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Después de muchos preparativos 

ha llegado al fin: el primer día de 

clases de la primaria. El protagonista 

de esta historia siente que lo están 

preparando para mandarlo a China… 

o a la Luna. Con la ayuda de su familia 

deberá sobreponerse al miedo y 

enfrentar este nuevo reto. ¿Será que 

su escuela es tan mala como la pintan?

Los miedos aparecieron cuando la 

tía Milagros se instaló en casa de 

Gustavo. Ocurrían tantos sucesos 

extraños que Gustavo se asustaba 

hasta de su propia sombra. Un buen 

día, decide sobreponerse y enfrentar 

todos sus miedos.

La muñeca Matrioska se siente 

muy sola y quiere tener una hija.  

El fabricante de muñecas le concede 

su deseo; sin embargo, Matrioska 

quiere algo todavía más difícil: tener 

a la pequeña en su barriga como 

ocurre con las mamás de verdad.  

Un hermoso cuento de tradición rusa.

Camilón es un cerdito muy comelón, 

tanto, que un día pide comida a cada 

uno de sus amigos y ellos llenan su 

cesta. No obstante, al volver a su 

casa, en vez de comerse todo él solo, 

hace una gran merienda e invita a 

todos a compartirla.

El alfabeto es el protagonista de  

este libro. Cada letra tiene una 

historia que contar o una rimaque 

cantar. Veintinueve viñetas en las 

que se hilvanan el color y la palabra 

de una forma lúdica y también 

muy divertida.

El primer día
Autor: Toño Malpica 
Ilustrador: Jorge González
Género: cuento 
Páginas: 48
Temas: escuela, familia, humor

Gustavo 
y los miedos 
Autor: Ricardo Alcántara 
Ilustrador: Gusti 
Género: cuento 
Páginas: 64 
Tema: combatir los miedos

Matrioska
Autor: Dimiter Inkiow 
Ilustrador: Roser Rius Camps 
Género: cuento 
Páginas: 64 
Temas: amor maternal 
y tradición

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

Trote de letras 
Autora: Rosanela Álvarez 
Ilustradora: Martha Avilés 
Género: rimas 
Páginas: 62 
Tema: iniciación a la lectura 
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El palacio, cruzado de galerías, tenía 

diez aposentos reales, una escalera 

de caracol, una torre. El último piso 

era el que la reina usaba para leer y 

para llorar. En este palacio habían 

crecido las princesas y ellas nunca 

habían salido de él.

Lorenzo, un encantador conejo de 

peluche, cae por accidente en una 

alcantarilla y descubre el mundo 

que otros muñecos como él han 

construido debajo de la ciudad.  

Aquí los peluches son amigos, se 

ayudan y se transportan en un taxi 

muy particular.

Murciel se enfrenta con las preguntas 

de los curiosos habitantes del lugar 

al que recientemente ha llegado:  

“¿Qué eres? ¿Un ave? ¿Un roedor?”. 

Una historia sobre la tolerancia 

a la diversidad.

Cuando los reyes se van a tierras 

lejanas, el pueblo, que no sabe 

más que acatar órdenes, tiene que 

empezar a pensar por sí mismo.  

La solución está en ser democráticos 

y que todos los habitantes sean 

participativos.

Mamá Tlacuache manda callar  

los sutiles ruidos del campo porque 

pueden despertar a su bebé. Sin 

embargo, es el silencio mismo el que 

lo despierta. Todos vuelven a sus 

labores para arrullar al pequeño.

De coronas 
y galeras  
Autora: María Cristina Ramos
Ilustradora: Sandra Lavandeira
Género: cuento
Páginas: 48
Temas: libertad, familia  
y perseverancia

El taxi de 
los peluches
Autor: Juan Villoro
Ilustrador: Diego Álvarez
Género: cuento
Páginas: 64
Temas: amistad y aventura

Ratón que vuela 
Autor: Eraclio Zepeda
Ilustrador: Juan Gedovius
Género: cuento
Páginas: 64
Tema: identidad

Y los dragones se 
fueron 
Autora: Ana Luisa Anza
Ilustradora: Martha Flores
Género: cuento
Páginas: 64
Temas: convivencia 
y fantasía

Mamá Tlacuache 
Autora: Norma Muñoz Ledo
Ilustradora: Beatriz Rodríguez
Género: cuento
Páginas: 64
Tema: amor maternal

Premio Iberoamericano SM LIJ 2016
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Godofredo es una criatura que solo 

vive en los refrigeradores. Un día 

conoce a Luisa, una niña que lo invita 

a salir y le muestra el mundo que hay 

afuera. Godofredo queda encantado 

y le promete que volverá a verla tan 

pronto como él conozca todos los 

refrigeradores del mundo.

Una niña comenzó a tener muchos 

problemas desde que una zarigüeya 

decidió vivir en su mochila. En su 

escuela todos quieren tener una pero 

la mala suerte comienza cuando se 

mete en los cajones de la maestra.

