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Durante más de 175 años, Macmillan Education ha proporcionado libros  
y recursos innovadores a los jóvenes lectores y a los mediadores para 
contribuir a su desarrollo intelectual y humano. En este sentido, el alcance  
y la diversificación constante de nuestro acervo confirman el compromiso 
educativo que nos caracteriza. Debido a ello, Macmillan Education se ha 
posicionado como una compañía auténticamente global, con presencia 
en más de 120 países de los cinco continentes y con una red multicultural 
para el desarrollo de ideas, la difusión del conocimiento y el intercambio 
de las mejores prácticas educativas. En la actualidad, Macmillan 
Education forma parte de Springer Nature, grupo integrado por una gran 
familia de editoriales especializadas en publicaciones relacionadas con la 
educación, la ciencia y la investigación. 

Ediciones Castillo, con más de 40 años de existencia, se integró a Grupo 
Macmillan en 2004. Desde entonces, forma parte de este esfuerzo. Nuestras 
publicaciones son reconocidas por su calidad literaria y curricular, así como 
por su orientación hacia el pensamiento crítico y su enfoque inclusivo. 
Gracias a estas cualidades, nuestros libros han sido incluidos en numerosas 
ocasiones en la Guía de libros recomendados para niños y jóvenes, del 
International Board on Books for Young People (ibby, por sus siglas en 
inglés), la cual constituye un referente para padres de familia, bibliotecarios 
y profesores del mundo entero (véase pp. 8-9).  

Cada año, el catálogo de Ediciones Castillo se enriquece con novedades 
dirigidas a todos los grupos lectores que conforman nuestro público. En 
2020 hemos incorporado nuevos títulos de autores e ilustradores 
mexicanos y extranjeros, como Jorge Luján, Óscar Martínez Vélez, Flor 
Aguilera, Karina Cocq, Luis San Vicente, Armando Fonseca, Guus Kuijer, 
Colas Gutman, José Luis Trueba Lara, Patricia MacLachlan y Meg Medina, 
estos tres últimos publicados por primera vez en nuestro catálogo. 

PRESENTACIÓN

Presentamos también nuestra incursión en la novela gráfica con una  
nueva versión de El pan de la guerra, de Deborah Ellis, cuyo formato 
seguramente sumará lectores a la legión de admiradores de la novela  
más leída de Castillo de la lectura. Además, hemos introducido cuatro 
nuevos títulos en nuestra colección Clásicos contemporáneos, cuyo 
objetivo principal es acercar algunas de las obras más representativas  
de la literatura del siglo xx a nuestros jóvenes lectores. Carlos Fuentes,  
Svetlana Alexiévich, Antonio Skármeta y Aldous Huxley son algunos  
de los autores que conforman la selección. 

En 2019, Ediciones Castillo en colaboración con la Universidad de 
Guadalajara  a través de su programa universitario de Fomento  
a la Lectura, Letras para Volar, celebró  la primera edición del Premio 
Hispanoamericano Castillo de Literatura Infantil y Juvenil. Los ganadores 
fueron Jairo Buitrago, en la categoría infantil, y Juan Carlos Quezadas,  
en la categoría Juvenil. Con mucho orgullo, incluimos sus novelas en  
este catálogo. 

De esta manera, reiteramos el compromiso de ofrecer una amplia 
variedad de obras y recursos que acompañen a niños y jóvenes en sus 
diferentes etapas formativas, y que despierten en ellos la curiosidad,  
el interés por el mundo que los rodea, la pasión por el saber y el deseo  
de crecer no sólo como lectores, sino como personas.
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Jairo Buitrago
Juan Carlos Quezadas

 EdicionesCastilloMex

 @EdCastillo_MX

www.edicionescastillo.com

 Ediciones Castillo México

Búscanos en la red:

Ediciones Castillo 
en colaboración con la Universidad de Guadalajara  

y su Programa Universitario de Fomento a la Lectura Letras para Volar 
tienen el gusto de presentar a los ganadores del:

María Teresa Andruetto
(Autora) 2012

Uri Orlev
(Autor) 1996

David Almond 
(Autor) 2010

Ana Maria Machado
(Autora) 2000 

Barbro Lindgren 
(Autora) 2014

Guus Kuijer 
(Autor) 2012

Kitty Crowther 
(Ilustradora) 2010

Sonya Hartnett 
(Autora) 2008

Premio Hans Christian Andersen

Cada dos años, el International Board of Books for Young People (ibby) otorga  
el Premio Hans Christian Andersen a un escritor y a un ilustrador por sus trayectorias  
y contribuciones a la literatura infantil y juvenil. Este reconocimiento es considerado  
el “Nobel” de los libros para niños y jóvenes.

Los autores de Ediciones Castillo que han recibido este importante reconocimiento son:

Premio Conmemorativo  
Astrid Lindgren (alma)

El gobierno de Suecia otorga cada año el Premio Conmemorativo Astrid Lindgren (alma)  
a un escritor, a un ilustrador o a un promotor de la lectura. Su principal objetivo  
es incentivar e incrementar el interés de niños y jóvenes por la literatura, así como  
promover el derecho de los niños a la cultura.

Los autores e ilustradores de Ediciones Castillo que han sido galardonados con este premio son:
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AUTORES  
GALARDONADOS

¡MUCHAS  
FELICIDADES! 

CATEGORÍA 
INFANTIL

CATEGORÍA 
JUVENIL
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SELECCIÓN IBBY

Títulos de Ediciones Castillo que fueron seleccionados para 
la Guía de libros recomendados para niños y jóvenes 2020 del 
International Board of Books for Young People (ibby), 
publicada por ibby México.

Autor e ilustrador:  
Samuel Castaño Mesa

Autora e ilustradora:  
Kitty Crowther

Autora: Silvia Molina
Ilustradora: Natalia Colombo

Autora: Karen Chacek
Ilustrador: Luis San Vicente

Autor: Andrew Clements
Ilustrador: Luis San Vicente

Autora: Silvia Molina
Ilustradora: Elizabeth Builes

Autora: Ana Romero
Ilustradora: Mercè López

Autora: Deborah Ellis 
Ilustradora: Pamela Medina

Autora: Martha Riva Palacio Obón
Ilustrador: Sólin Sekkur

Autora: Mariana Osorio Gumá
Ilustradora: Pamela Medina

Autor: Adolfo Córdova
Ilustradores: Amanda Mijangos  
y Armando Fonseca

Autor: Felio Eliel 
Ilustradora: Ericka Martínez

Autora: María José Ferrada
Ilustradora: María Elena Valdez

Autor: Guus Kuijer
Ilustradora: Agata Raczynska

Autor: Jorge Luján
Ilustradora: Manon Gauthier

Autor: Jairo Buitrago
Ilustrador: Roger Ycaza
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El plan guiado es una propuesta para promover la lectura en los alumnos a través de una selección 
predeterminada de títulos por grado, elegidos de acuerdo a la necesidades, gustos e intereses de los alumnos. 

Este plan ofrece:

UNA CUIDADOSA SELECCIÓN DE TÍTULOS DE FICCIÓN Y DIVULGACIÓN

 ⬛ Preescolar: Ofrece tres títulos de ficción o divulgación, así como de libros álbum. 
 ⬛ Primaria: Ofrece seis títulos, cinco de ficción y uno de divulgación.
 ⬛ Secundaria: Ofrece cinco títulos de ficción, clásicos de la literatura universal  
y también libros de divulgación. 

ENTORNO DIGITAL  

Es la plataforma digital para evaluar la comprensión 
lectora de los alumnos. Aquí es posible encontrar:

 ⬛ Libros del plan guiado en formato digital
 ⬛ Guías de lectura para el maestro en formato digital
 ⬛ Cuestionarios interactivos 
 ⬛ Actividades complementarias 
 ⬛ Gestión de la clase: calificaciones y mensajería 
 ⬛ Reportes gráficos por grupo y por alumno
 ⬛ Fichero de estrategias lectoras 

¿Qué necesita hacer para 

tener  en su colegio? 

1. Contactar a su representante de ventas.

2. Adoptar el plan guiado   

3. Verificar que su plantel cuente con los 

requerimientos técnicos para implementar  

el entorno. 

4. Recibir las claves y contraseñas para 

profesores y estudiantes para ingresar  

a . 

Requerimientos técnicos: 

Equipo de escritorio
• Pantalla de 10’
• Sistema operativo 
 Windows 8.1, Mac o Linux
• Memoria mínima 16 GB
• 2 GB de memoria RAM
• Acceso a Internet

Laptop
• Pantalla de 10’ o mayor
• Sistema operativo  

Windows 8.1, Mac o Linux
• Disco duro de al menos 8 GB
• 2 GB de memoria RAM
• Acceso a Internet

iPad
• iOs 7 o superior
• Almacenamiento en 
 disco duro mínimo de 16 GB
• Descarga de aplicación para 

funcionamiento offline

Equipo de escritorio
• Pantalla de 10’
• Sistema operativo 
 Windows 8.1, Mac o Linux
• Memoria mínima 16 GB
• 2 GB memoria RAM
• Acceso a Internet

¡MÁS QUE LIBROS!
PLAN GUIADO

GUÍA DE LECTURA PARA EL MAESTRO 

Está conformada por actividades para cada uno de los libros. Su objetivo principal  
es apoyar al maestro en el abordaje de los textos mediante actividades que 
permitirán que los alumnos desarrollen sus habilidades comunicativas. 
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  es el proyecto de Ediciones Castillo para apoyar  
en la formación de lectores a los centros escolares,  
a docentes y a los padres de familia por medio de planes  
que se adaptan a las necesidades de cada institución. 

Nuestros planes lectores se nutren de un fondo editorial 
conformado por la obra de autores fundamentales de la  
literatura infantil y juvenil nacional e internacional, y se  
organizan en dos grandes modalidades: plan guiado y plan libre. 

¡MÁS QUE LIBROS!
PLANES LECTORES



Gallo de cristal
Autora e ilustradora: 

Francesca Massai 
Véase p. 26

Benito y el chupón
Autora: Barbro Lindgren 

Ilustrador: Olof Landström
Véase p. 32

Puntos y más 
puntos

Autor: Yukihisa Tokuda 
Ilustrador: Kyoko Orimo

Véase p. 36

Noelia
Autor: Jairo Buitrago

Ilustrador: Roger Ycaza
Véase p. 26

¿Cuál es…?  
¿Tú qué crees?

Autor e ilustrador:  
Mineko M.

Véase p. 36

Pequeña Mancha
Autor e ilustrador: 

Lionel Le Néouanic
Véase p. 32

Mi mascota
Autora: Yolanda Reyes 
Ilustrador: Rafael Yockteng
Véase p. 32

¿Dónde crece la pimienta? 
Y otras fascinantes preguntas
Autora: Brigitte Raab
Ilustradora: Manuela Olten
Véase p. 55

Hospital de juguetes
Autor: Antonio Ventura
Ilustradora: María Hergueta
Véase p. 47

La leyenda de Leonora,  
que era buena para todo
Autora: Madelyn Tarrant 
Ilustrador: Jonathan Farr
Véase p. 52

Dos osos de paseo
Autor: Jorge Luján 
Ilustradora: Manon 
Gauthier
Véase p. 26

Campeona
Autora: Silvia Molina 
Ilustradora: Natalia Colombo
Véase p. 42

Pánico escénico
Autor: Ulf Nilsson
Ilustradora: Eva Eriksson
Véase p. 51

Teo y el parque  
de diversiones
Autor: Martin Klein
Ilustradora: Manuela Olten
Véase p. 49

La porción más grande 
de pastel
Autor: Toño Malpica 
Ilustradora: Karina Cocq
Véase p. 42

El tío mágico de Mía
Autora: Lindsay MacLeod 
Ilustrador: Stephen Lambert
Véase p. 41

Muchos
Autora: Nicola Davies
Ilustradora: Emily Sutton
Véase p. 54

Lo que sí y lo que no
Autora: Verónica Murguía 
Ilustradora: Cecilia Rébora
Véase p. 52

La ley del más fuerte
Autor: Hervé Mestron
Ilustradora: Valeria Gallo
Véase p. 68

Un regalo de verdad
Autora: Patricia MacLachlan 
Ilustradora: Alicia Varela
Véase p. 59

El rey del País Asombro 
atraviesa la Tierra
Autor: Gordon Snell 
Ilustrador: David McKee
Véase p. 65

La vuelta a México  
en cinco leyendas  
(con uno que otro 
fantasma)
Autora: Judy Goldman 
Ilustrador: Israel Barrón
Véase p. 61

Cada segundo
Autor e ilustrador: Bruno Gibert 
 Véase p. 87

Carlos y el gran escape
Autora: Hilary McKay 
Ilustrador: Sean Hearn
Véase p. 71

León y Beto
Autor e ilustrador:  

Simon James
Véase p. 30

Palmir
Autor: Gilles Baum  

Ilustradora: Amandine Piu
Véase p. 25

3.er grado 3.er grado 

1.er grado 

1.er grado 

2.do grado

2.do grado

TÍTULOS SELECCIONADOS

PLAN GUIADO 2020

Yo
Autor: Oscar Brenifier

Ilustrador: Satoshi Kitamura
Véase p. 35

PREESCOLAR

PRIMARIA

NUEVA 

EDICIÓN
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3.er grado 

1.er grado 

2.do grado

Los cuentos de la casa  
del árbol

Autora: Norma Muñoz Ledo 
Ilustrador: Francisco Nava Bouchaín

Véase p. 71

Perro Apestoso  
en la playa

Autor: Colas Gutman  
Ilustrador: Marc Boutavant

Véase p. 59

Mora. Cómo ganar dinero
Autora: Séverine Vidal 

Ilustradora: Kris Di Giacomo
Véase p. 67

Los Elegantes, la Niña  
y el Continente 

Ambulante
Autora: Karen Chacek

Ilustrador: Luis San Vicente
Véase p. 60

Grita, trina, zumba
Autora: Nicola Davies 

Ilustrador: Neal Layton
Véase p. 73

El cumpleaños de Ardilla
Autor: Toon Tellegen

Ilustradora: Kitty Crowther
Véase p. 64

4.o grado 

Doce maneras de 
afilarse los colmillos

Autor: Óscar Martínez Vélez
Ilustrador: Luis San Vicente 

Véase p. 83

Orquesta poética
Antologador: Rodolfo Fonseca

Autores: Fernando Pessoa, 
Pablo Neruda, Octavio Paz, 

Jaime Sabines, Ramón López 
Velarde, entre otros

Ilustrador: Emmanuel Peña
Véase p. 84

La Gaceta de Landry
Autor: Andrew Clements 

Ilustrador: Luis San Vicente
Véase p. 78

Querido Tigre Quezada
Autor: Toño Malpica 

Ilustrador: Edgar Clement 
Véase p. 81

El campeón de los niños
Autor e ilustrador:  

Tomek Bogacki
Véase p. 89

Siete Pablos
Autor: Jorge Luján 

Ilustradora: Chiara Carrer
Véase p. 136

5.o grado

Cómo salir de un apuro
Autora: Barbara O’Connor 
Ilustradora: Judit Morales

Véase p. 86

El llamado del mar
Autor: Jean-Claude Mourlevat

Ilustrador: Olivier Dautais
Véase p. 98

La historia de un 
pupitre vacío

Autora: Gabriela Peyron 
Ilustrador: Jonathan Farr

Véase p. 78

Florián
Autor: Guus Kuijer 

Ilustradora: Gabriela Podestá
Véase p. 100

Niños contra el plástico
Autor: Martin Dorey 

Ilustrador: Tim Wesson
Véase p. 87

Samir y Yonatan
Autora: Daniella Carmi 

Ilustrador: Juan Palomino
Véase p. 98

6.o grado 

El diario de Nisha
Autor: Veera Hiranandani
Véase p. 93

La Ciudad de los Sueños
Autora: Deborah Ellis 
Ilustradora: Carmen Segovia
Véase p. 103

El maravilloso Mago de Oz
Autor: L. Frank Baum
Ilustrador: Andrés López
Véase p. 136

Mina
Autor: David Almond 
Ilustrador: Luis Safa
Véase p. 99

Sirena
Autora: Ana Romero 
Ilustradora: Mercè López
Véase p. 96

Bichos raros
Autora: Deborah Ellis
Véase p. 117

El extraño caso  
del Dr. Jekyll y Mr. Hyde
Autor: Robert Louis Stevenson 
Véase p. 131

El enemigo secreto
Autora: Marie-Aude Murail 
Véase p. 113

Pampa Blues
Autor: Rolf Lappert
Véase p. 114

Kitsunebi, fuego de zorro
Autora: Martha Riva Palacio 
Obón 
Ilustrador: Sólin Sekkur
Véase p. 110

Simple
Autora: Marie-Aude Murail 
Véase p. 113

Silencio
Autora: Laurie Halse Anderson
Véase p. 116

Las siete vidas de un gato
Autora: Mariana Osorio Gumá 
Ilustradora: Pamela Medin
Véase p. 110

Hamlet
Autor: William Shakespeare 
Véase p. 129

Mundos dentro  
de otros mundos.  
Una cuestión de escalas
Autora:  
Ana Elisa Martínez del Río
Ilustrador: Manuel Rivera
Véase p. 119

SECUNDARIA
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¡MÁS QUE LIBROS!
PLAN LIBRE

Opciones Básico Plus Platino

Unidades  

adoptadas
Dos libros por alumno

Tres o cuatro libros  
por alumno

Cinco o más libros  
por alumno

Recursos

• Acceso al centro de recursos 
digitales con fichas y 
recursos didácticos 
imprimibles.

• Acceso al centro de recursos 
digitales con fichas y 
recursos didácticos 
imprimibles.

• Un ejemplar para el maestro 
de cada título adoptado.

• Una asesoría académica  
en línea o presencial  
por escuela.

• Acceso al centro de recursos 
digitales con fichas y recursos 
didácticos imprimibles.

• Un ejemplar para el maestro 
de cada título adoptado.

• Una asesoría académica  
en línea o presencial  
por escuela.

• Seguimiento presencial de  
un especialista en literatura.

• Webinars calendarizados sobre 
temas especializados  
en literatura infantil y juvenil.

*En caso estar interesado en nuestro plan libre, solicite más información a su representante de ventas.

FICHA DIDÁCTICA 

Cada libro cuenta con una ficha didáctica descargable e imprimible, la cual es una herramienta 
para abordar el libro desde tres perspectivas distintas. Su estructura es la siguiente:

Serie blanca

¿Crees que te aburrirías en algún momento? ¿Por qué?
• ¿En ese sitio tendrías que limpiar, ordenar o estudiar? 

¿Por qué?
• ¿Conoces algún cuento en el que el personaje principal 

pueda hacer todo lo que quiera? ¿Cuál?

3. ¡Shazam!: una historia sobre reconciliación

Algunas ideas para el maestro

Después de que Carlota desaparece a sus papás, se dedica 
a hacer todo lo que quiere: comienza por comer lo que se 
le antoja, sin restricciones; después utiliza toda la casa 
como parque de diversiones; luego toma un baño con 
todo y ropa y mucha espuma;  finalmente mira la televi-
sión hasta quedarse dormida. 

¿Será que en las acciones de Carlota están implícitas 
las prohibiciones de sus papás? Quizá lo que quiere es 
romper las reglas impuestas por sus padres cuando le 

ordenan: “¡No comas eso!”, “¡No te subas al sillón de la 
sala!”, “¡Báñate rápido!” o “¡Apaga la televisión!”. Lo que 
Carlota hace es “romper las reglas de su casa”, pero no 
utiliza su libertad de forma creativa.

Algunas preguntas útiles

• ¿Crees que lo que hizo Carlota en su casa fue divertido? 
¿Por qué?

• Si se tratara de ti y pudieras hacer algo en tu casa que 
normalmente no tienes permitido, ¿qué sería?

• ¿Crees que lograrías evitar que tus papás, al ver el des-
orden, se enojaran contigo? ¿Cómo?

• ¿Consideras que sería recomendable decirle a tus papás 
lo que te molesta? ¿Y saber lo que les molesta a ellos?

• ¿Qué acuerdos harías con tus papás para que todos es-
tuvieran contentos? ¿Cómo se te ocurre que podrían 
establecerlos?

ACTIVIDADES

1. ¡Libertad! ¿Y después? Abra el libro en la página donde aparece el supuesto planeta de donde viene Carlota. Solicite 
a sus alumnos que describan las actividades que observan en la ilustración. Pida que, por turnos, imaginen otras 
actividades divertidas que podrían realizar en ese lugar donde todo es posible, y anótelas en el pizarrón. Después 
argumenten sobre las consecuencias de esas acciones, si es que las hay.

2. ¿Quién anda ahí? Pida a sus alumnos que recuerden el momento en que Carlota está en la puerta de la habita-
ción de sus padres y escucha ruidos. Cada alumno deberá hacer un dibujo que diste de lo que Carlota piensa ahí. 
Después pueden intercambiar los dibujos con sus compañeros y platicar por qué los idearon así.

3. Magia para todos. Indique a sus alumnos que formen equipos para hacer una representación del momento en que 
los papás de Carlota le piden que desaparezca y ella se va a su cuarto. Cada equipo deberá usar una palabra mágica 
inventada por ellos mismos. Es importante que todos participen.

COMENTARIO SOBRE EL AUTOR

Michaël Escoffier afirma que fue educado por una familia de triceratops. Desde pequeño le apasionaba escuchar y 
escribir historias. Actualmente vive en Lyon, Francia, donde reparte su tiempo escribiendo, enseñando y siendo papá.

Serie blanca

Temas

¡Shazam!
Autor: Michaël Escoffier
Ilustrador: Matthieu Maudet

PROPUESTAS DE LECTURA

1. ¡Shazam!: una historia sobre autoridad

Algunas ideas para el maestro

Aunque Carlota ama a sus papás, no comprende por qué 
todo el tiempo le dicen qué tiene que hacer. Seguramente, 
lo que pasa es que Carlota vino a la Tierra desde otro pla-
neta y, mientras espera a que alguien venga por ella, ha 
preparado un plan para deshacerse de sus molestos papás.

A veces puede pensarse que los padres actúan con ex-
ceso de autoridad en la educación de sus hijos. Tanto en 
las ilustraciones como en los textos, los autores retratan 
una actitud autoritaria y no dialógica por parte de los 
padres de Carlota mediante la cual señalan que sus pe-
ticiones le ayudarán durante toda su vida. Sin embargo, 
el orden, el aseo personal y el aprendizaje se aprehenden 
por convencimiento, no por imposición.
 
Algunas preguntas útiles

• ¿Por qué crees que Carlota está molesta con sus papás? 
¿A ti te ha pasado algo semejante? ¿Cuándo?

• ¿Crees que las demandas de los papás de Carlota son 
justificadas? ¿Por qué?

• ¿Por qué tus papás te piden que hagas ciertas cosas, 
como lavarte los dientes o irte a dormir?

• ¿Te disgusta hacer lo que te piden tus papás? ¿Por qué?

2. ¡Shazam!: una historia sobre libertad

Algunas ideas para el maestro

Carlota imagina un planeta donde los niños hacen todo 
lo que quieren, sin importar las consecuencias de sus 
acciones. Si nos fijamos en la ilustración de ese planeta 
lejano, se ve sumamente divertido. ¿A quién no le gus-
taría hacer todo lo que quiere? Sin embargo, parece que 
Carlota no ha pensado que esa total libertad también 
puede tener resultados desagradables.

Para resolver algunas situaciones que producen ma-
lestar, los niños de cierta edad suelen echar mano de su 
capacidad imaginativa; el juego es un ejemplo de ello. Y 
a los adultos también puede pasarnos: cuando enfrenta-
mos situaciones límite, quisiéramos estar en otro lugar, 
como lo imagina Carlota. Al parecer el autor considera 
que en algún momento, los niños anhelan ese estado de 
total libertad frente a las presiones de los entornos es-
colar y familiar, pues cuando no es posible canalizarlas, 
éstas pueden traducirse en una gran intolerancia a la 
frustración.

Algunas preguntas útiles

• Si vivieras en un lugar lejano y pudieras hacer todo 
lo que quisieras, ¿qué harías durante un día entero? 

Páginas: 40
Edad: 6+
Grados: 1.° y 2.° de primaria
Lector: inaugural

Un estuche de magia. Es todo lo que Carlota 
pidió como regalo de cumpleaños. Aunque 
sus papás no entienden muy bien por qué y 
le dan otras opciones, que ella rechaza, se lo 
obsequian con mucho cariño. Lo que ellos no 
saben es que Carlota utilizará la magia para 
regresar a su planeta, ése donde los niños 
hacen lo que quieren, absolutamente todo lo 
que quieren. Esta hechizante historia invita 
al desarrollo de la educación socioemocional.

• Autoconocimiento 
• Autorregulación 
• Crecimiento y maduración

• Respeto / Tolerancia
• Responsabilidad
• Humildad

Valores

MAPAS DE TEMAS Y VALORES 

Guías que permiten identificar  

con facilidad los temas y valores  

de cada uno de nuestros títulos.

CAJA DE HERRAMIENTAS 

Recursos imprimibles entre los cuales el 

maestro encontrará actividades lúdicas  

para sus alumnos y papelería para estimular 

la lectura.

Reseña 
Describe el contenido del 
libro y los puntos principales 
de la trama. 

Temas y valores 
Información adicional para que el maestro relacione  
el contenido de los libros con el currículo, o bien, con 
alguna situación que el grupo haya experimentado.

Propuestas de lectura 
Cada ficha incluye tres propuestas de lectura, las cuales sugieren  
un tema o aspecto distinto del libro para trabajar en clase (los 
personajes, el contexto, la gráfica, etc.). El elemento más importante 
son las preguntas útiles, cuyo objetivo es que los niños compartan 
con otros sus reflexiones, aprendizajes y opiniones del libro.

Actividades 
Propuestas de 
trabajo para el 
aula o la casa que 
permiten llevar 
más allá la lectura 
de cada libro.

Manos a la obra Portafolios del maestro

Comentario del autor o el ilustrador
Nos permite echar un vistazo al proceso 
creativo de autores e ilustradores.

TEMAS Y 
VALORES
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PLAN LIBRE 2020

El plan libre es una propuesta de selección abierta para preescolar, 
primaria, secundaria y bachillerato. Esta opción permite elegir  
la cantidad deseada de libros de acuerdo con las necesidades  
de cada institución. Contamos con tres modelos distintos:

RECURSOS DIGITALES DIDÁCTICOS 



Ya sea para niños o jóvenes, el álbum propone diferentes 
maneras de lectura e invita al goce estético a través  

de historias y gráficas diversas. Los libros álbum  
de la colección Castillo de arena propician el desarrollo 

cognitivo y afectivo de los lectores principiantes  
y en formación al apelar a su imaginario  

y enriquecer su mirada estética y cultural.



Palabras en mi maleta
Autor e ilustrador: Samuel Castaño

No se elige ser un migrante; a veces es la única opción entre la vida 
o la muerte. En esta encrucijada, uno se deja llevar, sin siquiera 
saber por qué debe partir. Por eso, muchos migrantes en el mundo 
llevan un dolor en el cuerpo que se asoma por los ojos cuando 
piensan en las cosas que quedaron atrás.

Breves testimonios de migrantes que coleccionan palabras durante 
sus viajes forzados a tierras extranjeras.

Libro álbum
Edad: 6+
20 × 26 cm
64 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-540-055-6

  Exploración y comprensión del mundo social

 Empatía

Libro álbum
Edad: 5+
15 × 24 cm
40 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-983-6

  Exploración y comprensión del mundo natural
 Solidaridad

Libro álbum
Edad: 5+
21 × 22 cm
40 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-635-4

 Crecimiento y maduración
 Empatía

Agua
Autora: María José Ferrada 
Ilustradora: María Elena Valdez

Una perrita da a luz a siete cachorros bajo una fuerte tormenta. 
Desesperada por hallarlos, se zambulle una y otra vez en el lodo.  
El instinto maternal no hará distinción entre especies y alcanzará 
para salvar a los cachorros humanos.

Este libro muestra que la generosidad, el amor y la valentía son 
instintos básicos.

El honor o la muerte
Autor: Toño Malpica  
Ilustrador: Alejandro O’Kif

Después de un día ajetreado, Capitán Sanguinario regresa a casa 
para empuñar la espada y dar batalla a sus adversarios junto  
a Despiadado Morgan. Al llegar busca a su compañero, pero poco  
a poco descubre que por fin sucedió lo que él temía desde el día  
en que se conocieron.

Una entrañable historia sobre tres superhéroes a quienes  
une un fuerte lazo. 

Autora ganadora de: 
MENCIÓN ESPECIAL EN LA CATEGORÍA FICCIÓN DEL PREMIO BOLOGNA RAGAZZI 2017 

PREMIO FUNDACIÓN CUATROGATOS 2016 

Autor ganador de: 
MENCIÓN ESPECIAL EN LA CATEGORÍA NEW HORIZONS DEL PREMIO BOLOGNA RAGAZZI 2015

PREMIO ANTONIO GARCÍA CUBAS (INAH) 2018

PREMIO FUNDACIÓN CUATROGATOS 2017

Libro seleccionado en el:  
CATÁLOGO WHITE RAVENS 2019

Distribución: Mundial

Autor ganador del:  
PREMIO NACIONAL DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL CASTILLO

Seleccionado en el:  
CATÁLOGO WHITE RAVENS 

Distribución: Mundial

Libro álbum
Edad: 6+
22.5 × 21 cm
48 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-287-5

  Exploración y comprensión del mundo social
 Respeto

Dos conejos blancos
Autor: Jairo Buitrago 
Ilustrador: Rafael Yockteng

Una niña y su papá viajan en un tren, la mayoría de las veces en  
el techo de los vagones. Ella no está segura de a dónde se dirigen. 
Durante el camino se entretiene contando los animales, las nubes 
y las estrellas. En ocasiones también observa la presencia de 
soldados, aunque nunca les da demasiada importancia.

Una reflexión sobre los migrantes y su viaje a la frontera de Estados 
Unidos en busca de una mejor vida. 

Autor ganador del:  
PREMIO HISPANOAMERICANO CASTILLO DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL 2019

Seleccionado en el:  
CATÁLOGO WHITE RAVENS

BANCO DEL LIBRO DE VENEZUELA

Libro seleccionado por: 
FUNDALECTURA (LIBROS ALTAMENTE RECOMENDADOS 2017)

Distribución: Mundial, excepto eua y Europa
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Valores Temas
PÁG. TÍTULO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

19 Agua • • • • • •

19 Palabras en mi maleta • • • • • •

19 El honor o la muerte • • • • • •

19 Dos conejos blancos • • • • • •

20 Los aeropuertos • • • • • •

20 ¿Dónde está el pastel? • • • • • •

20 Boni y su fiesta de cumpleaños • • • • • •

20 Lobos • • • • • •

21 Primero, el huevo • • • • • •

21 ¿Quién teme? • • • • • •

21 Oink, oink, Benito • • • • • •

21 El grufaló • • • • • •

Ficción

Distribución: Mundial

CASTILLO DE ARENA
LIBROS ÁLBUM
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Libro álbum
Edad: 3+
25 × 29 cm
28 páginas
Pasta dura
ISBN: 978-970-200-975-7

 Diversidad
 Perseverancia

Libro álbum
Edad: 4+
20 × 23 cm
32 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-463-093-0

 Miedo
 Fortaleza y valentía

Libro álbum
Edad: 3+
20 × 23 cm
32 páginas
Rústica
ISBN: 978-970-200-848-4

 Autorregulación
 Generosidad

Libro álbum
Edad: 3+
23 × 27 cm
40 páginas
Pasta dura
ISBN: 978-970-201-306-8

 Miedo
 Fortaleza y valentía

Libro álbum
Edad: 3+
21 × 22 cm
32 páginas
Pasta dura
ISBN: 978-607-463-094-7

  Exploración y comprensión 
del mundo natural
 Perseverancia

Libro álbum
Edad: 4+
17.5 × 22 cm
28 páginas
Rústica
ISBN: 978-970-201-302-0

 Crecimiento y maduración
 Responsabilidad

¿Dónde está el pastel?
Autor e ilustrador: Thé Tjong-Khing

El pastel del señor y la señora Perro fue robado 
por un par de ratas escurridizas. Al intentar 
recuperarlo, los habitantes del pueblo se 
enredarán en una madeja de historias divertidas 
y enigmáticas: ¿Por qué llora Bebé Conejo?  
¿Cómo se lastimó la señora Gata? ¿A dónde  
se fue Pato? ¿Qué le sucedió a Camaleón?

Nunca antes tantas historias fueron narradas  
con tan pocas palabras.

¿Quién teme?
Autora: María Baranda  
Ilustrador: Enrique Torralba

En la calle, arriba de un árbol, debajo de cuatro 
enormes nubes blancas y redondas, dos niños 
valientes, gritones y bravucones pasan una  
tarde espantándose uno al otro. Lo que ambos 
ignoran es que el mayor susto no se los dará un 
león feroz ni una rata peluda, sino una niña 
moñuda, gritona y enojona. 

Con un texto rítmico y cadencioso, este libro 
fascinará a los lectores.

Boni y su fiesta de cumpleaños
Autor e ilustrador: Mark Birchall

Boni y el señor Mimos siempre hacen todo 
juntos. Por eso, cuando Boni planea su fiesta de 
cumpleaños, sabe que el señor Mimos estará ahí 
ese día. Habrá pastel, globos y juegos, y lo mejor 
de todo es que irá ¡el Asombroso Coco Drilo! Sin 
embargo, un mago no puede consolar a Boni 
cuando el señor Mimos desaparece… ¿o sí? 

Un álbum perfecto para los lectores más pequeños.

Oink, oink, Benito
Autora: Barbro Lindgren 
Ilustrador: Olof Landström

Benito y su hermano, aburridos de estar en casa, 
deciden salir a explorar. Su mamá les prohíbe 
acercarse al charco de lodo, pero todos sus amigos 
están jugando allí. Benito y su hermano se unen a 
la diversión y acaban llenos de lodo. ¿Qué le dirán 
a su mamá cuando regresen a casa? 

Una entrañable historia, llena de emoción y humor, 
acerca de la complicidad entre hermanos.

Lobos
Autora e ilustradora: Emily Gravett

Un conejo va a la biblioteca y toma prestado un 
libro sobre lobos que explica dónde viven, cuántos 
dientes tienen y qué les gusta comer. Es tan 
interesante que el conejo no se da cuenta de 
que una figura con garras y dientes afilados 
comienza a desprenderse de las páginas para  
ir tras él. 

Un libro álbum de excepcional ingenio  
y originalidad, con dos finales alternativos para 
satisfacer a los lectores más exigentes.

Primero, el huevo
Autora e ilustradora: Laura Vaccaro Seeger

¿Qué fue primero, el huevo o la gallina?  
¿La oruga o la mariposa? ¿La semilla o la flor? 
Este libro plantea el eterno dilema del huevo  
y la gallina, mientras explora el ciclo vital de 
algunos seres vivos y objetos que nos rodean. 
Los lectores se deleitarán al recorrer estas 
páginas de principio a fin, y luego de regreso.

Un libro que muestra a los más pequeños  
el misterio del ciclo de la vida.

Libro álbum
Edad: 4+
20 × 27 cm
48 páginas
Pasta dura
ISBN: 978-607-621-088-8

 Autonomía
 Generosidad

Los aeropuertos
Autor: Jairo Buitrago 
Ilustrador: Juan Mayorga

Un viajero solitario llega a un aeropuerto  
al amanecer; debe tomar su siguiente vuelo al caer 
la tarde. Para pasar el tiempo, recorre la ciudad  
y encuentra un albergue para animales donde 
conoce a Lost, una perrita sin dueño, y decide 
acompañarla el resto del día. Aunque sólo dura 
una tarde, el encuentro enriquece las vidas  
de ambos. 

Una reflexión sobre la soledad y los lugares de 
tránsito, de una de las plumas más sólidas en  
la literatura infantil y juvenil. 

Libro ganador de la:  
MEDALLA DE BRONCE DEL PREMIO NESTLÉ CHILDREN’S BOOK 2005 

Ilustradora con mención honorífica en la:  
MEDALLA CALDECOTT

Autora ganadora del: 
PREMIO NACIONAL DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL CASTILLO 
EMBAJADORA FILIJ 2017

Ilustrador ganador del: 
CATÁLOGO DE ILUSTRADORES DE PUBLICACIONES  
INFANTILES Y JUVENILES 2006

Autora ganadora del:  
PREMIO CONMEMORATIVO ASTRID LINDGREN 2014

Autor ganador del:  
PREMIO HISPANOAMERICANO CASTILLO DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL 2019

Seleccionado en el:  
CATÁLOGO WHITE RAVENS 
BANCO DEL LIBRO DE VENEZUELA

Libro seleccionado por:  
FUNDALECTURA (LIBROS ALTAMENTE RECOMENDADOS 2017)

Distribución: Mundial

Distribución: Latinoamérica

Distribución: Mundial

Distribución: Mundial, excepto España 

Distribución: Latinoamérica

Distribución: Mundial

Distribución: Mundial, excepto España 

Libro álbum
Edad: 4+
21 × 27 cm
32 páginas
Rústica
ISBN: 978-970-201-300-6

  Exploración y comprensión 
del mundo natural
 Fortaleza y valentía

El grufaló
Autora: Julia Donaldson 
Ilustrador: Axel Scheffler

Un pequeño ratón sale de paseo al oscuro 
bosque y se topa con una zorra, un búho y una 
serpiente hambrientos. Para ahuyentarlos,  
el ratón les habla del grufaló, una criatura de 
colmillos filosos y garras terribles. Sin embargo,  
el grufaló es más real de lo que el pequeño  
ratón imagina. ¿Qué hará cuando se encuentre 
frente a frente con él?

Una historia divertida y ágil que reflexiona sobre la 
importancia de la inteligencia ante la fuerza física.

Libro ganador del:  
PREMIO NESTLÉ CHILDREN’S BOOK 1999

Distribución: Mundial, excepto España 
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Libros escritos e ilustrados para los niños que 
comienzan a leer solos o en compañía. La serie 

amarilla propone textos breves e ingeniosos  
que estimulan la imaginación de los más 

pequeños y les permiten contactar con lo íntimo 
y familiar, así como conocerse y descubrir  

el mundo que los rodea. Se trata de historias  
con diversas temáticas y enfoques  

que propician el asombro  
y la curiosidad por la lengua.
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Valores Temas
PÁG. TÍTULO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

25 Palmir • • • • • •
25 Gallo de cristal • • • • • •
26 Dos osos de paseo • • • • • •
26 Noelia • • • • • •
26 Trompa con trompita • • • • • •
26 Cuando mi elefante viene a jugar • • • • • •
27 Los tres osos • • • • • •
27 Los grandes pasos de papá • • • • • •
27 El chapuzón de Berk • • • • • •
27 Comejuguetes • • • • • •
28 Una reunión de Año Nuevo • • • • • •
28 Sebastián y la isla Tut • • • • • •
28 Umpapús • • • • • •
28 Telma y Luisa 1, 2, 3-4 • • • • • •
28 Calle Andersen • • • • • •
29 El viaje de la estrella • • • • • •
29 Diario de un monstruo de pantano • • • • • •
29 El grufaló • • • • • •
29 El hijo del grufaló • • • • • •
30 Canciones del colibrí. Rimas de... • • •
30 Ernesto. Un viaje largo en piernas... • • • • • •
30 León y Beto • • • • • •
30 Diario de un wombat • • • • • •
30 Iguales, pero diferentes • • • • • •
31 Un león hambriento • • • • • •
31 La mosca • • • • • •
31 Medio elefante • • • • • •
32 Benito y el chupón • • • • • •
32 Mi amigo Conejo • • • • • •
32 Pequeña Mancha • • • • • •
32 Mi mascota • • • • • •
33 Trata a los otros las nutrias • • • • • •
33 Tengo un oso • • • • • •
33 ¡No! • • • • • •

PÁG LEOVIVO ∞ FICCIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

34 LeoVivo 1. Textos literarios... • • •
34 LeoVivo 2. Textos literarios... • • •
34 LeoVivo 3. Textos literarios... • • •

Ficción

Divulgación
PÁG DIENTE DE LEÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

35 Tú • • •
35 Yo • • •
35 Color Camaleón • • • •
36 Puntos y más puntos • • •
36 ¿Cuál es...? ¿Tú qué crees? • • •
36 Dos y una. Una y dos • • •
36 Será • • •
36 Ruge como jaguar • • •

PÁG. MUNDO MOSAICO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

37 Me gusta • • •
37 Soy • • •
37 El magnífico detective Agente... • • •
37 En la escuela • • •

PÁG. LEOVIVO ∞ DIVULGACIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

34 LeoVivo 1. Textos informativos... • •
34 LeoVivo 2. Textos informativos... • •
34 LeoVivo 3. Textos informativos... • •

Palmir
Autor: Gilles Baum  
Ilustradora: Amandine Piu 

¿Cuánto cabe en una maleta sabiéndolo acomodar? En la de 
Palmir se acogen la lluvia, la luz del sol, las olas del mar y una 
noche de luna muy brillante que anuncia su pronta llegada a 
buen puerto.

Aventúrate en una travesía que el protagonista transitará  
con la ayuda de amigos inesperados. 

Libro álbum
22 cm x 17.5 cm 
40 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-540-723-4

 Autoconocimiento
 Solidaridad

Libro ganador del:  
PREMIO UNICEF DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL EN PRO DE LA TOLERANCIA

Distribución: México y eua

Libro álbum
22 × 17.5 cm
32 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-540-686-2

 Literatura
 Fortaleza 

Gallo de cristal
Autora e ilustradora: Francesca Massai

Un buen día, el gallo de cristal encuentra una carta y la recoge 
con el pico. Es una invitación para  la boda de los cerditos, a la 
que también asistirán gallina purpurina, ganso manso, pato 
menudo y pajarito pequeñito. Sin embargo, no todos los 
habitantes de la comarca han sido convocados. ¿Qué hará  
el lobo cuando se entere?

Un relato de la tradición popular italiana, en el cual la astucia  
y la valentía del más pequeño de los personajes permitirá  
que todos los demás asistan a la esperada boda del año.

Distribución: Mundial
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Poemario ilustrado
17.5 × 22 cm
32 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-540-033-4

  Exploración y comprensión 
del mundo natural
 Responsabilidad

Libro álbum
17.5 × 22 cm
32 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-638-5

 Familia
 Fortaleza y valentía

Trompa con trompita
Autor: Jorge Luján 
Ilustradora: Mandana Sadat

Descubre la singular forma en la que una  
tigresa, una mona, una foca y una cigüeña 
procuran cobijo, protección y cariño a sus 
pequeñas crías. Disfruta este paseo bajo  
el sol, que te invita a conocer otros lenguajes  
y a comprender el mundo natural y social.

Un poemario que contribuye al desarrollo  
de habilidades socioemocionales.

Los grandes pasos de papá
Autora: Nadine Brun-Cosme 
Ilustradora: Aurélie Guillerey

Esta mañana Mateo llegó a la guardería en el 
coche verde de papá, pero teme que por la tarde 
él no pueda ir a recogerlo, pues el auto está tan 
viejo que a veces ya no arranca. Papá le dice que 
no se preocupe porque siempre encontrará las 
maneras, incluso las más disparatadas, de 
regresar por él.

Un libro sobre el papel de la imaginación en  
el desarrollo de la seguridad y el afianzamiento  
de los lazos familiares.

Los tres osos
Autores: Jacob y Wilhelm Grimm 
Versión e ilustraciones: Emma Chichester Clark

La sopa que sirvió Mamá Osa está muy caliente. 
Papá Oso sugiere dar un paseo mientras se enfría. 
Cuando se van, una niña se cuela en la casa para 
jugar entre sus cosas, recostarse en sus camas  
y leer sus libros. ¿Qué pasará cuando vuelvan  
los osos? 

Un libro sobre la transgresión, el respeto  
y el sentido de la convivencia social.

Comejuguetes
Autor e ilustrador: Julien Béziat

Llegó una cosa horrible a la habitación de un 
niño: es grande como un elefante, voraz como  
un tiburón y hambriento como un león. Ha 
devorado conejos, gallinas, pingüinos y todo lo 
que ha encontrado a su paso. El pánico impera  
en los juguetes que están escondidos en el 
librero y que al parecer tienen un plan para 
derrotar a la bestia.

Una historia de suspenso, valentía y compañerismo, 
cuyos personajes dejarán un gran sabor de boca.

Libro álbum
17.5 × 22 cm
40 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-306-3

 Autorregulación
 Respeto y tolerancia

Libro álbum
17.5 × 22 cm
36 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-281-3

 Abuso y bravuconería
 Colaboración

Libro álbum
17.5 × 22 cm
40 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-709-2

 Amor y amistad
 Respeto y tolerancia

Libro álbum
17.5 × 22 cm
40 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-710-8

 Amor y amistad
 Solidaridad

Cuando mi elefante viene a jugar
Autora e ilustradora: Alejandra Barba 

¿Qué debe hacer un niño cuando un elefante  
se presenta en la puerta de su casa? ¿Comer 
pastel? ¡No! Harían un desorden en la cocina. 
¿Brincar en la cama? ¡No! Provocarían el mayor 
desastre imaginable. ¿Qué tal si el niño y el 
elefante se abrazan? ¡Eso puede funcionar! 
Los elefantes son los animales que dan los 
mejores abrazos para preparar el inicio de  
un nuevo día.

Una bella historia sobre las peripecias que  
se pueden vivir en compañía de amigos  
muy especiales. 

El chapuzón de Berk
Autor e ilustrador: Julien Béziat

Berk el pato es mi juguete favorito y tuvo una 
aventura. Todo comenzó cuando la tina del baño 
estaba llenándose y, distraído, resbaló hasta  
lo más profundo de ella. Pidió auxilio a otros de 
mis juguetes, quienes idearon un plan. Pero  
no contaban con que Tito, el elefante, tuviera  
un descuido que detonó una trampa de espuma  
de la que difícilmente se puede escapar.

Una historia de aventura, solidaridad y 
compañerismo protagonizada por los muñecos  
que vencieron al Comejuguetes. 

Autor reconocido con el:  
PREMIO NEW YORK TIMES BEST CHILDREN’S BOOKS 

Ilustradora ganadora del: 
PREMIO SORCIÈRES 2013

Ilustradora ganadora de la: 
MEDALLA KATE GREENAWAY 1998 Y 2011

Distribución: México y eua Distribución: Latinoamérica y eua

Distribución: Latinoamérica y eua

Distribución: Latinoamérica y eua
Distribución: Latinoamérica y eua

Distribución: Latinoamérica

Poemario ilustrado
22 × 17.5 cm
48 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-540-425-7

 Familia 
 Empatía

Libro álbum
22 × 17.5 cm
32 páginas 
Rústica
ISBN: 978-607-540-370-0

  Exploración y comprensión 
del mundo natural 

 Generosidad y bondad 

Dos osos de paseo
Autor: Jorge Luján 
Ilustradora: Manon Gauthier

Cuando dos osos salen de paseo la vida se 
convierte en un ensueño: la mañana perezosa no 
se puede levantar pues la noche con su luna no la 
deja de arrullar. Ven y vive la experiencia de un 
poemario sin igual que une brujas, sueños y un 
dragón en altamar.

Un poemario que posibilita la comprensión  
del mundo natural y social, y el desarrollo de 
habilidades socioemocionales.

Noelia
Autor: Jairo Buitrago
Ilustrador: Roger Ycaza 

La casa de Noelia está repleta de animales,  
pues ella se dedica a rescatarlos de la lluvia  
y a cuidarlos con ayuda de su abuela. Ahora 
queda poco espacio en el hogar, por lo que,  
muy pronto, papá deberá decidir si es necesario 
devolverlos a la calle.

Un relato que nos recuerda el valor de la 
imaginación y la empatía.

Autor ganador del: 
PREMIO HISPANOAMERICANO CASTILLO  
DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL 2019

Seleccionado en el: 
CATÁLOGO WHITE RAVENS

BANCO DEL LIBRO DE VENEZUELA

Distribución: Mundial

Autor ganador del: 
PREMIO NEW YORK TIMES BEST CHILDREN'S BOOKS 

Distribución: México y eua
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Libro álbum
17.5 × 22 cm
36 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-279-0

 Amor y amistad

 Perseverancia 

Sebastián y la isla Tut
Autora e ilustradora: Tania de Regil 

Sebastián vive con su abuela en la playa y le 
encanta leer acerca de los secretos que guarda  
la isla Tut. Un día encuentra una pluma misteriosa 
y decide emprender un viaje para descubrir  
a quién pertenece. Tras vencer los peligros del 
mar, llega a su destino, donde se le revelará  
un mundo increíble y encontrará una amistad 
muy especial.

Una historia sobre la curiosidad, la valentía  
y los descubrimientos insospechados.

Una reunión de Año Nuevo
Autor: Yu Liqiong 
Ilustrador: Zhu Chengliang 

El papá de Maomao sale a trabajar durante todo 
el año; construye casas lejos de la ciudad y sólo 
vuelve para la celebración del Año Nuevo chino. 
Su familia se reúne para preparar bolitas de 
arroz, pasear por las calles y compartir la cena. 
Sin embargo, a la mañana siguiente el papá de 
Maomao tiene que volver al trabajo, aunque esta 
vez, al despedirse, recibirá una sorpresa.

Una historia que visibiliza una forma de convivencia 
familiar a partir de la migración de uno de sus 
miembros, y que nos acerca a la tradición china.

Libro álbum
17.5 × 22 cm
36 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-681-1

 Familia
 Gratitud

Cuento ilustrado
22 × 17.5 cm
36 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-683-5

 Crecimiento y maduración
 Respeto y tolerancia

Umpapús
Autora: Françoise de Guibert 
Ilustrador: Ronan Badel

Luego de soñar con grandes batallas, el pequeño 
Umpapús despierta con un solo deseo: encontrar  
a un oponente con quien pueda medir fuerzas. 
Busca al temible Colmillo Negro y hasta a Billy,  
el vaquero que va a la escuela. Si ninguno de  
sus posibles contrincantes combatirá con él, 
entonces, ¿con quién librará su esperada batalla?

Una historia llena de humor sobre la paciencia  
y la asertividad. 

Cuento ilustrado
22 × 17.5 cm
36 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-280-6

 Amor y amistad
 Respeto y tolerancia

Telma y Luisa 1, 2, 3-4
Autora: Françoise de Guibert 
Ilustrador: Ronan Badel

El amanecer es la señal para Telma y Luisa: 
cuando los primeros rayos de sol iluminan  
la granja, las dos hermanas toman el violín  
y la flauta para tocar su estribillo favorito.  
Buscan con inagotable entusiasmo una  
audiencia a su altura, pero ¿todos apreciarán  
su talento?

Con mucho humor y al puro estilo de las películas de 
vaqueros, este libro aborda temas como la búsqueda 
y la perseverancia.

Ilustrador ganador del: 
PREMIO SORCIÈRES 2013Mejor libro Ilustrado: 

THE NEW YORK TIMES

Ilustrador ganador del: 
PREMIO SORCIÈRES 2013

Distribución: Latinoamérica y eua
Distribución: Mundial

Distribución: Latinoamérica y eua
Distribución: Latinoamérica y eua

Libro álbum
17.5 × 22 cm
32 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-363-6

 Amor y amistad
 Confianza

Calle Andersen
Autora e ilustradora: Maja Kastelic

Al caminar por la calle, un niño mira a un gato 
negro que se asoma por la puerta abierta de una 
casa. Decide entrar a saludarlo, pero el felino se 
dirige con velocidad hacia el interior del sombrío 
lugar. Mientras el niño lo sigue, va recogiendo 
dibujos que encuentra en el piso. ¿De dónde 
salieron si las habitaciones están desoladas?  
¿A dónde conduce la última escalera que está  
por subir?

Un misterioso recorrido donde llaves ocultas abren 
las puertas de mundos fantásticos y tienden 
puentes con historias clásicas.

Libro seleccionado en el: 
CATÁLOGO WHITE RAVENS

Distribución: Latinoamérica

Diario de un monstruo de pantano
Autor e ilustrador: Juan Gedovius 

Este pantano tiene un monstruo residente, pero 
no es cualquier monstruo: no sólo come bichos  
o tiene amigos dientudos, también le encantan 
la mugre y una que otra serenata. Hay que 
visitarlo en su fangosa morada para que cuente 
una de sus asquerosas aventuras.

Un libro divertido, lírico y con mucho ritmo, ideal 
para los niños que huyen del baño y sueñan con  
ser músicos. 

Poemario ilustrado
22 × 17.5 cm
32 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-133-5

 Autonomía
 Responsabilidad

El viaje de la estrella
Autora: Erika Mergruen 
Ilustradora: Natalia Gurovich 

Estela es una estrella que vive en el cielo y un  
día decide bajar a la Tierra, en busca de un lugar  
que la haga sentir segura, lejos de la inmensa 
oscuridad. En su camino encuentra a tres amigos 
que la ayudarán a descubrir su fortaleza interior. 

Una historia sobre la autoconfianza y los 
encuentros luminosos.

Libro álbum
17.5 × 22 cm
32 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-204-2

  Crecimiento y 
maduración

 Libertad

Ilustradora con mención honorífica en el: 
CATÁLOGO IBEROAMÉRICA ILUSTRA

Ilustrador con mención honorífica en el:  
CATÁLOGO DE ILUSTRADORES DE PUBLICACIONES INFANTILES  
Y JUVENILES

Seleccionado en el: 
CATÁLOGO WHITE RAVENS 2002

Distribución: Mundial

Distribución: Mundial

Libro álbum
17.5 × 22 cm
32 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-838-9

 Abuso y bravuconería
 Fortaleza y valentía

El grufaló
Autora: Julia Donaldson 
Ilustrador: Axel Scheffler

Un pequeño ratón sale de paseo al oscuro 
bosque y se topa con una zorra, un búho  
y una serpiente hambrientos. Para ahuyentarlos,  
el ratón les habla del grufaló, una criatura 
fantástica de colmillos filosos y garras terribles. 
Sin embargo, el grufaló es más real de lo que  
el pequeño ratón imagina. ¿Qué hará cuando  
se encuentre con él, frente a frente?

Una ágil historia que reflexiona sobre la importancia 
de la inteligencia ante la fuerza física. 

