMACOS TAN TEATREROS!
Autores: varios

Compiladora: Berta Hiriart (México)

Ilustradora: Cecilia Varela Argentina)

ISBN: 978-607-24-0255-3

Las obras de este volumen pueden conmo-
ver, 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 además, 
invitan a los niños a jugar y a experimentar 
lo divertido del teatro.

¡QUÉ NIÑOS TAN TEATREROS!
Autores: varios

Compiladora: Berta Hiriart (México)

Ilustradora: Margarita Sada (México)

ISBN: 978-607-471-796-9

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 con actores o para títeres.

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 aficio-
nados, para sencillas escenificaciones 

en la escuela, o bien, para leerse sin 
más. Cada pieza incluye valiosas suge-

rencias para montajes con niños.

Género:
teatro
Páginas:
239

Género:
teatro
Páginas:
292

Género:
teatro
Páginas:
72

TEATRO CONTEMPORÁNEO PARA NIÑOS
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Un conjunto de obras para ser descubiertas por los jóvenes de 
nuestra época, enriquecida con un diseño y edición que facilitarán 
su acercamiento y disfrute. Incluye línea del tiempo, notas sobre el 
autor y su obra, así como actividades que enriquecerán la lectura.

Nuevos 
CLÁSICOS

HAMLET
Autor: William Shakespeare (Reino Unido)
Género: teatro
Páginas: 128
ISBN: 978-607-24-3603-9 
Temas: muerte, amor, familia, conflictos personales

Un padre asesinado. Una venganza impuesta. Un joven inde-
ciso. Una locura que es y no es. Incluye línea del tiempo, notas 
sobre el autor y su obra, así como actividades que enriquece-
rán la lectura.

CRIMEN Y CASTIGO 
Autor: Fiódor Dostoievski (Rusia)
Género: novela
Páginas: 184
ISBN: 978-607-24-3605-3
Temas: conflictos familiares, sociales y personales, drama

Un estudiante que no llega a fin de mes. Una deuda pendien-
te y un hacha a su alcance. Un asesinato que lo perturbaba 
día y noche. Un amor que lo cambia todo. Incluye línea del 
tiempo, notas sobre el autor y su obra, así como actividades 
que enriquecerán la lectura.



EDIPO REY 
Autor: Sófocles (Grecia)
Adaptación: Laura García 
ISBN: 978-607-24-3264-2

Edipo rey es una revelación que propone 
la búsqueda de lo que se esconde tras las 
apariencias y la indagación en la esencia de 
lo que uno es. Una obra cuya fuerza radica 
en presentar la relación que existe entre el 
dolor y el destino. Edipo rey es considerada 
como la obra más perfecta de Sófocles.  

LA VIDA ES SUEÑO  
Autor: Calderón de la Barca (España)

ISBN: 978-607-24-2756-3

Un encuentro casual. Una lucha contra el 
destino. Apariencias que engañan. El deseo 
de libertad. Un clásico del movimiento lite-
rario barroco. 

EL QUIJOTE
Autor: Miguel de Cervantes Saavedra (España)

ISBN: 978-607-24-2757-0

Un loco bastante cuerdo. Una aventura des-
ternillante. Un amigo con  los pies casi siem-
pre en la tierra. Cervantes escribió El Quijote 
en 1605. Un clásico de todos los tiempos. 

MARIANELA
Autor: Benito Pérez Galdós (España)
Adaptación: Laura García
ISBN: 978-607-24-3271-0 

Nela, una joven huérfana y deforme, está 
enamorada profundamente de Pablo, un 
joven ciego y de buena posición económica, 
a quien sirve de lazarillo. En esta novela se 
entrelazan tres temas: la ceguera y su posible 
cura, la relación sentimental y la situación 
socioeconómica.

LA CELESTINA
Autor: Fernando de Rojas (España)

ISBN: 978-607-24-2758-7

Dos enamorados que pierden la cabeza. Una 
mujer hábil para hacer enredos. Unos padres 
que no se dan cuenta de absolutamente 
nada. Un trágico final. 

Género:
teatro
Páginas:
192
Temas:
amor  y 
valentía

Género: teatro 
/ colección 
clásicos
Páginas:
150
Temas: amor, 
familia, tra-
gedia, drama, 

política, 

FUENTEOVEJUNA
Autor: Lope de Vega (España)

ISBN: 978-607-24-2755-6

Una revolución social, un gobernante corrup-
to, una pareja enamorada, una agresión.  
Fuenteovejuna es una de las obras teatrales 
más representativas de Lope de Vega. 