Al papá de los tres cerditos nunca 

le gustó que sus hijos fueran víctimas 

del lobo  feroz, así que decidió 

reescribir la vieja historia. La nueva 

versión tuvo un éxito rotundo. Por 

desgracia para el lobo, el suyo no fue 

un final feliz.

El niño que narra esta aventura dice 

que es de Marte, va a colonizar la 

Tierra y necesita ayuda; lo malo 

es que de ayudante le mandaron 

una bebé que no sabe hacer nada, 

salvo llorar, dormir y comer. Este 

niño marciano deberá aprender a 

compartir su tiempo, su casa y  

hasta a sus papás con la intrusa:  

¡su nueva hermanita!

Íole es una ballena muy especial.  

No se alimenta de plancton, sino de 

las palabras que como gota solitaria, 

un poeta deja caer en el océano. 

Con estas palabras que el poeta ha 

descartado, Íole inventa historias 

hermosas para sus amigos calamares, 

peces y estrellas de mar. Un libro que 

celebra la riqueza de las palabras, 

con las que se construyen un sinfín 

de aventuras posibles.

Godofredo
Autora: M. B. Brozon
Ilustradora: Mónica Miranda
Género: cuento
Páginas: 64
Temas: aventura, amistad 
y responsabilidad

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

El papá de los 
tres cerditos
Autor: Triunfo Arciniegas
Ilustrador: Diego Álvarez
Género: cuento
Páginas: 64
Temas: resiliencia y familia

Ahora somos dos  
Autor: Toño Malpica
Ilustrador: Enrique Torralba
Género: cuento
Páginas: 64
Tema: nacimiento 
de un hermanito

La ballena 
comepalabras
Autora e ilustradora: 
Gioia Marchegiani
Género: cuento
Páginas: 32
Temas: poesía, imaginación 
y convivencia
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A veces los adultos son difíciles de 

soportar y Mika lo sabe. Sus papás 

están en uno de esos días en que 

todo les molesta; por ello decide 

platicar con Tomás, su gato. Cuando 

están de buenas, Mika y sus papás 

pueden convertir la casa en una 

nave espacial y vaciar tazones de 

palomitas. Pero, ¡ay!, hoy fue uno de 

esos días…

En la familia hay un nuevo integrante: 

Beatriz. Ella nació con un cromosoma 

de más y todos deben cuidarla tanto 

como a la delicada bombonera. Aun 

así, sin ella, la casa no sería la misma. 

Esta hermosa historia resalta la 

importancia de la aceptación 

y la convivencia familiar.

Emi pierde todo por el hoyo en 

su pantalón favorito. ¿Un chicle? 

De acuerdo. ¿Una moneda? Está 

bien. Pero ¿la cama? Ese agujero 

es un problema y Emi, junto a su 

mamá, tendrán que resolverlo.  

Este relato acerca a los lectores 

al género fantástico y recuerda 

quelos problemas se resuelven 

mejor con algo de ayuda.

La imaginación de Juan lo transforma 

en un gato. Al fin puede dormir a 

cualquier hora, subirse en las ramas 

más altas y faltar a los cumpleaños 

de esas vecinas que se visten de rosa. 

Desde luego, ser un felino también 

tiene sus desventajas…

Este cuento muestra a los niños 

el significado de la democracia, 

la participación ciudadana y las 

dificultades que implica un proceso 

electoral. El presidente de la 

república siempre usa un abrigo. Ruy 

descubrirá que en uno de los bolsillos, 

el mandatario guarda un hámster 

cuyo trabajo es ayudar a su amo a 

tomar decisiones, pero ¿qué ocurre 

cuando hay que elegir a un nuevo 

presidente?

Uno de esos días 
Autora: Karen Chacek 
Ilustradora: Cecilia Rébora 
Género: cuento 
Páginas: 52 
Tema: educación emocional

El cromosoma 
de Beatriz 
Autora: Ester Hernández 
Palacios 
Ilustradora: Teresa Martínez 
Género: cuento 
Páginas: 64 
Temas: diversidad y tolerancia

El enigma del hoyo 
en el pantalón  
Autor: Armando Vega-Gil 
Ilustrador: Diego Álvarez 
Género: cuento 
Páginas: 56 
Tema: fantasía

Si yo fuera 
un gato…    
Autor: Carlos Silveyra 
Ilustradora: Sonia Esplugas 
Género: cuento 
Páginas: 48 
Temas: autoconocimiento 
e identidad

El hámster 
del presidente  
Autor: Juan Villoro 
Ilustrador: Luis San Vicente 
Género: cuento 
Páginas: 33
Temas: humor y fantasía
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Nueve cuentos que tienen como 

protagonistas a distintos animales: 

un abejorro que rescata a una abeja 

que cayó en una telaraña, un grillo que 

encuentra una estrella, un cangrejo 

que junta hojas para construir una 

torre. En el bosque, un escarabajo 

cuida a una flor que no deja de crecer. 