Libro álbum
17.5 × 22 cm
32 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-540-034-1

 Crecimiento y maduración
 Humildad

El hijo del grufaló
Autora: Julia Donaldson  
Ilustrador: Axel Scheffler

Una noche, el hijo del grufaló se interna  
en el bosque en busca del Malvado Ratón. En  
su recorrido, encuentra un búho, una zorra,  
una serpiente ¡y un ratón! Éste no luce grande  
ni feroz, sino pequeño e indefenso. El grufalito 
está seguro de que será un bocado suculento. 
Pero ¿de quién es esa sombra terrible que ha 
aparecido en la nieve? ¿Será el Malvado Ratón?

Una aventura aterradora que deleitará a los 
admiradores de El grufaló y a nuevos lectores. 

Julia Donaldson
Es una actriz y escritora inglesa de libros 
para niños, y obras de teatro. Su obra, 
mayormente ilustrada por Axel Scheffler,  
se caracteriza por narrar historias utilizando 
rimas, como lo hace en El grufaló, uno de  
los libros más populares publicados por 
Ediciones Castillo y que, en 2019, cumplió 
veinte años de publicación. Ha recibido 
infinidad de premios y galardones,  
entre los que destaca su nombramiento 
como Children’s Laureate por Booktrust  
de 2011 a 2013. 

Libro ganador del: 
PREMIO NESTLÉ CHILDREN’S BOOK 1999

Autora e ilustrador ganadores del: 
PREMIO NESTLÉ CHILDREN’S BOOK 1999

Véase p. 137Véase p. 21
Distribución: Mundial, excepto España Distribución: Mundial, excepto España 
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Ernesto. Un viaje largo  
en piernas cortas
Autor e ilustrador: Jochen Stuhrmann 

De lunes a sábado, Ernesto camina por el barrio, 
pero los domingos se queda en casa y ordena su 
colección de huesos o juega con sus pantuflas.  
Sin embargo, un domingo ocurre algo inesperado: 
una postal se desliza bajo su puerta. Ernesto 
decide investigar su origen y así comienza un  
largo y divertido viaje alrededor del mundo.

Una conmovedora aventura sobre la persistencia,  
la amistad y lo que podemos descubrir cuando nos 
atrevemos a salir de nosotros mismos.

Libro álbum
17.5 × 22 cm
60 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-870-9

 Amor y amistad
 Perseverancia

Poemario ilustrado
17.5 × 22 cm
40 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-014-7

 Tradiciones

Canciones del colibrí.  
Rimas de América Latina
Autora e ilustradora: Mariana Ruiz Johnson

Un colibrí voló a través de varios países  
de nuestro continente y trajo en su pico 
fragmentos de muchas canciones: coplas  
y rondas que cantan y bailan los niños 
latinoamericanos. 

Un libro que recoge canciones de tradición popular, 
por una de las autoras e ilustradoras argentinas 
más destacadas.

Distribución: Mundial

Distribución: Mundial

Libro álbum
13 × 19.5 cm
32 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-463-247-7

 Familia
 Fortaleza y valentía

León y Beto
Autor e ilustrador: Simon James

Cuando León y su mamá se mudan a otra ciudad, 
Beto va con ellos. Aunque nadie lo puede ver, 
Beto siempre acompaña a León. Cierto día, un 
niño de su misma edad se muda a la casa vecina, 
y León deberá superar su timidez para ganar un 
amigo de verdad.

Un relato conmovedor sobre la importancia de los 
amigos imaginarios.

Libro álbum
22 × 17.5 cm
32 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-620-0

  Exploración y comprensión 
del mundo natural
 Respeto y tolerancia

Diario de un wombat
Autora: Jackie French 
Ilustrador: Bruce Whatley

¿Qué pasa cuando una familia de humanos 
construye su casa en el territorio de una  
criatura salvaje? Sucede que la criatura –en  
este caso un simpático wombat, con una manera 
muy peculiar de ver el mundo– tendrá que 
enseñar a los humanos a vivir en su territorio, 
transformándolos en las mascotas perfectas.

El encanto de esta criatura hará reír a pequeños  
y grandes lectores, siempre y cuando no viva  
con ellos. 

Libro ganador del: 
PREMIO NESTLÉ CHILDREN’S BOOK 1997

Mejor Libro Ilustrado: 
THE NEW YORK TIMES 

Distribución: Mundial, excepto Europa

Distribución: Mundial, excepto España 

Libro álbum
13 × 19.5 cm
40 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-463-633-8

 Diversidad
 Empatía

Iguales, pero diferentes
Autora e ilustradora: Jenny Sue Kostecki-Shaw

Eliot y Kailash son amigos por correspondencia. 
Viven en lugares muy distintos, pero al 
intercambiar cartas y dibujos, descubren que  
los dos tienen mascotas, que les encanta subirse 
a los árboles y que van a la escuela en autobús.  
Sus mundos parecen diferentes, aunque en 
realidad son muy similares. 

A través de un texto sencillo y coloridas  
ilustraciones, los lectores descubrirán  
cuán pequeño es nuestro mundo.

Distribución: Mundial, excepto España 

Libro álbum
13 × 19.5 cm
40 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-463-517-1

 Miedo
 Fortaleza y valentía

La mosca
Autor e ilustrador: Gusti 

A la mosca le toca darse un buen baño. Muy feliz, 
tararea su canción preferida mientras disfruta 
del agua tibia, hasta que de repente el cielo se 
oscurece y, desde las alturas, cae algo terrible,  
tan grande como un meteorito. ¿Qué será aquello 
que la amenaza? La mosca logra escapar, pero 
aprenderá lo peligroso que puede ser un 
divertido chapuzón.

Luego de leer este relato será difícil ver a las moscas  
de la misma manera.

Un león hambriento
Autores: Gusti y Lola Casas 
Ilustrador: Gusti

El rey de la sabana ha despertado y tiene un 
hambre feroz. ¡Es hora de salir a cazar! Observa  
a su alrededor en busca de la presa perfecta. 
¿Antílope? ¿Búfalo? ¿Gacela? ¿Jirafa? Nada se  
le antoja. De repente, sus ojos encuentran una 
jugosa cebra. El león se prepara para dar el 
zarpazo, pero una voz lo detiene y le recuerda 
cosas que ni el más temido de los animales  
debe olvidar.

Esta historia sorprenderá al lector con un final 
imprevisto que lo deslumbrará por su ternura.

Libro álbum
17.5 × 22 cm
40 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-463-549-2

 Diversidad
 Respeto y tolerancia

Libro álbum
13 × 19.5 cm
40 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-463-663-5

 Diversidad
 Libertad

Medio elefante
Autor e ilustrador: Gusti

Una noche, el mundo se partió por la mitad. Un 
elefante despertó y, para su sorpresa, descubrió 
que su otra mitad había desaparecido. Decidido 
a encontrarla, el medio elefante emprende un 
viaje en el que se sorprenderá al descubrir que  
no es el único animal partido en dos.

Con ilustraciones muy originales, este libro nos 
enseña que siempre hay maneras de pasarla bien 
con lo que tenemos.

Autor ganador del: 
PREMIO BOLOGNA RAGAZZI 

Ilustrador ganador del:  
PREMIO NACIONAL DE ILUSTRACIÓN 2003

Seleccionado en el  
CATÁLOGO DE WHITE RAVENS

Gusti
Es un autor e ilustrador argentino. Cursó estudios 
en la escuela de arte Fernando Fader, donde 
recibió el título de técnico en diseño y promoción 
publicitaria. Ha viajado por la Amazonía 
ecuatoriana colaborando en el proyecto Harpía  
y ha impartido clases en comunidades indígenas 
de Chiapas, en México, y Conambo, en Pastaza, 
Ecuador. Fundó la asociación WinDown, que 
trabaja por una sociedad más inclusiva desde las 
artes plásticas, realizando talleres con personas 
con capacidades diferentes. 

Distribución: Mundial, excepto España 

Distribución: Mundial, excepto España 

Distribución: Mundial, excepto España 
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Libro álbum
13 × 19.5 cm
40 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-463-721-2

 Familia
 Respeto y tolerancia

Mi mascota
Autora: Yolanda Reyes 
Ilustrador: Rafael Yockteng

¿Cuál es la mejor mascota para un niño? ¿Qué 
mascota es capaz de hacer todo lo que él quiere 
en el momento que se lo pide? Los versos de 
Yolanda Reyes, acompañados por las acuarelas 
de Rafael Yockteng, develarán el misterio.

Con un humor implacable, este libro nos muestra 
un punto de vista diferente sobre la paternidad.

Pequeña Mancha
Autor e ilustrador: Lionel Le Néouanic

Pequeña Mancha está aburrida en su rincón, 
pues no tiene con quién jugar. Su mamá la anima 
para que salga a buscar amigos. Pronto 
encuentra unas coloridas figuras que juegan 
juntas, pero éstas piensan que Pequeña Mancha 
es muy diferente… hasta que ella les revela su 
maravilloso secreto.

Con imágenes audaces y brillantes, este 
sorprendente álbum no sólo celebra la importancia 
de las diferencias, sino que también resulta una 
atractiva introducción al arte moderno.

Libro álbum
17.5 × 22 cm
48 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-463-250-7

 Diversidad
 Respeto y tolerancia

Libro álbum
17.5 × 22 cm
40 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-834-1

 Diversidad
 Respeto y tolerancia

Trata a los otros las nutrias
Autora e ilustradora: Laurie Keller

El señor Conejo tiene nuevos vecinos: ¡nutrias! 
Pero él no sabe nada sobre éstas. ¿Se llevarán 
bien? ¿Podrán ser amigos? El señor Búho le dice 
que la solución es simple: “Trátalas como a ti  
te gustaría que ellas te trataran”. Acompaña al 
señor Conejo en la búsqueda de los rasgos que 
caracterizan a un buen vecino, ¡y ríe a carcajadas 
mientras descubres las bondades de la 
amabilidad y la gentileza!

Un libro sobre buenos modales que hará reír incluso 
al peor vecino.

Benito y el chupón
Autora: Barbro Lindgren 
Ilustrador: Olof Landström

Benito siempre quiso un hermano. Ahora  
que lo tiene, no está contento porque éste sólo  
llora. Cuando su mamá le da un chupón para 
calmarlo, Benito dice que él también quiere  
uno. “Ya estás muy grande para usar chupón”,  
le dice su mamá, pero Benito no se dará por 
vencido fácilmente.

Con ilustraciones de gran fuerza expresiva, este 
libro aborda la llegada de un nuevo hermano con 
gran humor y sutileza.

Libro álbum
17.5 × 22 cm
32 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-276-9

 Crecimiento y maduración
 Colaboración

Autora ganadora del:  
PREMIO CONMEMORATIVO ASTRID LINDGREN 2014

Distribución: Mundial, excepto España 

Distribución: Mundial, excepto Colombia, Argentina,  
España y eua

Distribución: Mundial, excepto España 

Distribución: Mundial, excepto España 

Libro álbum
Edad: 3+
27 × 20 cm
36 páginas
Rústica
ISBN: 978-970-200-846-0

 Amor y amistad
 Solidaridad

Mi amigo Conejo
Autor e ilustrador: Eric Rohmann 

Mi amigo Conejo siempre tiene grandes ideas 
pero, haga lo que haga, vaya a donde vaya, lo 
siguen los problemas. Claro que Conejo siempre 
encuentra una solución. O al menos eso cree.

Un libro extraordinario sobre la amistad 
incondicional.

Libro ganador de la: 
MEDALLA CALDECOTT

Distribución: Mundial

Tengo un oso
Autora e ilustradora: Mariana Ruiz Johnson

Los osos vienen de una tierra lejana, inmensa  
y perfumada, donde disfrutan la miel y el agua 
fresca de los ríos. Sin embargo, para el oso  
de este libro, aquel lugar es sólo un recuerdo:  
él vive en un zoológico. Un niño lo visita y, al 
escuchar sus historias, comprende que todos 
merecemos ser libres.

Una bella historia sobre la libertad y el cautiverio.

Libro álbum
22 × 17.5 cm
32 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-020-8

  Exploración y comprensión 
del mundo natural
 Libertad

Libro álbum
17.5 × 22 cm
40 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-463-901-8

 Diversidad
 No violencia

¡No!
Autor e ilustrador: David McPhail

Un niño atraviesa la ciudad para llevar una carta  
al correo. Las calles son escenario de los más 
brutales actos que los adultos son capaces de 
ejecutar, pero él no abandona su misión: demostrar 
que la paz siempre es el mejor camino. 

La idea de participar activamente en detener la 
violencia sin pelear resulta muy impactante para 
todos los lectores, tanto niños como adultos. 

Mejor Libro Ilustrado: 
THE NEW YORK TIMES

Distribución: Mundial, excepto España

Distribución: Latinoamérica
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LeoVivo 1. 
Textos  
informativos  
Preescolar

Autora: Estrella Burgos
Ilustradores: Carolina Bernal Camargo, Catalina 
Villa, Cecilia Afonso, Chiquita Milagro  
y Diego Martínez García, entre otros

Con esta serie de textos los niños profundizarán  
en el reconocimiento de sus emociones, 
conocerán y desarrollarán empatía por los seres 
vivos y aprenderán algunas características  
del día y la noche, las estaciones del año 
 y ciertas fiestas tradicionales.

Un libro que ayuda a entender el mundo y fomenta 
el cuidado del entorno.

Autora ganadora del: 
PREMIO NACIONAL DE DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA ALEJANDRA JAIDAR 2017

LeoVivo 1. 
Textos  
literarios 
Preescolar

Antologador: Francisco Hinojosa 
Autor antologado: Ramón Gómez de la Serna
Ilustradores: Betania Zacarías, Estelí Meza, 
Natalia Gurovich y Yara Kono, entre otros

En esta compilación se incluyen cuentos, 
adivinanzas, canciones y rimas, entre otros  
textos breves. Al escuchar su lectura y observar 
las ilustraciones que los acompañan, los niños 
profundizarán en el reconocimiento de su 
entorno inmediato (su cuerpo, la familia,  
la naturaleza) y serán capaces de socializar  
y compartir sus experiencias por medio de  
los juegos y la imaginación. 

Un libro que promueve el interés por toda la riqueza 
cultural encerrada en las palabras e imágenes.

Francisco Hinojosa, autor seleccionado como:  
EMBAJADOR FILIJ 2015

Distribución: Mundial

Distribución: Mundial

Leo Vivo Antología Informativa y Literaria PK 1
Código: 1220170118445

LeoVivo 2. 
Textos  
informativos  
Preescolar

Autora: Estrella Burgos 
Ilustradores: Carolina Bernal Camargo,  
Cecilia Varela, Mili Illanes y Cuauhtémoc 
Wetzka, entre otros

Estos textos permitirán que los niños  
profundicen en el descubrimiento de  
su cuerpo, se interesen en los juegos 
tradicionales y conozcan algunas medidas  
de higiene y métodos de prevención de 
enfermedades.

Un libro que ayuda a entender el mundo  
y fomenta el cuidado del entorno.

LeoVivo 2.
Textos  
literarios  
Preescolar

Antologador: Francisco Hinojosa
Autores antologados: Amado Nervo, Esopo,  
José Gorostiza y Ramón Gómez de la Serna
Ilustradores: Claudia Legnazzi, Estelí Meza, Juan 
Gedovius y Luis San Vicente, entre otros

En esta compilación se incluyen cuentos, fábulas, 
leyendas, canciones y poemas, entre otros textos. 
Al escuchar su lectura y observar las ilustraciones, 
los niños profundizarán en el reconocimiento de su 
entorno (la familia, los animales, los valores que 
rigen a la sociedad) y serán capaces de socializar y 
compartir sus experiencias por medio de los juegos 
y la imaginación.

Un libro que promueve el interés por toda la riqueza 
cultural encerrada en las palabras e imágenes. 

Juan Gedovius, ilustrador seleccionado en el:  
CATÁLOGO WHITE RAVENS 2002

Luis San Vicente, ilustrador ganador del:  
CATÁLOGO DE ILUSTRADORES DE PUBLICACIONES 
INFANTILES Y JUVENILES 2012

Distribución: Mundial

Distribución: Mundial

Leo Vivo Antología Informativa y Literaria PK 2
Código: 1220170118452

LeoVivo 3. 
Textos  
informativos  
Preescolar

Autora: Estrella Burgos 
Ilustradores: Alejandra de la Torre, Betania 
Zacarías, Diego Martínez García  
y Elena Hormiga, entre otros

Al escuchar la lectura de estos textos y observar  
las ilustraciones, los niños profundizarán en  
el reconocimiento de los colores y sonidos de  
la naturaleza, se interesarán en el legado  
cultural del país y conocerán distintos  
fenómenos ambientales.

Un libro que ayuda a entender el mundo  
y fomenta el cuidado del entorno.

LeoVivo 3.
Textos  
literarios  
Preescolar

Antologador: Francisco Hinojosa 
Autores antologados: Friedrich Hebbel,  
Esopo y Vivian Mansour
Ilustradores: Elena Hormiga, Ixchel Estrada, 
Paloma Corral Fuentes y Roger Ycaza, entre otros

En esta compilación se incluyen cuentos, 
biografías, poemas y cartas, entre otros textos.  
Al escuchar su lectura, los niños profundizarán  
en el reconocimiento de algunos aspectos 
sociales (vidas de otras personas, descripción  
de lugares y tradiciones) y serán capaces de 
socializar y compartir sus experiencias por  
medio de las distintas formas en que se usa  
la palabra escrita.

Un libro que promueve el interés por toda la riqueza 
cultural encerrada en las palabras e imágenes.

Claudia Legnazzi, ilustradora seleccionada en el:  
CATÁLOGO WHITE RAVENS 1999

Ixchel Estrada, ilustradora ganadora del tercer lugar en el:  
CATÁLOGO DE ILUSTRADORES DE PUBLICACIONES INFANTILES Y 
JUVENILES 2013

Distribución: Mundial

Distribución: Mundial

Leo Vivo Antología Informativa y Literaria PK 3
Código: 1220170118469

Yo
Autor: Oscar Brenifier
Ilustrador: Satoshi Kitamura

¿Soy grande? ¿Soy pequeño? ¿Siempre soy el 
mismo? No es tan fácil saber las respuestas,  
pues hay dilemas en la vida que a veces ofrecen 
información contradictoria. En Yo se exploran 
situaciones cotidianas vividas por los niños en 
edad preescolar, con el fin de guiarlos en el 
descubrimiento de sí mismos y de su realidad  
a partir de su entorno, sus emociones, 
necesidades y límites.

Un libro que potencia en los niños la capacidad  
de cuestionar, a medida que identifican y definen 
su mundo.

Divulgación ilustrado
Serie: Diente de León
21 × 21 cm
32 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-540-385-4

 Autoconocimiento

Distribución: México y eua

Color Camaleón
Autor e ilustrador: Tadashi Akiyama

El pequeño Camaleón sale a descubrir el mundo 
que lo rodea. Quiere probarlo todo y, por si fuera 
poco, cambia de color al hacerlo. De esta forma 
se va relacionando con su entorno: los animales, 
las plantas y las nubes que encuentra a su paso. 
También así busca su propio color y, con ello, lo 
que más ama. ¿A qué color cambiará Camaleón 
el día de hoy?

Un libro para que los pequeños experimenten 
emociones, aprendan a reconocerlas y amplíen  
su mundo.

Rimas ilustrado
Serie: Diente de León
21 × 21 cm
36 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-540-009-9

  Exploración y comprensión 
del mundo natural

Distribución: Latinoamérica y eua

Divulgación ilustrado
Serie: Diente de León
21 x 21 cm
Edad: 14+
32 páginas
Rústica
ISBN: en trámite

 Autoconocimiento

Tú
Autores: Oscar Brenifier y Viktoria Chernenko 
Ilustrador: Satoshi Kitamura

Podemos aprender muchas cosas junto con otra persona, y ésta 
nos puede cuidar y amar, pero también es posible que nos haga 
enojar. Sin duda, a veces no es tan fácil convivir con los demás. 
En Tú se exploran situaciones cotidianas vividas por los niños  
en edad preescolar, para acompañarlos en el reconocimiento  
de sí mismos a partir de las emociones propias y ajenas.

Un libro que permite a los niños advertir el valor del otro  
a medida que descubren su entorno. 

Distribución: México y eua

DIVULGACIÓN

Textos informativos
26.5 × 21 cm
48 páginas
Rústica

  Exploración y comprensión del  
mundo natural

Textos informativos
26.5 × 21 cm
64 páginas
Rústica

  Exploración y comprensión del  
mundo natural

Textos informativos
26.5 × 21 cm
64 páginas
Rústica

  Exploración y comprensión del  
mundo natural

Cuento, rima, poesía
26.5 × 21 cm
48 páginas
Rústica

 Lenguaje y comunicación

Cuento, rima, poesía
26.5 × 21 cm
64 páginas
Rústica

 Lenguaje y comunicación

Cuento, rima, poesía
26.5 × 21 cm
64 páginas
Rústica

 Lenguaje y comunicación
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Divulgación ilustrado
Serie: Diente de León
21 × 21 cm
32 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-540-010-5

 Artes, oficios y creatividad

Ruge como jaguar
Autor: Ricardo Yáñez  
Ilustrador: Manuel Monroy

¿Cómo puede ser el jaguar hermoso y fiero a la 
vez? En este libro, el disfraz de jaguar –quizá  
el animal más representado en México– encarna  
la agresividad que suele asociarse sólo con lo 
externo, que también los niños expresan. Aquí se 
propone conocer la identidad de este imponente 
animal y expresarla en juegos y palabras. 

Un libro para estimular el reconocimiento  
de emociones a través de diferentes imágenes  
de nuestra cultura. 

Será
Autora: Mercedes Calvo 
Ilustrador: Stefano Di Cristofaro

Un niño y una niña viven en diferentes lugares,  
pero habitan el mismo país y espacios comunes.  
Se reconocen al final de un recorrido por la comida, 
los paisajes, los juegos y las tradiciones que viven. 
La diversidad no tiene que ver con las diferencias, 
sino con la sorpresa de encontrar algo para 
compartir con el otro, en un sentido de unidad.

Un libro que aborda la diversidad en México por 
medio del encuentro de dos niños en la cotidianidad. 

Divulgación ilustrado
Serie: Diente de León
21 × 21 cm
32 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-540-047-1

 Diversidad

Divulgación ilustrado
Serie: Diente de León
21 × 21 cm
32 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-540-011-2

 Pensamiento matemático

Divulgación ilustrado
Serie: Diente de León
21 × 21 cm
32 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-540-002-0

  Exploración y comprensión 
del mundo natural

Puntos y más puntos
Autor: Yukihisa Tokuda 
Ilustrador: Kyoko Orimo

Puntos morados que ruedan y se transforman… 
Puntos negros y verdes que dan vueltas  
y vueltas hasta convertirse en otra cosa. Las 
formas y colores se combinan, hacen conexiones, 
composiciones, y encuentran nuevas posibilidades. 
En este libro descubrirás los coloridos patrones 
con que la naturaleza ha vestido a plantas y 
animales y, de esta manera, los ha vuelto únicos.

Un libro para leer imágenes, estimular el 
pensamiento matemático y la sensibilidad de  
los pequeños.

¿Cuál es…? ¿Tú qué crees?
Autor e ilustrador: Mineko M. 

¿Cuál es redondo: una manzana o un armadillo? 
¿Cuál es más larga: la serpiente o la hormiga? ¿Quién 
es más rápido: un perrito o un caracol? ¿Quién 
puede llegar más alto: un gato o un ratón? Quizá 
las respuestas puedan parecernos obvias, pero  
si miramos las cosas con más cuidado, sabremos 
que los seres cambian y no todo es lo que parece  
a primera vista. 

Un libro que estimula la exploración y transforma  
la información en conocimiento del mundo a partir 
del asombro.

Ilustrador seleccionado en el:  
CATÁLOGO WHITE RAVENS 2017

Divulgación ilustrado
Serie: Diente de León
21 × 21 cm
32 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-540-045-7

 Familia

Dos y una. Una y dos
Autora: María García Esperón 
Ilustrador: Bruno Valasse

Una pequeña vive en dos casas. Una es la que 
comparte con su madre y su abuela; en la otra,  
su mundo se ensancha en una aventura con su 
padre. Dos lugares que, más que opuestos, se 
complementan entre sí. Dos lugares que la 
acogen y donde ella construye su propio universo.

Un libro sobre la pertenencia, que ayuda a explorar  
y compartir los espacios simbólicos y físicos. 

Autora seleccionada en la:  
LISTA DE HONOR IBBY 2016

CATÁLOGO WHITE RAVENS 2008

Distribución: Mundial

Distribución: Latinoamérica y eua

Distribución: Mundial

Distribución: Mundial

Distribución: Latinoamérica y eua

En la escuela
Autora: Cecil Kim 
Ilustradora: Mique Moriuchi

Hoy Paulina despertó con mucho miedo: es su 
primer día de clases y le preocupa no tener con 
quien hablar. Para ayudarla a sentirse segura,  
su mamá le da su bolsa favorita y, al llegar a la 
escuela, los temores de la niña se disipan: sus 
nuevos compañeros y su maestra son muy 
amigables. Así, el día transcurre entre cantos, 
juegos y aprendizaje.

Una historia para ayudar a los más pequeños  
a perder el miedo a la escuela.

El magnífico detective  
Agente Guau Guau
Autora: Cookie Lin  
Ilustrador: Chien-Hung Liao

Mamá pato no encuentra a uno de sus diez patitos 
aunque lo ha buscado por todas partes. Desconsolada, 
pide ayuda al detective más astuto del bosque quien, 
acompañado por su audaz y espinoso asistente, comienza 
la pesquisa con una sola pista: el patito fue tras alguien 
que vestía una capa roja. Su investigación comienza con 
interrogatorios a un presuroso conejo y a un gato con 
botas. ¿Podrá descubrir el paradero del patito perdido?

Una travesía llena de nociones matemáticas, artísticas  
y literarias que tiene como invitados especiales a diversos 
personajes de los cuentos clásicos. 

Divulgación ilustrado
Serie: Mundo Mosaico
21 × 21 cm
32 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-214-1

 Escuela

Divulgación ilustrado
Serie: Mundo Mosaico
28.5 × 21 cm
36 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-690-3

 Pensamiento matemático

Divulgación ilustrado
Serie: Mundo Mosaico
16 × 16 cm
96 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-986-7

 Artes, oficios y creatividad

Soy
Autora e ilustradora: Constanze von Kitzing

Mientras una niña traza un dibujo, un niño 
abraza a su papá con felicidad. De pronto, otra 
niña grita, mientras un niño se entristece por 
haber perdido a su mascota. Como ellos, otros 
pequeños han descubierto sus emociones  
y sus cualidades. 

Diferentes niños en distintas situaciones invitan  
a la observación e identificación de emociones, así 
como al desarrollo de la empatía y de la confianza 
en uno mismo y en los otros. 

Divulgación ilustrado
Serie: Mundo Mosaico
16 × 16 cm
96 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-640-8

 Artes, oficios y creatividad

Me gusta
Autora e ilustradora: Constanze von Kitzing

Una niña juega futbol y un niño riega sus flores. 
Mientras tanto, otra niña lee en el regazo de  
su abuela y un niño observa cómo caen las  
hojas de los árboles durante el otoño. Ellos han 
descubierto aquello que les gusta hacer: pensar, 
jugar, dormir, comer, y te invitan a conocer un 
mundo que se les revela en colores, sensaciones, 
texturas o sabores. Y tú, ¿estás listo para 
descubrir qué te gusta?

Un libro que explora las inquietudes y deseos  
de pequeños y grandes lectores. 
Distribución: Latinoamérica y eua

Distribución: Latinoamérica y eua

Distribución: México, Argentina, Chile, Colombia y eua

Distribución: Latinoamérica y eua
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Libros ilustrados dirigidos a los niños que 
están aprendiendo a leer textos e imágenes 

y disfrutan de escuchar la lectura en voz 
alta. La serie blanca incluye historias breves, 

redondas y contundentes con una 
estructura y vocabulario sencillos. Se dejan 

fuera paternalismos, lugares comunes y 
estereotipos. La forma y el contenido 

constituyen una unidad sólida. Compuesta 
en su mayoría de cuentos, pero también de 
poesía y textos de divulgación, en esta serie 
son esenciales los juegos con las palabras.
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Valores Temas
PÁG. TÍTULO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
41 El tío mágico de Mía • • • • • •
41 Campeona • • • • • •
42 La porción más grande del pastel • • • • • •
42 ¡Shazam! • • • • • •
42 Un buen chocolate • • • • • •
43 Poka y Mina. Un regalo para la abuela • • • • • •
43 Poka y Mina. Cine • • • • • •
43 Poka y Mina. Futbol • • • • • •
44 Noé y Azote. Una aventura de altura • • • • • •
44 Noé y Azote. ¡Un amigo a la medida! • • • • • •
44 Bobot • • • • • •
44 El pequeño gigante • • • • • •
45 Maroma y la mariposa roja • • • • • •
45 ¡Esta casa es mía! • • • • • •
45 El sabio distraído • • • • • •
46 El caballero Iracundo y Púas el dragón • • • • • •
46 El caballero Iracundo y Púas... casa • • • • • •
46 La Bella Durmiente del bosque • • • • • •
46 Un ajolote me dijo… • • • • • •
47 El árbol de Perezoso • • • • • •
47 Una habitación en el bosque • • • • • •
47 Un libro es un libro • • • • • •
47 Hospital de juguetes • • • • • •
48 Historia de Ele Chiquita • • • • • •
48 Instrucciones para jugar. Poemas... • • •
48 ¡Tiemblen, dragones! • • • • • •
48 El niño más maravilloso... • • • • • •
48 Ganso, el oso • • • • • •
49 Teo y su oso • • • • • •
49 Teo y el parque de diversiones • • • • • •
49 Teo y los magos del futbol • • • • • •
50 Historia de un erizo • • • • • •
50 Una vaca muuuy triste • • • • • •
50 Boa y Brea • • • • • •
50 Solos en el mundo • • • • • •
51 Pánico escénico • • • • • •
51 Luisa al rescate del planeta • • • • • •
51 Felicia y Odicia • • • • • •
51 Dibujemos juntos • • • • • •
52 Lo que sí y lo que no • • • • • •
52 La leyenda de Leonora, que era... • • • • • •
52 Una mascota inesperada • • • • • •
52 Los misterios de la abuela • • • • • •
52 Mamá Gallina y el Pollo Feroz • • • • • •

PÁG. GIROSCOPIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

53 Hablemos con el agua • • •
53 Hablemos con el aire • • •
53 Hablemos con la tierra • • •
53 Hablemos con el fuego • • •

PÁG. MUNDO MOSAICO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

54 Muchos • •
54 Diminuto. El mundo invisible... • •
55 Quizá •
55 Juegos • • •
55 Día a día. El ciclo de la vida •
55 ¿Dónde crece la pimienta? Y... •

Ficción

El tío mágico de Mía
Autora: Lindsay MacLeod 
Ilustrador: Stephen Lambert

Mía tiene un tío con el que siempre hace cosas divertidas.  
Se llama Robbie y a veces organiza búsquedas del tesoro o  
esconde monedas doradas de chocolate por todo el jardín para  
que su sobrina las encuentre. Sin embargo, lo que más disfruta  
Mía es presenciar que su tío convierta un pañuelo rojo en verde,  
y luego en morado: ¡hace magia! Aunque, con toda su habilidad, 
no ha podido realizar el máximo y más esperado truco de todos: 
dejar su silla de ruedas y volver a caminar 

Conoce un tipo de magia que a través del amor, la solidaridad  
y la empatía, puede transformar la adversidad. 

Cuento ilustrado
13 x 19.5 cm
56 páginas
Rústica
ISBN: en trámite

 Familia
 Solidaridad

Distribución: Mundial, excepto España 

SERIE BLANCA
FICCIÓN

Cuento ilustrado
13 × 19.5 cm
64 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-540-587-2

 Amor y amistad 
 Respeto y tolerancia

Campeona
Autora: Silvia Molina 
Ilustradora: Natalia Colombo

Como todos los días, don Sebas y Campeona realizan su paseo 
matutino. Luego de saludar a los corredores y a los lancheros con 
quienes se encuentra a diario en el parque, Campeona se aproxima 
hacia un pato que descansa atolondrado en la orilla del lago. Pese  
a no ver esta acción, el guardia Clodomiro será implacable al señalar 
que Campeona ha provocado tanto daño que es necesario arrestarla.

Una historia que aborda la importancia de los lazos amistosos,  
la diversidad y el respeto a los derechos de los animales. 

Distribución: Mundial
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Cuento ilustrado
13 × 19.5 cm
48 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-540-374-8

 Amor y amistad
 Empatía 

Poka y Mina. Un regalo para la abuela
Autora e ilustradora: Kitty Crowther

Durante una caminata con su papá, Mina encuentra 
una concha que decide obsequiarle a su abuela. 
Planea envolverla de inmediato y, emocionada, 
piensa en la reacción de doña Dorotea. Pero es hora 
de dormir y, mientras arropa a Mina, Poka propone 
enviar el regalo al día siguiente; pero ninguno 
sospecha que el obsequio tiene sus propios planes. 

Acompaña a Mina en esta aventura submarina sobre la 
generosidad, los nuevos amigos y los lazos familiares. 

Cuento ilustrado
13 × 19.5 cm
56 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-540-591-9

 Autoconocimiento
 Responsabilidad

La porción más grande de pastel
Autor: Toño Malpica 
Ilustradora: Karina Cocq

La reina María y el rey Gustav están desesperados.  
Las peleas que sus hijos sostienen por las razones más 
absurdas, son ya inconcebibles: que si la habitación del 
príncipe es más grande que la de la princesa, o que si ésta 
recibió una porción mayor de sopa durante la comida. 
Estos berrinches exacerbados pronto se transformarán  
en el talón de Aquiles de ambos hermanos. ¿Qué harán los 
reyes para solucionarlo? Sólo el mago de la corte lo sabe.

Una historia que alienta el autoconocimiento  
y la autorregulación. 

Distribución: Latinoamérica y eua

Autor ganador del:  
PREMIO NACIONAL DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL CASTILLO 

Seleccionado en el:  
CATÁLOGO WHITE RAVENS 

Distribución: Mundial

Cuento ilustrado
17.5 × 22 cm
40 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-540-038-9

 Autoconocimiento
 Responsabilidad

¡Shazam!
Autor: Michaël Escoffier 
Ilustrador: Matthieu Maudet 

Un estuche de magia es todo lo que  
Carlota pide como regalo de cumpleaños. 
Aunque sus papás no entienden muy bien por 
qué y le dan opciones que ella rechaza, se lo 
obsequian con mucho cariño. Lo que ellos no 
saben es que Carlota utilizará la magia para 
regresar a su planeta, ése en el que los niños 
hacen lo que quieren.

Adéntrate en esta hechizante historia que 
promueve el desarrollo y la comprensión de  
las emociones.

Cuento ilustrado
17.5 × 22 cm
32 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-540-035-8

 Autoconocimiento
 Empatía

Un buen chocolate
Autora: Elsa Devernois 
Ilustradora: Anne Isabelle Le Touzé 

Las bufandas, los gorros y las chamarras no 
impiden que Romerina, Madi y Carlita sientan  
el frío viento de la intemperie. Por eso deciden 
resguardarse en casa, echar leña al fuego  
y preparar un espumoso chocolate con la poca 
leche que tienen. Sin embargo, el gélido clima 
traerá consigo a más de una visita inesperada, 
que no todos recibirán con gusto.

Déjate abrigar por los personajes de una humeante 
historia que incentiva la bondad, la generosidad 
 y la solidaridad.

Distribución: Latinoamérica y eua Distribución: Latinoamérica y eua

Poka y Mina. Futbol 
Autora e ilustradora: Kitty Crowther 

Mina quiere jugar futbol y decide anotarse  
en un equipo. Poka no sólo la acompaña  
a registrarse, sino también a conseguir  
el uniforme y al primer día de entrenamiento. 
Allí descubren que Mina es la única chica en  
el equipo y, durante la práctica, le costará 
ganarse su lugar, pero ella sabe que perseverará 
hasta lograrlo. 

Una historia de género sobre la perseverancia y la 
importancia de compartir momentos difíciles con 
quienes más nos quieren.

Cuento ilustrado
13 × 19.5 cm
56 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-717-7

 Crecimiento y maduración
 Perseverancia

Cuento ilustrado
13 × 19.5 cm
56 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-719-1

 Amor y amistad
 Empatía

Poka y Mina. Cine
Autora e ilustradora: Kitty Crowther 

Mina terminó de darle de comer a Sila, su muñeca 
favorita. Poka terminó su lectura y bebió su chocolate; 
sin embargo, quiere hacer algo más, así que esta 
noche irán al cine, pero no irán sólo ellos dos, pues 
estarán acompañados por los seis muñecos de 
peluche de Mina. Una vez que todos se alistan para 
salir, comienza una gran aventura.

Una ocurrente y divertida historia sobre la función 
simbólica del juego.

Kitty Crowther
Es una autora e ilustradora belga de libros para 
niños. Su obra suma más de una treintena de 
títulos y, en 2010, fue condecorada con uno de 
los máximos galardones de literatura infantil: 
el Premio Conmemorativo Astrid Lindgren. 

Autora ganadora del: 
PREMIO CONMEMORATIVO ASTRID LINDGREN 2010

Seleccionada en el: 
CATÁLOGO WHITE RAVENS

Distribución: Latinoamérica y eua

Distribución: Latinoamérica y eua
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El pequeño gigante 
Autor: Max Bolliger
Ilustradora: Nele Palmtag

Los gigantes están por reunirse en su festival 
anual. La invitación llega al castillo donde 
habitan dos gigantes, uno de los cuales es el más 
pequeño de todos los gigantes de la comarca. Sin 
saber cuál será el reto que el más anciano 
sugerirá para que alguno se corone rey por un 
día, el pequeño gigante emprenderá un viaje 
donde encontrará dificultades que, sin embargo, 
logrará vencer. 

Una historia que aborda la diferencia, la inclusión,  
la creatividad y la voluntad. 

Cuento (ilustrado)
13 × 19.5 cm
56 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-540-037-2

 Autoconocimiento
 Empatía

Noé y Azote. ¡Un amigo a la medida! 
Autores: Mim y Benoit Bajon  
Ilustrador: Aurélie Guillerey 

Noé es un niño muy tímido que no tiene amigos 
en la escuela ni un hermanito con quien jugar. 
Luego de volar su pelota y adentrarse en el 
bosque para recuperarla, conoce a Azote, un 
singular trol de las montañas que se volverá su 
mejor amigo. A pesar de la amistad que los une, 
deberán superar algunas situaciones que surgirán 
por sus diferentes formas de entender el mundo. 

Una historia sobre la amistad, la autoconfianza  
y el manejo de emociones, como el enojo o el miedo. 

Bobot
Autora: Cecilia Eudave  
Ilustrador: Xavier Mula 

Bobot es uno de los mejores resolviendo 
operaciones matemáticas. Lo sabe Max,  
el científico que lo ha invitado a participar  
en la Competencia Anual de Robots en Ciudad 
Grande. Bobot está seguro de que ganará,  
pero no todo sale como él pensaba y pronto 
descubrirá que el reconocimiento no siempre  
se halla en las cosas evidentes.

Una historia que incentiva la creatividad, el 
autoconocimiento y la exploración del mundo.
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Noé y Azote. Una aventura de altura
Autores: Mim y Benoit Bajon 
Ilustradora: Aurélie Guillerey 

Noé Tristán es el único en su salón que no sabe 
trepar la cuerda. Penélope, la niña más linda de la 
clase, lo anima para intentarlo, pero sus compañeros 
no pierden la oportunidad de burlarse de él. Incluso 
Julio, el fortachón, lo apoda No Sé Trepar. Cuando 
Noé sale de la escuela, se reencuentra con Azote, 
su amigo trol favorito quien, para confortarlo, le 
propone un viajecito al bosque. 

En esta segunda entrega de la serie, Noé descubrirá 
que puede lograr hazañas si persevera y confía en  
sí mismo. 
Distribución: Latinoamérica y eua

Maroma y la mariposa roja
Autora: Ana Maria Machado 
Ilustradora: Flavia Zorrilla Drago 

Maroma es un gato amarillo y atigrado que vive en 
la calle. Un día encuentra a Luisa, una niña que lo 
lleva a su casa y comienza a cuidarlo. Lo que Luisa no 
sabe es que Maroma tiene un secreto: no ve bien o, 
mejor dicho, ve las cosas de manera distinta a los 
demás y eso a veces le trae problemas, sobre todo 
cuando se trata de perseguir todos los objetos rojos, 
pues le recuerdan a su flor-mariposa perdida.

Una entrañable historia sobre el amor, la aceptación 
y la capacidad de ver el mundo de diversas maneras.

¡Esta casa es mía!
Autora: Ana Maria Machado 
Ilustradora: Veridiana Scarpelli

Paula y Beto viven en un departamento con sus papás, 
pero ansían pasar tiempo fuera de la ciudad. A veces 
sus papás los llevan de paseo a una playa casi desierta, 
donde son muy felices. Un día su papá les cuenta que 
decidió comprar un terreno cerca de la playa y construir 
una casa ahí. Su sueño parece concretarse al fin,  
pero no saben que no serán los únicos habitantes  
en ese mágico lugar. 

Una historia sencilla que nos invita a reflexionar sobre 
nuestra convivencia con los demás seres vivos.

El sabio distraído
Autora: Ana Maria Machado
Ilustradora: Anna Cunha

Parece que Pedro, el protagonista de esta 
historia, nunca pone atención. Sus papás le 
solicitan algo y él hace lo contrario; le piden una 
cosa y él lleva otra. Cuando su maestra hace 
preguntas en la escuela, él no puede responder, 
pues está pensando en algo más. Todos creerían 
que Pedro es distraído, pero no es así; él pone 
atención en aquello que, en apariencia, no es 
importante.

Una historia para aprender a observar con ojos  
de niño y a encontrar el valor de lo simple.

Ana Maria Machado
Es una de las autoras más importantes de la literatura  
para niños y jóvenes. Estudió pintura y Geografía, 
posteriormente Letras y realizó un doctorado en Lingüística. 
Trabajó como profesora universitaria y periodista. En 2000 
recibió el premio Hans Christian Andersen, el galardón más 
prestigioso de la literatura infantil, y es miembro de la 
Academia Brasileña de Letras desde 2003. En los últimos 
años se ha dedicado a la promoción de la lectura, y ha 
participado en innumerables seminarios,  
congresos y conferencias sobre 
lectura y literatura infantil.
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El caballero Iracundo  
y Púas el dragón huyen de casa 
Autora: Annette Langen 
Ilustradora: Katja Gehrmann 

Un grito de alarma se escucha en el bosque.  
El pánico llega hasta el Reino de Fuego, donde incluso 
el fantasma del castillo palidece. El único que no teme 
a la cría de dragón es el caballero Iracundo, pues Púas 
es, en secreto, su amigo. Y aunque el pequeño dragón 
viva en el bosque y coma las albóndigas cubiertas en 
salsa de lava, no es muy diferente del caballerito. 

Una divertida historia sobre la complicidad y las 
aventuras de dos amigos muy traviesos. 

La Bella Durmiente del bosque 
Autora: Gabriela Mistral  
Ilustradora: Carmen Cardemil 

La bella primogénita de los reyes nació en el  
palacio y han decidido bautizarla. Al banquete 
asisten siete hadas que le otorgan virtudes, un acto 
que todos los invitados celebran, excepto el hada con 
hocico de chacal, a quien todos olvidaron invitar. 
Enfurecida, maldice a la princesa, quien será presa  
de un hechizo sin igual. 

Una adaptación versificada del cuento clásico de hadas, 
contada con un lenguaje embellecido y refinado.

El caballero Iracundo  
y Púas el dragón 
Autora: Annette Langen 
Ilustradora: Katja Gehrmann 

Practicar sus habilidades de caballero con 
muñecos de madera ya no es suficiente para 
Iracundo. Un día, monta su corcel y se adentra en 
el bosque tenebroso en busca de adversarios. Tras 
cabalgar un largo rato, se detiene a descansar, sin 
saber que muy cerca ronda un dragón. 

Una aventura llena de humor sobre la pluralidad,  
la diferencia, la inclusión y la amistad.

Un ajolote me dijo...
Autora: María Baranda
Ilustrador: Armando Fonseca 

Escondidos en los sueños, brincando, cantando, 
surcando el viento y la tierra: así es como viven 
los animales que pueblan este poemario. Todos 
habitan diversos países de nuestro continente  
y también el territorio del ensueño, ése donde 
una estrella fugaz atraviesa el cielo como señal 
de un viaje que estás a punto de iniciar.

Un poemario que celebra la creatividad, los sueños  
y la riqueza faunística de América Latina. 

El árbol de Perezoso 
Autor: Oliver Scherz  
Ilustradora: Katja Gehrmann 

Los animales de la selva escucharon el motor  
de la sierra con que un hombre taló su árbol:  
las ardillas volaron de rama en rama, los monos 
chillaron y huyeron, pero Perezoso siguió 
durmiendo. No percibió el rugido del barco que 
lo transportó hasta donde se encuentra ahora,  
en la casa de un niño y con su árbol transformado 
en silla. 

Una historia sobre el respeto a los animales  
y la depredación de sus hábitats.
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Una habitación en el bosque 
Autora e ilustradora: Akiko Miyakoshi 

Sako acaba de mudarse. El campo rodea su 
nuevo hogar y decide explorarlo mientras  
sus papás terminan de instalarse. En el camino 
descubre la casa de sus vecinos. Luego se detiene 
a cortar flores y un sonido proveniente de los 
arbustos llama su atención. Entre la maleza 
encuentra una canasta que, sin darse cuenta,  
le da la bienvenida a su nuevo hogar. 

Una historia entrañable sobre la transformación,  
la curiosidad y el inicio de nuevos ciclos.

Un libro es un libro 
Autora: Jenny Bornholdt 
Ilustradora: Sarah Wilkins 

¿Qué es un libro? ¿Cómo es? ¿Para qué sirve? 
¿Dónde podemos encontrarlo? Hay muchas 
respuestas a estas preguntas: el libro puede estar 
en la biblioteca, en la librería o en la casa; puede 
contar historias verdaderas o imaginarias, con 
palabras o con imágenes; podemos disfrutarlo  
en la intimidad del hogar en un día lluvioso  
o compartirlo con nuestros amigos. Sin duda  
los libros son una manera excelente de 
enriquecer nuestra vida. 

Una celebración del libro para animar a los más 
pequeños a descubrir y gozar los secretos que se 
esconden en la lectura.
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Hospital de juguetes 
Autor: Antonio Ventura
Ilustradora: María Hergueta 

En el hospital de muñecos del señor Alberto 
convalecen juguetes de todo tipo: un oso sin 
peluche, un pingüino de cuerda que no camina, 
una bailarina, un robot mecánico… Todos 
esperan su turno para ser reparados y anhelan 
salir a jugar con los niños que a diario los 
observan a través de las vitrinas. ¿Se cumplirá  
su sueño? 

Un libro sobre la belleza de los recuerdos  
y la alegría del porvenir.
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¡Tiemblen, dragones!
Autor: Robert Munsch 
Ilustrador: Juan Gedovius

Elizabeth es una hermosa princesa que vive  
en un castillo y siempre viste con elegancia. 
Tiene un novio muy guapo y presumido llamado 
Ronaldo. Cierto día llega un dragón y destruye  
su castillo, quema sus vestidos y secuestra a su 
novio. Elizabeth no permitirá que las cosas se 
queden así, aunque tenga que salir vestida sólo 
con una bolsa de papel…

Una divertida historia de género que cumple  
40 años de publicación y que reflexiona sobre  
el peligro, la importancia de la inteligencia  
y la fuerza para solucionar conflictos.

Historia de Ele Chiquita 
Autor: Javier Peñalosa M.
Ilustradora: Adriana Campos 

Ser la más alta de las letras minúsculas no es 
fácil para Ele, pues necesita agacharse para 
entrar en cualquier lugar, los pájaros anidan en  
su cabeza y no escucha a las demás letras 
cuando hablan en voz baja. Deseosa de ser 
como sus compañeras, decide vivir agachada; 
sin embargo, ahora a las personas se les  
dificulta leer, ya que no la reconocen. Los 
lectores intentan de todo para convencerla de 
volver a ser como antes: canciones, terapias  
y hasta magia, pero ella debe descubrir por sí 
misma qué la hace especial. 

Una historia llena de humor e ingenio que invita  
al lector a descubrir y a apreciar su individualidad.
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 Artes, oficios y creatividad

Instrucciones para jugar.  
Poemas sobre el juego  
y la imaginación 
Antologadora: Monique Zepeda 
Ilustradora: Natalia Colombo 
Autores: Xavier Villaurrutia, Gabriela Mistral, 
María Baranda, Martha Riva Palacio, entre otros

Existen juguetes con los que los niños amenizan 
sus horas de convivencia y desarrollan habilidades; 
en esta antología, la palabra se convierte en uno 
de los juguetes más versátiles y divertidos. 

Una selección de poemas sobre algunos de los más 
entrañables y típicos juegos y juguetes.
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El niño más maravilloso del mundo 
Autora: Zeruya Shalev 
Ilustradora: Patricia Metola 

Gur tiene motivos para estar orgulloso: es fuerte, 
inteligente y guapo. ¡Es el niño más maravilloso 
del mundo!, o al menos eso cree su mamá. Sin 
embargo, las cosas en la escuela parecen indicar 
que no es tan especial, pues algunos compañeros 
lo molestan. Gur aprenderá que lo importante 
no se encuentra en lo que los demás piensen, 
sino en lo que él piense de sí mismo. 

Un libro sobre los lazos afectivos y la afirmación  
de la identidad.

Ganso, el oso 
Autora e ilustradora: Katja Gehrmann 

¡El oso no sabe qué hacer! ¿Cómo podría 
explicarle a un bebé ganso que él no es su 
mamá? Luego de varias pruebas, el pequeño 
demuestra que es capaz de hacer lo mismo  
que esos temibles mamíferos, incluso medir  
su fuerza con el zorro. ¿Será que el ganso en 
realidad es un oso? 

Una sencilla y conmovedora historia sobre los 
grandes logros de los más pequeños.
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Teo es un curioso e inquieto personaje que vive una de  
las experiencias más significativas para los niños pequeños:  
el reconocimiento de un mundo que recién se les revela.  
En compañía de sus amigos Nico y Bruno, Teo enfrentará algunos 
retos que supone crecer, así como las posibles maneras de 
enfrentarlos. Cada volumen de la serie trata sobre una situación 
que se desarrolla en el entorno familiar y social, lo cual propicia 
que los lectores más pequeños se sientan identificados. 

Teo y su oso 
Autor: Martin Klein  
Ilustradora: Manuela Olten 

Teo, Nico y Bruno irán de excursión escolar por primera 
vez. No saben qué les espera. Sólo algo es seguro: ¡será 
emocionante! Teo planea llevar a Arno, su oso de parches, 
pero Nico y Bruno no piensan llevar sus peluches. “Ya 
estamos demasiado grandes para eso”, dicen sus amigos. 
Pero ¡Teo no quiere viajar sin Arno! ¿Tendrá que dejarlo en 
casa o encontrará la manera de salirse con la suya? 

Una historia sobre los retos que supone crecer y las muchas 
maneras en que los enfrentamos. 

Teo y los magos del fútbol 
Autor: Martin Klein 
Ilustradora: Manuela Olten 

Teo, Nico y Bruno juegan a ser artistas de circo:  
dominan el diábolo, el monociclo y las clavas, y se  
sienten orgullosos de su destreza. Un día aparecen  
tres talentosos futbolistas que se burlan de sus trucos  
y los retan a jugar un partido; parece que esta vez sus 
habilidades circenses no les servirán de mucho... ¿O sí? 

En esta tercera entrega de la serie, Teo descubre cómo 
conciliar las diferencias, compartir los buenos momentos  
y hacer nuevos amigos. 

Teo y el parque de diversiones 
Autor: Martin Klein
Ilustradora: Manuela Olten 

Teo, Nico y Bruno están muy emocionados porque 
visitarán el parque de diversiones. La mamá de Teo  
está segura de que les encantará la casa del Mago de  
los Sueños, un personaje de la televisión. Pero Teo y sus 
amigos tienen otros planes: ¿quién querría ir al lugar 
donde graban un programa para bebés cuando pueden  
ser testigos del mejor espectáculo de dobles de acción? 

En esta nueva aventura, Teo descubre junto con sus  
amigos que crecer no siempre implica dejar de disfrutar  
de aquello que nos gusta.
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Solos en el mundo
Autor: Ulf Nilsson 
Ilustradora: Eva Eriksson

¿Qué ocurre cuando los papás no van por sus 
hijos a la escuela a la hora en que ellos los 
esperan? La imaginación de un niño preocupado 
se echa a volar, y piensa que seguramente un 
camión atropelló a sus papás y su hermano y él  
se han quedado solos en el mundo.

Una historia encantadora acerca de un valiente 
hermano mayor y un gran malentendido.

Luisa al rescate del planeta
Autor e ilustrador: Bruno Heitz

Cuando empieza a llover en su despensa, Luisa 
decide darle una lección a su vecino el mapache, 
que es muy desperdiciado. Entre ella y sus amigos 
le enseñan a cuidar el agua y a separar basura para 
reciclarla. El mapache comprende entonces la 
lección y ahora tiene un plan para ayudar a la 
pobre Tierra: ¡reciclar los libros de Luisa! 

Luisa y sus amigos vuelven a divertirnos en esta 
graciosa aventura sobre la ecología y los mapaches 
despistados.

Pánico escénico
Autor: Ulf Nilsson
Ilustradora: Eva Eriksson

Al protagonista de esta historia le gusta mucho 
cantar. Sin embargo, cuando se entera de que  
su grupo se presentará en un escenario, él no 
quiere participar. Su maestra le encomienda  
una tarea especial y la acepta, pues podrá vestirse 
de topo. Conforme se acerca el día, empieza  
a temer. Por fortuna, su hermanito lo ayudará a 
vencer el pánico escénico. 

Superar el miedo al público es muy sencillo: sólo  
se necesitan dos hermanitos, una canción y muchas 
ganas de divertirse.
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Boa y Brea
Autora: Sonya Hartnett  
Ilustradora: Sonia Pérez

Las manos de Ana se llaman Boa y Brea. Aunque 
no son animales, se comportan salvajemente, 
sobre todo cuando Ana nota que el bebé, su 
hermano de cuatro años, es el centro de atención. 
Pero un día los papeles se intercambian. El bebé 
hace algunas travesuras y culpa a Boa y Brea. 
Entonces Ana decide que es hora de enviar  
de vacaciones a sus cómplices para probar  
su inocencia.

