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Presentación
Rumbo a la integración
¿Qué libros hemos seleccionado ahora?
Tras más de una década del Programa Nacional de Lectura en México, a partir de 2013 se reformula y agrega
una nueva mirada que comprende dos aspectos cruciales: el componente Escritura y un camino rumbo a la
integración de materiales en el aula. Así, a partir del Ciclo Escolar 2013-2014, todos los materiales destinados a
maestros y alumnos serán un conjunto diverso en favor del aprendizaje, la lectura y la escritura, con dos grandes
retos: contribuir a la disminución del rezago educativo y del abandono escolar. En consecuencia, los Libros del
Rincón y los Libros de Texto Gratuitos, así como los materiales en general, estarán integrados.
Recobra primordial importancia una colección que además de referirse directamente al resto de los
materiales, considera la realidad que viven los niños y jóvenes en la actualidad. Por tanto, el proceso de selección
en el marco del Programa Nacional de Lectura y Escritura para la Educación Básica (PNLE) ha buscado llevar a
las escuelas libros relacionados con las realidades y diferencias sociales, físicas y culturales presentes en la vida
educativa de nuestros estudiantes.
Los materiales bibliográficos propuestos en esta recopilación 2013 tienen el objetivo de generar la reflexión
de la comunidad escolar, favorecer la toma de conciencia, el diálogo y la participación en la resolución de
problemas en torno a estas temáticas:
• Derechos universales y constitucionales de la ciudadanía, así como sus obligaciones en favor de la
convivencia pacífica;
• Intercambio migratorio, poblacional y cultural entre países;
• Costumbres lingüísticas, culturales, sociales y económicas de los grupos indígenas mexicanos y otras
regiones del mundo;
• Construcción de nuestra identidad en las diversas realidades culturales y sociales;
• Fenómenos sociales, culturales y económicos que inciden en el medio ambiente;
• Diferencias y similitudes entre nosotros: físicas, sociales, de género, culturales y económicas;
• Comunicación humana en las redes sociales: posibilidades y acceso a la información de la infancia;
• Movimientos sociales nacionales e internacionales de la actualidad y su impacto en la niñez y adolescencia; y
• Formación cívica y ética en el desarrollo personal y social de los niños mexicanos.
Al integrar las Bibliotecas Escolares y de Aula de las escuelas públicas de educación básica para los niveles
de preescolar, primaria y secundaria se considerará la integración de libros en lengua indígena y en español
para todas las escuelas.
Deseamos colocar los libros bajo la mirada de nuevos actores en un mismo espacio, antes de que lleguen
a las escuelas: autoridades, jefes de nivel, supervisores, maestros, alumnos y padres y madres de familia darán
su opinión, leerán, conocerán la propuesta de esta colección. El objetivo es que en tres encuentros regionales
decidan cuáles libros llegarán a sus escuelas y estados.
El proceso de selección de Bibliotecas Escolares y de Aula 2013 consolida la participación de diversos
actores desde las entidades federativas en la toma de decisiones para darle forma a la colección, que se espera
represente los intereses y necesidades de estudiantes y maestros de las comunidades escolares de cada entidad.
Con este proceso, que ha venido consolidándose a lo largo de muchas décadas, se inicia un camino hacia
la autonomía escolar en una selección cada vez más participativa y plural cuya meta es el mejor aprovechamiento
de los libros en las aulas, escuelas y hogares.
A partir de este año, el Programa Nacional de Lectura y Escritura propone diversas acciones encaminadas
a fortalecer las prácticas de la cultura escrita en la escuela. El propósito es que los alumnos sean capaces no
sólo de lograr un mejor desempeño escolar, sino también mantener una actitud abierta al conocimiento y la
cultura, además de valorar las diferencias étnicas, lingüísticas y culturales de México y el mundo. Su prioridad
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será fortalecer estrategias para que los niños y adolescentes desarrollen prácticas de escritura y diálogo,
elementos que permitirán su acceso a múltiples experiencias en torno a la oralidad y la palabra escrita.
Asimismo, buscará favorecer la construcción de conocimiento como insumo esencial del proyecto
escolar, con énfasis particular en los alumnos que acuden a las escuelas menos beneficiadas, en situación de
vulnerabilidad o rezago, ubicadas tanto en los municipios con menor Índice de Desarrollo Humano como
en las regiones de mayor desventaja social y económica.
Por ende, la convocatoria de selección se acompaña de una estrategia en favor de la cultura escrita
para los alumnos de los centros educativos más desfavorecidos del país, con especial atención a quienes
estudian en escuelas indígenas, de migrantes, unitarias y multigrado, por lo que:
a) Se ha reforzado el proceso de selección participativo con asociaciones civiles para reconocer las
diferencias regionales y estatales que cada sistema educativo enfrenta. Esta etapa tiene dos fases:
preselección y selección final, y
b) Se obtendrán evidencias acerca del uso de los libros frente al logro educativo de los estudiantes por
medio de una evaluación de la estrategia que vincula la totalidad de los materiales en el aula.
En la primera etapa del proceso, ingreso de materiales, participaron 145 titulares y representantes
editoriales, así como particulares, quienes, mediante la convocatoria pública del 30 de mayo de 2013,
presentaron 6491 títulos para que fueran considerados en la conformación de los acervos.
En la segunda etapa, preselección, se ha convocado nuevamente a la sociedad civil mediante A Leer
IBBY México y el Consejo Puebla de Lectura A.C. Estas entidades realizaron una cuidadosa lectura de los
títulos que pusieron a consideración de la Secretaría de Educación Pública las editoriales y autores nacionales
e internacionales.
El presente catálogo se inscribe en la tercera y última etapa del proceso de selección y es producto de
las dos primeras. Lo integran 268 títulos que muestran una gran diversidad y un adecuado equilibrio entre
obras literarias e informativas, con el fin de responder a los intereses, necesidades, gustos e inclinaciones
lectoras de los estudiantes en los distintos niveles de la educación básica.
Con base en este catálogo, los comités estatales de selección sistematizarán las opiniones y sugerencias
que se expresen, y revisarán con minuciosidad los títulos durante la exposición de estos materiales en
cada entidad federativa. Posteriormente, asistirán a tres reuniones regionales durante las cuales se hará la
selección final.
La Secretaría de Educación Pública reconoce la importancia de abrir espacios para el diálogo que se
acerquen cada vez más a las escuelas. Las voces, miradas y opiniones de cada participante en el proceso
de selección de las Bibliotecas Escolares y de Aula constituyen un mosaico de realidades diversas para cada
escuela y entidad. Así, las colecciones de los Libros del Rincón darán sentido a la vida escolar de los niños y
jóvenes mexicanos, de tal manera que cada uno encuentre su propia forma de leer, escribir aprender y contar.

