
Jóvenes

Literatura
La literatura juvenil de SM está pensada para ofrecer a los jóvenes, libros 
con temas cercanos a sus inquietudes e intereses, que los acompañarán 
en el proceso de afianzar su propia percepción del mundo y de la vida.
Esta sección abarca varias colecciones: Gran Angular, Alerta Roja y Novelas 
juveniles. Cada una ofrece distintas muestras de la mejor literatura a 
nivel mundial; desde las novelas ganadoras del premio Gran Angular en 
México y otros países, hasta sagas exitosísimas de literatura fantástica, 
pasando por varias de las obras que son pilares en la literatura mexicana.
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La vida de Filip tiene una constante: la violencia. ¿De qué otro modo 

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

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

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

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

Adonde no conozco nada
Autor: Antonio Malpica  

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

Premio Gran Angular 2011  
(México)

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

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

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

Atados a una estrella
Autora: Claudia Celis  

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

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

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; 

Martín Urdaneta, quien a los pocos días aparece muerto. Tristán, con la ayuda de un amigo 

y de Aurora, hermana del militar, hará todo por descubrir la verdad tras el aparente suicidio. 

Esta será una búsqueda en la que habrá secuestros, amenazas y más muertos.

Tinta y ceniza
Autor: Luis Bernardo Pérez  

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

Premio Gran Angular 2016 (México)
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Hace semanas que Dana no se levanta de la cama. No come y no 

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

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

vivido por una chica en depresión. 

El año terrible
Autora: Tamar Cohen  

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

Premio Gran Angular 2015 (México)

La bruja de abril  
y otros cuentos
Autor: Ray Bradbury  

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

En estos cuentos aparecen, desde cuartos que reproducen en 

imágenes los pensamientos de sus dueños, hasta problemas raciales 

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

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

representantes más importantes de la literatura de ciencia ficción.
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104 formas de engañarse
Autora: Begoña Oro  

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

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

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

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

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

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

Carlos y Tomás sueñan con ser escritores, y frecuentan un grupo 

de teatro donde encuentran a Juli. Empieza una gran amistad 

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

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

de Tomás no se han curado...

La casa de verano
Autor: Alfredo Gómez Cerdá  

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

Hamayun solo tiene once años cuando su familia huye de 

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

hermano demasiado pequeño para afrontar el peligroso viaje hacia 

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

en clave cinematográfica, cuyo final no depende del protagonista.

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

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

Rudolph Green sueña con convertirse en expedicionario.  

Su oportunidad surge cuando debe traducir un mensaje hallado 

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

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

por una sociedad secreta.

El Club de la Salamandra
Autor: Jaime Alfonso Sandoval  

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

Premio Gran Angular 1997  
(México)
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Álex desaparece al entrar por error en un videojuego. El hecho 

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

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

siniestras y ocultas de la ciudad.

Donde surgen  
las sombras
Autor: David Lozano Garbala  

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

Premio Gran Angular 2006  
(España) 

Donde habitan  
los ángeles
Autora: Claudia Celis  

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

Panchito llega al pueblo de San Miguel para pasar unas supuestas 

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

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

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

construirse un camino propio.

Tres muchachos cuidan las plantas de una quinta deshabitada y 

deciden explorarla. Cada exploración termina con un enigma. En 

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

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

Los escarabajos  
vuelan al atardecer
Autora: María Gripe  

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

Premio Hans Christian Andersen 1974

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

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

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

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

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

Luned conoce cada rincón del bosque; su mundo está conformado 

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

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

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

llegan a Corberic, Luned descubre cuál es su destino.

El fuego verde
Autora: Verónica Murguía  

Género: novela
Páginas: 163
ISBN: 978-968-779-180-7
Tema: Edad Media y tradición oral

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

Premio Gran Angular 2013  
(México) 

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

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

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

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

Cruzada en jeans
Autora: Thea Beckman  

Género: novela
Páginas: 240
ISBN: 978-607-24-2244-5
Temas: Edad Media y aventura
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El joven Lennon
Autor: Jordi Sierra i Fabra  

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

Premio Iberoamericano SM 2013

Este libro retrata la adolescencia de John Lennon, esa etapa 

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

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

adolescencia de John es la adolescencia de todos.