Una entrañable historia sobre la rivalidad entre 
hermanos y la creatividad para defenderse. 
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Una vaca muuuy triste
Autora: Jeanne Willis 
Ilustrador: Tony Ross

No hay vaca más triste que Muriel. Sólo sabe  
ver el lado terrible de las cosas; ni siquiera su 
fiesta de cumpleaños la alegra. Cuando su 
amigo el cordero, cansado de intentar animarla, 
se contagia de su pesimismo, Muriel se da cuenta 
de que sólo podrá recuperarlo si empieza  
a sonreír. 

Una historia para reflexionar sobre el manejo  
de las emociones.

Historia de un erizo 
Autora e ilustradora: Asun Balzola 

El invierno terminó. El erizo despierta de  
un largo sueño y busca a un amigo con quien 
disfrutar la primavera, pero todos los animales 
temen a sus púas. Triste por el rechazo y la 
soledad, casi se ciega ante la belleza que  
lo rodea. ¿Encontrará a alguien que aprecie  
su compañía? 

Un libro sobre la aceptación, así como la 
importancia de la amistad y de compartir.

Cuento (ilustrado)
13 × 19.5 cm
32 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-463-932-2

 Amor y amistad
 Gratitud

Cuento (ilustrado)
13 × 19.5 cm
32 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-019-2

 Amor y amistad
 Empatía

Autora ganadora del:  
PREMIO NESTLÉ CHILDREN’S BOOK

Distribución: Latinoamérica y eua

Distribución: Latinoamérica

Dibujemos juntos
Autora: Mimi Thebo 
Ilustradora: Jessica Meserve

Nadie quiere jugar con Lucy en su primer día  
de clases, así que la maestra le da unos gises.  
Lucy comienza a dibujar animales en el patio  
y no se da cuenta de que Zac y Yaír la observan.  
Poco a poco, los tres superan su timidez, dejan  
de sentirse solos en la nueva escuela y se  
convierten en mejores amigos. 

Una historia conmovedora sobre la aceptación  
y la amistad cuando entramos en una nueva escuela.

Felicia y Odicia
Autora: María Eugenia Blanco Palacios
Ilustradoras: Alma Rosa y Guadalupe Pacheco

Felicia es una niña amigable que siempre ve  
el lado positivo de las cosas. En cambio, Odicia 
suele hacer berrinches y todo le parece mal. 
Cuando se conocen, Felicia y Odicia hacen una 
apuesta: quien logre cambiar el carácter de la 
otra deberá encargarse de la tarea de ambas. 
¿Qué será más fuerte: la alegría de Felicia o el 
mal humor de Odicia?

Una historia que reflexiona sobre la manera  
de afrontar las situaciones de la vida y cómo 
ayudan a forjar el carácter.

Cuento (ilustrado)
13 × 19.5 cm
56 páginas
Rústica
ISBN: 978-970-201-297-9

 Abuso y bravuconería
 Respeto y tolerancia

Cuento (ilustrado)
13 × 19.5 cm
64 páginas
Rústica
ISBN: 978-970-200-849-1

 Artes, oficios y creatividad
 Empatía

Distribución: Mundial

Distribución: Mundial, excepto Europa
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La leyenda de Leonora,  
que era buena para todo
Autora: Madelyn Tarrant 
Ilustrador: Jonathan Farr

Leonora es buena para todo: sabe resolver sumas 
difíciles, toca el violín a la perfección y es una 
graciosa bailarina. Pero para ella no es suficiente 
y quiere hacer algo más importante. “¡Salvaré a 
las ballenas!”, dice entusiasmada. ¿Qué hará 
Leonora cuando se enfrente a una ballena que no 
busca que la salven, sino qué almorzar? 

Este personaje incorregible hará reír a muchos 
lectores, en especial a aquellos que no sean buenos 
para todo.

Lo que sí y lo que no
Autora: Verónica Murguía 
Ilustradora: Cecilia Rébora

Los papás de Marcos le dicen: “No comas como 
pajarito” o “Limpia tus cosas, no seas cochino”, 
pero su libro sobre animales parece contradecir 
lo que sus papás creen: ahí dice que los cerdos  
no son nada sucios y que los pájaros comen 
muchísimo más que él, al menos en proporción. 
¿Quién está en lo correcto, el libro o sus papás? 

Un libro ideal para los lectores que aman los libros, 
sobre todo si son de animales.

Los misterios de la abuela
Autor: Gerardo Méndez
Ilustradora: Margarita Sada

El domingo es cumpleaños de la abuela. Para 
festejarla, Juliana pasará el fin de semana con 
ella, aunque no está segura de que sea una muy 
buena idea, pues vive en el campo y allá no hay 
nada que hacer. Tan pronto llega, descubre que 
las cosas no son lo que parecen, pues su abuela  
es una persona con muchos misterios.

Una encantadora historia sobre los secretos que  
sólo comparten abuelos y nietos.

Una mascota inesperada
Autora: Karen Chacek
Ilustrador: Manuel Monroy

Tab usa lentes y está cansado de que los adultos 
piensen que los niños como él desean ser 
astronautas o doctores. Lo único que él quiere  
es una mascota. El día de su cumpleaños, Tab 
pide ir a la tienda de mascotas, pero sus papás  
lo llevan a la feria, donde lo espera una sorpresa 
que se convertirá en el mejor regalo de todos.

Una entretenida historia sobre los prejuicios  
y la aceptación.

Cuento (ilustrado)
13 × 19.5 cm
32 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-463-089-3 

 Familia
 Honestidad

Cuento (ilustrado)
13 × 19.5 cm
56 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-463-092-3

 Abuso y bravuconería
 Respeto y tolerancia

Cuento (ilustrado)
13 × 19.5 cm
56 páginas
Rústica
ISBN: 978-970-200-850-7

 Autoconocimiento
 Responsabilidad

Cuento (ilustrado)
13 × 19.5 cm
56 páginas
Rústica
ISBN: 978-970-200-977-1

 Autoconocimiento
 Gratitud

Ilustradora ganadora del:  
PRIMER LUGAR DEL CATÁLOGO IBEROAMÉRICA ILUSTRA 

EMBAJADORA FILIJ 2018 

Distribución: Mundial 

Distribución: Mundial 

Distribución: Mundial 

Distribución: Mundial

Mamá Gallina y el Pollo Feroz
Autora e ilustradora: Bénédicte Guettier 

Mamá Gallina sufre un terrible dolor de muelas. 
Necesita ir al dentista, pero no puede dejar  
solos a sus cinco hijos, entre ellos un pequeño 
cocodrilo. Entonces decide llevarlos consigo. Como 
está muy cansada, ¡olvidó que las gallinas no 
tienen muelas! El dentista se ofende mucho  
y no dejará las cosas así. Por fortuna, el pequeño 
cocodrilo tampoco. 

Una historia hilarante sobre el amor filial, los 
cocodrilos y los dentistas.

Hablemos con el aire
Autor: Ernesto Colavita 
Ilustrador: Luis San Vicente 

Además de relacionarse con la respiración, el aire es el combustible  
oculto que ha ayudado a concretar algunos de nuestros sueños,  
entre éstos, el de volar. El hecho de sentir la brisa o la imposibilidad  
de respirar en ciertos sitios nos recuerdan, como lo hace este libro,  
que el aire, cuya presencia suele pasar desapercibida, es uno de los 
elementos indispensables para nuestra supervivencia.

Un libro que, más allá de procesos fisiológicos, retoma el valor del aire  
desde varios ángulos.

Cuento (ilustrado)
13 × 19.5 cm
48 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-463-027-5

 Abuso y bravuconería
 Justicia

Divulgación (ilustrado)
Serie: Giroscopio
20.5 × 26 cm
40 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-540-387-8

  Exploración y comprensión 
del mundo natural 

Divulgación (ilustrado)
Serie: Giroscopio
20.5 × 26 cm
40 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-540-388-5

  Exploración y comprensión 
del mundo natural 

Ilustrador ganador del:  
CATÁLOGO DE ILUSTRADORES DE PUBLICACIONES INFANTILES  
Y JUVENILES 2012

Ilustrador ganador del:  
CATÁLOGO DE ILUSTRADORES DE PUBLICACIONES INFANTILES  
Y JUVENILES 2012

Hablemos con el agua
Autor: Ernesto Colavita 
Ilustrador: Luis San Vicente 

De una u otra forma, el agua se encuentra en casi todos los rincones  
del planeta. Además de constituir el hábitat de miles de especies  
y formar parte de nuestro organismo, su presencia en grandes cantidades 
nos ayuda a transportarnos y nos brinda espectáculos tan formidables  
como aterradores. Así, cada gota es muestra innegable, como se lee  
en este libro, de que la vida florece donde hay agua.

Un libro que, mediante ideas sencillas, nos recuerda la trascendencia del agua  
para la subsistencia.

Distribución: Latinoamérica y eua

Distribución: Mundial Distribución: Mundial

Hablemos con la tierra
Autor: Ernesto Colavita 
Ilustrador: Luis San Vicente

La Tierra es el punto de origen para la existencia de innumerables seres 
vivos, y el lazo que nos une a ella se fortalece cada vez que andamos sobre 
dunas, cuando nos apropiamos de los frutos alimentados por el humus,  
o en el instante en que moldeamos arcilla. La Tierra parece interminable,  
y esa inmensidad, como se muestra en este libro, es la materia que forja 
nuestras vidas.

Un libro donde se habla de la tierra de manera básica, para motivar la reflexión 
sobre su valor. 

Hablemos con el fuego
Autor: Ernesto Colavita 
Ilustrador: Luis San Vicente

Desde tiempos antiguos, el fuego ha llamado la atención de los humanos,  
y ha sido el motivo de numerosos relatos. Tras su belleza, dicho elemento 
esconde también profundos conocimientos. ¿Cómo se forma?  
¿Qué sustancias lo controlan? ¿Qué beneficios genera su empleo?  
Este libro ofrece respuestas y brinda recomendaciones para cuidar  
la naturaleza y evitar incendios.

Un libro donde la ciencia, la tradición oral y el cuidado del ambiente se conjugan 
en un solo tema.

Divulgación (ilustrado)
Serie: Giroscopio
20.5 × 26 cm
40 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-540-017-4

  Exploración y comprensión 
del mundo natural

Divulgación (ilustrado)
Serie: Giroscopio
20.5 × 26 cm
40 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-540-019-8

  Exploración y comprensión 
del mundo natural

Ilustrador ganador del:  
CATÁLOGO DE ILUSTRADORES DE PUBLICACIONES INFANTILES  
Y JUVENILES 2012

Ilustrador ganador del:  
CATÁLOGO DE ILUSTRADORES DE PUBLICACIONES INFANTILES  
Y JUVENILES 2012

Distribución: Mundial Distribución: Mundial 
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Muchos
Autora: Nicola Davies
Ilustradora: Emily Sutton 

Existen seres vivos en la copa de los árboles,  
en el fondo del mar y hasta en las plumas de los 
pájaros. ¿Cuántos tipos de seres hay en la Tierra? 
Uno, dos, tres… ¡muchos! Y mientras mejor 
observes, más encontrarás.

Descubre en este libro cómo todos los seres vivos, 
incluyendo los humanos, somos parte de la diversidad.

Diminuto. El mundo invisible  
de los microbios
Autora: Nicola Davies 
Ilustradora: Emily Sutton

Existen seres vivos tan diminutos que podrían  
caber millones en un punto. Aunque son invisibles, 
están en todas partes, siempre ocupados realizando 
cualquier tipo de tareas, desde provocarte un 
resfriado y preparar yogur, hasta erosionar montañas 
y ayudar a purificar el aire que respiramos.

Descubre en este libro cómo los seres más pequeños  
del planeta realizan los más grandes trabajos. 

Divulgación (ilustrado)
Serie: Mundo Mosaico
25 × 28.5 cm
40 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-273-8

  Exploración y comprensión 
del mundo natural

Divulgación (ilustrado)
Serie: Mundo Mosaico
25 × 28.5 cm
40 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-639-2

  Exploración y comprensión 
del mundo natural

Ilustradora ganadora del:  
PREMIO NESTLÉ CHILDREN’S BOOK

Distribución: Latinoamérica

Ilustradora ganadora del:  
PREMIO NESTLÉ CHILDREN’S BOOK

Distribución: Latinoamérica 

Quizá
Autor e ilustrador: Guido van Genechten

¿Cómo se inicia todo? ¿Con nada? Quizá. Este 
álbum ilustrado es una invitación para que  
el lector imagine que todo desaparece para luego 
comenzar de nuevo. Por medio de los colores 
primarios y figuras geométricas elementales,  
el mundo se construye y se vuelve más complejo, 
hasta que sus partes se descomponen en el 
camino de regreso hacia la sencillez. 

Un magnífico libro, con una simplicidad profunda  
y asombrosa, acerca de todo y de nada. 

Juegos
Autora: Noelly Russo 
Fotógrafo: Caio Vilela

Los niños tienen algo en común: todos juegan 
con juguetes, con el cuerpo, con la mente… Este 
libro muestra las formas que adopta la diversión 
en los más variados escenarios.  

Conoce los juegos de los niños alrededor del mundo  
y descubre cómo se parecen a los tuyos  
más de lo que pensabas.

Día a día. El ciclo de la vida
Autor: Eun-hee Lee
Ilustrador: Eun-hwa Jo

La vida de los seres humanos empieza con  
dos pequeñas células que, al unirse, forman  
un bebé. Éste bebé crece y se convierte en un 
niño que se volverá adolescente y luego adulto. 
Después envejecerá y el anciano morirá. Éste  
es el ciclo de la vida y ocurre casi sin darnos 
cuenta, día tras día.

Un recorrido fascinante por las etapas del ciclo  
de la vida, que nos invita a disfrutar plenamente  
lo que cada una nos ofrece.

¿Dónde crece la pimienta? 
Y otras fascinantes preguntas
Autora: Brigitte Raab
Ilustradora: Manuela Olten

La naturaleza está llena de interrogantes: ¿por qué 
hibernan los osos? ¿Dónde crece la pimienta? ¿Por 
qué los caracoles traen su casa a cuestas? Con este 
libro los niños sabrán la respuesta a éstas y otras 
preguntas que se plantean, mas no dudarán en 
darse vuelo inventando los disparates más 
divertidos antes de dar con la explicación correcta. 

Un alocado libro de preguntas y respuestas para  
que los más pequeños descubran algunas 
maravillas y secretos de la naturaleza.

Divulgación (ilustrado)
Serie: Mundo Mosaico
29 × 23.5 cm
32 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-294-3

 Pensamiento matemático

Divulgación (ilustrado)
Serie: Mundo Mosaico
13 × 19.5 cm
36 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-463-892-9

  Ciencias biológicas, el 
cuerpo, la salud y el deporte

Divulgación (ilustrado)
Serie: Mundo Mosaico
26.5 × 21.5 cm
32 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-463-379-5

  Exploración y comprensión 
del mundo natural

Divulgación (ilustrado)
Serie: Mundo Mosaico
 27.5 × 17.5 cm
32 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-074-1

 Tradiciones

Distribución: Mundial, excepto España 

Distribución: Mundial 

Distribución: Latinoamérica 

Distribución: Latinoamérica y eua. excepto Brasil y España
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Libros de cuento, fábula, poesía  
y divulgación ilustrados con una extensión 
moderada, para los niños que empiezan  
a leer solos. En la serie verde las imágenes  
son importantes puesto que acompañan  
y expanden las posibilidades narrativas  
de la historia. Los temas continúan 
diversificándose: hay humor, aventuras 
 y fantasía, pero también temas sobre los 
problemas cotidianos del entorno  
familiar o escolar de los niños.



Perro Apestoso en la playa
Autor: Colas Gutman  
Ilustrador: Marc Boutavant

Cuando Perro Apestoso y su inseparable amigo Chaplaplá sienten  
el intenso calor del verano, deciden emprender el viaje de sus 
sueños a Costa Azul para refrescarse. Por pura buena suerte, 
encuentran un sitio en donde alojarse. aunque el lugar donde  
se ubica no parece prometedor. Se llama Colonia de los Olvidados  
y en ella vivirán unas vacaciones ¿de ensueño?

Una nueva aventura de dos inseparables amigos en la que no faltarán 
las sorpresas, la recolección de basura, la empatía y sobre todo,  
el humor. 

Un regalo de verdad
Autora: Patricia MacLachlan 
Ilustradora: Alicia Varela

Durante todo el año, Lily y Liam esperan con emoción las 
vacaciones navideñas en la granja de sus abuelos. Siempre la 
pasan increíble: visitan la biblioteca, decoran el arbolito, dan y 
reciben regalos. Sin embargo, este año todo será diferente, pues 
Liam no se detendrá hasta encontrarle compañía a una vaca que 
pasa sus días sola en el establo. Esta Navidad, todos descubrirán el 
verdadero significado de un regalo especial.

Una historia sobre la empatía, la generosidad y la perseverancia. 

Novela ilustrada
13 x 19.5 cm
72 páginas
Rústica
ISBN: en trámite

  Exploración y comprensión del mundo social 
 Solidaridad

Novela ilustrada
13 x 19.5 cm
80 páginas
Rústica
ISBN: en trámite

 Amor y amistad 
 Generosidad y bondad

Autora ganadora de: 
MEDALLA NEWBERY

PREMIO GOLDEN KITE

Distribución: Latinoamerica y eua

Distribución: Latinoamérica y Norteamérica (incl. Puerto Rico)

Autor ganador del: 
PREMIO SORCIÈRES

SERIE VERDE
FICCIÓN
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Valores Temas
PÁG. TÍTULO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

59 Perro apestoso en a la playa • • • • • •
59 Un regalo de verdad • • • • • •
60 Los Elegantes, la Niña y el continente... • • • • • •
60 Los Elegantes, la Niña y el pájaro... • • • • • •
60 Los Elegantes, la Niña y el huevo... • • • • • •
60 Los Elegantes, la Niña y los juguetes... • • • • • •
61 La vuelta a México en cinco leyendas... • • • • • •
61 El bailarín del Sol y otros cuentos... • • • • • •
61 Las almas de la fiesta y otros... • • • • • •
62 Si mi luna fuera tu sol • • • • • •
62 El f lautista de Hamelin • • • • • •
62 Hansel y Gretel • • • • • •
62 Zapland • • • • • •
62 Producciones Violeta • • • • • •
63 Perro Apestoso • • • • • •
63 Perro Apestoso en la escuela • • • • • •
63 Perro Apestoso se enamora • • • • • •
64 El cumpleaños de Ardilla • • • • • •
64 Valentina • • • • • •
64 Las casas vienen de un huevo • • • • • •
64 Las sardinas vuelan de noche • • • • • •
64 Los zorros no mienten • • • • • •
65 El abeto • • • • • •
65 Secretos • • • • • •
65 El rey del País Asombro • • • • • •
65 El rey del País Asombro atraviesa... • • • • • •
65 ¡Caracoles! • • • • • •
66 Lobo a la vista y otras fábulas de... • • • • • •
66 Cinco modos para deshacerme de... • • • • • •
66 El misterio de los huevos de oro • • • • • •
66 Violeta no es violeta • • • • • •
66 Supermediano • • • • • •
67 Mora. Cómo ganar dinero • • • • • •
67 Mora. El hijo de la nueva novia de... • • • • • •
67 Mora busca su estilo • • • • • •
68 Sara, la cirquera • • • • • •
68 Caperucita Azul • • • • • •
68 Jardín de palabras • • •
68 Kus majareta, o cómo aprender... • • • • • •
68 La ley del más fuerte • • • • • •
69 Las sirenas no tienen el pelo lacio • • • • • •
69 Un tutú muy apretado • • • • • •
69 Unas vacaciones horribles • • • • • •
69 Tantos animalitos muertos • • • • • •
69 El globo mensajero • • • • • •
70 El rey que no oía, pero escuchaba • • • • • •
70 Ladridos en el infinito • • • • • •
70 Las andanzas de Daniel • • • • • •
70 Maia • • • • • •
70 El Ladrón de Sueños • • • • • •
70 Carlos y el gran escape • • • • • •
71 Carlos se enamora • • • • • •
71 Los cuentos de la casa del árbol • • • • • •
71 Sólo un sueño • • • • • •

Divulgación PÁG. GIROSCOPIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

72 Cada segundo • •
72 La historia y yo. Alboroto mexicano • •

72 La historia y yo. Antiguos mexicanos. 
De lo prehispánico a lo colonial

• •

72 El bosque entre nosotros • • •
73 Travesías en la ciudad • • •

PÁG. MUNDO MOSAICO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

73 Grita, trina, zumba •
73 Inventos inspirados en la naturaleza • •
73 Sólo un segundo •

PÁG. LA OTRA ESCALERA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

73 Chico Rey •
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Los Elegantes, la Niña y el huevo  
de chocolate
Autora: Karen Chacek 
Ilustradora: Teresa Martínez

El Abracadabra navega en las noches vestido  
de negro tornasol, como los peces del fondo del 
océano. Se trata del barco de los Elegantes, los 
piratas más temidos de los cinco continentes.  
No son un puñado de andrajosos caraduras ni 
navegan armados. Todo lo contrario. ¡Por eso 
ningún navío puede librarse de su arribo repentino! 
Ellos son expertos en pasar inadvertidos, guardar 
secretos y, sobre todo, en cumplir los caprichos de 
su más querida tripulante. 

Una historia que muestra el valor de seguir  
nuestros sueños.

Los Elegantes, la Niña y  
el pájaro cucú
Autora: Karen Chacek 
Ilustradora: Teresa Martínez

La mañana lucía más extraña que una langosta 
peluda: todos a bordo del Abracadabra se habían 
levantado temprano y con un apetito voraz, 
ningún instrumento de navegación funcionaba  
y la Niña pedía las cosas "por favor". El colmo fue 
cuando el Vigía gritó: “¡Barco de otro siglo a la 
vista!”. ¿Qué les depara a los Elegantes y a los 
tripulantes de aquel misterioso navío? 

Una aventura sobre la fraternidad,  
los reencuentros y la reconciliación.

Los Elegantes, la Niña y los  
juguetes perdidos
Autora: Karen Chacek 
Ilustradora: Teresa Martínez 

Los Elegantes navegan las feroces aguas  
del mar Negro en busca de la isla Macadamia. 
Cuenta la leyenda que ahí habitan los juguetes 
perdidos de los cinco continentes. Luego de que la 
Niña anuncia que su capricho del día es un juguete 
de la isla, una débil embarcación naranja se 
aproxima al Abracadabra. ¿Quiénes son ese par de 
locos que viajan en medio de las enormes olas? 
¿Existirá aquella enigmática isla?

Los Elegantes protagonizan una aventura sobre la 
infancia, el juego y el ingenio ante las adversidades.

Novela ilustrada
13 × 19.5 cm
64 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-303-2

 Amor y amistad
 Libertad

Novela ilustrada
13 × 19.5 cm
80 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-628-6

 Amor y amistad
 Libertad

Novela ilustrada
13 × 19.5 cm
88 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-971-3

 Amor y amistad
 Colaboración

Distribución: Mundial 

Distribución: Mundial 
Distribución: Mundial 

Una serie de fantasía y aventuras, en la que los Elegantes  
—los piratas más excéntricos de los cinco océanos—  
y la Niña —la tripulante más caprichosa— navegan  
en el Abracadabra, un barco tornasol, invisible a los ojos  
de marineros despistados. Los Elegantes hacen todo  
por cumplir los deseos más insospechados de la Niña,  
como invadir una isla de juguetes perdidos, viajar en el 
tiempo o pescar una carpa parlanchina.

Los Elegantes, la Niña y el continente Ambulante
Autora: Karen Chacek
Ilustrador: Luis San Vicente

El nuevo capricho de la Niña es que los Elegantes pesquen una carpa 
parlanchina para ella. Tras cumplir la misión, los tripulantes se desesperan 
porque el locuaz animal sólo dice desvaríos, hasta que les cuenta sobre un 
continente ambulante con la apariencia de un pez naranja y redondo que 
recorre los océanos y guarda en su interior jardines, cavernas, pozos, 
montañas y un laboratorio científico. ¿Cómo es posible que un pez se haya 
convertido en un continente? ¿Cuál es el origen de esta carpa conocedora de 
tantos secretos? Los Elegantes resolverán estos enigmas, aunque deban 
sacrificar las reservas de chícharos y sandía del Abracadabra.

Una aventura alucinante sobre la conexión entre la magia y la ciencia.

Novela ilustrada
13 × 19.5 cm
88 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-540-557-5

  Exploración y comprensión  
del mundo natural
 Respeto y tolerancia

Ilustrador ganador del: 
CATÁLOGO DE ILUSTRADORES DE PUBLICACIONES 
INFANTILES Y JUVENILES 2012

Distribución: Mundial 

La vuelta a México en cinco leyendas 
(con uno que otro fantasma)
Autora: Judy Goldman 
Ilustrador: Israel Barrón

Marco está emocionado por la noticia que acaba 
de recibir: su tía Nely, la más viajera y exploradora 
de la familia, lo ha invitado a una travesía por 
cinco lugares de distintos estados del país. Sin 
imaginarlo, Marco pronto descubrirá que en Baja 
California, San Luis Potosí, Chiapas, Veracruz y en 
la propia Ciudad de México, existen leyendas de 
la época colonial sobre piratas, brujas y esclavos 
que perviven en el imaginario de nuestro país.

Un libro que nos aproxima a uno de los periodos más 
trascendentales en la historia de México.

Cuento ilustrado
13 × 19.5 cm
112 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-540-661-9

  Exploración y comprensión  
del mundo social
 Libertad

Distribución: Mundial

Artista, docente e ilustrador hidalguense.  
Estudió Pintura en la Facultad de Artes Plásticas  
de la Universidad Veracruzana e hizo una  
residencia artística en Prokuplje, Serbia. Su obra  
ha sido expuesta en México y en diversas ciudades  
del mundo. En 2017, fue distinguido con la Placa  
de Oro en la Bienal de Ilustración de Bratislava. 

Es traductora y autora de libros para 
niños, y su obra se ha publicado en 
México y el extranjero. Es consejera 
regional de la Sociedad de Escritores  
e Ilustradores de Libros para Niños. 

Judy GoldmanIsrael Barrón

Las almas de la fiesta y otros  
cuentos de Día de Muertos 
Autora: Judy Goldman
Ilustrador: Israel Barrón

La celebración de Día de Muertos que se realiza 
en México es única en el mundo. En ella se honra 
la vida de las personas fallecidas mediante 
rituales que se han convertido en una tradición. 
Las cinco historias que aparecen en este libro 
muestran la forma en que los oriundos de 
Michoacán, Estado de México, Veracruz, Puebla  
y Morelos recuerdan a sus difuntos.

Un libro que aborda una tradición declarada 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad 
por la unesco.

Cuento ilustrado
13 × 19.5 cm
72 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-698-9

 Tradiciones
 Fortaleza y valentía

Ilustrador ganador de la: 
PLACA DE ORO DE LA BIENAL DE ILUSTRACIÓN DE BRATISLAVA 2017

El bailarín del Sol  
y otros cuentos mayas
Autora: Judy Goldman 
Ilustrador: Israel Barrón

Una serie de relatos provenientes de la tradición 
oral maya, que nos cuentan el origen del Sol, de 
la luz de las luciérnagas y el misterio de la cola 
del ave toh, además de recordarnos que el 
ingenio es la mejor arma frente a la adversidad. 

Un libro que revela una visión poética del mundo  
y de la vida, y nos acerca a una civilización 
emblemática de la historia de nuestro continente. 

Cuento ilustrado
13 × 19.5 cm
56 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-205-9

 Tradiciones
 Humildad

Libro ganador del: 
PREMIO CANIEM AL ARTE EDITORIAL 2015 

Distribución: Mundial Distribución: Mundial 
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Si mi luna fuera tu sol
Autor: Andreas Steinhöfel
Ilustradora: Nele Palmtag

Max recuerda que el día en que su abuelo se 
mudó al asilo fue tortuoso: un acarreo de cajas, 
muebles y cacharros. La nostalgia que lo invade 
es muy grande, pero un plan surge de su mente 
cuando una enfermera le revela en secreto  
el código que abre la puerta del asilo.

Una conmovedora historia sobre la relación entre 
abuelos y nietos.

Hansel y Gretel
Versión de: Michael Morpurgo 
Ilustradora: Emma Chichester Clark

¿Quién puede olvidar la historia de la bruja,  
el rastro de migajas de pan y la casa de jengibre 
en el bosque mágico? Michael Morpurgo lleva el 
clásico de los hermanos Grimm a un nuevo nivel, 
tejiendo con estos temas un rico tapiz, donde  
el hambre y la esperanza, la crueldad y el valor 
confluyen para satisfacer una nueva generación 
de niños. 

Una historia memorable sobre la valentía, la 
fortaleza y la importancia de los lazos familiares.

El flautista de Hamelin 
Versión de: Michael Morpurgo
Ilustradora: Emma Chichester Clark

La historia del flautista que llega a Hamelin  
y se lleva a los niños es uno de los cuentos más 
longevos del mundo. En esta versión del clásico 
de los hermanos Grimm, Michael Morpurgo 
muestra una ciudad arruinada, entre montañas 
de basura, donde los ricos ignoran a los pobres  
y el cinismo del Alcalde genera un episodio 
memorable de la literatura infantil.

Una historia sobre la solidaridad y la amistad,  
que fomenta el espíritu de hacer el bien. 

Novela ilustrada
13 × 19.5 cm
96 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-969-0

 Enfermedad y discapacidad
 Empatía

Novela ilustrada
13 × 19.5 cm
96 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-893-8

 Exploración y comprensión 
del mundo social 

 Respeto y tolerancia

Novela ilustrada
13 × 19.5 cm
80 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-633-0

 Abuso y bravuconería
 Honestidad

Autor ganador del:  
PREMIO ALEMÁN DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL 
(JUGENDLITERATURPREIS)

Autor ganador del: 
PREMIOS COSTA BOOK

Ilustradora ganadora del: 
MEDALLA KATE GREENAWAY 1998 Y 2011

Distribución: Latinoamérica

Autor ganador de los: 
PREMIOS COSTA BOOK

Ilustradora ganadora del: 
MEDALLA KATE GREENAWAY 1998 Y 2011

Distribución: Latinoamérica

Distribución: Latinoamérica y eua

Producciones Violeta
Autora: Tamar Cohen
Ilustrador: Bruno Valasse

Violeta quiere ser cineasta y tiene muchas 
historias que contar al lado de su prima Lisa, 
aunque de momento debe ir con calma, pues  
su prima está enferma. Para animarla, entre  
toda la familia y sus mejores amigas buscan un 
instituto que las ayude a concederle un deseo  
a Lisa. Cuando lo logran, Violeta graba el evento 
para convertirlo en una de sus películas.

A través de una voz desenfadada y divertida, esta 
historia muestra la importancia de disfrutar la 
vida incluso durante los momentos más difíciles, 
como la enfermedad.

Zapland
Autora: Marie-Aude Murail
lustrador: Frédéric Joos

Tanee tiene ocho años y no sabe leer. Un día, 
cuando decide conocer las ruinas de Elbarrio, 
encuentra un extraño objeto. Será su @bue 
quien lo identifique y le enseñe a descifrarlo  
con una técnica antigua que, además, le permite 
explorar un nuevo territorio: su imaginación.

Una travesía al futuro que incentiva la imaginación, 
visibiliza la importancia de los vínculos familiares 
y reafirma el valor de la lectura.

Novela ilustrada
13 × 19.5 cm
84 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-891-4

 Autoconocimiento
 Colaboración

Novela ilustrada
13 × 19.5 cm
80 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-540-050-1

 Enfermedad y discapacidad
 Colaboración

Distribución: Latinoamérica y eua

Distribución: Mundial

Perro Apestoso es un can que, a pesar de creerse labrador, tiene  
un aspecto más cercano al de una vieja alfombra con olor a sardina 
y basura. Nadie quiere estar con él, excepto las pulgas, las moscas 
que lo acompañan a donde quiera que va, y Chaplaplá, ese gato 
atropellado que, además de vivir en el mismo basurero que él, es  
su único amigo. Así, en compañía de su gran aliado, Perro Apestoso 
hará lo que más disfruta: aprender, enamorarse y ayudar a quien  
lo necesite. 

Perro Apestoso
Autor: Colas Gutman 
Ilustrador: Marc Boutavant

Perro Apestoso vive en un basurero y su olor hace 
que todos quieran mantenerse alejados de él, 
excepto Chaplaplá, un gato que es su mejor  
y único amigo. Un día decide salir de su hogar en 
busca de su dueño: un ser humano que lo quiera 
y cuide de él. Sin embargo, su ingenuidad lo lleva 
a meterse en una serie de líos. 

Una historia que invita a reflexionar sobre los 
animales sin hogar y que plantea la importancia  
de la adopción y el cuidado hacia ellos. 

Perro Apestoso se enamora
Autor: Colas Gutman
Ilustrador: Marc Boutavant 

En su basurero, Perro Apestoso se pregunta si algún día se 
enamorará. Como ya sabe leer, su mejor amigo, Chaplaplá, 
le obsequia la Guía del seductor, cuya primera lección revela 
que “el gran amor llega de improviso”. Y es verdad: 
mientras buscan cómo escabullirse en la sala donde una 
cantante ofrecerá un concierto, recibe el flechazo de una 
perrita pulgosa, cegatona y coja. Apoyado en su guía y en 
los consejos del cocker Amado Amador, Perro Apestoso 
hará lo imposible para ser correspondido por su amada,  
en tanto aprende a expresar sus emociones y descubre su 
atractivo oculto.

Una historia que demuestra que el amor espera a todos, sin 
importar cuán pulgosos o apestosos sean.

Perro Apestoso en la escuela
Autor: Colas Gutman
Ilustrador: Marc Boutavant

Perro Apestoso está muy feliz: lo eligieron para  
tomar clases en la prestigiosa escuela Royal Can. Por fin 
aprenderá a leer y podrá contarle historias maravillosas 
a Chaplaplá, su compañero de basurero y mejor amigo. 
Sin embargo, su imaginación es un poco diferente  
de la realidad. 

Una historia sobre la adaptación, el valor de la amistad en 
el entorno escolar y el poder de la imaginación en el proceso 
de aprendizaje.

Novela ilustrada
13 × 19.5 cm
48 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-201-1

 Amor y amistad
 Responsabilidad

Novela ilustrada
13 × 19.5 cm
64 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-282-0

 Abuso y bravuconería
 No violencia

Novela ilustrada
13 × 19.5 cm
72 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-700-9

 Amor y amistad
 Perseverancia

Autor ganador del: 
PREMIO SORCIÈRES 2012

Distribución: Latinoamérica

Distribución: Latinoamérica

Distribución: Latinoamérica
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El cumpleaños de Ardilla
Autor: Toon Tellegen
Ilustradora: Kitty Crowther

Ardilla olvida las cosas con frecuencia. Para 
evitarlo, escribe notas que pega en las paredes 
de su casa. Una de ellas le recuerda que pronto 
será su cumpleaños. Decide hacer una fiesta  
con muchos pasteles e invitar a todos los 
animales del bosque. Descubre ésta y otras 
historias de cachalotes míticos, libélulas 
solitarias y abejorros vendedores.

Una celebración de la amistad y la comunidad 
donde el lector puede identificarse con el gozo  
y las inquietudes de los personajes

Cuento ilustrado
13 × 19.5 cm
96 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-295-0

  Exploración y comprensión 
del mundo natural
 Generosidad y bondad

Ilustradora ganadora del: 
PREMIO CONMEMORATIVO ASTRID LINDGREN 2010

Distribución: Mundial, excepto España

Valentina
Autora: Jennifer Boni
Ilustradora: Karina Cocq

Hubo un tiempo en que una bestia rondó  
el reino. Venía desde lo más profundo del bosque 
a robar niños para luego comérselos.  
El rey encomendó a los mejores caballeros una 
misión: acabar con el enemigo. Pero la amenaza 
persiste y Valentina, la más pequeña de las 
princesas, ha decidido enfrentarla.

Una historia sobre la confianza, la determinación  
y el valor.

Cuento ilustrado
13 × 19.5 cm
80 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-671-2

 Crecimiento y maduración
 No violencia

Ilustradora ganadora del:  
PREMIO JUNCEDA DE ILUSTRACIÓN

Distribución: Mundial

Las casas vienen de un huevo 
Autora: Martha Riva Palacio Obón
Ilustrador: Luis San Vicente

Irene está a punto de cumplir nueve años, igual 
que la casa donde vive desde que nació. A unos días 
de su cumpleaños, aparece una gallina que sólo 
ella puede ver y que la sigue a todos lados. Un día, 
harta de la persecución, se deshace de ella, pero 
con la ausencia de la gallina, iniciará una de sus 
peores pesadillas.

Una historia, permeada por los cuentos clásicos, 
sobre la voluntad y el crecimiento. 

Cuento ilustrado
13 × 19.5 cm
56 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-678-1

 Crecimiento y maduración
 Responsabilidad

Ilustrador ganador del: 
CATÁLOGO DE ILUSTRADORES DE PUBLICACIONES INFANTILES  
Y JUVENILES 2012

Distribución: Mundial

Los zorros no mienten
Autor: Ulrich Hub 
Ilustrador: Heike Drewelow

Dos ovejas, una gansa, un tigre, un oso panda  
y un mono están varados en el aeropuerto: todos 
los vuelos fueron cancelados. Así lo anunció  
el perro policía, quien pronto conocerá a Zorro,  
un escurridizo animal que seducirá al grupo  
con sus historias de aventura para, después, robar 
sus pasaportes.

Una reflexión sobre la importancia de la honestidad 
que incentiva el ejercicio de la verdad.

Las sardinas vuelan de noche
Autora: Martha Riva Palacio Obón
Ilustradora: Teresa Martínez

Maya se acaba de mudar a una ciudad  
nueva, pero aún no se adapta. Uri es hijo de  
un pescador, pero no conoce el mar. Aunque ellos 
no lo saben, hay un hilo finísimo que los une, y en 
él van enhebrados una sardina y muchísimos 
gatos. Ésta es una historia fantástica de batallas, 
encuentros, peces, un beso y el mar. 

Un libro sobre la amistad, la aceptación  
y el poder de los sueños.

Cuento ilustrado
13 × 19.5 cm
152 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-298-1

 Abuso y bravuconería
 Honestidad

Cuento ilustrado
13 × 19.5 cm
56 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-206-6

 Amor y amistad
 Responsabilidad

Libro seleccionado en el: 
CATÁLOGO WHITE RAVENS

Autora seleccionada en el:  
CATÁLOGO WHITE RAVENS

Distribución: Mundial Distribución: Latinoamérica y eua

El abeto
Autor: Hans Christian Andersen 
Ilustrador: Marc Boutavant

Un pequeño e impaciente abeto quería crecer 
para ser tan alto, fuerte y majestuoso como  
los otros árboles del bosque. También deseaba 
llegar, en Navidad, a la sala calientita de un hogar 
donde lo decorarían y brillaría, resplandeciente, 
como los otros árboles que los leñadores talaban 
para adornar las casas del pueblo. ¿Sabrías qué 
hacer si tu mayor deseo se cumpliera?

Una historia entrañable sobre el crecimiento, la 
finitud, la ingenuidad y el alcance de la felicidad.

Cuento ilustrado
13 × 19.5 cm
36 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-297-4

 Crecimiento y maduración
 Libertad

Distribución: Latinoamérica y eua

Secretos
Autor: Ilan Brenman 
Ilustradora: Anuska Allepuz

Manuela le cuenta su mayor secreto a su amiga 
Joana, pues confía en ella. Sin embargo, algo 
extraño le ocurre a Joana después de escuchar  
la confidencia: tiembla y se muerde las uñas sin 
control. ¿Qué tendrá? ¡Es el secreto que quiere 
salir! Joana enfrenta un terrible dilema: 
traicionar a su mejor amiga o seguir temblando 
para siempre. 

Una historia sobre la confianza, la lealtad y las 
decisiones difíciles de tomar.

El rey del País Asombro
Autor: Gordon Snell 
Ilustrador: David McKee

El rey del País Asombro quiere saber qué hay  
en la orilla del mundo. Pregunta a su hechicero  
y a las brujas, pero no saben; así que decide 
navegar pese al riesgo de caer en un abismo. En su 
travesía por los mares descubre muchos lugares 
extraordinarios, como la Tierra de Rompecabezas, 
el País Vertical y el Mar de los Sueños Atroces.

Una historia llena de aventuras y desafíos donde no 
importa el destino, sino el viaje mismo.

Cuento ilustrado
13 × 19.5 cm
32 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-221-9

 Escuela
 Honestidad

Cuento ilustrado
13 × 19.5 cm
40 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-216-5

  Exploración y comprensión 
del mundo natural

 Libertad

Distribución: Latinoamérica

Ilustrador seleccionado en el: 
CATÁLOGO WHITE RAVENS

Ganador del:  
PREMIO ALEMÁN DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL 1987 
(JUGENDLITERATURPREIS)

Distribución: Latinoamérica

El rey del País Asombro  
atraviesa la Tierra
Autor: Gordon Snell 
Ilustrador: David McKee

Para demostrar que la Tierra es redonda, el rey 
del País Asombro cava un túnel que lo llevará al 
otro lado del mundo. Su búsqueda lo conduce  
al corazón del planeta, donde se encontrará con 
criaturas misteriosas: el Monarca de Calcio, un 
gigante, un dinosaurio y un dragón.

Una aventura en verso que invita a la exploración  
y la búsqueda de respuestas.

Cuento ilustrado
13 × 19.5 cm
40 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-304-9

  Exploración y comprensión 
del mundo natural

 Perseverancia

Ilustrador seleccionado en el: 
CATÁLOGO WHITE RAVENS

Ganador del: 
PREMIO ALEMÁN DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL 1987 
(JUGENDLITERATURPREIS)

Distribución: Latinoamérica

¡Caracoles!
Autora: Adriana Chalela
Ilustradora: Margarita Sada

Las vacaciones de verano han comenzado  
y Luisa tiene mil ideas para divertirse con su 
vecina y mejor amiga, Ana. Pero sus planes  
se vienen abajo cuando Ana debe salir de viaje. 
Decidida a no aburrirse, Luisa se empeña  
en encontrar las mascotas perfectas; lo que  
no sabe es que la meterán en varios líos, y así 
conocerá la personalidad oculta de su vecina 
más misteriosa.

Una historia que revela que los adultos no son tan 
serios (ni regañones) como parecen. 

Cuento ilustrado
13 × 19.5 cm
56 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-463-865-3

 Familia
 Gratitud

Distribución: Mundial
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Cinco modos para deshacerme  
de mi hermanito
Autora: Tamar Cohen
Ilustradora: Valeria Gallo

La vida de Bruno cambia radicalmente con la 
llegada de su hermano. Siente que sus papás  
le dedican más tiempo y atención que a él. 
Bruno no está dispuesto a hacer equipo con un 
bebé y cree que la mejor alternativa es planear 
cómo deshacerse de su hermanito.

Con un humor muy original, este libro retrata los 
celos entre hermanos y nos muestra cómo llega el 
amor y la aceptación entre ellos.

Novela ilustrada
13 × 19.5 cm
72 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-463-759-5

 Familia
 Respeto y tolerancia

Ilustradora ganadora del:  
PRIMER LUGAR EN EL CATÁLOGO  
DE ILUSTRADORES DE PUBLICACIONES INFANTILES  
Y JUVENILES 2011 

Distribución: Mundial

Lobo a la vista  
y otras fábulas de Esopo
Versiones de: Cristóbal Joannon
Ilustradora: Agata Raczynska

Las fábulas de Esopo han permanecido vigentes 
por más de dos mil quinientos años. En ellas  
hay lecciones de vida para los más diversos 
contextos. Estas versiones del poeta Cristóbal 
Joannon, ilustradas por la artista Agata Raczynska, 
actualizan su espíritu jovial.

Las fábulas de Esopo recuperan un viejo precepto 
clásico: corregir las costumbres con humor. 

Fábulas ilustradas
13 × 19.5 cm
64 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-018-5

 Crecimiento y maduración
 Honestidad

Ilustradora ganadora del:  
BANCO DEL LIBRO DE VENEZUELA 2014

Distribución: México

El misterio de los huevos de oro
Autora: Luisa Villar Liébana
Ilustrador: Emilio Urberuaga 

La gallina Cloti es una superdetective. Ella y su  
fiel ayudante, el conejo Matías Plun, tendrán que 
resolver un misterioso caso en Villa Cordelia, un 
lugar apacible y seguro. Un día, uno de los huevos 
de una gallina es reemplazado por otro de oro, 
acompañado por una nota. Este singular hecho  
se repite de modo misterioso en dos villas más,  
y Cloti tendrá que solucionar el enigma.

Una divertida historia de detectives protagonizada 
por una gallina que pondrá a prueba la lógica de 
sus lectores.

Novela ilustrada
13 × 19.5 cm
72 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-463-720-5

 Adopción y orfandad
 Honestidad

Ilustrador ganador del:  
PREMIO NACIONAL DE ILUSTRACIÓN 2011, EN ESPAÑA

Distribución: México

Violeta no es violeta
Autor: Xosé A. Neira Cruz
Ilustradora: Judit Morales

Para los papás de Violeta fue fácil decidir qué 
nombre ponerle pues, cuando nació, era de ese 
color. Ahora le toca a ella encontrar el nombre 
perfecto para su hermano, aunque las cosas  
han cambiado: sus papás ya no viven juntos y 
Mario, el novio de su mamá, será el papá de su 
hermano. Muchas preguntas asaltan a la niña; 
pero pronto comprende que, aunque todo sea 
diferente, nunca perderá el amor de su familia.

Un delicado acercamiento al tema del divorcio  
y a las familias no convencionales.

Novela ilustrada
13 × 19.5 cm
80 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-463-528-7

  Exploración y comprensión 
del mundo social

 Generosidad y bondad

Autor ganador del: 
PREMIO LAZARILLO 2004

Distribución: México

Supermediano
Autora: Susie Morgenstern
Ilustrador: Diego Álvarez 

Alex tiene mal tino en el futbol, casi nunca 
entiende las preguntas en clase y, por si fuera 
poco, Inés, la niña que le gusta, ni siquiera sabe 
que existe. Preocupado, un día decide cruzar  
la frontera de su mediana existencia y esforzarse 
más en todo. Su oportunidad llega cuando 
averigua que tiene un talento escondido. Esto  
le permitirá descubrir que las cosas no son tan 
difíciles como pensaba. 

Un divertido acercamiento al poder de la 
determinación y la perseverancia. 

Novela ilustrada
13 × 19.5 cm
64 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-463-519-5

 Autorregulación
 Perseverancia

Distribución: Mundial, excepto España 

Entre las aficiones de Mora, una pequeña de ocho años con 
memoria de elefante, se encuentran rascarse detrás de las rodillas  
y los adverbios que terminan en mente. Prefiere no recitar poemas 
de pie y no le gusta escuchar que las personas la llamen Fruta del 
Bosque. Eso lo saben muy bien Trastof y Berno Bernal, un gato y un 
pez dorado que son sus mejores amigos. Con ellos enfrentará 
aventuras reveladoras, como la búsqueda de identidad y el 
ejercicio de decir la verdad. 

Mora. Cómo ganar dinero
Autora: Séverine Vidal 
Ilustradora: Kris Di Giacomo

Mora necesita dinero para el regalo de cumpleaños  
de Bernardo, su mejor amigo. Sin embargo, los 
adultos se niegan a darle un salario por su arduo 
trabajo en la escuela y la casa, y su envidiable 
colección de alcancías tampoco le sirve de mucho. 
Sólo una idea brillante podrá sacarla del apuro  
y ayudarla a ganar dinero.

Una historia sobre la importancia del ahorro  
y la solución práctica de los problemas cotidianos.

Novela ilustrada
13 × 19.5 cm
48 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-463-925-4

 Familia
 Perseverancia

Mora. El hijo de la nueva  
novia de papá
Autora: Séverine Vidal 
Ilustradora: Kris Di Giacomo 

Mora, al igual que muchos niños, enfrenta el divorcio de 
sus papás de la mejor manera posible. Ella y su hermano 
Cosmo verán a su papá dos fines de semana al mes. Él 
tiene una nueva novia, Leah, y a Mora le parece bien 
porque está contento. Pero el primer fin de semana de 
visita en casa de su papá, Mora descubre que las 
sorpresas no siempre son agradables.

Un libro sobre el divorcio , que muestra las divertidas 
ocurrencias de dos hermanos que lo enfrentan.

Mora busca su estilo
Autora: Séverine Vidal  
Ilustradora: Kris Di Giacomo

Mora nunca se había preocupado por su aspecto: siempre 
usaba el mismo vestido y no sentía la necesidad de 
distinguirse. Sin embargo, esto cambia cuando se topa con 
Denise, una chica mayor con mucho estilo. Entonces Mora 
se avergüenza de su viejo vestido y, junto con sus amigos, 
busca una nueva manera de expresarse a través de su 
atuendo. ¿Cuál será su verdadero estilo? 

Un libro sobre la identidad, la pertenencia y la individualidad. 

Novela ilustrada
13 × 19.5 cm
48 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-463-724-3

 Familia
 Respeto y tolerancia

Novela ilustrada
13 × 19.5 cm
56 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-161-8

 Autorregulación
 Libertad

Distribución: Mundial, excepto Europa

Distribución: Mundial, excepto Europa

Distribución: Mundial, excepto Europa
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Sara, la cirquera
Autora: Gudrun Mebs 
Ilustrador: Quint Buchholz

Sara sueña con ser artista de circo: domar feroces 
leones, lanzar cuchillos, asombrar al público con 
sus proezas en el trapecio o hacerlo reír con su 
acto de payasa. Cuando llega el circo a su pueblo, 
se presenta en la carpa, lista para deslumbrar  
a todos; sin embargo, su primera experiencia 
circense no sale como ella esperaba.

Una aventura sobre cómo conseguir lo que más 
deseamos: ¡practicando, practicando, practicando! 

Jardín de palabras
Antologador: Carlos Sánchez-Anaya Gutiérrez
Autores: Ramón Gómez de la Serna  
y José Juan Tablada
Ilustradora: Cecilia Afonso Esteves

Hay poemas modestos, de pocas palabras. Son 
como hierbas, como insectos: en su sencilla 
forma caben los elementos de la vida. El haikú  
y la greguería son dos de estas especies breves y 
vastas a la vez, y este jardín de palabras contiene 
algunos de los ejemplares más elocuentes.

Un libro sobre la belleza de lo pequeño y lo efímero 
de la vida.

Caperucita Azul
Autora: Guia Risari 
Ilustradora: Clémence Pollet 

En el lejano bosque de Manzania vive una niña 
amante de los cuentos de hadas y los desafíos. En su 
cumpleaños, su mamá le regala una sudadera roja, 
pero este color le parece muy común, así que la pinta 
de azul. A partir de entonces, todos comienzan a 
llamarla Caperucita Azul. Un día, de camino a la casa 
de su abuela enferma, se topa con el lobo feroz, 
aunque ella es astuta y no se dejará devorar. ¿Cómo 
logrará salvarse de la amenazadora bestia? 

Una ingeniosa reinvención del cuento clásico que nos 
muestra el vínculo entre el juego y el desarrollo de  
la creatividad. 

Cuento ilustrado
13 × 19.5 cm
40 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-463-905-6

 Autoconocimiento
 Generosidad

Cuento ilustrado
13 × 19.5 cm
40 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-463-930-8

 Tradiciones
 Libertad

Poemario ilustrado
13 × 19.5 cm
64 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-015-4

 Artes, oficios y creatividad

Ilustrador ganador del:  
GRAN PREMIO DE LA BIENAL DE ILUSTRACIÓN DE BRATISLAVA

Ilustrador con mención en el:  
PREMIO BOLOGNA RAGAZZI

Distribución: Mundial, excepto España Distribución: Latinoamérica y eua

La ley del más fuerte
Autor: Hervé Mestron
Ilustradora: Valeria Gallo

Vicky va de mal en peor en su clase de inglés.  
¿La razón? Peter, un niño que siempre le pide 
cosas y nunca se las devuelve. Vicky no se atreve  
a decírselo a nadie, ni siquiera a Greg, el novio  
de su mamá, quien también parece tener su 
propio secreto. Por suerte, Vicky cuenta con 
Natacha, su mejor amiga, siempre dispuesta  
a ayudarla. 

Un acercamiento positivo y realista a la extorsión  
y al abuso en la escuela.

Kus majareta, o cómo aprender  
idiomas sin esfuerzo
Autora: Marie-Aude Murail
Ilustrador: Luis San Vicente 

Cada verano, la diversión de Juan Carlos se ve 
interrumpida por el cuaderno de vacaciones  
que su papá lo obliga a llenar. Este viaje a 
Quebec, Canadá, no será la excepción, y habrá 
tarea adicional: aprender una lengua extranjera 
para “triunfar en la vida”. Como no quiere contrariar 
a su papá ni perderse las vacaciones, Juan Carlos 
se las ingenia para volverse experto en idiomas  
y convertirse en un héroe.

El ingenio y el humor protagonizan una historia sobre 
cómo pasar unas buenas vacaciones, sin importar 
cuánto quieran arruinarlas nuestros papás.

Novela ilustrada
13 × 19.5 cm
48 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-463-584-3

 Lenguaje y comunicación
 Perseverancia

Cuento ilustrado
13 × 19.5 cm
64 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-463-095-4

 Abuso y bravuconería
 Respeto y tolerancia

Ilustrador ganador del :  
CATÁLOGO DE ILUSTRADORES DE PUBLICACIONES INFANTILES  
Y JUVENILES 2012

Distribución: Mundial, excepto España

Ilustradora ganadora del:  
CATÁLOGO DE ILUSTRADORES DE PUBLICACIONES INFANTILES  
Y JUVENILES 2011

Distribución: Mundial, excepto España 

Las sirenas no tienen el pelo lacio
Autora: Jennifer Boni 
Ilustrador: Carlos Vélez 

Casandra está convencida de que la vida en la 
playa era mucho mejor. Allá sus compañeras no 
la veían como bicho raro, sus maestras nunca la 
regañaban por subirse a los árboles en el recreo  
y nadie la molestaba por su abundante y rizada 
cabellera. Ahora vive en la ciudad, donde las 
reglas son muy distintas. Pero, Casandra no 
permitirá que unas niñas bien peinadas le hagan 
la vida imposible.

