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Tom Austen sueña con ser detective. 

Durante su viaje rumbo a casa de 

sus abuelos, a bordo del ferrocarril 

Canadian Express, se comete un 

asesinato. Es la oportunidad de  

Tom para investigar por su cuenta  

y resolver el misterio.

Historias mínimas de mundos 

lejanos; tan breves, que solo 

duran lo que tarda la luz en perderse 

en el cosmos. Estos relatos de ciencia 

ficción suceden en cualquier universo, 

lejos de la dimensión, del tiempo 

y el espacio.

En México, la ciencia ficción es a 

menudo mal comprendida. “¿De 

qué puede tratar —preguntan 

los escépticos—, de mariachis en 

el espacio?”. Quizá, pero no son ese 

tipo de historias las que el lector 

encontrará en estas páginas.

¿Hechicero? ¿Curandero? ¿Jardinero 

imperial? ¿Cómo era que sabía 

exactamente el día y la hora en 

que llovería? Este y otros secretos 

traía en su maleta el extraño señor 

Tanaka cuando llegó al pueblo. Pero 

guardaba uno para su mayor reto, en 

febrero de 2010, el cual enfrentaría 

con la ayuda del último prisionero 

de un circo abandonado.

Relatos que reviven los momentos 

más escalofriantes que alguien 

haya tenido en una noche lluviosa, 

escuchando historias de terror a la 

luz de una vela. En las páginas de 

este libro hay cuentos de aparecidos, 

de ánimas en pena y de espíritus 

vengativos.

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

El astronauta 
perdido y otros 
microrrelatos   
Autor: Oche Califa 
Ilustración: Marcelo Zamora 
Género: cuento 
Páginas: 80 
Tema: ciencia ficción

Los viajeros: 
25 años de 
ciencia ficción
Antologador: 
Bernardo Fernández, Bef
Género: cuento
Páginas: 240
Tema: ciencia ficción

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

La venganza 
de la mano amarilla  
Autor: Alfonso Orejel Soria 
Género: cuento 
Páginas: 136 
Temas: misterio y terror
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Los padres de Lea mueren en un 

accidente de automóvil y ella está 

desesperada por entenderlo. Lea tiene 

12 años y vive con su abuelo, al que le 

deja una nota anunciándole que va a ir 

por el mundo en busca de respuestas.

Dos niños huérfanos de madre, 

cansados de no sentirse en casa, 

deciden cruzar a pie la frontera 

norte en busca de su padre. En estas 

páginas se aborda el drama de sus 

vidas. De muchas vidas. Se trata 

de una obra de teatro que ha sido 

montada con éxito tanto en Estados 

Unidos como en México.

Francisco Cuetzpalómitl, el valiente 

e infatigable héroe de Huesos 

de Lagartija, está de vuelta en 

otra novela llena de aventuras y 

emociones. Han pasado 20 años 

desde la Conquista y en medio de la 

antigua Tenochtitlan, crece la nueva 

ciudad de los españoles.  

Los padres de Toto están 

desconcertados; su hija está lejos de 

ser normal. Dicen que sus ojos no son 

humanos. Así que un día se va dejando 

a sus padres tristes, hasta que el Gran 

Circo del Cielo les devuelve la sonrisa. 

Un relato a caballo entre la poesía 

y la prosa, que hará que el lector se 

pregunte si “normal” es algo más que 

un ciclo de la lavadora.

En un pueblo del desierto varias 

mujeres han desaparecido sin dejar 

pista alguna. En un lugar donde las 

mujeres tienen cualidades especiales, 

una niña es la única esperanza para 

resolver el gran misterio.

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

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

Códice perdido 
Autor: Federico Navarrete
Género: Novela
Páginas: 240
Tema: historia de valor 
y aventura

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

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

Premio María Enriqueta Camarillo 2004 
(Veracruz, México)
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En la Tierra han existido grandes 

civilizaciones animales: algunas incluso 

siguen evolucionando en sociedades 

ocultas. Aquiles y Diana Astorga 

lo descubren en una emocionante 

expedición de caza al último rincón 

del mundo.