El mundo de Maré comenzó a hacerse pedazos cuando quiso 

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

donde se cometió un homicidio. Ahora tendrá que resolverlo para 

recuperar su vida y su libertad.

El lápiz de labios  
del señor presidente
Autor: Antonio Malpica  

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

Premio Iberoamericano SM 2015

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

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

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

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

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.

Lucas y yo
Autor: Audrey O’Hearn  

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

Las leyes del marino
Autor: Antonio Abascal Díaz Barreiro  

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

Premio Gran Angular 1996  
(México)

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

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

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

maravillosos y aprende que no debe desperdiciar la vida.

Mi tía Lú
Autor: David Martín del Campo  

Género: novela
Páginas: 144
ISBN: 978-607-24-0744-2
Tema: mundo cotidiano
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Mi tía Lú
David Martín del Campo

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

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

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

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

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

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

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

situación delirante y macabra, de la cual deberá escapar.

El misterio de los  
mutilados
Autor: Horacio Convertini  

Género: novela
Páginas: 112
ISBN: 978-607-24-1689-5
Tema: misterio
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Ben se queda ciego tras sufrir un aparatoso accidente. Le cuesta 

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

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

eso están las personas que lo quieren.

El mundo de Ben Lighthart
Autor: Jaap Ter Haar  

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

El nombre de Cuautla
Autor: Antonio Malpica  

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

Premio Gran Angular 2005  
(México)

Bruno Bellini es un joven y talentoso trompetista que de camino 

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

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

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

El nombre
de Cuautla

Antonio Malpica

Bruno Bellini Fernández es un joven 

y talentoso trompetista que va de 

camino a la capital de la Nueva 

España  para luego embarcarse 

a Europa y continuar con sus 

estudios de música. Sin embargo, 

al ir a visitar a su tía en la ciudad de 

Cuautla, su vida da un enorme giro 

no sólo al encontrarse con su prima 

Claudia sino debido a que se verá 

muy pronto envuelto en el cerco 

de la ciudad. Bruno no tiene más 

remedio que quedarse en Cuautla.

ANTONIO MALPICA  (ciudad de 
México, 1967) tiene dos grandes 
pasiones: tocar el piano y escribir. 
Ganó el premio El Barco de Vapor 
2007 por Diario de guerra del 

coronel Mejía. Ha sido dos veces 
galardonado con el premio Gran 
Angular, por Ulises 2300 y por la 
presente obra. En esta colección 
tiene publicado también El lápiz de 

labios del señor presidente.
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EL NOMBRE DE CUAUTLA (NUEVO DISENO)-F.indd   1 8/24/10   12:46:54 PM

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

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

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

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

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

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. 

La primavera del mars
Autor: José Antonio Sánchez Cetina  

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

Premio Gran Angular 2014  
(México)

Olfato 
Autor: Andrés Acosta  

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

Premio Gran Angular 2009  
(México)

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

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

madres de estos dos adolescentes los envuelve en una espiral de 

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

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

Pomelo y limón
Autora: Begoña Oro  

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

Premio Gran Angular 2011 
(España)

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

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

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

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

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

Rebelde sin casa
Autora: Blanca Álvarez  

Género: novela
Páginas: 144
ISBN: 978-607-24-1359-7
Tema: problemas en la adolescencia
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La familia Topete es insoportable para sus vecinos. El problema 

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

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

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

abiertos…  ¿Será cierto?

República mutante
Autor: Jaime Alfonso Sandoval  

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

Premio Gran Angular 2001  
(México)

Sepultura 13
Autor: Manuel Alonso  

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

Al principio, Flor piensa que la impresión de sentirse vigilada es 

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

compañera de casa es un fantasma. Flor intentará desvelar el 

misterio de la muerte de la inquilina. 
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Fulvio ha vuelto. Ya casi se ha habituado a ser un vampiro. Pero 

antes de que pueda acostumbrarse del todo tiene que emplear su 

poderoso olfato y demás dotes vampíricas para, junto a Draga y sus 

aliados, derrotar a un enemigo poderoso e inesperado, que podría 

matar a millones de inocentes. Segunda parte de la novela Olfato.