Un niño encuentra una lámpara 

mágica que dentro trae un genio 

“pirata” que cumple deseos de muy 

baja calidad: ¡solo da similares y 

sustitutos! El genio mete en tantos 

problemas al niño, que al final 

el pequeño decide hacer las cosas 

por sí mismo y deshacerse de él.

Una gansa es la protagonista de esta 

encantadora historia que resalta las 

cualidades de la amistad. Su carácter 

autosuficiente la hace despreciar 

la amistad de otros animales del 

bosque porque considera que no son 

necesarios, aunque pronto se dará 

cuenta de su equivocación.

Marcelo es un chico inquieto con 

muchas preguntas acerca de las 

palabras. Pero las explicaciones 

de sus papás no lo convencen, 

por lo que decide crear su propio 

vocabulario… hasta que un suceso 

le descubre que es incapaz de 

hacerse entender por los demás.

La muerte, suele decirse, es parte 

de la vida. Este libro aborda la 

angustia que experimenta un niño 

al descubrir que existe la muerte 

y narra las peripecias de su padre 

para ayudarlo a vencer este temor 

ancestral.

Patitas y alas 
Autora: María Cristina Ramos
Ilustradora: Sharon Barcs
Género: cuento
Páginas: 96
Tema: humor

El genio pirata 
Autor: Jaime Alfonso Sandoval
Ilustrador: Manuel Monroy
Género: cuento
Páginas: 48
Temas: humor y responsabilidad

¿Quién necesita 
amigos? 
Autora: María Baranda
Ilustradora: Valeria Gallo
Género: cuento
Páginas: 56
Temas: convivencia 
y negociación

Marcelo, pepino, 
martillo  
Autora: Ruth Rocha
Ilustrador: Patricio Betteo
Género: cuento
Páginas: 48
Temas: humor 
y comunicación

Salvavidas  
Autor: Ricardo Chávez 
Castañeda
Ilustradora: Aitana Carrasco
Género: novela
Páginas: 96
Tema: duelo

Premio Iberoamericano SM LIJ 2016
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Siete historias con los más variados 

personajes: una ballena que quiere 

ver si el elefante es tan grande como 

dicen, un ogro que no será el mismo 

después de que un conejo irrumpa en 

su vida y un león que no ruge como 

todos esperan. Fábulas modernas 

con un toque de humor.

Desde que Doro se enamoró de 

Luciano, un niño de su salón, ya nada 

es igual, y es que ahora todo tiene 

que ver con él. Antes se la pasaba 

muy bien con Lupe, su mejor amiga, 

hasta que tuvo un sueño revelador. 

Una historia sobre el enamoramiento 

infantil y la amistad.

María no para de hablar. Manuel, su 

hermano pequeño, no hace más que 

oír su palabrerío. Un día, de repente, 

María se queda sin voz. Su familia 

tendrá que adaptarse a la nueva 

modalidad de María, y ella… bueno,  

ella tendrá que aprender que no 

siempre tiene que andar parloteando.

Cuando la abuela Lupita llega a 

casa de los Santoyo, es una lata; 

nadie sabe por qué se hace llamar 

“la abuela” ni con qué autoridad 

quiere fijar un nuevo orden. Mientras 

intentan deshacerse de la señora, ella 

empieza a introducir cambios no solo 

en la familia, sino en toda la unidad.

Ana comienza a imaginar un mundo 

fantástico que transforma el baño en 

un acto placentero. Con su fantasía, 

Ana cambiará la vida de su familia, 

de su colonia y de muchos adultos 

más que deciden entrar en su mundo 

imaginario.

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

Doro la niña 
enamorada
Autora: Claudia Celis
Ilustradora: Cecilia Rébora
Género: novela
Páginas: 80
Tema: primer amor

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

Unidad Lupita   
Autor: Jaime Alfonso Sandoval
Ilustradora: Natalia Gurovich
Género: novela
Páginas: 76
Temas: vida en comunidad 
e importancia de la convivencia

El mar de Ana 
Autora e ilustradora: 
Claudia Legnazzi
Género: novela
Páginas: 76
Temas: vida en comunidad e 
importancia de la convivencia
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¿Qué pasa si juntamos a una niña 

traviesa y a su abuela intrépida en un 

viaje por la dimensión de los sueños 

para recuperar sus golosinas favoritas 

y a todas las vacas del mundo, con 

ayuda del abuelo aventurero a quien 

creían perdido para siempre? Una 

vertiginosa y divertida historia sobre 

los lazos familiares y las fronteras 

entre sueño y realidad.

A Ana le está resultando difícil 

crecer. No sabe si es porque es 

bruja o simplemente porque es una 

chica especial. Lo cierto es que Ana 

tiene secretos que se esconden en 

su nombre de la A a la Z, y si no los 

escribe, siente que la cabeza se le 

llena de abejas. Por eso los guardó 

en este libro-diario.

