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Literatura infantil y juvenil de Santillana

PARA NUESTROS LECTORES:

2

En Norma queremos acompañarlos en la formación de lectores y en la
construcción de personas críticas, reflexivas, empáticas y felices. Estamos
convencidos que después del 2020, marcado por la pandemia, nuestro
compromiso cultural y educativo es acercar, fomentar y desarrollar las
habilidades lectoras en niños y jóvenes, así como aportar experiencias
significativas a sus vidas a través de nuestra propuesta literaria.
Nuestro objetivo es apoyarlos en la maravillosa tarea de delinear caminos
lectores. Para ello, contamos con un selecto acervo editorial, conformado
por una diversidad de temáticas, géneros y reconocidas plumas y pinceles
del mundo de la literatura, que favorecen el encuentro placentero entre el
libro y el lector. Creamos un plan lector 100% curricular, que ofrece recursos
didácticos y herramientas digitales que facilitan y apoyan el trabajo docente,
para el desarrollo de la competencia lectora y la apropiación del gusto por la
lectura.
Hoy más que nunca, sabemos que la literatura es una gran herramienta no
solo para la adquisición de conocimiento, sino también para el desarrollo de
las competencias necesarias para la vida. Queremos que chicos y grandes
vivan la mejor experiencia lectora y que disfruten al máximo de historias que
les permitan cuestionar, analizar y explorar nuevas rutas para el aprendizaje.
Estamos seguros que profesores, padres de familia y mediadores encontrarán
en este catálogo, libros potentes y transformadores que detonarán grandes
aprendizajes, sueños, proyectos, emociones y sentimientos. Los invitamos
a recorrer cada página y descubrir el fascinante mundo de la literatura que
hemos creado para sus alumnos y para ustedes.
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PLAN LECTOR

2022 - 2023
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PLAN LECTOR

Norma literatura de Santillana ofrece a los colegios de
México un plan lector 100% curricular que acompaña a
los estudiantes de primaria y secundaria en el desarrollo
de habilidades lectoras.
Creamos un modelo de lectura trasversal que favorece la
competencia lectora del alumnado y la apropiación del
4

gusto por la lectura, así como refuerza los aprendizajes
esperados, al estar vinculado con las asignaturas del plan
de estudios de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Contamos con un conjunto de estrategias didácticas y
recursos lúdicos que posibilitan la formación lectores
competentes, críticos y autónomos, que harán de la
lectura una herramienta educativa, social y de disfrute
personal.

Una nueva

experiencia lectora
¡ideal para tus alumnos!
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Recursos con los
que cuentan:
Plan
lector

Ocho propuestas de libros por grado
escolar con temáticas diversas.
Todas las obras forman parte de
un selecto acervo editorial, que
conforman autores e ilustradores
reconocidos a nivel mundial.

Guía del
docente

Proporciona actividades para
dinamizar la lectura de acuerdo
con las características literarias e
ilustraciones, de cada libro.
En cada guía se indican los
aprendizajes esperados vinculados
con el plan de estudios de SEP de
cada grado.

Norma
Concurso 2022

Sitio web
Norma

5

Los colegios que seleccionen el
libro del Norma Concurso, tendrán
la oportunidad de participar en
el certamen más importante de
literatura en México.
Espacio digital donde estarán
disponibles los recursos del plan lector:
Guía del docente
e-Book gratuito para cada grado

Los colegios tienen acceso
a los recursos, con la
compra mínima de 3
libros por alumno.
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Test de comprensión lectora para
el alumno y solucionario para el
docente. Descarga e imprime para
trabjarlos.
Incluye Revista Barataria, con
temáticas relacionaddas a la
Literatura Infantil y Juvenil.
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Plan lector primaria
Te invitamos a consultar los libros que conforman el plan lector
Plan Lector
de primaria. Se pueden ubicar en el catálogo con este ícono:
Primaria

Primero

Segundo

Tercero

P.

P.

Ah, pajarita si yo pudiera...

34

Tajín y los siete truenos

57

Una historia (más) de princesas

73

Rap para gato multicolor

38

San Valentín de los dientes

55

Duérmete ya, Teresita

48

Dalia

36

Agua en polvo

48

El niño que corría con el viento

67

Peku vino en una caja

38

Solomán Dos

56

Rani, Timbo y la hija de Tláloc

55

33

Raúl pintado de azul

55

La auténtica Clementina

50

La tía gigante

37

La luna es un renacuajo
y otros poemas

47

Fernanda y el genio

68

El desafío del caracol

36

Los amigos de Matías

53

¡Opa al rescate!

54

Un conejo es un ciempiés

40

Historias con bigotes

37

El club de los
detectives feroces

León Pirata

6

P.

NOVEDAD

Cuarto

NOVEDAD

Quinto

P.

NOVEDAD

Sexto

P.

46

P.

Archibaldo

66

Cuentos de Óscar Wilde

84

Estampas del Popol Vuh

87

Queridos lectores

55

La metamorfosis de Mau

87

El joven Moriarty y la
planta carnívora

86

El príncipe de las pulgas

68

Cuerda floja

64

Siete habitaciones a oscuras

92

Matemágicas

89

Domingo Teporingo. Otoño

Cuando callaron las armas

84

Cuentos para niños que
creen en marcianos

67

El joven Moriarty. El
misterio del dodo

85

Nadia Nadie

89

Agencia de detectives
escolares 1

83

La señora Pinkerton
ha desaparecido

88

Pegote

90

Nueve ratas en busca de
un cuento

71

Leyendas de nuestra
América

63

Vidas perpendiculares

93

Cuando volvamos
a ver el mar

62

Los miedos de Joaquín

88

El pequeño reino

81

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

100

NOVEDAD

Libro Norma Concurso
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Plan lector secundaria
Te invitamos a consultar los libros que conforman el plan lector
de secundaria. Se pueden ubicar en el catálogo con este ícono:

Primero

P.

Segundo

P.

Plan Lector
Secundaria

Tercero

P.

Sombras de nadie

115

La chica pájaro

117

Hierro y obsidiana

101

El quinto dragón

114

Hacked by Conejo

143

Oki. Tripulante de terremotos

110

Koi

118

Basilisco y Kukulcán

101

Antología iberoamericana
de ciencia ficción

130

Azufre y sal

142

Fuimos una banda de rock

118

Elisa. La rosa inesperada

116

Por favor, vuelve a casa

121

La niña estrella

119

Noches blancas

137

Desencuentro pasajero

102

La sirena y el halcón

131

La isla de los lagartos terribles

101

Vértigo bajo la luna llena

123

84

¡Chao!
El intruso
Nunca jamás

NOVEDAD

113

Cuentos de encierro

107

El increíble viaje
de J.W.

NOVEDAD

NOVEDAD

98

NOVEDAD

NOVEDAD

106
7

Libro Norma Concurso

¡Adóptalo en tu colegio!
Contacta a tu asesor de Norma Santillana.
Teléfono:
55 5420 – 7530
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Norma Concurso 2022

¡Bienvenidos al concurso
de promoción a la lectura
más importante de México!

so
e años creó el Norma Concur
Editorial Norma hace quinc
en
tam
ción de lectores. Este cer
como apuesta para la forma
ia
de nivel primaria y secundar
congrega a niños y jóvenes
y
ren en contacto con historias
de todo el país, para que ent
e
los apasionantes mundos qu
personajes que los lleven por
crea la ficción.
vas,
arrollo de propuestas creati
El concurso promueve el des
as de calidad. Además, les
a partir de la lectura de obr
sus
espacio para la difusión de
brinda a los participantes un
propias creaciones.

Categorías

Contamos con dos categorías:
Primaria y Secundaria. Cada una de
ellas, cuenta con una actividad para
desarrollar por grado escolar.

¿Cómo participar?

Fechas importantes
ess

El colegio debe adoptar el Plan Lector
Norma y el libro del Norma Concurso,
para tener acceso al certamen.

Septiembre: Inicio de lectura y proyecto.
oyecto.
ajos.
Diciembre: Recepción de trabajos.
Marzo: Premiación de estudiantes y profesores.

Premios

Se premia al estudiante con el
mejor proyecto por grado escolar
y a su profesor(a).

Consulta más información en:

www.normainfantilyjuvenil.com/mx
1_LIJ_PRELIMINARES 2022.indd 8
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Libros que participan en el
PRIMARIA

2do

1ro
La tía gigante

4o
Cuando volvamos
a ver el mar

La luna es un renacuajo
y otros poemas

5to
Leyendas de
nuestra América

3ro
El club de los
detectives feroces

6to
El pequeño reino

SECUNDARIA

1ro
Nunca jamás
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2do
El increíble viaje de J.W.

3ro
La sirena y el halcón
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PREMIO FeNaL

Con el propósito de estimular la creación literaria de novelas
para lectores juveniles, Editorial Norma México y el Instituto
Cultural de León convocan, desde 2009, a los autores que
radican en el país a participar en el Premio Nacional de
Literatura para Jóvenes, enfocado en enriquecer su horizonte
cultural y consolidar el gusto por la lectura.
Cada año el jurado evaluador se conforma por un autor de
literatura infantil y juvenil, un especialista en promoción de
la lectura y un representante de Editorial Norma. Algunos
destacados miembros del jurado han sido: Francisco Hinojosa,
Luis Tellez, Ignacio Padilla, Juana Inés Dehesa y Felipe Garrido
entre otros.

2021

La sirena y el halcón
Andrés Acosta

El puerto de Aguamala está inspirado
en el puerto de Acapulco, lugar natal
del autor.

¡Te presentamos las obras y autores ganadores!
10

Cuando falleció su mascota, Juan
Carlos reflexionó y escribió sobre
el mayor miedo que un padre
puede tener: ver morir a su hijo.
Y así lo plasma en esta obra.

El abuelo Antón es un homenaje a los
grandes contadores de historias que
conoció el autor durante su infancia.

2020

2019

El sueño del cóndor

Donde nadie oye mi voz
Juan Carlos Quezadas
Ilustraciones de Richard Zela

Luis Antonio Rincón García

La autora tiene publicados cinco
libros de poesía y uno de cuentos
para adultos. Confesiones
de una booktuber es su primera
novela juvenil.
La banda Filia sí llegó a existir
y el autor de esta novela
formó parte de ella.

2018

Confesiones de una booktuber
Esther M. García
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2017

Fuimos una banda de rock
Enrique Escalona
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2009

El quinto dragón

Paulina Aguilar Gutiérrez

Paulina tenía tan solo veinticinco
años cuando ganó el Premio y era la
primera novela que escribía.

2013

2010

Azufre y sal

Alejandra Torres

Alejandra no sabía que estaba
participando en el Premio, su hija
la había registrado en secreto y qué
agradable sorpresa cuando ganó.

2014

Magická

Karime Cardona Cury

Sombras de nadie
Alfredo Ruiz Islas

2011

Operativo nini

Jaime Alfonso Sandoval

Muchas de las anécdotas que Jaime
cuenta en esta novela están inspiradas en
algunas experiencias que él y su hermana
vivieron cuando estaban en busca de su
primer empleo.

2015

El intruso

Amaranta Leyva Pérez Gay

2012

Viajero de otro mundo
Elman Trevizo

El título del manuscrito original que
había enviado Elman al Premio era
El árbol que quería ser tren.

2016

Creepyweb:
pastas de la cripta

José Antonio Sánchez Cetina

Para Felipe Garrido y Luz Ma. Chapela,
ambos miembros del jurado, Magická fue
una novela que trataba de manera original
el amor fraternal de hermanas, tema pocas
veces trabajado en la literatura.

Alfredo, además de escritor, es
un historiador preocupado por la
esclavitud contemporánea, tema que
lo motivó a escribir esta novela.

Amaranta escribió esta
conmovedora novela basada en
hechos reales de su propia historia.

José Antonio es profesor asociado del
CIDE donde trabaja temas de planeación
urbana y políticas de desarrollo. Además
toca el saxofón y es segunda voz de la
banda Disco Revólver

Con este Premio, Editorial Norma propone ampliar el espectro de la
literatura para jóvenes con obras de autores locales.
¿Conoces a alguien que escribe literatura juvenil?

¡Motívalo para participar!
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Libros seleccionados
por la SEP

1

Choco encuentra
una mamá

2

En la oscuridad
Judy Goldman

Keiko Kasza

3

¡Es hora de dormir,
papá!

4

Liliana Cinetto

Coralie Saudo

12

5

La selva loca

6

Tracey y Andrew
Rogers

7

Feroz... ¡Feroz!

La pequeña niña
grande
Uri Orlev

Mi día de suerte

8

Keiko Kasza

9

Pedro es una pizza
William Steig

Ah, pajarita si yo
pudiera...
Ana Maria Machado
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10

Del tamaño justo

11

Ana Maria Machado

12

Querida autora
Cecilia Pisos

Solomán

13

Ramón García Domínguez

La gran Georgina,
mi dislexia y
Loconcio
María Cristina Aparicio

14

Los inventos de
Gelasio

15

Un misterio para dos
María Baranda

Óscar Martínez Vélez

16

13

La metamorfosis
de Mau

17

Christine Nöstlinger

Lino Solís de Ovando

18

En la línea recta
Martín Blasco
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19

Por favor, vuelve a casa

Bodas de sangre
Federico García Lorca
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Autores
galardonados
Premio

Premio

Hans Christian
Andersen

Memorial Astrid
Lindgren

El International Board of Books Young People (IBBY)
otorga cada dos años, el Premios Hans Christian
Andersen a un escritor e 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.

El gobierno de Suecia otorga cada año el Premio
Memorial Astrid Lindgren a un escritor, ilustrador y
promotor de 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.

¡Conoce a los Autores de Norma que han
recibido estos importantes reconocimientos!

“

“

La literatura nos deja
atisbar en el corazón
de las personas

Para mí, el libro
significa vida

”

”

“

“

La literatura infantil no es una
pastilla pedagógica envuelta en
papel de letras sino literatura,
es decir, mundo transformado
en lenguaje

Quisiera que todos leyeran,
no para volverse literatos o
poetas, sino para que nadie
sea esclavo

”

”

“

La literatura nos permite
comprender las razones
del otro

”
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“

Cuando se cuentan
historias no importa qué
lengua sea, también habla
el cuerpo, la memoria, los
sueños… hay un corazón
que resuena

”
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Guía iconográfica

La calidad de los libros que conforman este catálogo se expresa en la variedad de temas,
géneros literarios, enfoques, tratamiento de la información y calidad de los autores, varios de
los cuales han recibido premios nacionales e internacionales de alto prestigio. En el catálogo se
destacan estos aspectos importantes por medio de los siguientes íconos:

Autora premiada con el Hans
Christian Andersen

Obra ganadora del Premio FeNaLLibros premiados o
Norma de novela juvenil
recomendados por Fundación
Cuatrogatos

15
Autora premiada con el Premio
Astrid Lindgen

Obra recomendada por el Banco
del Libro de Venezuela

Plan Lector
Primaria
Libro seleccionado por
SEP para bibliotecas de
aula y escolares
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Libros que forman parte
del plan lector

Libro reconocido por
IBBY México

Plan Lector
Secundaria
Libros que forman parte
del plan lector

Autor mexicano

Obra ganadora del Premio
Internacional Norma

Norma Concurso

Galardón ofrecido por la
Biblioteca Internacional de
Münich

27/01/22 19:00

Prelectores
de 0 a 7 años
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Ilustraciones a todo color

Formato: variable

Encuadernación: rústica sin solapas

Buenas noches es una colección dirigida a los pequeños que leen
en compañía de sus padres y aquellos que están aprendiendo
a leer. Estos libros presentan grados de complejidad variable
de acuerdo con la cantidad de texto. Buenas noches se ha
caracterizado por explorar temas fundamentales para el
desarrollo de la creatividad, los valores y la autoestima. Sus títulos
privilegian historias versátiles y divertidas que invitan al lector a
indagar el mundo, su vida afectiva, sus miedos y sus deseos.
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Prelectores

NOVEDAD

Listos para
cualquier cosa

18

Keiko Kasza
Autora e ilustradora
Animales, sorpresa, paseo.
PP. 40
Nacionalidad: Japonesa
ISBN: 9786071312303

Pato y Tejón deciden salir de picnic, aunque cada uno tiene
expectativas diferentes. Para Tejón muchas cosas calamitosas
pueden pasar, desde una inesperada tormenta a un enjambre
de abejas asesinas. Pato, sin embargo, imagina situaciones
muy distintas, como un rico chapuzón en el río o la experiencia
divertida de volar una cometa. Con un toque de ironía y un final
sorpresivo, este libro nos plantea dos visiones del mundo: aquella
que pone una lupa negativa sobre lo que puede suceder y la que
siempre encuentra opciones para alcanzar la felicidad.

16_LIJ_BUENAS NOCHES 2021.indd 18
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Prelectores

Keiko Kasza
“Adoro contar historias”.
“A
Ke
Keiko
Kasza nació en una pequeña isla japonesa. En 1976
se graduó de Diseño Gráfico en la Universidad del Estado
de California, en Northridge.
Para Kasza es muy importante que los niños se
diviertan con sus libros; por eso, el humor es un
elemento imprescindible dentro de su obra. Los
bosques son sus escenarios preferidos para contar
historias. Sus libros han sido publicados en inglés,
español, chino, francés, alemán, japonés, coreano,
danés y holandés.
19

Choco
encuentra una
mamá
Keiko Kasza
Autora e ilustradora
Adopción, ternura,
amor.
PP. 32 / 21 x 24 cm
Nacionalidad: Japonesa
ISBN: en trámite

Choco está buscando desesperadamente una mamá y, aunque la
busca aquí y allá, parece imposible encontrarla. Solamente cuando
ya ha perdido todas las esperanzas, una nueva candidata aparece y
lo hace feliz.
El libro plantea el difícil proceso de comprender la adopción y la
necesidad de encontrar un lugar en el mundo y formar parte de una
familia.
Las acuarelas fortalecen la atmósfera de calidez y ternura de la obra
que da pie para reflexionar sobre la importancia de la familia y sobre
el cariño como elemento que une y rompe con las barreras.
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El perro que
quiso ser lobo
Keiko Kasza
Autora e ilustradora
Identidad, libertad,
mascota.
PP. 32 / 21 x 27.5 cm
Nacionalidad: Japonesa
ISBN: 9786071309112

Moka es un perro doméstico cansado de que lo vistan y disfracen
para tomar el té. Un día, su dueña le lee un libro sobre lobos.
Moka sueña con la libertad de estos animales y decide huir para
convertirse en lobo. Pronto descubre que no tiene las habilidades
para sobrevivir entre fieras salvajes.
La obra plantea un final sorpresivo que invita a reflexionar sobre la
identidad.
En este libro sobresalen las cualidades de la obra de Kasza: su
habilidad para contar fábulas sencillas, el papel protagónico de los
animales, los problemas cotidianos e ilustraciones cálidas.
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Prelectores

Mi cumpleaños
de suerte
Keiko Kasza
Autora e ilustradora
Cumpleaños, humor,
sorpresa.
PP. 32 / 21 x 24 cm
Nacionalidad: Japonesa
ISBN: 9786071308764

Hoy es el cumpleaños de Coco el cocodrilo, y alguien tan grandioso
como él no puede dejar de festejarlo como se merece: un rico pastel,
elegantes decoraciones y muchos invitados. Alguien, que cumple
años el mismo día que él, toca a su puerta: es Cerdito, ¡qué suertuda
coincidencia! ¿Será que lo celebrarán juntos?

20

Mi día de suerte

No te rías, Pepe

Keiko Kasza

Keiko Kasza

Autora e ilustradora

Autora e ilustradora

Ingenio, sorpresa, valentía.

Humor, supervivencia,
familia.

PP. 32 / 21 x 24 cm
Nacionalidad: Japonesa
ISBN: 9789580494720

Cuando un cerdito toca a la puerta del señor Zorro por equivocación,
este no puede dar crédito a su buena suerte. ¡No todos los días
aparece la comida en la puerta de la casa! Pero, ¿no tendrá razón el
cerdito en que debería bañarlo antes de comérselo? ¿Y no será mejor
engordarlo o darle un rico masaje para que tenga mejor sabor?
Complacer todas las exigencias del cerdito resultará un trabajo muy
fatigoso.
Una historia irónica sobre el coraje donde se revierte la tradicional
relación entre cerdos y zorros, dando cuenta de cómo la astucia
puede cambiar situaciones adversas.
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PP. 32 / 21 x 24 cm
Nacionalidad: Japonesa
ISBN: 9786071308986

“No te rías, Pepe”, le dice mamá zarigüeya a su hijo mientras le
enseña a hacerse el muerto, pues así es como las zarigüeyas se
defienden de sus enemigos. Pero Pepe no puede dejar de reírse.
Este relato muestra la forma como se defienden algunos animales
y resalta que la habilidad y el instinto pueden ser cualidades muy
valiosas a la hora de enfrentar el peligro. El final es sorprendente y
gratificante para todo lector, aprender a reír es tan importante como
aprender a defenderse de los peligros. Libro apropiado para leer en
compañía.
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Prelectores

21

Quien lo
encuentra se lo
queda
Keiko Kasza
Autora e ilustradora
Repetición, humor,
convivencia
PP. 40 / 21 x 24 cm

Una cena
elegante
Keiko Kasza
Autora e ilustradora
Astucia, alimentación,
persecución.
PP. 36 / 21 x 27.5 cm
Nacionalidad: Japonesa
ISBN: 9789584517517

Nacionalidad: Japonesa
ISBN: 9786071310941

Una ardilla desprevenida encuentra una bellota en el bosque.
Para celebrar su golpe de suerte exclama: “Quién lo encuentra, se
lo queda” y entierra la suculenta semilla para merendar en otro
momento. Encima de la bellota deja su sombrero como señal. El
viento, sin embargo, empuja el sombrero muy alto hasta que aterriza
en las ramas de un árbol donde un pájaro se alegra por su golpe de
suerte y exclama “Quien lo encuentra, se lo queda”.
Un divertido juego de fortuitos hallazgos: las cosas llegan sin que
las estemos esperando. La estructura repetitiva y el humor atrapan
junto con las emociones.
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Tejón mira las manzanas, las raíces y los gusanos que tiene
almacenados, pero se muere por una cena distinta. Persigue a
los ingredientes principales de tres apetitosos platos: topo-taco,
rata-burguer y banana split a la conejo. Los animales escapan y sin
saberlo, se esconden en la guarida de Tejón. Cuando este regresa
a su hogar, encuentra una nota de agradecimiento por la fiesta de
manzanas, raíces y gusanos.
Este libro álbum plantea una narración simultánea en imágenes de
dos historias que se fusionan maravillosamente. Resulta excelente
para leer en voz alta.
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Ahora que lo
pienso

Ale
Alejandra Guevara

Martín Blasco

Autora e ilustradora

Ilustraciones

Autoestima, amistad.

Ximena García
Adivinanza, imágenes.

PP. 32 / 21 x 24 cm
Nacionalidad: Colombiana
ISBN: 9786071304797

PP. 32 / 21 x 21 cm
Nacionalidad: Argentina
ISBN: 9786071308153

¿Un sol es solo un sol? ¿Y una luna? ¿Y una montaña? A veces, si
volvemos a mirar, podemos ver una cosa distinta de la que creíamos.
Eso pasa en este cuento… ¡nada es lo que parece!
Por eso nos invita a recorrer el universo con ojos nuevos y nos
propone jugar a descubrir lo que se esconde detrás de lo que nos
rodea. ¿Y cuál será el secreto detrás de todas las cosas? ¿Cuál será su
corazón?

Ale disfruta de la compañía de sus amigos de barrio con quienes
juega, trabaja y se ríe. Un día sucede algo extraordinario: la visita de
un zepelín que trae una extraña caja y la promesa de encontrar en
ella al ser más hermoso del mundo. Con natural curiosidad cada uno
imagina cómo será este magnífico ser. Al hacerlo, proyecta su idea de
belleza.
Con mucha gracia, el libro destaca la forma en que cada uno se ve a
sí mismo y se aprecia como es. Esta ingeniosa historia es apropiada
para reflexionar sobre la amistad, la identidad y la autoestima.
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Boris. Un
compañero
nuevo en la
escuela
Carrie Weston
Ilustraciones
Tim Warnes
Inclusión, escuela,
amistad.

Cu Canguro
Gabriela Keselman
Ilustraciones
Nora Hilb
Hermanos, sentimientos,
familia, celos.
PP. 32 / 24 x 21 cm
Nacionalidad: Argentina
ISBN: 9786071302267

PP. 32 / 24 x 21 cm
Nacionalidad: Inglesa
ISBN: 9789875453241
Cuando la señorita Clueca, maestra de la escuela del bosque,
anunció que un nuevo compañero iba a llegar a la escuela y que se
trataba de un oso, todos los alumnos se emocionaron. Pero lo que
no se imaginaron es que Boris era más peludo, grande y tenebroso
de lo que esperaban.
Una historia cálida que habla de la experiencia de ingresar por
primera vez a un grupo, lo complejo que resulta adaptarse y que a
veces las apariencias son engañosas.
El libro puede propiciar enriquecedoras conversaciones sobre la
discriminación, el respeto y el trabajo en equipo.
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A Cu Canguro le gusta saltar con su cuerda favorita y jugar
hasta ensuciarse las zapatillas. Pero un día, al intentar meterse
nuevamente en la bolsa de su mamá, descubre que no puede entrar:
¡está ocupada! Enojadísimo, muestra los dientes, patalea y sale en
busca de una nueva bolsa: una que sea solo para él. Aunque muchos
amigos intentan ayudarlo, Cu Canguro tiene que investigar y hallar
la solución él solito. El tema de los hermanos que están por nacer es
recurrente en los pequeños de preescolar, esta amena historia y sus
bellas ilustraciones acompañarán al lector.
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El cielo de Sofía

El pelotazo

Elena Dreser

Paula Bombara

Ilustraciones

Ilustraciones

Nerina Canzi

Poly Bernatene

Sentidos, curiosidad,
familia.

Figura paterna, contar,
imaginación.

PP. 32 / 21 x 21 cm
Nacionalidad: Argentina
ISBN: 9786071304537

PP. 32 / 21 x 27.5 cm
Nacionalidad: Argentina
ISBN: 9786071308207

Sofía es una nena inquieta y curiosa. Quiere conocer todo, probar
todo y hasta alcanzar el cielo con sus pequeñas manos. Y en cierta
forma, lo consigue. Un libro que sugiere al lector percibir con sus
cinco sentidos la experiencia de la pequeña protagonista. Rico en
imágenes que juega entre la línea mágica de lo posible y lo imposible
de los deseos de los niños.

Para muchos, un buen pelotazo del mejor jugador del mundo es
garantía de gol. En cambio para Juana el mejor pelotazo es el de
su papá, porque la lleva de paseo hasta la luna y le permite hacer
nuevos amigos en el camino. Pero a la vuelta de su viaje, le toca
patear a ella. ¿Meterá un gol? El primer libro de la colección Buenas
noches de Paula Bombara en muy buena compañía: el querido
ilustrador de Feroz… ¡Feroz!: Poly Bernatene.
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El rey de la
semilla
Claudia Rueda
Autora e ilustradora
Fábula, honestidad.
PP. 32 / 24 x 24 cm
Nacionalidad: Colombiana
ISBN: 9786071308191

Cuando el rey cabra siente que está llegando al final de sus días
decide que debe buscar a alguien valiente que herede su reino.
Como no tiene hijos escogerá entre los jóvenes a aquel que supere
la prueba propuesta.
Historia en forma de fábula. Las ilustraciones recrean un mundo
de personajes entrañables y muestran una línea que encaja
perfectamente con los lectores más pequeños.
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El viaje de
Juanito
Pierdedías
Gianni Rodari

Judy Goldman
Ilustraciones
Fabricio Vanden Broeck

Ilustraciones

Miedo, familia.

Valeria Petrone

PP. 48 / 21 x 24 cm
Nacionalidad: Mexicana
ISBN: 9786077221340

Viaje, imaginación.
PP. 36 / 21 x 27.5 cm
Nacionalidad: Italiana
ISBN: 9789584516701

Este poético libro de Gianni Rodari, ganador del Premio Hans
Christian Andersen, y uno de los pioneros de la literatura infantil,
está compuesto por varios relatos rimados que cuentan los viajes de
un chico llamado Juanito Pierdedías.
Desde el planeta de chocolate hasta el país ideal, en su encuentro
con los hombres de hule y los hombres de jabón, este viaje es toda
una aventura que, al mejor estilo de Rodari, habla de la importancia
de reconocer las diferencias en los demás y aprender de ellas. Ideal
para contar en voz alta.
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¡Es hora de
dormir, papá!
Coralie Saudo

Cuando llega la hora de dormir y todas las luces de la casa se
apagan, un mundo nuevo aparece frente a nuestros ojos. Entre toda
esa oscuridad se dibujan presencias que, aunque pueden parecer
terroríficas, nunca son lo que parecen.
En la oscuridad es un álbum ilustrado que muestra lo que
sucede cuando los niños se van a dormir. Entre las sombras y los
recovecos de la habitación, un niño puede ver monstruos y sentirse
amenazado. Sus papás pasarán una larga noche tranquilizándolo
y mostrándole al pequeño la realidad cuando encienden la luz. Al
final de la historia, un sorprendente desenlace arrancará más de una
carcajada.

Esa mañana
Toño Malpica
Ilustraciones

Ilustraciones

Luis San Vicente

Kris Di Giacomo

Sorpresa, convivencia,
ternura.

Familia, roles, figura
del padre.
PP. 32 / 21 x 27.5 cm
Nacionalidad: Francesa
ISBN: en trámite

Mi papá es grande y fuerte, pero… ¡siempre pone problemas a
la hora de dormir! Todas las noches repite la misma historia, las
pataletas y los berrinches para no acostarse. Al principio intento
ser gentil, luego utilizo la firmeza y al final termino por contarle un
cuento, pero nada funciona…
En esta historia se invierten los roles en el interminable ceremonial
de irse a la cama que todos los padres conocemos.
Lectura para compartir y reírse un rato antes de acostarse. Propone
una situación refrescante y afectuosa que aborda la tolerancia, la
familia y el ingenio.
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En la oscuridad

PP. 36 / 27.5 x 21 cm
Nacionalidad: Mexicana
ISBN: 9786071308238

Mangrufo despertó sin ánimos de salir de su cueva. Un poco
como Leuklaya que no tuvo ganas ni de jugar con sus muñecas. El
día anterior habían ocurrido cosas horribles y ambos se sentían
avergonzados.
Los pequeños lectores se identificarán con los divertidos monstruos
de esta historia cuando en ocasiones, al discutir con hermanos o
amigos, se entristecen sin saber cómo componer esa aflicción.
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Feroz... ¡Feroz!
Liliana Cinetto
Ilustraciones

La pequeña
niña grande
Uri Orlev

Poly Bernatene

Ilustraciones

Identidad, familia.