Félix tiene once años y ha despertado 

del coma. Pero Félix ya no es el mismo 

de antes, ahora es Anders. Aunque no 

recuerda nada ni a nadie, ha regresado 

con el don de ver en los demás lo que 

nadie puede ver… Suspenso, intriga 

psicológica y una búsqueda de la 

identidad, habitan esta novela de uno 

de los autores alemanes más célebres.

La familia Topete es insoportable 

para sus vecinos y es que, en su afán 

por seguir sus ideales, no hacen más 

que meterse en problemas. Un día se 

anuncia que los Topete se marchan 

al Primer Mundo, donde los recibirán 

con los brazos abiertos. ¿Será?

Salomón Caballo Loco Narváez, gran 

ajedrecista, conoce a Ulises Bernal, 

un adolescente de catorce años 

con un inusitado don para el juego. 

Salomón se obsesiona con la idea de 

hacer de Ulises el campeón mundial 

del tablero pero a Ulises lo que 

realmente le gusta no es el ajedrez.

Nuria acepta el reto por internet 

de descifrar un mensaje de más de 

tres mil años de antigüedad. Esta 

aventura la llevará a viajar a Creta, 

donde deberá estudiar un disco 

impreso con signos provenientes de 

la civilización minoica: el Disco de 

Festos.

La ciudad 
de las esfinges  
Autor: Jaime Alfonso Sandoval
Género: novela
Páginas: 192
Tema: respeto a los animales

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

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

Ulises 2300  
Autor: Toño Malpica
Género: novela
Páginas: 200
Temas: libertad de decisión 
en la adolescencia

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

Premio Gran Angular 2001 (México)
Premio Gran Angular 2003 (México)
Premio Iberoamericano SM LIJ 2015 Premio El Barco de Vapor 2004 (México)
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Julieta tiene 16 años y vive en Xalapa 

con sus padres y una gata llamada 

Gordoloba. A lo largo de su vida ha 

visto a su abuela Mariana muy pocas 

veces, pese a que ella vive en la misma 

ciudad. La joven no comprende la 

razón de este distanciamiento, pero 

supone que algo ocurrió entre ellas.

Ben se queda ciego tras sufrir un 

aparatoso accidente. Le cuesta 

aceptar que no volverá a ver nunca 

y muchas veces se deprime, pero hay 

que seguir viviendo y aprender de 

las cosas malas. Para eso están las 

personas que lo quieren.

En estos cuentos aparecen desde 

cuartos que reproducen en imágenes 

los pensamientos de sus dueños, 

hasta problemas raciales en Marte 

y brujas con grandes deseos de 

enamorarse. Estos relatos son una 

muestra de la celebrada prosa de 

Bradbury, uno de los representantes 

más importantes de la literatura de 

ciencia ficción.

Tres muchachos cuidan las plantas 

de una quinta deshabitada y deciden 

explorarla. Cada exploración termina 

con un enigma. En la finca descubren 

un paquete de cartas del siglo XVIII, 

las cuales narran la historia de un 

maleficio y del amor entre Emile 

y Andreas.

Este es un fragmento de la vida de 

Ana observado a través de un zoom. 

Para entenderlo, hay que conocer 

una serie de eventos. Así sabremos 

por qué esta chica de 15 años se 

ha atrevido a solicitar el puesto de 

Santa Claus en un centro comercial 

que desencadenará varios cambios 

en su vida.

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

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

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

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

Zoom 
Autora: Andrea Ferrari 
Género: novela 
Páginas: 120 
Tema: aventura
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Premio Gran Angular 2018 (México)

Premio Hans Christian Andersen 1974
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Adelita tendrá un hermanito y eso la 

irrita. Todo empeora cuando nace una 

niña con síndrome de Down. Aunque 

al principio la vida en la familia es 

difícil, Lucero se gana el cariño 

de todos.

Un navegante muy singular se 

embarca con sus jóvenes sobrinos y 

su hermosa hija, en una travesía que 

los llevará a vivir aventuras e intrigas 

increíbles por los más diversos parajes 

del océano. El mar se convierte 

paulatinamente en una metáfora 

de la vida.

Panchito llega al pueblo de San Miguel 

para pasar unas supuestas vacaciones 

en casa de sus tíos. Sin embargo, 

la prolongación de la estancia y el 

consecuente alejamiento de su madre, 

marcan la pauta que lo llevará a 

resolver sus problemas con tenacidad 

y a construirse un camino propio.