Subterráneos
Autor: Andrés Acosta  

Género: novela
Páginas: 144
ISBN: 978-607-24-0262-1
Temas: vampiros, misterio y búsqueda de 
identidad

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

una tremenda noticia: su hermana mayor está desaparecida en 

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

a Japón para buscarla.

Tokio
Autor: Graham Marks  

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

Salomón Caballo Loco Narváez, gran ajedrecista, conoce a Ulises 

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

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

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

gusta es otra cosa, no el ajedrez.

Ulises 2300
Autor: Antonio Malpica  

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

Premio Gran Angular 2003  
(México)
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Regina y Fernanda han compartido las aventuras y trances más 

significativos de sus vidas. Fraguan audaces planes para su fiesta 

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

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

36 kilos
Autora: M. B. Brozon  

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

Premio Gran Angular 2008  
(México) 
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A tres meses de terminar la preparatoria, Sol debe decidir su futuro 

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

complica cuando siente la presión de quienes intentan empujarla a 

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

Un espejo para Sol
Autora: Alicia Madrazo  

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

Premio Gran Angular 2006  
(México)

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

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

regresar para conocer una serie de eventos . Entonces sabremos 

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

de Santa Claus en un centro comercial. Algo aparentemente 

insignificante que desencadenará una serie de cambios en su vida.

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

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

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

que descubrirá al otro yo que mora dentro de él.

Zoom
Autora: Andrea Ferrari  

Género: novela
Páginas:  120
ISBN: 978-607-24-1294-1
Tema: aventura

Yo, el desconocido
Autor: Antoni Dalmases  

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

Zapatos de cocodrilo
Autor: Alfonso Suárez Romero  

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

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

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

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

que han pasado separadas las hace cambiar notablemente.

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

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

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

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

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

Venus brillaba en el cielo
Autor: Jano Mendoza  

Género: novela
Páginas: 104
ISBN: 978-607-24-1995-7
Tema: valor de la amistad y la solidaridad
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La escuela puede ser un lugar difícil, es más, puede convertirse en 

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

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

chicos podrían enfrentarse… situaciones que es mejor evitar. 

21 relatos contra el  
acoso escolar
Autores: varios  

Género: cuento
Páginas: 264
ISBN: 978-607-24-1268-2
Tema: acoso escolar, bullying
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En este libro, una decena y media de autores utiliza como recurso la 

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

extremas: hay suicidas, payasos combustibles, niñas buenas que 

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

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

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

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

Cuentos de autores contemporáneos, donde cada uno imagina cómo 

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

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

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

ruptura amorosa como desenlace hasta robots asesinos.

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

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

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

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

desapariciones inexplicables, personas duplicadas, saltos en el 

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

intento por comprenderlas… Veintiún autores mexicanos que le 

harán divagar por mundos que creía imposibles. 

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

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

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

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

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

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

encontrará en estas páginas. 

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

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

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

Rosa Pacheco 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

víctimas de la violencia doméstica.

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

cantantes populares ni ritmos prefabricados. En su armario 

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

apuntes. ¿Es motivo suficiente para llamarle Eskoria?

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

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

de varios días, por toda la ciudad aparecen personas brutalmente 

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

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

M
Autora: Lolita Bosch  

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

Eskoria
Autor: Alfredo Gómez Cerdá  

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

Objetivo miedo
Autor: Antonio Malpica  

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

Premio Iberoamericano SM  
2015

Querido Nadie
Autora: Berlie Doherty  

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

Helen queda embarazada de Chris por accidente. Decide escribir 

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

meses. Estas cartas le sirven para desahogarse y olvidarse de 

todas las complicaciones que surgen de repente en su vida.
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Cuando Lakshmi va caminando hacia la ciudad, aún ignora que 

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

sirvienta. Aún desconoce que tendrá que hacer cosas durísimas 

con hombres horribles para poder sobrevivir.  

Vendida
Autora: Patricia McCormick  

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

Quill award, 2007  
California Young Reader Medal 2007
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Diez cuentos donde los protagonistas descubren nuevos mundos 

y afirman su existencia por medio de los sentidos.