Secretaría de educación Pública
México, d.F., SePtieMbre de 2013
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Las series de Libros del Rincón
en la información, en las imágenes y en el contexto del
discurso. Siguen gustando de la lectura en voz alta, pero
fundamentalmente para disfrutar del encuentro social
con la palabra y sus significados. Los intereses de estos
lectores son cada vez más amplios, y a la vez comienzan
a especializarse. Así, se interesan por conocer más sobre
un autor o un tema. Llaman su atención tanto libros
que responden preguntas específicas como aquellos
que ofrecen un mayor conocimiento y comprensión del
mundo social y afectivo o muestran mundos nuevos.
Siguen interesados en la narración ilustrada, pero
igualmente se animan a leer textos donde la ilustración
no existe o no ocupa un lugar central.

Para los más chiquitos
Desde preescolar hasta los primeros años de primaria

Los lectores a quienes va dirigida esta serie inician su
encuentro escolar con la lectura y la escritura a partir
del contacto cotidiano con los textos que los rodean.
Estos lectores empiezan a interesarse tanto por aspectos
sonoros y gráficos de la lengua, así como por los referidos
a lo semántico y a lo textual. En sus lecturas comienzan
a dar sentido a los textos e ilustraciones que enfrentan.
Disfrutan enormemente de la lectura que los adultos
hacen para ellos, para luego dedicarse, en muchos
casos, a la lectura independiente de esos textos, sobre
todo, cuando se encuentran profusamente ilustrados.
Se interesan por reconocer en imágenes, el mundo
físico y social que les rodea, por lo que son capaces de
escuchar relatos por un largo periodo siempre y cuando
su temática les permita encontrarse viviendo mundos
de su interés.

Para los lectores autónomos
Preferentemente para secundaria

Los lectores a quienes está dirigida esta serie poseen un
conocimiento más desarrollado del mundo de lo escrito,
lo cual los capacita para desentrañar con gran soltura
la organización de los textos, sus diversos significados y
sentidos, y los vínculos de diferentes materiales escritos
entre sí. Su más completo e integral desarrollo lector, les
permite enfrentar una gran diversidad textual. Tienen
la posibilidad de seleccionar los textos que respondan
a sus necesidades e intereses, sea con propósitos
informativos, formativos o expresivos. Siguen gustando
de compartir la lectura con otros, pero en grupos más
pequeños y específicos. Si bien continúan interesándose
por una gran diversidad de materiales que respondan
a sus necesidades e inquietudes de desarrollo personal
y social, buscan profundizar sus lecturas en un campo,
género, autor o corriente; se interesan por materiales
en donde encuentra reflejado el mundo juvenil, pero
a la vez se aventuran en materiales que presentan el
complejo mundo de los adultos. Es muy claro y frecuente
su propósito de conformar un acervo propio.

Para los que empiezan a leer
Incluye preescolar y los primeros años de primaria

Los lectores a quienes está dirigida esta serie se han
iniciado ya en el aprendizaje escolar de la lengua escrita
y son capaces de leer por sí mismos los textos y las
ilustraciones de diversos tipos de libros. Su curiosidad
por la lectura y la escritura aumenta, y amplían su
interés por las palabras nuevas y aquellas que tienen
varios sentidos y significados. Les agrada leer por si solos
textos de mayor extensión que los leídos en la etapa
anterior. Siguen disfrutando de la lectura que les hacen
los adultos, y están dispuestos a compartir su lectura
con los amigos o con la familia. Se interesan cada vez
más por conocer mundos lejanos o distintos al propio,
tanto para responder preguntas específicas como para
internarse en espacios de lectura reales y fantásticos. El
humor gráfico y verbal empieza a serles más atractivo.

Ediciones especiales

Para los que leen con fluidez
40, 50, y 60 grado de primaria y el primer año de secundaria

Los lectores a quienes está dirigida esta serie
son muy diversos, poseen edades y habilidades
lectoras distintas entre sí. Comparten una amplia
sensibilidad frente a los formatos y las características
materiales de una edición. Entre las obras editadas
bajo esta serie se encontrarán ediciones especiales,
representativas de autores nacionales y extranjeros
considerados fundamentales en el desarrollo de
la lengua escrita, así como también del trabajo
destacado de impresores y editores.

Los lectores a quienes está dirigida esta serie tienen
un mayor conocimiento de la lengua escrita y de los
formatos y registros que presentan los distintos discursos,
de modo que pueden enfrentarse por sí mismos no
sólo a la lectura de textos más extensos, sino también
más complejos desde el punto de vista gramatical y
narrativo. La mayor familiaridad de estos lectores con
la lectura y la escritura les permite penetrar con mayor
agudeza en el significado y el sentido de diversos textos,
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Clasificación de géneros y categorías por color

Literarios

Informativos

Como se estableció desde la convocatoria de mayo de 2003, la selección de títulos para las Bibliotecas Escolares y de Aula se realiza con base en los géneros y categorías definidos en aquel
entonces. Estas categorías están relacionadas con un color, visible en las portadas de los libros,
lo cual facilita su identificación y clasificación en los salones de clase.
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Definición de las categorías
de la colección Libros del Rincón
Al sol solito / Pasos de luna

Las artes y los oficios
Materiales que buscan desarrollar la creatividad y estimular
el aprecio en los niños por habilidades técnicas y artísticas
(pintura, música, danza, jardinería, cocina, etcétera).

InformatIvos
La naturaleza
Libros sobre las características de los seres vivos, los espacios
donde éstos se desarrollan, las condiciones ambientales, los
fenómenos y eventos naturales que influyen en los seres y
su entorno.

Los juegos, actividades y experimentos
Libros que despiertan la curiosidad por experimentar y que
fomentan el gusto por la investigación y los descubrimientos.
Las palabras
Materiales que mediante definiciones e imágenes ayudan
a conocer nuevos conceptos y a reflexionar acerca de los
hábitos comunicativos.

El cuerpo
Materiales que describan o expliquen el funcionamiento
del cuerpo y los cambios que experimenta, los modos de
mantenerlo en buenas condiciones y de preservar la salud.

Enciclopedias, atlas y almanaques
Materiales de referencia, donde se ofrece información relevante acerca de sucesos, decubrimientos, personajes o
conformaciones del mundo.

Los números y las formas
Obras que introduzcan o desarrollen conceptos básicos de
aritmética; de formas geométricas o de conjuntos, con base
en la experiencia cotidiana o con aplicación a problemas
sencillos de la vida diaria.

LIterarIos

Los objetos y su funcionamiento
Materiales que despierten el interés por el origen, el empleo,
los mecanismos y posibilidades de desarrollo de los objetos
que nos rodean.

Cuentos de aventuras y de viajes
Narraciones de hechos emocionantes, desafíos y hazañas;
historias referentes a viajes a lugares distantes, fantásticos o
desconocidos.

Las personas
Relatos de no ficción sobre personajes importantes o notables
de la historia y el presente, sus acciones y cómo se relacionan
e influyen en el contexto social.

Cuentos de humor
Relatos que por medio de imágenes, juegos de palabras
o situaciones ingeniosas ofrecen una forma alternativa de
interpretar el mundo y la vida.

Las historias del pasado
Obras que despiertan el interés por los sucesos del pasado,
tanto de la vida cotidiana como de los que representan mitos
nacionales o mundiales.