Jacky Gleich

PP. 32 / 27.5 x 21 cm
Nacionalidad: Argentina
ISBN: 9786071306173

Crecimiento, relación
con los padres.

Lobi está creciendo y su familia lo educa para que se convierta en
un gran lobo feroz. Le enseñan a asustar, a aullar y a pelear. Pero a
Lobi le gusta pasear con sus amigos, cantar y jugar a la gallinita ciega.
¿Podrá convertirse en un verdadero lobo feroz?
El lector encontrará en las imágenes y el texto de este libro álbum
muchos elementos que le permitirán identificarse con Lobi en el
desarrollo de su propia personalidad.

PP. 32 / 21 x 29.5 cm
Nacionalidad: Polaca
ISBN: 9789580498728

Lo cotidiano puede resultar insólito, en especial cuando se trata de
Daniela, una pequeña niña que quiere ser grande. Ella es más grande
que su gato y su prima, pero más pequeña que los otros niños del
jardín infantil. Una noche crece desmesuradamente y así comienza
esta historia.
Relato fantástico que invierte los papeles entre padres e hijos,
creando situaciones increíblemente divertidas. Sus expresivas
ilustraciones reflejan las emociones de la protagonista. Un libro
apropiado para realizar lectura de imágenes con los niños.
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La princesa
que escogía
Ana Maria Machado

Tracey y Andrew
Rogers

Ilustraciones

Autores e ilustradores

Graça Lima

Humor, identidad,
disfraz.

Viaje, equidad de género.
PP. 36 / 21 x 24 cm
Nacionalidad: Brasileña
ISBN: 9789584528995

Érase una vez, en un reino no muy distante, moderno y
computarizado, una princesa muy bonita y bien comportada. Un día
esta princesa decidió que era hora de expresar sus opiniones y hacer
sus propias cosas, y así acabó encerrada en una torre. Sin embargo,
allí descubrió cosas maravillosas: animales, personajes y libros que
cambiarían su vida.
Ana Maria Machado, ganadora del Premio Hans Christian Andersen,
revive uno de los mejores cuentos de hadas, llevando al lector a un
fantástico viaje por el mundo de la lectura. Ideal para hacer lecturas
compartidas.

16_LIJ_BUENAS NOCHES 2021.indd 25

La selva loca

PP. 32 / 21 x 24 cm
Nacionalidad: Inglesa
ISBN: 9789580494003

Es el turno de Mono para lavar la ropa. Va al río, la lava, la cuelga y la
plancha. Los animales se llevarán una gran sorpresa cuando Mono
les entregue sus trajes limpios, ninguno tiene su propio vestido sino
el de otro animal.
Esta historia puede fascinar a los pequeños que disfruten con el
mundo de los animales. Las vistosas ilustraciones acompañan
apropiadamente esta historia sencilla y muy bien contada, donde la
repetición y la sorpresa crearán tensión y expectativa.
Un libro adecuado para hacer una lectura de imágenes con los niños.
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Lili nieta, Lulú
abuela

Mi mamá
es mágica

Nacho Casas

Carl Norac

Ilustraciones

Ilustraciones

Marce Gómez y David Silva

Ingrid Godon

Convivencia familiar,
muerte.

Amor, familia.

PP. 32 / 24 x 21 cm
Nacionalidad: Mexicana
ISBN: 9786071302175

Un día Lili se da cuenta de que mientras ella crece cada vez más,
su abuela decrece. Cuando ambas tienen la misma estatura, Lili
decide que a partir de ese momento serán inseparables. Juntas
viven experiencias hasta que la abuela Lulú empequeñece y llega a
desaparecer, pero no en el corazón de Lili. El tema central de este
libro álbum es el vínculo afectivo que se genera entre Lili y su abuela
Lulú, la diferencia de edades no será un obstáculo para que sean
mejores amigas.

PP. 32 / 21 x 27.5 cm
Nacionalidad: Belga
ISBN: 9786071309150

La mamá de la protagonista de esta historia puede hacer un pastel
tan grande como un cohete y lograr que los monstruos nocturnos
desaparezcan inmediatamente. Las mariposas vienen a escuchar
cuando ella canta y el sol siempre brilla cuando usa su vestido
favorito. Pero lo mejor es cuando le dice a su hijita que la ama. ¡Ese
es el momento más mágico de todos!
Esta bella historia celebra la magia que existe en la relación de una
madre con su pequeña hija. Un libro adecuado para trabajar los
valores de la bondad y la convivencia con los niños.
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Pedro es
una pizza

Simi Tití mira
el mundo

William Steig

Liliana Bodoc

Autor e ilustrador

Ilustraciones

Familia, imaginación,
figura paterna, juego.

Viviana Garofoli

PP. 32 / 21 x 24 cm
Nacionalidad:
Estadounidense
ISBN: 9789580493914

Pedro no puede salir a jugar afuera porque está lloviendo. Para
entretenerlo, su papá decide, entonces, convertirlo en una pizza.
Usando la imaginación le pone la harina encima (que en realidad es
talco); le agrega los tomates (fichas de damas españolas) y le añade
el queso (pedazos de papel).
Las ilustraciones acompañan al texto armoniosamente y abren las
puertas a la dimensión del juego a partir de situaciones cotidianas.
Propuesta que motiva la creatividad y cuya lectura puede animarse
con representaciones en el aula y en la casa.
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Identidad, curiosidad,
familia.
PP. 32 / 21 x 24 cm
Nacionalidad: Argentina
ISBN: 9786071306951

Simi Tití tiene una gran intriga: ¿cómo se verá el mundo con
anteojos? ¿Habrá secretos por descubrir, colores por conocer o
formas raras escondidas? A pesar de que su mamá le prohibió
probarse anteojos ajenos, Simi Tití no puede resistirse… ¡a mirar el
mundo con otros ojos!
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Prelectores

Un cuento ¡grrr!
Graciela Bialet
Ilustraciones
Juan Gedovius
Lectura, onomatopeyas,
familia.
PP. 40 / 21 x 21 cm
Nacionalidad: Argentina
ISBN: 9786071309242

Tomás descubre un libro que aún no puede leer por sí solo y quiere
que se lo lean, pero ni mamá, ni papá, ni la abuela, ni sus hermanas
tienen tiempo. ¡Todos están muy ocupados! Por eso él está furioso,
¡grrr! Aparecen entonces insólitos personajes para acompañar a
Tomás.
Un chistoso cuento de gran viveza con páginas animadas por
el trazo y el color. En la narración abundan las exclamaciones y
onomatopeyas. Es un libro apropiado para practicar la lectura en voz
alta y detenerse en la lectura de imágenes.
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Naranja

TORRE

30

Lectores
iniciales
de 5 a 7 años
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Ilustraciones a todo color

Formato: 14 x 18.7 cm / 15.5 x 19 cm

Encuadernación: rústica sin solapas

La colección Torre Naranja está conformada por libros con
ilustraciones a color e historias sencillas. Estas obras son ideales
para cautivar a los niños que ya están familiarizados con los libros
ilustrados y que comienzan a abordar por sí mismos propuestas
un poco más extensas y complejas. Los temas que esta colección
trata son diversos: relatos de familia, amistad, animales, aventuras
y pequeños misterios por resolver, pero casi siempre cercanos a su
entorno inmediato.
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Naranj a

TORRE

Lectores
iniciales

Leer en compañía

La lectura es un proceso complejo, que va creciendo gradualmente en
demandas hacia exploraciones profundas del significado, ejercicios críticos
para tomar distancia de los textos y formas autónomas de interacción con lo
leído. Ganar estas destrezas comienza por la consolidación de un hábito que
despunta desde la primera infancia, mediado por encuentros permanentes
con libros que seduzcan y acompañados de personas cercanas que logren
darle un sentido especial a la experiencia de leer.
Las lecturas compartidas deben ofrecer oportunidades para tejer lazos
32

afectivos entre los adultos y los más pequeños, que encuentran en estos
momentos sus primeras oportunidades para reconocer el poder que las
palabras tienen para encantar, para evocar, para construir el imaginario y
para sentir el sonido. Por eso, leer en compañía es fundamental.
Y porque durante este acto compartido se establecen juegos de anticipación
que permiten construir el significado, que permiten recargarse de las
emociones de los personajes, hacerse parte de la historia y actualizar una
vez ese eterno ritual de trasportarse a un universo secundario. Y esto
marca, definitivamente, una huella en el camino lector que emprenderá
posteriormente ese pequeño que escucha, y también dejará un recuerdo
imborrable de ese adulto cuya compañía permitió crear esos momentos
mágicos y conmovedores.
Este es quizás uno de los efectos más trascendentales de la mediación, del
acompañamiento que padres y docentes realizan, ese tiempo de calidad que
dedican conscientemente para hacer de la lectura un momento insustituible,
que puede guardarse en el corazón para siempre. Por eso, leer juntos es un
enorme acto de amor que, como todo evento transformador, está revestido
de una humilde sencillez. Porque no se necesitan habilidades extraordinarias
ni recursos excepcionales para encantar, sino la capacidad para entregarse,
olvidándose del tiempo y las preocupaciones, para regalarle a ese pequeño
que comienza a construir su mundo un poco de ese hechizo que las palabras
pueden irradiar.
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León pirata

33
33

Christine Nöstlinger

NOVEDAD

Ilustraciones
Thomas M. Muller
Piratas, aceptación, valentía.
PP. 48 / 15.5 x 19 cm
Nacionalidad: Austriaca
ISBN: 9786071312297

El papá de León es capitán de un barco con tres piratas que
asaltan otras embarcaciones con tesoros, pero por donde navega
el papá de León solo hay barcos pesqueros. Muchos niños han
sentido la necesidad de la aceptación de sus padres, y a la vez,
empezar a vivir sus propios sueños, aunque a los mayores no les
gusten. Nöstlinger aborda este tema de una manera ocurrente. El
desenlace evade las salidas fáciles y el humor cierra esta historia
que atrapa desde el comienzo. El libro favorece el tratamiento de
la autoestima, la libertad y el coraje en los niños.
Plan Lector
Primaria
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Ah, pajarita
si yo pudiera...

Beatrice Masini

Ana Maria Machado
Ilustraciones

Ilustraciones

Ivar Da Coll

Lucía Salemi

Retahíla, valentía.

Pictograma, viaje,
abuelo.

PP. 32 / 14 x 18.7 cm
Nacionalidad: Brasileña
ISBN: 7706894120277

PP. 88 / 15.5 x 19 cm
Nacionalidad: Italiana
ISBN: 9786071309068

Es maravilloso tener un abuelo. Así piensa el protagonista de este
libro. Él y su abuelo son vecinos y pasan mucho tiempo juntos. El
abuelo calma la curiosidad de su nieto ofreciéndole explicaciones
fantásticas, capaces de transformar una simple piedra en un amuleto
mágico. En una sucesión de escenas breves en torno al afecto y la
seguridad de los mundos que se pueden crear con palabras, en el
juego constante entre la certeza y la fantasía, los personajes viajan a
lugares maravillosos y viven aventuras fascinantes.

Una pajarita se enfrenta a quien va a cortar el árbol donde ella está
haciendo su nido. La historia muestra cómo los que parecen más
débiles pueden llegar a ser muy fuertes.
Esta valiosa anécdota con ilustraciones llenas de vida y color resulta
propicia para que los pequeños comprendan que, sin importar su
edad o tamaño, pueden defender lo que les pertenece, y enfrentar
a todos aquellos que quieran afectarlos o hacerles daño. En esta
historia se entremezclan temas de la colaboración, la ecología, el
coraje y el ingenio.
Plan Lector
Primaria
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Clemencia, la
vaca que quería
ser blanca
Verónica linares
Ilustraciones
Mario Burgos
Autoestima, identidad,
equidad.
PP. 48 / 15.5 x 19 cm
Nacionalidad: Boliviana
ISBN: 9786071310378

Clemencia es una vaca coqueta que entra en una profunda
depresión debido a esas “horribles manchas que tiene en su piel”.
Como vive en una granja y es una vaca “amiguera”, decide buscar
ayuda y pedir consejo a algunos animales que viven junto a ella. De
esa manera, Clemencia recoge de sus amigos todo tipo de consejos,
desde untarse la piel con aceite de oliva, como el gusano Bartolomé,
hasta dormir patas arriba escuchando rock and roll, como el
murciélago Rigoberto.

Cumpleaños
feroz
Liliana Cinetto
Ilustraciones:
Poly Bernatene
Amistad, pena, gratitud
PP. 64 / 15.5 x 19 cm
Nacionalidad: Argentina
ISBN: 9786071310941

A pesar de que la familia de Lobi había preparado una fiesta
preciosa, Perro llegó tarde al cumpleaños de su mejor amigo. Y como
llegó tarde, se perdió muchas cosas divertidas. Habrá que sentarse a
escuchar y descubrir qué se oculta detrás de su tristeza.
Esta historia nos recuerda que la amistad no se cultiva con objetos
materiales, también hay regalos especiales que los amigos pueden
apreciar.

Es una historia divertida en la que se destaca el continuo rescate
de valores tales como la autoestima, solidaridad, amistad y
perseverancia, que son imprescindibles en la formación de los niños.
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Judy Goldman
“¡Una vida entre libros!”.
Nació en la Ciudad de México. Estudió la carrera de
comunicación y tiene una maestría en edición de libros.
Ha desarrollado varios proyectos editoriales y adaptado
cuentos folclóricos y leyendas mexicanas para
difundirlos en el mercado internacional.
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De astutos,
tragones
y mordelones
Judy Goldman

Judy Goldman
Ilustraciones

Ilustraciones

Juan Gedovius

Juan Gedovius

Ingenio, relatos de
tradición oral.

Ingenio, relatos de
tradición oral.
PP. 80 / 15.5 x 19 cm
Nacionalidad: Mexicana
ISBN: 9786071310330

A través de los cuentos que conforman este libro, la autora invita
a los lectores a conocer más sobre los antiguos relatos mayas
y aztecas; en ellos, por ejemplo, relata cómo es que los conejos
llegaron a este mundo o por qué siempre han sido tan inteligentes, a
la vez que describe algunos detalles sobre la forma en que los mayas
creían que se originó el mundo y todas sus criaturas.
Complementado con unas maravillosas ilustraciones, De astutos,
tragones y mordelones hará que chicos y grandes se diviertan a
montones y rían a carcajadas.
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De patas,
plumas y pelos

PP. 84 / 15.5 x 19 cm
Nacionalidad: Mexicana
ISBN: 9786071308641

Los personajes de estas historias no destacan por su pelaje o su
plumaje, ni siquiera por lo veloz de sus patas; lo que sí, es que todos
ellos se destacan por su valentía, su perseverancia y su habilidad
para negociar.
Este libro contiene tres cuentos de tradición oral originarios de los
pueblos maya, pima y huichol, ilustrados maravillosamente por Juan
Gedovius.
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El desafío
del caracol

Carolina Sanín Paz

Martín Blasco

Ilustraciones
Juana Medina

Ilustraciones

Mascota, libertad.

Viviana Bilotti

PP. 56 / 14 x 18.7 cm
Nacionalidad: Colombiana
ISBN: 9789584529039

Ingenio, humildad,
fábula.

Las dalias son flores de muchos pétalos. Viven en los campos y en los
jardines. Hay dalias rosadas, rojas, blancas, amarillas, anaranjadas
y moradas; algunas de dos colores y otras que son casi negras. Hay
una dalia que viaja en el viento y en el mundo de la imaginación.
Pero la Dalia que protagoniza este cuento es una perra salchicha que
sueña, salta y corre como cualquier otro perro.
Con un ritmo cuidadoso y musical, este libro ilustrado con gracia
abrirá un espacio para compartir entre grandes y chicos.

PP. 32 / 14 x 18.7 cm
Nacionalidad: Argentina
ISBN: 9786071306180

Ya sabemos que cuando don Caracol habla es mejor escucharlo,
porque siempre tiene una historia para contar. Pero ese día hasta
Bicho Bolita se asombró: hubo una vez un caracol que, con astucia y
humildad, le ganó a un poderoso rey. ¿Sería eso posible?
Una estupenda lección sobre el poder, la tolerancia y el valor de las
diferencias.
Plan Lector
Primaria

Plan Lector
Primaria
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El gran salto
de la señora
Olga Pulgovich
Laura Escudero

Felipe, el gato
pulgoso
Iván Herrera y Víctor
Aguilar

Ilustraciones

Autores e ilustradores

Mariana Ruiz Johnson

Perseverancia, trabajo en
equipo, comunicación.

Determinación,
confianza, diversidad.
PP. 32 / 14 x 18.7 cm
Nacionalidad: Argentina
ISBN: 9789875455351

La señora Olga Pulgovich tiene todo lo que quiere, vive en un
dálmata de lujo, sin urgencias.
Pero se aburre, se aburre, ¡se aburre! Hasta que un día decide
pegar el gran salto y… ¡aterriza en un perro callejero! Así, la pulga
se embarcará en un viaje en el que conocerá lugares nuevos y seres
increíbles.

PP. 48 / 14 x 18.7 cm
Nacionalidad: Peruana
ISBN: 9786071304933

Felipe, el gato, está harto de las pulgas. Ha intentado de
todo: les ha suplicado una y otra vez, ha restregado su lomo
gris contra el suelo y la pared, se rasuró como le aconsejó su
amigo Víctor, el perro; hasta se metió al agua, pero… ¡nada!
¿Habrá modo de deshacerse de ellas?

Este es un relato que reflexiona sobre la belleza y la riqueza que se
esconde en la diversidad.
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La tía gigante
Iván Herrera Orsi

Jorge Eslava

Ilustraciones

Ilustraciones

Víctor Aguilar Rúa

Carmen García

Ciudad, campo, familia.

Imaginación, rol del
papá, familia.

PP. 52 / 15.5 x 19 cm
Nacionalidad: Peruana
ISBN: 9786071309921

PP. 48 / 14 x 18.7 cm
Nacionalidad: Peruana
ISBN: 9786071304858

¿Cómo unos bigotes pueden cambiar la vida de unos niños? Pues a
Emilio sus bigotes de chocolate, producto de comerse completito el
postre de su casa, lo llevarán a que un castigo se convierta en una
fantástica aventura. Su cuarto y toda su casa se transformarán en
un mar lleno de peligros. Por otro lado, los bigotes dibujados por su
bromista padre llevarán a Mateo a cambiar su niñez por trabajos y
responsabilidades que lo convertirán, de la noche a la mañana, en
todo un “señorcito”.

Cuatro niños viven en el campo, acostumbrados a las visitas de Karla,
su tía gigante. Disfrutan pasear en sus bolsillos y sentirse seguros
con su protección. Pero todo cambia cuando sus padres les anuncian
que la familia se mudará a la ciudad. Allá, mientras luchan por
adaptarse, extrañan a su tía, quien prometió que los visitaría. Pero
pasa el tiempo y ella no llega. ¿Será que los ha olvidado? ¿Será que
deben ir a buscarla? Una historia sobre niños que mantienen vivo un
sueño.
Plan Lector
Primaria

Plan Lector
Primaria
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Las cortinas
rojas

Odonir y
los ratones

Margarita Mainé

Mercedes Gómez
Benet

Ilustraciones
Mariela Califano
Generosidad, resiliencia,
familia.
PP. 32 / 14 x 18.7 cm
Nacionalidad: Argentina
ISBN: 9786071304735

La familia de Anita no tiene otro remedio que dejar su departamento
y mudarse. La nueva casa es más chica y está en un barrio que no les
gusta, por lo que Ema pone unas lindas cortinas para no tener que
ver el vecindario. Pero siempre que prepara la comida, los niños se
juntan frente a su puerta y Anita quiere salir a jugar. ¡Qué decisión
difícil! ¿Se puede vivir sin mirar hacia afuera?
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Ilustraciones
Isabel Gómez
Tolerancia,
perseverancia.
PP. 80 / 14 x 18.7 cm
Nacionalidad: Mexicana
ISBN: 9786077221333

En esta historia se presenta a la Orquesta Ratónica del Establo de
México, pequeños, virtuosísimos y peludos músicos que, además,
son mágicos. Juntos ayudarán a Odonir, contrabajista humano,
contra los maltratos de su terrible jefe, el maestro Javaliovsky.
La lectura de este libro resulta ideal para mostrar a los niños cómo
es posible superar diversas adversidades mediante la tolerancia, la
perseverancia y la solidaridad.
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Pájaro de
nueve colores

Lectores
iniciales

Peku vino
en una caja

Gustavo Roldán

Christian Vargas
y Rubén Silva

Ilustraciones

Ilustraciones

Cristian Turdera

Christian Vargas

Imaginación, tolerancia.

Mascota, muerte,
resiliencia.

PP. 48 / 15.5 x 19 cm
Nacionalidad: Argentina
ISBN: 9786071308160

El sapo quiere contar la historia de un pájaro de nueve colores.
El piojo, la pulga, el bicho colorado y el yacaré se preparan para
escucharlo. Pero la lechuza, desde lo alto de un tronco, acusa al sapo
de mentiroso porque no existe tal pájaro… ¿será cierto que alguien
miente?

PP. 36 / 14 x 18.7 cm
Nacionalidad: Peruana
ISBN: 9786071306265

El cachorrito Peku llega como un regalo inesperado a la vida del niño
protagonista de esta historia... ¡en una caja! Sin embargo, ambos
simpatizan inmediatamente y se hacen grandes amigos mientras
comparten juegos, secretos y veranos. Los años pasan y con ellos su
amistad se va fortaleciendo. Un día, siguiendo el ciclo de la vida, Peku
tiene que partir y lo hace tal como llegó: en su caja mágica, dejando
un recuerdo imborrable en su buen amigo y en la familia que lo
acogió.
Plan Lector
Primaria
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Rap para gato
multicolor
Graciela Bialet
Ilustraciones
Ana Magdalena Yáñez
Nepote

Equidad, autoaceptación,
amistad.
PP. 56 / 14 x 18.7 cm
Nacionalidad: Argentina
ISBN: 9786071304551

Grococo es un gato muy peculiar, ¿amarillo o gris? Eso depende de la
situación. A Mechita le gusta disfrazarse y cantar rap según lo dicte
su estado de ánimo. Ambos se divierten juntos y saben que ni el
color de la piel ni el color del pelaje son un obstáculo para conservar
su amistad. Hasta que llega el “día de la mascota” y un incidente
provoca que esta bella amistad se vea interrumpida.
Un cuento sencillo y ameno que aborda temas como la diversidad,
la igualdad y la aceptación, que a su vez se acompaña de coloridas
ilustraciones estilo collage.
Plan Lector
Primaria
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Gabriela Peyron
“¡Una vida entre libros!”.
Gabriela Peyron nació en la Ciudad de México. Estudió
Letras Españolas en la Universidad Iberoamericana. Ha
trabajado como maestra, bibliotecaria, traductora y
correctora. Se inició escribiendo cuentos y poemas.
Ha recibido el premio FILIJ de Cuento para Niños en
1994 y 2000.
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Yo soy yo

Yo y mi sombra

Gabriela Peyron

Gabriela Peyron

Ilustraciones

Ilustraciones:

Cecilia Rébora
Identidad, familia,
equidad.
PP. 64 / 15..5 x 19 cm
Nacionalidad: Mexicana
ISBN: 9786071308139

Desde que nació, a la pequeña protagonista de este relato le han
encontrado parecidos con toda la familia. Le han augurado profesiones
y vocaciones en función de su personalidad y carácter. Hasta que un
día alza la voz para anunciar que… ¡ella es ella y nada más!
Es muy común que cuando un pequeño nace le encuentren
semejanzas con todos los miembros de la familia: la nariz del papá, la
sonrisa de la mamá, la mirada del abuelo y hasta los mismos gustos
que la abuela. Este es el tema central de esta simpática historia
que llama la atención sobre la identidad propia que cada pequeño
desarrolla y defiende conforme crece.
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Claudia Navarro
Curiosidad, misterio,
miedo
PP. 44 / 15.5 x 19 cm
Nacionalidad: Mexicana
ISBN: 9786071310972

Al protagonista de este cuento le intriga saber por qué desaparecen
las sombras y le pregunta a su hermano mayor, a quien admira,
sobre este fenómeno misterioso. Su hermano le dice que, cuando
se oculta el sol, las sombras suelen reunirse en un lugar secreto. El
pequeño sospecha de un lugar misterioso y se escapa por la noche,
junto con su perro, a una aventura que le confirmará su sospecha.
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Ratón, ratón,
¿qué tanto
estás buscando
hoy?
Pepe Cabana Kojachi
“Mukashi Mukashi”
Autor e ilustrador
Tradición oral,
perseverancia, viaje.
PP. 48 / 14 x 18.7 cm
Nacionalidad: Peruana
ISBN: 9786071306258
La hija de Papá ratón está enamorada del joven ratón de las
montañas. Papá ratón no está muy convencido de la decisión de su
hija y decide buscar el novio ideal. Lleno de ilusión, recorre el mundo
con la esperanza de encontrar al ser más poderoso de la Tierra. ¡Una
difícil tarea para un pequeño ratón!
Una adaptación basada en un cuento popular japonés.
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Un conejo
es un ciempiés
Alekos
Autor e ilustrador
Pictograma, juego,
humor.
PP. 56 / 14 x 18.7 cm
Nacionalidad: Colombiana
ISBN: 9786071302335

Un libro sorprendente con pictogramas que combinan la gracia de los
versos y la simpatía de los dibujos de Alekos. El libro es ideal para los
primeros lectores. Algunas de las ilustraciones reemplazan palabras
y el lector se ve involucrado en un juego para adivinar la palabra
reemplazada por el pictograma.
De manera armónica y muy bien lograda, la obra logra combinar
ambos lenguajes de texto e ilustración y promueve la creatividad de
sus lectores. Magnífica para realizar lectura de imágenes y conversar
con los niños sobre las posibilidades que ofrece cada dibujo.
Plan Lector
Primaria
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¡Yupiyupiyá!

Lectores
iniciales

Karen Chacek
Ilustraciones
Andrezzinho
Fantasía, magia,
altruismo.
PP. 40 / 14 x 18.7 cm
Nacionalidad: Mexicana
ISBN: 9786071304957

Un zapatero altruista recibe una curiosa visita: una mujer estrafalaria
que le pide arreglar sus zapatos, a cambio le deja un inesperado
regalo.
Esta historia ofrece una reflexión sobre los dones que cada uno
trae consigo, sobre el valor de la generosidad y las posibilidades de
encontrar compañía cuando se comparten cualidades.
Historia sencilla, con elementos sorpresa que recuperan soluciones
mágicas y el humor como parte esencial de la vida. Las ilustraciones
de tono caricaturesco otorgan expresividad a los personajes.

41
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Ilustraciones a todo color / blanco y negro

Formato: 11.6 x 20 cm / 13.5 x 20 cm

Encuadernación: rústica sin solapas

Divertidas aventuras y relatos vinculados con la cotidianidad
de los niños nutren la colección Torre Roja. Estos libros han
sido cuidadosamente escogidos para ofrecer a los lectores
narraciones emotivas, así como personajes complejos y
estructurados que les permitan consolidar su autonomía lectora.
Los títulos publicados en esta colección están ilustrados en
blanco y negro, aunque algunos títulos más recientes incluyen
imágenes a color.
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El club de los
detectives feroces

46
46

Liliana Cinetto

NOVEDAD

Ilustraciones
Poly Bernatene
Animales, misterio, humor.
PP. 80 / 13.5 x 20 cm
Nacionalidad: Argentina
ISBN: 978-6071312266

Es noche de luna llena y, ni bien llegue la mañana, Liebre y Ciervo
correrán una carrera para ver quién es más veloz. Pero Liebre está
desesperada: ¡desapareció su amuleto de la buena suerte! Por eso
va en busca de Lobi, Perro, Tortuga y Coneja, que están jugando y
cantando en el bosque: es momento de investigar y ellos son los
mejores detectives... ¡feroces!
Plan Lector
Primaria
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La luna es un renacuajo
y otros poemas

47

John Fitzgerald Torres

NOVEDAD

Ilustraciones
Paula Ortiz
Juego de palabras, absurdo, experimentación, poesía.
PP. 112 páginas / 13.5 x 20 cm
Nacionalidad: Colombiana
ISBN: 9786071312280

Poemario que se compone de cinco partes y que potencia los
juegos con el lenguaje, la experimentación y la creación de
personajes. Cada sección mantiene una autonomía y propone
estructuras poéticas muy distintas, de manera que el lector
puede familiarizarse con diferentes formas como el lenguaje se
acerca a la rima, a la versificación y al ritmo. Las adivinanzas que
se incluyen proponen novedosos juegos de ingenio y actualizan
el antiguo arte de jugar a adivinar. En su conjunto este libro
introduce a los lectores en la palabra juguetona y les ofrece una
maravillosa experiencia visual, con ilustraciones que lo llenarán de
asombro y alegría.
Plan Lector
Primaria
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De cómo decidí
convertirme
en hermano
mayor

Andrés Acosta
Ilustraciones
Bernardo Fernández, Bef

Dimiter Inkiow

Ingenio, imaginación,
diversidad.

Ilustraciones

PP. 64 / 11.6 x 20 cm
Nacionalidad: Mexicana
ISBN: 9786071300928

Michaela Reiner
Hermanos, crecimiento,
protección.
PP. 104 / 11.6 x 20 cm
Nacionalidad: Búlgara
ISBN: 9789580413073

En estos cuatro cuentos nada es imposible: existe el agua en polvo,
que sin duda será el gran invento que conmocione a la humanidad;
también existen los libros de aire, que son los más divertidos y los
más increíbles del mundo. Los protagonistas son chicos zurdos de
la voz, zurdos de corazón o incluso zurdos de sueño; es más, puede
que en alguno de los cuentos se revele que los muertos no están tan
muertos como se creía.
Plan Lector
Primaria
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Claudio quería tener un hermano mayor que lo defendiera en la
escuela, como le sucedía a Gabi y a Pedro, sus compañeros de clase.
Pero como esto era imposible, decidió convertirse él mismo en
hermano mayor.
Esta lectura ofrece una oportunidad para explorar las experiencias
que tienen los lectores en relación con sus hermanos menores,
si se sienten héroes protectores o si sienten que su espacio ha
sido invadido. Es también una invitación para reforzar el amor y
la solidaridad entre los miembros de una familia para lograr una
convivencia armoniosa.