Pablito, su hermana y su prima  

Sofía, por quien él suspira, viajan 

al pueblo de sus abuelos. Parece 

un lugar tranquilo pero don Tiberio 

y sus historias de horror transforman 

la atmósfera. Pablo tendrá que 

admitir que es más valiente de  

lo que aparenta.

¿Quiénes son los otros? ¿Son tan 

peligrosos, malos y horribles como 

cree el rey Froilán? La muralla que 

protege su reino es tan alta y extensa, 

que lo mantiene solo y alejado de todo. 

Los reyes que le siguen son igual de 

prejuiciosos, pero llegará el día en que 

tengan que aceptar a “los otros”.

Óscar descubre que su mamá tiene 

defectos: su interés para que pruebe 

nuevas comidas, su empeño en que 

todos lean, su manía de prohibir las 

chucherías y su nuevo bebé. Ante 

tantas dificultades, decide que lo 

mejor es poner a su mamá en venta.

Genoveva y 
el misterio 
de las vacas
Autor: Armando Vega-Gil 
Ilustrador: Patricio Betteo 
Género: novela 
Páginas: 112 
Temas: familia, aventura 
y misterio

Ana Zap
Autora: Virginia Brown 
Ilustradora: Viviana Garofoli 
Género: novela 
Páginas: 96 
Temas: humor y aventura

Examen de miedo 
Autora: Yolanda Reyes 
Ilustrador: Rafael Yockteng 
Género: cuento 
Páginas: 56 
Tema: combatir los miedos

La muralla 
Autora: Sandra Siemens 
Ilustradora: Claudia Legnazzi 
Género: cuento 
Páginas: 48 
Temas: tolerancia y convivencia 

Se vende mamá 
Autora: Care Santos 
Ilustrador: Andrés Guerrero 
Género: novela 
Páginas: 136 
Temas: amor maternal y humor 

Premio El Barco de Vapor 2009 (Argentina) Premio El Barco de Vapor 2009 (España)



17

Mateo obtiene una pelota azul en una 

plaza comercial. La pelota que parece 

“sin chiste” resulta tener propiedades 

mágica. El mago Sharakabán y sus 

compañeros del circo harán lo posible 

por quedarse con ella. 

En esta historia hay un misterio 

que resolver: un olor extraño y 

unos vampiros que escaparon 

del zoológico. El protagonista 

está intrigado y su curiosidad 

científica lo lleva a hacer una serie 

de descubrimientos.

Estas dos adaptaciones de leyendas 

mexicas están especialmente 

pensadas para ayudar a los niños a 

comprender los mitos fundacionales 

de los primeros mexicanos: la 

creación del hombre y el origen 

del sol y la luna.

Silena vive en dos mundos paralelos. 

Uno externo, integrado por su familia, 

sus compañeros y un muñeco de 

trapo. El otro es su mundo interno, 

que cambia cuando su abuela 

le regala una caja para guardar 

secretos.

Mariana no le teme a nada, excepto 

a los rayos y truenos. Una tarde 

se desata una terrible tormenta 

y Mariana, acompañada por un 

murciélago cobarde y sabelotodo, 

sale a buscar al culpable.

La magia de azul  
Autora: Alicia Molina
Ilustradora: Teresa Martínez
Género: novela
Páginas: 112
Temas: magia, amistad 
y aventuras

Mi abuelita 
huele feo  
Autores: Mónica González 
y Ramón Tamayo Rosas
Ilustrador: Ricardo Peláez
Género: novela
Páginas: 56
Temas: misterio y humor

Dos leyendas 
aztecas 
Los huesos sagrados 
El nuevo sol  
Autora: Judy Goldman
Ilustrador: Ángel Campos
Género: leyenda
Páginas: 52
Tema: cuentos tradicionales

Silena y la caja 
de secretos 
Autora: María Baranda
Ilustradora: Gabriela Podestá
Género: novela
Páginas: 96
Temas: imaginación 
y autoafirmación

Racataplán  
Autor: Felipe Garrido
Ilustrador: Juan José Ezcurdia
Género: novela
Páginas: 104
Tema: aventura

Ilu
st

ra
cio

ne
s d

e 
Pa

tri
cio

 B
et

te
o



18

Un día como todos, el papá de Olivia 

salió a trabajar al bosque. Pero ese 

día no regresó a casa… ni ningún otro. 

Y lo mismo sucedió con otros papás. 

Así que Olivia y sus amigos deciden 

investigar qué pasó. Estos eventos 

llevarán a todo un pueblo a revelarse 

contra el maltrato ecológico de unos 

cuantos hombres malos.

¿El cuerpo puede independizarse? 

¿Cada una de sus partes es libre 

de tomar sus decisiones? Eso parece 

suponer el pie derecho de Pedro,  

que un día decidió dejar de bañarse. 

Por suerte, el monstruo que 

le queda por pie parece tener 

habilidades insospechadas.