Una historia entrañable sobre los cambios,  
la amistad y el poder de la imaginación.

Cuento ilustrado
13 × 19.5 cm
72 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-463-307-8

 Abuso y bravuconería
 Fortaleza y valentía

Ilustrador ganador del segundo lugar del:  
CATÁLOGO DE ILUSTRADORES DE PUBLICACIONES  
INFANTILES Y JUVENILES 2016

Distribución: Mundial

Unas vacaciones horribles
Autora: Catherine Jinks 
Ilustrador: Julián Cicero

Kevin y su familia casi nunca salen de vacaciones. 
Cuando al fin deciden pasar unos días en casa  
de una tía, las cosas se complican: el perro se 
enferma, los pañales se acaban y el coche se 
descompone. La familia promete que nunca  
más saldrá de vacaciones, pero Kevin no puede 
esperar para contarle a su maestra sobre su viaje.

Una divertida historia en que situaciones  
cotidianas se convierten en una emocionante 
aventura, siempre y cuando se les quiera ver  
de esta manera.

Un tutú muy apretado
Autora: Sherryl Clark 
Ilustrador: Patricio Betteo

Merry sueña con ser una gran bailarina de ballet  
y lucir un bonito tutú sobre un escenario. Pero  
no hay escuelas de ballet donde vive. Además, 
todos piensan que es muy gorda para bailar  
y vestirse con un tutú. Sin embargo, cuando una 
maestra de ballet llega a su ciudad, Merry no 
perderá la oportunidad de cumplir su sueño. 

Una protagonista tenaz y divertida descubre que la 
perseverancia es el camino ideal para convertir los 
sueños en realidad.

Cuento ilustrado
13 × 19.5 cm
72 páginas
Rústica
ISBN: 978-970-200-851-4

 Autoconocimiento
 Perseverancia

Cuento ilustrado
13 × 19.5 cm
72 páginas
Rústica
ISBN: 978-970-200-852-1

 Familia
 Colaboración

Distribución: Mundial 

Distribución: Mundial 

El globo mensajero
Autora: Susan Bonners 
Ilustrador: Luis Pombo

Gregory, un chico muy tímido, deja escapar  
un globo con un mensaje y su dirección  
atados al cordón. A muchos kilómetros de ahí, 
alguien encuentra el globo y responde a su 
mensaje enviando un regalo misterioso. Así  
se inicia un intercambio de cartas y secretos  
que llevará a Gregory a realizar una búsqueda 
con asombrosas consecuencias.

Una atractiva obra sobre la riqueza de la amistad 
entre dos personajes de edades y ambientes  
muy distintos.

Tantos animalitos muertos
Autor: Ulf Nilsson 
Ilustradora: Eva Eriksson

En un aburrido día de verano, Ester y yo 
encontramos un abejorro muerto. Se nos  
ocurrió entonces abrir una agencia funeraria  
para enterrar a todos los animales muertos del 
mundo. La tarea de Ester era cavar; a mí me  
tocaba escribir los poemas y a Pepe, el hermanito 
de Ester, le tocaba llorar. Éramos, sin duda, los 
niños más buenos del mundo.

Una historia impecable que aborda el tema de  
la muerte con originalidad, sutileza y un sentido  
del humor sorprendente.

Cuento ilustrado
13 × 19.5 cm
48 páginas
Rústica
ISBN: 978-970-201-298-6

 Pérdida
 Generosidad y bondad

Cuento ilustrado
13 × 19.5 cm
72 páginas
Rústica
ISBN: 978-970-200-972-6

 Amor y amistad
 Perseverancia

Distribución: Mundial 

Libro con mención honorífica en el: 
PREMIO INTERNACIONAL DEL LIBRO ILUSTRADO  
INFANTIL Y JUVENIL

Distribución: Latinoamérica

Distribución: Mundial, excepto España 
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Las andanzas de Daniel
Autora: Laura Quintana Crelis 
Ilustrador: Edgar Clement

A Daniel no le gusta su nueva escuela: no tiene 
amigos, su maestra lo regaña y es la víctima 
favorita de Beto, el bravucón de la clase. En casa 
las cosas no van mejor: sus papás también lo 
regañan y su hermanita llora todo el día. Justo 
cuando cree que su vida no puede empeorar, 
Daniel se topa con un criminal y, con la ayuda  
de un cómplice inesperado, descubre un  
increíble secreto. 

Cuando parece que las cosas no se compondrán,  
la vida puede convertirse en una aventura 
sorprendente.

Ladridos en el infinito
Autora: Vivian Mansour Manzur 
Ilustrador: Darío López

Las calles de Rusia son un estupendo lugar  
para una perra callejera sin nombre: siempre  
hay algún olor que disfrutar, una pandilla que 
perseguir o una nueva aventura que emprender. 
Al menos así lo cree la protagonista de este 
relato, hasta que un suceso inesperado le da, 
además de un nombre, un lugar muy importante 
en la historia.

Un acercamiento a la vida de uno de los personajes 
más queridos en la historia de la exploración  
del Universo.

Novela ilustrada
13 × 19.5 cm
72 páginas
Rústica
ISBN: 978-970-200-978-8

 Autoconocimiento
 Libertad

Novela ilustrada
13 × 19.5 cm
72 páginas
Rústica
ISBN: 978-970-200-979-5

 Abuso y bravuconería
 Fortaleza y valentía

Maia
Autora: Gloria Cecilia Díaz
Ilustrador: José Rosero 

La gata de Maia, Ioda, sufre un accidente. 
Después de que el veterinario la examina, 
deciden amputarle una pata. Maia piensa  
que la pata de su gata volverá a crecer y se  
niega a aceptar su cojera. En la escuela,  
Maia conoce a Matías, un nuevo compañero  
con una discapacidad física. Él es alegre 
y desenvuelto a pesar de su condición. ¿Será 
posible que pase algo similar con Ioda? 

Una historia para motivar la capacidad de 
aceptación entre los pequeños lectores. 

El rey que no oía, pero escuchaba
Autores: Perla Szuchmacher y Alberto Lomnitz 
Ilustrador: Santiago Solís

Dos hermanos, príncipes de un reino muy 
lejano, se quieren mucho hasta el día en que  
su papá, el viejo rey, muere y se le niega al 
príncipe primogénito, noble y capaz, su derecho 
a heredar el trono por ser sordo. Los ministros 
del reino prefieren coronar a su hermano menor, 
que sí oye. Pero pronto aprenderán que lo que 
distingue a un verdadero rey no es su capacidad 
de oír, sino de escuchar.

Un cuento de hadas moderno sobre el amor 
fraterno, la sordera y la aceptación. 

Cuento ilustrado
13 × 19.5 cm
40 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-463-757-1

 Enfermedad y discapacidad
 Respeto y tolerancia

Novela ilustrada
13 × 19.5 cm
56 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-463-866-0

 Igualdad y equidad
 Responsabilidad

Ilustrador ganador del: 
PRIMER LUGAR EN EL CATÁLOGO IBEROAMÉRICA ILUSTRA

Distribución: Mundial 

Distribución: Mundial 

Distribución: Mundial, excepto Colombia, Argentina, España y eua 

Distribución: Mundial 

El Ladrón de Sueños
Autor: Sid Fleischman 
Ilustradora: Ixchel Estrada 

Hay un bandido que se esconde entre las sombras 
de la noche. No busca aretes de plata ni collares de 
oro. Tampoco quiere diamantes, sino sueños. Sí, 
sueños. Antes solía hurtar pesadillas, pero ahora  
le dan miedo y prefiere llevarse sueños divertidos 
e ingeniosos. Pero esta vez le ha quitado el sueño  
a la niña equivocada. Susana es lista, astuta y 
valiente. Quiere que le devuelvan su sueño y no 
descansará hasta lograrlo.

Llena de magia, intriga y aventura, esta historia nos 
recuerda la importancia de nuestros sueños y de lo 
que debemos hacer para convertirlos en realidad.

Novela ilustrada
13 × 19.5 cm
88 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-463-096-1 

 Abuso y bravuconería
 Valentía

Distribución: Mundial, excepto España 

Los cuentos de la casa del árbol
Autora: Norma Muñoz Ledo 
Ilustrador: Francisco Nava Bouchaín

Lucía y Felipe construyen una casa en un árbol 
con su papá. Cuando la terminan, organizan  
una fiesta de inauguración a la luz de la luna.  
Sin embargo, una fuerte lluvia los sorprende  
y todos se refugian en la casa del árbol. Mientras 
se acaba la tormenta, deciden pasar la velada 
contando historias sobre cacomixtles, tejones, 
ratones de trigo y ahuaques.

Entretenido y agradable texto en el que se narran 
tres breves cuentos. Con un fino toque de humor,  
el lector redescubre historias de tradición oral.

Carlos se enamora
Autora: Hilary McKay 
Ilustrador: Sean Hearn 

Últimamente, Carlos se la pasa practicando 
trucos de futbol y peinándose con gel extrafirme 
de frutas tropicales. Esto sólo puede significar 
una cosa: está enamorado. El único problema  
es que su Chica Perfecta también parece ser  
la de Max, su hermano mayor. ¿Quién de los dos 
ganará su corazón? 

Carlos, Pablo y Max vuelven a hacer de las suyas  
en esta divertida aventura sobre la relación entre 
hermanos, el amor y las papas sabor a queso  
y cebolla.

Carlos y el gran escape
Autora: Hilary McKay 
Ilustrador: Sean Hearn 

Carlos está harto de su familia. Su mamá siempre 
lo regaña, su papá nunca le presta atención y su 
hermano Max no deja de molestarlo. Como cree 
que nadie lo aprecia, decide huir de su casa con  
la ayuda de su mejor amigo. ¡Eso les enseñará! 
Pero el escape no resulta tan divertido como 
Carlos esperaba.

Un personaje irresistible en una divertida aventura 
que hará reír a chicos y grandes.

Sólo un sueño
Autor e ilustrador: Chris Van Allsburg

Walter espera con ansias el futuro. Según un 
programa de televisión, habrá aviones miniatura 
que los niños podrán manejar y estacionar en  
el techo de sus casas. Sin embargo, un fantástico 
paseo en cama a través del tiempo le muestra  
a Walter que, si sigue tirando papeles y no separa 
la basura orgánica de la inorgánica, el futuro será 
muy distinto de lo que imagina.

Un libro cuyas imágenes actúan como recordatorios 
contundentes de que el futuro, para bien o para mal, 
aún está en nuestras manos.

Novela ilustrada
13 × 19.5 cm
64 páginas
Rústica
ISBN: 978-970-201-303-7

 Autonomía
 Empatía

Cuento ilustrado
13 × 19.5 cm
64 páginas
Rústica
ISBN:978-970-200-986-3

  Exploración y comprensión 
del mundo natural

 Colaboración

Cuento ilustrado
13 × 19.5 cm
48 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-463-661-1

  Exploración y comprensión 
del mundo social

 Responsabilidad

Novela ilustrada
13 × 19.5 cm
72 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-463-012-1

 Amor y amistad
 Honestidad

Distribución: Mundial, excepto España Distribución: Mundial, excepto España 

Autora ganadora de la: 
MEDALLA CALDECOTT 1981 Y 1985

Distribución: Mundial Distribución: Mundial, excepto España 
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Travesías en la ciudad
Autora: Ave Barrera 
Ilustrador: Bruno Valasse

Las ciudades suelen imaginarse como lugares 
caóticos, sin espacio para la cordialidad. No 
obstante, también son sitios asombrosos, 
compuestos por innumerables calles y rostros 
únicos. Los viajeros de este libro demostrarán 
que los medios de transporte nos ayudan, sobre 
todo, a llegar a un punto de encuentro donde la 
vida de todas las personas se conjuga para 
descubrir un camino propio.

Un libro que reflexiona sobre la movilidad  
y su ritmo dentro de las grandes urbes.

Divulgación (ilustrado)
Serie: Giroscopio
24 × 24 cm
40 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-540-018-1

  Exploración y comprensión 
del mundo social

Grita, trina, zumba
Autora: Nicola Davies 
Ilustrador: Neal Layton

Como los seres humanos, los demás animales 
necesitan comunicarse para identificar a sus 
familias, buscar pareja o incluso para engañar  
a otras especies.

Una divertida guía para aprender a descifrar los 
códigos de la naturaleza animal.

Divulgación (ilustrado)
Serie: Mundo Mosaico
24 × 15 cm
64 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-010-9

  Exploración y comprensión 
del mundo natural

Ilustrador ganador del:  
PREMIO NESTLÉ CHILDREN’S BOOK 2000 

Distribución: Latinoamérica

Distribución: Mundial

Inventos inspirados  
en la naturaleza
Autor: Wan-doo Kim 
Ilustrador: Eun-jin Ahn 

¿Has notado que las palas de las excavadoras  
son similares a las patas de los topos? ¿O que  
el alambre de púas es muy parecido a los tallos 
espinosos de los rosales? Si miras a tu alrededor, 
verás que muchos objetos están inspirados en la 
naturaleza.

Una mirada fresca al proceso creativo y al desarrollo 
de nuevas ideas que invita a la observación, a la 
reflexión y, sobre todo, a la creación.

Divulgación (ilustrado)
Serie: Mundo Mosaico
20.5 × 26 cm
40 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-463-098-5

  Exploración y comprensión 
del mundo natural

Distribución: Latinoamérica y eua, excepto Brasil y España

Sólo un segundo
Autor e ilustrador: Steve Jenkins

El Universo está en constante acción; va tan 
rápido que miles de detalles se nos escapan: 
en un segundo, un jet se desplaza cerca de 
doscientos veinticuatro metros; en un minuto,  
el corazón del elefante late treinta veces. 
¡Imagínate lo que ocurre en un día o en un año!

Con ejemplos sorprendentes, este libro expone  
una forma muy original de pensar en el tiempo, más 
allá de las manecillas que vemos avanzar en  
el reloj.

Divulgación (ilustrado)
Serie: Mundo Mosaico
27 × 22.5 cm
40 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-463-490-7

  Exploración y comprensión 
del mundo natural

Distribución: Mundial, excepto España 

Chico Rey
Autora: Mónica Bergna 
Ilustrador: Fabricio Vanden Broeck 

Chico Rey vivió como esclavo en Brasil, pero 
gracias a su entereza logró salvar a muchos antes 
de obtener él mismo su libertad.

Un luminoso y colorido libro que propicia  
la reflexión sobre la esclavitud y el valor  
de la libertad.

Divulgación (ilustrado)
Serie: La Otra Escalera
25 × 25 cm
24 páginas
Rústica
ISBN: 978-970-200-830-9

  Exploración y comprensión, 
del mundo social

Distribución: Mundial

El bosque entre nosotros
Autora: Ave Barrera
Ilustrador: Bruno Valasse

Si bien las urbes suelen presentar un rostro opaco, sin espacio para el tipo de 
vitalidad que otorga la naturaleza, a veces esconden un espíritu rebosante de 
flora y fauna, opuesto a sus calles y edificios. Los protagonistas de este libro 
nos invitan a descubrir la riqueza propia de las áreas verdes en las ciudades,  
y nos ayudan a reencontrar la paz que nace bajo la sombra de un árbol.

Un libro que mezcla poesía y datos rigurosos para reflexionar sobre el valor  
de los espacios verdes.

Divulgación (ilustrado)
Serie: Giroscopio
24 × 24 cm
40 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-540-386-1

  Exploración y comprensión 
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  Exploración y comprensión 
del mundo social 
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  Exploración y comprensión 
del mundo social 

Distribución: Mundial

La historia y yo. Alboroto mexicano
Autor: Federico Guzmán Rubio 
Ilustradora: Estelí Meza

Además de las hazañas o los personajes históricos que aparecen en  
los libros, México está conformado también por las palabras heredadas  
de otras lenguas, los deliciosos platillos típicos, las festividades en barrios  
y pueblos, los juguetes tradicionales y los coloridos vestuarios regionales 
que nos engalanan. Todo es parte de una vida cotidiana que da rostro a 
nuestro país.

Un libro que concibe la identidad mexicana como una serie de expresiones 
rutinarias en las que el lector tiene un papel medular. 

La historia y yo. Antiguos mexicanos:  
de lo prehispánico a lo colonial
Autor: Fernán González  
Ilustrador: Israel Barrón 

Las hazañas históricas que solemos conmemorar son una parte importante 
de nuestra identidad como mexicanos. Un viaje desde la época prehispánica 
hasta la colonial muestra que dicha identidad también se compone del 
fatigoso trabajo diario, de la transmisión de ideas en familia, de las prácticas 
que ocupan el tiempo libre, y del asombro al conocer nuevos mundos. Todo  
es parte de una vida cotidiana que da rostro a nuestro país.

Un libro que concibe la historia de México como una serie de expresiones 
rutinarias en las que el lector tiene un papel medular. Ilustradora ganadora del: 

XVIII PREMIO INTERNACIONAL DEL LIBRO ILUSTRADO INFANTIL Y JUVENIL

Distribución: Mundial Ilustrador ganador de la: 
PLACA DE ORO DE LA BIENAL DE ILUSTRACIÓN DE BRATISLAVA 2017

Distribución: Mundial

Cada segundo
Autor e ilustrador: Bruno Gibert 

Cada segundo, un avión despega y otro aterriza; dos personas mueren,  
pero cuatro nacen. Cada segundo, 117 kilogramos de cacao se transforman  
en deliciosos chocolates y 412 litros de helado son servidos para el deleite  
de los humanos. Sin embargo, también cada segundo 40 árboles son talados, 
pero sólo vuelven a plantarse 32; y las personas compran 40 smartphones  
y sólo 14 libros… ¡en todo el mundo!

Un álbum que, a través de estadísticas, invita a reflexionar sobre las condiciones del 
mundo contemporáneo, el consumo de los recursos y el comportamiento humano. 

Divulgación (ilustrado)
19.5 x 26 cm
56 páginas
Rústica
ISBN: en trámite
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Libros cuya estructura y contenidos introducen  
a los lectores en un manejo del lenguaje 

enriquecido con tramas elaboradas, temas que 
traspasan fronteras, personajes más complejos 

y escrituras diversas. En la serie naranja las 
estructuras narrativas son más elaboradas y las 
motivaciones de los personajes más profundas. 
Destacan el humor y temas relacionados con el 

entorno escolar y familiar, así como las 
experiencias fantásticas y únicas.



Ocho tentáculos para celebrar un cumpleaños
Autor: Óscar Martínez Vélez 
Ilustrador: Luis San Vicente

Luego de que sus papás desistieron de criarlo como vampiro,  
Elisandro ha decidido festejar su cumpleaños como un niño ¿normal?  
Por eso le ha pedido a Eddy Jamoncete, su compañero de la escuela,  
que lo ayude con la organización del evento. A pesar de la negativa  
de su nana, Eddy acepta, pero cuando el día del festejo llega, Elisandro  
mira con incredulidad que el mago no ha confirmado su asistencia,  
que el pastel no llega y que Eddy ha desaparecido misteriosamente.

En esta secuela de Doce maneras de afilarse los colmillos, Elisandro 
descubrirá que aquello que lo hace diferente y único no es tan temible  
como él imaginó. 

Novela ilustrada
13 x 19.5 cm
112 páginas
Rústica
ISBN: en trámite

 Autoconocimento 
 Confianza 

Ilustrador ganador del: 
CATÁLOGO DE ILUSTRADORES DE PUBLICACIONES 
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Doce maneras de afilarse  
los colmillos
Autor: Óscar Martínez Vélez
Ilustrador: Luis San Vicente

Elisandro no encaja en su familia; sus papás están preocupados, pues no 
muestra los rasgos propios de un vampiro: no sabe volar ni le gusta beber 
sangre. Y después de que lo expulsan de la escuela, la Hermandad de 
Vampiros lo llama para enseñarle cómo debe comportarse. Pronto Elisandro 
descubre por qué es tan diferente.

Un libro sobre la unión familiar, la aceptación y el trance de la niñez  
a la adolescencia.

Novela (ilustrada)
13 x 19.5 cm
88 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-207-3
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 Respeto / Tolerancia
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La Gaceta de Landry
Autor: Andrew Clements 
Ilustrador: Luis San Vicente

El maestro Larson ha perdido la emoción por 
enseñar. Sólo cumple con lo mínimo indispensable 
hasta que Cara Landry, su alumna recién llegada, 
publica una nota editorial en la gaceta que dirige  
y denuncia no haber tenido un peor maestro que 
Larson. Esto detona un interesante debate sobre  
la censura y la libertad de prensa.

Esta estimulante historia incentiva el ejercicio de 
hablar con la verdad y la importancia de decirla sin 
dañar a los demás. 

Un golpe de viento
Autor: Javier Peñalosa M. 
Ilustrador: Andrés López 

Una mañana, los papás de Rodrigo se dieron 
cuenta de que su hijo se estaba encogiendo. 
Buscaron explicaciones y lo llevaron al médico, 
pero no encontraron una explicación para este 
misterio. Así que Rodrigo, también conocido como 
Frijolito, aceptó que cada vez sería más pequeño. 
Él y su familia hacían todo por adaptarse, hasta 
que un día Rodrigo tuvo que partir para vivir 
grandes aventuras en su diminuto cuerpo.

Una novela sobre las transformaciones, la lucha por 
la vida y las despedidas. 

La historia de un pupitre vacío
Autora: Gabriela Peyron 
Ilustrador: Jonathan Farr

Cuando Mauricio investigó sobre murciélagos para 
entregar su tarea, no imaginó lo que estaba a punto 
de descubrir: mientras intentaba darle sentido a la 
supuesta vocación de Pancho, su mejor amigo, se 
enteró de que la enfermera y el médico de la escuela 
tenían hábitos y comportamientos extraños. Pero 
nada de eso le preocupaba después de haber 
tomado la mano de Andrea, la niña que lo era todo 
para él, quien desparece durante el primer día de 
exámenes finales. 

Una historia sobre la explotación laboral infantil  
que nos recuerda la importancia de la amistad,  
la solidaridad, la justicia y la valentía. 

Fríndel
Autor: Andrew Clements
Ilustrador: Luis San Vicente

La profesora Granger es distinta de las que Nick ha 
tenido. A diferencia de la maestra Avery, quien le 
permitió convertir su clase en una isla, la profesora  
de lengua es una fanática del diccionario. En su clase 
todos deben portarse bien y eso lo constata Nick, 
quien, luego de recibir un castigo ejemplar, iniciará 
un ambicioso plan de contra-ataque: la invención de 
una palabra.

Una historia que reivindica el poder de las palabras,  
de la imaginación y del pensamiento creativo.
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Rústica
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  Exploración y comprensión 
del mundo social

 Justicia
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Mi vida como un cuento
Autora: Janet Tashjian
Ilustrador: Jake Tashjian

Llegan las vacaciones de verano y Derek Fallon ya 
imagina las travesuras que hará para divertirse. 
Sólo hay un inconveniente: su maestra lo deja leer 
tres libros durante las vacaciones. Derek se niega, 
pues cree que es más interesante vivir sus propias 
aventuras que leer las de otros. Lo que no sabe es 
que pronto descubrirá un secreto sobre su pasado. 

Un libro para quienes no creían que leer podía ser  
tan divertido. 

Mi vida como un gamer
Autora: Janet Tashjian
Ilustrador: Jake Tashjian

Convencido de que no tendrá rival, Derek Fallon  
participa en las pruebas de un videojuego. Al enfrentar  
al enigmático El Cid, el mejor jugador de PlayStation  
del mundo, deberá aceptar que no es tan talentoso  
como creía. Por si fuera poco, necesita que su amiga 
Carly lo ayude a estudiar; sin embargo, ella está 
ocupada con su misteriosa prima Amanda. Derek se 
sorprenderá cuando descubra la razón de esa visita.

Una historia divertida sobre la autocrítica, los talentos  
y el rol de las niñas en el mundo actual.

Mi vida como un dibujante
Autora: Janet Tashjian
Ilustrador: Jake Tashjian

Derek entrena a su mono capuchino para asistir  
a personas con discapacidad. Cuando Umberto, un 
niño en silla de ruedas, llega a la escuela, Derek piensa 
que es la oportunidad perfecta para que su mono 
ayude a alguien. Sin embargo, Umberto no está 
interesado en recibir ayuda, y pronto hace de Derek  
el blanco de burlas. Con el apoyo de su familia, sus 
amigos y su talento como dibujante, Derek intentará 
solucionar su incómoda situación.

Una historia sobre la discapacidad, el acoso escolar  
y la resolución de problemas.

Mi vida como una estrella
Autora: Janet Tashjian
Ilustrador: Jake Tashjian

Derek no es muy bueno para concentrarse en clase,  
pero sí para andar en patineta, esquivar obstáculos y 
trepar paredes. Gracias a esto, recibe la oportunidad de su 
vida: ser doble de acción en una película de Tanya Billings, 
la estrella del momento. No obstante, la fama le trae 
problemas con sus compañeros, su mejor amigo y su 
mascota. ¿Qué hará Derek para que su vida como estrella 
no acabe mal?

Un libro sobre las dificultades de la vida escolar,  
el cumplimiento de responsabilidades y la creatividad  
para solucionar problemas.

A partir de la voz en primera persona de Derek Fallon, y con base  
en su inteligencia tan poco convencional, esta serie trata sobre el proceso  
de aprendizaje que ocurre al iniciar la adolescencia, y que deriva de las 
relaciones interpersonales y de las circunstancias que obligan a replantearnos 
ciertos prejucios. Las sencillas ilustraciones acentúan el humor y aportan 
información respecto al mundo interior de Derek. 
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Caperucita Roja y otros cuentos
Autor: Charles Perrault
Ilustrador: Pau Masiques

Había una vez, en lo profundo del bosque,  
ogros, lobos y madres despiadadas que osaban 
amedrentar a niños y jóvenes por igual. Sin 
embargo, en ese territorio también habitaban 
hadas benévolas y animales fantásticos dispuestos 
a protagonizar algunas de las aventuras más 
emblemáticas de la literatura para niños y jóvenes.

Seis cuentos, en sus versiones originales, que 
fomentan el ejercicio de la autonomía y el desarrollo 
de herramientas para la vida. 

La Reina de las Nieves
Autor: Hans Christian Andersen 
Ilustrador: Pau Masiques 

En una fría ciudad, dos niños vecinos se quieren 
casi como si fueran hermanos: Gerda y Kay.  
Sus casas comparten un pequeño patio, donde 
juegan y escuchan las historias que cuenta  
la abuela de Gerda. Un día, Kay es arrastrado  
a las afueras de la ciudad por una persona 
desconocida. Gerda saldrá en su búsqueda  
y deberá vencer muchos obstáculos para 
rescatarlo. Al final, el camino transformará a 
ambos personajes.

Una historia simbólica sobre la amistad, el 
crecimiento y el valor de apreciar cuanto tenemos.

Un grandioso desorden
Autor: Javier Peñalosa M.
Ilustradora: Anuska Allepuz 

La vida de los hermanos Manrique, Felipe  
y Enrique toma un giro inesperado cuando su 
mamá consigue un nuevo trabajo y debe dejarlos 
durante un tiempo con la abuela Yaya. Felipe está 
feliz porque puede ser más desordenado de lo 
habitual, pues Yaya no lo reprende; mientras que 
Enrique se esfuerza por seguir siendo el niño de 
diez que siempre ha sido. La aventura comienza 
cuando Chucha, su tortuga, desaparece y los 
hermanos deben ir tras su pista.

Una novela sobre la posibilidad de conciliar nuestras 
diferencias para aprender a convivir con nuestros seres 
más queridos.

El día más raro del año
Autora: Hortensia Moreno
Ilustrador: Carlos Vélez

Es primero de enero y Juana no está muy 
contenta porque tiene que ir a una fiesta familiar. 
Lo único emocionante es que su tío Bernardo 
tomará fotografías a todos y ella podrá ayudarle. 
Sin embargo, el día se convierte en el más raro 
del año cuando un extraño llega a su casa y con  
él se abre una caja de revelaciones sobre el 
pasado de su mamá y de su abuela. 

Una historia sobre la identidad y las raíces, que 
muestra el poder del pasado sobre el presente. 
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Las mejores alas
Autor: Toño Malpica 
Ilustrador: Tony Sandoval

Gus es un niño de la calle que sueña con  
tener un avión para volar y así estar cerca de  
las estrellas. Junto con sus amigos, y en medio  
de la difícil situación en que vive, conoce la 
alegría, la sencillez y el valor de la amistad.

Un relato sobre los sueños, las alegrías y las 
desventuras que enfrenta un niño de la calle.

Toño Malpica
Es uno de los autores mexicanos de literatura 
infantil y juvenil más reconocidos en la actualidad. 
Luego de graduarse como ingeniero en computación, 
reafirmó su vocación por las letras. Su primera 
novela, Las mejores alas, fue publicada en 2001 por 
Ediciones Castillo, y en 2004 fue galardonado con  
el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 
Castillo de la Lectura por Querido Tigre Quezada.

Novela ilustrada
13 × 19.5 cm
128 páginas
Rústica
ISBN: 978-970-200-991-7

 Adopción y orfandad
 Generosidad y bondad

Ver pasar los patos
Autor: Toño Malpica
Ilustrador: David Lara

Aunque Pepino tiene una libreta para anotar  
lo que no debe hacer, él prefiere usarla como 
diario. En ella escribe sobre sus amigos: Lady 
Mariana, su amor platónico; Luzcle, una niña 
chiflada; también de cuando sus papás  
lo mandan a ver pasar los patos, y de lo que 
ocurre en la Ciudad de México mientras el 
general Villa y otros héroes hacen la Revolución.

Una divertida novela que captura, con singular 
calidez, la vida cotidiana en la Ciudad de México  
a principios del siglo xx.
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Querido Tigre Quezada
Autor: Toño Malpica 
Ilustrador: Edgar Clement

Tito cree que está a punto de morir, por  
lo que habla con el director de su escuela  
para que organice un torneo de futbol. Ahora  
el reto es conseguir equipo y llegar a la final  
a como dé lugar. Para lograrlo, Tito escribe cartas  
a su jugador favorito, a quien le pide hasta  
los uniformes y, por supuesto, la entrega de  
la copa al equipo ganador. 

Con insuperable humor, esta novela habla de la 
amistad, las diferentes habilidades y el trabajo  
en equipo en torno a la pasión por el futbol.
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Orquesta poética
Antologador: Rodolfo Fonseca
Autores: Salvador Ortiz, Fernando Pessoa, Pablo 
Neruda, Octavio Paz, Carlos Barella, Carlos Murciano, 
José Gorostiza, Rubén Darío, Jaime Sabines, Ramón 
López Velarde y Gerardo Diego, entre otros
Ilustrador: Emmanuel Peña

La música es un arte universal: con instrumentos  
o con nuestra voz podemos crear melodías capaces  
de tocar lo más profundo de la sensibilidad de  
quien las escuche, sin importar sin importar  
de quién se trate.

Una antología que celebra la belleza de la  
música y reúne a las plumas más destacadas  
de Iberoamérica. 

Los últimos de la lista
Autora: Vivian Mansour 
Ilustrador: Carlos Vélez 

Oliverio, Paco, Luis, Diego, Josefa y Jacinto fueron 
seleccionados para participar en un concurso de 
fotografía que se desarrollará lejos de la ciudad. 
En la escuela, sus compañeros se sorprenderán 
no sólo porque la directora eligió a los peores 
estudiantes, sino también porque los últimos  
de la lista demostrarán que pueden llegar a ser  
los primeros si así lo desean.

Una historia sobre la aceptación, la confianza  
y la autodeterminación. 
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El monstruo de la oscuridad
Autor: Uri Orlev 
Ilustrador: Andrés Mario Ramírez Cuevas

El protagonista de esta historia le teme a la 
oscuridad. Cree que un monstruo vive debajo  
de su cama, el cual se hace pequeño de día y que 
crece al anochecer. Para protegerse, el niño 
procura quedarse dormido lo más rápido posible 
y, cuando el miedo es muy grande, corre a la 
habitación de sus papás. 

Un libro que nos muestra cómo la imaginación 
puede ser el arma más poderosa para vencer los 
miedos e inseguridades.
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La mala jugada
Autor: Rogelio Guedea
Ilustrador: Luis Safa

Tete, Chirris, Carlangas, Suárez y Pelón forman  
un grupo de amigos a punto de salir de la 
primaria. Además de su amistad, su gusto por 
jugar futbol, vagar por su barrio y las travesuras, 
los niños también comparten la fascinación por 
Dulcemaría. Un día les proponen un negocio que 
parece muy bueno, y lo aceptarán sin sospechar 
la trampa que les tienen preparada.

Una entretenida historia sobre la amistad de un 
grupo de niños, en la que más de un lector se verá 
reflejado.

El fantasma del loco vengador
Autor: Jordi Sierra i Fabra
Ilustrador: Miguel Navia

Sandra, una niña de trece años, siente una intensa 
fascinación por lo oculto y desea invocar a los 
muertos. Acompañada por su hermana menor  
y su primo, realiza una sesión de espiritismo en  
el cementerio de su pueblo, y sólo se da cuenta  
de su error después de liberar a algunos terribles 
espectros, que devuelve a su mundo con ayuda de 
una vieja ermitaña. Sin embargo, el horror no ha 
terminado, pues el espíritu del loco más peligroso 
que haya vivido en el pueblo aún está libre.

Una historia llena de emoción y suspenso que nos 
muestra el valor del trabajo en equipo. 
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Javier Malpica
Cuenta con una amplia trayectoria como 
narrador, dramaturgo y profesor. Aunque  
su formación académica se inclinó en un 
principio por la Física, pronto se dio cuenta  
de que la creación literaria era su verdadera 
vocación. Su obra ha recibido numerosos 
reconocimientos.

¡No me quiero casar!
Autor: Javier Malpica 
Ilustrador: Bef

A sus diez años, Arturo comienza a interesarse en  
las niñas, en especial por Lucero. Un desafortunado 
accidente con la mascota de esta chica provoca que 
Alejandra, la única testigo, lo chantajee para que 
prometa casarse con ella. Arturo no tiene más opción 
que seguir el juego, aunque la idea del matrimonio 
no le agrade.

Una divertida novela sobre la amistad, la solidaridad 
entre compañeros y el respeto a los amigos.
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Cosas que los adultos  
no pueden entender
Autor: Javier Malpica 
Ilustrador: Jonathan Farr

La vida de Sara está de cabeza: su abuelo se  
va a casar con una mujer mucho más joven que  
él; su mamá está furiosa y decide que no irán  
a la boda. Pero Sara no se rinde ante ningún 
obstáculo y hará todo lo posible para acompañar 
a su abuelo ese día, aunque tenga que escaparse 
por una ventana del tercer piso.

Una divertida comedia de enredos sobre la familia,  
la aceptación y todo aquello que los adultos son 
incapaces de entender.
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El extraño caso  
del fantasma claustrofóbico
Autora: Hortensia Moreno
Ilustrador: Luis San Vicente

Nikolaj está seguro de que un fantasma vive en su 
clóset, pero su hermano no le cree. Para probarlo, 
cierran el clóset antes de dormir. Al día siguiente 
descubren con horror que está abierto. Nikolaj revela 
su secreto a Ximena. Para resolver el misterio, inician 
una búsqueda que los conducirá a 1985, cuando un 
terremoto sacudió la Ciudad de México.

Una aventura entrañable que revela un momento 
histórico que sacudió a la Ciudad de México.
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Mortalmente encantado
Autora: Kate Klise
Ilustradora: M. Sarah Klise

Un escritor se muda a una antigua mansión donde 
espera encontrar el silencio y la paz que necesita 
para terminar su novela. En lugar de eso, 
encuentra a un chico de once años, su gato y el 
fantasma de una dama quisquillosa. Por si fuera 
poco, cuando el autor empieza a acostumbrarse  
a sus nuevos compañeros, descubre que alguien 
quiere demoler la mansión donde por fin ha 
comenzado a escribir.

Narrada a través de cartas, recortes de periódico, 
recados y dibujos, esta excéntrica y divertida 
historia deleitará a lectores que disfrutan  
los juegos de palabras.

¡Sonríe!
Autora: Geraldine McCaughrean
Ilustrador: Edgar Clement

Flash termina varado en una aldea remota 
después de que su aeroplano se estrella. Lo único 
que se salva es una cámara instantánea a la que 
sólo le quedan diez fotografías. Al principio, los 
pobladores desconfían de él y de su aparato, pero 
pronto lo ayudan a buscar las diez cosas más 
importantes que deberá fotografiar. Y cada foto 
que Flash toma parece tener un efecto mágico.

Una novela que, con humor y sutileza, muestra que 
las diferencias culturales son, más que un obstáculo, 
un punto de encuentro.

Sobre mi cadáver
Autora: Kate Klise 
Ilustradora: M. Sarah Klise

Tras un inicio lleno de tropiezos, Armando, 
Ignacio y la fantasma Oliva viven felices en  
la Mansión Vela. Dedican sus días a escribir  
e ilustrar Paseo de las Ánimas núm. 43, un libro de 
misterio. Pero su paz y tranquilidad se 
interrumpen cuando Dick Tador pretende evitar 
que Armando viva en la Mansión Vela sin sus 
papás. ¿Cómo se enteró Dick Tador de esto? ¿Y 
qué medidas tomará para separar al astuto trío?

Ligera, divertida y con gran sentido del humor,  
la segunda aventura de Armando, Ignacio y la 
encantadora fantasma Oliva conquistará al lector 
más exigente. 

La filosofía del pastel
Autora: Verónica Bellver
Ilustrador: David Yáñez

En casa de Alex y Valentín, un pastel de chocolate 
sólo puede significar una cosa: malas noticias. Esta 
vez el pastel trae consigo la novedad de que toda 
la familia se mudará a Estados Unidos, pues el 
papá consiguió un trabajo allá. Valentín y Alex, 
quien es ciego, no pueden creerlo. Un encuentro 
fortuito con un misterioso vagabundo les dará 
confianza para enfrentar este nuevo destino con 
audacia y entereza.

Un libro que ofrece una perspectiva única acerca  
de la migración, la ceguera y la importancia de la 
unión familiar ante los cambios.
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El misterio de la Casa Chueca  
y el Bulto Color Mugre
Autora: Ana Luisa Anza
Ilustrador: Ricardo Peláez

Pedro se acaba de mudar a una casa vieja  
llena de arañas. Aunque la casa no es lo único 
inquietante, pues en su nueva colonia habitan 
extraños personajes, como la Bruja, el Hombre 
Negro y la Mancha Roja. Estos seres se reúnen 
en la Casa Chueca, donde se encuentra el 
misterioso Bulto Color Mugre. ¿Cuál será  
el terrible secreto que ocultan?

Una historia de aventura y misterio en la que 
descubrimos que muchas veces las cosas no son  
lo que parecen.
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Rústica
ISBN: 978-970-200-994-8

 Autoconocimiento
 Respeto y tolerancia

Distribución: Mundial 

El secreto del escritor fabuloso
Autor: Jordi Sierra i Fabra 
Ilustrador: Cees van der Hulst

Bernabé acaba de mudarse al campo, y casi no  
da crédito a su suerte cuando se entera de que su 
vecino es nada más y nada menos que P. P. Pérez,  
el famoso escritor de los cuentos de la radio. 
Bernabé se dedica a espiarlo y descubre sus 
extraños hábitos. ¿Qué secreto esconde el escritor? 
Bernabé no descansará hasta averiguarlo.

Una novela intrigante y original acerca de la magia  
de los libros y el origen de las historias.
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La domadora de miedos
Autora: Guadalupe Alemán Lascurain
Ilustradora: Ixchel Estrada

Cuando cumple once años, Emilia Grosz está lista para 
su nuevo nombre, Mila, y para poner en práctica su 
mejor talento: provocarse miedo. Su gran oportunidad 
llega cuando sus papás la inscriben en un curso de 
verano. Allí, Mila decide mostrar a sus nuevos amigos 
lo fascinante y asombroso que puede ser el miedo 
cuando se le enfrenta con determinación.

Una delirante exploración de los distintos miedos, así 
como de las muchas maneras de enfrentarlos.
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No preguntes por Mozart
Autor: Michael Morpurgo
Ilustrador: Michael Foreman

Lesley, una joven periodista, viaja a Venecia para 
entrevistar al famoso violinista Paolo Levi. Aunque 
sabe que no puede preguntarle por Mozart, lo hace. 
Sin embargo, en vez de cancelar la entrevista, el 
artista decide hablar sobre el tema. Así, Lesley es la 
primera en escuchar la escalofriante y conmovedora 
historia de los papás de Paolo y de cómo la música 
salvó sus vidas durante la guerra.

Una novela sobrecogedora y emotiva sobre el poder del 
amor y la música en tiempos de guerra.
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La vida útil de Pillo Polilla
Autora: Vivian Mansour Manzur
Ilustrador: David Lara

Pillo, una joven polilla, vive feliz en una 
biblioteca hasta que el viejo Policarpo le enseña 
a leer. Desde ese momento, Pillo devora libros 
con los ojos en lugar de comérselos. Un día, 
Policarpo le encomienda una misión: encontrar 
un libro que diga por qué existen las polillas. 
Para lograrlo, Pillo tendrá que salir al mundo, 
donde lo esperan nuevos amigos y 
emocionantes experiencias.

Una historia fascinante sobre la aventura de leer.
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Cómo salir de un apuro
Autora: Barbara O’Connor 
Ilustradora: Judit Morales 

Georgina está desesperada. Como su familia  
no puede pagar la renta, de un día para otro 
tiene que vivir en un coche junto con su mamá  
y su hermano. En su afán por ayudar a su familia, 
se le ocurre raptar a un perro y pedir un rescate 
por él, pero pronto se dará cuenta de que fue 
una pésima idea.

Una historia que nos muestra personajes 
que enfrentan con coraje e imaginación  
una situación adversa.

Confidencias de un superhéroe
Autor: Jaime Alfonso Sandoval
Ilustrador: Bef

A los diez años, Paco Godínez hereda la identidad 
del Capitán Matraca, superhéroe de San Bartolo 
Chico. Pero su mayor reto no consiste en vencer  
a unas plantas mutantes que quieren adueñarse 
del mundo ni en atrapar a Perro Meloso, su  
peor enemigo; sino en enfrentar a su brillante 
hermana, quien hará todo por ganarse el título 
de superheroína. 

Con gran sentido del humor y mucha acción,  
el Capitán Matraca revela los sentimientos  
e inquietudes de un chico común dentro del traje  
de un superhéroe.

El misterio de la Gran Pirámide
Autor: Jordi Sierra i Fabra 
Ilustrador: Miguel Navia

David viaja a Valle del Sol para pasar las 
vacaciones con su mamá, una reconocida 
arqueóloga. Tras su llegada, se da cuenta de que 
un hombre lo observa en secreto. David va tras 
la pista de la misteriosa figura. Así encontrará  
el mundo oculto de la cultura maya.

Una vertiginosa aventura sobre las maravillas que 
traen consigo los descubrimientos y reencuentros. 

Novela (ilustrada) 
13 × 19.5 cm
216 páginas
Rústica
ISBN: 978-970-200-992-4

 Crecimiento y maduración
 Tolerancia

Novela (ilustrada) 
13 × 19.5 cm
208 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-463-743-4

 Crecimiento y maduración
 Honestidad

Novela (ilustrada) 
13 × 19.5 cm
112 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-463-518-8

 Amor y amistad
 Colaboración

Ilustradora ganadora del:  
PREMIO NACIONAL DE ILUSTRACIÓN 2001

Distribución: Mundial, excepto España 

Distribución: Mundial 

Distribución: Mundial 

El monstruo de la realidad virtual
Autor: Jordi Sierra i Fabra 

Toño y Alex no pueden creer que hayan 
encontrado una cápsula de realidad virtual. Al 
entrar en ella, los efectos son tan realistas que 
sienten dolor cuando los atacan. Tomor, el 
monstruo que rige el mundo virtual, captura a 
Alex y Toño, y ellos se dan cuenta de que la 
cápsula no es ningún juego.

Una historia de terror que mantendrá a los jóvenes 
al filo del asiento.
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Acoyani: el niño y el poeta
Autor: Roberto Peredo 
Ilustrador: Andrés Sánchez de Tagle

Acoyani es un niño mexica que asiste al 
calmécac, la escuela donde se preparan los niños 
que serán guerreros. Además de conocimientos 
marciales, ahí también se enseñan religión e 
historia. Por su sensibilidad, Acoyani llama la 
atención de sus profesores, quienes lo guían 
para que se convierta en poeta.

Personajes y hechos históricos se mezclan en este 
relato en el que un niño encuentra su talento.
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La historia y yo. Una mirada de los mexicanos.  
Lo moderno cotidiano
Autor: Elisa Speckman Guerra 
Ilustrador: Inés de Antuñano

México no sólo está formado por los sucesos políticos que solemos estudiar 
en clase. Un viaje desde la Independencia hasta la actualidad muestra que 
también se compone de paulatinos cambios en el orden familiar y el 
cuidado de la salud, en los medios con que viajamos o hablamos, y en la 
revaloración de géneros. Todo es parte de una vida cotidiana que da rostro a 
nuestro país.

Un libro que concibe la historia de México como una serie de expresiones 
rutinarias en las que el lector tiene un papel medular. 

Divulgación (ilustrado)
Serie: Giroscopio 
21 x 24 cm
80 páginas
Rústica
ISBN: en trámite

  Exploración y comprensión 
del mundo social 

Niños contra el plástico 
Autor: Martin Dorey 
Ilustrador: Tim Wesson

Dos minutos es todo lo que necesitas para convertirte ¡en superhéroe!  
Si lo dudas, te diré que no todos los superhéroes vuelan o salvan el mundo 
de invasores extraterrestres. Algunos hacen cosas simples y cotidianas que 
tienen un impacto positivo, como las cincuenta misiones que este libro te 
propone con un solo objetivo: luchar contra el plástico en todo lugar y en 
todo momento para salvaguardar nuestro planeta.

Súmate al grupo de superhéroes que, con sus acciones diarias, colaboran  
en todo el mundo para evitar que los océanos se degraden. 

Divulgación (ilustrado)
Serie: Mundo Mosaico
13 x 20 cm
136 páginas
Rústica
ISBN: en trámite

 Artes, oficios y creatividad

Ilustradora con mención honorífica en el : 
CATÁLOGO DE ILUSTRADORES DE PUBLICACIONES INFANTILES Y JUVENILES

Distribución: Mundial

Distribución: México y Latinoamérica

Selección IBBYPremiado Clásicos CastilloSelección SEP Tema Valor 8786
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Vida y fortuna de un  
muchacho inquieto que se  
convirtió en científico
Autora: Libia E. Barajas Mariscal
Ilustrador: Víctor García Bernal

En 1657 nació Carlos de Sigüenza y Góngora,  
el primer científico mexicano que se dedicó al 
estudio de la astronomía, las matemáticas y la 
ingeniería. 

Esta insólita biografía inspirará a los jóvenes para 
que no dejen de luchar por conseguir sus sueños.

Divulgación (ilustrado)
Serie: La otra escalera
25 × 25 cm
24 páginas
Rústica
ISBN: 978-968-592-061-2

 Exploración y comprensión 
del mundo social

Distribución: Mundial

El árbol del tiempo
Autor: Armando Leñero Otero 
Ilustradora: Ixchel Estrada

Todas las familias se parecen en algo: tienen un 
pasado y un presente que, a la vez, forman parte de  
la historia de un pueblo. Los árboles genealógicos nos 
sirven para observar esa historia y entenderla mejor.

Un libro que explica el uso de los árboles genealógicos 
por los historiadores y por personas comunes que desean 
aprender sobre sus antepasados.

Divulgación (ilustrado)
Serie: La otra escalera
25 × 25 cm
24 páginas
Rústica
ISBN: 978-968-592-067-4

 Familia

Distribución: Mundial

Cuestión de inteligencia
Autora: Florence Pinaud
Ilustradora: Séverine Assous

La inteligencia no significa lo mismo para  
todos. Mientras que algunos la definen como la 
capacidad de entender y resolver un problema 
de matemáticas, otros la relacionan con el 
ingenio, la rapidez y el sentido del humor con 
que se enfrenta y resuelve alguna situación. 
Pero ¿qué sabemos de la inteligencia? ¿Cómo  
se mide? ¿Es hereditaria?

Un libro que responde preguntas formuladas por 
niños, cuyas respuestas deconstruyen ideas 
preconcebidas sobre el tema.

Divulgación (ilustrado)
Serie: Mundo Mosaico
15.5 × 23 cm
80 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-540-204-8

 Exploración y comprensión 
del mundo social

Distribución: Mundial, excepto España 

El campeón de los niños
Autor e ilustrador: Tomek Bogacki

De pequeño, Janusz Korczak deseaba ser rey  
y crear un mundo mejor para los niños. Aunque 
nunca perteneció a la realeza, Korczak fundó un 
orfanato para niños judíos en el que ellos mismos 
establecían las reglas. Corrían tiempos difíciles, 
pero ni la Segunda Guerra Mundial ni Hitler 
impidieron que Korczak continuara su labor.

Un libro con ilustraciones evocativas y una prosa 
sobria y conmovedora, que narra la impactante 
historia de un hombre excepcional que dio su vida 
por los niños.

Divulgación (ilustrado)
Serie: Mundo Mosaico
21 × 26.5 cm
40 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-463-293-4

 Exploración y comprensión 
del mundo social

Animales extremos
Autora: Nicola Davies
Ilustrador: Neal Layton

¿Sabes qué animal puede vivir hasta ciento 
cincuenta y dos años? ¿Qué anfibio se convierte en 
una paleta helada para sobrevivir el invierno? ¿O 
cuál es el animal que puede pasar muchos meses 
sin beber una gota de agua? Descubre algunos de 
los animales que han logrado adaptarse para 
sobrevivir y prosperar incluso en las condiciones 
más hostiles.

Un libro para descubrir la asombrosa versatilidad  
en la naturaleza y despertar la curiosidad científica 
de los lectores.

Divulgación (ilustrado)
Serie: Mundo Mosaico
24 × 15 cm
64 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-131-1

 Exploración y comprensión 
del mundo natural

Ilustrador ganador del:  
PREMIO NESTLÉ CHILDREN’S BOOK 2002 

Distribución: Latinoamérica

Distribución: Mundial, excepto España 

Con la música en las manos
Autora: Soledad Fernández Zapata
Ilustradores: David Lara y Andrés Mario  
Ramírez Cuevas 

Este libro es una propuesta de iniciación a la 
música que combina la información, la práctica  
y la historia. Brinda sugerencias para construir 
instrumentos musicales de una manera, con 
materiales y utensilios cotidianos, y también  
nos muestra el camino que muchos pueblos  
y culturas han seguido para hacer música. 

Con este libro descubrirás que llevas la música  
en las manos y en el corazón. 

Divulgación (ilustrado)
Serie: Esonosé
16.5 × 23 cm
128 páginas
Rústica
ISBN: 978-970-201-010-4

 Artes, oficios y creatividad

Distribución: Mundial 

Matemáticas asombrosas 
de matemáticos excéntricos
Autor: Seokku Ko
 Ilustrador: Jin-wha Kim 

¿Sabías que las matemáticas sirven para hacer 
música; y que, gracias a ellas, es posible explorar 
el espacio y anticipar el tiempo? En este libro 
conocerás las historias de Tales de Mileto, 
Pitágoras, Fibonacci, Descartes y Gauss, cinco 
matemáticos excéntricos que, al seguir sus 
propias intuiciones, métodos y observaciones, 
hicieron éstos y otros descubrimientos.

Un fascinante recorrido histórico y matemático  
por la vida y los descubrimientos de cinco grandes 
pensadores cuyas ideas sin duda transformaron 
nuestras vidas.

Divulgación (ilustrado)
Serie: Mundo Mosaico
20.5 × 26 cm
48 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-463-107-4

 Pensamiento matemático 

Distribución: Latinoamérica y eua, excepto Brasil y España
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Libros que ofrecen a los lectores una variedad  
de géneros y temas acordes con su crecimiento, 

comprensión y destrezas. Se incrementa  
la diversidad cultural y geográfica, se abordan 

situaciones más complejas y se confrontan 
sentimientos y puntos de vista. Las historias  

de la serie roja estimulan la inteligencia y 
sensibilidad, además de abrir un espacio para  

el inicio de la adolescencia, así como la búsqueda  
de lo que se quiere ser. Estas propuestas, las cuales 

incluyen cuento, novela, poesía y divulgación, 
tienden puentes hacia otros libros con un énfasis  

en la calidad literaria y gráfica.



Merci Suárez cambia la velocidad 
Autora: Meg Medina  
Ilustradora: Alejandra Estrada

Cuando Merci inicia el curso de sexto grado, no imagina lo que está por 
ocurrir. Lo que sí sabe es que ella y su hermano continuarán con el servicio 
comunitario para manterner su beca en la escuela. También intuye que el 
nuevo ciclo implicará retos, aunque ninguno tan desafiante como lidiar con 
los repentinos episodios de enojo y olvido de Lolo, su abuelo y mejor amigo, 
quien últimamente se comporta de una forma extraña.

Una historia en la que la reflexiva y decidida protagonista experimentará  
cambios en la relación con su familia y amigos. 

Novela 
13 x 19.5 cm
280 páginas
Rústica
ISBN: en trámite

 Autoconocimiento
 Empatía 

El diario de Nisha
Autora: Veera Hiranandani

En su diario, Nisha escribe sobre su vida y también sobre lo que no es capaz de 
decir en voz alta, pero que no puede evitar cuestionar. Es 1947 y la India se ha 
independizado de Inglaterra. Su partición da lugar a un nuevo país, Pakistán, 
lo cual genera mucha tensión entre hindúes y musulmanes. Nisha, quien es 
mitad musulmana y mitad hindú, no sabe cuál es su país, y debe abandonar 
su hogar. En compañía de su padre, su abuela y Amil, su hermano gemelo, 
Nisha parte en busca de un nuevo hogar al otro lado de la frontera.

Una entrañable historia que, contada a modo de diario íntimo, aborda un 
importante, aunque poco conocido, momento de la historia moderna. 