Del tamaño
justo

Duérmete
ya, Teresita

Ana Maria Machado

Javier Arévalo

Ilustraciones

Ilustraciones

Daniela Violi

Cocoretto

Crecimiento, viaje,
equidad
de género.

Narración, fantasía,
cuentos de hadas.
PP. 164 / 11.6 x 20 cm
Nacionalidad: Peruana
ISBN: 9786071304810

PP. 88 / 11.6 x 20 cm
Nacionalidad: Brasileña
ISBN: 7706894113262

Helena se da cuenta de que para algunas cosas, es demasiado
pequeña y para otras demasiado grande. ¿Quién entiende a los
adultos? En busca de una respuesta, Helena y su juguete preferido
parten en un viaje fantástico.
El tema de crecer es recurrente en las mejores obras de literatura
infantil: Peter Pan se rehúsa a crecer, mientras que Alicia piensa en
lo desagradable que sería ser siempre niña. El relato extiende una
invitación a explorar cómo se sienten los lectores ante este hecho
inevitable.
Idóneo para leer en compañía y conversar sobre la autoestima.
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Los padres de Teresita creen que hay cuentos que dan miedo. Pero
ella es una niña intrépida que no le teme ni a las arañas ni a las
brujas. Antes de irse de viaje, su papá le regala un perro de peluche
y un secreto: ¡el perro puede hablar! Cuando el abuelo le cuenta
historias, Teresita descubre que, cerrando los ojos, ella y su peluche
también pueden ser los protagonistas.
Una versión original de cuentos clásicos que el autor comparte con
mucho humor a través del abuelo de Teresita.
Plan Lector
Primaria
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Sara Pennypacker
Sara Pennypacker es una autora estadounidense de libros
infantiles. Conocida sobre todo por la serie “Clementina”,
que comenzó en 2006 y cuenta con numerosos premios
y permanencia de varias semanas en la lista de
superventas del New York Times.

49

Clementina
Sara Pennypacker
Ilustraciones
Marla Frazee
Autonomía, humor,
familia.
PP. 148 / 11.6 x 20 cm
Nacionalidad:
Estadounidense
ISBN: 9789584516756

Clementina es una niña de ocho años de pelo rojo alborotado.
Sus padres, la directora del colegio y la madre de su mejor amiga,
piensan que tiene problemas de atención. Sin embargo, ella presta
mucha atención a lo que los otros no ven.
Este es el primer libro de una serie de tres. En esta ocasión,
Clementina empieza a preocuparse cuando oye rumores de que a
los padres no les gustan los “hijos difíciles”. ¿Será que sus padres
quieren echarla de casa por ser tan traviesa?

Clementina y
el amigo de la
semana
Sara Pennypacker
Ilustraciones
Marla Frazee
Amistad, autoestima,
solidaridad.
PP. 184 / 11.6 x 20 cm
Nacionalidad:
Estadounidense
ISBN: 9789584531858
Clementina está de vuelta para otra aventura, ahora que ha sido
elegida “Amigo de la semana”. Pero justo cuando esperaba la mejor
semana de todas, las cosas toman un giro hacia lo peor: su gatito se
pierde y ella se olvida de decorar las bicicletas de sus compañeros
para el rally, por lo que teme que se sientan defraudados, pero poco
se imagina lo mucho que la quieren y están dispuestos a apoyarla.
Un libro que resalta la importancia de la amistad, la colaboración, la
tolerancia y la solidaridad. Ideal para conversar sobre la autoestima.

Un libro gracioso para trabajar los valores de la amistad, la equidad,
el respeto y la responsabilidad.
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La carta de
Clementina
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Sara Pennypacker

Sara Pennypacker

Ilustraciones

Ilustraciones

Marla Frazee

Marla Frazee

Despedida,
vegetarianismo,
humor, equidad de
género.

Escuela, humor, bondad.

PP. 192 / 11.6 x 20 cm
Nacionalidad:
Estadounidense
ISBN: 9786071304834
Esta vez Clementina se rehúsa a dejar el nido de tercer grado y
aceptar que ha crecido y madurado. Afronta cambios importantes
como despedirse de su querido profesor Morcillo y de sus
compañeros de clase, y esperar con ansiedad la llegada de su nuevo
hermanito. Además, se enzarza en una batalla silenciosa con su
padre, de imprecaciones visuales, a causa del vegetarianismo. La
boda de la madre de su mejor amiga y los planes matrimoniales,
estilo real, de sus compañeros María y Rafael la distraen mientras se
avecina el verano, la estación en que todo cambiará para bien en su
pequeño mundo.
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La auténtica
Clementina

Lectores
autónomos

PP. 160 / 11.6 x 20 cm
Nacionalidad:
Estadounidense
ISBN: 9789584524553

La encantadora e irreverente Clementina está de vuelta y ya se
encuentra en tercer grado. Las cosas han cambiado y Clementina
tiene un dilema: impedir a su maestro favorito ganar un concurso,
que le cambiará la vida y lo hará partir, o hacer lo correcto y
ayudarlo.
Con mucha ternura y comprensión, la maravillosa Clementina vibrará
en cada momento de la narración, resaltando la importancia de que
cada quien reconozca su individualidad y la disfrute.
Un libro para reflexionar sobre la bondad que invita a hacer lo
correcto, pasando por encima de los intereses personales.

Plan Lector
Primaria
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El misterio
del pollo en la
batea
Javier Arévalo
Ilustraciones
Christian Ayuni
Humor, detective,
familia.
PP. 64 / 13.5 x 20 cm
Nacionalidad: Peruana
ISBN: 9786071309013

A las once de la mañana en la azotea de la casa, Rafael encuentra a
su pollo muerto dentro de una batea. La mamá asegura que debió
ser un accidente. Al observar con detalle la escena, Rafael concluye
que Humberto, su pollo, ha sido asesinado.
Rafael decide buscar al culpable, los principales sospechosos son
su papá, su mamá, su prima Demonio y la secretaria del hogar,
Luztgarda. Cualquiera de ellos pudo haber cometido el crimen...
¿quién lo hizo?
Un relato hilarante y vivaz ideal para iniciar a los niños en la lectura
del género policiaco.

El monstruo
que soñaba con
ser caballero
Iván Herrera

51

El tiburón
en la bañera
David Machado
Ilustraciones

Ilustraciones

Paulo Galindro

Carmen García

Mascota, juego de
palabras, figura del
abuelo.

Valentía, honestidad,
lealtad.
PP. 108 / 13.5 x 20 cm
Nacionalidad: Peruana
ISBN: 9786071308245
En una vieja casa de piedra, en la parte más alta de una colina, vivía
un monstruo con su gato Nico. Era un monstruo alto y robusto. Un
día, una bruma verde le roba su comida y, después, a su mascota.
El monstruo cree que el duende de las montañas es el culpable y
sale en su búsqueda. En el camino descubrirá a un niño que anhela
aventuras que le recordarán su propia infancia.

PP. 48 / 13.5 x 20 cm
Nacionalidad: Portuguesa
ISBN: 9786071309075

Un abuelo distraído secunda sin reparos a su nieto en la aventura
por conseguir un acompañante para Osvaldo, un pez que tiene como
mascota. Van al mar en busca del compañero ideal y se encuentran
con una descomunal sorpresa: un tiburón picó el anzuelo y deciden
llevarlo a casa. Ahora deben lidiar azarosamente con él y con el
mundo para lograr una pacífica convivencia. Ante la complejidad de
las emociones que viven los personajes, el protagonista consulta
constantemente un cuaderno en el que solo hay palabras difíciles
que lo ayudan a entender mejor lo que va aconteciendo.
Historia que combina el absurdo y reflexiones sobre el lenguaje.
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Paula Bombara

En busca del
cuento

Ilustraciones

Christel Guczka

Pablo Pino
Juguetes, memoria,
imaginación.
PP. 72 / 13.5 x 20 cm
Nacionalidad: Argentina
ISBN: 9786071309044

Ilustraciones:
Ludvila
Identidad, fantasía,
familia
PP. 64 / 13.5 x 20 cm
Nacionalidad: Mexicana
ISBN: 9786071310996

Eleodoro, el juguete preferido de Nahuel, ha caído en el Continente
Deloquesepierde. Desorientado, allí se encuentra con don Chicle,
quien lo ayuda a recorrer esas extrañas tierras y a superar el mayor
de los desafíos: atravesar el Río del Olvido.
Eleodoro comprueba que su amistad con Nahuel no tiene fronteras
y que los recuerdos son, muchas veces, más poderosos que la
distancia y la tristeza.

Hermelinda disfruta pasear en bici, comer verduras y rescatar
animalitos… pero hay algo que le incomoda, que no la deja sentirse
feliz en esta historia, y es que su madre quisiera que tuvieran más
cosas en común. Las grandes diferencias entre madre e hija hacen
que la convivencia sea un poco difícil, así que Herme saldrá en busca
de su propio cuento y conocerá a icónicos personajes de los cuentos
de hadas y la literatura.
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¿Flor o caracol?
Elena Dreser
Ilustraciones
Viviana Délano
Tolerancia, respeto,
equidad.
PP. 64 / 13.5 x 20 cm
Nacionalidad: Argentina
ISBN: 9786071308689

Jacinta tiene nuevos habitantes en su hermoso jardín: los caracoles.
Le parecen graciosos, pero pronto descubre que se alimentan con
sus flores. Para resolver el conflicto debe intervenir la pequeña Tina,
su vecina, una niña muy lista.
Este libro aborda el tema de la tolerancia, expresado de manera
delicada y con humor en el conflicto de tener que elegir entre el
jardín o los caracoles. La alternativa de eliminar al más molesto es
la inmediata; sin embargo, el reto está en buscar una solución que
preserve a ambos, reconociendo la validez de cada uno. Esto ayudará
a formar en los lectores la conciencia por el respeto y la tolerancia.
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La nana
electrónica
Jaime Alfonso
Sandoval
Ilustraciones
Fito Holloway
Ingenio, familia, trabajo.
PP. 56 / 13.5 x 20 cm
Nacionalidad: Mexicana
ISBN: 9786071308313

Los papás de Martín se llaman Lucas y Lucía, son personas muy,
pero muy ocupadas: trabajan todo el día y si se puede, toda la noche.
Un día Martín se enferma y Lucas y Lucía crean los más ingeniosos
inventos del mundo para hacerlo sentir mejor. Cuando todo parece
volver a la normalidad se enfrentarán a un verdadero problema.
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Ligera como
una pluma
Anna Lavatelli
Ilustraciones
Alessandra Vitelli
Equidad, obesidad,
magia.
PP. 56 / 11.6 x 20 cm
Nacionalidad: Italiana
ISBN: 9786071304759

La señora Gordoso vive sola en su apartamento. Como está obesa
le es imposible salir a la calle, por eso ensaya diferentes formas de
encontrar compañía. Un día Ahmed, un chico marroquí que vende
distintas chucherías, tocará a su puerta. Las historias de Ahmed
crearán un vínculo que tendrá una solución mágica y enternecedora.
El lazo que se teje entre dos personas tan distintas nos habla de la
conexión que existe entre todos los seres humanos.
La autora italiana, Anna Lavatelli, nos ofrece nuevamente un relato
que fusiona de manera delicada realidad y fantasía.

53

Los amigos
de Matías
Matías Godoy
Ilustraciones
Alekos
Oficios, creatividad,
aventura.
PP. 48 / 11.6 x 20 cm
Nacionalidad: Colombiana
ISBN: 9786071306272

Las historias de los amigos de Matías no son mentiras o inventos,
sino verdaderos cuentos que se deben creer. Estos textos breves
y amenos, escritos en versos rimados, relatan aventuras graciosas
colmadas de fantasía e ingenio que resaltan los valores de la
solidaridad, la convivencia, la colaboración y la amistad.
Las ilustraciones de Alekos, coloridas y de trazos sencillos, favorecen
la lectura de imágenes.
Plan Lector
Primaria
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Los pingüinos
del señor
Popper
Richard y Florence
Atwater
Ilustraciones
Robert Lawson
Ingenio, humor, familia.
PP. 184 / 11.6 x 20 cm
Nacionalidad:
Estadounidenses
ISBN: 9789584535177
El señor Popper sueña con ser un explorador del Antártico y vivir
entre pingüinos. Un día llega a su casa un pingüino. Muy pronto, a
este se le suma otro y, antes de darse cuenta, su casa se llena de
pingüinos. Con el dinero justo para mantener a su familia, y con una
cuenta creciente en pescado crudo y camarones enlatados, qué más
puede hacer el señor Popper sino entrenar a sus pingüinos para un
hermoso show.
Un clásico infantil ganador del Newbery Honor y el Lewis Carroll Shelf
Award que trata sobre la bondad, la amistad y la colaboración.
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¡Opa al rescate!

Hinde Pomeraniec

Gabriela Peyron

Ilustraciones:

Ilustraciones
Teresa Martínez

Adriana Keselman

Misterio, amistad, museo
de historia.

Discapacidad, humor,
identidad

PP. 120 / 11.6 x 20 cm
Nacionalidad: Mexicana
ISBN: 9786077221258

PP. 56 / 13.5 x 20 cm
Nacionalidad: Argentina
ISBN: 9786071310927

Aunque son hermanos, Tincho y Lucy no reciben el mismo trato.
Y a Lucy eso le parece injusto. Lucy vive con su mamá, su papá, su
hermano y su perro Wilson. Como sus abuelos tienen una linda
casa en una ciudad balnearia, cuando la familia viaja a visitarlos
aprovechan para ir a la playa y bañarse en el mar. Pero Lucy se
hace preguntas que no logra responder: ¿por qué sus papás la
llaman “Lucía” cuando se enojan? ¿Y por qué nunca se enojan con su
hermanito Tincho?

Desde su portada este libro se comienzan a revelar detalles de
lo que el lector encontrará entre sus páginas: un castillo, el cual
es un hermoso museo que guarda retratos, muebles y secretos
ancestrales; por ejemplo, unas zapatillas que pertenecieron a la
emperatriz y un fantasma que por las noches aparece al ritmo de un
hermoso vals… sí, ¡un fantasma! Vigilando las salas de este particular
museo, trabaja Gertrudis; Opa, su fiel y peluda compañera, será
la encargada de resolver el misterio que envuelve esta divertida y
hermosa historia sobre la amistad… y los fantasmas en los museos.
Plan Lector
Primaria
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Pura luna

Querida autora

Ana Luisa Anza

Cecilia Pisos

Ilustraciones

Ilustraciones

Ludvila

Alex Dukal

Cuentos, miedo, humor.

Lectura, amistad, acoso
escolar, equidad.

PP. 64 / 11.6 x 20 cm
Nacionalidad: Mexicana
ISBN: 9786077220640

Miedo a la oscuridad, coleccionistas de cosas y hasta niñas
parlanchinas y habladoras es lo que el lector encontrará en este
libro de cuentos. Y en cada uno, la luna será la que ayude a los
protagonistas a superar sus problemas… y a todo esto, ¿de qué
estará hecha la luna? ¿Será cierto que es de queso? Esta y otras
interrogantes serán reveladas en el transcurso de estas divertidas
historias.
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PP. 88 / 13.5 x 20 cm
Nacionalidad: Argentina
ISBN: 9786071310354

Felicia Lupi, una autora de literatura infantil, comienza a recibir
correos electrónicos de una admiradora. Luci le cuenta cuánto le
gustan sus libros, cómo le va en el colegio y cuáles son los juegos
favoritos de sus amigas. En el intercambio, la escritora descubrirá
que Luci tiene un problema que guarda en secreto.
¿Qué podrá hacer Felicia para ayudar a su pequeña lectora?
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Rani, Timbo y la
hija de Tláloc

Cecilia Pisos

Verónica Murguía
Lores

Ilustraciones

Ilustraciones

Alex Dukal

Juan José Colsa

Lectura, trabajo en
equipo, tolerancia.

Equidad, injusticia,
solidaridad, Chapultepec.

PP. 112 / 11.6 x 20 cm
Nacionalidad: Argentina
ISBN: 9786071304780

Luci sigue en contacto con Felicia Lupi, su escritora favorita,
autora de los libros de aventuras de Lola Lin. Los chicos de tercero
participan de un concurso de historietas y Felicia será la encargada
de guiar a los jóvenes autores. ¡Qué difícil es armar los grupos de
trabajo! Hay que aprender a ceder y a aceptar las ideas de los otros.
Y, para colmo… ¡Felicia no responde los correos electrónicos! ¿Qué le
estará pasando?
Plan Lector
Primaria

PP. 100 / 13.5 x 20 cm
Nacionalidad: Mexicana
ISBN: 9786071310095

Rani vive en el zoológico pero anhela ser libre; sueña con salir a
conocer la ciudad y tener sus propios recuerdos, como su tía Parvati
que venían de la lejana India. Rani también vive con la tía Devi y tiene
un amigo felino que le cuenta historias por la noche.
Timbo es un gato negro callejero al que le falta un pedazo de
oreja izquierda, pero su gran virtud es tener un tremendo corazón
solidario que, ante una injusticia, le hará defender a una niña
vendedora de chocolates y mazapanes, y sin saberlo esto le ayudará
a cumplir el deseo de su amiga Rani.
Plan Lector
Primaria

Raúl pintado
de azul

San Valentín
de los dientes

Ana Maria Machado

Cecilia Pisos

Ilustraciones

Ilustraciones

Ivar Da Coll

Maribel Suárez

Valentía, equidad,
bullying .

Enamoramiento,
aceptación, humor.

PP. 64 / 11.6 x 20 cm
Nacionalidad: Brasileña
ISBN: 7706894113255

PP. 100 / 13.5 x 20 cm
Nacionalidad: Argentina
ISBN: 9786071310019

Raúl observa aterrado cómo sus brazos empiezan a mancharse de
azul. Trata de entender y no lo consigue. Entonces va con el Viejo de
la Montaña, que le enseñará algo muy valioso.
Este fascinante relato, ideal para leer en compañía, habla de la
importancia de la diversidad y de la mirada de los otros. Aborda el
desarrollo de la capacidad para reaccionar ante las circunstancias,
expresar los sentimientos y arriesgarse a actuar. Es también un libro
sobre la entrada en el mundo de los adultos, donde no siempre se
dice lo que se piensa y no siempre se hace lo que se siente.
Plan Lector
Primaria
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Felipe Anzures Rojo estaba decidido a conservar en su sonrisa todos
los dientes. Una, porque no quería parecer un viejito; otra, porque
no le gustaba nada la idea de que el ratón Pérez se deslizara por la
noche debajo de su almohada. Eso, hasta que conoció a María Adela,
la niña nueva, de las muchas trenzas y los pocos dientes y... ¡se
enamoró!
Este cuento narra varios pensamientos infantiles en torno a los
dientes: para qué sirven, las fantasías, los temores, los deseos e
incluso… iniciativas atrevidas para dejar de ser bebé.
Plan Lector
Primaria
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Solomán Dos

Ramón García
Domínguez

Ramón García
Domínguez

Ilustraciones

Ilustraciones

Juan Carlos Nicholls

María Fernanda Mantilla

Superhéroe, humor,
amor.

Paz, superhéroe, humor.
PP. 128 / 11.6 x 20 cm
Nacionalidad: Española
ISBN: 9786071302519

PP. 64 / 11.6 x 20 cm
Nacionalidad: Española
ISBN: 9789580407386

Solomán es un héroe que no posee poderes sobrenaturales. Es
“solo un hombre” que logra, con el sentido común, lo que los demás
superhéroes no consiguen con sus poderes mágicos.
Esta lectura es un pretexto para reflexionar sobre cómo los lectores
ven a estos superhéroes, si representan un cúmulo de cualidades y
destrezas que ellos quisieran tener, o si sus portentosas habilidades
se tratan de pura ficción.
Un libro oportuno para despertar la reflexión crítica y formar valores
en los niños.
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¡Vuelve Solomán! Ahora para demostrar a los superhéroes
tradicionales que a veces el sentido común es superior al mayor de
los dones. Ha desaparecido la Paloma de la Paz que vivía en la sede
de las Naciones Unidas. ¿Se escapó? ¿La secuestraron? Al mismo
tiempo, Solomán desafía al resto de los miembros del Club de los
Superhéroes a mover una montaña.
Este libro promete risas, aventuras y una sorpresa: como el resto de
sus colegas, ahora Solomán también tiene una palabra mágica que lo
ayuda a concretar sus hazañas.
Plan Lector
Primaria
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Tajín y los
siete truenos

Yo y mi
hermana Clara

Felipe Garrido

Dimiter Inkiow

Ilustraciones

Ilustraciones

Blanca Dorantes

Traudl y Walter Reinert

Tradición oral.

Familia, travesura,
humor.

PP. 40 / 11.6 x 20 cm
Nacionalidad: Mexicana
ISBN: 7706894116904

Es un cuento basado en una leyenda indígena. Transcurre en el
Totonacapan, es decir, en el país de los totonacas, zona selvática
cruzada por muchos arroyos y ríos. Esta leyenda versa sobre la
creencia de esa cultura indígena del origen de las lluvias y los
truenos.
La maestría de su autor, Felipe Garrido, se debe a la musicalidad y
sonoridad de las palabras para comunicar a los niños imágenes bellas e
impactantes que los harán reflexionar sobre sus propias tradiciones.
Plan Lector
Primaria
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PP. 104 / 11.6 x 20 cm
Nacionalidad: Búlgara
ISBN: 9789580412168

Clara y su hermanito tienen tanta imaginación que son capaces
de gastarles toda clase de bromas a su tío Toni, a la tía Flora, a su
perrito sabueso y, lógicamente, también a sus padres.
Por naturaleza, los niños son traviesos y siempre quieren divertirse.
Este libro les ofrece la posibilidad de verse como espectadores de
situaciones curiosas, producto de su propia imaginación, pero que
tienen la virtud de comunicarles preguntas y reflexiones acerca de su
vida en familia.
Un libro para leer en compañía y conversar sobre el universo
familiar.
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Autoestima

AUTOR

Amor

PÁG.
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Ilustraciones en blanco y negro

Formato: 11.6 x 20 cm / 13.5 x 20 cm

Encuadernación: rústica sin solapas

Los títulos que ofrece esta colección, ilustrados en blanco y
negro, desarrollan estructuras y un nivel de lenguaje ya familiar
para los lectores autónomos: los personajes muestran una
mayor complejidad psicológica, aparecen dos o más tramas
paralelas y se plantean juegos con el tiempo narrativo.
Aquí se presentan cuentos y novelas que exponen aventuras
que pueden tener lugar en el entorno inmediato de los lectores,
así como en espacios nuevos por explorar. Del mismo modo, se
ofrecen relatos psicológicos que transforman a los personajes
que intervienen en ellos.
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Cuando volvamos
a ver el mar
NOVEDAD

62
6
2
62

Maria Fernanda Heredia
Ilustraciones
Sindy Elefante
Reencuentro, familia, humor.
PP. 192 / 13.5 x 20 cm
Nacionalidad: Ecuatoriana
ISBN: 9786071312167

Algunos eventos pueden cambiarnos la vida, como le ocurre a la
familia García el día en que tiene que repartir a sus tres hijos con
distintos parientes. Una adolescente insoportable, una niña que
llora por todo y un chico retraído y fantasioso tendrán que convivir
en hogares transitorios escogidos al azar. Emilio llevará la peor
opción cuando se entera de que pasará esos largos meses en casa
del tío Fidel, un viejo solitario, malhumorado y excéntrico, muy
lejano de la persona ideal para pasar unas vacaciones forzadas.
Todo será un desastre, hasta que algunas piezas encajan y algunos
secretos se descubren.
Plan Lector
Primaria
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Leyendas de
nuestra América

63
63

NOVEDAD
Ute Bergdolt de Walschburger
Ilustraciones
Alfredo Lleras
Tradición oral, identidad, costumbres.
PP. 192 / 13.5 X 20 cm
Nacionalidad: Alemana
ISBN: en trámite

Este libro recoge 23 leyendas de la tradición oral de once países
hispanoamericanos, que reflejan las costumbres y creencias de los
pueblos del continente, antes y después de la Conquista española. Las
fascinantes leyendas ayudan a entender algunas de nuestras maneras de
pensar y sentir, y cómo nos reunimos los distintos pueblos de América
Latina en torno a percepciones similares de la realidad.
Un libro para adentrarse en la identidad latinoamericana, cuyas estructuras
narrativas invitan a montar representaciones teatrales con los jóvenes.
Plan Lector
Primaria
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Cuerda floja

64

NOVEDAD
Lygia Bojunga
Ilustraciones
Alejandro Ortiz
Laberinto, pérdida, circo.
PP. 160 / 13.5 x 20 cm
Nacionalidad: Brasileña
ISBN: en trámite

María se ve apartada de Barbuda y de Foguiño, con quienes ha vivido
mucho tiempo. En la soledad de su nuevo cuarto, mira por la ventana
ntana
y descubre el secreto de su infancia. La metáfora del laberinto permite
establecer un juego psicológico que lleva a los lectores a descubrir
brir un
terrible secreto.
ce todos los
Esta historia inquietante nos habla acerca de cómo el amor vence
elato que
prejuicios y sumerge al lector en diversos niveles de reflexión. Relato
habla sobre la lealtad y la recuperación de la memoria.
Plan Lector
Primaria
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Lygia Bojunga
“Ca libro es una aventura
“Cada
nu
nueva, una experiencia
diferente”.
Reconocida autora brasileña de literatura infantil y
juvenil. En 1983 recibió por el conjunto de su obra
el premio más importante de la literatura infantil y
juvenil: El premio Hans Christian Andersen, otorgado
por el IBBY (International Board on Books for Young
People). Fue la primera escritora latinoamericana en
recibir este premio.
65

La bolsa
amarilla

La casa de la
madrina

Lygia Bojunga

Lygia Bojunga

Ilustraciones

Ilustraciones
Pedro José Duque

Esperanza Vallejo

Viaje, incompresión,
búsqueda.

Crecimiento,
autorrealización,
amistad, equidad de
género.

PP. 216 / 11.6 x 20 cm
Nacionalidad: Brasileña
ISBN: 9789580433965

PP. 152 / 13.5 x 20 cm
Nacionalidad: Brasileña
ISBN: 9786071308894
En una gran bolsa amarilla Raquel guarda tres deseos: ser grande,
ser niño y ser escritora. Pero un buen día llegan nuevos habitantes
a la bolsa.
Esta historia, narrada con todo el talento de Lygia Bojunga, habla a
los lectores acerca del valor de los deseos y de la perseverancia que
se requiere para hacerlos realidad. Propone también un recorrido
simbólico por el tema del crecimiento, recurrente y fundamental
en la literatura infantil. Un libro para leer en compañía y reflexionar
sobre la fuerza personal para hacer realidad los deseos.
Astrid
Lindgren
Memorial
Award

62_LIJ_TORRE AZUL 2021.indd 65

Alexandre emprende un viaje para dejar atrás un destino pobre y
hostil, en busca de una casa imaginaria donde anhela encontrar el
amor y la protección que tanto necesita. En el viaje se encuentra
con un pavorreal, a quien su belleza y la envidia de los demás le
han causado muchos problemas. La vida del niño y del pavorreal se
entrelazan, al igual que las fronteras entre la fantasía y la realidad.
Esta maravillosa novela invita a los lectores a reflexionar sobre la
soledad y la sensación de ser incomprendidos. Es una bella muestra
de amistad y del íntimo deseo de encontrar un lugar en el mundo.
Astrid
Lindgren
Memorial
Award
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Amigo se
escribe con H

Archibaldo
Alejandro Sandoval
Ávila

María Fernanda
Heredia

Ilustraciones
Julián Cicero

Ilustraciones

Mascota, misterio,
familia.

Carlos Manuel Díaz
Miedo, humor, memoria,
olvido.

PP. 116 / 11.6 x 20 cm
Nacionalidad: Mexicana
ISBN: 9789700915746

PP. 136 / 13.5 x 20 cm
Nacionalidad: Ecuatoriana
ISBN: 9786071308979

Tener miedo a las arañas, los fantasmas o la oscuridad podría ser algo
normal, pero... ¿es posible tenerle miedo a la memoria? Esta es la
pregunta que se plantea Antonia mientras camina junto a su amigo H
rumbo a la escuela.
Es una obra fresca, escrita con ágiles diálogos y episodios risibles,
que aborda cuestiones profundas como el valor de la memoria,
el temor al olvido y el vínculo especial que une a los verdaderos
amigos. Premio Norma-Fundalectura 2004. Un libro para conversar
acerca de la responsabilidad, el compañerismo y la bondad.

66

La vida de Nice, Cano y Güicho se llena de alegría cuando su abuelo
les regala una mascota para cada quien. Los nuevos miembros de
la casa necesitan un dueño, un nombre, alimento, cuidados y sobre
todo, compañía para jugar. Archibaldo es el protagonista de esta
historia, una mascota muy singular que decide cambiar de dueño y
llenar de alegría, diversión y… problemas a la familia.
Los lectores infantiles de esta edad tienen una inclinación natural
por las mascotas, con esta historia aprenderán cómo cuidarlas
y enfrentarán, de manera delicada, la primera pérdida de un ser
querido.
Plan Lector
Primaria

Bicho@Zoo

Laura González

Cuentos
para niños
que creen en
marcianos

Ciencia, familia, misterio.

Jordi Sierra i Fabra

PP. 96 / 13.5 x 20 cm
Nacionalidad: Argentina
ISBN: 9786071310422

Ilustraciones

Cecilia Pisos
Ilustraciones

Juan Felipe Sanmiguel

Extraterrestres, galaxias,
ciencia ficción.
PP. 120 / 13.5 x 20 cm
Nacionalidad: Española
ISBN: en trámite
Con la asesoría de su abuelo Alfonso (vía correo electrónico), Pedro
está armando un Bicho Zoo; sin embargo, ningún experimento
científico está exento de eventualidades y curiosamente en el
jardín de la casa aparecieron algunos seres extraños que llegaron
para quedarse a vivir ahí. ¿A qué han llegado estas criaturas que
merodean el cuartito del fondo donde está el Bicho Zoo? Esta y
otras preguntas serán respondidas con la ayuda de Pedro, su abuelo
Alfonso y su hermanita Male… ¿será que, después de todo, las hadas
sí existen? ¿Será que esos seres saben algo sobre la desaparición del
papá de Pedro?