Este es el divertido relato sobre una 

maestra que enfrenta pequeños 

desastres cotidianos: alumnos que 

dan mucha lata, la burocracia de la 

escuela y una epidemia de gripe. 

Aunque su vida familiar tampoco 

es color de rosa, ella siempre llega 

con sus alumnos llena de entusiasmo 

por una sencilla razón: ¡le encanta  

lo que hace!

Peligarroso es un monstruo travieso 

y muy especial: adora a los niños, 

come gomas de borrar y la música  

lo vuelve loco... Un día se acerca 

a la casa del niño Kalli y se mete 

en su cama. ¿Podrá vivir allí con 

su nuevo amigo, aunque asuste 

a su madre y su padre sea alérgico 

al pelo de los animales?

Este relato está lleno de sorpresas 

como futbol y personajes curiosos: 

una niña berrinchuda, un hámster 

muy listo, unos pájaros mágicos y 

un animal con fama de malo que 

en realidad es bueno. ¡Acompaña 

a dos grandes amigos en esta 

emocionante aventura!

Olivia, el bosque 
y las estrellas 
Autora: Nuria Santiago
Ilustrador: Ángel Campos
Género: novela
Páginas: 96
Temas: ecología y justicia

El pie que no quería 
bañarse 
Autora: Julieta García González
Ilustrador: Luis San Vicente
Género: novela
Páginas: 50
Temas: higiene y humor

La maestra 
es un capitán 
Autor: Antonio Ferrara
Ilustradora: Anna Laura Cantone
Género: cuento
Páginas: 64
Temas: humor y vocación

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

Las mascotas 
secretas 
Autora: Verónica Murguía
Ilustradora: 
Anna Laura Cantone
Género: novela
Páginas: 136
Tema: cuidado de los animales

Premio El Barco de Vapor 2015 (México)
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19Este es el único relato infantil escrito 

por Aldous Huxley. Dedicada a su 

sobrina Olivia, la fábula narra las 

peripecias del señor y la señora 

Cuervo para evitar que el señor 

Serpiente siga devorando los huevos 

de su nido.

Lena es feliz cuando sus padres la 

obedecen, pero eso ocurre en muy 

pocas ocasiones. Un día se cansa 

de que sus padres la contradigan 

y va a ver a un hada para hallar una 

solución. Hasta que un día, Lena 

comprende finalmente por qué sus 

papás deben ser como son.

Susi está de vacaciones y todos los 

días le escribe una carta a su abuela; 

a veces, Susi plasma dibujos en la 

carta. La niña está muy contenta 

porque va a ver a su amigo Paul, pero 

cuando él llega, su alegría se enturbia 

un poco. Susi le cuenta todo a su 

abuela.

Rita y José nacieron en la estación 

del metro Nativitas, por lo que 

decidieron mudarse a vivir a su  

cuna de origen en cuanto se 

quedaron huérfanos, a una edad 

muy pequeña. En el conjunto de 

líneas y vagones profundos que los 

gemelos recorrían todos los días, 

Juan desapareció una noche. Rita se 

lanza en su búsqueda, en ese especial 

e insospechado mundo subterráneo.

Alicia está a punto de cumplir diez 

años y tiene una libreta en la que 

apunta todo lo que quiere para su 

fiesta, eso incluye una piñata de la 

princesa Carolina de Mónaco. El día 

se acerca y mientras atosiga a su 

mamá con los preparativos, también 

enfrenta el conflicto de ver peleadas 

a dos de sus mejores amigas y el 

hecho de que su papá ya no viva 

con ella.

Los cuervos 
de Pearblossom 
Autor: Aldous Huxley 
Ilustradora: Carmen Segovia 
Género: cuento 
Páginas: 64 
Tema: resolución de conflictos

El secreto de Lena  
Autor: Michael Ende 
Ilustrador: Jindra Čapek 
Género: novela 
Páginas: 110 
Tema: convivencia familiar 

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

Los gemelos 
del metro 
Autor: Enrique Escalona
Ilustrador: Isidro R. Esquivel 
Género: novela 
Páginas: 112 aprox
Temas: misterio, fantasía y familia

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

Premio Hans Christian Andersen 1984
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Hugo es tartamudo, Bernardo 

confunde los 4 con las A, Matilde 

es miope, Laura tiene pecas… Sus 

compañeros de clase se burlan tanto 

de ellos, que fundan el Club de los 

Raros, al que poco a poco más niños 

se irán uniendo, ¡incluso el bravucón 

de la clase! ¿No será que de alguna 

forma todos somos raros?

Un niño argentino, uno mexicano y 

otro español se encuentran en una 

playa mexicana. Mientras juegan en 

el mar, descubren una botella con un 

sospechoso mensaje que promete el 

hallazgo de un tesoro. ¡Están a punto 

de embarcarse en una gran aventura!

Los padres de niños malcriados 

deben poner atención: en este 

manual encontrarán los mejores 

tratamientos para disciplinar a sus 

hijos. Pero hay que tener cuidado de 

no dárselo a ellos, ya que podrían 

volverse mucho más traviesos.