Cuentos de misterio y de terror
Relatos que emplean elementos de lo desconocido y sobrenatural para crear una atmósfera de suspenso y sorpresa.
Cuentos de la vida cotidiana
Relatos que permiten identificar aspectos de la propia rutina
en diferentes personajes y situaciones que llevan a descubrir
que las cosas sólo aparentemente resultan sencillas.

Los lugares, la Tierra y el espacio
Textos que describen las características físicas de nuestro
planeta, que nos ayudan a conocer las diferentes regiones
del país y el mundo; sus cambios y fenómenos; el espacio y
los cuerpos celestes.

Cuentos históricos
Relatos cortos que apoyándose en personas o sucesos reales
llevan al pasado, narran historias sin preocuparse demasiado
por la fidelidad aunque sí por la verosimilitud.
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Cuentos clásicos
Cuentos y fábulas que han formado parte de la infancia de
muchas generaciones, sean originalmente de tradición oral
o escrita y que se han mantenido en el gusto de los niños.

Matemáticas
Materiales que abordan aspectos de los números, símbolos
y figuras de manera abstracta o en relación con objetos y
fenómenos.

Diarios, crónicas y reportajes
Textos que permiten entrar en contacto con la información
verídica que se genera día con día o que sigue un orden
cronológico; anotaciones reales o no, de carácter periódico
y de orden confidencial escritos en primera persona.

Tecnología
Materiales que se enfocan a la aplicación de los conocimientos
científicos en la enumeración de objetos y procedimientos que
buscan obtener o producir una ventaja en tiempo, esfuerzo
y calidad sobre experiencias anteriores.

Mitos y leyendas
Relatos breves que tienen origen en la tradición oral o escrita y que reflejan las costumbres y creencias de los pueblos
donde nacen, generalmente con elementos sobrenaturales
y fantásticos.

Biografías
Reseñas referentes a la vida de personas que han sido relevantes para la cultura en cualquiera de sus campos (artísticos,
científicos, deportivos, etcétera.), que presenten sus rasgos de
personalidad, contexto social e histórico, aspectos y hechos relevantes que brinden un panorama completo del biografiado.

Poesía
Obras generalmente en verso donde importa la sonoridad y
exactitud en el empleo del lenguaje.

Historia, cultura y sociedad
Textos acerca de los acontecimientos del pasado y el presente,
sus motivos y consecuencias; las relaciones que se establecen
entre los individuos y el grupo al que pertenecen; las expresiones intelectuales, artísticas y científicas que caracterizan a
un grupo o comunidad.

Rimas, canciones, adivinanzas y juegos de palabras
Materiales que despiertan el ingenio creativo y estimulan la
memoria mediante composiciones en verso, retruécanos y
acertijos.

Ciencias de la Tierra y el espacio
Materiales que estudian todo lo relacionado con el planeta:
origen, forma y componentes; los procesos químicos, físicos
y biológicos que ocurren en los océanos, ríos, atmósfera. Y
el universo y sus cuerpos o formaciones: planetas, satélites,
estrellas, galaxias, etcétera.

Teatro y representaciones con títeres y marionetas
Obras originales o adaptaciones que estimulan la expresión
oral y corporal, así como la reflexión y el buen humor.

Astrolabio / Espejo de Urania
InformatIvos

Artes y oficios
Materiales que fomentan habilidades estéticas y técnicas
como formas de expresión colectiva e individual y estimulan
la formación del gusto estético propio.

Ciencias físico-químicas
Textos sobre las leyes fundamentales de la naturaleza y sus
fenómenos; la energía y su interacción con la materia; la
estructura y las propiedades de las sustancias y sus transformaciones.

Juegos, actividades y experimentos
Materiales con actividades interesantes y divertidas, que
comprendan elaboración de supuestos, experimentos, observaciones y conclusiones y que despiertan cuestionamientos
legítimos acerca de la relación entre teoría y experiencia real.

Ciencias biológicas
Materiales sobre todos los organismos vivos, sean plantas,
animales, hongos, bacterias, algas o virus, en sus aspectos fisiológicos, morfológicos, bioquímicos, su desarrollo y evolución.

Diccionarios
Libros de referencia, sean de definiciones, equivalencias,
sinónimos o antónimos, ejemplos, usos, pronunciación, aplicación, etcétera, de términos, en orden alfabético o temático.
Pueden ser generales, técnicos, bilingües o especializados.

Ciencias de la salud y el deporte
Materiales sobre el cuidado de la salud, las actividades físicas
con fines recreativos o de competencia y la repercusión de
éstas en el cuerpo.
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Enciclopedias, atlas y almanaques
Materiales de referencia, donde se ofrece información relevante acerca de sucesos, decubrimientos, personajes o
conformaciones del mundo.

su trascendencia ya se han ganado un lugar en la historia
de la literatura. Esta categoría se subdivide en narrativa
(a) universal, (b) latinoamericana y (c) mexicana.
Narrativa histórica
Cuentos o novelas en los que, con base en acontecimientos
históricos, se va tejiendo una trama que en ocasiones llena los
huecos no registrados por la historia generalmente aceptada,
si bien cuida de no caer en anacronismos o inverosimilitudes.

LIterarIos
Narrativa de aventuras y de viajes
Textos referentes a viajes reales o ficticios que permiten ampliar los límites de la realidad al experimentar circunstancias
diferentes a lo cotidiano: sociedades distintas, escenarios de
otras culturas y paisajes; además, presuponen la disposición
a enfrentar sorpresas e imprevistos.

Narrativa clásica
Textos que debido a su trascendencia y vigencia a pesar del
tiempo y el lugar ya forman parte del canon literario de la
cultura universal.

Narrativa de ciencia ficción
Cuentos o novelas que basándose en nociones o ideas científicas desarrollan historias sobre mundos paralelos, sociedades
futuras y acontecimientos insólitos, brindando explicaciones
verosímiles para estas posibilidades.

Diarios, crónicas y reportajes
Material informativo conciso y algunas veces glosado, como
el de los periódicos o las revistas, así como textos donde se
registran regularmente sucesos, sentimientos y reflexiones
íntimas del escritor o su interpretación personal de ciertos
acontecimientos.

Narrativa de la vida cotidiana
Narraciones que hacen referencia a hechos significativos en
la vida de los adolescentes; textos que permitan reflexionar
en torno a aspectos de su búsqueda de identidad, una vez
que han cruzado el umbral de la adolescencia hacia el mundo
de los adultos.

Mitos y leyendas
Narraciones maravillosas situadas fuera de un contexto histórico y protagonizadas por personajes de carácter divino o
heroico y tradicional que buscan a menudo explicar la cosmovisión de un pueblo, su ideología y creencias, y reafirmar
su identidad.

Narrativa de humor
Cuentos o novelas donde la ironía, el sarcasmo, la sátira y la
comedia son el medio para abordar la realidad.

Poesía de autor
Obras generalmente en verso que buscan explorar las
características sonoras del lenguaje y sus posibilidades
significativas.

Narrativa de misterio y de terror
Cuentos o novelas que a partir de un suceso oscuro o paranormal, un crimen o un enigma crean un ambiente de
angustia o inseguridad, pues mientras se esclarece la trama,
van apareciendo peligros y víctimas, muchas veces con finales
inesperados.