Libro que reúne siete cuentos de ciencia ficción, llenos de emoción,
agudeza y sorpresa, acerca de las galaxias, los extraterrestres y
el espacio infinito. Brinda una mirada sobre cómo seríamos los
terrícolas ante la presencia de fenómenos inimaginables y cómo
cambiarían las ideas que tenemos de nosotros mismos. Estos relatos
invitan a evaluarnos desde nuevas perspectivas.
La ciencia ficción no solo habla sobre mundos eventuales o
imposibles, también ofrece propuestas para observar la realidad de
una manera inusual. Este libro presenta una excelente iniciación al
género para los niños.
Plan Lector
Primaria
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Dos pequeñas
gatas
japonesas
Paula Bombara
Ilustraciones
Natalia Ninomiya

Invidencia, hermanos,
familia.
PP. 112 / 13.5 x 20 cm
Nacionalidad: Argentina
ISBN: 9786071309860

¿Alegre, alto, valiente o curioso? ¿Hermano, hijo, compañero o amigo?
¿Cuántas cosas somos a la vez? Estas y otras cuestiones se pregunta
Brian, que es argentino, pero nieto de irlandeses y de japoneses. Por
eso reflexiona sobre su identidad, aunque a veces no sepa bien qué
significa esa palabra; y sin saber qué es “estar enamorado”, ¡se siente
enamorado de Agustina!
Un relato en primera persona atravesado por algunas preguntas que
conmueven, unas cuantas certezas que sorprenden y varias cosas
interesantes sobre las que seguir pensando.
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El mejor
enemigo del
mundo

El niño que
corría con el
viento

María Fernanda
Heredia

Elman Trevizo

Ilustraciones
Roger Ycaza

Ricardo Peláez Goycochea

Ilustraciones
Perseverancia, equidad,
tarahumaras.

Humor, cumpleaños,
familia.

PP. 64 / 13.5 x 20 cm
Nacionalidad: Mexicana
ISBN: 9786071309082

PP. 136 / 13.5 x 20 cm
Nacionalidad: Ecuatoriana
ISBN: 9786071309037

Pancho tiene un gran problema: cumple años el mismo día que
Velasco, el más popular del colegio y, a su vez, su más grande
enemigo. Es por esto que Pancho lleva años celebrando su
cumpleaños con fiestas mediocres, donde los invitados son
básicamente su familia. Sin embargo, este año será diferente pues
Pancho y su nuevo amigo Zintra tienen un plan.
Este libro habla de la importancia de la camaradería y de hacer
lo correcto. El manejo del humor da paso a situaciones donde los
lectores podrán encontrar un reflejo de muchas de sus experiencias.
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Chacarito corre en la montaña. Iris corre en los parques. Chacarito
corre entre árboles y cuevas. Iris corre entre autos y casas.
Chacarito se prepara para ser el nuevo “Huarache veloz” de la Sierra
Tarahumara. Iris anhela competir en los Juegos Olímpicos. ¿Qué
pasará el día que ambos corran el mismo camino? Entre leyendas y
bellos paisajes cada uno descubrirá que hay diferentes formas de
correr una carrera.
Plan Lector
Primaria

27/01/22 18:50

Lectores
autónomos

El pequeño
Quijote
(y su mancha)

El príncipe
de las pulgas

Johann Page

Ilustraciones

Ilustraciones

Samuel Castaño

Cristina Rebull

Abandono, mascota,
protección.

Rubén Sáez

Imaginación, solidaridad,
humor.

PP. 128 / 13.5 x 20 cm
Nacionalidad: Cubana
ISBN: 9786071310361

PP. 132 / 13.5 x 20 cm
Nacionalidad: Peruana
ISBN: 9786071308252

A Alfonso le encantan los libros de aventuras, tanto que vive inmerso
en un mundo de magos, valientes caballeros, pulpos gigantes y
robots. Pero todo se sale de control cuando, después de padecer
fiebre, se declara un caballero andante, dedica sus buenas hazañas
a Araceli, la niña nueva del salón y junto a dos curiosos amigos
intenta ayudar a otros. Entonces, compañeros, maestros y hasta el
director de la escuela se unirán para ayudarlo a superar su locura.
¿Lo lograrán?

Emilio es un perro parlanchín que fue abandonado por Ana María y
Hummm, y desde entonces vive en la calle, con la nostalgia y el deseo
de volver a comunicarse con sus antiguos dueños que se mudaron a
Chile. Para ello, busca a alguien que le pueda ayudar, un niño a quien
le pueda dictar una carta y que además la envíe a Chile. Es así como
conoce a Arturo, con quien logra entablar una amistad a lo largo de
varias tardes en las que le cuenta cómo era su familia y por qué fue
abandonado. Historia que combina el humor y un original uso de la
perspectiva narrativa.
Plan Lector
Primaria
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El tesoro de
la pordiosera

Fernanda
y el genio

Julia Mercedes
Castilla

Norma Muñoz Ledo

Ilustraciones

Patricio Betteo

Ilustraciones

Carlos Manuel Díaz

Escuela, deseos, amistad.

Mendigos, fantasía,
ciudad.

PP. 216 / 11.6 x 20 cm
Nacionalidad: Mexicana
ISBN: 9789700915753

PP. 128 / 11.6 x 20 cm
Nacionalidad: Colombiana
ISBN: 7706894116256

Chiquito, Llorón, Perico y el chico líder se mueren por saber qué es lo
que guarda en su bolsa aquella mendiga a la que llaman La Changua.
Cuando lo descubren, no salen de su asombro.
Esta narración muestra partes de la vida de cuatro niños
bogotanos de la calle y su encuentro con algo que nunca habrían
soñado conocer. Además de ser un testimonio de la vida de estos
niños, la novela introduce magia y sorpresa, y les permite a los
lectores expandir su imaginación y reflexionar sobre el afecto y la
responsabilidad.
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Fernanda está nerviosa por el cambio a primero de primaria. Todos
los días vive nuevas experiencias junto con su amigo Quino. Gracias a
un antiguo olvido del profesor Osvaldo, ella, Quino, Martina y Mariló
se toparán con un personaje mágico que no concede deseos, sino
todo lo contrario. Los cuatro compañeros deberán cumplir con lo
que les pide, si no quieren sufrir un castigo singular.
Plan Lector
Primaria
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Kei y el Coloso
de Rodas
María García Esperón
Ilustraciones
Alejandro Herrerías

Mitología griega,
aventuras, viaje en el
tiempo, figura paterna.
PP. 100 / 13.5 x 20 cm
Nacionalidad: Mexicana
ISBN: 9786071308306

Kei tiene doce años y le apasiona la mitología griega. Un día, un
anciano de cejas blancas y barba larga que atiende un puesto de
relojes viejos le obsequia uno. Kei, curioso por su mecanismo, gira
las manecillas y repentinamente una luz cegadora, al invadir su
habitación, lo transporta a otro lugar en otro tiempo.
Una historia en donde una isla, un ingeniero, un arconte, una niña; el
recuerdo de Alejandro Magno, el dios de Rodas, ¡El Coloso!, se unirán
en esta travesía en la cual Kei quedará maravillado.
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La gran Georgina,
mi dislexia
y Loconcio

Michelle Kadarusman

María Cristina Aparicio

Ilustraciones:

Ilustraciones

Elizabeth Builes

Daniel Rabanal

Inclusión, aceptación,
autoestima, equidad
de género.
PP. 96 / 11.6 x 20 cm
Nacionalidad: Ecuatoriana
ISBN: 9789875453227

Para ser admitido en el divertido club de Georgina hay que ser
extraordinario. María Joaquina tiene dislexia, y no cree cumplir
con los requisitos de un club tan exclusivo en el que sí aceptaron
a Carola, la mejor repostera del mundo; a Elías, el más intrépido
conductor de patinetas; y a Federico, un guitarrista fenomenal.
Con mucho tacto, el libro aproxima la necesidad de aceptación y de
compañía de cada quien y favorece la identificación del lector con
el relato. Un libro que invita a reflexionar sobre la autoestima y la
amistad.
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La teoría de
los colibríes

Amistad, Imaginación,
Ciencia, Deportes,
Discapacidad.
PP. 200 / 13.5 x 20 cm
Nacionalidad: Australiana
ISBN: 9786071310958

Apasionada conocedora del mundo de los colibríes, Alba los espera
con impaciencia cada primavera. Levi, amante la naturaleza y de
la ciencia ficción, es el mejor amigo de Alba. Se conocieron en
segundo de primaria y los años que han pasado juntos los han vuelto
inseparables. Ahora que cursan sexto grado, la primavera les augura
algo diferente. Levi tiene una obsesión: descubrir el misterio que
hay tras las extrañas desapariciones de la bibliotecaria: la señora
Sharma. Alba, tras varias operaciones para enderezar su pie zambo,
tiene una secreta ilusión: correr en la carrera anual que hace su
colegio. ¿Lograrán unir fuerzas para lograr sus respectivas metas?
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Lo que una vez
hicieron los
alienígenas

Los cinco
guantes

John Fitzgerald Torres

Ilustraciones

Ilustraciones

Margarita Sada

David Cleves Guarnizo

Inclusión, migración,
empatía.
PP. 136 / 13.5 x 20 cm
Nacionalidad: Colombiana
ISBN: 9786071309877

El día que llega al salón de clases una alienígena, todos se
sorprenden por su extraña apariencia. Nico, el narrador de esta
historia, va descubriendo detalles que revelan la vida secreta de
esta niña enigmática a quienes todos miran con recelo. Historia
que combina acertadamente realidad, fantasía y desilusión. Una
oportunidad para crear empatía con aquellos que han dejado atrás
sus raíces.

Vivian Mansour

Figura abuela, aventura,
convivencia familiar.
PP. 128 / 13.5 x 20 cm
Nacionalidad: Mexicana
ISBN: 9786071310071

¿Quién puede presumir de tener una abuela divertida, amorosa
y dispuesta a todo, incluida la misión de trepar la reja del
cementerio?... basta con empezar a leer Los cinco guantes para
descubrirlo y pasar momentos divertidos con los protagonistas de
esta entrañable historia.
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Los inventos
de Gelasio

Los
Superfósforos

Óscar Martínez Vélez

Antonio Santa Ana

Ilustraciones

Ilustraciones

Alejandro Magallanes

Dani The O

Ingenio, imaginación,
creatividad.

Aventura, héroes,
ciencia, equidad de
género.

PP. 144 / 11.6 x 20 cm
Nacionalidad: Mexicana
ISBN: 7706894116928

PP. 104 / 11.6 x 20 cm
Nacionalidad: Argentina
ISBN: 9789875452374

Gelasio ha inventado de todo: una máquina para inflar burbujas
de colores, otra que fabrica caramelos y otra que le cambia los
pañales a su hermanita; una patineta de propulsión a chorro, unos
zapatos para caminar en el techo, un chicle saltarín y un cohete para
hormigas. ¿Cuál será la nueva invención de Gelasio?

Villa Tranquila era un pueblo tranquilo de gente tranquila. Allí, los
mellizos Del Pino vivían felices. Todo era paz y armonía, hasta que
José B. Llano llegó con su maléfico plan para destruir a la humanidad.
Los mellizos pusieron todo su talento al servicio del bien, y así
nacieron los ¡Superfósforos!

A los nueve años, los niños están en una etapa en la que comienzan
a olvidarse del gran poder que tiene la imaginación, que empleaban
libremente cuando eran menores. Esta historia es un refuerzo de la
necesidad del ingenio y la creatividad para cada aspecto de su vida
cotidiana.

Una descabellada y cómica historia que se dirige directamente al
lector, involucrándolo en la historia. Tiene giros inesperados que
sorprenden y atraen. Este libro fomenta el entusiasmo lector con
sus inolvidables aventuras que ponen a prueba la colaboración y el
coraje.
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Max el terrible

Mi papá es un
hombre pájaro

Jaime Alfonso
Sandoval

David Almond

Ilustraciones

Ilustraciones

Paula Laverde Austin

Polly Dunbar

Mascotas,
responsabilidad, humor.

Familia, locura,
competencia.

PP. 176 / 11.6 x 20 cm
Nacionalidad: Mexicana
ISBN: 9786071302113

PP. 160 / 11.6 x 20 cm
Nacionalidad: Inglesa
ISBN: 9789584517500

Quique es un niño caprichoso que colecciona mascotas, pero cuando
se aburre de ellas las manda a la azotea con el resto de los animales
más sin chiste del mundo. Un día llega a sus manos un conejo muy
especial que lo hará ver su suerte.
Mediante esta divertida historia y con el característico humor del autor,
el lector comprenderá el maltrato que sufren las mascotas cuando
no se les da el cuidado que merecen.

En una ciudad lluviosa al norte de Inglaterra, cosas extrañas están
pasando. Papá está armando un par de alas, comiendo moscas y
arreglando un nido; mientras que Isabelita, quien extraña a su mamá
y tiene que cuidar de su padre, piensa acerca de lo hermosos que
son los pájaros. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¡La Gran Competencia
de Pájaros Humanos, por supuesto!
Este libro muestra la importancia de los lazos familiares y pone
énfasis en la fortaleza que pueden llegar a tener los niños. Un libro
para reflexionar sobre la manera de sobrellevar la pérdida de un ser
querido, ayudando a otros en el camino.

Mi
superabuelo,
por siempre

Nueve ratas
en busca de
un cuento

Martín Corona
Alarcón

Verónica Sukaczer

Ilustraciones

Cristian Benardini

Ilustraciones

Camilo Cadena Reyes

Figura abuelo, paz,
cómic, ciencia ficción.

Literatura, trabajo
en equipo, misterio,
aventura.

PP. 132 / 13.5 x 20 cm
Nacionalidad: Mexicana
ISBN: 9786071310132

PP. 88 / 11.6 x 20 cm
Nacionalidad: Argentina
ISBN: 9786071306234

Un día repentinamente llega a la vida de Mateo su abuelo, el doctor
Castaño, quien muchos años atrás se había alejado de su familia.
Tener contacto con su abuelo es una experiencia nueva. Descubre
que, además de ser un reconocido científico, es un escritor de
historietas. Con el tiempo se enterará por qué se alejó de su familia
y las razones que lo hicieron volver con ellos hasta ese momento de
su vida.
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A la biblioteca en la que vive tranquilo un grupo de ratas, llega un
nuevo Bibliotecario. Es un gato, igual que su antecesor. La diferencia
es que este ya escuchó todos los cuentos que existen, por lo que está
decidido a comerse a las ratas… a no ser que ellas consigan inventar
nuevas historias. Historias que no estén escritas en ningún libro. ¿Lo
lograrán?
Plan Lector
Primaria
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Por culpa
de una S
Cristina Rebull
Ilustraciones
María Fernanda Mantilla

Gemelos, duelo, humor.
PP. 152 / 11.6 x 20 cm
Nacionalidad: Cubana
ISBN: 9786071304803

Una familia de tres generaciones de gemelos, ocupada en mantener
la igualdad por encima de todo, enfrenta situaciones en las que se
remarca la diferencia, pero en este entorno ser distinto puede ser
visto como un desastre.
Mediante una narración jovial y conmovedora, en medio del duelo
por la abuela, los gemelos protagonistas buscarán la diferencia en
la igualdad y subrayarán la importancia de preservar la identidad
de cada uno. Un libro que enseña sobre el valor de la familia, la
identidad, la solidaridad y la convivencia.
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Querido libro
Cecilia Pisos
Ilustraciones
Ximena García

Honestidad, lectura,
aventura.
PP. 120 / 13.5 x 20 cm
Nacionalidad: Argentina
ISBN: 9786071308177

Si bien Luci está más grande, eso no implica que no necesite los
consejos de Felicia Lupi, su escritora favorita. En esta oportunidad, le
pedirá ayuda para armar un Club de Lectura en la escuela, en el que
todos lean uno de sus libros más conocidos: Lola Lin y la aventura
del atlas mágico y el último de la serie Querida autora, Queridos
lectores… esta nueva historia con Luci como lectora (incluye el
minilibro que leerá con sus amigos).

Libro recomendado por Fundación Cuatrogatos 2017.

Tatiana
y el misterio
del kron en el
campamento

Un ladrón
entre nosotros

Francisco Hinojosa

Francisco Villa

Ilustraciones
Juan José Colsa

Misterio, fantasía,
perseverancia, familia.
PP. 116 / 11.6 x 20 cm
Nacionalidad: Mexicana
ISBN: 9786071305886
Próximamente será el campamento anual de la escuela y Tatiana
quiere una nueva casa de campaña. Así que para recabar dinero,
con ayuda de sus amigos, organiza un bazar de objetos usados en
su casa. Un misterioso hombre llega al bazar dejándole una piedra
extraña. Con curiosidad, Tatiana se lleva la piedra al campamento
escolar Las iguanas, sin saber que esta cimbrará su fin de semana y
el de sus amigos.
Con mucho humor e ingenio el libro expone cómo el trabajo en
equipo y la persistencia son claves para salir de aprietos.
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Claudia Piñeiro
Ilustraciones
Escuela, misterio,
compañerismo.
PP. 96 / 13.5 x 20 cm
Nacionalidad: Argentina
ISBN: 9786071308924

Un suceso extraordinario ha roto la rutina de la escuela: una serie de
robos en el salón de 4.° A. La maestra, estupefacta, no logra concebir
que pueda haber un ladrón entre los alumnos. En este prodigioso y
llamativo relato que habla con las voces de los niños, protagonistas
y lectores podrán jugar a los investigadores privados para resolver
extraños misterios.
La lectura de este libro es apropiada para despertar el espíritu
curioso; es también una hermosa lección acerca del poder del
compañerismo y de la confianza. Premio Norma-Fundalectura 2005.
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Margot
Toño Malpica

Toño Malpica

Ilustraciones
Luisa Uribe

Pobreza, solidaridad,
héroe, equidad de
género.
PP. 184 / 13.5 x 20 cm
Nacionalidad: Mexicana
ISBN: 9786071308269

Además de leerle a los niños Quirk, visitar al Erre, espantar a los
perros salvajes, ocuparse de la comida en su casa y ayudar a su
padre a juntar plástico, cartón y aluminio en el basurero, Margot
debe cumplir ciertas misiones, sencillas pero de importancia
insospechada para la humanidad.
Una conmovedora y envolvente historia sobre una superheroína de
ocho años que le cambia la vida a muchos a su alrededor. Novela de
aventuras que hará reflexionar sobre lo que significa ser un héroe
en un contexto de extremo realismo.

“¡Leer es vivir!”.
Antonio Malpica nació en la Ciudad de
México. Autor de más de 50 novelas
infantiles y juveniles, ha sido galardonado
con diversos premios. En 2015 se convirtió
en el primer escritor mexicano en obtener
el Premio Iberoamericano SM de Literatura
Infantil y Juvenil.

Una canción
por Temo
Toño Malpica

Una historia
(más) de
princesas

Ilustraciones

Toño Malpica

Margarita Sada

Ilustraciones

Sismo, amistad,
nostalgia.

Víctor Vélez

Autoaceptación, fantasía,
humor.

PP. 136 / 13.5 x 20 cm
Nacionalidad: Mexicana
ISBN: 9786071309228

Temo tiene ocho años, vive en la colonia Roma con su mamá, su papá,
su hermanita de dos años, Pimpollo, así como su abuelita y su tío.
Su mejor amigo es Luis Justino y a los dos les gusta jugar futbol en la
plaza del Miguel Ángel, comer Miguelitos y Palelocas, tomar Orange
Crush y jugar Atari. Un día, exactamente el 19 de septiembre de 1985,
pasa algo horrible que cambiará radicalmente la cotidianidad de estos
niños. ¿Qué fue lo que sucedió?

73

PP. 184 / 11.6 x 20 cm
Nacionalidad: Mexicana
ISBN: 9786071300201

Esta no es una historia como las demás, aquí las princesas comen
pizza, las hadas madrinas usan teléfono celular y las niñas que se
portan bien pueden amanecer un día con una corona en la cabeza. Es
la historia de Coqui y Oli, una princesa y una niña que no lo pensaron
dos veces para intercambiar papeles. La aventura que emprenden al
ser otras, les enseñará mucho sobre sí mismas, sobre el valor de la
amistad y que no todo en la vida es color de rosa; ni siquiera en los
cuentos de hadas o en las historias de princesas.
Plan Lector
Primaria
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Un misterio
para dos
María Baranda
Ilustraciones
Rosi Aragón

Equidad, solidaridad,
amistad, inclusión.
PP. 72 / 13.5 x 20 cm
Nacionalidad: Mexicana
ISBN: 9786071309105

Itzela es la niña nueva en el colegio. Sin embargo, nadie quiere
hablar con ella ni acercársele. Y es que Itzela es tan tímida que no
sabe cómo hacer amigos. ¿Será que los demás no la quieren como
amiga por ser hija de quien es? ¿Cuál es la verdadera razón? Por
su parte, Martina quiere entender esas preguntas después de un
incómodo incidente… el robo de los sándwiches de Itzela. ¿Será que
las dos niñas pueden resolver ese y otros misterios?

74
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Una bicicleta de
tres puestos y
otros relatos de
vacaciones

Valija de
cuentos
familiares

Gerardo Meneses Claros

Ilustraciones

Ilustraciones

Valeria Gallo

Jhon Jairo Álvarez

Aventura, amor, tiempo
libre.
PP. 72 / 11.6 x 20 cm
Nacionalidad: Colombiana
ISBN: 9786071304872
Nada hay más esperado que las vacaciones. Levantarse tarde, no
tener un horario fijo para comer, ni tener que ir a la escuela y hacer
tareas. Estos días son para reunirse con los amigos y disfrutar.
Ocurre que a veces no hay muchas cosas que hacer, sobre todo si
se está de visita en un pueblo tranquilo o en una ciudad donde el
encierro convierte la diversión en monotonía.
Este libro contiene cuatro relatos en los que las aventuras, el amor y
las travesuras llenan de encanto esos días de descanso. Entretenidas
historias en las que los lectores podrán identificarse.
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Judith Segura

Aceptación, abandono,
familia, figura paterna,
abuelos.
PP. 96 / 13.5 x 20 cm
Nacionalidad: Mexicana
ISBN: 9786071309136

Son ocho los cuentos guardados en esta valija, cada uno está lleno
de inquietudes, preguntas y anécdotas capaces de identificar al
lector con los protagonistas de ellos. Las promesas sin cumplir, las
preguntas sin responder, la vergüenza por la profesión del papá o el
comportamiento meloso de la mamá, la nostalgia de extrañar a los
abuelos, etcétera, son algunos de los conflictos que los niños de esta
edad viven constantemente.
La mayoría de los cuentos que componen este libro obtuvieron
el Premio Bellas Artes de Cuento Infantil Juan de la Cabada 2012,
otorgado por el CNCA-Bellas Artes y el Gobierno del Estado de
Campeche.
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TABLA
TEMÁTICA

AMIGO SE ESCRIBE CON H

66

MARÍA FERNANDA HEREDIA

ARCHIBALDO

66

ALEJANDRO SANDOVAL ÁVILA

BICHO@ZOO

66

CECILIA PISOS

CUANDO VOLVAMOS A VER EL MAR

62

MARÍA FERNANDA HEREDIA

■

CUENTOS PARA NIÑOS QUE CREEN EN MARCIANOS

67

JORDI SIERRA I FABRA

■

CUERDA FLOJA

64

LYGIA BOJUNGA

■

DOS PEQUEÑAS GATAS JAPONESAS

67

PAULA BOMBARA

■

EL MEJOR ENEMIGO DEL MUNDO

67

MARÍA FERNANDA HEREDIA

■

EL NIÑO QUE CORRÍA CON EL VIENTO

67

ELMAN TREVIZO

■

EL PEQUEÑO QUIJOTE (Y SU MANCHA)

68

JOHANN PAGE

■

EL PRÍNCIPE DE LAS PULGAS

68

CRISTINA REBULL

EL TESORO DE LA PORDIOSERA

68

JULIA MERCEDES CASTILLA

■

FERNANDA Y EL GENIO

68

NORMA MUÑOZ LEDO

■

■

KEI Y EL COLODO DE RODAS

69

MARÍA GARCÍA ESPERÓN

■

■

LA BOLSA AMARILLA

65

LYGIA BOJUNGA

■

LA CASA DE LA MADRINA

65

LYGIA BOJUNGA

■

LA GRAN GEORGINA, MI DISLEXIA Y LOCONCIO

69

MARÍA CRISTINA APARICIO

■

LA TEORÍA DE LOS COLIBRÍES

69

MICHELLE KADARUSMAN

■

LEYENDAS DE NUESTRA AMÉRICA

63

UTE BERGDOLT DE WALSCHBURGER

LO QUE UNA VEZ HICIERON LOS ALIENÍGENAS

70

JOHN FITZGERALD TORRES

LOS CINCO GUANTES

70

VIVIAN MANSOUR

■

LOS INVENTOS DE GELASIO

70

ÓSCAR MARTÍNEZ VÉLEZ

■

LOS SUPERFÓSFOROS

70

ANTONIO SANTA ANA

MARGOT

73

TOÑO MALPICA

MAX EL TERRIBLE

71

JAIME ALFONSO SANDOVAL

MI PAPÁ ES UN HOMBRE PÁJARO

71

DAVID ALMOND

MI SUPERABUELO, POR SIEMPRE

71

MARTÍN CORONA ALARCÓN

NUEVE RATAS EN BUSCA DE UN CUENTO

71

VERÓNICA SUKACZER

POR CULPA DE UNA S

72

CRISTINA REBULL

QUERIDO LIBRO

72

CECILIA PISOS

■

TATIANA Y EL MISTERIO DEL KRON EN EL CAMPAMENTO

72

FRANCISCO HINOJOSA

■

UN LADRÓN ENTRE NOSOTROS

72

CLAUDIA PIÑEIRO

■

UN MISTERIO PARA DOS

74

MARÍA BARANDA

■

UNA BICICLETA DE TRES PUESTOS Y OTROS RELATOS DE VACACIONES

75

GERARDO MENESES CLAROS

■

UNA CANCIÓN POR TEMO

73

TOÑO MALPICA

■

UNA HISTORIA (MÁS) DE PRINCESAS

73

TOÑO MALPICA

VALIJA DE CUENTOS FAMILIARES

75

JUDITH SEGURA

■

Honestidad

Equidad

Coraje

Convivencia

Colaboración

Bondad

Autorealización

Autoestima

Amor
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Muerte

Mitología

Misterio

Miedo

Leyendas

Ingenio

Identidad

■

Humor

■

Fantasía

Familia

Educación

Discriminación

Discapacidad

Deportes

Cuentos

Cocina

Ciencia ficción

Aventura

Arte

Animales

Adopción

Trabajo en equipo

Tolerancia

Ternura

Solidaridad

■

Enfermedad
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Responsabilidad

Respeto

Perseverancia

Paz

Libertad

Lealtad

Justicia

Inclusión

Imaginación

Hospitalidad
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Amarilla

TORRE
Grandes
lectores
a partir de 11 años
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Ilustraciones en blanco y negro

Formato: 11.6 x 20 cm / 13.5 x 20 cm

Encuadernación: rústica sin solapas

Los títulos que presenta esta colección abren la puerta
a la literatura juvenil, en la medida en que manejan estructuras
más complejas, por la construcción de los personajes y la
pluralidad de argumentos.
Los contenidos se refieren a aventuras, a historias cotidianas
o fantásticas, pero siempre ofrecen una dimensión psicológica
y emocional que transforma tanto a los personajes como a los
lectores. Estas novelas exigen, en muchos casos, una actitud
reflexiva y destreza en la comprensión de la lectura.
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Grandes Lectores
En esta categoría, los desafíos lectores son exigentes: los textos tienen mayor
extensión y se complican las tramas; hay una mayor exploración psicológica
de los personajes; se diversifica el abanico de géneros, especialmente los
vinculados a lo fantástico, y se avanza hacia historias que asumen aristas más
oscuras de la realidad.
Los grandes lectores han consolidado independencia para asumir su propio
camino, pueden descifrar con mayor profundidad y asumen ritmos más
reposados, pues algunas historias requieren largo aliento o pueden tener
formato serial. Hay un marcado acento por la narrativa y se estiman las
80

colecciones de cuentos, pues ofrecen distintas opciones dentro de un mismo
género o tema.
En estas edades, se agradece un interlocutor que sepa escuchar opiniones
y pueda establecer conversaciones alrededor de lo leído. Por eso, es
importante que los adultos y mediadores se interesen por saber lo que están
leyendo los chicos, que también conozcan los libros y propicien muchos
momentos para dialogar. Estos momentos pueden ayudar a tender puentes,
compartir opiniones y emociones alrededor de un texto común, pero
especialmente a mantener activo un canal de comunicación.
El contexto puede ser un excelente pretexto para construir pistas que ayuden
a visitar el libro y encontrar elementos significativos que abonen un mayor
interés por conocer las condiciones de producción de una obra y la vida del
autor. Por eso, los grandes lectores asumen el reto de indagar sobre esos
contenidos que están fuera del texto. Y descubren allí una fuente de disfrute
y aprendizaje.
El amor, la identidad personal, los dilemas morales, eventos duros de la
realidad, viajes de descubrimiento y la relación con los pares se convierten
en temáticas recurrentes y de gran interés. Del mismo modo, se ingresa a
fórmulas narrativas complejas, con historias paralelas, finales distintos a
los felices, personajes que muestran luces y sombras, distintas perspectivas
desde las cuales se mira el entorno y procesos personales de introspección.
Los grandes lectores rozan el turbulento mundo de la adolescencia con
ciertos anclajes a la fantasía más pura que acaban de transitar. Por eso, es
una etapa maravillosa para apuntalar esas exploraciones que los preparan
para una literatura menos lineal y de acción, y que los acerca al vestíbulo de
la narrativa juvenil con sus soluciones más audaces.
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El pequeño reino

81

NOVEDAD
Wu Ming 4
Ilustraciones
Alefes Silva
Vacaciones, crecimiento, añoranza.
P.P. 232 /13.5 x 20 cm
Nacionalidad: Italiana
ISBN: en trámite

Inglaterra, años treinta. Un nuevo verano en la casa de campo, otras largas
vacaciones para los tres hermanos Julius, Ariadne y Fedro, y para su primo,
el narrador de una historia que habla de la Edad de Oro y de su final. Una
antigua tumba es saqueada y un fantasma regresa para afligir los sueños
e irrumpir la tranquilidad de estos cuatro aventureros. El espectro tiene
una venganza que cumplir y lo hace robándoles la infancia a los cuatro
protagonistas.
Una tragedia injusta, además de las mentiras y los misterios de los adultos
son los elementos de una estación decisiva en la cual la Gente Baja
descubrirá poco a poco el dolor de vivir.
Plan Lector
Primaria
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El abrazo invisible
NOVEDAD

82

Antonio Orlando Rodríguez
Ilustraciones
Samuel Castaño
Teatro, lectura, personajes de ficción.
PP. 80 / 13.5 x 20 cm
Nacionalidad: Cubano
ISBN: 9786071312259

Obra de teatro que se basa en los diferentes caminos lectores,
aquellos que son lineales y otros que son circulares, aquellos que
parten de la pasión, otros que parten del encuentro fortuito o
incluso de la renuencia lectora. Dos actores, en diferentes actos,
van creando un tejido alrededor de referencias a personajes de
ficción y muestran las distintas emociones que producen los libros
y los mundos imaginarios que abren.
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Jaime Alfonso Sandoval

Agencia de
detectives
escolares
Jaime Alfonso Sandoval
Ilustraciones
Jimena Sánchez
Escuela, deducción, amistad,
trabajo en equipo.
PP. 240 / 13.5 x 20 cm
Nacionalidad: Mexicana
ISBN: 9786071308276

“A veces los libros nos leen a
nosotros (y es cuando la cosa
se pone mejor)”.
Narrador, realizador y guionista
cinematográfico. Nació en la ciudad de San
Luis Potosí. Es egresado del CUEC.