El abuelo Federico relata un episodio 

de su niñez para explicarle a su 

nieto por qué ahora come sopa de 

verduras sin asquearse. Le cuenta 

que fue un niño mimado y que su 

vida cambió el día que lo llevaron 

al espectáculo de Morlesín, un 

escapista y prestidigitador.

Todos los días Isa recoge a su 

hermano Rodrigo y se encarga 

de hacer la comida. Como su padre 

murió, su madre debe trabajar. 

Un día, Isa descubre el restaurante 

de Pierre, donde el humor de los 

comensales cambia después de 

saborear los suculentos platillos.

El club 
de los raros 
Autor: Jordi Sierra i Fabra
Ilustrador: Isidro R. Esquivel
Género: novela
Páginas: 136
Temas: diversidad y humor

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

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

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

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

Premio Iberoamericano SM 2013
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Don Chofi Chofis, chofer del autobús 

escolar, es el mejor narrador que los 

niños de la escuela han conocido. A 

él le encanta ponerles los pelos de 

punta con sus cuentos, mientras los 

lleva a los diferentes destinos de  

los paseos escolares.

Hilario decide dejar de ser detective 

para dedicarse a su pasión: 

amaestrar cucarachas. Lo malo es 

que los misterios nunca terminan, 

pues una serie de desapariciones 

inexplicables azota la ciudad. Luca y 

su olfato detectivesco se ponen en 

marcha e involucran a Hilario. Él, sin 

embargo, participará en la aventura 

de un modo que jamás imaginó.

Arthur no da crédito a lo que ve:  

el hatillo sucio que ha encontrado 

en el bosque ¡contiene algo vivo! 

Es Potilla, la reina de las hadas 

y necesita ayuda. No solo debe 

recuperar su reino sino su gorro 

—su fuente de poder—, pues si no  

lo hace, el bosque morirá. 

El papá de Ray ¡es un pirata!, y le 

ha escrito cartas para contarle sus 

proezas en altamar. Ahora Ray 

quiere ser pirata, así que investiga 

en internet y encuentra un blog con 

una serie de pasos para lograrlo. Una 

maravillosa historia de complicidad 

ante la ausencia de la figura paterna.

La vida de Beto gira en torno a un 

balón, pero el destino le comete falta 

y sus padres deciden mudarse de 

ciudad. Ahora cientos de kilómetros 

lo separan de Paulina; no obstante, 

volcará en una larga carta todo lo 

que ella debe saber. Una novela 

epistolar en la que se aborda el amor, 

el futbol y los giros de la vida.

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

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

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

Instrucciones 
para convertirse 
en pirata    
Autora: Erika Zepeda
Ilustradora: Anuska Allepuz
Género: novela
Páginas: 176
Temas: padre ausente y humor

En estado de gol 
Autora: Silvia Molina
Género: novela
Páginas: 94
Temas: adolescencia,  
enamoramiento y futbol

Premio El Barco de Vapor 2016 (México)
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Premio El Barco de Vapor 2014 (México) 
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Camila es una chica muy inteligente 

y vive con sus papás, su hermana y  

su hermano Santiago. Solo que cuando 

Santiago se enoja, se transforma en una 

especie de monstruo que lastima sin 

consideración. A través de los Beatles, 

R. L. Stevenson y con la ayuda de su 

mejor amigo Berni, Camila entenderá 

lo que le sucede a su hermano.

Los Guácatela son un feliz e insano 

matrimonio que pueden parecer 

un poco asquerosos… Sus vecinos 

ya no soportan su olor y llaman a la 

policía. Pero los Guácatela no están 

dispuestos a dejar su casa, así que 

arman un plan. 

Estrella no es una niña cualquiera: 

cuando se ríe es como si una cascada 

de asteroides musicales cayera 

sobre tu cabeza; usa palabras que 

ningún otro niño usa y dice tener 

superpoderes. ¿No es una suerte 

que una chica así de especial llegue a 

vivir justo al lado de tu casa y, encima 

comparta banco contigo en el colegio?

Clara es una niña de nueve años que 

siempre trae el pelo suelto. Un día 

su mamá descubre que tiene bolitas 

en el cuello y comienza a hacerle 

análisis médicos que resultarán en un 

diagnóstico severo. La vida de Clara 

y su familia cambiará drásticamente.

Fernando es un niño de diez años 

que no puede dejar de mentir. Pese 

a que siente culpa por hacerlo, miente 

una y otra vez hasta que termina 

metido en muchos líos: su amistad con 

Fátima peligra y tiene que enfrentar a 

Gamboa, el niño golpeador de su clase.