Dos amigas, Paula y Raquel, conocen a 

un chico apuesto que las separa. Esto 

las lleva a enfrentar en soledad la vida 

diaria. Cada una intenta encontrar un 

modo de vivir sin la otra. Finalmente, el 

tiempo que han pasado separadas las 

hace cambiar notablemente.

Rudolph Green sueña con convertirse 

en expedicionario. Su oportunidad 

surge cuando debe traducir un 

mensaje hallado dentro de una lata 

de jugo de tomate. Cruzará el mundo 

para entrar en contacto con la 

“anticiencia”, las teorías resguardadas 

por una sociedad secreta.

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

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

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

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

El club 
de la salamandra 
Autor: Jaime Alfonso Sandoval
Género: novela
Páginas: 224
Tema: aventura

Premio Gran Angular 1996 (México)

Premio Gran Angular 1997 (México)
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Fulvio es metalero y aprovecha un 

viaje por Europa para asistir a un 

concierto en Budapest, donde conoce 

a Draga. Después, todo sucede 

vertiginosamente: un beso, un largo 

sueño, confusión, hambre de sangre, 

un oráculo. Piezas que, a su regreso 

en México, Fulvio tendrá que unir.

Luned conoce cada rincón del bosque; 

su mundo está conformado por 

los animales, el agua, los árboles 

y los elfos, habitantes intangibles del 

mismo bosque. Un día llega a su aldea 

un narrador de cuentos y la joven se va 

con él, en calidad de aprendiz. Cuando 

llegan a Corberic, Luned descubre cuál 

es su destino.

En este auténtico cover literario del 

clásico de Alejandro Dumas, el novato 

Carlos de Artaño llega con mala 

suerte a la prepa, donde conoce a sus 

compañeros de la banda de rock. Una 

especie de nuevos mosqueteros, pero 

más alocados, que enfrentarán su 

aventura más peligrosa: sobrevivir a la 

escuela...

¿Qué es el primer beso? ¿Cómo 

transforma la vida de un adolescente? 

El escritor narra la historia de su 

primer beso, con un juego original: 

entrelaza las malas pasadas de su 

propia memoria con la ficción del 

cuento que está escribiendo. El lector 

se sorprenderá con un intermedio 

que no sabemos si es del cuento o del 

narrador.

Regina y Fernanda han compartido 

las aventuras y trances más 

significativos de sus vidas. Fraguan 

audaces planes para su fiesta de 

graduación de preparatoria, sin saber 

que la salud de Regina caerá en 

picada por su obsesión con las dietas 

y la delgadez.

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

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

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

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

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

Premio Gran Angular 2009 (México) Premio Gran Angular 2001 (México)
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A través de los ojos de una niña de 

15 años, somos testigos de la vida de 

una familia disfuncional comenzando 

por una feroz disputa a la que todos 

sobreviven intactos, pero lo único claro 

es: no hay nada fácil de comprender. 

Una historia agridulce de una familia 

no convencional y sus luchas por 

entender lo que ellos creen que es 

el amor de familia y de pareja. 

Aquí no hay elfos, dragones ni niños 

magos con lentes y varitas, sino que el 

lector se enfrentará a encuentros con 

el Diablo, desapariciones inexplicables, 

personas duplicadas, saltos en el 

tiempo, criaturas deformes que van 

a estrujarle el cerebro en su intento 

por comprenderlas… Veintiún autores 

mexicanos que le harán divagar por 

mundos que creía imposibles.

La vida de Mateo parece no tener 

rumbo; las cosas empeoran aún más 

cuando Lorena, su novia, se embaraza. 

La madre de Lorena quiere dar al bebé 

en adopción, pero cuando Mateo lo 

mira por primera vez, su vida cambia y 

decide huir de la ciudad con él.

El lector presencia fragmentos de la 

vida de Emilia, los cuales muestran la 

relación con su padre, con Matías, con 

sus amigas y con su abuela muerta. 

Hay una progresión de hechos que 

inciden en la vida de esta joven de 17 

años. Mientras Emilia narra todo esto, 

dialoga con una mariposa que insiste 

en meterse en su boca.