Poesía popular
Obras que unen muchas veces la belleza del lenguaje
con las ideas y tradiciones de un pueblo, cuyos autores
son por lo regular desconocidos y, por lo tanto, deben su
subsistencia a la transmisión oral y a las comunidades que
las han conservado.

Narrativa policiaca
Cuentos o novelas en los que la trama se desarrolla en torno
a un crimen y la investigación que éste suscita: análisis de
posibles móviles, sospechosos, circunstancias y pistas.

Teatro
Piezas que permiten a los jóvenes entrar en contacto con
el mundo del texto y su representación, así como apreciar
las diferentes propuestas y tendencias del teatro actual y
clásico.

Narrativa contemporánea
Cuentos o novelas de los escritores de nuestro tiempo
(nacidos o que han publicado en el siglo XX) quienes por
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Cómo usar este catálogo:
Indicaciones para la selección de títulos
de Bibliotecas Escolares y de Aula
1. El presente catálogo está organizado por nivel educativo y grado. Dentro de cada grado los
títulos fueron dispuestos de acuerdo con su género (informativo o literario) y categoría. Los libros
de cada grado están precedidos por una portadilla, donde se indican:
•
•
•

Las categorías consideradas en la selección para cada género
Los títulos de cada categoría
Las páginas del catálogo donde se ubican los títulos

De cada título se incluyen una ficha bibliográfica y una reseña, las cuales ofrecen elementos
que dan una idea del contenido y la realización material de cada obra, con el fin de brindar una
aproximación a la muestra física de libros incluidos en este catálogo en cada entidad federativa.
Cabe señalar que los nombres de autores, títulos originales de las obras y su traducción, así como
otros elementos de clasificación, están consignados a partir de la ficha de registro hecha por los
editores o representantes.
2. Se elegirán 65 títulos: 55 para preescolar, primaria y secundaria de producción nacional monolingüe
(15 para preescolar, 24 para primaria y 16 para secundaria). Para producción estatal se elegirán
5 títulos (1 para preescolar, 2 para primaria y 2 para secundaria). Para la colección bilingüe se
elegirán 5 títulos (1 para preescolar, 2 para primaria y 2 para secundaria). Los comités estatales
de selección podrán basarse en la clasificación indicativa.
3. Cada Coordinación Estatal del Programa Nacional de Lectura recibirá un número determinado
de ejemplares de este catálogo, los cuales servirán para el trabajo del comité ampliado de selección con los grupos de consulta y, posteriormente, para extender la reflexión sobre los libros y
los lectores, al contar con la colección de los libros incluidos aquí.
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EL CUERPO

INFORMATIVO
0499-004299-13

¡Aaaah! ¡El dentista no!
Aaaah! Pas le dentiste!

autor: Stephanie Blake

Simón está en casa de su amigo Fernando cuando
descubre que le duele la muela al comer. El papá de
Fernando le avisa a la madre de Simón que el niño
necesita ir al dentista. Mientras tanto, Fernando le cuenta
a su amigo la pesadilla que es ir al dentista, y Simón, por
supuesto, se niega a ir...

Barcelona, Corimbo, 2010
22.5 x 28 cm / 36 páginas
precio de lista: $ 180.00
isbn: 978-84-8470-383-9

1308-000809-13

Doble Didi
Dubbel Doortje

autor: André Sollie

Didi está en la cama, pero no tiene sueño. Mira sus
manos, sus pies, sus brazos y sus piernas. Se cree una niña
muy especial porque de cada cosa tiene dos, hasta que
descubre que de algunas sólo tiene una… Un buen libro
para que los pequeños lectores reconozcan su cuerpo. El
lenguaje los introduce, asimismo, en el ritmo y la poesía.
Excelente obra para leer a los niños antes de dormir.

México, Fondo de Cultura
Económica, 2007
21 x 25 cm / 40 páginas
precio de lista: $ 110.00
isbn: 978-968-16-7892-0

0696-000013-13

Mamá, ¿quién soy yo?
Mamma, chi sono io?

autor: Marianne

Mimí es una niña curiosa que se mira en el espejo.
¿Quién será esta niña que se refleja? ¿Quizás es Mimí la
exploradora, o la escultora o la bailarina...?

Valentine
ilustrador: Philip
Giordano
Girona, Tramuntana
Editorial, 2012
20 x 20 cm / 32 páginas
precio de lista: $ 165.00
isbn: 978-84-939157-4-2

9163-002530-13

Ombligo
Oheso no himitsu

autor: Genichiro Yagyu

La historia del ombligo es apasionante. ¿Para qué sirve?
¿Por qué es como es? ¿Todos tenemos ombligo? En este
libro aprendemos cosas importantes sobre
nuestro nacimiento.

Valencia, Media Vaca, 2008
22.5 x 24.5 cm / 32 páginas
precio de lista: $ 200.00
isbn: 978-84-935982-7-3
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INFORMATIVO

EL CUERPO
0196-000064-13

Telmo no quiere ser niño
Telmo no quiere ser niño, a veces le gustaría ser un pájaro
o un pirata. Y es que los mayores son demasiado grandes,
caminan demasiado rápido. Él mira con curiosidad
el mundo de los adultos y lo interpreta a su manera,
intentando adaptarse a un entorno que no siempre encaja
del todo con él. Es un libro muy sencillo, que habla de
cosas sencillas y conversa con los niños de forma directa y
sin grandes pretensiones.

autor: Carlo Frabetti
ilustrador: Patricia Metola
Barcelona, Narval Edtores,
2011
17 x 21 cm / 28 páginas
precio de lista: $ 320.00
isbn: 978-84-938768-6-9

LAS PALABRAS

INFORMATIVO

6876-002314-13

Chispas y cascabeles
Sparkle and spin

autor: Ann Rand Ozbekhan

En esta celebración del lenguaje “Las palabras pueden
decir. / ¡despierta, despierta! / El día es maravilloso, / brilla
el sol, / todo es hermoso”. La aparente sencillez de sus
reflexiones responde, sin embargo, a uno de los asombros
que nacen en la infancia y que nos acompañan de algún
modo durante el resto de nuestra vida, el poder evocador,
transformador y socializador del lenguaje.

ilustrador: Paul Rand
Granada, Barbara Fiore
Editora, 2006
21.5 x 25.5 cm / 40 páginas
precio de lista: $ 400.00
isbn: 978-84-934811-3-1

0256-002934-13

Delante de mi casa
Devant ma maison

autor: Marianne Dubuc

Delante de cada palabra... una imagen. Escondida en
cada imagen... una palabra. Un libro con ilustraciones
que despertará la imaginación de los más pequeños. Un
original libro para jugar a descubrir qué se esconde detrás
de cada página y detrás de la realidad: una caverna, el
abominable hombre de las nieves, el sol, un pirata, la
caperucita roja. Los niños viajarán, de su mundo cotidiano
al mundo de los cuentos y de la fantasía.