Novela
13 x 19.5 cm
256 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-540-734-0

  Exploración y comprensión del mundo social 
 Respeto y tolerancia 

Obra ganadora de la: MEDALLA NEWBERY 2019 Libro ganador de la: MENCION HONORÍFICA DE LA MEDALLA NEWBERY 2019

Distribución: Latinoamérica y Norteamérica
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¡Yo soy Poleke!
Autor: Guus Kuijer 
Ilustradora: Agata Raczynska

Poleke ha estado muy triste, pues su abuelo murió hace poco. Aunque disfrutó 
hasta el último momento a su lado, el duelo no ha sido fácil. Los adultos que 
la rodean no la comprenden y su novio Mimun está de vacaciones en 
Marruecos. Sin embargo, Consuelo —su amiga mexicana— comparte con ella 
la tradición de Día de Muertos y juntas van al cementerio a pasar un rato muy 
conmovedor con el abuelo. Poleke se da cuenta de que el amor hacia nuestros 
seres queridos siempre nos mantiene unidos a ellos, a pesar de su ausencia.

Esta quinta y última entrega de la serie de Poleke nos muestra la importancia  
de aprender a seguir adelante y de atesorar los momentos felices de la vida.

Distribución: Latinoamérica

Novela ilustrada
13 x 19.5 cm
136 páginas
Rústica
ISBN: en trámite

  Crecimiento y  
maduración

 Generosidad y bondad

Autor ganador del: 
PREMIO CONMEMORATIVO ASTRID LINDGREN 2012 Y 2013

PREMIO ALEMÁN DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL 2002 (jugendliteraturpreis)

Distribución: Mundial, excepto España

Los últimos rebeldes
Autor: Rogelio Guedea 
Ilustrador: Richard Zela

Abel quiere un amuleto que lo proteja, como la cadena con una cruz que usa su 
amigo Chirris. Para conseguirla, debe salir de su colonia, Los Viveros, e ir a Las Vías, 
donde podrá comprarla. Allí conoce a Chipi, un niño que vive en los vagones. Se 
hacen amigos y, poco a poco, la desigualdad entre sus mundos se hace evidente. 
Todo se complica cuando el Gobierno decide demoler los hogares de Las Vías, pero, 
aunque deba desobedecer a sus padres, Abel no permitirá tal injusticia.

Esta secuela de Los trenes nunca vuelven es un nuevo capítulo en la vida de Abel,  
donde la empatía, la solidaridad y la valentía se unen en la búsqueda de la justicia social.

Novela ilustrada
13 x 19.5 cm
152 páginas
Rústica
ISBN: en trámite

 Igualdad y equidad
 Justicia

Distribución: Mundial
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Poleke es una chica holandesa que ama ser poeta, pasar tiempo con su 
ternerita y visitar a sus abuelos en el campo. Tiene dos grandes amigas  
y un novio marroquí de hermosos ojos negros. Pareciera que todo es 
maravilloso hasta que debe hacerse cargo de su padre, comprender a su 
madre o perdonar una traición. Aun así, Poleke sabe descubrir la poesía  
y la belleza inherentes a la vida y esto, sin duda, conmoverá al lector.

Poleke. Juntos para siempre
Autor: Guus Kuijer 
Ilustradora: Agata Raczynska

Poleke tiene once años, adora las vacas y escribe 
poesía. No puede creer que su novio termine con 
ella porque es poeta. Las cosas se salen de control 
cuando su papá se mete en serios problemas y su 
mamá acepta ser novia de su maestro. Poleke 
siente como si debiera cuidar de los adultos. Pero 
no todo está perdido: un regalo de la vida le 
devolverá la tranquilidad y la alegría.

Una historia que nos muestra una visión de los niños 
y los jóvenes sobre el mundo de los adultos.

Poleke. La felicidad  
llega por sorpresa
Autor: Guus Kuijer 
Ilustradora: Agata Raczynska

Poleke acaba de cumplir doce años y su infancia  
va quedando atrás para dar paso a la 
adolescencia. Su mundo empieza a cobrar  
un sentido más complejo y la incompresión  
de los demás la irrita con facilidad. Sin embargo, 
su nueva amiga Consuelo, una niña mexicana  
recién llegada a Holanda, le mostrará el valor  
de compartir mientras supera algunas 
adversidades y decepciones.

Una novela emotiva sobre la resiliencia, la empatía  
y la esperanza depositada en el porvenir.

Poleke. ¡Vivir es sonreír!
Autor: Guus Kuijer 
Ilustradora: Agata Raczynska

Poleke está a punto de salir de la primaria y 
algunas cosas empiezan a transformarse: le da 
curiosidad besar a su novio, siente celos de su 
amiga Caro y teme que su papá tenga serios 
problemas con las drogas. Sin embargo, ante 
tantos cambios e inquietudes, Poleke encuentra 
un refugio en la poesía y en su ternerita. Ella sabe 
que siempre es posible confrontar las dificultades 
con una sonrisa.

Una emotiva novela sobre el descubrimiento  
de la realidad, así como su aceptación durante  
la adolescencia.

Novela ilustrada
13 × 19.5 cm
104 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-288-2

 Autoconocimiento
 Fortaleza y valentía

Novela ilustrada
13 × 19.5 cm
128 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-629-3

 Autoconocimiento
 Generosidad y bondad

Novela ilustrada
13 × 19.5 cm
136 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-892-1

 Amor y amistad
 Respeto y tolerancia

Ilustradora seleccionada en el:  
BANCO DEL LIBRO DE VENEZUELA

Autor ganador del: 
PREMIO CONMEMORATIVO ASTRID LINDGREN 2012 Y 2013

PREMIO ALEMÁN DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL 2002 
(JUGENDLITERATURPREIS)

Distribución: Mundial, excepto España 

Distribución: Mundial 

Distribución: Mundial 

Poleke. A donde te lleve el viento
Autor: Guus Kuijer 
Ilustradora: Agata Raczynska 

Poleke no comprende por qué su padre tuvo que viajar hasta 
Nepal para encontrarse a sí mismo. Ella siente que no necesita 
ir tan lejos para conocerse y saber qué quiere ser en la vida: 
una poeta. Sin embargo, en esta entrega de la serie, Poleke 
descubrirá que hay situaciones que superan la voluntad 
humana y que a veces debemos dejarnos llevar por el viento 
para encontrar el perdón y aceptar la pérdida.

Una novela sobre el perdón, la vulnerabilidad humana y la 
aceptación frente a los cambios.

Novela ilustrada
13 × 19.5 cm
120 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-540-391-5

 Crecimiento y maduración
 Fortaleza y valentía

Distribución: Mundial, excepto España

El pan de la guerra
Autor: Deborah Ellis

Esta novela gráfica es una adaptación de la película animada The Breadwinner 
cuenta la historia de Parvana, quien vive con su familia en un edificio 
bombardeado,en Kabul. Su padre, un profesor de historia que perdió  
su trabajo y una pierna, lee cartas y vende en el mercado las últimas 
pertenencias que posee para mantener a su familia. Su arrestro da lugar  
a una serie de eventos que Parvana sorteará sin más certeza que el deseo  
de volver a ver a su padre.

Acompaña a Parvana en una travesía que enfrentará con ayuda  
de dos amigos inesperados. 

Novela gráfica 
17.5 x 25.5 cm
84 páginas
Rústica

ISBN: 978-607-540-727-2
 Exploración y comprensión del mundo social
 Justicia 

Autora seleccionada en el: 
CATÁLOGO WHITE RAVENS

Distribución: Latinoamerica y eua
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La puerta de Ana
Autora: Guia Risari 
Ilustradora: Arianna Floris 

Ana tiene quince años, sueña con ser escritora  
y lleva un diario en el que relata su vida en un 
refugio secreto, en Ámsterdam, donde ella y otras 
siete personas –Otto, Edith, Margot, Auguste, 
Hermann, Fritz y Peter– se han ocultado de la 
persecución nazi contra los judíos. Es la mañana 
del 4 de agosto de 1944 y los habitantes de esa casa 
–disimulada tras otra– realizan sus actividades 
cotidianas sin saber que las ss están ya ante  
la puerta que los mantenía a salvo de uno de  
los mayores genocidios del siglo xx.

Un libro que enseña a imaginar y soñar con mundos 
mejores aun en los peores tiempos.

El tren equivocado
Autor: Jeremy de Quidt
Ilustradora: Mercè López 

Tras darse cuenta de que va en el tren  
equivocado, un niño que viaja solo decide  
bajar en la siguiente estación. Mientras espera  
el tren que lo llevará a casa, escucha ocho cuentos 
que le relata un misterioso anciano acompañado 
de un perro. La lúgubre y solitaria estación sirve de 
marco para las escalofriantes historias que el viejo 
narra y que dejarán al niño en una encrucijada  
de la cual deberá buscar la salida.

Un libro de cuentos de terror que atrapará a los lectores 
y los sorprenderá con sus finales inesperados.

Los trenes nunca vuelven
Autor: Rogelio Guedea 
Ilustrador: Richard Zela

Luego de una discusión entre sus padres,  
Abel se muda con sus abuelos. Este cambio  
viene acompañado de una nueva escuela 
secundaria y una amiga muy especial llamada 
Adriana Luz. Aunque Abel extraña su hogar, el 
amor de sus abuelos, la complicidad con Adriana 
Luz y su vocación por la música le ayudarán a 
emprender el camino hacia su propia felicidad.

Enmarcada en la década de 1980 en Colima, esta 
novela explora la mirada adolescente frente a los 
cambios, las pérdidas y el valor de seguir adelante.

Novela ilustrada
13 × 19.5 cm
200 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-659-0

 Miedo
 Fortaleza y valentía

Novela ilustrada
13 × 19.5 cm
128 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-981-2

 Crecimiento y maduración
 Fortaleza y valentía

Novela ilustrada
13 × 19.5 cm
192 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-699-6

 Crecimiento y maduración
 Fortaleza y valentía

Distribución: Latinoamérica

Distribución: Latinoamérica y eua

Zapatos nuevos
Autora: Silvia Molina 
Ilustradora: Elizabeth Builes

Cuando Bernardino y su madre parten de  
la ciudad hacia Santa Rita, no se imaginan lo que  
el destino les depara. Mientras Marcelina carga 
con la incertidumbre de lo que ocurrirá en el 
reencuentro con su familia, el niño carga con  
sus libros, una pelota, su libreta de quinto grado  
y sus zapatos nuevos. Todos ellos son tesoros de su 
vida en la ciudad, que está a punto de dejar.

Una aventurada historia que visibiliza la 
importancia de los lazos familiares y alienta el 
ejercicio de la perseverancia y el autoconocimiento.

Novela ilustrada
13 × 19.5 cm
144 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-540-222-2

 Autoconocimiento
 Perseverancia

Distribución: Mundial

Tormenta
Autor: Nick Garlick 
Ilustradora: Anuska Allepuz

Flip tiene doce años y se muda a una isla a vivir 
con su tío Andries. Su mamá está desaparecida  
y su papá murió. Aunque en su nuevo hogar debe 
defenderse de unos chicos malos, se siente 
contento porque una niña misteriosa se hizo su 
amiga. Mientras Flip se adapta, una tormenta 
pone en peligro la vida de un caballo, así que  
el chico hará todo por salvarlo.

Una historia sobre los poderes de la naturaleza  
y la capacidad adaptativa ante los obstáculos.

Novela ilustrada
13 x 19.5 cm
256 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-300-1

 Familia
 No violencia

Distribución: Mundial, excepto España 

Luces azules
Autor: Carlos Alvahuante 
Ilustrador: Richard Zela 

Amílcar no sabe qué hacer cuando se encuentra 
con Natalia, la chica de sus sueños. La última vez 
que se vieron él la desintegró y la arrastró consigo 
a otra dimensión de parajes increíbles. Pero ése  
es el menor de sus problemas, pues todo empieza 
a colapsar. Amílcar irá en busca de Guillermo, su 
mejor amigo, para adentrarse en una aventura 
que los regresará al mundo de la esfera.

Secuela de Luces blancas, esta novela mantendrá 
al lector atento hasta la última página.

Novela ilustrada
13 x 19.5 cm
296 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-721-4

 Autoconocimiento
 Colaboración

Distribución: Mundial 

Luces blancas
Autor: Carlos Alvahuante 
Ilustrador: Richard Zela

Amílcar es uno de los chicos más inteligentes de  
la secundaria. Su mejor amigo, Guillermo, afirma 
poder comunicarse con extraterrestres y su hermana 
mayor, Valeria, lo hostiga. Un día Amílcar encuentra 
una extraña esfera negra que lo ayuda a poner un 
alto al acoso que sufre. ¿Será un regalo de los 
extraterrestres? Amílcar devela el misterio, pero 
debe enfrentar su propio lado oscuro.

Una intensa historia de ciencia ficción que nos reta  
a cuestionar los límites entre realidad y fantasía.

Novela ilustrada
13 x 19.5 cm
320 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-188-5

 Abuso y bravuconería
 Solidaridad

Distribución: Mundial 

El enigma de La Goupil
Autor: Jean-Claude Mourlevat 
Ilustrador: Juan Palomino

Olivier se muda a La Goupil, un desolado pueblo  
donde deberá vivir durante un año. Al lado de su 
nuevo hogar hay una casa en apariencia 
abandonada; sin embargo, allí habita una niña 
con un perro y sólo él puede verlos. Obsesionado 
con estas visiones, Olivier decide investigar y 
descubre la trágica historia que ocurrió en esa 
vivienda durante la Segunda Guerra Mundial. 

Una novela de iniciación que, a través del suspenso, 
transporta al lector a uno de los acontecimientos 
más desgarradores de la historia contemporánea. 

Novela ilustrada
13 x 19.5 cm
120 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-198-4

  Exploración y comprensión 
del mundo social

 Responsabilidad

Autor nominado para el: 
PREMIO CONMEMORATIVO ASTRID LINDGREN 

Ilustrador ganador del: 
PREMIO INTERNACIONAL DE ILUSTRACIÓN FERIA DE BOLONIA 2016 
CATÁLOGO IBEROAMÉRICA ILUSTRA 

Distribución: Latinoamérica

Poesía ilustrada
13 x 19.5 cm
152 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-042-0

 Artes, oficios y creatividad

Vuelo de voces
Antologador: Rodolfo Fonseca 
Ilustrador: Jesús Cisneros 

La poesía es la manifestación de la belleza  
por medio de la palabra. Esta antología recorre 
Latinoamérica, España y Portugal, y nos aproxima 
a los autores más destacados de la poesía 
iberoamericana. Cada poema es ilustrado por  
las evocadoras imágenes de Jesús Cisneros, que 
dotan de poder a las palabras que los poetas  
han escrito para nosotros.

Una cuidadosa selección de los mejores poemas  
de Iberoamérica.

Libro seleccionado por: 
FUNDALECTURA (LIBROS ALTAMENTE RECOMENDADOS 2017)

Ilustrador ganador del: 
PREMIO LAZARILLO 2007

Distribución: Latinoamérica

Hasta que llegue el día
Autora: Ana Maria Machado
Ilustradora: Rosana Mesa 

Los hermanos Manu y Bento cruzan el Atlántico en 
busca de una mejor vida en el Nuevo Mundo, pues  
han sufrido la peste y la pobreza. Mientras tanto,  
en una aldea africana, una familia es capturada por 
traficantes de esclavos y embarcada como mercancía 
hacia América. Sus vidas se cruzarán en Brasil,  
donde sus culturas empezarán a fusionarse.

Una novela sobre la libertad, la diversidad cultural  
y las raíces de Latinoamérica.

Novela ilustrada
13 x 19.5 cm
184 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-030-7

 Diversidad
 Libertad

Autora ganadora del:  
PREMIO HANS CHRISTIAN ANDERSEN 
PREMIO PRÍNCIPE CLAUS

Distribución: Mundial

Sirena
Autora: Ana Romero 
Ilustradora: Mercè López

La mayoría de las sirenas pasan toda su vida sin 
conocer la tierra. Caria sí la conoce, y a menudo 
desea no haberlo hecho jamás. En su mente  
queda el eco de la vida en el agua, de los caballitos 
de mar y de uno que otro tritón. Sin embargo,  
en la tierra libra sus propias batallas y, al lado  
de sus padres, busca el modo de reencontrarse  
con el mar de diversas formas.

Una novela de fantasía sobre la discapacidad y la 
posibilidad de sobreponerse a los cambios.

Novela
13 × 19.5 cm
88 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-540-545-2

 Enfermedad y discapacidad
 Fortaleza y valentía

Autora ganadora del: 
PREMIO BELLAS ARTES DE CUENTO INFANTIL JUAN DE LA CABADA 2011

Distribución: Mundial

Cosas de gemelas
Autora: Kathryn Siebel 
Ilustradora: Júlia Sardà 

Nadie imaginó que el cumpleaños de Lacey 
provocaría el mayor desencuentro entre Arabella  
y Enriqueta, las hermanas gemelas que, en 
apariencia, no tienen nada en común. Una es 
educada, popular y simpática, mientras que la  
otra es desaliñada, retraída y de pocos amigos.  
Sin embargo, el día en que su padre llega a casa 
con un desafortunado corte de pelo, iniciarán un 
repentino viaje que les revelará una inexplicable 
verdad.

Las aventuras de dos hermanas que, al separarse, 
descubren la importancia de la empatía, el 
reconocimiento y la lealtad.

Novela
13 × 19.5 cm
260 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-540-036-5

 Autoconocimiento
 Respeto y tolerancia

Distribución: Latinoamérica y eua
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El año del gato
Autora: Thanhha Lai 
Ilustrador: Mauricio Gómez Morin

Durante toda su vida, Hà sólo ha conocido 
Saigón: la alegría de sus tradiciones, la calidez de 
sus amigos y la belleza de sus aves. Sin embargo, 
cuando llega la guerra de Vietnam, Hà y su 
familia deben huir del país. En Estados Unidos, 
Hà descubre la frialdad de los extraños, la rareza 
del paisaje, su propia fortaleza y la de su familia.

Una historia acerca de un año de cambios,  
sueños, duelo y sanación en la vida de una audaz 
inmigrante y su familia. 

Novela
13 x 19.5 cm
296 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-463-761-8

  Exploración y comprensión 
del mundo social
 Libertad

Libro con mención honorífica en la: 
MEDALLA NEWBERY

Ilustrador seleccionado como: 
EMBAJADOR FILIJ 2016

Distribución: Mundial, excepto España 

Samir y Yonatan
Autora: Daniella Carmi 
Ilustrador: Juan Palomino

Samir, un niño palestino, se fractura una rodilla  
y necesita cuidados médicos. Su mamá consigue 
un permiso especial para que lo atiendan en un 
hospital israelí. En un inicio, Samir se siente 
apenado y cree que los niños de allí son muy 
distintos a él. Sin embargo, pronto se da cuenta de 
que tiene mucho en común con ellos, sobre todo 
con Yonatan. Ambos emprenden un viaje a Marte, 
donde podrán conciliar sus diferencias, enfrentar 
sus temores y disfrutar la libertad.

Una novela sobre la amistad que traspasa  
las barreras ideológicas.

Novela
13 × 19.5 cm
176 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-463-916-2

 Diversidad
 Empatía

Ilustrador ganador del: 
PREMIO INTERNACIONAL DE ILUSTRACIÓN FERIA DE BOLOGNA 2016

CATÁLOGO IBEROAMÉRICA ILUSTRA

La Hija del Mundo
Autor: Gilles Barraqué 
Ilustradora: Alicia Varela

Pahoétama es nieta del pescador de la aldea. Para 
heredarle su sabiduría, su abuelo consigue un 
permiso especial, pues las mujeres tienen 
prohibido pescar. Ahora ella es la “niña-niño”, la 
única capaz de lanzarse a las aguas en busca de 
peces y perlas brillantes. Sin embargo, cuando 
Pahoétama descubre que el tiburón Oana, dios 
de los mares, tiene cuentas pendientes con su 
familia, debe viajar al Vientre del Mundo, aquel 
lugar mítico que le revelará algunos secretos de 
su pasado.

Una aventura sobre el crecimiento, el amor  
y el respeto a la naturaleza.

Novela
13 × 19.5 cm
312 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-463-915-5

 Diversidad
 Generosidad y bondad

Distribución: Mundial, excepto España 

Distribución: Mundial, excepto España

El llamado del mar
Autor: Jean-Claude Mourlevat
Ilustrador: Olivier Dautais

Una noche de tormenta, Yann oye pelear a sus 
papás. Furioso por lo que escucha, despierta  
a sus seis hermanos mayores y les advierte que 
deben huir, pues sus vidas corren peligro. Así,  
los siete niños emprenden un viaje hacia el oeste. 
Pero ¿a dónde se dirigen? ¿Y qué secreto esconde 
el pequeño Yann?

Basada en el cuento clásico Pulgarcito y contada 
desde múltiples voces y perspectivas, esta fascinante 
novela de misterio, aventura y afecto entre hermanos 
cautivará incluso al lector más reticente.

Novela
13 × 19.5 cm
152 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-463-463-1

 Crecimiento y maduración
 Fortaleza y valentía

La Muda
Autor: Francisco Montaña Ibáñez
Ilustrador: Ricardo Peláez Goycochea

En un paraje rural de Colombia, dos hermanos 
sobrellevan una infancia llena de hambre  
y miedo. Desatendidos por su mamá, viven  
en compañía de su cruel abuela, cuya sombra 
autoritaria los sigue a todas partes. Un día, 
dentro de un auto abandonado, encuentran  
una gallina, y el cuidado que prodigan a su nueva 
amiga le da un sentido diferente a sus vidas.

Una novela sobre la pobreza, la fraternidad  
y los derechos de los niños.

Novela ilustrada
13 × 19.5 cm
80 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-031-4

 Familia
 Respeto y tolerancia

No comas renacuajos
Autor: Francisco Montaña Ibáñez 
Ilustrador: Abraham Balcázar

Este libro narra dos historias: la de cinco hermanos 
que enfrentan la orfandad y la miseria con valentía 
tras la muerte de su mamá y el abandono de su 
padre; y la historia de Nina, que vive en una casa 
de asistencia social, pues sus papás están en la 
cárcel, aparentemente por causas políticas. Nina se 
hace amiga de David, uno de los cinco hermanos, 
quien le revelará un secreto sobre los renacuajos.

Una cruda historia sobre la pobreza, el hambre  
y la alegría de la amistad entre dos niños solitarios. 

Novela
13 × 19.5 cm
152 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-463-713-7

 Adopción y orfandad
 Generosidad y bondad

Distribución: México Distribución: Mundial, excepto Colombia, Argentina, España y eua

Una criatura del mar y otros cuentos
Autor: David Almond 
Ilustradora: Eleanor Taylor

Ocho cuentos que retratan algunos episodios 
biográficos del autor, donde lo extraordinario 
surge de la visión infantil y su inmensa creatividad. 
Acompañados de las evocadoras y delirantes 
ilustraciones de Eleanor Taylor, los relatos 
muestran cómo la imaginación nos permite 
comprender el mundo.

Una atinada selección de cuentos donde lo ordinario 
convive con lo mágico e inesperado.

Tragafuegos
Autor: David Almond 
Fotógrafo: Ricardo Ramírez Arriola

Bobby siempre ha vivido en un pequeño pueblo 
costero donde ha presenciado maravillas: estrellas 
que se reflejan en el mar, una niña que puede 
sanar cervatillos con sus sueños y un escapista capaz 
de romper cadenas y tragar fuego. Sin embargo, su 
nueva escuela es un lugar frío y cruel, su papá tiene 
una enfermedad misteriosa y, por si fuera poco, el 
mundo parece estar al borde de un desastre nuclear.

Una historia magníficamente contada sobre la 
fragilidad de la vida y los pequeños milagros que 
ocurren a diario.

Mina
Autor: David Almond 
Ilustrador: Luis Safa

Sentada en un árbol, Mina observa el mundo  
y se sorprende de todo lo que existe. Le encanta 
contemplar la vida, asombrarse por los milagros 
y celebrar lo inesperado. Por eso se niega a ser 
una niña que sólo completa líneas en blanco  
en un examen y prefiere usar su imaginación. 
Así que decide escribir un diario, en el que 
explora las conexiones entre las palabras  
y el Universo.

Una historia sobre la creatividad,  
la introspección y la libertad.

Skellig
Autor: David Almond 
Ilustradora: Tania Janco

Michael y su familia acaban de mudarse 
a un viejo caserón. Una tarde, Michael se 
escabulle al desvencijado garaje, donde 
descubre a Skellig, una criatura extraordinaria 
que necesita ayuda para sobrevivir. Junto con 
Mina, su nueva vecina, Michael se propone 
cuidarlo hasta que sane.

Una novela que aborda con magia y soltura 
grandes temas, como la vida, la muerte,  
la amistad, el amor y la asombrosa red de 
conexiones entre lo que nos rodea.

David 
Almond
Nació en Newcastle upon Tyne, 
Inglaterra, en 1951. Varias de sus 
historias están situadas en ese 
lugar y en el contexto de los 
conflictos sociales que asolaban 
al mundo durante su infancia. 
Con más de treinta libros 
publicados y traducidos  
a diversas lenguas, ha sido 
galardonado con los premios 
Hans Christian Andersen, 
Whitbread, Michael L. Printz, 
Smarties, Guardian y la Medalla 
Carnegie.

Cuento
13 × 19.5 cm
216 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-307-0

 Familia
 Generosidad y bondad

Novela
13 × 19.5 cm
224 páginas
Rústica
ISBN: 978-970-201-236-8

 Amor y amistad
 Generosidad y bondad

Novela
13 × 19.5 cm
240 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-463-589-8 

 Familia
 Respeto y tolerancia

Novela
13 × 19.5 cm
256 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-463-917-9

 Diversidad
 Libertad
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PREMIO SORCIÈRES

Distribución: Mundial, excepto España

Autor ganador del: 
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Clara se escribe con K
Autora: Jennifer Boni 
Ilustradora: Paulina Barraza

A Clara siempre le han dicho que su abuela 
murió hace mucho tiempo, pero un día descubre 
que en realidad se fugó y sigue viva. Para 
confrontar esta revelación, Clara emprende un 
viaje en el que conoce a su abuela, enfrenta su 
propia identidad y, casi sin notarlo, crece y 
encuentra el primer amor.

Una narración delicada y emotiva que refleja 
el proceso de maduración que todos vivimos  
en la adolescencia.

Novela
13 × 19.5 cm
192 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-463-758-8

 Crecimiento y maduración
 Responsabilidad

Distribución: Mundial

El libro de todas las cosas
Autor: Guus Kuijer 
Ilustrador: Luis Pombo

Tomás ve cosas que nadie más ve: la belleza  
de Elisa y su pierna de madera, y la magia de  
su vecina, que ama a Beethoven. Pero también 
ve cómo su fervoroso y severo papá golpea a su 
mamá. Y Tomás puede consolarla, pero no 
protegerla. Cuando enfrenta a su papá, 
comprende que la felicidad empieza cuando  
uno deja de tener miedo.

Esta poderosa novela aborda la violencia intrafamiliar 
y los efectos de las ideologías fundamentalistas con 
una agudeza y sabiduría insuperables.

Novela
13 × 19.5 cm
136 páginas
Rústica
ISBN: 978-970-200-856-9

 Familia
 Fortaleza y valentía

Autor ganador del:  
PREMIO CONMEMORATIVO ASTRID LINDGREN 2012 

PREMIO ALEMÁN DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL 2002 
(JUGENDLITERATURPREIS)

Distribución: Mundial excepto España

Un latido a la vez
Autora: Sharon Creech 
Ilustradora: Ixchel Solís

Annie tiene doce años, le gusta correr descalza 
con su amigo Max, pasar tiempo con su abuelo 
y dibujar. Pero las cosas están cambiando:  
Max siempre está enojado, su abuelo está 
perdiendo la memoria y su mamá espera un 
bebé. Mientras realiza su tarea de arte, Annie 
descubre que puede adaptarse a los cambios  
un latido a la vez.

Una historia cálida, escrita en verso libre, sobre la 
amistad, la familia y los cambios.

Novela
13 × 19.5 cm
200 páginas
Rústica
ISBN: 978-970-201-235-1

 Crecimiento y maduración
 Generosidad y bondad

Autora ganadora de la:  
MEDALLA NEWBERY 1995

Distribución: Latinoamérica y eua

Florián
Autor: Guus Kuijer 
Ilustradora: Gabriela Podestá

En un día ordinario, ocurre algo extraordinario: un 
pájaro se posa en la cabeza de Florián. Al verlo, Katia 
piensa que es un chico especial y se enamora de él. 
Florián y Katia pronto descubren que el pájaro 
pertenece a una anciana sola y confundida. Al ver 
que necesita ayuda, deciden cuidarla, sin sospechar 
que están por embarcarse en una singular aventura.

Una entrañable novela sobre la amistad,  
la familia y el Alzheimer.

Novela
13 × 19.5 cm
152 páginas
Rústica
ISBN: 978-970-201-234-4 

 Enfermedad y discapacidad
 Generosidad y bondad

Autor ganador del:  
PREMIO CONMEMORATIVO ASTRID LINDGREN 2012 

PREMIO ALEMÁN DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL 2002 
(JUGENDLITERATURPREIS)

Distribución: Mundial, excepto España 

Vida en peligro
Autora: Hortensia Moreno 
Ilustrador: Jesús Benítez

Mónica, de doce años, acaba de cambiarse de 
casa. Días después de la mudanza conoce a Eli 
cuando ambas espían una vivienda que parece 
abandonada. Desde ese momento se vuelven 
inseparables. Mientras intentan develar los 
secretos de la casa y de la mujer que la habita, 
descubren la intensidad y los altibajos de la 
amistad incondicional.

Una novela que recuerda y celebra la intensidad  
de los afectos al iniciar la adolescencia.

Novela
13 × 19.5 cm
256 páginas
Rústica
ISBN: 978-970-200-982-5

 Amor y amistad
 Generosidad y bondad

Distribución: Mundial 

La Gran Rata de Sumatra
Autor: Sid Fleischman 
Ilustrador: David Lara

La Gran Rata de Sumatra, uno de los últimos 
buques piratas del siglo xix, ancla en el puerto de 
San Diego por última vez. Los tripulantes pueden 
unirse a otra nave o acompañar al capitán a su 
nueva hacienda en California. Sólo Náufrago, el 
grumete, no tiene alternativa: tras una muestra 
de lealtad hacia su capitán, se convierte en el 
guardián de un par de costosas esmeraldas. 

Una fascinante novela de aventuras cuyo telón de 
fondo es el cambio del territorio de la Alta 
California de manos mexicanas a estadounidenses.

Novela
13 × 19.5 cm
176 páginas
Rústica
ISBN: 978-970-200-855-2 

  Exploración y comprensión 
del mundo social

 Fortaleza y valentía

Distribución: Mundial, excepto España 

El zoológico a media noche
Autora: Sonya Hartnett 
Ilustrador: Javier Sáez Castán

Dos hermanos atraviesan un país devastado por la 
guerra con un bulto delicado a cuestas. Una noche 
llegan a un pueblo en ruinas que alberga un secreto: 
un pequeño zoológico que no ha sido bombardeado. 
Los diez animales que lo habitan necesitan agua, 
comida y, como los niños, un poco de esperanza. 

Una fábula conmovedora sobre la guerra,  
la muerte y el significado de la libertad. 

Novela
13 × 19.5 cm
192 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-463-524-9

  Exploración y comprensión 
del mundo social

 Libertad

Autora ganadora del: 
PREMIO CONMEMORATIVO ASTRID LINDGREN 2008

Ilustrador con mención honorífica en el: 
CATÁLOGO IBEROAMÉRICA ILUSTRA

El burro de plata
Autora: Sonya Hartnett 
Ilustradora: Jolanta Klyszcz

Durante la Primera Guerra Mundial, dos 
hermanas encuentran a un soldado desertor 
que se quedó ciego. Las niñas le prometen no 
revelar su existencia y lo cuidan. Para agradecer 
su generosidad, el soldado les cuenta cuatro 
maravillosas historias sobre un burro de plata 
diminuto que esconde en su mano.

Una historia gentil que ofrece una mirada resuelta  
a la valentía, la lealtad y la generosidad.

Novela
13 × 19.5 cm
176 páginas
Rústica
ISBN: 978-970-201-304-4

  Exploración y comprensión 
del mundo social

 Generosidad y bondad

Los hijos del rey
Autora: Sonya Hartnett 
Ilustradora: Alicia Varela

Mientras estalla la Segunda Guerra Mundial,  
los hermanos Cecily y Jeremy se hospedan en la 
casa de campo del tío Peregrine, acompañados 
por su mamá y May, una niña que han adoptado 
de manera temporal. Durante su estancia,  
las niñas exploran el bosque y descubren las 
ruinas del castillo Snow, erigido cinco siglos 
atrás y testigo de una historia inconclusa donde 
pasado y presente se confunden para dar 
esperanza y redención a los personajes.

Una obra que reflexiona sobre el ejercicio del poder  
y su contrapunto: la bondad humana.

Novela
13 × 19.5 cm
320 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-305-6

  Exploración y comprensión 
del mundo social

 Respeto y tolerancia

Sonya Hartnett
Escribió su primer libro a los trece años y lo publicó 
a los quince. En 2008 se convirtió en la primera 
autora australiana en recibir el Premio 
Conmemorativo Astrid Lindgren. Con más de 
veinte libros publicados, su prosa se caracteriza por 
poseer una gran fuerza lírica y simbólica, mientras 
explora la condición humana a través de una 
reflexión sobre los instintos y su impacto en la 
toma de decisiones de sus personajes.

Véase p. 117
Véase p. 114Véase p. 50

Distribución: Latinoamérica y eua

Distribución: Latinoamérica y eua

Distribución: Latinoamérica y eua
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Deborah Ellis
Es una multipremiada escritora 
canadiense. Activista y pacifista, sus 
libros poseen un trasfondo social que 
ella documenta y explora a través de 
sus personajes. Con más de treinta 
obras publicadas, y traducidas a 
numerosas lenguas, la autora dona 
sus regalías a distintas asociaciones, 
como la Canadian Women for 
Women in Afghanistan, Street Kids 
International, Children in Crisis Fund 
de ibby y Unicef.

No cualquier día
Autora: Deborah Ellis 
Ilustradora: Srivi Kalyan

Valli pasa sus días recogiendo carbón en Jharia, 
un poblado de la India. Le han dicho que sus 
papás murieron, y por eso vive con sus tíos  
y primos, pero eso no le preocupa. En realidad,  
su temor más grande son los monstruos que 
están al otro lado de las vías del tren. Todo 
cambia cuando su prima le confiesa que  
sus papás no están muertos y que la  
dieron en adopción a cambio de dinero.

Un gran libro que despeja los prejuicios  
alrededor de la lepra y que aproxima  
al lector a la India.

Novela
13 × 19.5 cm
168 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-463-523-2

 Adopción y orfandad
 Generosidad y bondad

Autora seleccionada en el:  
CATÁLOGO WHITE RAVENS 

Véase p. 110

Véase p. 94

Véase p. 117

Distribución: Latinoamérica

Shauzia
Autora: Deborah Ellis 
Ilustrador: Ignasi Blanch

Shauzia huye de la miseria de Afganistán y viaja  
a Pakistán, donde se instala en un campamento 
de refugiados. Va tras el sueño de empezar una 
vida nueva en Francia y sus inmensos campos de 
lavanda. Para reunir dinero, busca trabajo en la 
ciudad de Peshawar. Entre peligros y pobreza, 
Shauzia luchará por sobrevivir acompañada de  
su inseparable perro Jasper.

Una novela estremecedora y llena de esperanza, 
enmarcada en los conflictos de Medio Oriente.

El viaje de Parvana
Autora: Deborah Ellis 
 Ilustradora: Leticia Barradas

Parvana es una chica afgana que acaba de perder 
a su papá. Sola, emprende un viaje en busca del 
resto de su familia. Para sobrellevar su situación, 
Parvana escribe cartas a su amiga Shauzia. En 
ellas le habla de sus preocupaciones y de los 
niños que conoce en el camino. Las dos amigas 
van en busca de una vida mejor en un país 
asolado por la guerra y la miseria. 

Un libro inolvidable sobre los estragos de la guerra 
en la vida de los niños, así como acerca de su 
fortaleza y determinación para sobrevivir.

El pan de la guerra
Autora: Deborah Ellis 
Ilustradora: Leticia Barradas

Antes, Parvana tenía una vida normal: iba a la 
escuela, jugaba con sus amigas y vestía como 
quería. Pero desde que el régimen talibán está en 
el poder, las niñas y las mujeres no pueden salir 
de casa si no van acompañadas de un hombre. 
¿Qué hará Parvana ahora que su papá, el único 
hombre en el hogar, ha sido capturado por los 
talibanes y no hay quien mantenga a su familia?

Un relato estremecedor acerca de la crueldad  
de la guerra, la esperanza y la solidaridad.

Me llamo Parvana
Autora: Deborah Ellis 
Ilustradora: Mercè López

Afganistán se encuentra devastado por  
la guerra. El régimen talibán desea regresar  
al poder y las tropas estadounidenses parecen  
no distinguir entre el enemigo y los inocentes. 
Parvana ha sufrido los atropellos de ambas 
fuerzas: los talibanes le quitaron todo lo que 
tenía, y el ejército que pretendía liberar a su país 
la tiene prisionera, sospechosa de terrorismo.  
En la soledad de su celda, lucha por conservar la 
entereza frente a sus captores.

Una impactante novela sobre el derecho a la paz  
y a la educación.

Novela
13 × 19.5 cm
160 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-540-202-4

  Exploración y comprensión 
del mundo social

 Fortaleza y valentía

Novela 
13 × 19.5 cm
152 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-299-8 

  Exploración y comprensión 
del mundo social

 Fortaleza y valentía

Novela 
13 × 19.5 cm
216 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-463-912-4

  Exploración y comprensión 
del mundo social

 Libertad

Novela 
13 × 19.5 cm
184 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-463-037-4

  Exploración y comprensión 
del mundo social

 Fortaleza y valentía

La Ciudad de los Sueños
Autora: Deborah Ellis 
Ilustradora: Carmen Segovia

Clara murió a los trece años en Estados Unidos  
y reencarnó como gatita en la conflictiva zona de 
Cisjordania, en el Medio Oriente. Un día, mientras 
explora una casa incautada por soldados israelíes, 
encuentra oculto a un niño palestino. Clara, el niño  
y los soldados deben convivir en ese reducido espacio, 
mientras la tensión entre palestinos e israelíes crece  
a su alrededor. Depende de Clara aliviar la tensión, 
pero ¿cómo lo hará? Quizá la clave esté en los 
recuerdos de su vida anterior.  

Una historia que sensibiliza al lector sobre uno de los 
conflictos políticos más importantes del mundo actual.

Novela 
13 × 19.5 cm
160 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-200-4

 Conflictos juveniles
 Fortaleza y valentía

Distribución: Mundial, excepto eua y Europa

Distribución: Latinoamérica

Distribución: Latinoamérica
Distribución: Mundial, excepto eua y Europa

Distribución: Mundial, excepto eua y Europa

La luna del bandido
Autor: Sid Fleischman 
Ilustrador: David Lara

La mala suerte persigue a Annyrose y a su 
familia. De camino a California, su mamá 
muere, y O. O. Mary la roba y la captura. Cuando 
conoce al forajido Joaquín Murrieta, Annyrose  
le ruega que la lleve con él. El bandido acepta  
a cambio de que ella le enseñe a leer. Juntos 
recorrerán los caminos en una época en que  
no se podía confiar en nadie.

Una aventura histórica rebosante de humor sobre 
la amistad entre dos personajes muy diferentes.

Novela
13 × 19.5 cm
152 páginas
Rústica
ISBN: 978-970-201-237-5

  Exploración y comprensión 
del mundo social
 Justicia

Distribución: Mundial, excepto España 

Informe preliminar sobre 
la existencia de los fantasmas
Autor: Toño Malpica 
Ilustrador: Luis Pombo

Todos saben que el Gugu es bueno para hacer 
payasadas. Por eso nadie se sorprende cuando  
se sube a su banca a bailar. ¿Su castigo? Realizar 
una investigación sobre un tema que, desesperado, 
él mismo elige: los fantasmas. Esto no molestaría 
tanto al Gugu si no fuera por un detalle: su 
compañera de trabajo será la niña más 
insoportable y estudiosa del salón.

Con un sentido del humor inigualable y personajes 
de gran realismo, esta historia sobre crecimiento  
y maduración es ideal para cualquier lector que, 
como el Gugu, esté en busca de sí mismo.

Novela
13 × 19.5 cm
280 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-463-099-2

 Conflictos juveniles
 Respeto y tolerancia

Distribución: Mundial 
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Pequeño libro de los sentimientos  
y emociones
Autores: Francisco Hinojosa y Tanya Huntington
Ilustradora: Adriana Quezada

Mientras las personas crecen y se relacionan  
con otros, experimentan sentimientos 
inexplicables. Hablar del tema es complicado, 
pues suele confundirse con sentimentalismo. 
Pero las emociones y sentimientos forman parte 
de la vida. Este libro ayudará a comprenderlos  
y aceptarlos.

Un libro en el que se explican los sentimientos  
y emociones que experimentan los jóvenes.

Divulgación (ilustrado)
Serie: Giroscopio
15.5 × 23 cm
80 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-540-102-7

 Autoconocimiento

Francisco Hinojosa, autor seleccionado como:  
EMBAJADOR FILIJ 2015

Ilustradora ganadora en el: 
CATÁLOGO IBEROAMÉRICA ILUSTRA

Distribución: Mundial

Generación Robots
Autora: Natacha Scheidhauer
Ilustradora: Séverine Assous 

Aquellos robots que solíamos ver sólo en 
películas ahora se han convertido en una 
realidad. Los robots se encuentran en todas 
partes y se encargan de infinidad de tareas 
industriales, médicas y domésticas. La revolución 
robótica ha superado la ficción y detrás de estos 
avances podemos preguntarnos: ¿hasta qué 
punto han sustituido la mano de obra humana?, 
¿será que podemos ser superados por las 
máquinas que hemos confeccionado?

Una atinada y bien documentada aproximación  
a la historia de la robótica, que aborda el tema desde 
una perspectiva tecnológica, cultural y ética.

Divulgación (ilustrado)
Serie: Mundo Mosaico
15.5 × 22.9 cm
72 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-706-1

 Tecnología

Distribución: Mundial, excepto España 

Forajidos
Autor: Enrique Flores
Ilustradora: Margarita Sada

Hombres fuera de la ley que se convirtieron en 
justicieros o en ladrones forman parte del folclor 
de los pueblos. Sus hazañas se han cantado en 
narraciones versificadas como las de este libro.

Este libro permitirá que el lector se acerque  
y disfrute de esta tradición popular, aún vigente  
en el norte de México.

Divulgación (ilustrado)
Serie: La otra escalera
25 × 25 cm
56 páginas
Rústica
ISBN: 978-968-592-075-9

 Tradiciones

Distribución: Mundial

Travesía del desierto
Autor: José Alberto Cabán 
Ilustrador: Víctor García Bernal

Hace miles de años el Sahara era un territorio 
pleno de lagos y praderas. Sin embargo, tras un 
gran cambio climático, este paisaje se convirtió 
en el gran desierto que ahora conocemos. 

Al recorrer las rutas comerciales del Sahara, 
 el lector descubrirá el enorme impacto de estos 
caminos en la cultura de las sociedades europea  
y africana del pasado y el presente.

Divulgación (ilustrado)
Serie: La otra escalera
26 × 29 cm
36 páginas
Rústica
ISBN: 978-970-200-835-4

  Exploración y comprensión 
del mundo social

Distribución: Mundial

Sonidos, olores y colores. 
La comunicación en  
el mundo animal
Autora: María Emilia Beyer Ruiz
Ilustrador: Ricardo Peláez

No sólo los seres humanos se comunican. Este 
libro muestra los códigos que diversas especies 
animales emplean para hacerlo.

Acércate y comprobarás que a veces estos códigos  
no se diferencian mucho de la manera en que nos 
comunicamos los humanos.

Divulgación (ilustrado)
Serie: La otra escalera
25 × 25 cm
36 páginas
Rústica
ISBN: 978-968-592-079-7

  Exploración y comprensión 
del mundo social

Distribución: Mundial

Lucila se llama Gabriela
Autora: Sonia Montecino Aguirre
Ilustrador: Luis San Vicente

Lucila Godoy vivió en una época en que no era común 
que las mujeres viajaran solas. Pero esto no la detuvo: 
desde joven recorrió su natal Chile, así como muchos 
otros países. Sin embargo, el viaje más importante lo 
hizo a través de la escritura. Gracias a ello, sus poemas 
y cartas la convirtieron en una persona diferente.

Basado en documentos y testimonios reales, este libro nos 
acerca a la vida de Gabriela Mistral, una de las poetas 
más importantes de Latinoamérica.

Divulgación (ilustrado)
Serie: La otra escalera
18 × 21 cm
60 páginas
Rústica
ISBN: 978-970-200-828-6

  Exploración y comprensión 
del mundo social

Ilustrador ganador del: 
CATÁLOGO DE ILUSTRADORES DE PUBLICACIONES INFANTILES Y JUVENILES 2012

Distribución: Mundial

DIVULGACIÓN

Cuando llegue la felicidad,  
ofrécele una silla
Autora: Mirjam Pressler 
Ilustradora: Carmen Segovia

En la Alemania de 1952, Halinka vive en un hogar para niñas. Su anhelo más 
grande es ver a su tía Lou. Cuando es invitada a participar en una colecta de 
dinero, acepta ser voluntaria. Pronto ve una oportunidad para visitar a su tía, 
pero un paseo por los jardines de un palacio le traerá una felicidad inesperada, 
que cambiará su manera de enfrentarse a la vida.

Una novela esperanzadora sobre la posibilidad de apreciar la belleza incluso en 
tiempos difíciles.

Novela 
13 × 19.5 cm
216 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-630-9

 Abuso y bravuconería
 Generosidad y bondad

Autora ganadora del: 
PREMIO ALEMÁN DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL 2010 (JUGENDLITERATURPREIS)

Distribución: Mundial, excepto Europa

La niña de nieve
Autor: Nathaniel Hawthorne 
Ilustradora: Kiyoko Sakata

Durante un helado invierno, los hermanos Violeta y Peonía salen a jugar.  
Luego de moldear a una niña de nieve, la magia los hace testigos de un evento 
extraordinario: la muñeca cobra vida ante sus ojos. El milagro tiene un final 
devastador cuando el papá de los niños insiste en tratar a la figura como si fuera 
un auténtico ser humano.

Un cuento clásico de uno de los escritores estadounidenses más relevantes  
del siglo xix.

Cuento ilustrado
13 x 19.5 cm
56 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-301-8

 Pérdida
 Responsabilidad

Distribución: Mundial, excepto Europa

Distribución: Mundial  

Danza de la tierra. Sismos 
Autora: Caridad Cárdenas Monroy 
Ilustrador: Emmanuel Peña (México)

Los sismos ocupan un lugar importante en la vida de los mexicanos. Existen 
numerosos estudios sobre éstos, que permiten prever sus secuelas. Hay 
también, sin embargo, creencias que distorsionan la verdad científica y 
causan un terror desmedido ante los movimientos telúricos. Este libro da 
respuesta a una serie de dudas frecuentes con información confiable para 
evitar supersticiones en torno a este fenómeno natural.

Un libro que ayuda a desmentir ciertas ideas infundadas que circulan en 
distintos medios sobre los sismos. 

Corazón del cielo. Huracanes
Autor: Hilda M. Castañeda  
Ilustrador: Rosana Mesa

Por su ubicación geográfica, los huracanes forman parte de los fenómenos 
ambientales que más dañan a nuestro país. Aunque los estudios sobre el tema 
son abundantes, la mayoría se centra en su descripción técnica o en sus efectos 
materiales. Aquí se rescatan algunos testimonios de niños y jóvenes afectados 
por tales eventos, que hablan de su dolor, pero también de la valentía con que 
reconstruyeron sus vidas.

Un libro que analiza los huracanes en un nivel emocional, para concientizar al lector 
respecto a su papel en estos fenómenos. 
Distribución: Mundial

Divulgación (ilustrado)
Serie: Giroscopio 
18 x 23 cm
80 páginas
Rústica
ISBN: en trámite

  Exploración y comprensión 
del mundo natural 

Divulgación (ilustrado)
Serie: Giroscopio 
18 x 23 cm
80 páginas
Rústica
ISBN: en trámite

  Exploración y comprensión 
del mundo natural 
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Libros que incluyen más preguntas que respuestas  
y que despiertan en los jóvenes deseos de reflexionar, 

analizar y actuar. La adolescencia es un momento  
de fragilidad, pero también de fuerza y promesas.  

En los títulos de Castillo en el aire las historias 
confrontan a los lectores con la vida y su complejidad 

sin subestimar sus intereses, con temáticas que los 
conmueven y estimulan en ellos una nueva mirada 

desde el cuento, la novela y la poesía.



Jane sin prejuicio
Autora: Flor Aguilera 
Ilustradora: Lorena Mondragón

Jane vive en Arizona y, aunque son mexicanos, sus papás no le enseñaron  
a hablar español, pues ella nació en Estados Unidos. Ahora que está en  
high school, de pronto siente un gran deseo por conocer sus raíces, por lo  
que ha decidido aprender la lengua de sus padres. Así comienza a escribir  
un diario en español, donde los lectores la acompañamos a descubrir sus 
talentos y su cosmovisión, mientras todo cambia a su alrededor cuando  
entra al club de debate, donde conoce a quien será su primer novio.

Una historia juvenil —en voz de una joven chicana y con guiños a la obra de Jane 
Austen— que nos muestra el camino hacia la independencia emocional y la 
búsqueda de identidad.

Aquí todos estamos muertos 
Autor: José Luis Trueba Lara  
Ilustrador: Galo Manteca Solís 

En un cruce de veredas durante la faena diaria, o al volver a casa 
en medio de la penumbra, diversos personajes enfrentan el 
escarnio de terribles criaturas ocultas tras la forma de elegantes 
fuereños y jóvenes hermosas. Estos seres, nacidos de añejas 
tragedias o rencores incurables, intentarán saciar su sed de 
almas mientras el narrador refiere tales sucesos.

Catorce relatos enlazados que abrevan de la tradición indígena 
para ofrecer una visión renovada de algunas leyendas mexicanas. 

Novela
13 x 21 cm
296 páginas
Rústica
ISBN: en trámite

 Autoconocimiento
 Libertad

Cuento ilustrado
13 x 21 cm
216 páginas
Rústica
ISBN: en trámite

 Tradiciones 
 Fortaleza y valentía 

Distribución: Mundial

3 934 kilómetros
Autor: Juan Carlos Quezadas  
Ilustrador: Armando Fonseca

Irene Madariaga Madariaga, mejor conocida como la Gata, huye de  
El Salvador con dirección a Denver, en Estados Unidos, donde espera 
encontrar a sus padres. La acompañan Diane, quien también va en busca  
de su propia familia, y Xóchitl, quien, durante el recorrido, encuentra un 
motivo para darle sentido a su vida. Ésta es una historia de supervivencia  
y también del surgimiento de una amistad entre tres mujeres muy distintas 
entre sí, pero unidas por un sentido inquebrantable de solidaridad  
y entrega.

Una historia sobre un tema dolorosamente actual que tocará  
de manera profunda a los lectores. 

Novela ilustrada
19.5 x 23 cm
184 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-540-733-3

  Exploración y comprensión 
del mundo social 
 Fortaleza y valentía

Libro ganador del: 
PREMIO HISPANOAMERICANO CASTILLO DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL 2019 

Distribución: Mundial

Divulgación
PÁGINA GIROSCOPIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

119 Fuera de serie • • •
119 Mundos dentro de otros mundos... • • •

PÁGINA LA OTRA ESCALERA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

119 Temblando de felicidad... •
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109 3 934 kilómetros • • • • • •
109 Jane sin prejuicio • • • • • •
109 Aquí todos estamos muertos • • • • • •
110 Sentados • • • • • •
110 Kitsunebi: Fuego de zorro • • • • • •
110 Las siete vidas de un gato • • • • • •
110 Flores de verano • • • • • •
110 Cada cuatro años • • • • • •
110 Un sonido como el verano • • • • • •
111 Chocolate amargo • • • • • •
111 De Drácula a Madero • • • • • •
111 Marineros. Antología de poesía... • • •
111 Lejos del polvo • • • • • •
111 El árbol de las mentiras • • • • • •
111 Tanto que contarte • • • • • •
112 Parque Asturias • • • • • •
112 El gigante de nieve • • • • • •
112 Doce cosas que hacer antes de... • • • • • •
112 Escucha las sombras bajo el palmar • • • • • •
112 Xanto. Novelucha libre • • • • • •
112 Estrellas eléctricas. Poemas... • • •
113 Simple • • • • • •
113 Dinky rojo sangre • • • • • •
113 La dama asesina • • • • • •
113 El enemigo secreto • • • • • •
114 El sueño de Carlota • • • • • •
114 La niña, el corazón y la casa • • • • • •
114 Stefano • • • • • •
114 Pampa Blues • • • • • •
114 El Fabricante de Edades • • • • • •
114 Túneles • • • • • •
115 Espectacular de cuentos • • • • • •
115 Espectacular de cuentos 2 • • • • • •
115 Sombras. Cuentos de extraña... • • • • • •
115 Criaturas. Cuentos de extraña... • • • • • •
116 Darlah. 172 horas en la Luna • • • • • •
116 La línea • • • • • •
116 Silencio • • • • • •
116 Robada • • • • • •
116 El bosque del verdugo • • • • • •
117 El escarabajo mecánico • • • • • •
117 Bichos raros • • • • • •
117 Una visita inesperada • • • • • •
117 Sobibor • • • • • •
117 Encantamiento • • • • • •
117 El despertar de la mariposa • • • • • •
118 Arcilla • • • • • •
118 Cartas desde el interior • • • • • •
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118 Buscando a Alaska • • • • • •
118 Buscando a Alaska (Edición 10o Aniv...) • • • • • •
118 Tal vez vuelvan los pájaros • • • • • •
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Cuento
Edad: 14+
13 × 21 cm
120 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-540-389-2

 Autoconocimiento
 Fortaleza y valentía

Cuento 
Edad: 14+
13 × 21 cm
200 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-540-520-9

 Miedo
 Fortaleza y valentía

Cuento 
Edad: 14+
13 × 21 cm
88 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-540-465-3

 Tradiciones
 Empatía

Sentados
Autora: Deborah Ellis

Jafar es un niño que trabaja en una fábrica  
de sillas y anhela ir a la escuela. Sue se sienta  
en un columpio junto a su hermano mientras 
esperan a su padre. Barry, sentado en una zona  
de comida rápida, escucha que sus padres 
anuncian su inminente separación. Con esta 
imagen del niño sentado, los once cuentos  
que conforman este libro atraen nuestra atención 
sobre personajes en situaciones vertiginosas  
y transformadoras. 