En este libro, una decena y media de 

autores utiliza como recurso la cara 

más negra del humor mexicano para 

relatar anécdotas, un poco extremas: 

hay suicidas, payasos combustibles, 

niñas buenas que deben cometer 

un solo acto de relativa maldad… 

Pero el lector no debe temer, esos 

extremos solo van de lo desopilante 

a lo macabro.

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

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

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

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

Si ya está muerto, 
sonría: Cuentos 
mexicanos de crueldad 
y humor negro
Antologador: Andrés Acosta 
Género: cuento 
Páginas: 160 
Tema: humor negro
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Un pintor con depresión permanente 

empieza a sufrir delirios de 

persecución. Pero en realidad sí lo 

están persiguiendo: son turistas del 

futuro que saben quién es él  y cómo 

se convierte en ese personaje tras 

un accidente. Los turistas del futuro 

vienen a verlo antes de que ocurra. 

Tras la extraña desaparición de su 

padre, el joven Damián Diosdado 

se ve obligado a hacerse cargo 

de la agencia de detectives de su 

progenitor. Una noche recibe la visita 

de una rica heredera que le encarga 

recuperar una valiosa moneda que 

perteneció a su abuelo, un general 

retirado. 

Antología que muestra a través de sus 

cuentos, cómo la fiesta es una grieta 

en el tiempo en la que se rompen 

jerarquías y aflora lo insospechado. 

Cada historia es una puerta de 

entrada a un festejo diferente, a 

distintos mundos; unos salpicados de 

misterio, otros de humor, suspenso, 

desamor y desilusión.

Bruno Bellini es un joven y talentoso 

trompetista que de camino a 

embarcarse a Europa decide visitar 

a su tía en la ciudad de Cuautla. 

Ahí conoce a dos personajes que 

cambiarán su visión del mundo: 

su prima Claudia y don José María 

Morelos y Pavón.

A tres meses de terminar la 

preparatoria, Sol debe decidir su 

futuro para emprender el camino de 

una vida profesional. La situación se 

complica cuando siente la presión de 

quienes intentan empujarla a tomar un 

camino que puede alejarla del dictado 

de su corazón.

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

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

La fiesta   
Autores: varios
Género: cuento
Páginas: 72
Tema: relatos de celebraciones

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

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

Premio Gran Angular 2017 (México)

Premio Gran Angular 2006 (México)
Premio Gran Angular 2005 (México)
Premio Iberoamericano SM LIJ 2015
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Selección de tres cuentos 

maravillosamente ilustrados: dos 

clásicos de la literatura de terror, El 

gato negro y El entierro prematuro, y 

una historia cruel poco difundida que 

pone los pelos de punta, Hop-Frog, 

del inigualable Edgar Allan Poe.

Natalia, una adolescente de 15 años, 

se va a vivir con su mamá y le toca ser 

testigo de cómo ella se enamora una 

y otra vez tras el divorcio. Pero en el 

camino se da cuenta de que cada 

uno de esos novios a los que ha 

tenido que soportar, le han dejado 

algo que aprender. 

El mundo de Maré comenzó a hacerse 

pedazos cuando quiso escapar de la 

rutina. Un capricho del azar lo puso 

en el lugar donde se cometió un 

homicidio. Ahora tendrá que resolverlo 

para recuperar su vida y su libertad. 

Una novela sobre el amor pero 

también sobre el crecimiento.

“Ni una palabra… o terminarás 

muerto”, decía la nota anónima que 

recibió Simón sobre el perro muerto 

que descubrió en un campo. Y así, 

Simón decide permanecer en silencio, 

glacialmente, por semanas. Poco a 

poco, descubre más sobre el móvil 

del crimen.

Un joven veracruzano, inocente e 

ingenuo, está a punto de iniciar la 

aventura de su vida. Se trata de 

Tristán Quintanilla, quien llega a la 

Ciudad de México con el sueño de 

convertirse en periodista. Al llegar, 

es víctima de robo, pero un militar le 

ayuda a recuperar sus pertenencias, 

ahí comienza su aventura.

El gato negro 
y otros cuentos 
Autor: Edgar Allan Poe
Ilustrador: 
Fabricio Vanden Broeck
Género: cuento
Páginas: 72
Tema: suspenso y honestidad

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

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

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

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

Premio Iberoamericano SM LIJ 2015

Premio Gran Angular 2016 (México)
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