Barcelona, Juventud, 2010
14 x 14 cm / 118 páginas
precio de lista: $ 337.00
isbn: 978-84-261-3766-1
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LAS PALABRAS

INFORMATIVO

0256-003052-13

Papá, mamá, Anita y yo
Papa, maman, Anouk et moi

autor: Jérôme Ruillier

Papá, mamá, Anita y yo ¡nos queremos mucho! Pero
esto no impide que a veces nos enfademos. Un álbum
que ilustra en pocas palabras y con gran sensibilidad e
inteligencia las relaciones personales.

Barcelona, Juventud, 2010
21 x 21 cm / 32 páginas
precio de lista: $ 324.00
isbn: 978-84-261-3795-1

5719-000780-13

Primero, el huevo
First the egg

autor: Laura Vaccaro

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

Seeger
México, Ediciones
Castillo, 2010
20.5 x 21 cm / 32 páginas
precio de lista: $ 119.00
isbn: 978-607-463-094-7

2162-000536-13

¿Qué te gustaría ser?
Chi vorresti essere?

autor: Arianna Papini

Esta obra es una suma de personajes
encadenados entre sí: Rebeca sueña con ser
un pez, al pez le gustaría ser una lechuza, ésta
admira las cualidades del cocodrilo...
y así sucesivamente con otros animales
domésticos y salvajes, hasta un final circular
que lleva a los lectores a una conclusión: la
imaginación nos permite ser cuanto queramos.

Sevilla, Kalandraka
Ediciones Andalucía, 2011
30 x 22 cm / 40 páginas
precio de lista: $ 264.00
isbn: 978-84-92608-43-0
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LITERARIO

MITOS Y LEYENDAS

El maravilloso libro de los cuentos chinos

0163-000115-13

Como un susurro del viento, este libro nos acerca a las
narraciones tradicionales de la cultura china; los cuentos
que lo integran son recreaciones de leyendas milenarias.
Así, cada relato tiene su origen en un pasado distante,
en el que la literatura se transmitía de boca en boca, y
era escuchada por toda la comunidad. “El hombre que
perdió su tiempo”, “La leyenda del té”, “Mu-Lan, la heroína”
son historias que vienen de geografías y tiempos lejanos;
sin embargo, poseen una actualidad y una cercanía que
encantarán a todos los lectores.

adaptación: Aldo Boetto
ilustrador: Sonia
Álvarez Schürmann
Buenos Aires, Atlántida,
2009
20.5 x 33.5 cm / 64 páginas
precio de lista: $ 95.00
isbn: 978-950-08-3725-5

6686-000413-13

El nacimiento del canto
Ícaro Azahar era un famoso chamán de la gran selva
amazónica. Amaba tocar su flautilla de caña y dar a sus
dos serpientes preferidas un motivo de danza y regocijo.
Una tarde, apareció en el sendero un lindo pajarillo azul;
era Uirapurú, dios de la vida y de los seres, quien le
regalaría algo nuevo y desconocido para él... el canto.
Una historia entrañable de magia y sabiduría en pleno
corazón de la selva.

autor: Constanza Martínez
ilustrador: Roger Ycaza
Santiago, Pearson Educación
de Chile, 2013
20 x 20 cm / 36 páginas
precio de lista: $ 109.00
isbn: 978-956-343-499-6

0072-000207-13

Pelícano Rey
Reinaba en Chan Chan un Rey Pelícano a quien no
dejaban cumplir su gran sueño: ir al mar a pescar. Esta
historia está basada en la cultura Chimú y sus personajes
son piezas del Museo Chileno de Arte Precolombino.
Revela la mitología y el pensamiento de una de las
múltiples culturas indígenas del continente americano.

autor: Varios
ilustrador: Vanessa
Brown y Cristóbal León
Santiago, Ojitos
Producciones, 2011
20 x 25 cm / 32 páginas
precio de lista: $ 120.00
isbn: 978-956-9070-03-7
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LITERARIO
0102-000013-13

Por una noche. Aruma

autor: Mario Lillo

En el tiempo en que los habitantes del altiplano
boliviano no tenían noche, dos pequeños, Amaru y
Kusi, pidieron prestadas sus noches al cuy, al puma
y al quirquincho. Buscando la noche con la medida
adecuada, explorarán la inmensidad del universo. En
este pequeño libro, los lectores verán cómo las leyendas
tienen la capacidad de vivir en el tiempo y son la base
de los sueños de los pueblos.

ilustrador: Roberto
Cubillas
Buenos Aires, La Bohemia,
2010
23 x 17 cm / 24 páginas
precio de lista: $ 200.00
isbn: 978-987-1019-46

0256-003066-13

El rumor
The rumor

autor: Anushka Ravishankar

En el pueblo de Baddbaddpur es imposible guardar un
secreto; todos se pasan el día chismorreando. Hasta que
Pandurang, un hombre malhumorado, desea guardar
un secreto que, por supuesto, se transmite rápidamente
de un habitante a otro... y cada vez se vuelve más
extravagante, hasta que finalmente, ¡una pluma acaba
convirtiéndose en un bosque!

ilustrador: Kanyika Kini
Barcelona, Juventud, 2011
16.5 x 25 cm / 32 páginas
precio de lista: $ 297.00
isbn: 978-84-261-3875-0

0196-000063-13

El señor X
Este libro invita al lector a reflexionar acerca de nuestra
relación con los demás y de nuestras reacciones ante la
diferencia, ante “el otro”.

autor: Iratxe López de
Munain
Barcelona, Narval Editores,
2011
21 x 30 cm / 40 páginas
precio de lista: $ 230.00
isbn: 978-84-938768-7-6

6876-002319-13

El tigre y el cangrejo. Cuento pemón
El Tigre sabe que es el rey de la sabana, a quien todos
temen. Un día, andando de viaje, encuentra al Rayo,
que parece viejo y débil. El Tigre quiere probar su fuerza
pero termina aprendiendo una lección. Este cuento
enfrenta a dos elementos importantes en la vida de los
pemón: el rayo destructor y el tigre americano, o jaguar,
devorador de hombres.

recopilador: Fray Cesáreo
de Armellada
adaptación: Verónica Uribe
ilustrador: Laura Liberatore
Caracas, Ediciones Ekaré,
2008
20.5 x 20.5 cm / 36 páginas
precio de lista: $ 125.00
isbn: 978-980-257-071-3

20

1o. PREESCOLAR-LR-CATALOGO-BE-BA-P-015-020.indd 20

27/09/13 11:02

LITERARIO

CUENTOS CLÁSICOS
1459-000623-13

Había una vez
Había una vez, en un lugar lejano, una mujer hermosa
que entretenía al gran visir contándole historias. Había
una vez un cuento dentro de otro cuento, adentro de otro
cuento. Un cuento que es todos los cuentos.

autor: María Teresa
Andruetto
ilustrador: Claudia
Legnazzi
Buenos Aires,
Calibroscopio, 2012
12.5 x 23.5 cm / 40 páginas
precio de lista: $ 190.00
isbn: 978-987-1801-11-4