En el Colegio Virreyes dicen que el espíritu de una “matadita” vive en
el salón del 5.° C; y no solo eso, sino además roba las cosas favoritas
de todos los niños que descuiden sus estudios. ¡Los pobres niños del
5.° C no saben qué hacer! Es entonces cuando los valientes Pedro
Cházaro y Patricio “Pato” Rosas fundan la “Agencia de detectives
escolares” para resolver el misterio. Aunque la suerte no parezca
estar de su lado.
Plan Lector
Primaria
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Uno de los jóvenes escritores mexicanos con
mayor proyección internacional.

Agencia de
detectives
escolares 2

Agencia de
detectives
escolares 3

Jaime Alfonso
Sandoval

Jaime Alfonso
Sandoval

Ilustraciones

Ilustraciones

Jimena Sánchez

Jimena Sánchez

Deducción, acoso
escolar, inclusión.

Misterio, inclusión,
escuela, dislexia.

PP. 240 / 13.5 x 20 cm
Nacionalidad: Mexicana
ISBN: 9786071310088

PP: 256 / 11.6 x 20 cm
Nacionalidad: Mexicana
ISBN: 9786071305787

Quien haya leído la primera entrega de Agencia de detectives escolares
seguro conoce el Colegio Virreyes, un lugar lleno de misterios…
esta nueva entrega trae de vuelta a Cházaro y Pato, del 5.° C, los
detectives oficiales (o eso dicen ellos) que en esta ocasión enfrentarán
un caso muy difícil: la extraña aparición de la pavorosa criatura del
campamento. Además, todo se complica con la llegada de una agencia
rival y de Orco Méndez, el niño más malvado y abusivo del colegio.
¿Podrán Cházaro y Pato enfrentarse a todo eso y además hacer la
tarea?
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Una niña psíquica, un esqueleto escalofriante, un piano que suena
enigmáticamente y una niña desaparecida son solo algunos de los
misterios que Pato y Cházaro tendrán que resolver en la tercera
entrega de Agencia de detectives escolares, el caso de la novia del
esqueleto; además, los protagonistas buscarán demostrar que son
la mejor agencia de detectives del Colegio Virreyes, en oposición a su
competencia: “Agencia femenina en acción”.
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Aventuras de
un niño de la
calle

¡Chao!

Julia Mercedes
Castilla

Ivar Da Coll

Lygia Bojunga
Ilustraciones
Cuentos, realidad,
abandono.

Ilustraciones

PP. 116 / 11.6 x 20 cm
Nacionalidad: Brasileña
ISBN: 7706894113170

Daniel García

Indigencia, pobreza,
superación.
PP. 168 / 11.6 x 20 cm
Nacionalidad: Colombiana
ISBN: 9789580409458
Esta obra relata el drama y las peripecias cotidianas de un niño de
la calle, abandonado por sus padres, que se ve obligado a buscar
cómo ganarse la vida en una gran ciudad. La realidad tiene muchas
maneras de mostrar su dureza.
Entender que existen la diferencia y el dolor nos ayuda a tener
mayor conciencia de nuestro lugar en el mundo. Testimonio de la
cruda realidad vivida por miles de niños en América latina, este libro
permite acercar a los lectores a una aguda problemática, matizada
por la reflexión sobre la importancia de la familia.

84

Cuatro historias que tratan sobre el adiós, la amistad, los celos y el
recuerdo. En ellas, Lygia Bojunga logra narrar lo universal a través de
lo particular. Los relatos vienen acompañados de las ilustraciones de
Ivar Da Coll. Este libro enfrenta con franqueza y espontaneidad los
conflictos y sentimientos fundamentales de la vida infantil. Da una
mirada muy íntima a los afectos, hablándole a cada lector de una
forma personal y permitiendo que se encuentre a sí mismo en las
narraciones. Lectura recomendada para ponerse en contacto con los
sentimientos propios.
Astrid
Lindgren
Memorial
Award

Cuando
callaron las
armas

Cuentos

Edna Iturralde

Samuel Castaño

Ilustraciones

Fantasía, sensibilidad,
bondad.

Oscar Wilde
Ilustraciones

Olga Lucía Aldana

PP. 112 / 13.5 x 20 cm
Nacionalidad: Irlandesa
ISBN: en trámite

Guerra, infancia, muerte.
PP. 124 / 11.6 x 20 cm
Nacionalidad: Ecuatoriana
ISBN: 9789584502490

Doce relatos asombrosos y humanos hablan sobre la vida cotidiana
de niños que viven en medio de graves conflictos armados
en distintos lugares del mundo. Estas historias sobre Israel y
Palestina, Afganistán, Colombia, Chechenia, Bosnia, Liberia, Sudán,
Ruanda, Irlanda del Norte, Irak, Sri Lanka y España conforman
un libro conmovedor y sin precedentes en la literatura infantil
latinoamericana. Un libro para crear conciencia e interesar a los
lectores sobre cómo los niños viven la violencia, y la importancia de
hacer cumplir los derechos humanos.
Plan Lector
Primaria
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Plan Lector
Secundaria

Seis cuentos de Oscar Wilde conforman este libro: El ruiseñor y la
rosa, El príncipe feliz, El cohete extraordinario, El joven rey, El amigo
fiel y El gigante egoísta.
Estos cuentos de Oscar Wilde son clásicos de la literatura inglesa
y universal. Sus mágicas y emotivas historias han sido capaces
de conmover y de ganar para la lectura a millones de personas
alrededor del mundo. Su tratamiento de temas como la convivencia,
la bondad, la tolerancia y el triunfo del bien dan lugar a nutridas
reflexiones con los jóvenes lectores.
Plan Lector
Primaria
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Cupido es un
murciélago

Eso no me
lo quita nadie

María Fernanda
Heredia

Ana Maria Machado

Ilustraciones

Alejandro Ortiz

Ilustraciones

María Claudia Linares

Adolescencia, crecimiento, responsabilidad,
equidad de género.

Amor, humor, colegio.
PP. 160 / 13.5 x 20 cm
Nacionalidad: Ecuatoriana
ISBN: 9786071308818

PP. 148 / 11.6 x 20 cm
Nacionalidad: Brasileña
ISBN: 9789580445302

Es el primer día en el nuevo colegio y Javier está desorientado. Al
buscar el baño de los niños se equivoca y entra al de las niñas. Allí está
Ángeles, y se enamora de inmediato. Sin embargo, el nuevo amor de
su vida no es tan dulce y encantadora como parece: no solo le cierra
la puerta en la nariz, sino que se encargará, día a día, de hacerle la
vida imposible.

Esta es una novela de adolescencia. La protagonista aprende que
sus decisiones no las cambian ni sus padres ni su novio. La magia
narrativa de Ana Maria Machado les habla intensamente a los
jóvenes. ¿Qué significa ser adolescente? ¿Por qué es una etapa
dolorosa y emocionante, en la que el joven se cuestiona sobre el
mundo y sobre el lugar que él ocupa allí?

Una hilarante novela sobre el enamoramiento a primera vista que
permitirá al lector identificarse y reírse con las situaciones narradas.

Esta es una etapa en la que muchas veces se decide lo que se quiere
ser. Es una profunda y sentida reflexión sobre las implicaciones de
crecer y sobre asumir la responsabilidad de nuestros actos.

85

El joven Moriarty.
El misterio del
dodo
Sofía Rhei
Ilustraciones
Alfonso Rodríguez Barrera

Detective, humor,
aristocracia.
PP. 192 / 11.6 x 20 cm
Nacionalidad: Española
ISBN: 9786071302526

Entretenida novela de misterio y acertijos en el más clásico estilo
inglés. El pequeño James, de una familia aristocrática, se pelea todo el
tiempo con su hermana mientras los adultos de la casa no les prestan
demasiada atención. Entre los personajes están los protagonistas
de Sherlock Holmes, Lewis Carroll (la propia Alicia) y Charles Darwin,
quienes permanentemente hacen referencia a sus obras o sus teorías.
Un libro para explorar la riqueza de la intertextualidad. Excelente
relato de misterio, que combina el humor con juegos del lenguaje.
Plan Lector
Primaria
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El joven Moriarty
y la planta
carnívora

El joven Moriarty
y los misterios
de Oxford

Sofía Rhei

Sofía Rhei

Ilustraciones

Ilustraciones

Alfonso Rodríguez Barrera

Alfonso Rodríguez Barrera

Detective, humor, botánica.

Detective, humor,
investigación, equidad
de género.

PP. 208 / 13.5 x 20 cm
Nacionalidad: Española
ISBN: en trámite

Después de El misterio del dodo, James Moriarty inicia una nueva
aventura en compañía de su agobiante hermana Arabella. En esta
ocasión unas vacaciones en Londres, una ciudad llena de maravillas y
misterios, especialmente para un joven brillante y astuto que no deja
de buscarse problemas. En esta desafiante aventura, se encontrará con
situaciones extraordinarias y misteriosas: un accidente en el Museo
Británico, un joven llamado Sherlock Holmes o ¡la planta carnívora más
grande del mundo! Sofía Rhei nos presenta una historia que conserva
la diversión y la aventura de la primera novela y nos transporta a un
Londres victoriano.

86

PP. 192 / 13.5 x 20 cm
Nacionalidad: Española
ISBN: 9786071308214

Una nueva entrega de las aventuras del elocuente y cínico Moriarty,
quien ahora ha crecido. La sagacidad para encontrar soluciones a
los más desafiantes acertijos y la rica intertextualidad que ambienta
esta novela, mantienen el interés por un nuevo episodio en la vida
de este brillante detective. Todos los lugares esconden misterios,
pero la ciudad de Oxford, con sus museos secretos y sus peculiares
profesores, encierra más enigmas que cualquier otra.

Plan Lector
Primaria

Katherine Paterson

Igual que las
estrellas
Katherine Paterson
Ilustraciones
Alejandro García

Abandono, pobreza,
familia.
PP. 304 / 11.6 x 20 cm
Nacionalidad:
Estadounidense
ISBN: 9786071306906

“Yo creo que leer cura y sana”.
Katherine Paterson nació en China.
Escritora, misionera y luchadora social.
Ganadora de los premios internacionales
de literatura infantil más importantes: el
Premio Conmemorativo Astrid Lindgren en
2006 y el Premio Hans Christian Andersen
en 1998.

El padre de Ángela está en la cárcel y su madre la ha abandonado,
junto con su pequeño hermano, en la vieja granja de su bisabuela.
Su vida se ve salpicada por una chispa de luz, cuando un extraño le
cuenta sobre las estrellas y los planetas. Encontrar una nueva vida
somete a Ángela a las más duras pruebas, pero sus esperanzas
reviven cuando recuerda lo que el extraño le dijo que ella estaba
hecha de la misma materia que las estrellas.
Novela realista en la que la protagonista encuentra el poder para
labrar su propio destino.
Astrid
Lindgren
Memorial
Award
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Estampas
del Popol Vuh

Había una
vez un niño
llamado Perico

Francisco Morales
Santos

Toño Malpica

Ilustraciones

Ilustraciones
Víctor Manuel García
Bernal

Marlov Barrios

Tradición maya.
PP. 76 / 11.6 x 20 cm
Nacionalidad:
Guatemalteca
ISBN: 9786071304940

¿Cómo fueron creados el mundo y los seres humanos? Muchos han
dado respuesta a esta pregunta; también el pueblo maya-quiché
que con su voz nos cuenta, a través del Popol Vuh, las historias de la
creación.
En estos relatos breves, con un lenguaje musical y cercano,
recuperamos las historias de nuestros padres: dulzura de la palabra
amorosa de un pueblo que relata la vida misma, nuestra vida,
a través de personajes fabulosos que en sus gestos dibujan los
senderos de los hombres de maíz.

Bullying , fantasía,
cuentos clásicos.
PP. 192 / 13.5 x 20 cm
Nacionalidad: Mexicana
ISBN: 9786071310385
Perico vive la realidad como una serie de aventuras cargadas de
fantasía. En la escuela padece las agresiones del bravucón de Roque,
pero la niña de ojos azules le da fuerzas para enfrentarlo. Un día
recibe la visita inesperada de un personaje que lo llevará a traspasar
la realidad, se encontrará con seres maravillosos y tendrá que
resolver un enigma sobre cuál es su verdadera identidad. ¿Quién
será el que con su imaginación le dé vida a esta historia?
2da edición ilustrada

Plan Lector
Primaria
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Invisible

La metamorfosis
de Mau

María Baranda
Ilustraciones
Paulina Barraza

Lino Solís de Ovando

Ciencia ficción,
discriminación, amistad.

Paolo Urgilés

Ilustraciones
Adolescencia, autoestima,
poesía.

PP. 162 / 13.5 x 20 cm
Nacionalidad: Mexicana
ISBN: 9786071310392

Pascual es un niño que a veces siente ganas de desaparecer, pues
cuando habla no lo escuchan y si está presente, no le hacen caso.
Es como si fuera transparente. De tanto desearlo un día se vuelve
invisible. Junto con Bulmaro y Gervasio, sus amigos inseparables,
resolverá diversos conflictos y descubrirá quiénes lo quieren de
verdad.
Una aproximación al tema de la discriminación a partir de la ciencia
ficción y la fantasía.
2da edición ilustrada

78_LIJ_TORRE AMARILLA 2021.indd 87

PP. 112 / 11.6 x 20 cm
Nacionalidad: Chilena
ISBN: 9789978546307

Mau se siente solo, incomprendido, con ganas de desaparecer,
y piensa que todos esos cambios que lo abruman le suceden
únicamente a él.
Con Mau, el lector tendrá un compañero de viaje, alguien que poco
a poco aprenderá a encontrarle sentido al cambio y a tomar con
humor su particular transformación personal; porque a pesar de los
pelos, los malos olores y las espinillas, Mau le enseñará a ver la vida
con ojos de poeta.
Plan Lector
Primaria
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La señora
Pinkerton ha
desaparecido

Las maletas
de Auschwitz

Sergio Aguirre

Ilustraciones

Ilustraciones

Eleonora Arroyo

Santiago Caruso

Holocausto, infancia,
muerte.

Daniela Palumbo

Brujas, misterio, miedo.

PP. 184 / 13.5 x 20 cm
Nacionalidad: Italiana
ISBN: 9786071309198

PP. 104 / 11.6 x 20 cm
Nacionalidad: Argentina
ISBN: 9789875455689

Una anciana siente su vida amenazada por una joven y hermosa
mujer que acaba de mudarse a su vecindario y de quien asegura es
una verdadera bruja. Exaltada por sus terrores, la señora Pinkerton
se desahoga con Edmund, su hijo. Impaciente y escéptico, Edmund
escucha a su madre, imaginando que ha perdido la razón. En medio
de una tormenta, Edmund sale a buscar a su hija y, al llegar a la casa
de la anciana, descubren un hecho siniestro e inquietante.
Una novela escrita con gran destreza y manejo sostenido del
suspenso que acerca a los jóvenes lectores al género del terror.

88

Plan Lector
Primaria

De un momento a otro, las vidas de Carlo, Hannah, Jakob, Émeline y
Dawid cambian dramáticamente. Ya no pueden ir a la escuela, visitar
a sus amigos ni jugar en el parque: son hostigados y perseguidos.
Con la llegada de Hitler y la imposición de sus leyes raciales,
los judíos europeos se vieron privados de sus derechos como
ciudadanos y sus vidas fueron amenazadas.
El ingenioso recurso de imaginar la historia de cada niño a raíz
de las maletas encontradas en Auschwitz, permite un viaje en el
tiempo. Un libro para generar conciencia sobre un hito histórico de la
humanidad.

Los miedos
de Joaquín

Matemágicas

Rubén Silva

Ilustraciones

Ilustraciones

Rapi Diego

Carmen García

Matemáticas, fantasía,
magia.

Norma Muñoz Ledo

Violencia intrafamiliar,
miedos, imaginación.

PP. 160 / 13.5 x 20 cm
Nacionalidad: Mexicana
ISBN: 9786071309235

PP. 88 / 11.6 x 20 cm
Nacionalidad: Peruana
ISBN: 9786071304865

Joaquín es un niño muy tímido, curioso y distraído, es todo eso
menos miedoso. Sin embargo, todo cambia cuando él y su familia
se mudan a una vieja casa donde hay ruidos extraños y la oscuridad
es terrorífica. Allí, las viejas paredes parecen hacer eco a los gritos
y peleas familiares. Además, Joaquín cree escuchar una extraña voz
que sale debajo de su cama.
Plan Lector
Primaria

Fito descubre que las matemáticas pueden ser una poderosa
manera de hacer magia. Al hacer la prueba con su amiga María,
hay un accidente y el conjuro cae sobre un libro de espantos
mexicanos. Cosas terribles comienzan a pasar en la ciudad y solo las
matemágicas podrán detener el caos.
Lectura entretenida que sugiere la importancia del saber
interdisciplinario, en el que las letras y las matemáticas se
complementan para producir un resultado fascinante. La
imaginación y la curiosidad de los lectores se verán estimuladas por
maravillosas versiones de la mitología mexicana.
Plan Lector
Primaria
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Nadia Nadie
Judith Segura
Ilustraciones
Amanda Mijangos

Autoestima, acoso
escolar, figura paterna.
PP. 168 / 13.5 x 20 cm
Nacionalidad: Mexicana
ISBN: 9786071308580

Nadia tiene doce años, pero para sus hermanos, Paula y Daniel,
ya es una adulta. Cuando la casa se desordena, Sonia rearma el
rompecabezas, la ayudante es su hija mayor, siempre Nadia, la
superniñamamá. Manuel, frente al televisor, espera que suene el
teléfono y así recuperar su trabajo.
Una novela que muestra a su entrañable protagonista sorteando las
dificultades de lo que implica ser auténtico en un mundo regido por
los parámetros de la moda, a pesar de los múltiples problemas que
le rodean en el seno familiar.
Plan Lector
Primaria

89

Padres ajenos
Julia Mercedes
Castilla
Ilustraciones
Juan Felipe Sanmiguel

Indigencia, pobreza,
superación.
PP. 144 / 13.5 x 20 cm
Nacionalidad: Colombiana
ISBN: 9786071309181

Marisol debe volver a vivir con sus padres. Cuando era pequeña,
ellos la dejaron al cuidado de su abuela, mientras se abrían camino
en la gran ciudad de Santiago. Marisol crece en un pueblo pequeño,
rodeada de amigos, animales y naturaleza; ama a su abuela y es muy
feliz. Ahora sus padres quieren volver a vivir con ella y Marisol se
enfrenta, después de muchos años, a unos padres ajenos.
Este libro narra una historia conmovedora y real, expone situaciones
con las que los jóvenes lectores pueden identificarse fácilmente y
habla sobre la discriminación, la familia y el coraje.
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Pegote

Sin batería

Albeiro Echavarría

Franco Vaccarini

Ilustraciones

Ilustraciones

Marcos Toledo

Elissambura

Abuso, protección,
familia.

Tecnología,
enamoramiento,
vacaciones.

PP. 160 / 11.6 x 20 cm
Nacionalidad: Colombiana
ISBN: 9786071304902

Papeiño acaba de morir y le ha dejado a Pegote, su único hijo, una
herencia insólita: un hospital de muñecos. Lo que otro niño recibiría
como un tesoro, para Pegote se convierte en una batalla contra el
tiempo, pues debe evitar que estas propiedades le sean arrebatadas
por su codiciosa tía. Una investigación en el hospital, a partir de un
acertijo propuesto por su padre, conducirá a Pegote a la oscuridad
que alberga el más profundo y terrible secreto.

PP. 112 / 13.5 x 20 cm
Nacionalidad: Argentina
ISBN: 9786071308146

Nacho terminó la Primaria y se va de vacaciones con su papá a una
casa en el Tigre. Ahora tiene tiempo libre para ver su serie favorita
y jugar con la compu, pero hay un pequeño inconveniente: ¡la luz se
corta a cada rato y se queda sin batería! Aunque al principio se enoja,
Nacho descubre lo interesante que puede ser el mundo real, sobre
todo cuando allí lo espera la encantadora Luna.

Esta lectura abre las puertas al tema del abuso.
Plan Lector
Primaria
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Soldados
en la lluvia

Un marido
para mamá

Toño Malpica

Christine Nöstlinger

Ilustraciones

Ilustraciones

María Teresa Devia

Neftalí Vanegas

Revolución Mexicana,
infancia, memoria.

Divorcio, familia,
equidad de género.

PP. 168 / 13.5 x 20 cm
Nacionalidad: Mexicana
ISBN: 9786071310026

PP. 184 / 11.6 x 20 cm
Nacionalidad: Austriaca
ISBN: 9789580423829

Durante la Revolución Mexicana dos niños de nueve y cinco años
enfrentan la enfermedad del abuelo y el hambre ocasionada por la
guerra. En medio de esta dura situación, llega a su casa un personaje
a quien los pequeños confunden con el diablo e intentan negociar con
él la vida del anciano. La historia se desenvuelve en este escenario y va
revelando el pasado de los personajes, sus culpas, fantasías y sueños.
Una novela conmovedora y perversa donde la esperanza y la
desgracia se fusionan. El final dejará pensativos a sus lectores.
Premio Fundación Cuatrogatos 2014.

La consecuencia más grave de la separación de los padres de Susi
ha sido irse a vivir a la casa de su abuela, y ya no soporta más los
regaños. De repente, se le ocurre una idea para resolver la situación,
pero sus planes no siempre son los más sencillos ni los más prácticos
y, por eso, en varias ocasiones se ve envuelta en tremendos líos.
La sensación de ser incomprendido y de estar completamente solo
en el mundo suele sucederle al hijo de padres divorciados. Este
es un relato virtuoso acerca de la convivencia, de la familia y de la
tolerancia; no sin cierta dosis de humor, que siempre transforma y
aligera la visión de los problemas.
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Astrid
Lindgren
Memorial
Award

Veintitrés
historias
de un viajero

Venganza
contra las
moscas

Marina Colasanti

Sylvia McNicoll

Autora e ilustradora

Ilustraciones:

Cuentos de hadas,
imaginación, viaje.

Yein Barreto

PP. 176 / 11.6 x 20 cm
Nacionalidad: Etíope
ISBN: 9789584524096

Coraje, perseverancia,
discriminación,
historia, ingenio.
PP. 272 / 13.5 x 20 cm
Nacionalidad: Canadiense
ISBN: 9786071310910

Un viajero llega a un reino donde un príncipe vive aislado del mundo.
El príncipe le pide que le cuente algunos de los relatos que ha
recogido en sus viajes, mientras lo acompaña a recorrer sus propias
tierras.
Colección de historias contenidas en una historia principal que les da
origen y las justifica. Con una sorprendente carga mítica, fascinante
por su modernidad, este libro promete a sus lectores un viaje sutil a
través del lenguaje poético de Colasanti. Historias que atrapan por
sus finales poco esperados.
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Conmovedora historia que cuenta la experiencia de Alton, un niño de
10 años que migra de Inglaterra a Canadá. Durante la larga travesía
en barco pierde a su mamá y a su hermana a causa de la peste.
Lo que le deja una marca de impotencia que será el motor para
participar en un inusual concurso. El relato está construido sobre
un hecho histórico que ocurrió en Canadá en el S. XIX. Resalta la
entereza y el valor de un niño sobre sus sentimientos
de revancha.
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Siete habitaciones
a oscuras
G. Aguileta, M. Brozon,
J. Gázquez, A. Malpica, J.
Malpica, J. Quezadas y A.
Romero
Ilustraciones

G. Aguileta, M. B. Brozon,
J. Gázquez,
A. Malpica, J. Malpica,
J. Quezadas y A. Romero

Juan Pablo Gázquez

Ilustraciones

Miedo, terror, suspenso.

Juan Pablo Gázquez

PP. 144 / 13.5 x 20 cm
Nacionalidad: Mexicana
ISBN: 9786071308634

Miedo, terror, suspenso.

Este libro reúne siete historias que se abren como las puertas de
una casa lúgubre, para narrar el misterio de un videojuego, unas
vacaciones desconcertantes en la playa, el encierro en un edificio
abandonado, el tener que cuidar a un tenebroso viejo que está a
punto de morir, la lucha por rescatar a un bebé del limbo, el asedio
de seres extraños y la invasión de insectos molestos.
El libro es un exponente del uso hábil del misterio y el suspenso para
mantener la tensión narrativa. Una recopilación de escalofriantes
narraciones de terror.
Plan Lector
Primaria
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Otras siete
habitaciones
a oscuras

PP. 192 / 11.6 x 20 cm
Nacionalidad: Mexicana
ISBN: 9786071302199
Esta antología contiene siete cuentos de terror en donde una niña
“topo” que ve entre penumbras, un escritor maldito que pacta con el
diablo y una adolescente descendiente de un ser oscuro coexisten
con entes misteriosos como un dedo de huellas extrañas aparecido
en una lata de aceitunas, un rostro sin boca que se carcajea
cruelmente y un cuadro de Amadio que retrata la tristeza de un niño
chillón... todo en la soledad del último día de la humanidad, según el
Gran Tricornio.
El primer tomo de historias es Siete habitaciones a oscuras, también
publicado en Norma.
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Vidas
perpendiculares.
Veinte biografías de
personajes célebres
Ana María Shua
Ilustraciones
Pez

Biografía, personajes célebres.
PP. 144 / 11.6 x 20 cm
Nacionalidad: Argentina
ISBN: 9786071306197

En este libro Ana María Shua presenta las historias de vida de veinte
personas famosas. Son científicos y artistas de muy distintas épocas..
Todos ellos se destacaron por algo. Sobresalían perpendiculares a
la línea horizontal del pensamiento de su tiempo. Tenían una forma
de mirar distinta a la del resto de la gente. La autora los eligió por su
u
valentía y compromiso, relatando sus historias de vida para contagiar
ar
su pasión.
Plan Lector
Primaria

93

La luz de Tesla
Fedosy Santaella
Ilustraciones:
Ixchel Estrada
Ciencia, hermandad,
energía
PP. 120 / 13.5 x 20 cm
Nacionalidad: Venezolana
ISBN: 9786071310989

En medio de una poderosa tormenta eléctrica, nace Nikola, uno
de los más importantes inventores de la humanidad. Sus logros
y su contribución a la ciencia son mundialmente reconocidos.
Esta historia es, sobre todo, una invitación a imaginar y conocer,
inmersos en la ficción, muchos datos importantes de su infancia y
adolescencia. Su madre siempre decía que él había nacido durante
una tormenta y que él era el hijo de la luz.
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Libertad

Lealtad

Justicia

Hospitalidad

Honestidad

Equidad

Coraje

Convivencia

Colaboración

Bondad

Autorealización

Autoestima

Amor

PÁG. AUTOR

Amistad

TÍTULO
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83
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Formato: variable

Encuadernación: rústica

Los títulos que conforman este grupo son realmente “fuera
de serie”, por la relación especial que se crea entre el lenguaje
gráfico, el concepto editorial y los textos. Fuera de serie es una
colección que sobrepasa los límites de formato y niveles de
lectura que cohesionan otras colecciones. Este conjunto fue
creado para atraer a lectores de diversas edades.
En esta propuesta las ilustraciones crean lecturas
enriquecedoras y retadoras. Grandes y chicos podrán disfrutar
estos libros, propicios para compartir entre padres e hijos
y en lecturas orientadas por un mediador con su grupo de
estudiantes. La diversidad se impone como un sello en el
conjunto.
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El increíble
viaje de J.W.
NOVEDAD

98

Mónica Rodriguez
Ilustraciones
Santiago Guevara
Música, historia, antropomorfismo.
PP. 176 / 16 x 23 cm
Nacionalidad: Española
ISBN: 9786071312273

¿Pueden los objetos contar historias de su pasado? En esta
novela para jóvenes lectores, una tuba fabricada a comienzos del
siglo xx va cambiando de dueños, desde su creador, el célebre
inventor Wilhelm Friedrich Wieprecht, a las diferentes personas
que adquieren o encuentran la tuba en diversas circunstancias.
El recurso magistral de contar los sucesos desde la perspectiva
de un objeto introduce una inesperada visión de lo que ocurre en
el mundo exterior, sensaciones, fragmentos de conversaciones,
destellos y una muy sensual relación con las manos de las
personas que manipulan este soberbio instrumento.
Plan Lector
Secundaria
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Los ojos del
perro siberiano

99

Antonio Santa Ana

NOVEDAD

Adolescencia, discriminación, familia, salud, realista.
PP. 256 / 16 x 23 cm
Nacionalidad: Argentina
ISBN: 9786071312174

“Desde que estoy enfermo, en los ojos de algunos veo temor; en
otros, reproche, intolerancia, lástima;algunos me miran con miedo,
enojo o curiosidad. Los únicos que me miran igual son los ojos de
mi perro”.
Edición Especial
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Domingo
Teporingo.
Primavera

Domingo
Teporingo.
Verano

Marcos Almada
Rivero

Marcos Almada
Rivero

Autor e ilustrador

Autor e ilustrador

Aventuras, Popocatépetl,
calor, primavera.

Aventuras, Popocatépetl,
lluvia, verano.