Género:
teatro
Páginas:
132
Temas:
libertad y per-
severancia

Género:
teatro
Páginas:
120
Temas:
reflexión y 
deseo de 
libertad

Género:
novela
Páginas:
204
Temas:
amor, perseve-
rancia y valentía

Género: novela 
/ colección 
clásicos

Páginas: 200

Temas: amor, 
ceguera, relacio-
nes sentimen-
tales, sociedad, 

política 
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LA ODISEA
Autor: Homero (Grecia)

Ilustrador: Jorge González Varela  (España)

ISBN: 978-607-24-2642-9

Después de años de estar en el frente de 
batalla, Ulises decide volver a Ítaca, su tierra, 
cuando termina la guerra de Troya. Allí lo 
espera su mujer, Penélope. Los obstáculos 
que debe sortear en el camino conforman 
esta historia.

Grandes obras de todos los tiempos, 
adaptadas al español moderno e ilus-
tradas para hacerlas más accesibles 
al lector, niño o adulto, del siglo XXI. 
¿Quién dijo que los clásicos son cosa 
del pasado?

CLÁSICOS
Género:
comic 
Páginas:
32
Temas:
aventura  
y valentía
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Poesía
Comprometidos con la literatura de 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, reunidos todos en una serie de 
antologías pensadas para que el lector se acerque a 
este género por primera vez, sin importar la edad. La 
poesía es para todos.
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mx.literaturasm.com

CANTO A LA VIDA
Autor: Pablo Neruda (Chile)

ISBN: 978-970-785-158-0

Poemas, odas y sonetos se conjugan en  
esta antología de Pablo Neruda. Sus imáge-
nes y metáforas despertarán el interés de 
aquellos lectores que empiezan a conocer al 
autor chileno.

CUANDO EL RÍO CANTA…
ANTOLOGÍA DE POESÍA POPULAR 
PARA NIÑOS
Antologador: Rodolfo Fonseca (México)

ISBN: 978-970-785-373-7

Muestra de la poesía popular infantil. Una 
recopilación que recuerda los arrullos, coplas 
y juegos de palabras que nos han acompa-
ñado a lo largo de nuestra vida.

LA CASA DEL DRAGÓN 
Y OTROS POEMAS DE HORROR
Autora: María Baranda (México)

Ilustrador: Carlos Vélez (México)

ISBN: 978-607-24-1295-8

Premio Iberoamericano SM, 2019

Fantasmas despistados, monstruos, som-
bras… Poemas de seres de otros mundos, que 
sin duda, abrirán la puerta de la imaginación.

CIRCO POÉTICO. ANTOLOGÍA DE POESÍA 
MEXICANA DEL SIGLO XX
Autores: varios (México)

ISBN: 978-970-688-246-2

Esta antología reúne la obra de reconocidos 
poetas mexicanos del siglo XX. A través de 
estos poemas, el lector recrea un espectácu-
lo con la palabra y la fantasía.

Género:
poesía
Páginas:
200

Género:
poesía
Páginas:
140

Género:
poesía
Páginas:
64

Género:
poesía
Páginas:
208

PIEL DE COCODRILO
Autor: Efraín Huerta (México)

ISBN: 978-970-688-497-8

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.

SILABARIO DEL CORAZÓN
Autor: Ramón López Velarde (México)

ISBN: 978-970-688-250-9

En la obra de este autor zacatecano están 
puestos sus sentidos y las vivencias de sus 
tiempos. Riqueza verbal e innovaciones 
formales constituyen el legado del poeta a la 
poesía mexicana. Pertenece al movimiento 
modernismo literario.

Género:
poesía
Páginas:
148

Género:
poesía
Páginas:
120
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TREN DE CUERDA
Autor: Fernando Pessoa (Portugal)

ISBN: 978-970-688-247-9

Este poeta y escritor portugués estable-
ció una relación cordial y emotiva con los 
niños. Un ejemplo muy significativo es  
que algunos de sus poemas se intitulen 
“Poemas a Lili”, como nombraba su sobrina 
a su muñeca favorita.

Género:
poesía
Páginas:
104