0004-000124-13

La princesa que escogía
A princesa que escolhia

autor: Ana Maria Machado

Érase una vez, en un reino no muy distante, moderno
y computarizado, una princesa muy bonita y bien
comportada, quien un día decidió que era hora de
expresar sus opiniones y hacer sus propias cosas; así,
acabó encerrada en una torre. Sin embargo, durante
su encierro descubrió: animales, libros y personajes
maravillosos que cambiarían su vida.

ilustrador: Graça Lima
Bogotá, Norma, 2010
21 x 24 cm / 36 páginas
precio de lista: $ 100.00
isbn: 978-958-45-2899-5

TEATRO Y REPRESENTACIONES CON TÍTERES Y MARIONETAS

LITERARIO

6876-002401-13

¿Ahora qué va a pasar?
Como todos los días, doña Vaca pasea por el campo,
mugiendo, cantando, soñando... Pero hoy sucede algo
inesperado: tropieza y cae en un charco; a partir de
este desgraciado incidente, se desarrolla una divertida y
solidaria historia: muu, muu. Oing, oing. Beee, beee. Píoo,
píoo... Los amigos de Doña Vaca tienen mucho qué decir.

autor: Nuria Díaz Reguera
ilustrador: Raquel Díaz
Reguera
Salamanca, España, Lóguez
Ediciones, 2012
22 x 22 cm / 36 páginas
precio de lista: $ 179.00
isbn: 978-84-96646-78-0

2162-000445-13

Tigre trepador
Tiger on a tree

autor: Anushka Ravishankar

Un cachorro de tigre entra en un pueblo y arma todo un
revuelo. Las rimas y la tipografía saltan por las páginas
sumergiendo al lector en el mundo negro y naranja de
este libro hecho a mano. Un regalo de los sentidos. Un
libro para quererlo y atesorarlo.

ilustrador: Pulak Biswas
Barcelona, Thule Ediciones,
2005
19 x 25 cm / 40 páginas
precio de lista: $ 300.00
isbn: 84-96473-09-0
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LOS OBJETOS Y SU FUNCIONAMIENTO

INFORMATIVO
0499-004258-13

El código de circulación
Le code de la route

autor:

Mario Ramos

Barcelona, Corimbo, 2010
17.5 x 22.5 cm / 40 páginas
precio de lista:
isbn:

$ 165.00

978-84-8470-378-5

Hasta en los bosques de los cuentos hay códigos y
señalizaciones que debemos seguir si deseamos llegar con
éxito a nuestro destino. “Cuidado con el lobo”, “Precaución:
osos transitando”, “Darle el paso al cazador” o “Estar cerca
de la casa de la abuelita” son algunos códigos que el
pequeño lector advertirá en este cuento sin palabras, para
adentrarse en la educación vial.

2162-000561-13

¿Cómo nos movemos?
Un pequeño libro dedicado a los más pequeños, que
responde a la pregunta: ¿cómo nos movemos?, ya sea
por tierra, agua o aire. Mediante ilustraciones a manera
de grabados, el lector observará cómo el hombre,
imitando al pez o al pájaro, ha inventado diversas formas
de transporte que cambian día a día.

autor:

ilustrador:

Luis Lestón

México, Ediciones Tecolote,
2013
16.5 x 16.5 cm / 96 páginas
precio de lista:
isbn:

0499-003364-13

Cristina Urrutia

$ 120.00

Pendiente

El pequeño inventor
Jogeuman balmyeongga

autor:

Hyun Duk

ilustrador:

Cho Mi-Ae

México, Océano Travesía,
2009
23 x 26.5 cm / 32 páginas
precio de lista:
isbn:

$ 150.00

978-607-400-094-8

¿Qué se necesita para ser inventor?, ¿máquinas enormes?,
¿herramientas complicadas?, ¿computadoras súper
potentes? Noma descubre que todo lo que necesita
para conseguir su objetivo son tijeras, goma, lápiz y, por
supuesto, su ingenio, además de una buena dosis de
capacidad de observación, curiosidad y persistencia. Así, al
jugar, siembra la semilla que en un futuro le permitirá dejar
de ser un pequeño inventor para convertirse en un gran
inventor.
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INFORMATIVO

2031-003358-13

Una tarde en el parque

autor: Alicia Molina

La abuela y Esteban salieron a caminar una tarde.
Llegaron al parque y el niño encontró lo que parecía
un palo, pero en realidad era el juguete más divertido:
podía transformarse en una varita mágica, en una feroz
espada, en el mejor bat de beisbol, en el más elegante
lápiz... Lo único que Esteban necesitaba era echar a
andar su imaginación.

1429-000176-13

ilustrador:

Jazmín Velasco

México, Ediciones SM, 2012
15 x 19 cm / 36 páginas
precio de lista:

isbn:

$ 95.00

978-607-24-0589-9

Yo amo las editoriales
Eu amo editoras

autor:

Iris Borges

ilustrador: André Neves

Así como un director de orquesta coordina varios
instrumentos para que podamos escuchar una bella
melodía, en una editorial participa mucha gente para
que llegue a tus manos un lindo libro; están el autor, el
ilustrador, el que hace la planeación, quien lo imprime,
quien lo transporta y quien lo vende. Conoce la
aventura que implica hacer un libro.

São Paulo, Instituto
Callis, 2009
18 x 18 cm / 32 páginas
precio de lista:
isbn:

$ 120.00

978-85-98750-45-3

INFORMATIVO

LAS HISTORIAS DEL PASADO
2031-003298-13

Se armó la fiesta de muertos
Escrito en décimas, a la usanza de
las tradicionales calaveritas, este libro
recuerda que cada 2 de noviembre,
los difuntos, desde parientes hasta
mascotas, vuelven para convivir con los
vivos. Aunque estas visitas pueden traer
recuerdos tristes y algunos sustos, al final,
todo es fiesta para los que se fueron y
para los que se quedan.

autor: Armando Vega-Gil
ilustrador: Carolina
Kerlow
México, Ediciones SM,
2011
20 x 27.5 cm / 32 páginas
precio de lista: $ 169.00
isbn: 978-607-24-0271-3
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LITERARIO
0700-000002-13

El hijo del elefante
Hvordan elefanten fik sin lange snabel

autor:

Rudyard Kipling
ilustrador:

Jan

Cuando los elefantes son pequeños hacen muchas
preguntas a los adultos, como los niños. Y los animales,
grandes, como los adultos, muchas veces no los
comprenden. Ésta es la historia de un pequeño elefante
que insiste en investigar, conocer el mundo y preguntar,
por ejemplo: ¿qué cenan los cocodrilos...?, y además, es
capaz de hacer un viaje con tal de averiguarlo...

Mogensen
México, CELTA
Amaquemecan, 1997
21 x 28 cm / 48 páginas
precio de lista:
isbn:

$ 99.00

968-6465-06-5

LITERARIO

CUENTOS HISTÓRICOS

0256-003202-13

Los colores de casa
The colours of home

autor:

Mary Hoffman

ilustrador:

Después de vivir en un campo de refugiados, Hassan
llega a Europa, donde, al cabo de un tiempo, empieza
a adaptarse y a descubrir que su país también tiene
colores.