Historias cuyos personajes toman, desde  
el autoconocimiento, una elección que les cambia  
la vida. 

Las siete vidas de un gato
Autora: Mariana Osorio Gumá 
Ilustradora: Pamela Medina

Desde tiempos inmemoriales, el gato ha sido 
considerado un ser misterioso, unido de algún 
modo con lo invisible. Los cuentos aquí reunidos 
forman un paralelismo con las siete vidas de un 
gato y son protagonizados por personajes atípicos 
que, acompañados por felinos, se sumergen en 
atmósferas y situaciones delirantes, donde la 
obsesión humana y la seducción gatuna se 
mezclan para cautivar y sorprender al lector.

Siete cuentos que, a través de lo extraordinario, 
exploran la naturaleza felina mientras espejean 
algunas profundidades de la naturaleza humana.

Kitsunebi: Fuego de zorro
Autora: Martha Riva Palacio Obón 
Ilustrador: Sólin Sekkur 

El Japón retratado en estos siete cuentos es  
un archipiélago imaginario que surge de las 
estampas del mundo flotante de Hokusai y de 
narraciones orales que se han transmitido por más 
de mil años. En estos textos, Martha Riva Palacio 
Obón rinde un homenaje a las historias del folclor 
japonés a través del haibún, y nos invita a escuchar 
los ecos de Bashō, Dōgen, Ueda Akinari, Lafcadio 
Hearn y Sekien Toriyama.

Una introducción al folclor japonés en voz de una de 
las plumas más reconocidas de la literatura infantil  
y juvenil de México.

Autora seleccionada en el:
CATÁLOGO WHITE RAVENS

Distribución: Latinoamérica y eua

Autora seleccionada en el: 
CATÁLOGO WHITE RAVENS 2013

Distribución: Mundial

Autora ganadora del: 
PREMIO LITERARIO LIPP LA BRASSERIE

Distribución: Mundial

Cada cuatro años
Autor: Javier Malpica

Cada cuatro años, en casi todos los rincones  
del planeta Tierra se vive la emoción por la Copa 
Mundial de Futbol. No importa la edad ni el 
género ni el idioma, pues la afición rompe 
fronteras y todos quieren ver a sus ídolos dominar 
el balón y llegar a la gloria. En estos cuentos, los 
personajes viven historias muy peculiares 
enmarcadas en los festejos del Mundial.

A través de un recorrido desde 1978 hasta 2018, este 
libro hace un homenaje al futbol y a las historias 
más insospechadas detrás de él.

Un sonido como el verano
Autor: Javier Malpica 

Midori y Mazinger abren un grupo en una red  
social con el pacto de escribir una novela a cuatro 
manos sobre “enfermedades raras”. Ella padece 
neurofibromatosis y él, obesidad. Ambos han sufrido 
discriminación y están cansados. Tentados por la 
curiosidad de conocer al otro, entrega tras entrega 
Midori y Mazinger combinan males incurables  
y portales en el tiempo mientras se debaten entre 
salvarse o renunciar de una vez por todas.

Una obra que combina géneros y voces narrativas  
para explorar las emociones y los conflictos propios  
de los jóvenes.

Flores de verano
Autora: Lois Lowry 

El padre de Meg y de Molly ha decidido tomarse 
un año sabático para escribir un libro, por lo que 
la familia se muda a un tranquilo pueblo. Cada 
una de las hermanas explora el nuevo hogar a su 
manera: Meg toma fotografías y Molly aprende 
sobre las flores de la región. Sin embargo, un día 
Molly cae enferma y esto obliga a Meg a replantear 
su visión acerca de la vida.

Una novela sobre la fraternidad, la pérdida  
y la fortaleza.

Novela 
Edad: 14+
13 × 21 cm
160 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-540-044-0

 Enfermedad y discapacidad

 Fortaleza y valentía

Cuento 
Edad: 14+
13 × 21 cm
280 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-540-056-3

 Crecimiento y maduración

 Generosidad y bondad

Novela ilustrada
Edad: 14+
13 × 21 cm
296 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-708-5

 Conflictos juveniles

 Respeto y tolerancia

Autora dos veces ganadora de la:  
MEDALLA NEWBERY

Distribución: Latinoamérica y eua
Distribución: Mundial

Distribución: Mundial

Marineros. Antología de poesía 
iberoamericana sobre el amor
Antologador: Rodolfo Fonseca 
Autores: Clarice Lispector, Xavier Villaurrutia,  
Alejandra Pizarnik, Oliverio Girondo y Federico 
García Lorca, entre otros
Ilustradora: Inés Sánchez 

Casi todos los poetas le han dedicado algunos 
versos al enamoramiento, a la decepción, a la 
nostalgia y a la pérdida del ser amado. Esta 
antología propone una selección de las voces 
más representativas de Iberoamérica de los 
siglos xx y xxi.

Esta antología recorre la poesía iberoamericana 
desde la métrica tradicional hasta las vanguardias.

De Drácula a Madero 
Autora: Mónica Brozon
Ilustrador: Hernán Gallo

Juan Pablo y Marisol quisieron invocar al famoso 
escritor de Drácula. El ritual de los jóvenes no 
vislumbraba éxito. Tampoco contemplaba que 
los protagonistas fueran arrojados del presente al 
preámbulo de la Decena Trágica. Así, deambularán 
por una ciudad en guerra y, en su intento por 
volver al presente, conocerán a personajes que 
pautaron el rumbo de México.

Una aventura que explora uno de los 
acontecimientos históricos más trascendentes  
en la historia de México.

Chocolate amargo
Autora: Mirjam Pressler

Eva tiene quince años, es una hija ejemplar y una  
alumna aplicada; pero detrás de aquella apariencia 
tranquila se encuentra una joven insegura. 
Reservada con su familia y sus compañeras de clase, 
enfrenta sus conflictos en soledad hasta que conoce 
a Michel, un joven desenfadado y vivaz, su primer 
novio. A su lado, Eva se interna en un mundo más 
libre, que la lleva a aceptarse a sí misma.

Una novela de iniciación sobre los conflictos de 
identidad en la adolescencia y que reafirma el valor 
de la autoconfianza.

Novela 
Edad: 14+
13 × 21 cm
200 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-765-8

  Exploración y comprensión 
del mundo social

 Respeto y tolerancia

Poesía ilustrada
Edad: 14+
13 × 21 cm
120 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-760-3

 Literatura

Novela 
Edad: 14+
13 × 21 cm
152 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-540-032-7

 Crecimiento y maduración

 Confianza

Autora ganadora del: 
PREMIO ALEMÁN DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL 2010 
(JUGENDLITERATURPREIS)

Distribución: Latinoamérica y eua

Distribución: Mundial

Distribución: Mundial

Lejos del polvo 
Autora: Karen Hesse

Billie Jo tiene catorce años y vive en una zona 
rural de Oklahoma durante la década de 1930.  
Su familia es víctima del desastre ecológico 
denominado Dust Bowl, el cual secó las tierras 
durante años. Renuente a emigrar, su padre 
tiene fe en que pronto volverá a llover, por lo que  
la familia deberá enfrentar muchas dificultades, 
pero no sólo por la sequía, sino también a causa 
de un accidente.

Una obra narrada en verso que expresa la visión de 
la protagonista sobre la pérdida, la perseverancia  
y la esperanza.

Novela
Edad: 14+
13 × 21 cm
208 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-540-053-2

 Adopción y orfandad

 Fortaleza y valentía

Autora ganadora de la:  
MEDALLA NEWBERY

El árbol de las mentiras
Autora: Frances Hardinge 

La vida de Faith y su familia da un vuelco cuando 
su papá, el reverendo Erasmus Sunderly, es 
acusado de fraude científico. Ella anhela seguir 
sus pasos como naturalista, pero es mujer, y 
aquel mundo está reservado a los hombres. Con 
una extraordinaria capacidad detectivesca, Faith 
reconstruirá el misterio del reverendo, entre el 
terror y la fascinación crecientes ante el poder  
de la mentira.

Una fascinante novela que propicia la reflexión en 
torno a las apariencias y las mentiras.

Novela 
Edad: 14+
13 × 21 cm
456 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-666-8

 Conflictos juveniles
 Honestidad

Autora ganadora de los: 
PREMIOS COSTA BOOK 2016

Distribución: Latinoamérica y eua

Distribución: Latinoamérica

Tanto que contarte
Autor: John Marsden 

Marina no puede hablar desde que, durante  
una discusión, sus papás le causaron un daño 
muy difícil de superar. Tras haber pasado un 
tiempo en un psiquiátrico, ahora se encuentra en 
un internado. Rodeada de sus compañeras  
de dormitorio y clase, Marina escribe un diario  
y, poco a poco, la reflexión y la observación la 
llevan a descubrir un nuevo sentido de la vida. 
Para reconciliarse con sus circunstancias, deberá 
aceptarse a sí misma y dejar atrás el resentimiento.

Una obra que muestra el valor de la introspección  
y el silencio durante los procesos de sanación 
emocional.

Novela 
Edad: 14+
13 × 21 cm
136 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-291-2

 Autoconocimiento
 Fortaleza y valentía

Autor seleccionado en el:  
CATÁLOGO WHITE RAVENS 

Distribución: Latinoamérica y eua

Selección IBBYPremiado Clásicos CastilloSelección SEP Tema Valor
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Parque Asturias
Autor: Juan Carlos Quezadas

María vive en la Ciudad de México y tiene una 
gran pasión por el futbol; sin embargo, parece 
que para una chica de su tiempo está prohibido 
jugar en la cancha. A su vez, Enrique vive en un 
mundo natural en medio de las montañas  
de Ubiña, España, hasta que el golpe de Estado 
trastoca su paz. Las vidas de ambos personajes 
se cruzarán para transformar su historia y la de 
las dos naciones.

Una narración que intercala voces y espacios, para 
mostrarnos el valor de la memoria, la lucha y la 
emancipación.

Novela ilustrada
Edad: 14+
13 × 21 cm
120 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-707-8

 Crecimiento y maduración
 Respeto y tolerancia

El gigante de nieve
Autora: Susan Kreller 

Adrian y Stella son vecinos y mejores amigos.  
De pequeños se pasaban el tiempo columpiándose 
entre cuentos de hadas y chocolate caliente. 
Adrian, de catorce años, ha crecido mucho más 
de lo esperado. Stella lo apoda con cariño 
Metronoventa, aunque ahora mida más de dos 
metros. Enamorado en secreto de ella, el joven no 
contaba con la llegada de un nuevo vecino que 
cautivará a su amiga.

Una historia sobre el primer amor, la aceptación  
y la posibilidad de seguir adelante.

Novela 
Edad: 14+
13 × 21 cm
180 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-286-8

 Amor y amistad
 Fortaleza y valentía

Libro ganador del: 
PREMIO ALEMÁN DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL 2015 
(JUGENDLITERATURPREIS)

Distribución: Mundial

Distribución: Latinoamérica y eua

Doce cosas que hacer 
antes de explotar
Autor: James Proimos

James Martino, mejor conocido como Hércules, 
debe pasar algunas semanas en Baltimore  
y cumplir doce tareas encomendadas por su  
tío Anthony. Hércules emprende su misión,  
pues desea encontrar a una joven hermosa que 
conoció en el tren y que olvidó un ejemplar de 
Winnie Pooh en el vagón. Mientras hace todo por 
hallarla, cumple las doce tareas y descubre una 
nueva manera de ver la vida.

Una novela de iniciación sobre el descubrimiento de 
uno mismo y el reconocimiento de los otros.

Novela ilustrada
Edad: 14+
13 × 21 cm
128 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-315-5

 Amor y amistad
 Generosidad y bondad

Distribución: Latinoamérica y eua

Poesía ilustrada
Edad: 14+
13 × 21 cm
72 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-255-4

 Literatura

Estrellas eléctricas. Poemas 
vanguardistas de Latinoamérica
Antologador: Carlos Sánchez-Anaya Gutiérrez
Autores: Alfonsina Storni, Pablo Neruda, Vicente 
Huidobro, Roberto Bolaño, César Vallejo, Norah Lange, 
Alberto Hidalgo y Gioconda Belli, entre otros
Ilustradores: Joanna Slazak y Andrés Mario  
Ramírez Cuevas

A veces la poesía sigue reglas y cánones, pero otras los 
transgrede para encontrar nuevos caminos. El siglo xx 
fue una de las épocas más fecundas para los poetas 
que buscaban romper con la tradición y ser más libres. 

Esta antología presenta poemas de algunos  
de los autores más destacados de las vanguardias 
latinoamericanas que revolucionaron la literatura .

Libro ganador del: 
PREMIO CANIEM AL ARTE EDITORIAL 2015

Escucha las sombras bajo  
el palmar
Autora: Mariana Osorio Gumá

Iván vive en una hermosa mansión en el trópico. 
Sus días transcurren entre clases particulares, 
juegos en el jardín y los cuidados excesivos de 
Dorota, su mamá. No entiende por qué tiene 
prohibido entrar a una habitación de su casa y 
tampoco comprende por qué Dorota no le permite 
ver su reflejo. Sin embargo, algunas presencias 
fantasmagóricas lo incitan a desobedecer y a 
descubrir el secreto guardado en aquel 
misterioso cuarto.

Esta novela explora las emociones en torno a la pérdida 
de los seres queridos y la manera de afrontarla.

Novela 
Edad: 14+
13 × 21 cm
88 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-292-9

 Autorregulación
 Empatía

Autora ganadora del: 
PREMIO LITERARIO LIPP LA BRASSERIE 2014

Xanto. Novelucha libre
Autor: José Luis Zárate
Ilustrador: Bef

Arturo Villalobos, un maestro de literatura,  
se transforma en el luchador más famoso de 
todos los tiempos: el Xanto, ídolo de las 
multitudes. El fin del mundo y la aniquilación  
de la realidad están próximos, y sólo el Xanto 
puede salvarnos, con ayuda de algún esoterista 
y otros enmascarados del ring. 

Una novela con humor y aventuras escrita por  
uno de los maestros de la imaginación fantástica 
en México.

Novela ilustrada
Edad: 16+
13 × 21 cm
264 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-209-7

 Artes, oficios y creatividad
 Justicia

Distribución: Mundial

El enemigo secreto
Autora: Marie-Aude Murail 

El colegio Saint-Prix es escenario de una serie  
de misteriosos episodios: cartas anónimas, tareas 
calificadas con sangre y accidentes repentinos.  
Un asesino anda suelto y los estudiantes corren 
peligro. Nils Hazard, etruscólogo y famoso 
detective, deberá encontrar al culpable. Cuando  
el director pierde la razón, todo apunta a que el 
misterio será resuelto, y un paso en falso arrojará 
pistas sobre el verdadero criminal. 

Una novela policiaca llena de suspenso que explora 
los límites de la ambición. 

Marie-Aude 
Murail
Escritora francesa destacada  
por sus libros infantiles y 
juveniles, además de aquellos 
destinados a un público adulto. 
Con más de tres décadas de 
trayectoria y alrededor de un 
centenar de obras, su trabajo  
ha sido premiado en numerosas 
ocasiones. 

La dama asesina
Autora: Marie-Aude Murail

Nils Hazard viaja a Italia para estudiar unas 
tablillas que revelarán los secretos de la lengua 
etrusca, pero su propósito cambia cuando,  
al explorar unas tumbas, se topa con dos 
cadáveres. Todo indica que Mateo, el loco del 
pueblo, es el homicida. Sin embargo, Nils tiene 
otras sospechas y no descansará hasta descubrir 
por qué Mateo se aterroriza cuando ve a una 
dama vestida de negro.

Una novela policiaca sobre el papel que juega la 
memoria en la construcción del presente.

Novela ilustrada
Edad: 14+
13 × 21 cm
112 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-283-7

 Pérdida
 Justicia

Novela ilustrada
Edad: 14+
13 × 21 cm
136 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-159-5

 Adopción y orfandad
 Colaboración

Simple
Autora: Marie-Aude Murail 

Kléber estudia su último año de bachillerato  
y está ansioso por vivir experiencias propias  
de su edad; sin embargo, ha tomado una gran 
responsabilidad que complicará sus anhelos:  
el cuidado de Simple, su hermano, que padece 
una enfermedad mental. Los hermanos 
enfrentarán juntos las dificultades de la vida  
y serán muy afortunados al hallar amigos 
solidarios que los ayudarán a salir adelante.

Una historia conmovedora y divertida sobre las 
dificultades de madurar en un mundo en el que no 
siempre hay cabida para los seres diferentes. 

Novela 
Edad: 14+
13 × 21 cm
240 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-463-783-0

 Adopción y orfandad
 Generosidad y bondad

Dinky rojo sangre
Autora: Marie-Aude Murail

Nils Hazard es un detective que no hace 
deducciones y prefiere usar la imaginación.  
Y aunque el azar siempre le depara algún crimen 
por resolver, su verdadera pasión es el estudio  
de los etruscos. Acompañado de su alumna 
Catherine, Nils investiga un caso tras otro, 
mientras lo atormenta un secreto que guarda 
desde la infancia.

Una novela policiaca emocionante e irónica sobre  
el poder de una mente imaginativa. 

Novela ilustrada
Edad: 14+
13 × 21 cm
160 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-463-919-3

 Adopción y orfandad
 Fortaleza y valentía

Véase p. 68

Véase p. 62

Distribución: Mundial, excepto España 

Distribución: Mundial, excepto España

Distribución: Mundial, excepto España Distribución: Mundial, excepto Colombia y España
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Distribución: MundialDistribución: Mundial

Autor ganador del: 
PREMIO HISPANOAMERICANO CASTILLO DE LITERATURA INFANTIL  
Y JUVENIL 2019
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El sueño de Carlota
Autora: Gabi Kreslehner

La cotidianidad de Carlota se transforma  
cuando sus papás se divorcian. De pronto se 
cambia de casa y se ve obligada a adaptarse  
a una nueva escuela, donde se enamora de un 
chico. Todo se complica más con la llegada de 
nuevas parejas a las vidas de sus papás. Una  
vez más deberá mudarse y se dará cuenta de  
que crecer significa tomar decisiones propias 
para recuperar la estabilidad.

Una novela sobre la importancia de afrontar los 
cambios y aprender a tomar decisiones.

Novela ilustrada
Edad: 14+
13 × 21 cm
152 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-290-5

 Autoconocimiento
 Fortaleza y valentía

Distribución: Mundial, excepto Europa

La niña, el corazón y la casa
Autora: María Teresa Andruetto

Tina vive con su papá y su abuela, y todos  
los fines de semana visita a su mamá y a su 
hermano, quienes residen en un pueblo cercano. 
No sabe por qué sus papás están separados, pero 
trata de comprender el pasado de su familia y 
cambiar el destino al que parece encaminada. 

Una novela sobre un hogar fragmentado y una niña 
que desea unirlo a través del amor.

Stefano
Autora: María Teresa Andruetto

Tras la Segunda Guerra Mundial, Italia vive 
hambruna y pobreza. El joven Stefano decide 
marcharse para buscar un futuro mejor en América. 
Se embarca rumbo a Argentina con la esperanza 
de llegar a una tierra próspera y pacífica, incluso 
aunque su mamá no esté de acuerdo. La travesía 
en el barco y las experiencias inesperadas arrastran 
a Stefano a adaptarse a su nueva vida.

Una novela sobre el difícil camino que debe 
emprender un niño para convertirse en hombre.

Novela ilustrada
Edad: 14+
13 × 21 cm
80 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-027-7

 Enfermedad y discapacidad
 Fortaleza y alentía

Novela ilustrada
Edad: 14+
13 × 21 cm
96 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-463-688-8

 Adopción y orfandad
 Libertad

Autora ganadora del: 
PREMIO HANS CHRISTIAN ANDERSEN 2000

Distribución: México, Perú y Ecuador

Autora ganadora del: 
PREMIO HANS CHRISTIAN ANDERSEN 2000

Distribución: México, Perú y Ecuador

Pampa Blues
Autor: Rolf Lappert

A sus dieciséis años, Ben vive en Wingroden,  
un lugar desolado y aburrido. Su mamá lo  
dejó ahí con su abuelo enfermo mientras ella 
consolida su carrera como cantante de jazz. Todo 
cambia cuando un ovni empieza a merodear el 
pueblo y Lena, una joven misteriosa, llega con su 
cámara. Ben se enamora de ella y, a partir de ese 
momento, tomará decisiones que le darán  
un vuelco a su vida y a la de los habitantes  
de Wingroden. 

Una novela cautivadora sobre los lazos familiares 
y la llegada del primer amor.

Novela 
Edad: 14+
13 × 23 cm
272 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-160-1

 Crecimiento y maduración
 Generosidad y bondad

Distribución: Latinoamérica y eua

El Fabricante de Edades
Autor: Rodrigo Lacerda 

Pedro ha visto a un hombre mayor que actúa  
de una manera muy extraña. No se conocen, 
pero por alguna razón sus caminos se han 
cruzado varias veces. Cuando Pedro entra  
a la universidad, sufre una crisis existencial  
y duda de sus capacidades intelectuales. Así 
que, deseando resolver su problema, termina 
reencontrándose con el misterioso viejo, quien 
lo ayudará a transformar su rumbo. No sólo 
descubrirá su verdadera vocación, sino que 
también encontrará el amor.

Una reflexión conmovedora sobre la sabiduría 
escondida en las casualidades.

Novela 
13 × 21 cm
Edad: 14+
216 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-463-566-9

 Crecimiento y maduración
 Generosidad

Túneles
Autora: Sonya Hartnett

Harper está convencida de que Tin, su hermano 
menor, nació para cavar. Gracias a esta habilidad, 
Tin crea una red de túneles que se vuelven su 
refugio y, al final, su ruta de escape. A través  
de los ojos y la agudeza de Harper, la fuerza,  
la excentricidad y la ruina de cada uno de  
los miembros de la familia Flute cobran vida 
mientras luchan por superar una serie de 
pérdidas devastadoras, sin sospechar que Tin  
es el único que puede salvarlos.

Una novela sobre el significado de crecer en  
una familia asolada por la desgracia, sin perder 
la esperanza.

Novela 
Edad: 14+
13 × 21 cm
240 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-463-339-9

 Pensamiento matemático
 Fortaleza y valentía

Autora ganadora del: 
PREMIO CONMEMORATIVO ASTRID LINDGREN 2008 

Distribución: Latinoamérica y eua

Distribución: Latinoamérica y eua

Sombras. Cuentos de extraña imaginación
Autores: Alberto Chimal, Raquel Castro, Rodolfo JM, José Luis Zárate, 
Karen Chacek, Erika Merguen, Cecilia Eudave, Andrés Acosta  
y Jaime Alfonso Sandoval
Ilustradores: Abraham Balcázar, Nora Millán y Richard Zela

La sombra es una acompañante eterna que no deja de intrigarnos. 
Nos sugiere la existencia de mundos misteriosos y nos enfrenta  
a lo desconocido. Esta antología de cuentos fantásticos  
y escalofriantes explora el universo de seres de tinieblas. 

Un libro lleno de suspenso y terror que invita a mirar de frente  
nuestro lado oscuro.

Criaturas. Cuentos de extraña imaginación
Antologador: Carlos Sánchez-Anaya Gutiérrez
Autores: Toño Malpica, Juan Carlos Quezadas, Antonio Ramos Revillas, 
Ana Romero, Mariana Osorio Gumá, Martha Riva Palacio Obón
Ilustradores: Mariana Magdaleno, Rosana Mesa y Allan G. Ramírez

Desde siempre nos han fascinado los testimonios de avistamientos 
de seres con los que compartimos hábitats, criaturas que rompen la 
noción de normalidad y transgreden la tranquilidad de lo conocido. 

Un libro con criaturas que despiertan la curiosidad... y el miedo.

Espectacular de cuentos
Antologador: Michael Chabon
Autores: Neil Gaiman, Nick Hornby y Laurie Link, entre otros 

Misterio, terror, fantasía, aventuras en el viejo oeste, increíbles 
viajes en el tiempo: todo esto y más aparece en esta selección  
de cuentos escritos por los más reconocidos autores 
contemporáneos de la literatura fantástica y de ciencia ficción  
en lengua inglesa. Narraciones que despertaron la imaginación 
de toda una generación del siglo xx. 

Un libro ideal para acercarse a diversos géneros literarios 
fundamentales de la cultura moderna.

Espectacular de cuentos 2
Antologador: Michael Chabon 
Autores: Stephen King, Sherman Alexie, Karen Joy Fowler, Michael 
Moorcock, Jim Shepard, Dave Eggers, Carol Emshwiller, Aimee Bender, 
Michael Crichton y Rick Moody 

En este  segundo tomo, cada historia existe de manera independiente  
y no exige conocer las demás. Hay relatos de amor, de miedo, de horror,  
de crímenes y descubrimientos, de lo cotidiano y lo sobrenatural.

Una historia sobre la curiosidad, la valentía  
y los descubrimientos insospechados.

Cuento 
Edad: 16+
13 × 21 cm
416 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-634-7

 Literatura
 Fortaleza y valentía

Cuento (ilustrado) 
Edad: 14+
13 × 21 cm
136 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-636-1

 Miedo
 Fortaleza y valentía

Cuento 
Edad: 16+
13 × 21 cm
320 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-210-3

 Literatura
 Fortaleza y valentía

Cuento ilustrado
Edad: 14+
13 × 21 cm
160 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-218-9

 Miedo
 Fortaleza y valentía

Antologador ganador del: 
PREMIO PULITZER 2001

Neil Gaiman, ganador de la: MEDALLA NEWBERY 2009

Distribución: Mundial excepto España

Antologador ganador del:  
PREMIO PULITZER 2001

Mariana Osorio Gumá, ganadora del: 
PREMIO LITERARIO LIPP LA BRASSERIE 2014

Martha Riva Palacio Obón, ganadora del:  
PREMIO HISPANOAMERICANO DE POESÍA 
PARA NIÑOS

Toño Malpica, ganador del:  
PREMIO NACIONAL DE LITERATURA INFANTIL 
Y JUVENIL CASTILLO 

Antonio Ramos Revillas, ganador del:  
PREMIO DE LITERATURA INFANTIL JOVEN 
UNIVERSITARIA

Juan Carlos Quezadas, ganador del:  
PREMIO HISPANOAMERICANO CASTILLO DE 
LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL 2019 

Ana Romero, ganadora del: 
PREMIO NACIONAL DE CUENTO JUAN DE LA CABADA

Distribución: Mundial, excepto España Distribución: Mundial 

Distribución: Mundial 
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Darlah. 172 horas en la Luna
Autor: Johan Harstad

La nasa organiza un concurso para que tres 
adolescentes viajen a la Luna. Los ganadores son 
Mia, Midori y Antoine, y estarán acompañados 
por un grupo de experimentados astronautas.  
Al llegar a su destino, estos jóvenes se convierten 
en presas de sucesos inexplicables que impedirán 
su retorno a la Tierra.

Una historia que nos hará cuestionarnos si en 
realidad estamos solos en el Universo.

Silencio
Autora: Laurie Halse Anderson

Es el primer día de clases en la preparatoria  
y Melinda se siente marginada; no pertenece  
a ningún grupo y sus amigas la evitan. Además 
tiene que sobrellevar la mala fama que le trajo 
haber llamado a la policía durante una fiesta en  
el verano. Melinda se siente deprimida y no quiere 
hablar. Su silencio se convierte en un problema  
con sus papás y maestros. Lo que sucedió en  
aquella fiesta le provocó un miedo terrible que no 
sabe cómo superar.

Una cruda historia en la que se pone de manifiesto la 
fuerza de una adolescente al enfrentar sus miedos.

La línea
Autora: Ann Jaramillo

Al cumplir quince años, Miguel recibe la  
noticia de que podrá viajar a Estados Unidos  
para reencontrarse con sus papás. Así comienza 
una aventura de supervivencia en la que él  
y su hermana Elena se enfrentan a muchos 
obstáculos en su camino hacia la frontera: 
ladrones, un viaje peligroso en tren, hambre  
y una delirante caminata por el desierto.

Una historia impactante que refleja los obstáculos 
de los migrantes para llegar a Estados Unidos.

Novela 
Edad: 14+
13 × 21 cm
416 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-463-664-2

  Exploración y comprensión 
del mundo social 

 Fortaleza y valentía

Novela 
Edad: 14+
13 × 21 cm
200 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-463-782-3

 Crecimiento y maduración
 Libertad

Novela 
Edad: 14+
13 × 21 cm
216 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-463-723-6

 Amor y amistad
 Fortaleza y valentía

Distribución: Mundial, excepto España 

Distribución: Mundial, excepto España, Alemania, Austria y Suiza

Distribución: México

Robada
Autora: Lucy Christopher 

Un extraño observa a Gema desde la esquina de 
un café en el aeropuerto de Bangkok. Ella aún no 
lo sabe, pero es un joven perturbado que la ha 
seguido durante años. De pronto, Gema se 
encuentra cautiva en un territorio desolado del 
que no parece haber escapatoria. ¿Cómo alejarse 
de su secuestrador, si su vida está en sus manos? 
¿Cómo traicionarlo si una súbita y profunda 
atracción ha empezado a atarla a él?

Una historia sobre la fortaleza interna, capaz  
de salvarnos cuando todo parece perdido.

El bosque del verdugo
Autora: Lucy Christopher

La vida de Emily Shepherd da un vuelco  
cuando, una noche, su papá llega a casa con una 
joven muerta. Todo indica que la asesinó en el 
bosque cercano. Emily enfrenta el desprecio  
de sus conocidos mientras intenta demostrar  
la inocencia de su papá. Damon, el novio de la 
víctima, también busca la verdad: él estuvo en  
el bosque aquella noche y tal vez sus recuerdos 
revelen el enigma.

Una novela que aborda la muerte, la culpa  
y la búsqueda de la identidad. 

Lucy Christopher

Ha vivido en tres países diferentes. 
Luego de trabajar como actriz, 
mesera y guía, regresó a su país 
natal, Reino Unido, para estudiar 
Escritura Creativa y convertirse en 
profesora de la Universidad de Bath 
Spa. Además de escribir, le encanta 
viajar a sitios rurales e interactuar 
con sus lectores.

Novela 
Edad: 14+
13 × 21 cm
344 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-463-461-7

 Abuso y bravuconería
 Fortaleza / Valentía

Novela 
Edad: 14+
13 × 21 cm
368 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-024-6

 Crecimiento y maduración
 Responsabilidad

Libro ganador del:  
PREMIO BRANFORD BOASE 2010

Distribución: Mundial, excepto España

Distribución: Mundial, excepto España 

El escarabajo mecánico
Autora: Colleen Gleason

Las adolescentes de la alta sociedad londinense 
peligran, acechadas por un asesino que deja 
como único rastro un peculiar escarabajo 
mecánico. Por orden real, dos jóvenes 
excepcionales deben investigar el caso: Mina 
Holmes, sobrina del famoso Sherlock, y Evaline 
Stoker, hermana del escritor Bram Stoker y 
miembro de una prominente estirpe de 
cazavampiros. Juntas descifrarán el enigma  
de los escarabajos y descubrirán otro misterio 
aún más extraño.

Una novela emocionante que logra unir el 
steampunk, el misterio y la mitología egipcia  
con gran maestría.

Novela 
Edad: 14+
13 × 21 cm
368 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-032-1

 Artes, oficios y creatividad
 Empatía

Distribución: Mundial, excepto España 

Bichos raros
Autora: Deborah Ellis

Un pequeño y tranquilo pueblo en Canadá  
sirve de marco a una historia de misterio  
y amistad entre dos jóvenes que están a punto  
de salir de la preparatoria y que, de repente,  
se ven envueltas en un asesinato. Casey tendrá  
que demostrar su inocencia, mientras que Jess 
deberá probar su lealtad, a pesar de las presiones.

Una historia realista que cuestionará nuestro 
concepto sobre la lealtad. 

Novela 
Edad: 14+
13 × 21 cm
208 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-463-804-2

 Amor y amistad
 Justicia

Autora seleccionada en el: 
CATÁLOGO WHITE RAVENS 

Distribución: Mundial, excepto España

Una visita inesperada
Autora: Sonya Hartnett

Una tarde, Matilda encuentra en la puerta de su 
casa a un desconocido. Él trae noticias sombrías, 
pero a Matilda las malas nuevas no la asustan. 
Mientras el tiempo avanza, ella le cuenta del 
nargún de su infancia, del hombre de hierro,  
del joven de la playa, de su viaje en altamar y de 
lo que sucedió después. Al terminar su relato, ella 
descubrirá quién es el chico y comprenderá la 
razón de su visita. 

Una novela deslumbrante y evocadora sobre  
la fuerza del amor y el sentido de la vida.

Novela 
Edad: 14+
13 × 21 cm
168 páginas
Rústica
ISBN: 978-970-201-305-1

 Autoconocimiento
 Libertad

Autora ganadora del: 
PREMIO CONMEMORATIVO ASTRID LINDGREN 2008

Distribución: Latinoamérica y eua

Encantamiento
Autora: Alice Hoffman

Estrella y Catalina siempre han sido amigas.  
Cuando Estrella se da cuenta de que su familia 
pertenece a una comunidad judía clandestina, 
sabe que no debe decírselo a nadie: revelar su 
origen los pondría en peligro. Pero la presencia 
de Andrés y el afecto que ambas amigas le 
profesan provoca que Estrella enfrente un 
mundo en el que la lealtad se convierte en 
traición y la confianza, en celos.

Esta historia muestra la injusta persecución que 
sufrieron los judíos a manos de la Inquisición 
española en el siglo xvi.

Sobibor
Autor: Jean Molla

A sus diecisiete años, Emma se siente una 
extraña en el mundo. Está distanciada de sus 
papás, pero cerca de su abuela. Cuando ésta 
muere, encuentra entre sus cosas el diario de un 
soldado nazi asignado a Sobibor, un campo de 
exterminio en Polonia. Al leerlo, descubre la 
relación entre su abuela y el soldado. Esto la 
llevará a develar el terrible secreto que su familia 
ha callado durante décadas.

En esta inquietante novela, dos historias se 
entrelazan para pronunciarse en contra del silencio 
y del olvido. 

Novela 
Edad: 14+
13 × 21 cm
136 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-463-101-2

 Amor y amistad
 Fortaleza y valentía

Novela 
Edad: 14+
13 × 21 cm
192 páginas
Rústica
ISBN: 978-970-200-857-6

  Exploración y comprensión 
del mundo social

 Honestidad

Distribución: Latinoamérica y eua

Distribución: Latinoamérica y eua

El despertar de la mariposa
Autora: Mary E. Pearson

Le han dicho que su nombre es Jenna Fox,  
que tiene diecisiete años y que acaba de 
despertar, tras haber estado en coma a causa de 
un accidente. Sin embargo, ella no recuerda 
cómo sucedió. Tampoco sabe por qué se mudó  
a miles de kilómetros de distancia del trabajo  
de su papá, ni por qué siente que su cuerpo no le 
pertenece. Poco a poco comienza a sospechar que 
algo más complicado está sucediendo y descubre 
un secreto que pone en duda su identidad y su 
condición humana.

Una novela que plantea cuestiones trascendentales 
sobre la experimentación genética, la identidad  
y el alma.

Novela 
13 × 21 cm
Edad: 14+
304 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-463-102-9

 Familia
 Honestidad

Distribución: Latinoamérica
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Cartas desde el interior
Autor: John Marsden 

Una tarde Mandy contesta un anuncio que 
Tracey, otra chica de dieciséis años, publica  
en una revista y ambas se hacen amigas  
por correspondencia. Poco a poco Tracey  
y Mandy comparten no sólo los pormenores  
de sus vidas, sino sus esperanzas y miedos más 
profundos. Sin embargo, tras algunos meses  
de intercambiar cartas, Mandy comienza a 
sospechar que Tracey no es quien dice ser.

Una novela impactante sobre la soledad, la confianza  
y la amistad entre dos jóvenes que esconden más de 
lo que revelan.

Arcilla
Autor: David Almond

Un chico extraño se ha mudado al pueblo de 
Davie. Se llama Stephen Rose y tiene el talento  
de modelar figuras de barro. Stephen convence  
a Davie de que sus esculturas no sólo parecen 
reales, sino que ambos tienen el poder de darles 
vida. Así, crean a Arcilla; pero, lo que empieza 
como un milagro se convierte en una pesadilla.

Una novela inquietante sobre la lucha entre el bien 
y el mal que se libra en nuestro interior. 

Novela 
Edad: 14+
13 × 21 cm
296 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-463-103-6

 Abuso y bravuconería
 Libertad

Novela 
Edad: 14+
13 × 21 cm
168 páginas
Rústica
ISBN: 978-970-200-985-6

 Amor y amistad
 Honestidad

Autor ganador del: 
PREMIO HANS CHRISTIAN ANDERSEN 2010

PREMIO ALEMÁN DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL 
(JUGENDLITERATURPREIS) 2006, 2010 Y 2015

Distribución: Mundial, excepto España Autor seleccionado en el: 
CATÁLOGO WHITE RAVENS 

Distribución: Mundial

Tal vez vuelvan los pájaros
Autora: Mariana Osorio Gumá 

Mar vive en Chile y es hija de un periodista.  
Tras el golpe de Estado de 1973, su papá debe 
separarse de su familia. Mar, su mamá y sus 
hermanos viajan a México para refugiarse, y la 
niña hace un voto de silencio que sólo romperá 
cuando recupere la esperanza.

Una novela narrada con destreza notable, que 
lleva al lector a un viaje a la vez íntimo y colectivo, 
enternecedor y brutal.

Novela
Serie: Trade 
Edad: 16+
15 × 23 cm
248 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-028-4

 Crecimiento y maduración
 Libertad

Autora ganadora del: 
PREMIO LITERARIO LIPP LA BRASSERIE 2014

Distribución: Mundial, excepto Colombia y España 

Buscando a Alaska  
Edición de 10.º aniversario
Autor: John Green

La edición especial incluye fragmentos eliminados 
de la versión original y textos adicionales que 
enriquecen la lectura de esta novela.

Buscando a Alaska
Autor: John Green 

Cansado de su aburrida existencia, Miles, de 
dieciséis años, se muda a un colegio-internado 
para ir en busca de lo que el poeta Rabelais llamó 
el “Gran quizá”. Ahí, su recién descubierta libertad 
y una chica enigmática, Alaska, lo lanzan de lleno  
a la vida. Sin embargo, cuando Miles siente que 
está por alcanzar su objetivo, una tragedia 
inesperada amenaza con arrebatárselo.

El debut literario del aclamado escritor John Green 
es una novela intensa y profunda que refleja la 
emoción, la angustia y el anhelo que nos 
acompañan en la búsqueda del sentido de la vida.

Novela 
Serie: Trade
Edad: 16+
15 × 23 cm
328 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-296-7

 Amor y amistad
 Fortaleza y valentía

Novela 
Serie: Trade 
Edad: 16+
15 × 23 cm
256 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-079-6

 Amor y amistad
 Fortaleza y valentía

Libro ganador del: 
PREMIO MICHAEL L. PRINTZ 

Libro número uno en la lista de los más vendidos en: 
THE NEW YORK TIMES 

Distribución: Mundial, excepto España

Libro ganador del: PREMIO MICHAEL L. PRINTZ 

Libro número uno en la lista de los más vendidos en: 
THE NEW YORK TIMES 

Distribución: Mundial, excepto España 

Fuera de serie
Autor: Mariana Osorio Gumá 
Fotógrafo: Mariela Sancari

“¡Sé normal! ¡Compórtate como todos! ¡No seas 
rara! ¿Por qué no haces las cosas como todo el 
mundo?”. Una adolescente llamada Lía se 
pregunta cómo la gente anda por la vida pensando 
que algunas conductas son normales, cuando en 
realidad todas son extrañas. A partir de ello 
reflexiona sobre su historia y las de otros chicos 
distintos a ella, mientras intenta resolver los 
misterios de su existencia.

Un viaje de autoconocimiento donde se muestra 
que, en las diferencias, se oculta la magia de la vida. 

Mundos dentro de otros mundos.  
Una cuestión de escalas 
Autora: Ana Elisa Martínez del Río
Ilustrador: Manuel Rivera

A lo largo de la historia, el ser humano ha diseñado 
distintos artefactos para ver lo que hay más allá  
de su campo visual: lo lejano, lo diminuto, lo 
desconocido y lo inabarcable. A manera de un paseo 
visual, en este libro se examinan instrumentos como 
el microscopio, el telescopio y otros dispositivos  
con el poder de revelarnos un mundo de cualidades 
impensables.

Un libro que ayuda a expandir la imaginación, y que 
demuestra que la curiosidad no conoce escalas.

Divulgación ilustrado
Serie: Giroscopio
Edad: 14+ 
15.5 × 22.9 cm
80 páginas
Rústica

 Diversidad

Divulgación ilustrado
Serie: Giroscopio
Edad: 16+ 
15.5 × 22.9 cm
80 páginas
Rústica

  Exploración y comprensión 
del mundo natural 

Autora ganadora del: 
PREMIO LITERARIO LIPP LA BRASSERIE 2014

Distribución: Mundial

Distribución: Mundial

Temblando de felicidad, me despido...
Autora: Elisa Speckman Guerra 
Ilustradora: Margarita Sada

De 1880 a 1920 se publicaron en México recetas para 
enamorar y notas sobre infortunios y rupturas amorosas. 
¿Nuestra forma de amar ha cambiado en cien años?

A partir de estas singulares declaraciones el lector 
reflexionará acerca de la idea del amor y la manera en que 
una persona –a través de su quehacer profesional– puede 
influir en el pensamiento de una época.

Divulgación ilustrado 
Serie: La otra escalera
Edad: 14+
18 × 21 cm
78 páginas
Rústica
ISBN: 978-970-200-842-2

  Exploración y comprensión 
del mundo social

Distribución: Mundial

Selección IBBYPremiado Clásicos CastilloSelección SEP Tema Valor
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Conformada por diversos géneros, como 
novela, cuento, poesía, ensayo y teatro, 

en esta colección es posible encontrar autores  
y títulos representativos de la literatura del 

siglo xx, la cual se caracteriza por experimentar con el 
lenguaje, trascender las formas tradicionales y difuminar 

las fronteras entre la realidad y la ficción. Esta 
propuesta se enriquece con un concepto gráfico  

que apela a la sensibilidad visual de los jóvenes  
y con contenidos didácticos en torno a las obras para  

que los lectores se aproximen a éstas 
considerando distintos elementos que permitan 

enriquecer su lectura.



Un mundo feliz
Autor: Aldous Huxley 

Un mundo feliz es una novela distópica que transcurre  
en un futuro en el que el planeta entero pertenece a un Estado 
basado en la producción y el consumismo. Los seres humanos  
se crean por inseminación artificial y se les condiciona para 
pertenecer a determinada casta al ajustar sus niveles de inteligencia 
y sus características fisiológicas, de modo que sean biológicamente 
felices e incapaces de sentirse inconformes. Sin embargo, las 
personas no son libres, pues no pueden pensar, hablar ni actuar 
fuera de los patrones asignados. Por lo tanto, la individualidad  
ha desaparecido y, quizá, tal “felicidad” en realidad sea aversiva.

Aldous Huxley (1894-1963) escribió novela, ensayo, cuento, poesía  
y guiones. Es considerado uno de los escritores más importantes  
del siglo xx, sobre todo por su visión crítica de la modernidad,  
así como por anticiparse a las grandes crisis sociales asociadas  
con la vida capitalista. 

La guerra no tiene rostro de mujer
Autora: Svetlana Alexiévich 

Casi un millón de mujeres soviéticas participaron en la Gran Guerra 
Patria. Muchas de ellas murieron; otras volvieron a sus hogares 
con el reto de sobreponerse y reanudar sus vidas. Alexiévich decidió 
entrevistar a tantas como pudiera. En sus testimonios descubrió  
lo que el nacionalismo soviético pretendía eliminar de la historia 
oficial, por lo que La guerra no tiene rostro de mujer muestra las almas 
heridas, en vez de una victoria gloriosa. La autora emplea las 
herramientas del periodismo y la sensibilidad de la literatura para 
dar un mensaje: la guerra nunca es gloriosa; lo glorioso es la vida.

Svetlana Alexiévich (1948) creció en Bielorrusia, en el ambiente  
del patriotismo soviético de los años posteriores a la Segunda Guerra 
Mundial. Entretejió el periodismo y la literatura en un género híbrido 
que desafía la historiografía para mostrar las realidades incómodas de 
la Gran Guerra Patria. En 2015, recibió el Premio Nobel de Literatura. 

El cartero de Neruda  
(Ardiente paciencia)
Autor: Antonio Skármeta 

En esta novela, Skármeta mezcla la realidad con ficción: toma  
al poeta Pablo Neruda como personaje y recrea un periodo de  
su vida en Isla Negra, antes y durante el golpe de Estado de 1973, 
en Chile. El otro protagonista es Mario Jiménez, un joven pescador 
que abandona su oficio para convertirse en cartero de Isla Negra. 
Allí, el único que recibe y envía correspondencia es Neruda. Un 
día, ambos personajes entablan una relación que logra expresar 
uno de los temas centrales de la novela: “la poesía no es de quien 
la escribe, sino de quien la necesita".

Antonio Skármeta (1940) ha publicado novela, cuento y teatro. 
Asimismo, es un apasionado del cine, por lo que ha escrito guiones,  
ha dirigido películas e incluso ha actuado en varias de ellas. Su obra  
ha sido traducida a más de treinta idiomas y, sin duda, es uno de los 
autores chilenos más reconocidos en todo el mundo. 

Cantar de ciegos
Autor: Carlos Fuentes 

La obra de Fuentes se caracteriza por explorar los complejos de clase 
y el deseo del mexicano por ascender socialmente. Sus personajes 
comparten la aspiración de alcanzar el bienestar y, para aliviar sus 
angustias, buscan prestigio social o estabilidad económica, como  
en “Fortuna lo que ha querido”; se refugian en las relaciones carnales, 
como en “Las dos Elenas” y “Vieja moralidad”; en el amor, como en  
“A la víbora de la mar”; o en la remembranza de un pasado irrepetible, 
como en “La muñeca reina”. Sin duda, en estos relatos se encuentran, 
en pequeña escala, los temas que las novelas de Fuentes amplifican 
y trasladan al escenario del gran drama del México moderno.

Carlos Fuentes (1928-2012) publicó más de veinte novelas,  
numerosos volúmenes de cuentos, obra ensayística, teatro, guiones 
cinematográficos e incluso un libreto de ópera. Su labor literaria fue 
reconocida con múltiples galardones, como los premios Cervantes, 
Rómulo Gallegos y Príncipe de Asturias. 

Novela
13 x 21 cm
320 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-540-785-2

Literatura documental
13 x 21 cm
472 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-540-782-1

Novela
13 x 21 cm
160 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-540-783-8

Cuento
13 x 21 cm
216 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-540-784-5

Distribución: México y Centroamérica
Distribución: México y Centroamérica

Distribución: México y CentroaméricaDistribución: México y Centroamérica

Cuento y novela
Edad: 14+
13 × 21 cm
184 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-540-381-6

Los jefes / Los cachorros
Autor: Mario Vargas Llosa

A los veintitrés años de edad, Vargas Llosa publicó su primer libro, 
Los jefes, obra conformada por cuentos que, según sus palabras,  
son “un pequeño microcosmos de lo que vendría a ser el resto”  
de sus libros. Ocho años después, publicó Los cachorros, un relato 
basado en un hecho real transformado en ficción a través del 
periodo literario proteiforme, un recurso narrativo que convirtió  
al autor en un hito de la experimentación lingüística en la literatura 
latinoamericana. Ambas obras exploran los mecanismos de poder, 
las consecuencias de la tiranía y el peso de la violencia sobre el 
destino de los personajes. 

Mario Vargas Llosa (1936) recibió el Premio Nobel de Literatura  
en 2010 y es una de las figuras más influyentes y esenciales  
de la intelectualidad latinoamericana. 
Distribución: México y Centroamérica

Novela
Edad: 14+
13 × 21 cm
128 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-540-376-2

El viejo y el mar
Autor: Ernest Hemingway

Santiago, un viejo pescador cubano, ha pasado ochenta y cuatro días 
sin atrapar nada hasta que un enorme marlín muerde el anzuelo. Su 
lucha por controlar al gran pez y llevarlo a tierra le tomará tres días, 
periodo en el que, además de forcejear con su presa, enfrentará una 
serie de reflexiones sobre su existencia. En esta historia, ganadora  
del Premio Pulitzer en 1953, Hemingway explora la vulnerabilidad 
humana con un estilo sobrio y sugerente que, además de influir la 
novelística de la segunda mitad del siglo xx, le valió la condecoración 
del Premio Nobel en 1954.

Ernest Hemingway (1899-1961) viajó por gran parte del mundo, 
estuvo presente en varias de las guerras del siglo pasado y 
experimentó los peligros de la naturaleza. Estas vivencias nutrieron 
su obra, la cual lo ha consagrado como una de las voces más 
representativas de la narrativa del siglo xx.

Cuento
Edad: 14+
13 × 21 cm
200 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-540-378-6

Todos los fuegos el fuego
Autor: Julio Cortázar

Todos los fuegos el fuego, publicado en 1966, es una obra maestra  
de la literatura fantástica y de la expresión de las inquietudes de un 
escritor con dos patrias. Incluye ocho de los cuentos más famosos de 
Cortázar, todos permeados de sus temas predilectos. En su universo 
narrativo, los rituales enlazan la realidad ordinaria con otra: a veces, 
una anomalía obliga a los personajes a adaptarse a lo inusual y 
convertirlo en un hábito; en otras ocasiones, la ficción, a fuerza  
de repetición, se convierte en una nueva forma de realidad.

Julio Cortázar (1914-1984) encarnó el espíritu cosmopolita del boom 
latinoamericano: argentino nacido en Bélgica, pasó su vida en ambos 
lados del Atlántico. Su obra es un referente obligado por la manera 
innovadora de tratar la fantasía y por experimentar con las formas 
tradicionales. 
Distribución: México y Centroamérica

Distribución: México y Centroamérica

Novela
Edad: 14+
13 × 21 cm
200 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-540-379-3

Todas las almas
Autor: Javier Marías

En Todas las almas conocemos la historia de un profesor madrileño 
que imparte clases de literatura española en la Universidad de 
Oxford. Se trata de las vivencias de Javier Marías entre 1983 y 1985, 
hecho que pauta el entrecruzamiento de realidad y ficción dentro, 
fuera y más allá de la novela escrita en primera persona. Todas las 
almas es considerada como un ejemplo bien acabado de novela 
autoficcional que, en 1989, mereció el Premio Ciudad de Barcelona.

Javier Marías (1951) nació en Madrid y es miembro de una familia de 
intelectuales. Creció en Estados Unidos a causa de las prohibiciones del 
franquismo, luego volvió a España y estudió Filología Inglesa  
en la Universidad Complutense de Madrid.
Distribución: México y Centroamérica

CLÁSICOS CONTEMPORÁNEOSCLÁSICOS CONTEMPORÁNEOS
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Ensayo, crónica, diario
Edad: 14+
13 × 21 cm
168 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-540-382-3

Bodas / El verano
Autor: Albert Camus

Esta edición recoge dos obras que pueden considerarse una suerte  
de diarios íntimos. Bodas, que incluye textos escritos entre 1936 y 1937, 
 trata de las palabras de un joven cautivado por la belleza de Argelia,  
su tierra natal. Después, ya instalado en Francia, Camus escribió los  
textos de El verano, en los que se muestra nostálgico de su patria.  
Así, mientras que en Bodas Camus se entrega al gozo y a la  
sensualidad, en El verano recuerda que la tiranía y la guerra  
obstruyen el deber del ser humano de vivir feliz.

Albert Camus (1913-1960) escribió ensayo, novela y teatro. Fue 
reconocido con el Premio Nobel de Literatura en 1957 y es considerado 
uno de los más grandes pensadores del siglo xx.

Distribución: México y Centroamérica

Novela
Edad: 14+
13 × 21 cm
184 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-540-383-0

Caín
Autor: José Saramago

Caín, agraviado y presionado por los caprichos de Dios, asesina a su 
hermano. Marcado por este crimen, recorre diversas épocas bíblicas 
en las que atestigua la tiranía divina y, aunque no se arrepiente de su 
delito, se indigna ante la injusticia. En esta novela, el autor retoma la 
anécdota de uno de los personajes más recriminados del mundo 
occidental para darle un nuevo tratamiento: el de un antihéroe que, 
a pesar de ser humano, se atreve a desafiar a un enemigo invencible.

José Saramago (1922-2010) nació en Portugal, pero tomó la isla 
Lanzarote como su hogar, debido a la censura que sufrió en su país.  
Su obra cuestiona los mecanismos de poder más arraigados y por esta 
visión crítica recibió el Premio Nobel de Literatura en 1998.

Distribución: México y Centroamérica

Ensayo, cuento y poesía
Edad: 14+
13 × 21 cm
144 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-540-377-9

Novela
Edad: 14+
13 × 21 cm
160 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-540-380-9

El hacedor
Autor: Jorge Luis Borges

El hacedor es una obra miscelánea en más de un sentido. Los textos 
que la integran no sólo corresponden a distintas épocas de la vida 
de Borges, sino también a diversos géneros: el relato, el ensayo y  
la poesía. Suele considerarse uno de sus libros más personales, 
pues reúne algunas de sus inquietudes más persistentes: la 
ceguera, el tiempo, la memoria y el olvido, entre otras. Sin duda, 
este libro es una gran puerta para introducirse al universo borgiano 
por primera vez. 

Jorge Luis Borges (1899-1986) es uno de los escritores más reconocidos 
en habla hispana. Políglota, erudito, un gran lector, bibliotecario, 
antologador y profesor, su obra comprende poesía, ensayo y cuento. Leer 
a Borges ha sido, para muchos, una aproximación a la literatura 
universal.

Rebelión en la granja
Autor: George Orwell

Durante el siglo xx, el movimiento comunista representó una 
esperanza para muchas naciones y personas que aspiraban a un 
mundo justo y equitativo. Numerosos intelectuales se unieron  
a las filas de esta ideología, como fue el caso de George Orwell.  
Sin embargo, las promesas comunistas, en algunos casos, pronto  
se transformaron en nuevos mecanismos de poder y tiranía.  
Rebelión en la granja es un reflejo alegórico y satírico del fracaso  
de la Revolución rusa, así como de muchos ideales políticos y 
filosóficos tergiversados por el ansia de poder. 