Cuentos portátiles
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Una colección en la que destacadas plumas 
latinoamericanas se dirigen a los jóvenes por medio 
de relatos ágiles y, sobre todo, con temas atractivos. 
Historias que harán vibrar las emociones  
y los sentidos de los lectores.

Diez cuentos ilustrados donde los protagonistas viven situaciones 

que representan un vuelco a sus emociones. 
Dotados escritores latinoamericanos retratan o interpretan en diez 

cuentos ilustrados, el dolor y la pérdida. 

Historias para girar
Autores: varios  

Género: cuento
Páginas: 192
ISBN: 978-970-688-361-2
Tema: relatos relacionados con el cambio

Historias para sentir
Autores: varios  

Género: cuento
Páginas: 186
ISBN: 978-970-688-360-5
Tema: relatos relacionados con la 
importancia del manejo de las emociones

Historias desde  
la zozobra
Autores: varios  

Género: cuento
Páginas: 142
ISBN: 978-970-688-560-9
Tema: relatos relacionados con la pérdida

 

e-book

informativo

Novedad
cofre de lectura

Novedad

 

e-book

informativo

Novedad
cofre de lectura

Novedad

 

e-book

informativo

Novedad
cofre de lectura

Novedad



68

Novelas  
juveniles
Libros de gran éxito que cuentan historias donde  
predominan los hechos emocionantes, las aventuras,  
los desafíos y las grandes hazañas.

Mónica y Carlos, dos adolescentes de 16 años, comienzan a recibir mensajes 

extraños a través de la computadora de alguien que dice ser del futuro lejano 

y necesita su ayuda. Los chicos se verán obligados a faltar a clase, mentir a sus 

padres y hasta traicionar a sus amigos, poniendo en peligro sus propias vidas 

para cumplir una misión tan inexplicable como imprescindible: el futuro de la 

humanidad está en peligro y solo ellos pueden salvarlo.

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

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

¿Los tres mosqueteros, rocker? Sí. En este 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: la rebelde 

Atenea; Isaac Porto, el rey del grunge; y Kiyo Harami, el Chino... Una especie de 

nuevos mosqueteros, pero más alocados, que enfrentarán su aventura más 

peligrosa: sobrevivir a la escuela... sin terminar de apestados.

Apesta a Teen Spirit
Autor: Francisco Haghenbeck  

Género: novela
Páginas: 192
ISBN: 978-607-24-2402-9
Tema: versión contemporánea del clásico Los tres mosqueteros
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¿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—, con varios posibles epílogos y quizá un par de 

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

Mi primer beso
Autor: Ricardo Chávez Castañeda  

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

Tras un desengaño amoroso, Remo decide irse a Los Ángeles. En el aeropuerto 

se cruza con Carol, quien acaba de perder a su madre y se dirige a Japón para 

vivir con su padre después de años de no verlo. Carol y Remo conectan de 

inmediato y comienzan su amistad a través de mensajes, entradas en un blog  

o subiendo fotos a sus cuentas. Se desafían mútuamente a encontrar el amor... 

No saben que ya lo han encontrado, aunque océanos y kilómetros los separen...

Latidos
Autores: Javier Ruescas y Francesc Miralles  

Género: novela
Páginas: 224
ISBN: 978-607-24-2264-3
Tema: amor juvenil a distancia
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Eva no tenía amigos, pero quizás en Facebook le resultaría más fácil relacionarse 

con la gente. ¿Y si se convertía en una persona diferente, con un nombre 

inventado? Sería como empezar de cero, al menos en internet. Entonces le pareció 

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

fue: una gran estupidez. 

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

Género: novela
Páginas: 176
ISBN: 978-607-24-2425-8 
Tema: redes sociales
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Gemelas idénticas. Sospechosas idénticas. De pequeñas, Lexi y su gemela 

Ava inventaron una tercera hermana para culparla de sus travesuras: Alicia. 

Las niñas ahora son mayores y utilizan a Alicia como su cubierta para salir 

con chicos que no les interesan tanto. Chicos que nunca regresan... Pero 

uno de ellos ha aparecido muerto. Mientras huye de la policía, Lexi debe 

encontrar la verdad antes de que alguien más muera. Porque, o Ava es una 

asesina... o Alicia es real...