Karin

Littlewood
Barcelona, Intermón Oxfam,
2003
21.5 x 27 cm / 32 páginas
precio de lista:
isbn:

0004-000135-13
autor:

Mi papá es un tlacuilo
En el México prehispánico, los tlacuilos eran quienes
pintaban y dibujaban los códices y los murales en los
templos. Esta es la historia de un niño mixteca que habla
de su vida cotidiana y de la comunidad donde vivía.
Acompañado de algunos espíritus y animales tutelares
nos transmite la importancia de tan hermosa profesión
en la antigua Tenochtitlan.

Sandra Siemens

ilustrador:

Tania Juárez

México, Norma, 2012
11.5 x 20 cm / 88 páginas
precio de lista:
isbn:

$ 297.00

84-8452-223-7

Pendiente

978-607-722-065-7
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0708-000521-13

Mil grullas
Naomi y Toshiro son dos niños de Hiroshima en 1945. El
afecto los une y les permite resistir la explosión atómica
de que fue víctima esa ciudad. En un acto de amor
incomparable, Toshiro hará con sus manos mil grullas para
salvar a su amiga.

autor:

Elsa Bornemann

ilustrador:

María Jesús

Álvarez
Buenos Aires, Alfaguara,
2013
17 x 20 cm / 48 páginas
precio de lista:
isbn:

0800-002870-13

Pendiente

978-987-04-2124-5

El niño que pintaba sus sueños
The child who dreamed

autor:

Seong-Mi Han

ilustrador: Aurelia

Mario vive en los alrededores de México, D.F., y su padre
trabaja en una fábrica de autos, donde a veces
lo acompaña y también trabaja. Cuando se da cuenta
de que trabajar en una fábrica no garantiza poder tener
lo que ahí se produce Mario se pone muy triste pero no
deja de soñar. Gracias a su gusto por pintar un día decide
transformar una gran pared gris de su pueblo en un mural,
en el que plasma sus sueños de una vida mejor, para alegrar
los días de sus vecinos.

Fronty
México, Altea, 2103
24.5 x 23 cm / 36 páginas
precio de lista:
isbn:

$ 99.00

978-607-11-2574-3

0072-000222-13

Nucci, Mané y Tilán
Esta historia combina personajes antiguos con situaciones
modernas. En un ambiente urbano, ellos tres viven una
aventura que los hace vivir situaciones que los niños de hoy
disfrutarán al máximo. Procedente de Chile, este volumen
acerca a los lectores a la cultura antigua de ese país.

autor:

Varios

ilustrador:

Cristobal

León
Santiago de Chile, Ojitos
Producciones, 2011
20 x 25 cm / 36 páginas
precio de lista:
isbn:

Pendiente

978-956-9070-06-8
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LITERARIO
0163-000128-13

Los estrambóticos viajes de Gulliver

adaptación: Carlos López

El marino Gulliver viaja en su barco a lomos de su ola
amaestrada, Poseidona, quien lo lleva por todos los mares
del mundo en busca de aventuras. Conoce junto con él
la isla de Partam, con su volcán de nieve; la península
de Kurkitome, cuyos habitantes hablan al revés, y otros
maravillosos lugares… Acompáñalo a visitar fantásticos
países.

ilustrador: David Pintor
Coruña, Bululú, 2012
24 x 34 cm / 32 páginas
precio de lista: $ 195.00
isbn: 978-84-616-1543-8

0499-004932-13

Hambre de ogro
Une faim d’ogre

autor: Jean Leroy

El ogro tiene hambre, mucha hambre. No hay manera
de saciarlo. Ni el pastel que acaba de hornear la bruja,
ni el estofado de cerdo que ha preparado el lobo logran
calmar el apetito de este gigantón. ¿Qué hacer? ¿Qué tal
si se come a sus lectores? ¿Será eso posible? Un libro con
personajes de los cuentos clásicos que combina ingenio y
humor.

ilustrador: Matthieu
Maudet
México, Océano Travesía,
2013
19 x 19 cm / 26 páginas
precio de lista: $ 175.00
isbn: 978-607-400-894-4

0256-003267-13

¡No interrumpas, Kika!
Interrumpting chicken

autor: David Ezra Stein

Es hora de acostarse y la gallinita roja le reclama a papá
un cuento para dormir, pero cada vez que empieza, la
gallinita Kika no cesa de interrumpirlo. Desde “Hansel y
Gretel” hasta “Caperucita Roja”, no puede evitar irrumpir
en los cuentos para impedirle a los personajes caer en la
trampa o salvarlos. Finalmente, el papá, cansado de las
interrupciones, le pide a la gallinita que le lea un cuento.

Barcelona, Juventud, 2012
27 x 22.5 cm / 40 páginas
precio de lista: $ 1.00
isbn: 978-84-261-3929-0

0256-003098-13

El rey Hugo y el Dragón
King Jack and the Dragon
Hugo, Iván y Marcos construyen una cabaña, un castillo
inexpugnable para el Rey Hugo y sus soldados. Un día
para luchar contra dragones y bestias… y luego para
hacer frente a las criaturas de la noche.

autor: Peter Bently
ilustrador: Helen
Oxenbury
Barcelona, Juventud, 2011
23.5 x 28.5 cm / 32 páginas
precio de lista: $ 309.00
isbn: 978-84-261-3832-3
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0499-004805-13

El secreto de Luis
Un monde de cochons

autor:

Mario Ramos

Barcelona, Corimbo, 2012

No es común que un lobo asista al colegio para cerditos,
pero Luis sí lo hace, aunque al principio no todos sus
compañeros le tienen confianza. El mejor de ellos es
Lucas, quien acostumbra jugar con él durante el recreo.
Un día, Luis no asiste al colegio y Lucas lo visita en
su casa para darse cuenta de que está muy enfermo
a causa de las acciones de algunos compañeros. Juntos
trazan un ingenioso plan para castigar a aquellos
malosos que tuvieron la culpa de que el pequeño lobo
cayera en cama.

17 x 24 cm / 56 páginas
precio de lista:
isbn:

$ 175.00

978-84-8470-463-8

0708-000551-13

Los tres bandidos
Die drei Räuber

autor:

2013
22 x 27.5 cm / 42 páginas
precio de lista:
isbn:

$ 90.00

Pendiente

TEATRO Y REPRESENTACIONES CON TÍTERES Y MARIONETAS

LITERARIO

2162-000554-13
autor:

Tomi Ungerer

México, Alfaguara Infantil,

Ésta es la historia de tres bandidos a los que todo el
mundo teme. Visten con capas y sombreros negros,
y tienen cofres llenos de oro. Un día secuestran a una
niña y a partir de ese momento sus vidas cambian. Un
cuento original cuyo final ofrece una solución que dejará
satisfecho al lector.

Cerca
Una fábula sobre la incomunicación; una reflexión
poética y profunda sobre las relaciones interpersonales y
el individualismo, los deseos y las emociones.