PP. 136 / 14.2 x 19.2 cm
Nacionalidad: Mexicana
ISBN: 9786071304582

PP. 136 / 14.2 x 19.2 cm
Nacionalidad: Mexicana
ISBN: 9786071305848

La nieve de El Refugio se ha derretido y los viejos senderos del
bosque están libres para recorrerse. Durante la primavera Domingo
se prepara para vivir muchas aventuras: arrojarse por toboganes,
hacer fogatas, buscar tesoros, conocer exploradores, organizar
fiestas rimbombantes y más. Pero la llegada de Doña Roña, un
pariente lejano (e incómodo) de Domingo y Casilda, amenaza con
destruir la felicidad de El Refugio entero.
Libro altamente recomendado por Fundalectura 2017.

Con aroma de lluvia, el verano ha llegado a las laderas del volcán
Popocatépetl. Domingo Teporingo, su hermana Casilda, Tejón
Meléndez y los demás habitantes de El Refugio tendrán alocadas
y enlodadas aventuras. Acompaña a Domingo a explorar, crear y
divertirse en los verdes paisajes del verano.
Tercer título de la serie Domingo Teporingo, se trata de una
narración amena, acompañada de simpáticas ilustraciones que
invitan a los pequeños lectores a conocer más sobre la naturaleza y
los animales endémicos de nuestro país.

100

Domingo
Teporingo.
Otoño

Domingo
Teporingo.
Invierno

Marcos Almada
Rivero

Marcos Almada
Rivero

Autor e ilustrador

Autor e ilustrador

Aventuras, Popocatépetl,
día de muertos,
volcanes.

Aventuras, Popocatépetl,
nieve, invierno.

PP. 136 / 14.2 x 19.2 cm
Nacionalidad: Mexicana
ISBN: 9786071308108
En esta ocasión Domingo y sus amigos vivirán diversas aventuras,
desde coleccionar rocas volcánicas y visitar la colina de ceniza,
hasta descubrir una cueva y un río de lava subterráneo. Habrá una
convención de codornices por lo que los habitantes de El Refugio
tendrán que aprender a lidiar con las muchedumbres.
El amor a la naturaleza está muy presente como en toda la colección.
Plan Lector
Primaria
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PP. 136 / 14.2 x 19.2 cm
Nacionalidad: Mexicana
ISBN: 9786071302205

Son las aventuras de este tierno teporingo y sus amigos, un grupo
de animales que viven en un refugio natural en las laderas del volcán
Popocatépetl. Mamá Musaraña, Casilda Teporingo, Tejón Meléndez,
Maestro Lalo, Otilo la Tuza y Chulo Sam compartirán con el inquieto
Domingo Teporingo divertidos momentos en trineos congelados
y batallas de bolas de nieve; algunas noches de jazz y de cometas
fugaces. Don Goyo es el peculiar narrador de lo que sucede en El
Refugio, hogar de Domingo y sus amigos.
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Basilisco
y Kukulcán

Hierro
y obsidiana

Luis Martínez
Serrano

Luis Martínez
Serrano

Mitología, viaje, mayas,
medievo, fantasía.

Tenochtitlán, viaje en
el tiempo, la Conquista.

PP. 120 / 16 x 23 cm
Nacionalidad: Mexicana
ISBN: 9786071304575

PP. 224 / 16 x 23 cm
Nacionalidad: Mexicana
ISBN: 9786077220619

En Europa, durante el Medievo, un pastor huérfano se encuentra
con una increíble criatura que adopta como mascota, la peculiaridad
de esta y la fama de la especie, los obliga a emigrar a tierras lejanas.
Llegan a África del norte en donde un extravagante y poderoso
mahometano los embarca en una nave sorprendente, en la que
atravesarán el Atlántico.
Devueltos a tierra, en la península de Yucatán, tendrán contacto con
la civilización maya; por las guerras intestinas se verán forzados a
viajar hacia el oeste, acompañados de la princesa de Chichén Itzá. Al
arribar con los Toltecas, el trío piensa que por fin encontrarán la paz;
pero la pugna entre las castas religiosas los envolverá en su manto
negro.

Todo comienza con una expedición por el Popocatépetl. Alonso y
sus amigos preparan todo y ascienden al volcán. De pronto, una
avalancha; Alonso queda sepultado. Cuando despierta y logra salir,
algo lo extraña, algo es diferente… ¿qué será?

Hierro y obsidiana es la historia novelada de la conquista de la gran
Tenochtitlán. Alonso se las ingeniará para pasar desapercibido entre
los conquistadores españoles. Solo así podrá sobrevivir y traernos el
más puro relato sobre lo que realmente pasó entre Hernán Cortés, la
Malinche y Moctezuma.
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Plan Lector
Secundaria

Plan Lector
Secundaria

La isla de los
lagartos terribles
Francisco Haghenbeck

Mocha Dick
Francisco Ortega
Ilustraciones

Ilustraciones

Gonzalo Martínez

Yein Barreto y Miguel Martínez

Novela gráfica, aventura.

Piratas, dinosaurios,
expedición.

PP. 144 / 16 x 23 cm
Nacionalidad: Chilena
ISBN: 9786071304742

PP. 216 / 16 x 23 cm
Nacionalidad: Mexicana
ISBN: 9786071305831

Cerca de las costas de Yucatán, México, el pirata holandés Lorencillo
ha llegado en busca de su compatriota Michel de Grammont. Lo
acompañan un científico inglés y su hijo, interesados en fósiles de
lagartos de extraordinarias dimensiones, y con ellos la única mujer
pirata que registra la historia. Juntos enfrentarán las más duras
batallas contra temibles animales.
Con increíble pericia, el autor enlaza distantes sucesos históricos,
piratas y dinosaurios, sin menoscabo de una lograda verosimilitud.
Una novela de aventuras que fascinará a sus lectores.

Novela gráfica que recoge la leyenda de una ballena albina habitante
de los mares del sur, la misma que sirvió de inspiración a Herman
Melville para su Moby Dick. Se trata de una original propuesta
que une historia y geografía con un profesional uso de la técnica
narrativa del cómic y textos de calidad literaria. El relato está contado
con emoción, bien estructurado y con un atractivo ritmo narrativo
que presenta a dos adolescentes que se lanzan a una increíble
aventura con audacia y honor.
Excelente opción para explorar el género de la novela gráfica.

Plan Lector
Secundaria
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Salvavidas
Monique Zepeda

Desencuentro
pasajero

Ilustraciones

Monique Zepeda

Marcos Almada Rivero

Ilustraciones

Acoso escolar, abuso
sexual, violencia
intrafamiliar.

Marcos Almada Rivero

Adolescencia.
PP. 152 / 18 x 23 cm
Nacionalidad: Mexicana
ISBN: 9786071304612

PP. libro: 96 / 18 x 23 cm
Nacionalidad: Mexicana
ISBN: 9786071302212

Este libro es sumamente especial. Tan especial que es muy probable
que solamente él te escuche y es muy probable que sólo a él puedas
contarle tu secreto. ¿No sabes de qué secreto hablamos? Hablamos
de esos secretos que no has querido contarles a tus papás ni a tus
maestros. Es uno de esos secretos que duelen, lastiman y pueden
hacerte sentir culpable. Este es un libro que te contará qué puedes
hacer si has sufrido acoso sexual, violencia familiar o violencia en tu
escuela. ¡No te quedes callado!
Incluye cuaderno de actividades para trabajar aspectos
relacionados al Bullying.

Plan Lector
Secundaria

TABLA
TEMÁTICA
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LUIS MARTÍNEZ SERRANO
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Paz

Libertad

Lealtad

Justicia

Imaginación

Honestidad

Equidad

Coraje

Convivencia

Colaboración

Aautorealización

Autoestima

PÁG. AUTOR

Amistad

TÍTULO
BASILISCO Y KUKULCÁN

VALORES

Amor
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Este libro más que un manual es un libro cómplice para
adolescentes, con divertidas ilustraciones y amenas reflexiones
acompañadas de datos duros, que ayudará al lector a responder
preguntas como: ¿mis padres han perdido el encanto? ¿Se han
vuelto pesados, repetitivos, incomprensivos y se exceden en
preocupaciones? ¿Cuando hablan conmigo es para criticar mis
gustos, y cuando se dirigen a mí es para negarme un permiso? ¿Ya no
hablamos el mismo idioma?
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Todas las
edades

De noche
en el bosque
Ana Maria Machado
Ilustraciones
Alejandro Magallanes
Cuentos clásicos, familia.
PP. 36 / 21 x 24 cm
Nacionalidad: Brasileña
ISBN: 9786071306739

Todas las noches antes de dormir, Feli y Gabi escuchan un cuento
que alguno de sus papás les narra. Pero un día que los papás llegan
tarde y agotados del trabajo los papeles se invierten; entonces Feli
y Gabi les contarán una divertida historia con los personajes de sus
cuentos favoritos.
Un recuento de cuentos en un cuento de Ana Maria Machado.
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Lectores
avanzados
a partir de 13 años
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Impresión: blanco y negro

Formato: 13.7 x 21 cm

Encuadernación: rústica con solapas

Zona Libre es una colección de literatura juvenil contemporánea
que aborda temas y situaciones cotidianas de los adolescentes
con un lenguaje ágil, sencillo y directo, lo que permite que los
lectores se identifiquen con experiencias que les son afines.
En esta serie tienen un espacio privilegiado los más prestigiosos
autores latinoamericanos que desde diferentes perspectivas
asumen la literatura como un oficio de incuestionable calidad. La
colección entera obtuvo el Premio a la Edición Latinoamericana
Los Destacados de ALIJA (Asociación de Literatura Infantil
y Juvenil de Argentina).
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Lectores
avanzados

La sirena y
el halcón

106

Andrés Acosta
Ilustraciones

NOVEDAD

David Álvarez Hernández
Pobreza, abandono, sicarios, realista.
PP. 168 / 13.7 x 21
Nacionalidad: Mexicana
ISBN: 9786071311948

Cali debe cuidar a su pequeña hermana, tras la muerte de su
abuela y haber sido abandonados por su padre. Las circunstancias
lo obligan a enrolarse como halcón para un grupo de traficantes
y aceptar el encargo de matar a alguien. A toda costa quiere
proteger a su pequeña hermana que aún sueña con ser una
sirena.
Historia áspera que se ubica en un contexto desolador y
empobrecido, pero que desarrolla un personaje fuerte capaz de
salir de un laberinto. Las imágenes visuales y la calidad literaria
arropan esta historia realista con un esplendor inesperado.
Plan Lector
Secundaria
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Lectores
avanzados

Nunca jamás

107

NOVEDAD
Carola Martínez Arroyo
Memoria, duelo, afecto.
P.P. 240 páginas / 13.7 x 21 cm
Nacionalidad: Chilena
ISBN: en trámite

La vida de las personas puede cambiar de un momento a otro. Eso ocurre
el día en que Fiore, una adolescente, se entera de que su madre ha muerto
repentinamente. Todo en su mundo se desmorona y se erosionan sus
relaciones familiares.
Novela de crecimiento que mantiene referencias con la obra Peter Pan,
en la que Wendy también debe hacer de madre y madurar, a pesar de
que aún no está preparada para ello. Poco a poco, se abrirán paso nuevas
experiencias, como el amor de un chico y un nuevo universo de relaciones,
que le permitirán construirse emocionalmente.
Plan Lector
Secundaria
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Lectores
avanzados

Bajo el cielo
del sur

Los ojos del
perro siberiano

Antonio Santa Ana

Antonio Santa Ana

Adolescencia,
discriminación, familia,
lealtad
PP. 136 / 13.7 x 21 cm
Nacionalidad: Argentina

Equidad de género,
discriminación, hermanos.
PP. 136 / 13.7 x 21 cm
Nacionalidad: Argentina
ISBN: 9786071309259

ISBN: 9786071310934

Protegido por el silencio y por sus libros, el narrador de Los ojos
del perro siberiano regresa a Buenos Aires. En el pasado, la muerte
de su hermano Ezequiel le develó el desamor de su propia familia.
Pero ahora la abuela también ha muerto y él tiene una promesa por
cumplir: cuidar del perro en cuyos ojos Ezequiel logró mirarse hasta
el final.

Novela que narra la historia de un adolescente que descubre que
su hermano mayor está enfermo de sida. La entrañable narración
da cuenta sobre cómo la tolerancia, la solidaridad y el amor vencen
todos los prejuicios y la discriminación.
Este relato conmovedor e impactante se convierte en una lectura
apropiada para abrir la discusión entre los alumnos acerca de sus
propios prejuicios, de las enfermedades que los acechan, de la bondad,
la convivencia y la compasión. Es uno de los libros con mayor éxito y
vigencia en el mercado latinoamericano.
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Nunca seré un
superhéroe

Ella cantaba
(en tono menor)

Antonio Santa Ana

Antonio Santa Ana

Humor, crecimiento,
enamoramiento.

Amor, independencia,
música, relación padre-hijo.

PP. 140 / 13.7 x 21 cm
Nacionalidad: Argentina
ISBN: 9789584528490

PP. 144 / 13.7 x 21 cm
Nacionalidad: Argentina
ISBN: 9789875455665

Julián Alfonso tiene trece años y está enamorado. El único problema
es que Julia, la dueña de su corazón, ni siquiera sabe que él existe. Con
las hormonas alborotadas y mucho humor, Julián va narrando el difícil
tránsito de la niñez a la juventud.
Esta novela seduce por su capacidad para retratar con ingenio la etapa
de la adolescencia. El protagonista no es un superhéroe, pero logra
arreglárselas entre el amor no correspondido, la madre new age y sus
aburridos profesores. El lector podrá identificarse con las vicisitudes de
Julián y entender lo que es dejar de ser un niño.
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Pablo no tiene claro qué hacer de su vida; no hay nada que despierte
pasión en él, a diferencia de lo que le pasa a sus amigos; con ellos
arma una banda de música, sale a recorrer la ciudad y a visitar una
reserva natural. Un día conoce a Guadalupe y la escucha cantar: esto
cambia definitivamente su mirada sobre las cosas y le da el impulso
que necesitaba para componer su propio destino.
Una novela que habla sobre la identidad y la autorrealización,
aspectos que podrán identificar fácilmente los jóvenes lectores para
conversar sobre sus inquietudes frente a su futuro.
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Lectores
avanzados

Billie Luna
Galofrante

Billy Elliot
Melvin Burguess

Antonio Malpica
Música, personalidad,
humor.
PP. 344 / 13.7 x 21 cm
Nacionalidad: Mexicana
ISBN: 9789700919300

Una joven viuda, destacada ejecutiva de sistemas, a cargo de sus dos
pequeños y traviesos hijos, ve trastocada su existencia cuando su
padre despierta de un estado de coma de más de diecinueve años,
reencarnando al famoso jazzista de color Billie Gillspie. El sinsentido
de este hecho la llevará al límite de la cordura, a volver al pasado
para entender el presente y finalmente poder encontrar cuál es el
verdadero sentido de la vida.
Esta ágil y divertida novela narra la historia de una familia singular
determinada por el jazz, hasta en los detalles más inverosímiles;
constituye un merecido homenaje a este importante género musical.

Confesiones de
una booktuber
Esther M. García
Obesidad, ciberacoso,
booktuber.
PP. 128 / 13.7 x 21 cm
Nacionalidad: Mexicana
ISBN: 9786071310033

Equidad de género,
perseverancia, ballet.
PP. 188 / 13.7 x 21 cm
Nacionalidad: Inglesa
ISBN: 9786071308832

Billy Elliot es el hijo menor de un minero que acaba de enviudar.
Jackie quiere que su hijo se prepare para la vida, pero Billy solo
quiere ser bailarín. Con sentido del humor y comprensión de los
sentimientos de los protagonistas, se teje una maravillosa novela
sobre la voluntad y la tolerancia. Esta obra es fundamental para que
los lectores aprecien el verdadero valor de una vocación, así como
la determinación y la perseverancia que se requieren para hacerla
realidad. Es también una hermosa lección sobre la ruptura de
estereotipos, la familia y la felicidad.
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Creepyweb:
pastas de la
cripta
José Antonio Sánchez
Cetina
Misterio, creepypastas ,
amistad, ciberacoso.
PP: 172 / 13.7 x 21 cm
Nacionalidad: Mexicana
ISBN: 9786071310408

Para muchos jóvenes aceptarse tal y como son no es algo sencillo.
Venus, la protagonista de esta historia entrañable, no encaja con
los estándares de belleza femenina. Sufre el rechazo constante,
comentarios negativos y burlas tanto en la escuela como en su casa.
En la búsqueda por encontrar su lugar, querer ser mirada de otra
manera y sentirse querida, la lleva a incursionar como booktuber
con el apoyo de Cora, su mejor y fiel amiga. En el desarrollo toma
decisiones equivocadas que se salen de control y se tornan en contra
suyo. ¿Habrá forma de resolverlo?

A las 3:13 de la madrugada amaina la lluvia, y esa es la señal para
que Mía y Malena enciendan sus computadoras y empiecen a crear
"creepypastas". Todo marcha normal, Mía escribe las historias y
Malena diseña las imágenes, ambas administran la fanpage Pastas
de la Cripta y publican sus ficciones; hasta que algo en la amistad
de las mejores amigas (frecuentes visitantes de la Biblioteca Pública,
amantes de las papas fritas y las películas de terror) se quebranta.
Mía se enfrentará a situaciones que la harán víctima de su propia
imaginación y del poder de las redes sociales.

Novela ganadora del Premio FeNaL-Norma 2018.

Novela ganadora del Premio FeNal-Norma 2016.
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Lectores
avanzados

Desafíos
cotidianos.
Antología de
cuentos

Raquel Castro, Claudia
Celis, Ricardo Chávez
Castañeda, Alberto Chimal,
Rebeca Orozco, Juan Carlos
Quezadas, Martha Riva
Palacio, Jaime Alfonso
Sandoval, Elman Trevizo,
Monique Zepeda

Equidad de género.

PP. 136 / 13.7 x 21 cm
Nacionalidad: Mexicana
ISBN: 9786071308115
Antología de diez cuentos juveniles que abordan conceptos claves
como estereotipos de belleza, empatía, identidad de género, sentido
de pertenencia, resiliencia, autoaceptación, diferencias sociales,
rivalidad de géneros, discriminación por género y noviazgo juvenil;
apuntan a la equidad de género, mayormente desde la perspectiva
femenina.
Las historias de esta antología fueron creadas por cinco autoras y
cinco autores mexicanos de reconocido prestigio y calidad literaria.

Donde nadie oye
mi voz
Juan Carlos Quezadas
Ilustraciones
Richard Zela
Paternidad, noviazgo juvenil,
identidad.
PP. 188 páginas / 13.7 x 21 cm
Nacionalidad: Mexicana
ISBN: 9786071308795

Lajos tiene dieciséis años y algunas veces piensa que su vida es
espantosa: vive en un barrio húmedo y viejo de Hungría y su ex novia
Polina lo ha dejado; encima de todo su equipo favorito de futbol, el
Kassai, pierde más juegos de los que gana. Y aunque la relación con
su padre es bastante común, es su héroe y su peor enemigo a la vez,
pues se conflictúa cuando le niega el permiso para ir a Turquía a ver
jugar al Kassai.
Novela ganadora del Premio FeNal-Norma 2019.
Premio Fundación Cuatrogatos 2020.
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Oki. Tripulante
de terremotos
Juan Carlos Quezadas
Portugal, viaje, pasión por
los libros.
PP. 224 / 13.7 x 21 cm
Nacionalidad: Mexicana
ISBN: 9789584548542

Oki vive en Japón, tiene un miedo obsesivo a las enfermedades
y está convencido de que los libros que leemos pueden cambiar
nuestro destino. Por eso no resulta extraño que se enamore de una
joven bibliotecaria ni que siga el rastro de un libro perdido del poeta
Fernando Pessoa, cuya búsqueda lo llevará hasta el país con el que
sueña desde pequeño: Portugal.
Es un maravilloso canto a los libros y a los lectores de todos los
tiempos. Una obra para avivar el entusiasmo lector y explorar el
recurso de la intertextualidad en la literatura.
Novela ganadora del Premio Norma 2014.
Finalista Premio Fundación Cuatrogatos 2015.
Plan Lector
Secundaria
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Lectores
avanzados

Clase de inglés

El abrazo

Lygia Bojunga

Lygia Bojunga

Amor, soledad,
sentimientos.

Abuso sexual, obsesión,
miedo.

PP. 144 / 13.7 x 21 cm
Nacionalidad: Brasileña
ISBN: 9789584534156

PP. 56 / 13.7 x 21 cm
Nacionalidad: Brasileña
ISBN: 7706894116980

Esta novela, en el mejor estilo de Lygia Bojunga, entremezcla temas
profundos como el amor, la soledad y el destino. Logra adentrarse en
la profundidad de los sentimientos de los personajes y desarrolla una
trama sencilla sobre la vida, el crecimiento, los primeros amores y las
circunstancias inesperadas del azar.
Un niño se enamora de una mujer adulta, un profesor ama en secreto
a su alumna, quien vive un romance con un escritor y se convierte en
un personaje de su última novela. ¿El amor tiene edad? Una novela para
explorar con los jóvenes el complejo mundo de los afectos.

El alma al diablo
Marcelo Birmajer

Esta obra pone en escena la oscura e impactante narración de
Cristina, víctima de una violación a los ocho años. Su relato, que
permaneció secreto por mucho tiempo, es el reflejo de cómo
comprendió aquella terrible experiencia de su vida. Personajes
imaginarios, visiones y confusiones se mantienen vivos para
recordarle que jamás debe olvidar ni perdonar lo sucedido.
Un retrato psicológico que explora la perspectiva de la víctima. Su
lectura es indispensable para entender, no solo el impacto que este
abuso puede generar, sino la importancia de vencer el miedo y
hablar.
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Él cazaba
halcones
Javier Arévalo

Misterio, humor, adolescencia.
PP. 112 / 13.7 x 21 cm
Nacionalidad: Argentina
ISBN: 9789580443858

A pocas cuadras de donde vive Mordejai, en el Once, el barrio judío
de Buenos Aires, se alza una casa cerrada y misteriosa. La mejor
manera de iniciar una intrigante narración.
Esta novela contiene elementos de suspenso e intriga y buen humor.
El estilo de Birmajer, fresco y juvenil, acerca a los jóvenes a la
literatura.
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Secuestro, política,
relación padre-hijo.
PP. 160 / 13.7 x 21 cm
Nacionalidad: Peruana
ISBN: 7706894123032

Desde el divorcio de sus padres, Elián vive con su papá, destacado
periodista y locutor de radio. Un día su padre desaparece por haber
denunciado un hecho de corrupción política. Junto con su madre,
importante editora de una revista, Elián emprende su búsqueda.
Esta novela de corte realista es una clara denuncia de los
desaparecidos políticos. Trata también sobre la importancia
de la familia, de privilegiar la vida por encima de las ideologías
y los conflictos, de la rectitud y de cómo los valores rigen el
comportamiento.
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Lectores
avanzados

María Fernanda Heredia
"¡E libro se convirtió en un
"¡El
d
detonante alucinante en mi
v
vida!".
Nació en Quito (Ecuador). Es diseñadora gráfica. Desde
1994 escribe e ilustra cuentos dirigidos a los más
pequeños y también a los jóvenes lectores. Algunas
de sus obras han merecido premios nacionales e
internacionales.
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Cuando despierte
el viento

La lluvia sabe
por qué

María Fernanda Heredia

María Fernanda
Heredia

Violencia escolar, violencia
intrafamiliar, enamoramiento.
PP. 256 / 13.7 x 21 cm
Nacionalidad: Ecuatoriana
ISBN: 9786071308122

Cuando Josefina era niña, perdió a Analuisa, su hermana mayor.
Desde entonces, el tiempo parece haberse detenido, especialmente
para sus padres. Un cambio de escuela, su vocación por escribir y
la amistad con Leo, un muchacho que lidia con un padre abusivo, la
motivarán para buscar justicia y enfrentar el suceso que partió en
dos su vida y la de su familia.

Equidad de género,
maltrato, amor,
ciberacoso.
PP. 240 / 13.7 x 21 cm
Nacionalidad: Ecuatoriana
ISBN: 9786071309051

Lucía y Antonio son dos almas tristes con algo en común: la
sensación de una infinita soledad. La madre de Antonio trabaja
en España y él vive en casa de sus tíos, que lo maltratan a diario.
Lucía ha sido víctima de una broma de sus amigas que desata un
terrible acoso que sufrirá en la escuela. Una fuerte tormenta será la
responsable de que ambos se encuentren.
Una novela sobre la autoestima, la rectitud y la solidaridad que
intercala las duras historias de vida de dos adolescentes y cierra con
una nota esperanzadora para ambos.
Finalista Premio Fundación Cuatrogatos 2015.
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Lectores
avanzados

El disfraz
Janina Pérez de la
Iglesia

El hombre
de los piesmurciélago
Sandra Siemens

Identidad, amor,
autoestima.
PP. 256 / 13.7 x 21 cm
Nacionalidad: Cubana
ISBN: 9789584535863

Acoso, discriminación,
violencia.
PP. 160 / 13.7 x 21 cm
Nacionalidad: Argentina
ISBN: 9789875455634

Otelo es un joven diferente que está descontento con ciertos
aspectos de su vida. Un buen día, la chica de sus sueños entra a
su salón de clase y todo su mundo se pone al revés. Para llamar
su atención tendrá que vivir varias aventuras e incluso cambiar
brevemente de identidad.

Desde chico Esper había aprendido a no hacerse notar. Muchas
veces le había confesado al hombre de los pies-murciélago que él era
un camaleón. Sobre todo en la escuela. Era invisible en la escuela.
Nunca una opinión. Jamás una risa. Sin embargo, lo veían. Muchas
veces lo veían. Porque querían verlo. Lo buscaban.

Valiosa lectura que refuerza la idea de que es necesario creer en
uno mismo para generar confianza en los demás. Excelente historia
para trabajar la identidad y la superación con los jóvenes lectores.

Una novela que presenta la violencia y el acoso en la escuela entre
los mismos compañeros. Está narrada desde la perspectiva de cada
uno de los participantes, sin concesiones. Adecuada para una lectura
compartida en el aula o en casa.
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El intruso
Amaranta Leyva
Pérez Gay
Adolescencia, adopción,
misterio, refugiados.
PP. 212 / 13.7 x 21 cm
Nacionalidad: Mexicana
ISBN: 9786071308610

Catalina está furiosa. La separación de sus padres y la nueva pareja
de su mamá los lleva a mudarse de casa y a cambiar de ciudad. Su
vida se ha alterado. Catalina se siente invadida en su nuevo hogar y
rechaza de origen todo lo de Néstor, a quien ella llama “El intruso”.
Ella mantiene comunicación en su diario con su padre, añora su
presencia y desea que la visite. Un hecho misterioso lleva a Catalina
a sospechar de la identidad de Néstor, robarle unos documentos que
trastocarán sus vidas y descubrirá cuáles son los verdaderos afectos
de “El intruso”.

El jamón del
sándwich
Graciela Bialet
Equidad de género,
adopción, familia.
PP. 224 / 13.7 x 21 cm
Nacionalidad: Argentina
ISBN: 9786071309129

Cecilia es una hija adoptiva de padres divorciados, que han vuelto a
formar su familia cada uno, y siente que siempre está en medio. Pasa
sus días dividida entre casas y rodeada de hermanastros. La llegada
de un intruso a su fiesta de cumpleaños y un mensaje anónimo son
el inicio de una aventura: investigar sus orígenes y conocer a sus
hermanos de sangre, dados también en adopción. En el camino
deberá enfrentar numerosos conflictos.
Una novela de corte realista que aborda la convivencia, la familia, la
lealtad y la perseverancia.

Novela ganadora del Premio FeNal-Norma 2015.
Recomendado por la Fundación Cuatrogatos 2017.
Plan Lector
Secundaria
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Lectores
avanzados

El maestro de
las marionetas
Katherine Paterson
Guerra, amistad, familia.
PP. 256 / 13.7 x 21 cm
Nacionalidad: Chinaestadounidense
ISBN: 9789875456013

Jiro es un joven aprendiz de marionetas que lucha por sobrevivir en
medio de un contexto de guerra en el Japón feudal. Parte del proceso
de la adolescencia en esta obra describe cómo Jiro encuentra su
lugar en el mundo y busca las referencias para definirse a sí mismo.
Esta narración prodigiosa y poética habla de la relación entre el
individuo y su entorno. A su vez, revela una cultura diferente y
plantea cómo distintas circunstancias pueden afectar la condición
humana. La obra brinda al lector la oportunidad de adentrase en la
cultura oriental.
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El quinto
dragón

El silencio de
Galileo

Paulina Aguilar
Gutiérrez

Luis López Nieves

Fantasía, valentía,
identidad.
PP. 184 / 13.7 x 21 cm
Nacionalidad: Mexicana
ISBN: 9786071308290

Cuando Abi llega a Puerto Esmeralda no recuerda quién es ni de
dónde viene pero la abuela, a quien todos catalogan de “bruja”, la
adopta como su nieta y le da un nombre. Abi se acostumbra a la
abuela, a las calurosas tardes en las Islas, a las mágicas leyendas de
los kichéh, hasta que llega Jan y descubre un don fantástico que le
revelará su verdadera esencia.
En esta obra las voces de los personajes van tejiendo una magnífica
historia que marca un giro de la realidad a la fantasía. Una novela de
ciencia ficción que aborda el coraje y la justicia.

Ciencia ficción, misterio,
correos electrónicos.
PP. 392 / 13.7 x 21 cm
Nacionalidad:
Puertorriqueña
ISBN: 9786071304629

Ysabeau de Vassy es una reconocida historiadora francesa, durante
sus vacaciones, y por solicitud de una amiga Monique d’Avignon,
resuelve investigar y comprobar que Galileo Galilei fue el verdadero
creador del telescopio y si son veraces los vínculos sanguíneos que
su amiga presume tener con los Galilei.
La trama y el suspenso de esta novela, redactada por correos
electrónicos, mantendrá al lector enganchado de principio a fin.
Novela premiada por el Instituto de Literatura de Puerto Rico como
la mejor novela de 2009.

Novela ganadora del Premio FeNal-Norma 2009.
Plan Lector
Secundaria
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Lectores
avanzados

Alfredo Ruiz Islas
“A través de la literatura puedes
re
recrear pensamientos”.
Es escritor, historiador y profesor de la UNAM y de la
Universidad Iberoamericana. Es autor de cuentos
publicados en revistas literarias y compilaciones
en México, España, Chile, Argentina y Estados
Unidos. Ha ganado premios literarios nacionales e
internacionales, como el premio Timón de Oro y en
2012 obtuvo mención especial en el Premio juvenil de
literatura Gran Angular.
115

El viaje a la nada

Sombras de nadie

Alfredo Ruiz Islas

Alfredo Ruiz Islas

Migración, viaje, sueño
americano.