La tercera gemela
Autora: CJ Omololu  

Género: novela
Páginas: 368
ISBN: pendiente
Temas: misterio y terror

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. Al final de cuentas, todos tienen derecho a 

enamorarse; incluso Natalia, quien se pregunta cómo y cuándo conocerá el 

amor. Una historia sobre la felicidad propia, la de los papás y la familia.

Los novios de mamá 
Autor: Antonio Ramos Revillas  

Género: novela
Páginas: 96
ISBN: 978-607-24-2403-6
Tema: situación familiar
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“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: la granja de Hubert será demolida para construir allí un 

centro comercial. Como Hubert se niega a vender, es amenazado, golpeado y su 

granja incendiada. Simón y Hubert se encuentran en peligro de muerte, pero se las 

arreglarán para escapar y atrapar al culpable.

Ni una palabra
Autor: Andreas Jungwirth 

Género: novela
Páginas: 352
ISBN: 978-607-24-2274-2 
Tema: misterio
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Donde habitan los ángeles
Autora: Claudia Celis  

Género: novela 
Páginas: 182
ISBN: 978-607-24-0276-8 (edición especial)
Tema: superar las necesidades afectivas

La novela que inmortalizó al personaje del estrafalario tío Tacho 

y convirtió a Claudia Celis en una de las autoras mexicanas más 

leídas por el gran público.

Donde los árboles cantan
Autora: Laura Gallego  

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

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

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

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

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

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

Vacaciones de verano: dos mejores amigos, cómics, videojuegos, música 

y chicas. Pero el primer día de clases llega y el “monstruo” está de vuelta. 

¿Cuánto podrán soportar antes de tener que defenderse a sí mismos? Y si se 

defienden, ¿hasta dónde deben llegar? La espiral de violencia aumenta de 

velocidad y se vuelve incontrolable. Una novela extraordinaria acerca del 

bullying, pero no sin humor y un toque ligero.

Víctima Perversa
Autor: Silas Matthess  

Género: novela
Páginas: 224
ISBN: pendiente
Tema: acoso escolar, bullying
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Frank vive en un pequeño apartamento sombrío, en una ciudad muy sombría. 

Aborrece su vida y a los idiotas que lo rodean. Y sin embargo, está enamorado. 

Está seguro de que un amor puro, brillante y colorido está destinado para él; 

una recompensa por todo el horrible gris que lo inunda. Todo sería maravilloso 

si la chica en cuestión supiera que él existe. Y entonces, un día, recibe una señal, 

un mensaje en una botella: “Todo menos esto”. La chica que escribió el mensaje 

seguramente es su alma gemela y ahora solo tiene que encontrarla.

Todo menos esto
Autor: Chris Priestley  

Género: novela
Páginas: 424
ISBN: 978-607-24-2470-8 
Tema: amor juvenil
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La familia De Vitta recibe una misteriosa encomienda proveniente  

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

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

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

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

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

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

Premio El Barco de Vapor 2011  
(Argentina)

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

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

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

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

la magia y la esencia de sí misma. 

Loba
Autora: Verónica Murguía  

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

Gran Angular  
Internacional 2013

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

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

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

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

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

Pulsaciones
Autores: Javier Ruescas  
y Francesc Miralles  

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

Samantha Kingston lo tiene todo a su favor: es guapa, popular y 

tiene al chico perfecto. El viernes 12 de febrero debería ser un día 

fácil, pero no lo es: es el último día. O más bien los últimos, porque 

Samantha se despierta una y otra vez en la mañana del viernes  

12 de febrero y vuelve a vivir la misma jornada siete veces… 

Si no despierto
Autora: Lauren Oliver  

Género: novela
Páginas: 480
ISBN: 978-607-24-0283-6
Tema: perseverancia

Esta obra reúne dos novelas en una. Si bien pueden abordarse 

independientemente, adquiere riqueza cuando el lector conoce la 

historia pero desde dos visiones distintas: la de dos enamorados 

que se enfrentan a una injusta separación y que luchan por  

encontrarse una vez más.