George Orwell (1903-1950) fue policía imperial británico en Birmania, 
librero en Londres, corresponsal de la bbc, editor y columnista. Orwell 
legó una vasta obra en diversos géneros: ensayo, cuento, novela y poesía.

Distribución: México y Centroamérica

Distribución: México y Centroamérica

Además de incluir la obra original íntegra, las ediciones de Clásicos Contemporáneos 
cuentan con tres secciones que robustecen la experiencia de su lectura.

Puertas de acceso

Una suerte de prólogo en estilo 
ensayístico que, aparte de introducir  
al lector al universo de los autores y sus 
obras, también lo aproxima a la crítica  
y el análisis literarios.

Manos a la obra

Una propuesta didáctica con cinco 
temas a desarrollar entre alumnos y 
profesores. Las actividades invitan a 

explorar la obra desde diversas 
perspectivas teóricas, lingüísticas, 

intertextuales e interdisciplinarias,  
bajo un enfoque libre y lúdico.

Cuarto de herramientas

Una galería de imágenes que explora  
las relaciones entre la vida del autor,  
su producción literaria, el contexto 
histórico y otras expresiones artísticas  
y sociales. Las imágenes están 
acompañadas por textos breves  
y algunas sugerencias bibliográficas.

SECCIONES DIDÁCTICAS
CLÁSICOS CONTEMPORÁNEOSCLÁSICOS CONTEMPORÁNEOS
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Libros que representan un modelo y un referente literario. 
La colección incluye títulos que son considerados clásicos 

por antonomasia, así como otros que han continuado  
la tradición aunque no sean tan conocidos. La propuesta  

se enriquece con contenidos didácticos en torno a la obra 
para que los lectores la desmenucen, accedan a los 

mecanismos literarios en torno a los que fue concebida, 
reflexionen y se apropien del texto tanto  

dentro como fuera del aula.



Novela
Edad: 14+
13 × 21 cm
192 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-540-039-6

Cuento
Edad: 14+
13 × 21 cm
296 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-396-4

Novela
Edad: 14+
13 × 21 cm
288 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-540-201-7

Novela
Edad: 14+
13 × 21 cm
384 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-187-8

Novela
Edad: 14+
13 × 21 cm
200 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-672-9

Primer amor
Autor: Iván Serguéievich Turguénev

Concebida como el reflejo de una experiencia 
autobiográfica, relata las desventuras y el 
desenlace del primer enamoramiento de su 
narrador, Vladímir Petróvich Voldemar, a los 
dieciséis años. Publicada en 1860, un año antes 
de la abolición de la servidumbre en Rusia, esta 
novela explora la lucha entre los sentimientos  
y la razón de un adolescente perteneciente a la 
clase alta rusa, la cual se encuentra en los albores 
de su decadencia. 

Se trata de una de las obras más célebres de 
Turguénev, así como una de las primeras novelas  
de iniciación modernas.

Cuentos londinenses
Autor: Charles Dickens

Charles Dickens fue uno de los maestros del 
género narrativo en la Inglaterra del siglo xix. 
Entre 1843 y 1848 se dio a la tarea de escribir  
cinco novelas desarrolladas en la época  
navideña, donde combinó su preocupación  
por los males sociales con los mitos  
y recuerdos de la infancia en una temporada 
llena de tradiciones.

Un libro con humor e ironía que incluye dos de los 
relatos navideños más importantes de Dickens.

El corazón de las tinieblas
Autor: Joseph Conrad

El corazón de las tinieblas vio la luz cuando  
la literatura occidental comenzaba a transformarse 
a inicios del siglo xx. El conflicto literario 
predominante era la dicotomía entre el realismo 
y el romanticismo. Conrad desafió esto, pues 
borró la división entre realismo e irrealidad para 
que Marlow, el protagonista de su obra, narrara 
un viaje por el Congo durante el colonialismo 
belga, pero desde una perspectiva subjetiva que 
expresa las dudas existenciales de la modernidad.

Una de las obras más profundas sobre el espíritu 
humano que muestra la perversidad y la ilusión  
del progreso en la civilización occidental.

Persuasión
Autora: Jane Austen

Última novela de Jane Austen publicada 
póstumamente en 1818, Persuasión narra la historia 
de Anne, una mujer que ha sobrepasado la edad 
“propicia” para casarse. Años antes rechazó a un 
oficial de la marina, Frederick Wentworth, pues 
su padre, Walter Elliot, no lo consideraba a la 
altura de su hogar. Anne rompió el compromiso  
y luego enfrentó largos años de soledad. Sin 
embargo, su suerte cambia cuando su amor de 
juventud regresa enriquecido por la guerra. 
Aunque al principio el resentimiento todavía es 
muy fuerte, pronto el carácter de Anne cautivará a 
Frederick y tendrán una nueva oportunidad.

Una historia escrita con profundidad y elegancia 
sobre la soledad, las segundas oportunidades. 

Almas muertas
Autor: Nikolái Gógol 

Pável Ivánovich Chíchikov, un hombre de 
mediana edad, recorre poblados de Rusia para 
ofrecer a los hombres más acaudalados un 
extraño negocio: la compra de los sirvientes  
que han fallecido y que no han sido borrados  
de los censos del gobierno, por lo que siguen 
generando impuestos. ¿Cuál será el propósito  
de Chíchikov al adquirir estas almas muertas?

Un clásico de la literatura rusa del siglo xix  
que critica con mordacidad la sociedad corrupta  
de su época.

Poesía
Edad: 14+
13 × 21 cm
272 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-219-6

Heroidas
Autor: Publio Ovidio Nasón 

A lo largo de todas las grandes historias de  
la mitología grecolatina corre, como hilo 
conductor, la tragedia: muertes decretadas por 
el destino, linajes enteros caídos en desgracia, 
reinos arruinados y amores traicionados. En los 
veintiún poemas que componen esta obra, 
Publio Ovidio Nasón nos presenta el dolor de las 
mujeres que sufrieron el engaño, el abandono  
y el olvido de los héroes de la mitología clásica. 

Una lectura estremecedora que revela el lado 
femenino de algunas de las historias que forjaron 
la cultura occidental.

Distribución: Latinoamérica y eua

Distribución: Mundial

Distribución: Mundial

Distribución: Mundial

Distribución: Mundial

Distribución: Mundial

Luces de bohemia
Autor: Ramón del Valle-Inclán

Max Estrella, un escritor ciego que ha caído  
en la miseria, intenta exigirle al vendedor de  
libros Zaratustra que le dé un mejor pago por 
una de sus novelas. Al no lograrlo, se dedica  
a recorrer Madrid en compañía de su amigo  
Don Latino. En su peripecia se emborracha en 
una taberna, se involucra en una pelea con 
escritores modernistas, va a dar a la cárcel  
y cena con el mismísimo Rubén Darío. La última 
parada del recorrido de Max es la muerte. 

La obra que inauguró el género del “esperpento”,  
la cual resalta lo grotesco de la realidad y ofrece 
una crítica social de la época.

Teatro
Edad: 16+
13 × 21 cm
176 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-217-2

Novela
Edad: 16+
13 × 21 cm
224 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-189-2

La Rumba
Autor: Ángel de Campo 

La Rumba, plazuela de un barrio periférico de la 
Ciudad de México, es famosa por ser refugio  
de toda suerte de criminales y marginados.  
En este sórdido lugar vive Remedios Vena, 
apodada también la Rumba: una joven de  
fuerte temperamento, cuyo mayor deseo es salir 
de su barrio y encontrar una mejor vida. Sin 
embargo, como consecuencia de decisiones 
erróneas, un destino funesto la persigue. 

Un clásico de la literatura realista mexicana  
y una aguda crítica social de la miseria del México 
urbano en el siglo xix.

Cuento
Edad: 14+
13 × 21 cm
240 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-179-3

Poesía
Edad: 14+
13 × 21 cm
192 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-072-7

El misterio de la casa desierta  
y otros relatos
Autor: E. T. A. Hoffmann

Ernst Theodor Amadeus Hoffmann fue uno de  
los grandes exponentes del romanticismo alemán, 
precursor del cuento fantástico y de terror. Sus 
relatos son una influencia fundamental no sólo  
en la literatura moderna, sino también en 
expresiones tan diversas como la música y el cine. 

Cinco cuentos para adentrarse en el universo de 
Hoffmann, donde lo siniestro siempre acecha.

Poesía amorosa
Autora: Sor Juana Inés de la Cruz

Juana Inés de Asbaje y Ramírez tocó con su 
pluma las cumbres más altas del intelecto y los 
recintos más hondos del corazón humano. En 
esta muestra de su obra retrata el anhelo, la 
felicidad y el dolor comunes a quienes conocen 
los sentimientos amorosos. 

Una muestra de la obra de la poeta más 
importante de Hispanoamérica por su agudo 
ingenio y la calidad de sus textos, los cuales han 
llegado a nuestro tiempo como ejemplo de estilo  
y profundidad. 

Distribución: Mundial
Distribución: Mundial

Distribución: Latinoamérica Distribución: Mundial
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Hamlet
Autor: William Shakespeare 

El rey de Dinamarca ha muerto, asesinado  
por su propio hermano. Es el deber de Hamlet,  
el príncipe, vengar a su padre y salvar al reino de  
la codicia del usurpador. Sin embargo, su angustia 
lo paraliza, pues percibe la futilidad de la vida. La 
duda atormenta a Hamlet y destruye a quienes lo 
rodean, convirtiendo su venganza en un descenso 
sin retorno hacia la demencia.

Una obra que demuestra el profundo entendimiento 
de la naturaleza humana del gran dramaturgo 
inglés William Shakespeare.

Cien años de sueño. Antología de 
cuentos mexicanos del siglo xix

Autores: Pedro Castera, Vicente Riva Palacio,  
José López Portillo y Rojas, Jesús E. Valenzuela, 
Carlos Díaz Dufoo, Alberto Leduc, Amado Nervo, 
José Juan Tablada, Efrén Rebolledo, Rubén M. 
Campos y Bernardo Couto Castillo, entre otros 

Aquí se reúnen diecinueve cuentos mexicanos del 
siglo xix. La recopilación presenta un panorama 
de la literatura que empezó a escribirse en México 
mientras el país se consolidaba como república. 
Los escritores incluidos en esta antología reflejan 
un ánimo literario enfocado en relatar hechos 
sobrenaturales y anécdotas sorpresivas.

Este volumen es un excelente medio para acercarse  
a la narrativa mexicana del siglo xix.

Bodas de sangre
Autor: Federico García Lorca

Bodas de sangre es, quizá, la tragedia más 
conocida de Federico García Lorca. La tierra  
que reclama la sangre de sus hijos, la pasión  
y los odios ancestrales se enfrentan en ella. Con 
personajes simbólicos y la encarnación plástica 
de creencias populares, esta obra refuerza su 
potencial dramático por medio de un lenguaje 
que alterna canciones tradicionales con diálogos 
de elevado lirismo. Para muchos, la expresión 
más acabada del autor granadino.

Una obra en la cual el lenguaje sorprende y cautiva 
al lector de principio a fin. 

El Zarco / Los bandidos de Río Frío 
[selección]
Autores: Ignacio Manuel Altamirano (El Zarco) 
y Manuel Payno (Los bandidos de Río Frío) 

El Zarco es una obra que trata sobre los Plateados, 
bandidos que atemorizan Yautepec y sus 
alrededores. El pueblo intenta protegerse de 
ellos, sin sospechar que Manuela, una joven  
de la comunidad, mantiene un romance furtivo 
con el Zarco, el líder de los malhechores. La 
selección de diez capítulos de Los bandidos de Río 
Frío, además de ser un detallado testimonio del 
México decimonónico, narra las peripecias  
del coronel Relumbrón y su horda de bandidos.

Dos novelas de enorme vigencia que retratan la 
zozobra de la sociedad mexicana en el siglo xix  
y que comparten un tema: el bandidaje.

Ladran, Sancho
Autor: Miguel de Cervantes Saavedra

Por los caminos de La Mancha cabalga un  
hidalgo enjuto, acompañado de su rollizo 
escudero: buscan revivir las glorias de la 
caballería, ya olvidadas en una era de hastío.  
Los aguardan encantadores y gigantes, doncellas 
disfrazadas y leones furiosos, falsos caballeros  
y auténticos malhechores. Quizá el mundo  
los considere chiflados, pero su locura convierte 
lo cotidiano en sublime, y a ellos, en seres 
inmortales. 

Una selección de fragmentos de la obra que ha 
pasado a la historia por su maestría literaria: El 
ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha.

Teatro
Edad: 14+
13 × 21 cm
232 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-463-931-5

Novela
Edad: 14+
13 × 21 cm
272 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-044-4

Teatro
Edad: 14+
13 × 21 cm
136 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-463-898-1

Novela
Edad: 14+
13 × 21 cm
368 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-084-0

Cuento
Edad: 14+
13 × 21 cm
232 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-085-7

Distribución: Mundial

Distribución: México

Distribución: México

Distribución: México

Distribución: Mundial, sin exclusividad en Latinoamérica

Teatro
Edad: 14+
13 × 21 cm
216 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-065-9

Edipo Rey / Antígona
Autor: Sófocles 

En el mundo de la tragedia, el destino es la fuerza 
más terrible que existe: para castigar un error, se 
convierte a reyes justos en criminales y mendigos,  
y se sume en el infortunio a toda su descendencia. 
Escapar a sus designios es imposible. Así sucede  
en estas dos obras maestras.

Dos tragedias de Sófocles que muestran los peligros  
de la soberbia y los excesos del poder.

Novela
Edad: 14+
13 × 21 cm
160 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-463-844-8

Novela / epístola
Edad: 14+
13 × 21 cm
208 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-076-5

La metamorfosis / Carta al padre
Autor: Franz Kafka

En cualquier momento, el ser humano puede 
despertar de su comodidad ilusoria y sentir  
el peso abrumador de la miseria. Así le sucede  
a Gregor Samsa, quien una mañana despierta 
transformado en insecto y descubre la 
intrascendencia de su vida; y también a Franz 
Kafka, quien en Carta al padre revela el origen  
de sus inseguridades y rencores.

Dos obras que nos enfrentan con los aspectos más 
crudos de la existencia.

El extraño caso  
del Dr. Jekyll y Mr. Hyde
Autor: Robert Louis Stevenson

Dos hombres comparten un mismo cuerpo  
y una misma conciencia. Uno de ellos, el  
Dr. Jekyll, es el ejemplo del gentleman virtuoso  
y prudente, mientras que el otro, Mr. Hyde,  
es cruel e implacable. A su manera, cada uno 
intenta vencer a su adversario, sin darse cuenta 
de que es inútil ir en contra de la naturaleza 
humana. 

Esta alegoría explora, oculta bajo el ropaje de la 
moral victoriana, la lucha inherente a todo ser 
humano: la batalla entre el bien y el mal, entre  
la razón y el instinto. 

Distribución: Mundial

Distribución: México

Distribución: Mundial

El castillo de los Cárpatos
Autor: Julio Verne

En la cordillera de los Cárpatos, en Transilvania,  
se alza el castillo del barón De Gortz. Los habitantes 
de la aldea de Werst están aterrados, pues han 
visto humo en la chimenea del torreón del 
castillo, abandonado desde hace años, y quienes 
se atreven a acercarse son víctimas de fuerzas 
inexplicables. ¿Será verdad que el diablo se 
oculta tras esos muros derruidos? El conde De 
Télek está decidido a descubrir la verdad, pues  
el castillo parece tener un vínculo misterioso con 
la Stilla, el amor perdido de su juventud.

Una obra donde se combinan el racionalismo, el 
humor sardónico y la crítica de la superstición con 
una paradójica exaltación del amour fou.

Novela
Edad: 14+
13 × 21 cm
280 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-056-7

Poesía
Edad: 14+
13 × 21 cm
200 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-264-6

Con ansias vivas, con mortal cuidado
Autores: Santa Teresa de Jesús, Fray Luis de León  
y San Juan de la Cruz, entre otros

A lo largo de la historia, numerosas tradiciones 
espirituales han visto nacer en su seno el misticismo, 
la expresión más personal e intensa del sentimiento 
religioso: una unión absoluta con lo divino que 
sobrepasa el entendimiento y que se manifiesta 
como un amor abrasador. En el mundo de habla 
hispana los místicos encontraron en la poesía el 
medio ideal para describir su comunión con Dios, y 
dieron a la posteridad obras de incomparable 
intensidad emotiva. Esta antología reúne a los 
poetas más representativos de esta tradición. 

Un libro para acercar a los lectores a una de las 
corrientes más importantes de la espiritualidad  
y la poesía.

Distribución: Mundial

Distribución: Mundial
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Narrativa epistolar
Edad: 14+
13 × 21 cm
104 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-463-616-1

Novela
Edad: 14+
13 × 21 cm
184 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-463-597-3

Novela
Edad: 14+
13 × 21 cm
376 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-463-617-8

Diarios de Adán y Eva
Autor: Mark Twain

Los diarios íntimos del primer hombre y de la 
primera mujer, según la Biblia, nos ubican en  
el momento en que se conocen y comienzan  
a enamorarse, en un marco donde cada objeto 
espera ser descubierto y nombrado. Las 
anotaciones de ambos diarios son esbozos  
sabios y humorísticos de su vida cotidiana.

Un inventario de sorpresas, enojos, errores  
y pasiones, escrito con la inocencia y la inexactitud 
que sólo puede tener alguien que se enfrenta al 
mundo por primera vez.

La isla del tesoro
Autor: Robert Louis Stevenson 

En 1880, durante unas vacaciones, Robert Louis 
Stevenson imaginó y dibujó el mapa de una isla 
misteriosa como pasatiempo para entretener a 
su hijastro. En esos trazos casuales está el origen 
de personajes inolvidables como el náufrago Ben 
Gunn o el pirata Long John Silver, y la 
consolidación de un mito aventurero: el viaje 
 en busca del tesoro escondido. 

Una novela que ha fascinado a generaciones con sus 
mares remotos, sus pérfidos piratas y los peligrosos 
motines narrados desde la fresca mirada de un niño: 
el valiente Jim Hawkins.

El llamado de lo salvaje
Autor: Jack London 

Buck es un perro fuerte y mimado que vive en  
la cómoda mansión de un juez californiano. La 
fiebre del oro, que se despierta a fines del siglo 
xix y lleva contingentes de estadounidenses  
a las heladas regiones de Alaska, lo arrastra en su 
marea despiadada. A lo largo de su viaje 
iniciático, se fortalecen en Buck los instintos 
salvajes de sus ancestros: los lobos.

En esta novela clásica de aventuras, la maestría 
narrativa de Jack London presenta, desde la óptica 
de un perro, el universo de los seres humanos.

Novela
Edad: 14+
13 × 21 cm
224 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-463-565-2

Teatro
Edad: 14+
13 × 21 cm
232 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-463-564-5

Cyrano de Bergerac
Autor: Edmond Rostand

Nada parece faltarle a Cyrano de Bergerac: 
valentía en los combates, ingenio en las disputas, 
fortaleza en sus ideales y una bondad infinita. Sin 
embargo, algo le sobra: una enorme nariz que 
afea su apariencia e impide su conquista más 
preciada: la bella Roxana.

Una obra sobre el eterno conflicto entre la belleza 
exterior, engañosa a los sentidos, y la interior, que 
no siempre basta para alcanzar la felicidad.

Otra vuelta de tuerca
Autor: Henry James

En una vieja mansión, dos niños son 
frecuentados por extraños visitantes. Este  
hecho queda registrado en el diario personal  
de una institutriz, quien se atreve a indagar  
en el mundo secreto de los pequeños para 
protegerlos de esos seres que amenazan con 
perjudicarlos. Sin embargo, ¿cómo cuidar a 
alguien de un fantasma? La institutriz comienza 
su propia investigación, que la llevará a un 
desenlace terrible.

Una obra que se caracteriza por un innovador 
trabajo psicológico en los personajes.
Distribución: México

Distribución: México
Distribución: México

Distribución: México

Distribución: México

Teatro
Edad: 14+
13 × 21 cm
152 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-463-430-3

La importancia de ser Ernesto
Autor: Oscar Wilde

Dos caballeros se sienten limitados por sus 
circunstancias. Para añadir una buena dosis  
de emoción a su vida, el señor Worthing se 
inventa un hermano, Ernesto, a quien utiliza 
como excusa para dejar atrás su aburrida vida  
y perseguir a Gwendolyn. Del otro lado de la 
ciudad, Algernon Montecrieff decide adoptar  
el nombre de Ernesto para visitar a Cecily, la 
joven pupila del señor Worthing. La confusión 
comienza cuando ambos jóvenes se encuentran 
por casualidad y su identidad real amenaza  
con salir a la luz. 

Una obra enmarcada en la realidad opresiva  
y autoritaria de la Inglaterra victoriana.
Distribución: México

Nuestros clásicos para jóvenes cuentan con tres secciones didácticas que permiten  
al alumno y al docente explorar con mayor profundidad todos los ángulos de la obra.

Puertas de acceso 

Permite introducir a los lectores al mundo  
de las obras y sus autores, y les proporciona 
información para comprender su contexto  
y disfrutar la lectura.

Manos a la obra 

Por medio de diversas actividades,  
este espacio interactivo entre los lectores y la 

obra propicia una reflexión que trasciende las 
orillas del libro y la vincula con el análisis.

Cuarto de herramientas 

Apoyada en atractivo material gráfico,  
esta sección ofrece datos adicionales sobre  
el autor y su entorno. También invita a los 
lectores a tener distintos acercamientos  
a la obra por medio de sugerencias 
cinematográficas y bibliográficas.

SECCIONES DIDÁCTICAS
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Libros de divulgación, ficción e incluso de actividades  
para edades diversas y con temas variados, pero  
al mismo tiempo especializados, como las artes escénicas, 
la protección de la biodiversidad, cuentos, poemas  
y juegos de palabras. Las propuestas gráficas enriquecen  
la experiencia de lectura mediante las dimensiones  
y los formatos ideales para cada título.



Poesía ilustrada
Edad: 10+
20 × 26 cm
72 páginas
ISBN: 978-607-540-375-5 
(rústica)
ISBN: 978-607-745-837-1 
(pasta dura)

  Exploración y comprensión 
del mundo social

 Empatía

Novela (ilustrada)
Edad: 10+
17 × 24 cm
144 páginas
Pasta dura
ISBN: 978-607-540-544-5

 Autoconocimiento
 Solidaridad

El maravilloso Mago de Oz
Autor: L. Frank Baum
Ilustrador: Andrés López

La vida de Dorothy sufre un vuelco cuando  
un ciclón transporta su casa desde Kansas hasta  
la lejana Tierra de Oz, habitada por insólitas 
criaturas y gobernada por un misterioso mago. 
Dorothy, su perro Toto y sus nuevos amigos —el 
Espantapájaros, el Hombre de Hojalata y el León 
Cobarde— vivirán extrañas aventuras en el 
camino a la Ciudad Esmeralda, donde esperan  
que el Mago de Oz solucione sus problemas.

Un clásico de la literatura infantil que, de forma 
simbólica, explora las debilidades humanas y la 
transformación del mundo a principios del siglo xx.

Niños
Autora: María José Ferrada 
Ilustradora: María Elena Valdez 

El golpe de Estado en Chile en 1973 fue el inicio  
del periodo más oscuro de la vida política de aquel 
país. Muchas personas fueron reprimidas por 
protestar contra las injusticias del nuevo régimen. 
Entre las víctimas, se encuentran treinta y cuatro 
niños que fueron ejecutados o detenidos 
desaparecidos.  

Un poemario en homenaje a las víctimas  
más pequeñas de la dictadura chilena.

Distribución: México y Estados Unidos

Distribución: Mundial

Autora ganadora de:
MENCIÓN ESPECIAL EN LA CATEGORÍA FICCIÓN DEL PREMIO
BOLOGNA RAGAZZI 2017
PREMIO FUNDACIÓN CUATROGATOS 2016
BANCO DEL LIBRO DE VENEZUELA

Cuento ilustrado
Edad: 10+
17 × 24 cm
216 páginas
Pasta dura
ISBN: 978-607-621-985-0

 Crecimiento y maduración
 Respeto y tolerancia

El libro de la selva 
Autor: Rudyard Kipling
Ilustradores: Amanda Mijangos  
y Armando Fonseca

En 1894, Macmillan compiló por vez primera  
los siete relatos de El libro de la selva, obra  
que consagró a Kipling en la literatura universal. 
Por esta razón, celebramos el aniversario 175 de 
Macmillan haciendo un homenaje a su primera 
publicación con esta edición ilustrada por 
Amanda Mijangos y Armando Fonseca.

Estas fábulas modernas exploran la ley del más 
fuerte, la aceptación del “extranjero” y la búsqueda 
de la justicia.

Libro álbum
Edad: 4+
20 × 26 cm
40 páginas
Pasta dura
ISBN: 978-607-745-365-9

 Diversidad
 Empatía

Alicia en el País de las Maravillas
Autor: Lewis Carroll 
Versión e ilustraciones: Emma Chichester Clark

Alicia persigue al Conejo Blanco por un agujero  
y cae en el País de las Maravillas. Ahí comienza  
una mágica aventura: nada en un lago formado 
por sus propias lágrimas, asiste a una extravagante 
fiesta de té y participa en un peculiar juego de 
cróquet, acompañada de personajes misteriosos. 
Todo es tan extraño en esas tierras que resulta 
difícil saber qué pasará a continuación.

La obra cumbre de Lewis Carroll cobra vida en este 
exquisito libro ilustrado.

Cuento ilustrado
Edad: 10+
 24 × 29.5 cm
56 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-277-6

 Autoconocimiento
 Fortaleza y valentía

Érase una vez lo que no fue
Autor e ilustrador: Juan Palomino

Érase una vez un príncipe y una princesa que  
se enamoraron y vivieron felices para siempre, 
pero el desenlace pudo ser de otra manera.  
¿Qué hubiera sucedido si el príncipe le temiera al 
peligro? ¿O si la bruja fuera amiga de la princesa?  
El destino teje muchos caminos, e imaginar  
lo que no fue puede llevarnos por travesías 
inesperadas.

Un libro donde cada imagen nos lleva a comenzar  
una historia diferente.

Autor ganador del: 
PREMIO NOBEL DE LITERATURA 1907

Ilustradora ganadora del  
primer lugar en el: 
CATÁLOGO IBEROAMÉRICA ILUSTRA

Ilustrador ganador del: 
PREMIO INTERNACIONAL DE ILUSTRACIÓN FERIA DE BOLONIA 2016
CATÁLOGO IBEROAMÉRICA ILUSTRA

Ganador del segundo lugar en el: 
CATÁLOGO DE ILUSTRADORES DE PUBLICACIONES INFANTILES  
Y JUVENILES 2008

Ilustradora ganadora de la: 
MEDALLA KATE GREENAWAY 1998 Y 2011 

Distribución: Mundial

Distribución: MundialDistribución: Mundial

Poesía ilustrada
Edad: 8+
20 × 26 cm
96 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-540-390-8

 Tradiciones
 Libertad

Jomshuk. Niño y dios maíz
Autor: Adolfo Córdova 
Ilustradores: Amanda Mijangos  
y Armando Fonseca 

Existen muchas versiones del mito de Jomshuk, dios 
del maíz, para el pueblo popoluca. Este libro cuenta 
la que el autor escuchó en voz de algunos miembros 
de la comunidad de Piedra Labrada, en el sur de 
Veracruz. Es polifónica y sincrética: hay algunas 
referencias a brujas malvadas y deidades míticas,  
y otras a rituales originarios olmecas. 

Esta recreación del mito de Jomshuk muestra una 
cosmovisión sobre el hambre, la maternidad y el valor 
sagrado de los alimentos en la cultura popoluca.

Autor ganador del: 
PREMIO NACIONAL BELLAS ARTES DE CUENTO INFANTIL JUAN DE LA CABADA 2015

Libro ganador de: 
PREMIO ANTONIO GARCÍA CUBAS (INAH) 2019
MENCIÓN HONORÍFICA DEL PREMIO DE ILUSTRACIÓN DEL FESTIVAL DE 
LECTURA DE SHARJAH 2019
MENCIÓN HONORÍFICA DEL CERTAMEN INTERNACIONAL DE LITERATURA 
SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ 2015

Distribución: Mundial

Libro ganador del: 
PREMIO CANIEM AL ARTE DITORIAL

Heidi
Autora: Johanna Spyri 
Ilustradora: Leire Salaberria

Heidi se ha quedado huérfana y tan sólo  
tiene cinco años cuando su tía Dete debe llevarla 
con su abuelo, quien vive como un ermitaño en 
Mayenfeld, un pueblo recóndito de los Alpes 
suizos. La niña pronto construye una relación 
muy especial con el anciano, mientras comparte 
aventuras entrañables con Pedro, el chico cabrero 
de la localidad. La vida de Heidi transcurre 
apaciblemente, hasta que debe regresar a la 
ciudad con su tía.

Esta edición completa de Heidi, y obra maestra  
de Johanna Spyri, nos muestra un mundo lleno  
de bondad, inocencia y respeto a la naturaleza. 

Siete Pablos
Autor: Jorge Luján 
Ilustradora: Chiara Carrer

Inspirada en la historia "Uno y siete" de Gianni Rodari, 
el poeta Jorge Luján cuenta la historia de siete niños 
que se llaman Pablo, todos diferentes: uno vive en 
Chile, otro en Ecuador, y otros más están en México, 
Nueva York, Perú, Brasil y Guatemala. Cada Pablo 
tiene su propia vida, pero a todos los une la búsqueda 
de su lugar en el mundo.

De la mano de siete personajes, asómate a descubrir  
las distintas realidades de niños que, como tú,  
se revelan y exploran el mundo. 

Novela ilustrada
17 x 24 cm
360 páginas
Rústica
ISBN: en trámite

 Crecimiento y maduración
 Generosidad y bondad

Cuento ilustrado
21.5 cm x 30.5 cm
36 páginas
Rústica
ISBN: en trámite

  Exploración y comprensión 
del mundo social
 Fortaleza y valentía 

Distribución: Latinoamérica y eua

Al principio, viajábamos solas
Autor: Jairo Buitrago  
Ilustradora: Karina Cocq

Eva y Minerva, su mamá, viajan solas por la 
carretera. Bueno, no completamente solas: las 
acompaña Hugo, el Oso. Van a visitar a la 
bisabuela, que está muy enferma. En el camino, 
se encuentran con Nicte, una niña que también 
viaja sola. Bueno, no completamente sola: la 
acompaña Perro. Nicte se dirige a la casa de su 
abuelo, y Eva y Minerva ofrecen llevarla hasta  
allá. Pero Nicte guarda un gran secreto, y sólo la 
carretera, con sus maizales y atardeceres bajo  
la mirada de la Bestia y la Estrella del Norte,  
le permitirá revelárselos.

Una historia sobre la migración y los encuentros  
inesperados que suelen cambiarnos para siempre.

Novela ilustrada
16.5 x 23 cm
48 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-540-732-6

  Exploración y comprensión 
del mundo social 
 Generosidad y bondad

Libro ganador del: 
PREMIO HISPANOAMERICANO  
CASTILLO DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL 2019

Ilustradora ganadora del:  
PREMIO JUNCEDA DE ILUSTRACIÓN

Distribución: Mundial

Libro de actividades
Edad: 4+
21.5 × 28 cm
64 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-621-087-1

 Artes, oficios y creatividad

El grufaló. Libro de actividades
Autora: Julia Donaldson 
Ilustrador: Axel Scheffler

En su viaje por el bosque, el pequeño ratón  
usa su ingenio para defenderse de peligrosas 
criaturas como la lechuza, el zorro o la serpiente, 
pero sobre todo del temible grufaló. Con este 
libro de actividades es posible acompañar al 
ratón en su odisea y divertirse con dibujos para 
colorear, calcomanías, rompecabezas, chistes  
e incluso recetas. 

Un libro de actividades que hará pasar horas  
de diversión a los niños.

Autora e ilustrador ganadores del: 
PREMIO NESTLÉ CHILDREN’S BOOK 

Distribución: Latinoamérica

Libro álbum
Edad: 2+
26 × 19 cm
14 páginas
Pasta dura
ISBN: 978-607-621-284-4

  Pensamiento 
matemático

Colores
Autora e ilustradora: Aino-Maija Metsola 

En este álbum de primeros conceptos los lectores 
se familiarizan con los colores del arcoíris. Las 
solapas resistentes y perfectas, pensadas para el 
manejo de los pequeños, guardan en cada página 
sorpresas escondidas.

Un libro colorido con el que los niños se divertirán 
mientras aprenden nuevas palabras. 

Distribución: México

Autor ganador del: 
PREMIO NEW YORK TIMES BEST CHILDREN'S BOOKS 

Ilustradora ganadora de: 
PREMIO UNICEF 1995

MANZANA DE ORO DE BRATISLAVA 2003 

Distribución: Norteamérica y Centroamérica

Ilustrador ganador del: 
CATÁLOGO DE ILUSTRADORES DE PUBLICACIONES INFANTILES  
Y JUVENILES
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Cuento (ilustrado)
Edad: 10+
27 × 22 cm
64 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-540-372-4

  Exploración y comprensión  
del mundo natural
 Justicia

María la Monarca
Autor: Homero Aridjis 
Ilustrador: Juan Palomino

Eréndira y Corina son primas y viven en Contepec,  
un pueblo que cada año atestigua la llegada de  
las mariposas monarca. Las dos niñas deciden 
luchar contra los bandidos comandados por el 
Tongo, quienes quieren destruir el entorno natural 
de este santuario. Con el apoyo de sus seres 
queridos, su amiga Minerva, y con la guía de María 
la Monarca, ellas encontrarán la manera de  
defender esa tierra tan cercana a su corazón.

Una historia que nos hace reflexionar sobre la tala 
ilegal en los bosques y el tráfico de los animales 
silvestres.

Ilustrador ganador del: 
PREMIO INTERNACIONAL DE ILUSTRACIÓN FERIA DE BOLOGNA 2016
CATÁLOGO IBEROAMÉRICA ILUSTRA

Segundo lugar en:  
EL CATÁLOGO DE ILUSTRADORES DE PUBLICACIONES INFANTILES  
Y JUVENILES 2008

Distribución: Mundial

Divulgación (ilustrado)
Edad: 12+
41.5 × 16.5 cm
156 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-463-172-2

  Artes, oficios  
y creatividad

Ópera
Autor: Juan Arturo Brennan 
Ilustradora: Ericka Martínez

De entre las muchas maneras que existen de 
acercarse a la ópera, el descubrimiento de sus 
historias es una de las más directas y atrayentes. 
Estas páginas reúnen los fascinantes argumentos 
de cincuenta óperas, muchas consideradas las más 
famosas de todos los tiempos. La selección ofrece 
un panorama muy completo de la historia de la 
ópera, así como de la riqueza y diversidad de sus 
temas, autores, estilos, épocas y geografías.

Una guía ideal –y magníficamente ilustrada– para 
iniciar el recorrido por los territorios de la ópera.

Distribución: Latinoamérica y Norteamérica

Ilustradora ganadora de: 
2.º LUGAR EN EN XIII CATÁLOGO DE ILUSTRADORES  
DE PUBLICACIONES INFANTILES Y JUVENILES

MENCIÓN HONORÍFICA EN LOS XVI Y XXVII CATÁLOGO  
DE ILUSTRADORES DE PUBLICACIONES INFANTILES Y JUVENILES

ÍNDICES

Cuento (ilustrado)
Edad: 10+
22 × 27.5 cm
80 páginas
Pasta dura
ISBN: 978-607-745-161-7

  Exploración y comprensión 
del mundo natural

 Libertad

El silencio de Orlando
Autor: Homero Aridjis 
Ilustrador: Alejandro Magallanes

Un perico frentinaranja nace en un bosque del 
océano Pacífico. Su mamá le canta por las noches,  
le enseña qué hay más allá del horizonte, donde 
habita la reina de los loros y está el reino del Sol,  
y le dice que algún día salvará a la humanidad. La 
misión del protagonista se ve amenazada cuando 
unos traficantes del mercado ilegal de mascotas  
lo apartan de su hábitat para llevarlo a la ciudad.

Una historia para reflexionar sobre el tráfico de 
animales silvestres que hace peligrar la diversidad 
natural y cultural de México.

Ilustrador nominado para el: 
PREMIO CONMEMORATIVO ASTRID LINDGREN

Mención en el:  
PREMIO BOLOGNA RAGAZZI

Distribución: Mundial

Ilustradora ganadora de:
2.º LUGAR EN EN XIII CATÁLOGO DE ILUSTRADORES  
DE PUBLICACIONES INFANTILES Y JUVENILES

MENCIÓN HONORÍFICA EN LOS XVI Y XXVII CATÁLOGO DE 
ILUSTRADORES DE PUBLICACIONES INFANTILES Y JUVENILES

Libro ganador del: 
PREMIO CANIEM AL ARTE EDITORIAL 2014

Ilustradora ganadora de: 
2.º LUGAR EN EN XIII CATÁLOGO DE ILUSTRADORES DE PUBLICACIONES 
INFANTILES Y JUVENILES

MENCIÓN HONORÍFICA EN LOS XVI Y XXVII CATÁLOGO DE ILUSTRADORES 
DE PUBLICACIONES INFANTILES Y JUVENILES

Distribución: MundialDistribución: Mundial

Divulgación (ilustrado)
Edad: 10+
46 × 20 cm
152 páginas
Pasta dura
ISBN: 978-607-745-836-4

  Artes, oficios  
y creatividad

Teatro
Autor: Felio Eliel
Ilustradora: Ericka Martínez 

A partir de una selección de cincuenta obras  
de la dramaturgia se recorren los veinticinco siglos 
de historia de dicho género literario, desde la 
Antigüedad clásica hasta nuestros días. Además, 
las elocuentes ilustraciones que acompañan cada 
composición recrean la atmósfera de las puestas 
en escena y consiguen transportarnos en el 
tiempo. Teatro es la tercera entrega de una 
colección sobre las artes escénicas que ha  
recibido reconocimiento internacional.

Una invitación para adentrarse en el fascinante 
mundo del teatro, arte milenario que combina 
diálogos, actuación, música y escenografía,  
entre otros elementos.

Ballet 
Autor: Juan Arturo Brennan 
Ilustrador: Ericka Martínez

El ballet no sólo es un conjunto de posiciones  
ni un corro de bailarinas con mallas, zapatillas  
y tutú. Tampoco es la variedad de métodos que han 
surgido a lo largo de su historia, ni el inigualable 
grupo de virtuosos que ha protagonizado este arte 
escénico desde su noble cuna. El ballet es, sin 
duda, todo lo anterior, pero se trata de un arte 
apasionante y conmovedor debido a su esencia:  
el modo más bello de contar una historia a través 
del movimiento del cuerpo. 

Mediante datos de compositores, coreógrafos, obras 
y bailarines, este libro es una invitación irresistible 
a dejarse cautivar por el ballet y sus historias.

Divulgación (ilustrado)
Edad: 10+
50 x 20 cm
156 páginas
Pasta dura
ISBN: 978-607-516-261-4

  Artes, oficios  
y creatividad

Cuento (ilustrado)
Edad: 12+
17 × 24 cm
256 páginas
Rústica
ISBN: 978-607-540-356-4

 Literatura

Cuentos de Shakespeare
Autores: Charles y Mary Lamb
Ilustradores: Jesús Cisneros, Manuel Monroy  
y Javier Zabala

A principios del siglo xix, cuando la literatura infantil en 
Inglaterra se enfocaba en despertar la imaginación, los 
hermanos Charles y Mary Lamb escribieron este libro por 
encargo de su editor: una adaptación narrativa de veinte 
obras teatrales del Bardo de Avon. Con una prosa concisa 
y prodigiosa que rescata el lenguaje del dramaturgo, 
Mary adaptó las comedias y Charles, las tragedias.

La presente edición reúne diez de los veinte cuentos de este 
clásico de la literatura infantil y juvenil.

Libro ganador del: 
PREMIO CANIEM AL ARTE EDITORIAL 
2016

Ilustraciones de Jesús Cisneros:  
MENCIÓN HONORÍFICA DEL PREMIO 
DE ILUSTRACIÓN DEL FESTIVAL DE 
LECTURA DE SHARJAH

Jesús Cisneros, ganador del:  
PREMIO LAZARILLO 2007

Javier Zabala, ganador de la:  
MANZANA DE ORO DE LA BIENAL DE 
ILUSTRACIÓN DE BRATISLAVA 2015

Distribución: Mundial
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86 Acoyani: el niño poeta •
19 Agua •

136 Alicia en el País de las Maravillas •
128 Almas muertas •
89 Animales extremos. Los animales más resistentes del planeta •

109 Aquí todos estamos muertos •
118 Arcilla • Excepto España

138 Ballet •
32 Benito y el chupón • Excepto España

117 Bichos raros • Excepto España

50 Boa y Brea • Estados Unidos

44 Bobot •
131 Bodas de sangre • Sin exclusividad en Latinoamérica

124 Bodas / El verano • Centroamérica

20 Boni y su fiesta de cumpleaños •
118 Buscando a Alaska • Excepto España

118 Buscando a Alaska (edición de 10.o aniversario) • Excepto España

110 Cada cuatro años •
72 Cada segundo • Excepto España

124 Caín • Centroamérica

28 Calle Andersen •
42 Campeona •
30 Canciones del colibrí. Rimas de América Latina •

123 Cantar de ciegos • Centroamérica

68 Caperucita Azul • Estados Unidos

80 Caperucita Roja y otros cuentos •
65 ¡Caracoles! •
71 Carlos se enamora • Excepto España

71 Carlos y el gran escape • Excepto España

118 Cartas desde el interior •
73 Chico Rey •

111 Chocolate amargo • Estados Unidos

130 Cien años de sueño •
66 Cinco modos para deshacerme de mi hermanito •

100 Clara se escribe con K •
35 Color Camaleón • Estados Unidos

137 Colores •
27 Comejuguetes • Estados Unidos

86 Cómo salir de un apuro • Excepto España

13, Con ansias vivas, con mortal cuidado •
88 Con la música en las manos •
86 Confidencias de un superhéroe •

104 Corazón del cielo. Huracanes •
96 Cosas de gemelas • Estados Unidos

83 Cosas que los adultos no pueden entender •
115 Criaturas. Cuentos de extraña imaginación •
36 ¿Cuál es...? ¿Tú qué crees? • Estados Unidos

104 Cuando llegue la felicidad, ófrecele una silla • Excepto Europa

26 Cuando mi elefante viene a jugar • Estados Unidos

138 Cuentos de Shakespeare •
138 Cuentos londinenses •
88 Cuestión de inteligencia • Excepto España

132 Cyrano de Bergerac •
104 Danza de la tierra. Sismos •
116 Darlah. 172 horas en la luna • Excepto España

111 De Drácula a Madero •
55 Día a día. El ciclo de la vida • Estados Unidos. Excepto Brasil y España

29 Diario de un monstruo de pantano •
30 Diario de un wombat • Excepto España

132 Diarios de Adán y Eva •
51 Dibujemos juntos • Excepto Europa

54 Diminuto. El mundo invisible de los microbios •
113 Dinky rojo sangre • Excepto España

112 Doce cosas que hacer antes de explotar • Estados Unidos

77 Doce maneras de afilarse los colmillos •

55 ¿Dónde crece la pimienta? Y otras fascinantes preguntas • Excepto España

20 ¿Dónde está el pastel? •  

19 Dos conejos blancos • Excepto Estados Unidos y Europa

26 Dos osos de paseo • Estados Unidos

36 Dos y una. Una y dos •
131 Edipo Rey / Antígona •
65 El abeto • Estados Unidos 

98 El año del gato • Excepto España

111 El árbol de las mentiras •
47 El árbol de Perezoso • Excepto Europa

88 El árbol del tiempo •
61 El bailarín del Sol y otros cuentos mayas •

116 El bosque del verdugo • Excepto España

72 El bosque entre nosotros •
101 El burro de plata • Estados Unidos

46 El caballero Iracundo y Púas el dragón • Estados Unidos excepto Brasil

46 El caballero Iracundo y Púas el dragón huyen de casa • Estados Unidos excepto Brasil

89 El campeón de los niños • Excepto España

123 El cartero de Neruda (Ardiente paciencia) • Centroamérica

130 El castillo de los Cárpatos •
27 El chapuzón de Berk • Estados Unidos

128 El corazón de las tinieblas •
64 El cumpleaños de Ardilla • Excepto España

117 El despertar de la mariposa •
80 El día más raro del año •
93 El diario de Nisha • Estados Unidos

113 El enemigo secreto • Excepto España

97 El enigma de La Goupil •
117 El escarabajo mecánico • Excepto España

131 El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde •
83 El extraño caso del fantasma claustrofóbico •

114 El Fabricante de Edades • Estados Unidos, excepto Brasil

82 El fantasma del loco vengador •
62 El f lautista de Hamelin •

112 El gigante de nieve • Estados Unidos

69 El globo mensajero •
21, 29 El grufaló • Excepto España

137 El grufaló. Libro de actividades • Excepto España

125 El hacedor • Centroamérica

29 El hijo del grufaló • Excepto España

19 El honor o la muerte •
70 El Ladrón de Sueños • Excepto España

137 El libro de la selva •
100 El libro de todas las cosas • Excepto España

132 El llamado de lo salvaje •
98 El llamado del mar •
37 El magnífico detective. Agente Guau Guau • Estados Unidos

136 El maravilloso mago de Oz •
85 El misterio de la Casa Chueca y el Bulto Color Mugre •

129 El misterio de la casa desierta y otros relatos •
86 El misterio de la Gran Pirámide •
66 El misterio de los huevos de oro •
82 El monstruo de la oscuridad • Excepto España

86 El monstruo de la realidad virtual •
48 El niño más maravilloso del mundo • Excepto España

102 El pan de la guerra •  

94 El pan de la guerra (novela gráfica) •  Estados Unidos

44 El pequeño gigante •  Estados Unidos

65 El rey del País Asombro •
65 El rey del País Asombro atraviesa la Tierra •
70 El rey que no oía, pero escuchaba •
45 El sabio distraído • Excepto España

85 El secreto del escritor fabuloso •
138 El silencio de Orlando •
114 El sueño de Carlota • Excepto Europa
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41 El tío mágico de Mía • Excepto España

96 El tren equivocado • Estados Unidos

29 El viaje de la estrella •
103 El viaje de Parvana •
124 El viejo y el mar • Centroamérica

130 El Zarco/Los bandidos de Río Frío •
101 El zoológico a media noche • Estados Unidos

37 En la escuela • Argentina, Chile, Colombia y Estados Unidos

117 Encantamiento • Estados Unidos

137 Érase una vez lo que no fue •
30 Ernesto. Un viaje largo en piernas cortas •

112 Escucha las sombras bajo el palmar •
115 Espectacular de cuentos • Excepto España

115 Espectacular de cuentos 2 • Excepto España

45 ¡Esta casa es mía! • Excepto España

112 Estrellas eléctricas. Poemas vanguardistas de Latinoamérica •
51 Felicia y Odicia •

110 Flores de verano • Estados Unidos

100 Florián • Excepto España

105 Forajidos •
78 Fríndel • Estados Unidos

119 Fuera de serie •
25 Gallo de cristal •
48 Ganso, el oso •

105 Generación Robots • Excepto España

73 Grita, trina, zumba •
53 Hablemos con el agua •
53 Hablemos con el aire •
53 Hablemos con la tierra •
53 Hablemos con el fuego •

130 Hamlet •
62 Hansel y Gretel •
97 Hasta que llegue el día •

129 Heroidas •
48 Historia de Ele Chiquita •
50 Historia de un erizo •
47 Hospital de juguetes • Estados Unidos

30 Iguales, pero diferentes • Excepto España

102 Informe preliminar sobre la existencia de los fantasmas •
48 Instrucciones para jugar. Poemas sobre el juego y la imaginación •
73 Inventos inspirados en la naturaleza • Estados Unidos. Excepto Brasil y España

68 Jardín de palabras •
137 Jomshuk. Niño y dios maíz •
55 Juegos •  

110 Kitsunebi: fuego de zorro •
68 Kus Majareta, o cómo aprender idiomas sin esfuerzo • Excepto España

46 La Bella Durmiente del bosque •
103 La Ciudad de los Sueños • Excepto Estados Unidos y Europa

112 La dama asesina • Excepto España

85 La domadora de miedos •
84 La filosofía del pastel •
68 La gaceta de Landry • Estados Unidos

100 La Gran Rata de Sumatra • Excepto España

122 La guerra no tiene rostro de mujer • Centroamérica

98 La Hija del Mundo • Excepto España

78 La historia de un pupitre vacío •
89 La historia y yo. Una mirada de los mexicanos. La moderno cotidiano •

132 La importancia de ser Ernesto •
132 La isla del tesoro •
68 La ley del más fuerte • Excepto España

52 La leyenda de Leonora, que era buena para todo •
116 La línea • Excepto España, Alemania, Austria y Suiza

102 La luna del bandido • Excepto España

82 La mala jugada •
131 La metamorfosis / Carta al padre •

31 La mosca • Excepto España

98 La Muda •
104 La niña de nieve • Excepto España

114 La niña, el corazón y la casa • Perú y Ecuador

42 La porción más grande del pastel •
96 La puerta de Ana •
80 La Reina de las Nieves •

129 La Rumba •
85 La vida útil de Pillo Polilla •
61 La vuelta a México en cinco leyendas (con uno que otro fantasma) •

131 Ladran, Sancho •
70 Ladridos en el infinito •
61 Las almas de la fiesta y otros cuentos de Día de Muertos •
70 Las andanzas de Daniel •
64 Las casas vienen de un huevo •
81 Las mejores alas •
64 Las sardinas vuelan de noche •

110 Las siete vidas de un gato •
69 Las sirenas no tienen el pelo lacio •

111 Lejos del polvo • Estados Unidos

30 León y Beto • Excepto Europa

34 LeoVivo 1. Textos informativos Preescolar •
34 LeoVivo 2. Textos informativos Preescolar •
34 LeoVivo 3. Textos informativos Preescolar •
34 LeoVivo 1. Textos literarios Preescolar •
34 LeoVivo 2. Textos literarios Preescolar •
34 LeoVivo 3. Textos literarios Preescolar •
52 Lo que sí y lo que no •
66 Lobo a la vista y otras fábulas de Esopo •
20 Lobos • Excepto España

20 Los aeropuertos •
71 Los cuentos de la casa del árbol •
60 Los Elegantes, la Niña y el continente Ambulante •
60 Los Elegantes, la Niña y el huevo de chocolate •
60 Los Elegantes, la Niña y el pájaro cucú •
60 Los Elegantes, la Niña y los juguetes perdidos •
27 Los grandes pasos de papá • Estados Unidos

101 Los hijos del rey • Estados Unidos

124 Los jefes / Los cachorros • Centroamérica

52 Los misterios de la abuela •
96 Los trenes nunca vuelven •
27 Los tres osos •
82 Los últimos de la lista •
93 Los últimos rebeldes •
64 Los zorros no mienten •   Estados Unidos

97 Luces azules •
97 Luces blancas •

129 Luces de bohemia •
105 Lucila se llama Gabriela •
51 Luisa al rescate del planeta • Estados Unidos

70 Maia • Excepto Colombia, Argentina, España y Estados Unidos 

52 Mamá Gallina y el Pollo Feroz • Estados Unidos

138 María la Monarca •
111 Marineros. Antología de poesía iberoamericana sobre el amor •
45 Maroma y la mariposa roja •
89 Matemáticas asombrosas de matemáticos excéntricos • Estados Unidos. Excepto Brasil y España

37 Me gusta • Estados Unidos

103 Me llamo Parvana • Excepto Estados Unidos y Europa

31 Medio Elefante • Excepto España

93 Merci Suárez cambia la velocidad •
32 Mi amigo Conejo •
32 Mi mascota • Excepto Colombia, Argentina, España y Estados Unidos 

79 Mi vida como un cuento • Excepto España

79 Mi vida como un dibujante •
79 Mi vida como un gamer • Estados Unidos
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79 Mi vida como una estrella •
99 Mina • Excepto España

67 Mora busca su estilo • Excepto Europa

67 Mora. Cómo ganar dinero • Excepto Europa

67 Mora. El hijo de la nueva novia de papá • Excepto Europa

84 Mortalmente encantado • Excepto España

54 Muchos •
119 Mundos dentro de otros mundos. Una cuestión de escalas •
137 Niños • Estados Unidos

87 Niños contra el plástico •
98 No comas renacuajos • Excepto Colombia, Argentina, España y Estados Unidos

102 No cualquier día •  

83 ¡No me quiero casar! •
85 No preguntes por Mozart • Excepto Europa

33 ¡No! • Excepto España

44 Noé y Azote. ¡Una aventura de altura! • Estados Unidos

44 Noé y Azote ¡Un amigo a la medida! • Estados Unidos

26 Noelia •
21 Oink, oink Benito • Excepto España

138 Ópera • Norteamérica

82 Orquesta poética •
132 Otra vuelta de tuerca •
19 Palabras en mi maleta •
25 Palmir • Estados Unidos

114 Pampa Blues • Estados Unidos

51 Pánico escénico • Excepto España

112 Parque Asturias •
32 Pequeña Mancha • Excepto España

105 Pequeño libro de los sentimientos y emociones •
63 Perro Apestoso •
63 Perro Apestoso en la escuela •
63 Perro Apestoso se enamora •
59 Perro Apestoso en la playa •

128 Persuasión • Centroamérica

129 Poesía amorosa •
43 Poka y Mina. Cine • Estados Unidos

43 Poka y Mina. Futbol • Estados Unidos

43 Poka y Mina. Un regalo para la abuela • Estados Unidos

95 Poleke. A donde te lleve el viento • Excepto España

95 Poleke. Juntos para siempre • Excepto España

95 Poleke. La felicidad llega por sorpresa •
95 Poleke. ¡Vivir es sonreír! •

128 Primer amor •
21 Primero, el huevo •  

36 Producciones Violeta •
36 Puntos y más puntos • Estados Unidos

81 Querido Tigre Quezada •
21 ¿Quién teme? •
55 Quizá •

125 Rebelión en la granja • Centroamérica

116 Robada • Excepto España

36 Ruge como jaguar •
98 Samir y Yonatan • Excepto España

68 Sara, la cirquera • Excepto España

28 Sebastián y la isla Tut •
65 Secretos •

110 Sentados • Estados Unidos

36 Será •
103 Shauzia • Excepto Estados Unidos y Europa

42 ¡Shazam! • Estados Unidos

62 Si mi luna fuera tu sol • Estados Unidos

116 Silencio •
113 Simple • Excepto España

96 Sirena •
99 Skellig • Excepto España

117 Sobibor • Estados Unidos

84 Sobre mi cadáver • Excepto España

73 Sólo un segundo • Excepto España

71 Sólo un sueño • Excepto España

50 Solos en el mundo • Excepto España

115 Sombras. Cuentos de extraña imaginación •
105 Sonidos, olores y colores. La comunicación en el mundo animal •
84 ¡Sonríe! • Estados Unidos