Niños de la calle, secuestro,
suspenso, trabajo forzado.

PP. 128 / 13.7 x 21 cm
Nacionalidad: Mexicana
ISBN: 9786071306760

PP. 224 / 13.7 x 21 cm
Nacionalidad: Mexicana
ISBN: 9786071308696

Tiempo atrás Olván había pensado: ¿qué pasa si me voy? Cuando
cumplió ocho años decidió ir en busca de su padre. Encontrarlo,
trabajar duro y después llevarse a su mamá y a sus hermanos; o
traerlo de vuelta al caserío. Ahora está en un lugar distante, su
travesía no ha sido fácil y regresar es una opción.
Un libro que refleja la dura realidad de los niños inmigrantes
centroamericanos que viajan solos o con sus papás, con mucha
incertidumbre, por México en busca del sueño americano.
Recomendado Premio Fundación Cuatrogatos 2019.
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Mediante una trama enganchadora, esta novela aborda el tráfico
de personas desde la perspectiva y la voz de los niños de la calle.
Domingo ha desaparecido. Si abandonó el albergue o fue un plan
tramado por “ellos”, los chicos saldrán a averiguarlo. Un obligado
viaje llevará a estas víctimas del anonimato, que durante mucho
tiempo han sido las sombras de la sociedad, a enfrentar las penurias
del sometimiento, la opresión y la tiranía.
Novela ganadora de Premio FeNaL-Norma 2014.
Plan Lector
Secundaria
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Lectores
avanzados

El sueño
del cóndor

El viaje de las
estrellas doradas

Luis Antonio Rincón
García

Ana Alcolea

Aventura, discapacidad,
discriminación, mitología

Segunda Guerra Mundial,
huida, cartas, ópera.

PP. 248 / 13.7 x 21 cm

PP. 276 / 13.7 x 21 cm
Nacionalidad: Española
ISBN: 9786071306890

Nacionalidad: Mexicana
ISBN: 9786071310125

Ayún y Aruma se preparan para formar parte de la mítica legión
de estudiantes que, cada año, desciende de la cumbre de Almazor
rumbo a la ciudad. Ellos están convencidos de que los ojos de los
incrédulos los verán partir y quedarán llenos de admiración por
mucho tiempo. Una novela que combina la fantasía con elementos
prehispánicos en un ambiente de aventura que denota amor por la
naturaleza.
Premio FeNaL-Norma de novela juvenil 2020.

Cecilia y Thomas viven refugiados en la casa de la familia Schroeder,
escondidos en un cuarto adaptado y durante el día no pueden
moverse, hacer ruido o salir. Hace tiempo que sus padres fueron
llevados a campos de concentración y no saben nada de ellos.
Cecilia, con ayuda de Marguerite, le escribe a su novio Giancarlo para
avisarle que está bien y sigue con vida. Las cartas están escritas en
clave, pues no pueden correr el riesgo de que al caer en manos de
Heinz Weiler, oficial de la SS, sean descubiertos.
Recomendado Premio Fundación Cuatrogatos 2019.
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Elisa. La rosa
inesperada
Liliana Bodoc
Viaje, abuso,
autodescubrimiento.
PP. 220 / 13.7 x 21 cm
Nacionalidad: Argentina
ISBN: 9786071307972

Es una novela concebida en la ruta, en los bares, en habitaciones de
hotel, en paseos por el cementerio. En una salita de emergencias,
a través de la ventana de un micro. En junio de 2016 Liliana Bodoc
emprendió un viaje por rutas argentinas. Quería hacer una nueva
experiencia de escritura fuera del escritorio. Moviéndose en busca
de una historia. En un principio, cuando esta novela aún no tenía
título, la llamaba “La novela viajera”. En su recorrido fue enviando
a su editora, Laura Leibiker, textos, poemas, audios, fotos. Ese
material con las anotaciones y sus pruebas de escritura, con todas
las emociones a flor de piel y sus reflexiones sobre la literatura y el
lenguaje, quedó registrado en el blog www.elviajedelilianabodoc.
com.ar.
Recomendado Premio Fundación Cuatrogatos 2017.
Plan Lector
Secundaria
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Lectores
avanzados

Paula Bombara
"Leer literatura: un encuentro
para toda la vida".
Paula Bombara es escritora, bioquímica y
comunicadora científica de Argentina. Lleva
adelante un blog, “Desde mi cristal”, en el cual
publica reflexiones y ensayos, donde enlaza la
ciencia con el arte.
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La chica pájaro

El mar y la
serpiente

Paula Bombara

Paula Bombara
Equidad de género,
maltrato, solidaridad.

Dictadura Militar
Argentina, ausencia del
padre, diario.

PP. 176 / 13.7 x 21 cm
Nacionalidad: Argentina
ISBN: 9786071304728

PP. 112 / 13.7 x 21 cm
Nacionalidad: Argentina
ISBN: 9789875452114

La historia de un padre desaparecido durante la Guerra Sucia de la
Dictadura Militar en Argentina de los años setenta es narrada por la
voz fracturada e ingenua de su pequeña hija. Aunque es incapaz de
comprender la súbita ausencia de su padre, la niña logra describir los
principales cambios de vida, las huídas y los escondites a los que ella
y su madre se ven obligadas.
Esta novela es el testimonio de una tragedia que hoy todavía afecta
a los argentinos, pero que ha afectado igualmente a otros países
latinoamericanos. El lector no solo conocerá esta realidad de primera
mano, sino que, al igual que la narradora, tendrá que descifrar la
totalidad de los hechos.

Una ciudad, un barrio, una plaza. De pronto, una chica pasa
corriendo y se sube a un árbol. Detrás aparece un chico: la busca,
la llama. Ella no se deja ver. Darío, un trabajador de la construcción,
y Leonor, una vecina, serán testigos de esta huida e irán
comprendiendo lentamente el miedo que inunda a Mara, la chica
pájaro que duerme en el árbol, pendiente de una tela del color del
cielo.
Premio Fundación Cuatrogatos 2016.
Plan Lector
Secundaria

Finalista Premio Fundación Cuatrogatos 2018
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Lectores
avanzados

Fuimos una
banda de rock

Historias de la
cuchara

Enrique Escalona

María Cristina
Aparicio

Crecimiento, rock,
amistad.
PP. 200 / 13.7 x 21 cm
Nacionalidad: Mexicana
ISBN: en trámite

Cuando Eric y Bob se conocieron surgió una de las mejores bandas
de rock. Crecieron juntos, lucharon por tocar hasta llevar su sueño al
gran escenario y junto con Mar y Lucas sortearon todos los obstáculos,
incluso los sinsabores de la amistad, una de ellas surgió cuando Eric
y Bob se conocieron. Crecieron juntos, ideando comprar sus propios
instrumentos e imaginaron tocar en un gran escenario. Ante el
escepticismo de los mayores, con Mar y Lucas formaron una banda de
rock que fue más conocida cuando se desintegró que cuando existió.
Novela ganadora del Premio FeNal-Norma 2017.
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Gastronomía, identidad,
política.
PP. 160 / 13.7 x 21 cm
Nacionalidad: Ecuatoriana
ISBN: 9786071309143

Este libro reúne ocho cuentos de distintos países de Latinoamérica.
En ellos, confluyen la idiosincrasia del continente, la exquisitez
gastronómica, la pasión futbolera y una parte de la historia política
compartida. Las anécdotas recrean personajes que no fueron
protagonistas de los diversos eventos políticos que se reproducen,
pero que se vieron directamente influenciados por los mismos.
Una obra de prosa envolvente que va dibujando lo que podría
llamarse la identidad latinoamericana.
Finalista Premio Norma-Fundalectura 2010.

Recomendado Premio Fundación Cuatrogatos 2017.
Plan Lector
Secundaria

Koi

La mosca

Ezequiel Dellutri

Gemma Pasqual i Escrivà

Hermanos, música,
comunicación.

Acoso escolar, suicidio,
poesía.

PP. 128 / 13.7 x 21 cm
Nacionalidad: Argentina
ISBN: 9786071307965

PP. 112 / 13.7 x 21 cm
Nacionalidad: Española
ISBN: 9786071302120

Aunque ya tiene quince años, Laura nunca conoció a su papá ni se
animó a preguntar por él. Un día, sin pensarlo demasiado, comienza
a exigir respuestas. Lo que le cuentan resulta desolador, pero gracias
a ese impulso conocerá a Julián, su hermano. Julián tiene problemas
de comunicación con las personas. Sin embargo con los peces, su
obsesión e interés principal, se entiende a la perfección. Laura se
siente sola y, en su caso, la música funciona como refugio. Peces,
música y una apuesta al futuro les permitirán encontrar una fuerza
que se despliega cuando están juntos, juntos a la par.

Tras la pérdida de Marc, Isona se cambia de instituto para huir de un
perturbador recuerdo. Sin embargo, su nueva situación provoca que
la sensación de miedo y vulnerabilidad se imponga en sus pesadillas
una y otra vez. Isona tendrá que enfrentar la responsabilidad de sus
acciones, responsabilidad que la acecha como una mosca que le
salta de las manos a la cara y de la cara al cuello.
Este libro tiene varios niveles de lectura, ya que la autora alude a la
novela El señor de las moscas, de William Golding, y a un poema de
Joan Brossa que se llama La mosca, mismo que da título a este libro.

Novela ganadora del Premio Norma de Literatura Infantil y Juvenil
2018.
Plan Lector
Secundaria
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Lectores
avanzados

La niña estrella
Jerry Spinelli

La noche del
polizón
Andrea Ferrari

Identidad, acoso escolar,
autoestima.
PP. 244 / 13.7 x 21 cm
Nacionalidad:
Estadounidense
ISBN: 9786071308757

Tan extraña como su nombre, Estrellita es la nueva niña que llega a
la secundaria de Mica, Arizona. Siempre está sonriente, se ata cintas
en la cabeza, se viste con largas faldas y canta acompañada de un
ukelele. Inmediatamente despierta el rechazo de todos, menos de
Leo, que sin darse cuenta se enamora perdidamente de ella. ¿Qué le
importa más a Leo, el afecto de ella o el de todos los demás?
Esta novela enseña el valor de la autenticidad y hace reflexionar a
los lectores acerca de su propio comportamiento ante el grupo, así
como sus propios temores y si son capaces de revelar lo que son
verdaderamente.

Migración, refugiado,
inclusión.
PP. 160 / 13.7 x 21 cm
Nacionalidad: Argentina
ISBN: 9789875453104

Hace cinco años que Karmo no sabe nada de su hermano Momo.
Hace cinco años que tuvo que huir de su casa en medio de una
guerra, y hace dos que se subió de polizón a un barco y terminó en
la otra punta del mundo, donde las personas lo miran extrañadas
y cambian de vereda al verlo pasar. Ahora, la gente de la Cruz Roja
ubicó a su hermano y organizó una llamada. Mientras espera esa
comunicación, una pregunta le ronda con fuerza: ¿cómo traer a
Momo desde Monrovia a Buenos Aires?
Premio los destacados de ALIJA 2012.
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Plan Lector
Secundaria

La vida después
del colegio

Lo más cruel
del invierno

Joyce Carol Oates

Chris Priestley

Suspenso, humor,
adolescencia.

Sobrenatural, miedo,
duelo.

PP. 232 / 13.7 x 21 cm
Nacionalidad:
Estadounidense
ISBN: 7706894191024

PP. 200 / 13.7 x 21 cm
Nacionalidad: Inglesa
ISBN: 9786071306203

Una colección de seis cuentos llenos de suspenso, ingenio, humor
negro y tensión, escritos con el talento de una autora de talla
internacional. El elemento común de estos relatos indaga sobre
cómo los adolescentes se relacionan con las personas y situaciones
que desconocen, con una mezcla de curiosidad, fascinación,
ingenuidad y audacia, y a veces con consecuencias muy distintas de
las que ellos imaginan.
Esta colección de cuentos resulta adecuada para tratar temas como
la adolescencia, la sexualidad, la ciudad y la violencia.
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Michael Vyner ha quedado huérfano. Su padre, héroe de guerra,
sufrió una herida mortal al salvar a Sir Stephen, un rico capitán
del ejército; su madre acaba de morir. A pesar de sus protestas, el
joven debe pasar la Navidad con su desconocido tutor. Se alojará en
Hawton Mere, una casa enorme y desolada; un sitio que guarda un
espantoso secreto. Recien llegado, se encontrará con una extraña
mujer que deambula por el pantano que rodea la casa. Michael
será el solitario encargado de descubrir lo que ocurre y revelar el
verdadero motivo de su presencia en Hawton Mere.

27/01/22 18:54

Lectores
avanzados

Los años
terribles

Los pargos
azules

Yolanda Reyes

Elena Corujo

Crecimiento,
adolescencia, familia.

Equidad de género,
crecimiento, acoso.

PP. 192 / 13.7 x 21 cm
Nacionalidad: Colombiana
ISBN: 9789875453319

PP. 132 / 13.7 x 21 cm
Nacionalidad: Cubana
ISBN: 9786071302557

Valeria, Juliana y Lucía son primas de la misma edad. En esta novela
ellas cuentan el tránsito de la niñez a la adolescencia y de esta
a la vida adulta. Experiencias amargas y otras más placenteras,
mostrarán a los lectores que la vida tiene sus matices.
Las protagonistas, en tres planos narrativos, hablan de sus deseos,
sus aspiraciones y sus problemas durante “los años terribles” de la
adolescencia. Los lectores podrán identificarse con las situaciones y
los personajes, y aprenderán sobre la tolerancia, el amor, el respeto
y el valor.
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Los vecinos
mueren en las
novelas

Daniel quiere aprender a pelear para defenderse de El Berna y
Yanier. Se burlan de él porque su papá es peluquero y ponen en
duda su masculinidad. Lucía en cambio se sabe defender, lo ha
aprendido en su casa porque si no defiende su plato no come.
Ella vive con sus hermanos de madre, pero de padre desconocido.
Ambos tratan de superar las circunstancias a través de una amistad
firme y solidaria.
Conmovedora novela narrada a dos voces, en la que la
discriminación, el machismo, el acoso y la homosexualidad, son
tratados con sutileza a través de metáforas, pausas y silencios.

Me dicen Sara
Tomate
Jean Ure

Sergio Aguirre
Suspenso psicológico,
enigma.
PP. 140 / 13.7 x 21 cm
Nacionalidad: Argentina
ISBN: 9786071308788

Este relato de suspenso psicológico se desarrolla entre un hombre
y su vecina, una viejecita aparentemente dulce. El autor logra crear
una trama apasionante desde diferentes voces narrativas. El final
marcará una vuelta de tuerca por su inesperada solución.
El tiempo narrativo y la manera en que se logra mantener la tensión
hacen de esta novela un potente libro para consolidar la lectura
entre los jóvenes. Además de abrir la puerta a la tradición literaria
policiaca, la lectura de indicios impone un reto para construir
hipótesis alrededor del enigma.
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Humor, adolescencia,
enamoramiento.
PP. 152 / 13.7 x 21 cm
Nacionalidad: Inglesa
ISBN: 9786071309174

El protagonista se llama Salvatore d’Amato, pero sus rivales le dicen
Sara Tomate. Él está descubriendo que le gustan las chicas y se
muere de ganas por dar su primer beso. También le gusta escribir
poesía. Al final, entenderá que es más importante la inteligencia que
la apariencia.
Esta novela trata el tema del enamoramiento a comienzos de la
adolescencia, asumiéndolo de forma cómica y sin prejuicios. Su
narración ágil y un lenguaje sin pretensiones suscitará el gusto de
quienes deseen disfrutar un agradable momento de esparcimiento a
través de la lectura.
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Lectores
avanzados

Melany.
Historia de una
anoréxica

Operativo nini

Dorothy Joan Harris

Superación, desempleo,
juventud.

Equidad de género,
enfermedad, autoestima

Jaime Alfonso Sandoval

PP. 300 / 13.7 x 21 cm
Nacionalidad: Mexicana
ISBN: 9786071308603

PP. 208 / 13.7 x 21 cm
Nacionalidad: Japonesa
ISBN: 9789584528506

Esta dramática novela cuenta cómo Melany, una niña que siempre se
comportó como una adolescente normal, cae enferma de anorexia.
La trama muestra a la protagonista en su cotidianidad y cómo la
enfermedad se va apoderando de su cuerpo y su mente. Es un relato
descarnado sobre una enfermedad que aqueja a muchos jóvenes de
hoy.
Escrito con talento, el libro expone las circunstancias en que la
anorexia puede desarrollarse y cómo puede tratarse, al tiempo que
habla con gran sensibilidad de la importancia de la familia, de la
fortaleza y de la confianza en sí mismo.

Esta es la historia de Paulo Simancas, un joven prometedor, la
promesa de su generación… o por lo menos eso ha querido creer
Paulo desde que terminó la secundaria. Hoy en día tiene diecinueve
años y no terminó la prepa, ni tiene trabajo. ¿Qué pasará cuando
lo inviten a la reunión de generación de secundaria? Paulo y su
mejor amigo, Tifus, buscarán desesperadamente una nueva vida,
recorrerán trabajos impensables y explotadores hasta que Paulo
decide fundar Cupidos A.C., y solucionar los problemas de amor de
sus clientes, no importa quiénes sean.
Novela ganadora Premio FeNaL-Norma 2011.

Por favor,
vuelve a casa

Querida
Alejandría

Christine Nöstlinger

María García Esperón

Libertad, incomprensión,
identidad.

Equidad de género,
Imperio Romano, crónica.

PP. 156 / 13.7 x 21 cm
Nacionalidad: Austriaca
ISBN: 9786071308887

PP. 148 / 13.7 x 21 cm
Nacionalidad: Mexicana
ISBN: 9786071308672

Ilse ha decidido fugarse de casa y no hay nada que la pueda detener.
Erika, su hermana, cuenta la historia. Este es un fascinante relato
de los conflictos de la adolescencia, escrito con maestría, misterio y
tensión narrativa.
Sentirse incomprendido y tomar una decisión que lo separa del
grupo, es una experiencia muy común cuando se comienza a
consolidar la identidad propia. Esta novela es indispensable para que
los jóvenes se cuestionen acerca del valor de su familia, la libertad y
la independencia, y reevalúen los significados de la responsabilidad y
la solidaridad.
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El matrimonio de la joven Cleopatra Selene, hija de Cleopatra y del
general romano Marco Antonio, se concreta con Juba II, quien, como
Cleopatra y Marco Antonio, se suicida para no afrontar la derrota
ante el Imperio Romano. Cleopatra Selene sigue siendo reina,
aunque esclava de los romanos. Esta obra es la carta maravillosa
y conmovedora que ella le escribe a su ciudad caída para rendirle
tributo y consagrarla en la memoria.
Fascinante crónica que suscita el interés por la historia y la identidad
cultural.
Premio Norma–Fundalectura 2007.

Plan Lector
Secundaria
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Lectores
avanzados

Revelaciones
Berta Hiriart

Sangre de
goleador
Pedro Badrán

Cuentos, violencia
intrafamiliar, escuela,
familia.
PP. 140 / 13.7 x 21 cm
Nacionalidad: Mexicana
ISBN: 9786071308535

Esta obra reúne ocho relatos sobre diferentes situaciones propias de
la adolescencia, como el peligro al ser audaces, un caso de violencia
intrafamiliar, las implicaciones al dejar de ser niños, un hecho de
violencia en una escuela, entre otras.
Esta lectura invitará a los lectores a reflexionar sobre su forma de
actuar, a revisar sus puntos de vista y a evaluar la forma en que toman
decisiones.
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Los cuentos ofrecen una narrativa ágil, con lenguaje sencillo y
adaptado a los jóvenes de hoy. La estructura literaria de cada
historia y las temáticas diversas despertarán la curiosidad del lector y
mantendrán su interés hasta finalizar el último cuento.

Futbol, superación, viaje.
PP. 104 / 13.7 x 21 cm
Nacionalidad: Colombiana
ISBN: 9786071302342

Sócrates Solano va en avión rumbo a Holanda. Durante el viaje, los
recuerdos de este joven futbolista tejen una historia conmovedora
sobre las dificultades que enfrentan quienes sueñan con ser estrellas
de futbol. El relato recupera la lucha personal, la inclemencia de
la competencia, estar lejos de casa, enfrentar vicios, así como los
profundos lazos de amistad que se hacen en las concentraciones
deportivas.
Es una narración bien lograda que acerca a la realidad del futbol
colombiano, profundamente influenciada e incluso marcada por la
guerra, lo social y la política.

Si tu signo no
es cáncer

Sofía y las
invisibles

Graciela Bialet

Javier Arévalo

Cáncer, adolescencia,
amor.

Drama, ecología,
romance.

PP. 168 / 13.7 x 21 cm
Nacionalidad: Argentina
ISBN: 9789875451889

PP. 136 / 13.7 x 21 cm
Nacionalidad: Peruana
ISBN: 9786071307989

Gabriela es una adolescente que rige su vida a partir de las
indicaciones del horóscopo, la numerología y la astrología. Vive los
conflictos propios de su edad con su amiga Anahí. A partir de un
golpe en la pierna, producto de un choque en el auto con su madre,
le detectan cáncer. Esto da un vuelco a su vida y aprenderá que más
allá de cualquier designio, el amor que la rodea le ayudará a sobrevivir
a los duros tratamientos de esta enfermedad y valorar a sus seres
queridos.

Después de una década, Diego y la niña de los castaños se vuelven
a ver en una ceremonia que premia a jóvenes que trabajan para
sacar de la miseria a sus comunidades. Al principio, él no la recuerda,
pero mientras la escucha hablar la espesura de la selva donde se
conocieron se aclara. La pequeña monita que brincaba descalza de
un sitio a otro es ahora una hermosa y valiente mujer decidida a
cumplir sus sueños y a demostrar que su gente existe, aunque para
el resto del país sean invisibles.

Finalista Premio Norma-Fundalectura 2004.

Recomendado Premio Fundación Cuatrogatos 2019.
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Tardes de lluvia
Claudia Celis

Travesías, catorce
inmigrantes en
México

Noviazgo juvenil, familia,
embarazo juvenil.

Eva y Norma Muñoz
Ledo

PP. 192 / 13.7 x 21 cm
Nacionalidad: Mexicana
ISBN: 9786071308627

Migración, entrevista,
multicultural.
PP. 276 / 13.7 x 21 cm
Nacionalidad: Mexicana
ISBN: 9786071302250

Cuando Cris y Roy se conocieron, de inmediato supieron que era
amor a primera vista. Cuando se hicieron novios, la familia de ella
estaba sorprendida y encantada con el cambio en Cris. Una tarde,
la pareja sale de paseo, y una lluvia muy intensa los obliga a buscar
refugio. Roy ofrece su departamento. Al llegar, los muchachos se
quitan la ropa mojada, y una fuerte sensación se apodera de ellos.
Semanas después, Cris no puede ocultar su preocupación, algo no está
bien. Esa tarde con Roy, que sin duda no fue lo que ella esperaba para
su primera vez, no salió bien, no fueron cuidadosos, ahora teme estar
embarazada... ¿lo estará? Y si es así, ¿qué van a hacer?

Viajero de otro
mundo

Javier Arévalo

Elman Trevizo

Violencia intrafamiliar,
drogas, comunidad.

Acoso escolar, blog,
hospital.

PP. 164 / 13.7 x 21 cm
Nacionalidad: Peruana
ISBN: 9786071306296

PP. 168 / 13.7 x 21 cm
Nacionalidad: Mexicana
ISBN: 9786077220688

Con esta historia Javier Arévalo nos invita a reflexionar sobre el
significado de la fuerza de una comunidad dispuesta a denunciar
y trabajar en equipo para lograr una paz vigorizada por el respeto,
confianza, justicia y fraternidad.
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Vértigo bajo la
luna llena

Marcelo, el chico protagonista, no busca venganzas, busca la justicia
necesaria para poder vivir tranquilo en compañía de Carmen, su
madre. Pues ambos han llegado al límite y la violencia está a punto
de expulsarlos tanto de la escuela en que él estudia y ella trabaja,
como de su hogar mismo. Vicente, marido de Carmen y padrastro de
Marcelo, es traficante minorista de drogas.

Plan Lector
Secundaria

Este libro recopila catorce entrevistas de personas que migraron
a México por diversas razones y en diferentes circunstancias. De
diferentes nacionalidades, profesiones y edades, los entrevistados
relatan, en una conversación amena con las autoras, las vicisitudes
o retos a los que se han enfrentado para finalmente vivir en nuestro
país. El mosaico multicultural que tendrá el lector en sus manos le
permitirá conocer catorce vidas de hombres y mujeres de diferentes
nacionalidad que serán fuente de inspiración para los lectores.

¿Quién es el héroe que transita por este mundo en búsqueda de sí
mismo? Estructurada en forma de blog, Viajero de otro mundo no
solo es una novela contada de forma novedosa, sino además narra la
historia de Deek, un adolescente que se enfrenta a golpes contra sus
compañeros bullys; como resultado de la riña, ahora se encuentra en
estado de coma. A lo largo de la novela, el lector acompañará a Deek
durante su camino metafórico hacia la vida o hacia la muerte; en el
camino, lo acompañarán fantásticos personajes mientras sus amigos y
padres revelarán importantes detalles a través de los comentarios del
blog.
Novela ganadora Premio FeNaL-Norma 2012.
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TABLA
TEMÁTICA

124

BILLY ELLIOT

109

MELVIN BURGUESS

CLASE DE INGLÉS

111

LYGIA BOJUNGA

■

■
■

■

■

■

ESTHER M.GARCÍA
JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ CETINA

■

CUANDO DESPIERTE EL VIENTO

112

MARÍA FERNANDA HEREDIA

■

DESAFÍOS COTIDIANOS

110

VARIOS

DONDE NADIE OYE MI VOZ

110

JUAN CARLOS QUEZADAS

EL ABRAZO

111

LYGIA BOJUNGA

EL ALMA AL DIABLO

111

MARCELO BIRMAJER

ÉL CAZABA HALCONES

111

JAVIER ARÉVALO

EL DISFRAZ

113

JANINA PÉREZ DE LA IGLESIA

EL HOMBRE DE LOS PIES-MURCIÉLAGO

113

SANDRA SIEMENS

EL INTRUSO

113

AMARANTA LEYVA

EL JAMÓN DEL SÁNDWICH

113

GRACIELA BIALET

EL MAESTRO DE LAS MARIONETAS

114

KATHERINE PATERSON

■

■

■

■

■

EL MAR Y LA SERPIENTE

117

PAULA BOMBARA

■

■

■

■

■

EL QUINTO DRAGÓN

114

PAULINA AGUILAR

■

■

■

■

EL SILENCIO DE GALILEO

114

LUIS LÓPEZ NIEVES

EL SUEÑO DEL CÓNDOR

116

LUIS ANTONIO RINCÓN GARCÍA

EL VIAJE A LA NADA

115

ALFREDO RUIZ ISLAS

EL VIAJE DE LAS ESTRELLAS DORADAS

116

ANA ALCOLEA

ELISA. LA ROSA INESPERADA

116

LILIANA BODOC

ELLA CANTABA (EN TONO MENOR)

108

ANTONIO SANTA ANA

EN LA LÍNEA RECTA

116

MARTÍN BLASCO

FUIMOS UNA BANDA DE ROCK

118

ENRIQUE ESCALONA

HISTORIAS DE LA CUCHARA

118

MARÍA CRISTINA APARICIO

■

■

■
■
■

■

■

■

■

■
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
■

■

■

■

■

■

■

■
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
■

■

■

■
■

■
■

■

■

■

■

■

■
■

■

■

■
■

■

■

■

■

■
■

■

■

■
■

■

■
■

■

■

■

■

■

■

■

■

109

■

Ternura

■

Solidaridad

■

Responsabilidad

Paz

Libertad

Lealtad

■

■

■

109

■

■

■

■

CONFESIONES DE UNA BOOKTUBER

■

■

■

■

CREEPYWEB: PASTAS DE LA CRIPTA
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Justicia

Imaginación

Hospitalidad

Honestidad

Equidad

Coraje

■

Convivencia

■

Colaboración

■

Bondad

■

Respeto

ANTONIO MALPICA

Perseverancia

ANTONIO SANTA ANA

109

Autorrealización

108

BILLIE LUNA GALOFRANTE

Autoestima

BAJO EL CIELO DEL SUR

Amor

PÁG. AUTOR

Amistad

TÍTULO

VALORES

■
■

■

■

■

■

■

■

■
■

■
■

■

■
■

■

■

■

■

■
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■

■

■

■

■

■
■

■
■

■
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
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■

■

■

■

■
■

■
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
■

■

■

■

Violencia

Suspenso

Sexualidad

Religión

Raza

Política

Muerte

■

Música

Mitología

Misterio

Migración

Miedo

Ironía

Ingenio

Identidad cultural

Humor

■

Identidad

Historia

Héroísmo

Guerra

Fantasía

Familia

Exilio

Espiritualidad

Enfermedad

Educación

Ecología

Drogadicción

Divorcio

Discriminación

Discapacidad

Deportes

Crecimiento

Ciudad

Ciencia ficción

Ciencia

Aventura

Arte

Amor

Adolescencia

Acoso escolar

Trabajo en equipo

■

Tolerancia

Lectores
avanzados

TEMAS

■

■

■
■
■

■

■
■

■

■
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Solidaridad

Responsabilidad

Respeto

Perseverancia

Paz

Libertad

Lealtad

Justicia

Imaginación

Hospitalidad

Honestidad

Equidad

Coraje

Convivencia

Colaboración

Bondad

Autorrealización

Autoestima

Amor

PÁG. AUTOR

Amistad

TÍTULO

VALORES

KOI
118
EZEQUIEL DELLUTRI
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
■

■

■

■

■
LA CHICA PÁJARO
117
PAULA BOMBARA
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
■

■

■

■

■

■ ■ ■
■
LA LLUVIA SABE POR QUÉ
112
MARÍA FERNANDA HEREDIA
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
■
■
■
■ ■ ■
LA MOSCA. ACOSO ESCOLAR
118
GEMMA PASQUAL I ESCRIVA
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
■ ■
■
■
■
■
LA NIÑA ESTRELLA
119
JERRY SPINELLI
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
■
■
■
■
■
LA NOCHE DEL POLIZÓN
119
ANDREA FERRARI
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
■
■
■
LA SIRENA Y EL HALCÓN
106
ANDRÉS ACOSTA
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
■
■
■
■
LA VIDA DESPUÉS DEL COLEGIO Y OTROS CUENTOS
119
JOYCE CAROL OATES
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
■
LO MÁS CRUEL DEL INVIERNO
119
CHRIS PRIESTLEY
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
■ ■ ■ ■
■
■ ■
LOS AÑOS TERRIBLES
120
YOLANDA REYES
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

126

■
■ ■
■ ■
■ ■
■ ■ ■
LOS OJOS DEL PERRO SIBERIANO
108
ANTONIO SANTA ANA
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■
■ ■
■ ■ ■
LOS PARGOS AZULES
120
ELENA CORUJO
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
■
■ ■
■
■
LOS VECINOS MUEREN EN LAS NOVELAS
120
SERGIO AGUIRRE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
■ ■ ■ ■
■
■
■
ME DICEN SARA TOMATE
120
JEAN URE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
■
■ ■
■ ■
MELANY. HISTORIA DE UNA ANORÉXICA
121
DOROTHY JOAN HARRIS
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NUNCA SERÉ UN SUPERHÉROE
108
ANTONIO SANTA ANA
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
■

■

■

■

■

■

OKI. TRIPULANTE DE TERREMOTOS
110
JUAN CARLOS QUEZADAS
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
■

■

OPERATIVO NINI
121
JAIME ALFONSO SANDOVAL
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

POR FAVOR, VUELVE A CASA
121
CHRISTINE NÖSTLINGER
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
■

■

■

■

■

■

■

QUERIDA ALEJANDRÍA
121
MARÍA GARCÍA ESPERÓN
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

REVELACIONES
122
BERTA HIRIART
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
■

■

SANGRE DE GOLEADOR

122

PEDRO BADRÁN

■

SI TU SIGNO NO ES CÁNCER

122

GRACIELA BIALET

■

■

SOFÍA Y LAS INVISIBLES

122

JAVIER ARÉVALO

■

■

SOMBRAS DE NADIE

115

ALFREDO RUIZ ISLAS

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
■

■

■

■

■

■

■

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
■

■

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
■

■

■

■

■

■

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TARDES DE LLUVIA
123
CLAUDIA CELIS
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
■

■

■

■
■
■
■
■ ■
■
TRAVESÍAS, CATORCE INMIGRANTES EN MÉXICO
123
EVA Y NORMA MUÑOZ LEDO
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
■
■ ■
■
VÉRTIGO BAJO LA LUNA LLENA
123
JAVIER ARÉVALO
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
■ ■
■ ■
■ ■
■
■ ■
VIAJERO DE OTRO MUNDO
123
ELMAN TREVIZO
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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■

■

■

Violencia

Suspenso

Sexualidad

Religión

Raza

Política

Muerte

Música

Mitología

Misterio

Migración

Miedo

Ironía

Ingenio

Identidad cultural

Identidad

Humor

Historia

Heroísmo

Guerra

Fantasía

Familia

Exilio

Espiritualidad

Enfermedad

Educación

Ecología

Drogadicción

Divorcio

Discriminación

Discapacidad

Deportes

Crecimiento

Ciudad

Ciencia ficción

Ciencia

Aventura

Arte

Amor

Adolescencia

Acoso escolar

Trabajo en equipo

Tolerancia

Ternura

TEMAS

■

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
■

■

■

■
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
■
■
■
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
■
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■
■
■
■
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__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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■
■
■
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■
■
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Impresión: blanco y negro

Formato: 13.7 x 21 cm

Encuadernación: rústica sin solapas

La colección Cara y Cruz ofrece a sus lectores algunas de las
mejores obras de la literatura clásica universal. El cuidado
editorial de estos libros permite profundizar sobre el momento
de producción de los textos, así como obtener claves para
disfrutar con mayor solvencia su valor estético y literario.
Estas ediciones de los clásicos están conformadas por dos
cuerpos. La Cara, donde se encuentra el texto original o en su
versión validada, y la Cruz, donde se incluyen ensayos críticos
acerca del autor y la obra, así como una cronología extensiva
que permite ubicar la obra en su contexto.