El extraño caso 
de Santi y Ago  
Autora: Paulina del Collado 
Ilustrador: Patricio Betteo 
Género: novela 
Páginas: 160 
Tema: bipolaridad 

La familia Guácatela  
Autor: Mauricio Paredes 
Ilustradora: Verónica Laymuns 
Género: novela 
Páginas: 112 
Temas: convivencia y humor 

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

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

El ladrón 
de mentiras  
Autor: Roberto Santiago 
Género: novela 
Páginas: 96 
Tema: importancia de la verdad
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A Carolina no le gusta el olor de la 

nueva amiga de su papá, ni que él 

esté tan contento cada vez que ella 

aparece en su casa. Así que Caro 

tendrá que inventar algo para alejarla 

antes de que sea demasiado tarde, 

como conseguir un papá sustituto 

para que se la lleve muy lejos. Pero 

engañarla no es fácil...

Si corregir niños malcriados es difícil, 

peor es enmendar a los adultos. Por 

ello, el doctor Hinojosa ha publicado 

este manual donde figuran los casos 

más emblemáticos de adultos que 

han perdido el camino: desde el señor 

embustero a la señora fachosa. Para 

todos hay remedio en este libro.

Un gato pianista, un gato robot, una 

gata sin cola, un gato de humo y otros 

felinos fuera de lo común, son los 

protagonistas de estos cuentos de 

misterio y humor.

Pancha recibe un cuaderno para 

escribir sus pensamientos y tener la 

posibilidad de aclarar sus ideas. Así, 

además de revelar lo que piensa, narra 

una historia que involucra su amistad 

con Peter.

Santiago narra con humor las 

peripecias que vive diariamente en la 

primaria: la diversión de las travesuras, 

los amigos, los nervios de tener a su 

primera novia... Cuántas cosas ha 

vivido Santiago desde la muerte de 

su padre.

La espiral 
de los caracoles  
Autora: Itandehui Cruz
Ilustradora: Claudia Navarro
Género: novela
Páginas: 144 
Tema: familia

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

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

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

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

Premio El Barco de Vapor 2000 (México) Premio El Barco de Vapor 1996 (México)
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Los mellizos Alfredo y Susana 

deciden formar, cada uno, un club 

de amigos. Ambos compiten por 

liderear el barrio hasta que llega una 

misteriosa vecina. Pronto descubrirán 

que para resolver la incógnita que 

envuelve a la recién llegada, los dos 

bandos deberán unirse.

Ixtlahuamilli ansía poder salir a cazar. 

Coincide que en su primer día de 

cacería, se encuentra con una batalla 

en la que un jefe guerrero cae herido. 

Tras salvarle la vida, el niño viajará 

con él a la Gran Ciudad donde le 

esperan grandes aventuras.

Manuel suele pasar muchas horas 

en su habitación; está enfermo y 

necesita su silla de ruedas para 

salir a cualquier lugar. Pero gracias 

a sus compañeros de juego Emilio 

(Salgari), Jack (London), Karl (May) y 

Julio (Verne), Manuel vive fantásticas 

aventuras sin salir de casa.

La primera noche que Benjamín 

se queda en casa de su tío Lucio y 

su primo Tomás, es visitado por el 

fantasma de un niño que le revela 

que Tomás no está enfermo, sino 

muerto, y su tío ha preservado el 

cuerpo para hacerle creer a todos 

que aún vive. Una historia de 

fantasmas divertida y respetuosa.

Ana es una niña que recién ha  

llegado a una isla con su madre 

convaleciente. Allí conoce a Moé, 

una criatura etérea y hambrienta, 

que ha abierto la puerta para que 

otras criaturas fantásticas y traviesas, 

pero potencialmente dañinas, 

vengan a este mundo.

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

Encuentro 
con la gran ciudad 
Autora: 
Teresa Domínguez Pacheco
Género: novela
Páginas: 152
Temas: historia, búsqueda 
personal y autoafirmación

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

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

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

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

Premio El Barco de Vapor 1998 (México)
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Lorenzo se dispone a disfrutar de 

las vacaciones, sin imaginar que un 

objeto inofensivo pueda causarle 

tantos problemas. Es rectangular 

y alargado, una amenaza que ni 

un superhéroe puede detener; es, 

aunque no lo crean, ¡un libro! Sin 

embargo, Lorenzo nunca esperó que 

pudiera encontrar tanto de sí ahí 

adentro.

La mamá de Gabriel es fanática de la 

limpieza y siempre está cuidando que 

la casa esté impecable. Una serie de 

peripecias se desata cuando Gabriel 

acepta cuidar al zorrillo favorito de su 

tío Javier, el veterinario, pues debe 

lograr que su madre no descubra la 

presencia del animal en la casa.

Había una vez un escritor que quería 

hacer un cuento más de princesas, 

pero Anjana, su protagonista, 

estaba decidida a rebelarse e invitó 

a seres del Bosque de los Personajes 

Olvidados (el Príncipe Verde, el 

Octavo Enano y la dragona Ilene) a 

apoyarla y así salir del anonimato al 

que estaban condenados. ¿Lograrán 

convencer al escritor y cambiar el 

rumbo de la historia?