Tres espejos: Luna/
Espada
Autor: Sebastián Vargas  
Género: novela
Páginas: 352
ISBN: 978-607-24-1683-3
Tema: amor

Premio El Barco de Vapor 2012 
(Argentina)
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Sagas

June y Day han renunciado a un futuro juntos para facilitar la paz en 

la República. Pero ahora —gracias en gran medida a su papel— el 

país parece avanzar hacia un futuro mejor. Sin embargo, pasa algo 

que hace que June y Day se encuentren de nuevo. ¿Serán capaces 

de salvar al país una vez más? ¿Y de salvar lo que hay entre ellos?

Champion
Autora: Marie Lu  

Género: novela
Páginas: 400 
ISBN: 978-607-24-1597-3

Tras escapar de las garras de la República, June y Day llegan a Las 

Vegas y se enteran de algo inimaginable: el Elector Primo murió y 

su hijo ocupará su puesto. Con la República al borde del caos, los 

dos se unen a un grupo rebelde de Patriotas dispuestos a rescatar 

al hermano pequeño de Day y facilitarles la huida a las Colonias. 

Los Patriotas solo les piden una cosa: que maten al nuevo Elector.

Prodigy
Autora: Marie Lu  

Género: novela 
Páginas: 368 
ISBN: 978-607-24-1596-6

No hay razón para June y Day coincidan en este mundo posapocalíptico, 

hasta el día en que el hermano de June es asesinado y Day se 

convierte en el principal sospechoso del crimen. Entonces June y Day 

emprenden un mortal juego del ratón y el gato, en el que él lucha por la 

supervivencia de su familia mientras ella busca vengar a su hermano. 

Legend
Autora: Marie Lu  

Género: novela
Páginas: 368
ISBN: 978-607-24-0908-8

Las sagas responden al hambre lectora de los jóvenes más 
inquietos. Libros cuyo éxito ha sido determinante en muchas 
partes del mundo. Historias que se desarrollan en mundos 
distópicos o en lugares donde impera la magia y el amor.  
Sus protagonistas son personajes con los que, sin duda,  
los lectores se identificarán.  
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Mundo Umbrío II:  
La traición
Autor: Jaime Alfonso Sandoval  

Género: novela
Páginas: 672 
ISBN: 978-607-24-0785-5

Lina Posada ha probado su heroísmo y ahora es una celebridad 

en el Mundo Umbrío. Parece que todo irá de maravilla, pues Luna 

Negra ha sido capturada. Sin embargo, la joven no puede dejar de 

pensar que la amenaza sigue latente. Lo que no imagina es que 

ella tendrá mucho que ver con que la amenaza se materialice. 

Lina es fea y es una nerd. Su vida se complica más cuando 

descubre que su padre es un vampiro perseguido por una secta 

que jamás le perdonó haberse casado con una humana. Lina 

deberá bajar al Mundo Umbrío para desentrañar varios secretos y 

detener la amenaza que se cierne sobre su familia.

Mundo Umbrío I: 
Las dos muertes
Autor: Jaime Alfonso Sandoval  

Género: novela
Páginas: 548 
ISBN: 978-607-24-0279-9

Lina, Gis, Osric, la Abuela Imo, Vania Villaseca y los demás 

personajes del Mundo Umbrío han regresado. En esta historia por 

fin se resolverá si Lina Posada es capaz de sacar al nido de Ubus de 

la guerra que lo asuela y si es capaz, al mismo tiempo, de reunirse 

con su familia y concretar su amor con Gismundus Tamerlán.

Mundo Umbrío III:
La venganza
Autor: Jaime Alfonso Sandoval 

Género: novela
Páginas: 800
ISBN: 978-607-24-1825-7



75

Todos tienen secretos y el de Ronan Lynch es enorme: puede tomar 

cosas de los sueños y traerlas al mundo real. Lo malo es que hay 

alguien más que desea esas cosas. Alguien cuyas intenciones son 

más siniestras. Mientras tanto, las líneas ley se están debilitando. 

Glendower es un sueño cada vez más lejano y Gansey no está 

dispuesto a permanecer indiferente.