¡Ahora con nuevo diseño!
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Antología iberoamericana
de ciencia ficción
NOVEDAD

130

Angélica Gorodischer, Laura Ponce, Luis Carlos
Barragán Castro, Camilo Ortega (Hank T. Cohen), Daína
Chaviano, Elaine Vilar Madruga, Jorge Baradit, Alicia
Fenieux, Elia Barceló, Rafael Marín, José Luis Zárate,
Gabriela Damián Miravete, Tanya Tynjälä, Ramiro
Sanchiz y Susana Sussmann.
Ciencia ficción contemporánea
PP. 360 / 13.7 x 21 cm
ISBN: 9786071312181

La ciencia ficción es un género potente con lejanos antecedentes
en la literatura occidental. Aunque florece con esplendor en el
contexto anglosajón, desde el siglo xx ha encauzado el potencial
creativo de muchos autores en lengua hispana. La voz de 15
autores representativos se reúne en esta antología, con dos
espléndidos estudios introductorios que le ofrecen al lector joven
muchísimas pistas para sumergirse en este universo literario.
Una constelación excepcional le permitirá al lector abarcar un
panorama de la narrativa de ciencia ficción en el contexto de las
letras hispanas.
Plan Lector
Secundaria
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Cuentos del
encierro

131

Yibrán Jalil Yibrán, Horacio Quiroga,
Katherine Mansfield, Robert Louis
Stevenson, Honoré de Balzac, Franz Kafka,
Marie de France, Antón Chéjov, Evelio
Rosero, Felisberto Hernández, Herbert
George Wells, Charlotte Perkins Gilman,
Léon Bloy, Baldomero Lillo, Auguste Villiers
de L’Isle-Adam y Edgar Allan Poe.

NOVEDAD

Narrativa universal.
PP. 296 / 13.7 x 21 cm
ISBN: 9786071312150

El confinamiento tiene muchas formas, algunas son físicas,
impuestas por barreras, otras son psicológicas, impuestas por
prejuicios o condiciones mentales. Esta antología ofrece una
mirada al tema del encierro como motivo literario. Textos de
autores clásicos y contemporáneos ofrecen un paseo por épocas
y estilos literarios, suscitan reflexiones ante las distintas formas
de aislamiento y sumergen al lector por mundos complejos y
fascinantes de la psique, las emociones y la individualidad.
Plan Lector
Secundaria
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Antología de poesía
latinoamericana contemporánea
Piedad Bonnett (compiladora)
Poesía latinoamericana
siglo XX.
PP. 320 / 13.7 x 21 cm
Nacionalidad: Colombiana
ISBN: en trámite

Selección representativa y estimulante. Las piezas elegidas
exhiben poemas significativos de la producción regional.
Luego de la lectura de esta antología, el lector podrá
emprender una búsqueda más amplia de las obras de
aquellos autores que despertaron su interés.
Esta antología tiene un doble propósito: por un lado, hacer
que el lector conozca un número importante y representativo
de poetas latinoamericanos; por el otro, seducir, que el lector
se enamore de la poesía latinoamericana.

132

NUEVA
EDICIÓN

El nuevo cuento
latinoamericano
Varios
Cuento latinoamericano
siglo XX.
PP. 256 / 13.7 x 21 cm
ISBN: 978-607-13-1214-3

Antología de cuentos de escritores jóvenes y reconocidos
en el ámbito latinoamericano. La colección da un paso
adelante de los escritores del llamado boom latinoamericano
y presenta la narrativa de personas jóvenes, con una
visión de la vida y de sus países más acorde con la realidad
contemporánea.
Escritos con soltura y fluidez, estos cuentos son una puerta
de entrada a la realidad literaria actual en Latinoamérica
y configuran universos que los jóvenes lectores podrán
identificar como cercanos, y por eso mismo, como
profundamente atractivos y acordes.
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Colmillo blanco
Jack London

El gato negro
y otros cuentos
Edgar Allan Poe

Novela norteamericana
siglo XX.
PP. 264 / 13.7 x 21 cm
Nacionalidad:
Estadounidense
ISBN: 9786071310347

NUEVA
EDICIÓN

Cuento norteamericano
siglo XIX.
PP. 196 / 13.7 x 21 cm
Nacionalidad:
Estadounidense
ISBN: 9786071309006

NUEVA
EDICIÓN

Ambientada en Alaska, esta novela realista recrea con fidelidad
el mundo que el autor conoció de primera mano en su época de
buscador de oro.

Las invenciones cuentísticas de Poe poseen el sello de la genialidad.
La constante de sus relatos es el terror que emana de la naturaleza,
más que de cualquier instancia sobrenatural.

Es tal la profundidad que London logra atribuir a la conciencia del
animal, que los lectores establecen una fuerte identificación con el
protagonista. En último término, serán el afecto y el trato humano
los que determinarán el destino final de Colmillo blanco.

Los temas de estos cuentos obedecen a obsesiones personales del
autor que, por su carácter profundamente humano, son vividas por
todos sus lectores. Escritos con una prosa envolvente, estos relatos
mantendrán la atención de los jóvenes lectores. La influencia de
Poe es quizás una de las más vastas de la literatura, sus relatos
garantizan experiencias estremecedoras.

Quizá lo esencial de esta novela de aventuras es el profundo estudio
psicológico. Historia apasionante que tocará la sensibilidad de sus
lectores.
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Edipo Rey
Sófocles

Bodas de
sangre
Federico García Lorca

Tragedia griega.
PP. 152 / 13.7 x 21 cm
Nacionalidad: Griega
ISBN: 7706894201594

El Oráculo de Delfos le anuncia a Edipo que él matará a su padre, se
casará con su madre y tendrá hijos con ella. Edipo, horrorizado, se
aleja de Corinto intentando escapar de su suerte, pero en su huida,
sin saberlo, irá al encuentro de su destino.
Esta es una de las tragedias más importantes de la Antigüedad
clásica que explora temas siempre actuales y fundamentales de
la existencia humana. En ella se puede encontrar el antagonismo
fundamental de toda ironía trágica.
Obra que plantea una inquietante reflexión sobre el destino, la cual
marcará a sus lectores de manera profunda.
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Teatro español siglo XX.
PP. 188 / 13.7 x 21 cm
Nacionalidad: Española
ISBN: 7706894201815

Lorca presenta, con hondas raíces en el teatro clásico español, una
imagen fiel del pueblo andaluz de su época. Su teatro ilumina y
estremece. En el estilo, alterna una prosa enérgica y concisa con
el lenguaje de la poesía folclórica andaluza. Los personajes son
arquetipos del núcleo familiar.
En esta tragedia el autor se aparta del espíritu festivo y picaresco,
fusionando el genio del poeta lírico con una concepción dramática
muy personal. Una obra para acercar a los lectores a lo más
importante del teatro escrito en español en el siglo XX.
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Lectores
avanzados

El retrato de
Dorian Gray

La isla del tesoro
Robert Louis Stevenson

Oscar Wilde
Novela inglesa siglo XIX.
Novela irlandesa siglo
XIX.
PP. 308 / 13.7 x 21 cm
Nacionalidad: Irlandesa
ISBN: 9786071308849

PP. 272 / 13.7 x 21 cm
Nacionalidad: Escocesa
ISBN: 7706894201945

NUEVA
EDICIÓN

Esta novela esboza los dos rostros del ser humano: el hermoso y
siempre joven con el que los hombres se presentan al mundo, y
el rostro terrible, el de la corrupción. Esta dualidad corresponde a
la doble existencia que vive el complejo protagonista: la del dandy
refinado y la del ser depravado que se disfraza en las noches y va en
busca de placeres en aquellos lugares donde el vicio encuentra su
territorio más oscuro.
Pocos libros llaman tanto la atención, casi ninguno ha despertado
reacciones tan contradictorias. Los aforismos que llenan sus páginas
serán recordados por el lector una y otra vez.

Si el mar es escenario de grandes aventuras literarias, en buena
medida es gracias a Stevenson. Quizás el aspecto que más
predomina y que le confiere singular encanto a la novela es el
incurable espíritu infantil de su autor; esa misma simpatía por la
mentalidad del niño que es tan prominente en Jim Hawkins, su
héroe.
Desde su publicación, esta novela ha sido leída con entusiasmo y
delirio por jóvenes de todo el mundo. Sus personajes y aventuras
penetran en la imaginación con gran facilidad. Es un libro
imprescindible en las bibliotecas juveniles.
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La máquina
del tiempo
H. G. Wells
Novela inglesa siglo XIX.
PP. 200 / 13.7 x 21 cm
Nacionalidad: Inglesa
ISBN: 9786071308863

NUEVA
EDICIÓN

Los lectores no dejarán de sobrecogerse ante el pavoroso
espectáculo de una humanidad dividida en dos mundos: uno
subterráneo, tenebroso, obsceno; el otro simple, monótono, que
asiste sin darse cuenta al ocaso de la humanidad. El viaje por el
tiempo le traerá al protagonista muchas otras sorpresas.
En esta obra Wells inventó una nueva forma de novela científica
que posee gran autenticidad y un vivo detalle. Esta novela resulta
clave para adentrarse en el género de la ciencia ficción de corte
sociológico.
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Lectores
avanzados
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La metamorfosis
Franz Kafka
Novela siglo XX República
Checa.
PP. 144 / 13.7 x 21 cm
Nacionalidad: Checa
ISBN: 9786071308771

La vida es sueño
Pedro Calderón de la
Barca
Teatro español Siglo de Oro
(XVII).
PP. 240 / 13.7 x 21 cm
Nacionalidad: Española
ISBN: 9789584534170

NUEVA
EDICIÓN

Un personaje rutinario y que funciona como una eficaz ruedecilla en
la maquinaria familiar, después de un sueño intranquilo, despierta
convertido en un repugnante insecto. Está horrorizado y es incapaz
de pedir ayuda; no obstante, su transformación no causa la menor
inquietud en la familia: lo último que sabemos de Gregorio Samsa es
que la sirvienta lo arroja de su casa.
Una novela maravillosa y lacónica en donde el absurdo y la ficción se
cuelan para hacer de la realidad una experiencia terrorífica. Lectura
imprescindible para reconocer los mecanismos de la ficción en la
contradicción de lo real y lo fantástico.
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Calderón de la Barca es un clásico de la literatura universal que
renovó las técnicas teatrales contribuyendo a su masificación. Es, sin
duda, un autor capital de la cultura hispánica, protagonista del Siglo
de Oro.
Esta obra de teatro es de gran interés, tanto dramático como
filosófico, y trata la dualidad entre destino y libertad, idealismo
y realidad. El ensayo de la sección Cruz es de Carolina Sanín,
especialista en teatro clásico español. Una obra para explorar
las posibilidades del teatro y animar a los jóvenes a montar una
representación contemporánea de esta obra clásica.

27/01/22 18:56

Lectores
avanzados

Las grandes
hazañas del Cid
campeador.
Cantar de Mio Cid
Anónimo
Épica española siglo XII.
PP. 136 / 13.7 x 21 cm
ISBN: 9789584524577

Las mejores
aventuras
del Quijote
Miguel de Cervantes
Saavedra
Compiladora: María
del Rosario Aguilar
Novela española de
aventuras siglo XVII.
PP. 480 / 13.7 x 21 cm
Nacionalidad: Colombiana
ISBN: 9786071310286
NUEVA
EDICIÓN

Las grandes hazañas del Cid Campeador es un cantar de gesta
anónimo que relata hazañas heroicas inspiradas libremente en los
últimos años de la vida del caballero castellano Rodrigo Díaz de
Vivar. Es la primera obra narrativa extensa de la literatura española
en una lengua romance y trata el tema del complejo proceso de
recuperación de la honra perdida por el héroe, cuya restauración
supondrá una honra mayor a la de la situación de partida.
Este es un texto primordial para trabajar la figura del héroe en la
literatura y los que se consideraban los principales valores.

En la sección Cara el libro incluye los mejores episodios
de la primera y la segunda parte del Quijote de Miguel
de Cervantes Saavedra. El texto es el original, con notas
explicativas; no es una adaptación ni una versión. El libro
incluye además en la sección Cruz un ensayo de Aguilar
Perdomo sobre el personaje Quijote como lector, un ensayo
de Lucía Megías sobre la vida de Cervantes, una cronología
histórico-cultural de la época y la bibliografía de referencia.
Obra imprescindible de la literatura universal, este libro
ofrece a los lectores lo más importante del Quijote.
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Lectores
avanzados

Fiódor Dostoievski

Otra vuelta de
tuerca

Amor, ciudad, familia, ironía.

Henry James

Noches blancas

PP. 136 / 13.7 x 21 cm
Nacionalidad: Ruso
ISBN: 9786071310965

Novela estadounidense
siglo XIX.
PP. 212 / 13.7 x 21 cm
Nacionalidad:
Estadounidense
ISBN: 7706894202096

NUEVA
EDICIÓN

Dostoievski presenta a un enamorado que no tiene afán de posesión.
El escenario es en la ciudad de San Petersburgo con toda su poesía,
su aura entre antigua y moderna, su noche en la que las confidencias
más desgarradoras pueden expresarse. Aunque los protagonistas
parecen el uno para el otro se distancian. Una novela de amor que
conmoverá a los lectores.
Plan Lector
Secundaria

Los personajes de esta novela pertenecen unos al mundo de
los vivos, otros al de los muertos. Estos últimos son presencias
amenazantes para los niños, a quienes ya habían influido en vida.
Si bien se podría atribuir el mal a la presencia de los personajes
espectrales, James también arroja sombras sobre la institutriz
encargada de proteger a los niños; e incluso ellos mismos resultan
seres ambiguos, que no encajan en la convencional idea de la
inocencia infantil.
Una novela que despierta múltiples interpretaciones y se consolida
como una obra maestra de la narrativa fantástica.

Veinte poemas
de amor y
una canción
desesperada
Pablo Neruda
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Romeo y Julieta
William Shakespeare
Teatro inglés siglo XVII.
PP. 176 / 13.7 x 21 cm
Nacionalidad: Inglesa
ISBN: 7706894201648

Poesía latinoamericana
del siglo XX
PP. 146 / 13.7 x 21 cm
Nacionalidad: Chilena
ISBN: 7706894201556

La sensualidad desenfrenada domina cada verso, sobresale la
desazón que impregna los veinte poemas. Por su condición melódica
no resulta extraño que varios poemas hayan sido musicalizados. El
poemario no habla de un amor particular; por el contrario, se basa
en un simbolismo penetrante y universal.
Esta es la obra que consagra a Pablo Neruda y constituye hoy una
especie de breviario de los enamorados en el mundo de habla
hispana. Un libro para despertar la pasión por la poesía amorosa y la
musicalidad del lenguaje en los lectores.

Esta obra es, sin duda, una expresión del ímpetu de la
pasión; comparte una visión humanista y pacifista, si se tiene
en cuenta el apaciguamiento de las dos familias enemigas
ante los amantes sacrificados. El azar pone su cuota mortal.
A la vez que se trata de una apología del amor juvenil
expresada mediante una lírica esplendorosa, el patetismo
del desenlace está revestido de un realismo y una
naturalidad que hacen de este drama, tan querido por los
románticos, una obra superior.
Ideal para tratar el enamoramiento, la intolerancia y la idea
de destino.
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Lectores
avanzados

TABLA
TEMÁTICA

Ciencia

Aventura

Arte

Amor

PÁG. AUTOR

Adolescencia

TÍTULOS

TEMAS

ANTOLOGÍA IBEROAMERICANA DE CIENCIA FICCIÓN
130
VARIOS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
■
ANTOLOGÍA DE POESÍA LATINOAMERICANA CONTEMPORÁNEA
132
PIEDAD BONNETT (COMPILADORA)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
■
BODAS DE SANGRE
133
FEDERICO GARCÍA LORCA
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
■
COLMILLO BLANCO
133
JACK LONDON
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
■
■
CUENTOS DEL ENCIERRO
131
VARIOS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
■
■
EDIPO REY
133
SÓFOCLES
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

138

■
■
EL GATO NEGRO Y OTROS CUENTOS
133
EDGAR ALLAN POE
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
■
■
■
EL NUEVO CUENTO LATINOAMERICANO
132
VARIOS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
■
■
■
EL RETRATO DE DORIAN GRAY
134
OSCAR WILDE
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LA ISLA DEL TESORO
134
ROBERT LOUIS STEVENSON
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
■

■
LA MÁQUINA DEL TIEMPO
134
H. G. WELLS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LA METAMORFOSIS
135
FRANZ KAFKA
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LA VIDA ES SUEÑO
135
PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
■

LAS GRANDES HAZAÑAS DEL CID CAMPEADOR. CANTAR DE MIO CID
136
ANÓNIMO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
■

LAS MEJORES AVENTURAS DEL QUIJOTE
136
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
■

NOCHES BLANCAS

137

FIÓDOR DOSTOIEVSKI

OTRA VUELTA DE TUERCA

137

HENRY JAMES

ROMEO Y JULIETA

137

WILLIAM SHAKESPEARE

VEINTE POEMAS DE AMOR Y UNA CANCIÓN DESESPERADA

137

PABLO NERUDA

■

■

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
■

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
■

■

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
■

■

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Violencia

Suspenso

Sexualidad

Religión

Política

Muerte

Mitología

Misterio

Miedo

Ironía

Ingenio

Identidad cultural

Identidad

Humor

Historia

Guerra

HeroÍsmo

Fantasía

Familia

Exilio

Espiritualidad

Épica

Enfermedad

Educación

Discriminación

Ecología

Discapacidad

Ciudad

Ciencia ficción

Lectores
avanzados

■
■
■
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
■
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
■
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
■
■
■
■
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
■
■
■
■
■
■
■
■
■
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
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■
■
■
■
■
■
■
■
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
■

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
■
■
■
■
■
■
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
■

■

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
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■

■

■

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
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■

■
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■

■

■

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
■

■

■

■

■

■

■

■

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
■

■

■

■

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
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Lectores
a partir de 12 años
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Impresión: blanco y negro

Formato: 16 x 23 cm

Encuadernación: rústica con solapas

Colección dirigida a jóvenes y adultos interesados en descubrir
los diferentes personajes del mundo de la fantasía. El lector
encontrará dragones, magos, duendes, brujos y otros seres
extraños que, inmersos en diferentes situaciones, evidenciarán
la lucha entre el bien y el mal. Aquí se presentan novelas
e historias asombrosas, que junto con sus personajes,
involucrarán al lector en un mundo de relatos extraordinarios.
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Azufre y sal

Azufre y sal.
El ángel de las
alas de cristal

Alejandra Torres

Alejandra Torres

Amor, fantasía,
bien contra mal.
PP. 176 / 16 x 23 cm
Nacionalidad: Mexicana
ISBN: 9786079107420

El amor puede transformar a las personas. Esto no lo sabía Mateo
cuando llegó a este mundo con una misión especial, aunque no del
todo clara para quienes lo rodean. Él es un adolescente común en
apariencia, aunque su físico lo haga parecer “de otro mundo”.

142

Sus compañeros, sus maestros, el director de la escuela, no se
sienten a gusto con él y Mateo ni siquiera intenta cambiar esta
impresión, por el contrario. Esto podría seguir igual hasta que
Ángela comienza a resaltar ante sus ojos. ¿Quién es ella? ¿Por qué su
presencia causa tantos estragos en Mateo? Ni los amigos ni la misión
“especial” parecen ser tan importantes ahora.

Amor, fantasía,
bien contra mal.
PP. 152 / 16 x 23 cm
Nacionalidad: Mexicana
ISBN: 9786071304544

Mateo ha comprendido que la libertad no es un estado físico, sino un
estado mental. Que la libertad brinda alas para volar; no importa si
esas alas son suaves y ligeras o si son pequeñas y pesadas como el
cristal, pero con la sensación de liviandad, prepara para emprender
cualquier viaje y para enfrentar la lucha que lo llevará a alcanzar sus
deseos. Y aunque Ángela ha cambiado, él está dispuesto a enfrentar
las tentaciones que se le presenten para reconquistarla. Ambos
tendrán que descubrir y combatir los demonios del pasado para
estar juntos toda la eternidad.

Novela ganadora del Premio FeNaL-Norma 2011.
Plan Lector
Secundaria

TABLA
TEMÁTICA

Trabajo en equipo

Tolerancia

Perseverancia

Lealtad

Honestidad

Coraje

Ccolaboración

Autorrealización

Autoestima

Amor

PÁG. AUTOR

Amistad

TÍTULO

VALORES

■
■
■
■
■
■
AZUFRE Y SAL
142
ALEJANDRA TORRES
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
■
■
■
■
■
■
■
AZUFRE Y SAL. EL ÁNGEL DE LAS ALAS DE CRISTAL
142
ALEJANDRA TORRES
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
■
■
■
■
HACKED
BY
CONEJO
143
ANTONIO
MALPICA
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
■
■
■
■
■
MAGICKÁ
143
KARIME CARDONA CURY
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Hacked by
Conejo

Magická
Karime Cardona Cury

Antonio Malpica
Familia, fantasía, brujas.
Suspenso, ciencia ficción,
tecnología.
PP. 432 / 16 x 23 cm
Nacionalidad: Mexicana
ISBN: 9786079107895

C0n3j0 es un adolescente aparentemente problemático:
su madre murió cuando tenía apenas ocho años y quedó
a cargo de una tía que no había conocido hasta el día del
entierro de su mamá. Su única amiga es Samantha, su
vecina; ambos se conocieron cuando Memo (o Conejo) llegó
a vivir a la casa de enfrente, con su tía. Lo que pocos saben
es que C0n3j0, a pesar de su juventud, es uno de los hackers
más prometedores de su generación, y en esta aventura, se
meterá en grandes problemas que implican un fraude y un
asesinato.

PP. 168 / 16 x 23 cm
Nacionalidad: Mexicana
ISBN: 9786077221241

Sofía es una chica poco sociable, todo lo contrario a su hermano
Mike. Sin embargo, un día, Sofía comienza a tener visiones en el
espejo y todo cambia abruptamente: sus padres le revelan que en
realidad provienen de un antiquísimo linaje de brujos cuyo lugar de
origen es una tierra fantástica donde habitan seres mitológicos que
hasta ahora, solo conocía en los libros.
Magická puede convertirse en la novela que inicie a los jóvenes
lectores dentro del mundo de la fantasía y la ficción. Además, resalta
valores tan importantes como la unión familiar y el entrañable amor
entre sus integrantes.
Novela ganadora del Premio FeNaL-Norma 2013.

Plan Lector
Secundaria

143

Muerte

Misterio

Identidad

Heroísmo

Guerra

Fantasía

Familia

Espiritualidad

Épica

Discriminación

Aventura

Amor

Adolescencia

TEMAS

■
■
■
■
■
■
■
_______________________________________________________________________
■
■
■
■
■
_______________________________________________________________________
■
■
■
■
_______________________________________________________________________
■
■
■
■
■
■
■
_______________________________________________________________________
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OVENES
ó

ADULTOS

Colección de obras narrativas de marcada tendencia realista que
ofrece historias donde se explora la complejidad de la naturaleza
humana de forma abierta, en un estilo ágil que no descuida
la poética del lenguaje. Los mejores escritores se dirigen, en
estos libros, a un público de jóvenes adultos que aprecian
la literatura y pueden descubrir en ella su estética y calidad.
Lecturas retadoras, exploraciones psicológicas, fuertes procesos
emocionales y enfrentamientos con la realidad permiten
adentrarse en laberintos y precipicios vitales que se viven desde
el asombro que las palabras construyen en la ficción.

Lectores
a partir de 15 años
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La habitación del lobo

145
145

Gabriele Clima

NOVEDAD

Crecimiento, conflicto
PP. 232 páginas / 13.7 x 21 cm
Nacionalidad: Italiana
ISBN: en trámite

Nico es un chico solitario. Le gusta dibujar en la blanca pared
de su habitación los diseños que surgen de su imaginación,
pero su papá se obstina en mandar a pintar la pared cada vez
que Nico deja sus trazos. Varios episodios ocurren cada vez que
Nico sale, cerca del bosque o de la vía del tren. Un lobo parece
perseguirlo hasta que llega el momento en que se enfrenta con
este furioso animal. ¿Es un lobo realmente? Novela con pinceladas
sobrenaturales que explora el interior de las emociones, la rabia
contenida y las relaciones difíciles entre padres e hijos.
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Bajo la luna de
mayo

La oscuridad
de los colores

Gerardo Meneses

Martín Blasco

Amor, fantasía,
bien contra mal.
PP. 104 / 13.7 x 21 cm
NACIONALIDAD:
Colombiana
ISBN: 9786071306319

Claudia tiene doce años y vive con su familia en el pueblo de Arrayanes,
municipio de tierra caliente. La vida tranquila de esta comunidad
se ve afectada por la convivencia diaria con un grupo de hombres
armados que destroza la alegría de su gente con sus actos. La primera
comunión de Claudia es truncada por una violencia que solo deja paso
a la resignación y al desamparo. Meneses aborda el tema del conflicto
armado en Colombia con un tratamiento estético, muy humano, sin
dejar de lado el optimismo y el humor, presentes en la vida de sus
jóvenes protagonistas.

146

Suspenso, ciencia.
PP. 248 / 13.7 x 21 cm
Nacionalidad: Argentina
ISBN: 9786071304841

En 1910, un Buenos Aires feliz se prepara para los festejos del primer
Centenario. Alejandro, un joven periodista, recibe un encargo tan
siniestro como perturbador: investigar la desaparición de cinco niños
ocurrida más de dos décadas atrás. Una joven que no recuerda nada
de su vida, un hombre que se comporta como un perro y las oníricas
imágenes de una sesión de hipnosis son las pistas que guiarán
a Alejandro, y también al lector, hacia un final completamente
inesperado.
Finalista Premio Fundación Cuatrogatos 2016.

Finalista Premio Fundación Cuatrogatos 2017

Primer plano
Antonio Malpica
Suspenso, abuso,
venganza.
PP. 304 / 13.7 x 21 cm
Nacionalidad: Mexicana
ISBN: 9786071306913

Cósima, una estudiante ignorada y rechazada, de último año escolar,
envía un video amenazante el día de su graduación. En este video
promete asesinar a Leonardo y de paso intimida a su familia, a sus
compañeros y a la escuela con chantajes de dolor. Los hechos se van
desarrollando de manera trepidante y misteriosa hasta atrapar por
completo la atención del lector que no puede parar de leer. El final,
completamente sorpresivo, dejará incómodas reflexiones sobre la
justificación de la venganza en ciertas ocasiones.
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