37 Soy • Estados Unidos

114 Stefano • Perú y Ecuador

66 Supermediano • Excepto España

118 Tal vez vuelvan los pájaros • Excepto Colombia y España

111 Tanto que contarte • Estados Unidos

69 Tantos animalitos muertos • Excepto España

138 Teatro •
28 Telma y Luisa 1, 2, 3-4 • Estados Unidos

119 Temblando de felicidad, me despido •
33 Tengo un oso •
49 Teo y el parque de diversiones • Excepto España

49 Teo y los magos del futbol • Excepto España

49 Teo y su oso • Excepto España

48 ¡Tiemblen, dragones! • Excepto Estados Unidos y Canadá

124 Todas las almas • Centroamérica

124 Todos los fuegos el fuego • Centroamérica

97 Tormenta • Excepto España

99 Tragafuegos • Excepto España

33 Trata a los otros las nutrias • Excepto España

105 Travesía del desierto •
73 Travesías en la ciudad •
26 Trompa con trompita • Estados Unidos

114 Túneles • Estados Unidos

28 Umpapús • Estados Unidos

46 Un ajolote me dijo... •
42 Un buen chocolate • Estados Unidos

78 Un golpe de viento •
80 Un grandioso desorden •

100 Un latido a la vez •
31 Un león hambriento • Excepto España

47 Un libro es un libro •
122 Un mundo feliz •
59 Un regalo de verdad • Norteamérica, incluyendo Puerto Rico

110 Un sonido como el verano •
69 Un tutú muy apretado •
99 Una criatura del mar y otros cuentos •
47 Una habitación en el bosque • Norteamérica

52 Una mascota inesperada •
28 Una reunión de Año Nuevo • Estados Unidos

50 Una vaca muuuy triste • Estados Unidos

117 Una visita inesperada • Estados Unidos

69 Unas vacaciones horribles •
64 Valentina •
81 Ver pasar los patos •

100 Vida en peligro •
88 Vida y fortuna de un muchacho inquieto que se convirtió en... •
66 Violeta no es violeta •
97 Vuelo de voces •

112 Xanto. Novelucha libre •
35 Yo • Estados Unidos

93 ¡Yo soy Poleke! • Excepto España

96 Zapatos nuevos •
62 Zapland • Estados Unidos

La
tin

oa
m

ér
ic

a

M
un

di
al

Pa
ís

es
 e

sp
ec

ífi
co

s

M
éx

ic
o

PÁGINA TÍTULO TERRITORIO PARA DISTRIBUCIÓN NOTA

145144

ÍNDICE ALFABÉTICO Y DE TERRITORIOSÍNDICE ALFABÉTICO Y DE TERRITORIOS



AUTOR PAÍS TÍTULO PÁGINA

Adolfo Córdova México Jomshuk. Niño y dios maíz 137

Adriana Chalela México ¡Caracoles! 65

Aino-Maija Metsola Finlandia Colores 137

Akiko Miyakoshi Japón Una habitación en el bosque 47

Albert Camus Francia Bodas / El verano 124

Alberto Lomnitz (adaptador) México El rey que no oía, pero escuchaba 70

Aldous Huxley Inglaterra Un mundo feliz 122

Alice Hof fman Estados Unidos Encantamiento 117

Amado Nervo México LeoVivo 2. Textos literarios. Preescolar 34

Alejandra Barba México Cuando mi elefante viene a jugar 26

Ana Elisa Martínez del Río México Mundos dentro de otros mundos 119

Ana Luisa Anza México El misterio de la Casa Chueca y el Bulto Color Mugre 85

Ana Maria Machado Brasil Hasta que llegue el día 97

El sabio distraído 45

¡Esta casa es mía! 45

Maroma y la mariposa roja 45

Ana Romero México Sirena 96

Andreas Steinhöfel Alemania Si mi luna fuera tu sol 62

Andrew Clements Estados Unidos Fríndel 78

La gaceta de Landry 78

Ángel de Campo México La Rumba 129

Ann Jaramillo Estados Unidos La línea 116

Annette Langen Alemania El caballero Iracundo y Púas el dragón 46

El caballero Iracundo y Púas el dragón huyen de casa 46

Antonio Skármeta Chile El cartero de Neruda 123

Antonio Ventura España Hospital de juguetes 47

Armando Leñero Otero México El árbol del tiempo 88

Asun Balzola España Historia de un erizo 50

Ave Barrera México El bosque entre nosotros 72

Travesías en la ciudad 73

Barbara O’Connor Estados Unidos Cómo salir de un apuro 86

Barbro Lindgren Suecia Benito y el chupón 32

Oink, oink, Benito 21

Bénédicte Guettier Francia Mamá Gallina y el Pollo Feroz 52

Benoit Bajon Francia Noé y Azote. ¡Un amigo a la medida! 44

Noé y Azote. Una aventura de altura 44

Brigitte Raab Austria ¿Dónde crece la pimienta? Y otras fascinantes preguntas 55

Bruno Gibert Francia Cada segundo 72

Bruno Heitz Francia Luisa al rescate del planeta 51

Caridad Cárdenas Monroy México Sismos. Danza de la tierra 104

Carlos Alvahuante México Luces blancas 97

Luces azules 97

Carlos Fuentes México Cantar de ciegos 123

Carlos Sánchez-Anaya (antologador) México Estrellas eléctricas. Poemas vanguardistas de Latinoamérica 112

Jardín de palabras 68

Sombras. Cuentos de extraña imaginación 115

Criaturas. Cuentos de extraña imaginación 115

Catherine Jinks Australia Unas vacaciones horribles 69

Cecil Kim Corea En la escuela 37

Cecilia Eudave México Bobot 44

Charles Dickens Inglaterra Cuentos londinenses 128

Charles Lamb Inglaterra Cuentos de Shakespeare 138

Charles Perrault Francia Caperucita Roja y otros cuentos 80

Chris van Allsburg Estados Unidos Sólo un sueño 71

Christian Friedrich Hebbel Alemania LeoVivo 3. Textos literarios. Preescolar 34

Colas Gutman Francia Perro Apestoso en la playa 59

Perro Apestoso 63

Perro Apestoso en la escuela 63

Perro Apestoso se enamora 63

Colleen Gleason Estados Unidos El escarabajo mecánico 117

Constanze Von Kitzing Alemania Me gusta 37

Soy 37

Cookie Lin Taiwán El magnífico detective. Agente Guau Guau 37

Cristóbal Joannon (adaptador) Chile Lobo a la vista y otras fábulas de Esopo 66

Daniella Carmi Israel Samir y Yonatan 98

David Almond Inglaterra Arcilla 118

Mina 99

Skellig 99

Tragafuegos 99

Una criatura del mar y otros cuentos 99
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David McPhail Estados Unidos ¡No! 33

Deborah Ellis Canadá Bichos raros 117

Deborah Ellis Canadá El pan de la guerra 94, 102

El viaje de Parvana 103

La Ciudad de los Sueños 103

Me llamo Parvana 103

No cualquier día 102

Shauzia 103

Sentados 110

E . T . A . Hof fmann Alemania El misterio de la casa desierta y otros relatos 129

Edmond Rostand Francia Cyrano de Bergerac 132

Elisa Speckman Guerra México La historia y yo. Una mirada de los mexicanos. Lo moderno cotidiano 87

Temblando de felicidad me despido 119

Elsa Devernois Francia Un buen chocolate 42

Emma Chichester Clark Inglaterra Alicia en el País de las Maravillas 136

Los tres osos 27

Emily Gravett Inglaterra Lobos 26

Enrique Flores México Forajidos 105

Eric Rohmann Estados Unidos Mi amigo Conejo 32

Erika Mergruen México El viaje de la estrella 29

Ernest Heminngway Estados Unidos El viejo y el mar 124

Ernesto Colavita México Hablemos con el agua 53

Hablemos con el aire 53

Hablemos con el fuego 53

Hablemos con la tierra 53

Esopo Antigua Grecia LeoVivo 2. Textos literarios. Preescolar 34

LeoVivo 3. Textos literarios. Preescolar 34

Estrella Burgos México LeoVivo 1. Textos informativos. Preescolar 34

LeoVivo 2. Textos informativos. Preescolar 34

LeoVivo 3. Textos informativos. Preescolar 34

Eun-hee Lee Corea Día a día. El ciclo de la vida 55

Federico García Lorca España Bodas de sangre 131

Federico Guzmán Rubio México La historia y yo. Alboroto mexicano 72

Felio Eliel México Teatro 138

Fernán González México La historia y yo. Antiguos mexicanos. De lo prehispánico a lo colonial 72

Flor Aguilera México Jane sin prejuicio 109

Florence Pinaud Francia Cuestión de inteligencia 88

Frances Hardinge Inglaterra El árbol de las mentiras 111

Francesca Massai Italia Gallo de Cristal 25

Francisco Hinojosa México Pequeño libro de los sentimientos y emociones 105

Francisco Hinojosa (Antologador) Leo Vivo 1. Textos literarios. Preescolar 34

LeoVivo 2. Textos literarios. Preescolar 34

LeoVivo 3. Textos literarios. Preescolar 34

Francisco Montaña Ibáñez Colombia La Muda 98

No comas renacuajos 98

Françoise de Guibert Francia Telma y Luisa 1, 2, 3-4 28

Umpapús 28

Franz Kaf ka República Checa La metamorfosis / Carta al padre 131

Gabi Kreslehner Austria El sueño de Carlota 114

Gabriela Mistral Chile La Bella Durmiente del bosque 46

Gabriela Peyron México Historia de un pupitre vacío 78

George Orwell Inglaterra Rebelión en la granja 125

Geraldine McCaughrean Inglaterra ¡Sonríe! 84

Gerardo Méndez México Los misterios de la abuela 82

Gilles Barraqué Francia La Hija del Mundo 98

Gilles Baum Francia Palmir 25

Gloria Cecilia Díaz Colombia Maia 70

Gordon Snell Inglaterra El rey del País Asombro 65

El rey del País Asombro atraviesa la Tierra 65

Guadalupe Alemán Lascurain México La domadora de miedos 85

Gudrun Mebs Alemania Sara, la cirquera 68

Guia Risari Italia Caperucita Azul 68

La puerta de Ana 96

Guido Van Genechten Bélgica Quizá 55

Gusti Argentina La mosca 31

Medio elefante 31

Un león hambriento 31

Guus Kuijer Holanda El libro de todas las cosas 100

Florián 100

¡Yo soy Poleke! 93
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Poleke. A donde te lleve el viento 85

Poleke. Juntos para siempre 85

Poleke. La felicidad llega por sorpresa 85

Poleke. ¡Vivir es sonreír! 85

Hans Christian Andersen Dinamarca El abeto 65

La Reina de las Nieves 80

Henry James Estados Unidos Otra vuelta de tuerca 132

Hervé Mestron Francia La ley del más fuerte 68

Hilary McKay Estados Unidos Carlos se enamora 71

Carlos y el gran escape 71

  Hilda M. Castañeda México Huracanes. Corazón del cielo 104

Homero Aridjis México El silencio de Orlando 138

María la Monarca 138

Hortensia Moreno México El día más raro del año 80

El extraño caso del fantasma claustrofóbico 83

Vida en peligro 100

Ignacio Manuel Altamirano México El Zarco 130

Ilan Brenman Brasil Secretos 65

Iván Serguéievich Turguénev Rusia Primer amor 128

Jack London Estados Unidos El llamado de lo salvaje 132

Jackie French Estados Unidos Diario de un wombat 30

Jaime Alfonso Sandoval México Confidencias de un superhéroe 86

Jairo Buitrago Colombia Al principio, viajábamos solas 136

Dos conejos blancos 19

Los aeropuertos 20

Noelia 26

James Proimos Estados Unidos Doce cosas que hacer antes de explotar 112

Jane Austen Inglaterra Persuasión 128

Janet Tashjian Estados Unidos Mi vida como un gamer 79

Mi vida como un dibujante 79

Mi vida como una estrella 79

Mi vida como un cuento 79

Javier Malpica México Cosas que los adultos no pueden entender 83

Cada cuatro años 110

¡No me quiero casar! 83

Un sonido como el verano 110

Javier Marías España Todas las almas 124

Javier Peñalosa M. México Un golpe de viento 78

Historia de Ele Chiquita 48

Un grandioso desorden 80

Jean Molla Marruecos Sobibor 117

Jean-Claude Mourlevat Francia El enigma de La Goupil 97

El llamado del mar 98

Jeanne Willis Inglaterra Una vaca muuuy triste 50

Jennifer Boni México Clara se escribe con K 100

Las sirenas no tienen el pelo lacio 69

Valentina 64

Jenny Bornholdt Nueva Zelanda Un libro es un libro 47

Jenny Sue Kostecki Shaw Estados Unidos Iguales, pero diferentes 30

Jeremy de Quidt Inglaterra El tren equivocado 96

Jochen Stuhrmann Alemania Ernesto. Un viaje largo en piernas cortas 30

Johan Harstad Noruega Darlah. 172 horas en la luna 116

Johanna Spyri Suiza Heidi 136

John Green Estados Unidos Buscando a Alaska 118

John Marsden Australia Tanto que contarte 111

Cartas desde el interior 118

Jordi Sierra i Fabra España El fantasma del loco vengador 82

El misterio de la Gran Pirámide 86

El monstruo de la realidad virtual 86

El secreto del escritor fabuloso 85

Jorge Luis Borges Argentina El hacedor 125

Jorge Luján Argentina Siete Pablos 136

Trompa con trompita 26

Dos osos de paseo 26

José Alberto Cabán México Travesía del desierto 105

José Gorostiza México LeoVivo 2. Textos literarios. Preescolar 34

José Juan Tablada México Jardín de palabras 68

José Luis Trueba Lara México Aquí todos estamos muertos 109

José Luis Zárate México Xanto. Novelucha libre 112

José Saramago Portugal Caín 124
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Joseph Conrad Polonia / Inglaterra El corazón de las tinieblas 128

Juan Arturo Brennan México Ópera 138

Teatro 138

Juan Carlos Quezadas México 3 934 kilómetros 109

Parque Asturias 112

Juan Palomino México Érase una vez lo que no fue 137

Judy Goldman México El bailarín del Sol y otros cuentos mayas 61

La vuelta a México en cinco leyendas (con uno que otro fantasma) 61

Las almas de la fiesta y otros cuentos de Día de Muertos 61

Julia Donaldson Inglaterra El grufaló 21, 29

El grufaló. Libro de actividades 137

El hijo del grufaló 29

Julien Béziat Francia Comejuguetes 27

El chapuzón de Berk 27

Julio Cortázar Argentina Todos los fuegos el fuego 124

Julio Verne Francia El castillo de los Cárpatos 130

Karen Chacek México Una mascota inesperada 52

Los Elegantes, la Niña y el continente Ambulante 60

Los Elegantes, la Niña y el huevo de chocolate 60

Los Elegantes, la Niña y los juguetes perdidos 60

Los Elegantes, la Niña y el pájaro cucú 60

Karen Hesse Estados Unidos Lejos del polvo 111

Kate Klise Estados Unidos Mortalmente encantado 84

Sobre mi cadáver 84

Kathryn Siebel Estados Unidos Cosas de gemelas 96

Katja Gehrmann Alemania Ganso, el oso 48

Kitty Crowther Bélgica Poka y Mina. Cine 43

Poka y Mina. Futbol 43

Poka y Mina. Un regalo para la abuela 43

L. Frank Baun Estados Unidos El maravilloso mago de Oz 136

Laura Quintana Crelis México Las andanzas de Daniel 70

Laura Vaccaro Seeger Estados Unidos Primero, el huevo 21

Laurie Keller Estados Unidos Trata a los otros las nutrias 33

Laurie Halse Anderson Estados Unidos Silencio 116

Lewis Carroll Inglaterra Alicia en el País de las Maravillas 136

Libia E. Barajas Mariscal México Vida y fortuna de un muchacho inquieto… 88

Lindsay MacLead Reino Unido El tío mágico de Mía 41

Lionel Le Néouanic Francia Pequeña Mancha 32

Lois Lowry Estados Unidos Flores de verano 110

Lola Casas España Un león hambriento 31

Lucy Christopher Inglaterra El bosque del verdugo 116

Robada 116

Luisa Villar Liébana España El misterio de los huevos de oro 66

Madelyn Tarrant Inglaterra La leyenda de Leonora, que era buena para todo 52

Maja Kastelic Eslovenia Calle Andersen 28

Manuel Payno México Los bandidos de Río Frío 130

María Baranda México ¿Quién teme? 21

Un ajolote me dijo... 46

María Eugenia Blanco Palacios México Felicia y Odicia 51

María García Esperón México Dos y una. Una y dos 36

María José Ferrada Lefenda Chile Agua 19

Niños 137

María Teresa Andruetto Argentina La niña, el corazón y la casa 114

Stefano 114

Mariana Osorio Gumá México Escucha las sombras bajo el palmar 112

Tal vez vuelvan los pájaros 118

Fuera de serie 119

Las siete vidas de un gato 110

Mundos dentro de otros mundos 119

Mariana Ruiz Johnson Argentina Canciones del colibrí 30

Tengo un oso 33

Marie-Aude Murail Francia Dinky rojo sangre 113

El enemigo secreto 113

Kus Majareta, o cómo aprender idiomas sin esfuerzo 68

La dama asesina 113

Simple 113

Zapland 62

Mario Vargas Llosa Perú Los jefes / Los cachorros 124

Mark Birchall Inglaterra Boni y su fiesta de cumpleaños 20

Mark Twain Estados Unidos Diarios de Adán y Eva 132
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Martin Dorey Reino Unido Niños contra el plástico 87

Martha Riva Palacio Obón México Las sardinas vuelan de noche 64

Martha Riva Palacio Obón México Las casas vienen de un huevo 64

Kitsunebi: Fuego de zorro 110

Martin Klein Estados Unidos Teo y el parque de diversiones 49

Teo y los magos del futbol 49

Teo y su oso 49

Mary E. Pearson Estados Unidos El despertar de la mariposa 117

Mary Lamb Inglaterra Cuentos de Shakespeare 138

Max Bolliger Alemania El pequeño gigante 44

Meg Medina Estados Unidos Merci Suárez cambia la velocidad 93

Mercedes Calvo Uruguay Será 36

Michael Chabon Estados Unidos Espectacular de cuentos 115

Espectacular de cuentos 2 115

Michaël Escof fier Francia ¡Shazam! 42

Michael Morpurgo Inglaterra El f lautista de Hamelin 62

No preguntes por Mozart 85

Hansel y Gretel 62

Miguel de Cervantes Saavedra España Ladran, Sancho 131

Mim Bajon Francia Noé y Azote. Un amigo a la medida 44

Noé y Azote. Una aventura de altura 44

Mimi Thebo Estados Unidos Dibujemos juntos 51

Mineko M. Japón ¿Cuál es…? ¿Tú qué crees? 36

Mirjam Pressler Alemania Chocolate amargo 111

Cuando llegue la felicidad, ofrécele una silla 104

Mónica Bergna México Chico Rey 73

Mónica Brozon México De Drácula a Madero 111

Monique Zepeda (antologadora) México Instrucciones para jugar. Poemas sobre el juego y la imaginación 48

Nadine Brun-Cosme Francia Los grandes pasos de papá 27

Natacha Scheidhauer Francia Generación Robots 105

Nathaniel Hawthorne Estados Unidos La niña de nieve 104

Nick Garlick Inglaterra Tormenta 97

Nicola Davies Inglaterra Animales extremos... 89

Diminuto. El mundo invisible de los microbios 54

Grita, trina, zumba 73

Muchos 54

Nikolái Gógol Rusia Almas muertas 128

Noelly Russo Brasil Juegos 55

Norma Muñoz Ledo México Los cuentos de la casa del árbol 71

Oliver Scherz Alemania El árbol de Perezoso 47

Oscar Brenifer Argelia Yo 35

Óscar Martínez Vélez México Doce maneras de afilarse los colmillos 77

Ocho tentáculos para celebrar un cumpleaños 77

Oscar Wilde Irlanda La importancia de ser Ernesto 132

Patricia MacLachlan Estados Unidos Un regalo de verdad 59

Perla Szuchmacher México El rey que no oía, pero escuchaba 70

Publio Ovidio Nasón Italia Heroidas 129

Ramón del Valle-Inclán España Luces de bohemia 129

Ramón Gómez de la Serna España Jardín de palabras 68

Leo Vivo. Textos literarios. Preescolar 34

LeoVivo 2. Textos literarios. Preescolar 34

Ricardo Yáñez México Ruge como jaguar 36

Robert Louis Stevenson Escocia El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde 131

La isla del tesoro 132

Robert Munsch Estados Unidos ¡Tiemblen, dragones! 48

Roberto Peredo México Acoyani: el niño y el poeta 86

Rodolfo Fonseca (antologador) México Orquesta poética 82

Vuelo de voces 97

Marineros. Antología de poesía iberoamericana sobre el amor 111

Rodrigo Lacerda Brasil El Fabricante de Edades 114

Rogelio Guedea México La mala jugada 82

Los trenes nunca vuelven 96

Los últimos rebeldes 93

Rudyard Kipling Inglaterra El libro de la selva 137

Samuel Castaño Colombia Palabras en mi maleta 19

 Seokku Ko Corea Matemáticas asombrosas de matemáticos excéntricos 89

Sevèrine Vidal Francia Mora. Cómo ganar dinero 67

Mora. El hijo de la nueva novia de papá 67

Mora busca su estilo 67
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Sharon Creech Estados Unidos Un latido a la vez 100

Sherryl Clark Nueva Zelanda Un tutú muy apretado 69

Sid Fleischman Estados Unidos El Ladrón de Sueños 70

La Gran Rata de Sumatra 100

La luna del bandido 102

Silvia Molina México Zapatos nuevos 96

Campeona 41

Simon James Inglaterra León y Beto 30

Sófocles Grecia Edipo Rey / Antígona 131

Soledad Fernández Zapata México Con la música en las manos 88

Sonia Montecino Aguirre Chile Lucila se llama Gabriela 105

Sonya Hartnett Australia Boa y Brea 50

El burro de plata 101

El zoológico a media noche 101

Los hijos del rey 101

Túneles 114

Una visita inesperada 117

Sor Juana Inés de la Cruz México Poesía amorosa 129

Steve Jenkins Estados Unidos Sólo un segundo 73

Susan Bonners Canadá El globo mensajero 69

Susan Kreller Alemania El gigante de nieve 112

Susie Morgenstern Estados Unidos Supermediano 66

Svetlana Alexiévich Bielorrusia La guerra no tiene rostro de mujer 122

Tadashi Akıyama Japón Color Camaleón 35

Tamar Cohen México Cinco modos para deshacerme de mi hermanito 66

Producciones Violeta 62

Tania de Regil México Sebastián y la isla Tut 28

Thanhha Lai Vietnam / Estados Unidos El año del gato 98

Thé Tjong-Khing Indonesia / Países Bajos ¿Dónde está el pastel? 20

Tomek Bogacki Polonia El campeón de los niños 89

Toño Malpica México Informe preliminar sobre la existencia de los fantasmas 102

Querido Tigre Quezada 81

Las mejores alas 81

Ver pasar los patos 81

El honor o la muerte 19

La porción más grande del pastel 42

Toon Tellegen Holanda El cumpleaños de Ardilla 64

Ulf Nilsson Suecia Pánico escénico 51

Solos en el mundo 50

Tantos animalitos muertos 69

Ulrich Hub Alemania Los zorros no mienten 64

Uri Orlev Israel El monstruo de la oscuridad 82

Veera Hiranandani Estados Unidos El diario de Nisha 93

Verónica Bellver México La filosofía del pastel 84

Verónica Murguía México Lo que sí y lo que no 52

Vivian Mansour Manzur México La vida útil de Pillo Polilla 85

Ladridos en el infinito 70

LeoVivo 3. Textos literarios. Preescolar 34

Los últimos de la lista 82

Wan-doo Kim Corea Inventos inspirados en la naturaleza 73

Wilhem y Jacob Grimm Alemania Los tres osos 27

William Shakespeare Inglaterra Hamlet 130

Xosé A. Neira Cruz España Violeta no es violeta 66

Yolanda Reyes Colombia Mi mascota 32

Yukihisa Tokuda Japón Puntos y más puntos 36

Yu Liquiong Taiwan Una reunión de Año Nuevo 28

Zeruya Shalev Israel El niño más maravilloso del mundo 48
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Abraham Balcázar México No comas renacuajos 98

Sombras. Cuentos de extraña imaginación 115

Adriana Campos México Historia de Ele Chiquita 48

Agata Raczynska Polonia Lobo a la vista y otras fábulas de Esopo 66

¡Yo soy Poleke! 93

Poleke. A donde te lleve el viento 95

Poleke. Juntos para siempre 95

Poleke. La felicidad llega por sorpresa 95

Poleke. ¡Vivir es sonreir! 95

Aino-Maija Metsola Finlandia Colores 137

Akiko Miyakoshi Japón Una habitación en el bosque 47

Alain Espinosa México Leo Vivo. Textos literarios. Preescolar 34

Alejandra Barba México Cuando mi elefante viene a jugar 26

Alejandra de la Torre España LeoVivo 3. Textos informativos. Preescolar 34

Alejandra Estrada Colombia Merci Suárez cambia la velocidad 93

Alejandro Magallanes México El silencio de Orlando 138

Alejandro O’Kif Argentina El honor o la muerte 19

Alicia Varela España Los hijos del rey 101

La Hija del Mundo 98

Un regalo de verdad 59

Allan G. Ramírez México Criaturas. Cuentos de extraña imaginación 115

Alma Rosa México Felicia y Odicia 51

Amanda Mijangos México El libro de la selva 137

Jomshuk. Niño y dios maíz 137

Amandine Piu Francia Palmir 25

Andrés López México Un golpe de viento 78

El maravilloso mago de Oz 136

Andrés Mario Ramírez Cuevas México El monstruo de la oscuridad 82

Estrellas eléctricas. Poemas vanguardistas de Latinoamérica 112

Con la música en las manos 88

Andrés Sánchez de Tagle México Acoyani: el niño y el poeta 86

Anna Cunha Brasil El sabio distraído 45

Anne Isabelle Le Touzé Francia Un buen chocolate 42

Anuska Allepuz España El escarabajo mecánico 117

Secretos 65

Tormenta 97

Un grandioso desorden 80

Arianna Floris Italia La puerta de Ana 96

Armando Fonseca México Un ajolote me dijo… 46

El libro de la selva 137

Jomshuk. Niño y dios maíz 137

3 934 kilómetros 109

Asun Balzola España Historia de un erizo 50

Aurélie Guillerey Francia Los grandes pasos de papá 27

Noé y Azote. Una aventura de altura 44

Noé y Azote. ¡Un amigo a la medida! 44

Axel Schef f ler Alemania El grufaló 19, 29

El grufaló. Libro de actividades 137

El hijo del grufaló 29

Bef México Confidencias de un superhéroe 86

¡No me quiero casar! 83

Xanto. Novelucha libre 112

Bénédicte Guettier Francia Mamá Gallina y el Pollo Feroz 52

Betania Zacarías Argentina Leo Vivo. Textos literarios. Preescolar 34

LeoVivo 3. Textos literarios. Preescolar 34

Bruno Gibert Francia Cada segundo 72

Bruno Valasse México Dos y una. Una y dos 36

Producciones Violeta 62

Travesías en la ciudad 73

El bosque entre nosotros 72

Bruce Whatley Inglaterra Diario de un wombat 30

Bruno Heitz Francia Luisa al rescate del planeta 51

Caio Vilela Brasil Juegos 55

Carlos Vélez México El día más raro del año 80

Las sirenas no tienen el pelo lacio 69

Los últimos de la lista 82

Carmen Cardemil Chile La Bella Durmiente del bosque 46

Carmen Segovia España La Ciudad de los Sueños 103

Cuando llegue la felicidad, ofrécele una silla 104

Carolina Bernal Camargo Colombia LeoVivo 1. Textos informativos. Preescolar 34

LeoVivo 2. Textos informativos. Preescolar 34

Catalina Villa Chile LeoVivo 3. Textos literarios. Preescolar 34

LeoVivo 1. Textos informativos. Preescolar 34

Cecilia Afonso Esteves Argentina Jardín de palabras 68

Leo Vivo. Textos literarios. Preescolar 34
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LeoVivo 1. Textos informativos. Preescolar 34

Cecilia Rébora México Lo que sí y lo que no 52

Cecilia Varela Argentina Leo Vivo. Textos literarios. Preescolar 34

LeoVivo 2. Textos informativos. Preescolar 34

Cees van der Hulst Holanda El secreto del escritor fabuloso 85

Chiara Carrer Italia Siete Pablos 136

Chien-Hung Liao Taiwán El magnífico detective. Agente Guau Guau 37

Chiquita Milagro México LeoVivo 1. Textos informativos. Preescolar 34

Chris Van Allsburg Estados Unidos Sólo un sueño 71

Claudia Legnazzi Argentina LeoVivo 2. Textos literarios. Preescolar 34

LeoVivo 3. Textos literarios. Preescolar 34

Claudia Milenka Illanes Iturri Bolivia LeoVivo 2. Textos informativos. Preescolar 34

LeoVivo 3. Textos informativos. Preescolar 34

Clémence Pollet Francia Caperucita Azul 68

Constanze von Kitzing Dinamarca Me gusta 37

Soy 37

Cuauhtémoc Wetzka México LeoVivo 2. Textos informativos. Preescolar 34

LeoVivo 3. Textos informativos. Preescolar 34

Dani Scharf Uruguay Cada cuatro años 110

Darío Lucio México Ladridos en el infinito 70

David Lara México Con la música en las manos 88

La Gran Rata de Sumatra 100

La luna del bandido 102

La vida útil de Pillo Polilla 85

Ver pasar los patos 81

David McKee Inglaterra El rey del País Asombro 65

El rey del País Asombro atraviesa la tierra 65

David McPhail Estados Unidos ¡No! 33

David Yáñez México La filosofía del pastel 84

Diego Álvarez Argentina Supermediano 66

El extraño caso del fantasma claustrofóbico 83

Diego Martínez García México LeoVivo 1. Textos informativos. Preescolar 34

LeoVivo 3. Textos informativos. Preescolar 34

Edgar Clement México ¡Sonríe! 84

Querido Tigre Quezada 81

Las andanzas de Daniel 70

Eleanor Taylor Estados Unidos Una criatura del mar y otros cuentos 99

Elena Hormiga España LeoVivo 3. Textos literarios. Preescolar 34

Elizabeth Builes Colombia Zapatos nuevos 96

Emma Chichester Clark Inglaterra Alicia en el País de las Maravillas 136

El f lautista de Hamelin 62

Los tres osos 27

Hansel y Gretel 62

Emilio Urberuaga España El misterio de los huevos de oro 66

Emily Gravett Inglaterra Lobos 20

Emily Sutton Inglaterra Muchos 54

Diminuto. El mundo invisible de los microbios 54

Emmanuel Peña México Sismos. Danza de la Tierra 104

LeoVivo 2. Textos literarios. Preescolar 34

Orquesta poética 82

Enrique Torralba México ¿Quién teme? 21

Eric Rohmann Estados Unidos Mi amigo Conejo 32

Ericka Martínez México Teatro 138

Ópera 138

Estefanía Viyella Oubiña México LeoVivo 2. Textos informativos. Preescolar 34

Estelí Meza México Leo Vivo. Textos literarios. Preescolar 34

LeoVivo 2. Textos literarios. Preescolar 34

Eun-hwa Jo Corea Día a día. El ciclo de la vida 55

Eun-jin Ahn Corea Inventos inspirados en la naturaleza 73

Eva Eriksson Suecia Pánico escénico 51

Solos en el mundo 50

Tantos animalitos muertos 69

Fabricio Vanden Broeck México Chico Rey 73

Felipe Ugalde Campeona 42

Flavia Zorrilla Drago México Maroma y la mariposa roja 45

Francesca Massai Gallo de cristal 25

Francisco Nava Bouchaín México Los cuentos de la casa del árbol 71

Frédéric Joos Francia Zapland 62

Gabriela Podestá Argentina Florián 100

Galo Manteca Solís México Aquí todos estamos muertos 109

Guadalupe Pacheco México Felicia y Odicia 51

Guido Van Genechten Bélgica Quizá 55

Gusti Argentina La mosca 31

Medio elefante 31

Un león hambriento 31
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Heike Drewelow Alemania Los zorros no mienten 64

Hernán Gallo De Drácula a Madero 111

Inés de Antuñano México La historia y yo. Una mirada de los mexicanos. Lo moderno cotidiano 87

Inés Sánchez España Marineros. Antología de poesía latinoamericana… 111

Ignasi Blanch España Shauzia 103

Israel Barrón México El bailarín del Sol y otros cuentos mayas 61

La vuelta a México en cinco leyendas (con uno que otro fantasma) 61

Las almas de la fiesta y otros cuentos de Día de Muertos 63

Ixchel Estrada México El árbol del tiempo 88

El Ladrón de Sueños 70

La domadora de miedos 85

LeoVivo 3. Textos literarios. Preescolar 34

Ixchel Solís México Un latido a la vez 100

Jake Tashjian Estados Unidos Mi vida como un cuento 79

Mi vida como un dibujante 79

Mi vida como una estrella 79

Mi vida como un gamer 79

Javier Sáez Castán España El zoológico a media noche 101

Javier Zabala España Cuentos de Shakespeare 138

Jenny Sue Kostecki-Shaw Estados Unidos Iguales, pero diferentes 30

Jessica Meserve Edimburgo Dibujemos juntos 51

Jesús Benítez México Vida en peligro 100

Jesús Cisneros España Cuentos de Shakespeare 138

Vuelo de voces 97

Jin-wha Kim Corea Matemáticas asombrosas de matemáticos excéntricos 89

Joanna Slazak Polonia Estrellas eléctricas. Poemas vanguardistas de Latinoamérica 112

Jochen Stuhrmann Argentina Ernesto. Un viaje largo en piernas cortas 30

Jolanta Klyszcz México El burro de plata 101

Jonathan Farr Inglaterra Cosas que los adultos no pueden entender 83

La leyenda de Leonora, que era buena para todo 52

José Rosero Colombia Maia 70

Juan Gedovius México Diario de un monstruo de pantano 29

LeoVivo 2. Textos literarios. Preescolar 34

¡Tiemblen, dragones! 48

Juan Mayorga Colombia Los aeropuertos 20

Juan Palomino México El enigma de La Goupil 97

María la Monarca 138

Samir y Yonatan 98

Érase una vez lo que no fue 137

Judit Morales España Cómo salir de un apuro 86

Violeta no es violeta 66

Júlia Sardà España Cosas de gemelas 96

Julián Cicero México Unas vacaciones horribles 69

Julien Béziat Francia Comejuguetes 27

El chapuzón de Berk 27

Karina Cocq Chile Al principio, viajábamos solas 136

La porción más grande del pastel 42

Valentina 64

Katja Gehrmann Alemania El árbol de Perezoso 47

El caballero Iracundo y Púas el dragón 46

El caballero Iracundo y Púas el dragón huyen de casa 46

Ganso, el oso 48

Kitty Crowther Bélgica El cumpleaños de Ardilla 64

Poka y Mina. Cine 43

Poka y Mina. Futbol 43

Poka y Mina. Un regalo para la abuela 43

Kiyoko Sakata Japón La niña de nieve 104

Kris Di Giacomo Francia Mora busca su estilo 67

Mora. Cómo ganar dinero 67

Mora. El hijo de la nueva novia de papá 67

Kyoko Orimo Japón Puntos y más puntos 37

Laura Vaccaro Seeger Estados Unidos Primero, el huevo 21

Laurie Keller Estados Unidos Trata a los otros las nutrias 33

Leire Salaberria España Heidi 136

La niña, el corazón y la casa 114

Leticia Barradas México El pan de la guerra 94, 102

El viaje de Parvana 103

Lionel Le Néouanic Francia Pequeña Mancha 32

Lorena Mondragón México Jane sin prejuicio 109

Luis Pombo México El globo mensajero 69

El libro de todas las cosas 100

Informe preliminar sobre la existencia de los fantasmas 102

Luis Safa México Mina 99

La mala jugada 82

Luis San Vicente México Doce maneras de afilarse los colmillos 77
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Ocho tentáculos para celebrar un cumpleaños 77

Fríndel 78

El extraño caso del fantasma claustrofóbico 83

Hablemos con el aire 53

Hablemos con el agua 53

Hablemos con el fuego 53

Hablemos con la tierra 53

Kus majareta, o cómo aprender idiomas sin esfuerzo 68

LeoVivo 2. Textos literarios. Preescolar 34

LeoVivo 3. Textos informativos. Preescolar 34

Lucila se llama Gabriela 105

Las casas vienen de un huevo 64

La gaceta de Landry 78

Los Elegantes, la Niña y el continente Ambulante 60

M. Sarah Klise Estados Unidos Mortalmente encantado 84

Sobre mi cadáver 84

Maja Kastelic Eslovenia Calle Andersen 28

Mandana Sadat Francia Trompa con trompita 26

Mángeles Vargas Chile LeoVivo 3. Textos literarios. Preescolar 34

LeoVivo 2. Textos informativos. Preescolar 24

Manon Gautier Canadá Dos osos de paseo 26

Manuel Monroy México Una mascota inesperada 52

Cuentos de Shakespeare 138

Ruge como jaguar 36

Manuel Rivera México Mundos dentro de otros mundos 119

Manuela Olten Alemania ¿Dónde crece la pimienta? Y otras fascinantes preguntas 55

Teo y el parque de diversiones 49

Teo y los magos del futbol 49

Teo y su oso 49

Marc Boutavant Francia Perro Apestoso en la playa 59

El abeto 65

Perro Apestoso 63

Perro Apestoso en la escuela 63

Perro Apestoso se enamora 63

Margarita Sada México ¡Caracoles! 65

Forajidos 105

Los misterios de la abuela 52

Temblando de felicidad, me despido 119

Mari Pérez Pantoja Chile LeoVivo 3. Textos literarios. Preescolar 34

María del Mar Villar Gallardo España LeoVivo 1. Textos informativos. Preescolar 34

María Elena Valdez Venezuela Agua 19

Niños 137

María Elina Méndez Argentina LeoVivo 2. Textos informativos. Preescolar 34

LeoVivo 3. Textos informativos. Preescolar 34

María Hergueta España Hospital de juguetes 47

Mariana Magdaleno México Criaturas. Cuentos de extraña imaginación 115

Mariana Ruiz Johnson Argentina Canciones del colibrí 30

Tengo un oso 33

Mariana Villanueva Segovia México Leo Vivo. Textos literarios. Preescolar 34

LeoVivo 2. Textos literarios. Preescolar 34

Mariela Sancari (fotografías) Argentina Fuera de serie 119

Mark Birchall Inglaterra Boni y su fiesta de cumpleaños 20

Matthieu Maudet Francia ¡Shazam! 42

Mauricio Gómez Morín México El año del gato 98

Mercè López España Me llamo Parvana 103

El tren equivocado 96

Sirena 96

Michael Foreman Inglaterra No preguntes por Mozart 85

Miguel Navia España El fantasma del loco vengador 82

El misterio de la Gran Pirámide 86

Mineko M. Japón ¿Cuál es…? ¿Tú qué crees? 36

Mique Moriuchi Inglaterra En la escuela 37

Miranda Rivadeneira Argentina LeoVivo 2. Textos informativos. Preescolar 34

LeoVivo 3. Textos informativos. Preescolar 34
Natalia Colombo Argentina Campeona 41

Instrucciones para jugar. Poemas sobre el juego… 48

Natalia Gurovich Chile El viaje de la estrella 29

Leo Vivo. Textos literarios. Preescolar 34

Neal Layton Inglaterra Animales extremos... 89

Grita, Trina, Zumba 73

Nele Palmtag Alemania Si mi luna fuera tu sol 62

Olivier Dautais Francia El llamado del mar 98

Nele Palmtag Alemania El pequeño gigante 44

Nora Millán México Sombras. Cuentos de extraña imaginación 115

Olof Landström Finlandia Benito y el chupón 32
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Oink, oink, Benito 21

Paloma Corral Fuentes España LeoVivo 3. Textos literarios. Preescolar 34

Pamela Medina México Las siete vidas de un gato 110

Patricia Metola España El niño más maravilloso del mundo 48

Patricio Betteo México Un tutú muy apretado 69

Pau Masiques España Caperucita Roja y otros cuentos 80

La Reina de las Nieves 80

Paulina Barraza México Clara se escribe con K 100

Quint Buchholz Alemania Sara, la cirquera 68

Rafael Yockteng Perú Dos conejos blancos 19

Mi mascota 32

Renata Galindo Prieto México LeoVivo 2. Textos literarios. Preescolar 34

LeoVivo 3. Textos informativos. Preescolar 34

Ricardo Peláez Goycochea México El misterio de la Casa Chueca y el Bulto Color Mugre 85

La Muda 98

Sonidos, olores y colores. La comunicación en el mundo… 105

Ricardo Ramírez Arriola México Tragafuegos 99

Richard Zela México Los últimos rebeldes 93

Los trenes nunca vuelven 96

Luces blancas 97

Luces azules 97

Sombras. Cuentos de extraña imaginación 115

Roger Ycaza Ecuador LeoVivo 3. Textos literarios. Preescolar 34

LeoVivo 1. Textos informativos. Preescolar 34

Noelia 26

Ronan Badel Inglaterra Telma y Luisa 1, 2, 3-4 28

Umpapús 28

Rosana Mesa México Corazón del cielo. Huracanes 104

Hasta que llegue el día 97

Criaturas. Cuentos de extraña imaginación 115

LeoVivo 2. Textos informativos. Preescolar 34

Sabina Álvarez Schürmann Argentina LeoVivo 2. Textos literarios. Preescolar 34

LeoVivo 2. Textos informativos. Preescolar 34

Samuel Castaño Colombia Palabras en mi maleta 19

Santiago Solís México El rey que no oía, pero escuchaba 70

Tanto que contarte 111

Sarah Wilkins Nueva Zelanda Un libro es un libro 47

Satoshi Kitamura Japón Yo 35

Sean Hearn Inglaterra Carlos se enamora 71

Carlos y el gran escape 71

Séverine Assous Francia Cuestión de inteligencia 88

Generación Robots 105

Simon James Inglaterra León y Beto 30

Sólin Sekkur México Kitsunebi, fuego de zorro 110

Sonia Pérez Colombia Boa y Brea 50

Srivi Kalyan India No cualquier día 102

Stefano Di Cristofaro Venezuela Será 36

Stephen Lambert Reino Unido El tío mágico de Mía 41

Steve Jenkins Estados Unidos Sólo un segundo 73

Tadashi Akıyama Japón Color Camaleón 35

Tae-ran Kim Corea Internet: ¿Cómo ha cambiado al mundo? 74

Tania de Regil México Sebastián y la isla Tut 28

Tania Janco República Checa Skellig 99

Tanya Huntington México Pequeño libro de los sentimientos y emociones 105

Teresa Martínez México Las sardinas vuelan de noche 64

Los Elegantes, la Niña y el continente Ambulante 60

Los Elegantes, la Niña y el huevo de chocolate 60

Los Elegantes, la Niña y el pájaro cucú 60

Los Elegantes, la Niña y los juguetes perdidos 60

Thé Tjong-Khing Países bajos ¿Dónde está el pastel? 20

Tim Wesson Reino Unido Niños contra el plástico 87

Tomek Bogacki Polonia El campeón de los niños 89

Tony Ross Inglaterra Una vaca muuuy triste 50

Tony Sandoval México Las mejores alas 81

Valeria Gallo México La ley del más fuerte 68

Cinco modos para deshacerme de mi hermanito 66

Veridiana Scarpelli Brasil ¡Esta casa es mía! 45

Víctor García Bernal México LeoVivo 2. Textos literarios. Preescolar 34

Travesía del desierto 105

Vida y fortuna de un muchacho inquieto que se convirtió… 88

Xavier Mula España Bobot 44

Yara Kono Portugal Leo Vivo. Textos literarios. Preescolar 34

LeoVivo 2. Textos literarios. Preescolar 34

Ye-jung Cho Corea ¿Por qué me parezco a mamá y a papá? 34

Zhu Chengliang Taiwán Una reunión de Año Nuevo 28

Banco del Libro de Venezuela
Este premio reconoce la excelencia editorial. Un comité se encarga de 
seleccionar los títulos que el jurado galardonará en las categorías de 
originales (escritos y publicados en español), traducciones (escritos en otras 
lenguas, traducidos y publicados en español) y menciones especiales. 

Bienal de Ilustración de Bratislava (bib)
Prestigiosa exposición internacional de ilustraciones de libros para niños  
y jóvenes organizada por el Ministerio de Cultura Eslovaco, la Comisión 
Eslovaca de la Unesco y la Casa Internacional de Arte para Niños. Un jurado 
internacional concede los siguientes reconocimientos: un Gran Premio, 
cinco Manzanas de Oro y cinco Placas bib.

Catálogo Iberoamérica Ilustra
Publicación que se da a conocer en la Feria Internacional del Libro (fil)  
de Guadalajara, a la par de la exposición Iberoamérica Ilustra. Se elige  
a un ganador y hasta cinco menciones entre un máximo de cuarenta  
y cinco candidatos. 

Catálogo de Ilustradores de Publicaciones  
Infantiles y Juveniles 
Organizado por la Secretaría de Cultura, a través de la Dirección General  
de Publicaciones (dgp) en el marco de la Feria Internacional del Libro 
Infantil y Juvenil (filij). Un jurado de especialistas y promotores culturales 
elige tres obras ganadoras, diez menciones honoríficas y hasta cuarenta 
seleccionadas.

Catálogo White Ravens
Cada año, la Internationale Jugendbibliothek de Múnich selecciona los 
doscientos cincuenta mejores libros para niños y jóvenes editados en el 
mundo, tanto por su lenguaje como por su temática, innovación y diseño.  
La lista se publica en un catálogo y las obras se exponen en la Feria del Libro 
Infantil de Bologna.

Embajador filij

Reconocimiento a un eminente autor o ilustrador de libros para niños  
y jóvenes, quien durante un año representa a la literatura infantil y juvenil 
mexicana en distintos eventos públicos dentro y fuera de México.

ibby México
La Organización Internacional para el Libro Juvenil (ibby) es un colectivo sin 
ánimo de lucro. Está compuesto por asociaciones y personas de todo el 
mundo comprometidas con la idea de propiciar el encuentro entre los libros 
y la infancia. 

Libros altamente recomendados para leer  
y compartir, Fundalectura
Cada año, los Comités de Valoración de Fundalectura (sección colombiana 
de ibby) publican una guía de libros para disfrutar del placer de la lectura 
con niños y jóvenes desde distintas etapas de su vida.

Medalla Newbery
Nombrada en honor a John Newbery, editor británico del siglo xviii,  
esta medalla la otorga la Asociación de Bibliotecas de los Estados Unidos.  
Se entrega anualmente al autor más destacado de la literatura infantil 
estadounidense.

Medalla Caldecott
Es el premio estadounidense más prestigioso en literatura infantil y juvenil 
para el ilustrador más destacado en el año. Concedido por la Asociación de 
Bibliotecas de los Estados Unidos, en honor al artista británico del siglo xix, 
Randolph Caldecott. 

Medalla Carnegie
Se entrega al libro infantil o juvenil más destacado del año. Fue establecida 
por la Asociación de Bibliotecas de los Estados Unidos en memoria de 
Andrew Carnegie, filántropo escocés del siglo xix.

Medalla Kate Greenaway
Fundada en honor a esta artista británica del siglo xix, se concede 
anualmente a un ilustrador de libros infantiles por parte del Chartered 
Institute of Library and Information Professionals, que representa  
a bibliotecarios y a otros especialistas en el Reino Unido.

Premio Alemán de Literatura Infantil  
y Juvenil (Jugendliteraturpreis)
Patrocinado por el Ministerio Federal de Relaciones Familiares, Ciudadanos 
de la Tercera Edad, Mujeres y Jóvenes de Alemania, cada año reconoce las 
obras más destacadas en cuatro categorías: álbum ilustrado, libro infantil, 
libro juvenil y no ficción. 

Premio Antonio García Cubas 
Con nueve categorías, incluida la de Obra Infantil, lo otorga el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia cada año al Mejor Libro y Labor Editorial 
en el ámbito de la Antropología y la Historia.

Premio Branford Boase
Este galardón británico se creó para fomentar nuevos talentos entre 
escritores y editores, en memoria de la escritora Henrietta Branford y la 
editora Wendy Boase. Se otorga anualmente al libro infantil más 
prometedor.

Premio Bologna Ragazzi
Un jurado conformado por especialistas internacionales reconoce los 
mejores trabajos gráficos y editoriales en cuatro categorías: ficción,  
no ficción, ópera prima y un premio especial del jurado. 

Premios caniem al Arte Editorial
Año tras año la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana  
(caniem) reconoce a los editores e identifica a los mejores libros  
y publicaciones periódicas editados en el país. 

PREMIOS 
Y SELECCIONES
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Premio Conmemorativo Astrid Lindgren (alma)
Este prestigioso premio es otorgado anualmente por el gobierno de Suecia  
a un escritor de literatura infantil o juvenil, a un ilustrador o a un promotor 
de la lectura de cualquier país del mundo.

Premios Costa Book
Serie de premios literarios que se otorgan anualmente a libros escritos  
en inglés de autores que residen en Gran Bretaña e Irlanda. Considerados 
unos de los más importantes y prestigiosos del Reino Unido, fueron 
conocidos como el Premio Whitbread Book hasta 2005.

Premio Fundación Cuatrogatos
De carácter anual, se instauró para contribuir a la difusión de libros de alta 
calidad. El jurado analiza una muestra amplia y representativa de títulos en 
español. Además de los libros ganadores y de los finalistas, esta institución 
publica una selección de 80 obras recomendadas.

Premios Golden Kite
De carácter anual y convocados por la scbwi, reconocen la excelencia en  
cinco categorías de libros: literatura infantil y juvenil, ficción juvenil, no 
ficción, texto en libro ilustrado e ilustración en libro ilustrado.

Premio Hans Christian Andersen
Es el galardón internacional más importante de la literatura infantil. Se 
concede cada dos años a un autor y a un ilustrador vivos por el conjunto de su 
obra. Lo otorga la International Board on Books for Young People (ibby).

Premio Hispanoamericano Castillo de Literatura 
Infantil y Juvenil
Este premio se otorga a las mejores obras inéditas para niños y jóvenes en 
cada una de estas categorías. Se celebra cada dos años.

Premios Junceda de Ilustración
Concedido por la Asociación Profesional de Ilustradores de Cataluña  
para residentes de esa comunidad, galardona a esta disciplina en varias 
categorías: libro infantil de ficción, cómic, portada, prensa y revista.

Premio Lazarillo
Es el galardón más antiguo en la literatura infantil y juvenil, convocado por  
la Organización Española para el Libro Infantil y Juvenil con el patrocinio del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en dos modalidades: álbum 
ilustrado y creación literaria.

Premio Literario lipp La Brasserie
Premio de carácter anual organizado por el restaurante lipp La Brasserie, 
tiene como objetivo difundir la literatura en lengua española y promover  
a sus autores. 

Premio Michael L. Printz
Lo otorga la Asociación de Bibliotecas de los Estados Unidos.  
Honra anualmente el mejor libro juvenil, basado enteramente  
en su mérito literario.

Premio Nacional de Literatura Infantil  
y Juvenil Castillo
Fue considerado el primer premio a la narrativa, organizado por una  
editorial en México. Su objetivo era promover el desarrollo de la literatura 
mexicana dedicada a niños y jóvenes, a través de la publicación de libros  
de alta calidad literaria.

Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia 
Alejandra Jaidar
Este premio en memoria a una pionera de la divulgación de la ciencia  
en México y fundadora de Somedicyt se otorga cada año en reconocimiento  
a quienes hayan realizado una labor importante de divulgación de la ciencia 
en México.

Premio Nacional de Ilustración
Otorgado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, tiene 
como objetivo reconocer y distinguir el conjunto de la labor realizada por un 
ilustrador español en el ámbito del libro y de la literatura.

Premio Nestlé Children’s Book
También conocido como Nestlé Smarties Book, se otorgaba anualmente  
a un autor inglés. Administrado por Booktrust, institución benéfica 
independiente, y patrocinado por Nestlé, fue uno de los más prestigiosos  
en su género hasta 2008, año en que dejó de existir. 

Premio Nobel de Literatura
Otorgado cada año por la Academia Sueca a escritores que sobresalen por  
sus contribuciones en el campo de la literatura, es uno de los cinco premios 
establecidos en el testamento de Alfred Nobel en 1895. Lo concede un 
comité conformado por cinco miembros.

Premio Príncipe Claus
De origen neerlandés, este premio se concede anualmente a personas u 
organizaciones que hayan contribuido de manera importante en el ámbito 
cultural o social.

Premios Pulitzer
De carácter anual, estos premios se otorgan en veintiún categorías por 
logros en el periodismo impreso y digital, la literatura y la composición 
musical en Estados Unidos.

Premios Sorcières
Considerados entre los galardones más prestigiosos de Francia, los otorgan  
cada año la Association des libraires spécialisés jeunesse y la Association des 
bibliothécaires de France a obras de literatura infantil en varias categorías.

Selección sep 
Selección anual de la Secretaría de Educación Pública de títulos para 
preescolar, primaria y secundaria con el objetivo de fortalecer la lectura  
y la escritura. La selección desempeña un papel primordial como fuente  
de acercamiento al uso del libro en la escuela y fuera de ella. De este  
modo, se contribuye a lo establecido en la Ley de Fomento para la Lectura  
y el Libro, en lo relativo a fomentar la formación de lectores en el Sistema 
Educativo Nacional.

The New York Times Best Sellers
La lista de este diario se publica en su Sunday Book Review, donde se 
enumeran los títulos más vendidos de la semana en categorías desde 
novelas gráficas hasta ficción. Es de gran influencia en la industria  
editorial y prácticamente una garantía de éxito.
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