Al igual que los adultos, los niños 

tienen derechos para que nada ni 

nadie pueda dañarlos. En este libro 

hay historias de niños cuyos derechos 

no han sido respetados. Siete autores 

hablan sobre temas que, aunque 

duros, sirven para que los pequeños 

estén conscientes de los derechos 

con los que nacen.

Hace tiempo que Nicolás prefiere 

estar en su cuarto sin asomarse 

demasiado al mundo. ¿Quién iba 

a decirle que en un viaje a la selva 

Lacandona encontraría un jaguar, 

uno o dos misterios, un amigo y 

mucho más? Un libro sobre el amor y 

el primer encuentro con la naturaleza.

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

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

El Bosque 
de los Personajes 
Perdidos 
Autor: Luis Alberto Paz   
Ilustrador: Manuel Monroy  
Género: Novela 
Páginas: 200 
Temas: fantasía, familia y misterio

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

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

Premio El Barco de Vapor 
Biblioteca Luis Ángel Arango

Premio El Barco de Vapor 2005 (México)

Premio El Barco de Vapor 2018 (México)
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¿Qué sucede cuando un apasionado 

pícher de beisbol se fractura la mano 

derecha? Será la mano izquierda 

quien asuma las tareas que siempre 

le tocaron a “su hermano derecha” 

y narre la historia de Beto, Toño y 

Mariana.

Tláhui, una niña campesina que 

siempre está haciendo preguntas 

y fastidia a todo el mundo; se 

cuestiona por qué no puede entrar 

en el calmécac...  Esta niña no solo 

logrará aprender sino también 

comunicarse con los animales, lo 

cual  la llevará a vivir una experiencia 

trascendental.

Cuetzpalómitl, un mexica noble, 

describe sus vivencias de infancia 

durante la Conquista de México; 

un retrato fiel de las costumbres, la 

alimentación y los ritos de la época. 

Gracias a su relato, se dibujan los 

episodios de la Conquista y sus 

consecuencias. Una novela que narra 

este periodo histórico desde una 

posible visión mexica. 

Ana tiene ocho años cuando su papá 

se va a trabajar a Freeport, en Texas. 

En su casa quedan ella, su hermana, 

su mamá y su abuela. Pasan los 

meses y su papá las extraña cada 

vez más, por lo que deciden vivir 

con él una temporada. Tras su 

regreso, él también decide volver. 

Una entrañable historia de migración.

El protagonista de esta novela 

humorística nació en un lugar curioso 

donde no existe la comida. Y tiene 

un don muy especial: entiende todo 

cuanto dicen los bebés antes de 

que puedan hablar. Gracias a esa 

habilidad conoció a su mejor amigo.

Mi hermano 
derecha   
Autora: Pamela Pulido
Ilustrador: Alex Herrerías
Género: novela
Páginas: 272
Temas: deportes y familia

Cuentos de 
la niña agua 
Autor: Arturo Arroyo
Ilustrador: Ricardo Peláez
Género: novela
Páginas: 128
Temas: mitos prehispánicos, 
perseverancia y tolerancia

Huesos 
de lagartija 
Autor: Federico Navarrete
Género: novela
Páginas: 224
Temas: historia y autoafirmación

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

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

Premio El Barco de Vapor 2017 (México)

Premio Juan de la Cabada 2011 Premio El Barco de Vapor 2008 (México)
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Diez historias que perturban incluso 

a las conciencias más tranquilas. Del 

terror gótico al psicológico, estos 

cuentos espantan el sueño. ¡Pero 

hay que tener cuidado: las pesadillas 

también ocurren estando despiertos!

Es 1942 y los alemanes han hundido 

varios buques petroleros mexicanos. 

Poncho Mejía, el coronel, está 

dispuesto a defender a su patria; sin 

embargo, antes de cumplir diez años, 

deberá librar una batalla interna que 

marcará para siempre el final de su 

infancia.

Tito escucha los sorprendentes 

relatos de su tío Chema a cambio de 

hacer las tareas más desagradables. 

En cada relato, Tito conoce cosas 

insospechadas del excéntrico 

anciano.

Cuando Lía cumple doce años, su 

vida cambia de manera repentina. Su 

primera menstruación, la separación 

de sus padres y el gran experimento 

que comienza con su hermano 

Mateo, le harán vivir situaciones con 

las que saldrá fortalecida, pero que 

también le ayudarán a comprender 

que cuando uno quiere ayudar a los 

demás, siempre hay esperanza.

En esta selección de cuentos 

viven personajes que impresionan: 

monstruos de verdad que celebran 

un festín de Halloween; unos niños 

temerarios que pagan muy cara su 

curiosidad por el hijo anormal de una 

vecina anciana; una estación de tren 

subterráneo en la que no conviene 

estar en punto de las 22:53.

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

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

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

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

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

Premio El Barco de Vapor 2006 (México)

Premio El Barco de Vapor 2007 (México)