The Raven Boys II: Los 
saqueadores de sueños
Autora: Maggie Stiefvater  

Género: novela
Páginas: 400 
ISBN: 978-607-24-1595-9

En la noche de San Marcos, Blue acompaña a su tía al cementerio 

para ver los espíritus de los que morirán, entre ellos, un chico que 

lleva el inconfundible suéter con el cuervo bordado de la academia 

Aglionby. Eso solo puede significar dos cosas: o es su amor 

verdadero o lo va a matar.  Una nueva saga de la autora de Temblor.

The Raven Boys I:  
La profecía del cuervo
Autora: Maggie Stiefvater  

Género: novela 
Páginas: 424 
ISBN:  978-607-24-1271-2

Gansey lleva años buscando un rey perdido. Y, una a una, va atrayendo 

personas hacia su empeño: Ronan, quien desvalija sueños; Adam, cuya vida 

no le pertenece; Noah, cuya vida ya no es vida; Blue, quien lo ama y sabe que 

está destinada a matarlo. El juego final ya ha comenzado. Los sueños y las 

pesadillas empiezan a converger. El amor y la pérdida son inseparables. Y la 

búsqueda rehúsa confinarse en un sendero fijo…

The Raven Boys IV:  
El Rey Cuervo
Autora: Maggie Stiefvater  

Género: novela
Páginas: 469
ISBN: 978-607-24-2569-9

Blue Sargent ha encontrado muchas cosas. Por primera vez en la vida tiene 

amigos en quienes confiar. Los chicos del cuervo la ven como uno de ellos; sus 

problemas se han vuelto los de ella también, y los de ella, de ellos. El dilema de 

encontrar cosas es que se pueden perder tan fácil como se encontraron. Los 

amigos traicionan. Las madres desaparecen. Las visiones engañan.

The Raven Boys III:
El tercer durmiente
Autora: Maggie Stiefvater  

Género: novela
Páginas: 416
ISBN: 978-607-24-2263-6 
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Lena está en el centro de la rebelión. Después de rescatar a Julian 

de una sentencia de muerte, Lena y sus amigos huyen a la Tierra 

Salvaje. Pero ya no hay refugio seguro. Agentes del gobierno se 

infiltran en las zonas fronterizas. Y mientras Lena se interna en 

situaciones cada vez más peligrosas, Hana lleva una cómoda vida 

en Portland. Sus vidas habrán de converger en un final explosivo.

Requiem
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Género: novela
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El amor causa sufrimiento. Por eso en el avanzado siglo XXII, la 

gente se somete a una intervención quirúrgica donde le extraen la 

parte del cerebro que controla las emociones. Lena Holoway está a 

punto de llegar a su mayoría de edad y espera esa operación que la 

transformará en una persona sin emociones, pero se le presenta un 

pequeño inconveniente: se enamora.

En esta segunda parte de la saga Delirium, Lena ha llegado a Tierra 

Salvaje y se ha salvado. Poco a poco, va recordando los pasos que 

la han llevado hasta la comunidad de inválidos a la que pertenece. 

Pero ahora Lena es un miembro de la Resistencia y tiene una misión 

importante que cumplir: luchar por un mundo donde el amor no sea 

considerado una enfermedad.
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La curación de Sam, la falta de transformaciones de Grace, los 

nuevos lobos añadidos por Beck a la manada, el odio del padre de 

Isabel hacia los lobos. Los acontecimientos narrados en Temblor 

dejan una huella en la vida de sus protagonistas, pero dan un giro 

inesperado. La continuación de la saga de Los lobos de Mercy Falls.

Tercera entrega de la saga. Sam y Grace corren más peligro que 

nunca: si antes no habían logrado permanecer juntos, ahora 

deberán aferrarse a su humanidad y, sobre todo, a su amor. Mercy 

Falls está a punto de sufrir una crisis que tal vez termine con los 

licántropos. ¿Lograrán Sam y Grace lo que tanto anhelan?

Siempre
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Hace tiempo, Cole era el cantante de Narkotica y el éxito era la 

clave. Hace tiempo, Cole perteneció a una manada de lobos en 

Minnesota y el frío era la clave. Hace tiempo, Isabel y Cole llegaron 

a amarse. Ahora Cole está en Los Ángeles, la ciudad donde vive 

Isabel. Solo él sabe por qué ha regresado. Otra vez bajo los focos, 

otra vez en la vida de Isabel, otra vez perdido.
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