Natalia Colombo

México, Kalandraka
Editora, 2008
20 x 20 cm / 36 páginas
precio de lista:
isbn:

$ 180.00

978-970-95909-3-7
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EL CUERPO

INFORMATIVO
2162-000499-13
autor:

Cierra los ojos
Un juego de perspectiva a partir del punto de vista de
dos hermanos, quienes describen las cosas de
forma distinta. Uno utiliza la vista y el otro, el resto
de los sentidos: ¿cuándo estás sucio?, cuando tienes
manchas o cuando hueles mal. ¿Quién es papá?,
un hombre alto que lleva sombrero o un beso que pica
y huele a pipa.

Victoria Pérez
Escrivá

ilustrador:

Claudia
Ranucci

Barcelona, Thule Ediciones,
2009
19.5 x 26.5 cm / 32 páginas
precio de lista:
isbn:

$ 229.00

978-84-96473-98-0

0499-004810-13

En la barriga de papá
Dans le ventre de papa

autor:

Norac-Grousset

ilustrador:

La niña protagonista de este cuento tiene una gran
duda: ¿los papás hacen a los niños, y las mamás a las
niñas? Seguro que sí, pues hace poco observó a su papá
sin camisa y se dio cuenta de su voluminosa barriga.
Desde entonces, la pequeña se desvive por atender en
todo momento a papá, para que su hermanito nazca
sin problemas. Pero su madre la saca del error mediante
una reveladora conversación.

Magali Bardos

Barcelona, Corimbo, 2012
20 x 23 cm / 40 páginas
precio de lista:
isbn:

0499-003705-13

$ 115.00

978-84-8470-446-1

Golosina y Perrozoso
Flabby cat and Slobby dog

autor: Jeanne Willis y

Algo extraño ocurre en la casa de la gata Golosina y
de su amigo Perrozoso: ¡el sofá se está encogiendo!
¡Los almohadones son muy chicos! ¡Sus camas se están
haciendo pequeñas! Pero eso no es precisamente lo
que ocurre sino que Golosina y Perrosozo no dejan de
crecer ¡hacia los lados! Un relato del más fino humor que
aborda uno de los problemas de salud más importantes
del mundo contemporáneo: la obesidad.

Tony Ross
México, Océano Travesía,
2009
27 x 23 cm / 32 páginas
precio de lista: $ 145.00
isbn: 978-607-400-164-8

9163-002526-13

Plantas de los pies
Ashi no ura no hanashi

autor: Genichiro Yagyu

¿Qué son y para qué sirven las plantas de los pies? Este
libro lo explica, pero... debes leerlo sin zapatos. Así,
entenderás mejor de qué se trata.

Valencia, Media Vaca, 2008
23 x 25.5 cm / 24 páginas
precio de lista: $ 200.00
isbn: 978-84-935982-3-5
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2031-003307-13

¡Se me ha caído un diente!
I want my tooth

autor: Tony Ross

La princesa está orgullosa de sus dientes perfectos y
se mete con su hermano pequeño porque éste no
tiene ni uno. Un día se le cae un diente y comienza
a buscarlo por todas partes hasta que… ¡Sorpresa!, lo
encuentra en la boca de su hermano.

México, Ediciones SM,
2011
15 x 19 cm / 28 páginas
precio de lista: $ 95.00
isbn: 978-607-24-0268-3

INFORMATIVO

LAS HISTORIAS DEL PASADO

2162-000542-13

Bandada
Este relato es una profunda reflexión acerca de la historia de
la humanidad: el desarrollo de una sociedad que inicialmente
busca el conocimiento, el progreso técnico y científico,
el bienestar y un buen porvenir, pero que en ese tránsito
pervierte sus principios y genera violencia.

autor: David Daniel
Álvarez Hernández y María
Julia Díaz Garrido
Pontevedra, Kalandraka,
2012
23 x 34 cm / 32 páginas
precio de lista: $ 100.00
isbn: 978-84-8464-804-8

La cobija de cariño

0800-002869-13

Love’s blanket
autor: Hye-Eun Shin

Haemin es una niña que vive en un orfanato
llamado Casa de los Niños, en Corea. Siempre ha
llorado mucho y no quiere comer, espera que un
día su madre vaya por ella, hasta que recibe de
regalo un edredón en el que la maestra borda su
nombre y empieza a tener el sentido de pertenencia
al lugar. La propuesta incluye en cada doble página la
sensible historia sobre el valor de la generosidad y las
instrucciones paso a paso para elaborar un edredón.

ilustrador: Su-Ji Park
México, Altea, 2103
23 x 27 cm / 36 páginas
precio de lista: $ 99.00
isbn: 978-607-11-2548-4
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0025-000017-13

Fósiles, la máquina del tiempo
Fossils can tell you

autor: Yurie Kim
ilustrador:

Hyun-Joo Lee

Podemos leer la historia de nuestro planeta gracias a los
fósiles, que son los rastros que dejaron animales y plantas
muy antiguos. ¿Quieres conocer cómo se formaron?
¿Quieres experimentar cómo hacer uno? Aquí encontrarás
lo que buscas.

México, Libros para Imaginar,
2012
22.5 x 23 cm / 32 páginas
precio de lista:
isbn:

$ 130.00

Pendiente

2162-000565-13

Hace 500 años, ¿qué hubieras sido?
Este es un libro sobre ocupaciones y pasatiempos…
pero no de esta época sino de ¡hace 500 años! Con
imágenes del Códice Florentino, como un comerciante
que lleva mercancía y hace de paso la labor de espía, o
un guerrero ataviado con un traje de jaguar; el lector
puede saber cómo se llamaban y en qué consistían las
actividades practicadas en la época.

autor:

Krystyna M. Libura

y Ma. Cristina Urrutia
México, Ediciones Tecolote,
2013
16.5 x 16.5 cm / 48 páginas
precio de lista:
isbn:

0025-000028-13

$85.00

978-970-9718-99-7

Una partícula muy pequeña
One little particle

autor:
ilustrador:

Borin

Seong-Hun

Hace mucho tiempo, en el fondo del mar, había
partículas muy pequeñas, que con el paso de los años
se unieron y multiplicaron, y se convirtieron en animales
resistentes, fuertes y veloces. Acompañemos a una de
esas pequeñísimas partículas, para aprender cómo se
crearon los seres humanos.

Jeong
México, Libros para
Imaginar, 2013
26.5 x 22.5 cm / 30 páginas
precio de lista:
isbn:

$ 130.00

Pendiente

0499-003350-13

Perro viejo
Old dog

autor: Jeanne Willis y Tony

Los cachorros no tienen ganas de visitar al abuelo: es
aburrido, siempre se repite... ¡y huele un poco mal! Pero
pronto descubren que el abuelo también fue joven, y
tiene más de un as escondido bajo la manga que los
dejará aullando de diversión.

Ross
México, Océano Travesía,
2008
24.5 x 29 cm / 32 páginas
precio de lista: $ 145.00
isbn: 978-607-400-014-6
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2162-000509-13

Pictograma. El origen de la escritura china
Cang Jie observó las huellas de los pájaros y de los ciervos,
y se le ocurrió sintetizar en una imagen cada cosa que
veía. Así nació la escritura en Oriente y así se consiguió
que las historias perdurasen en el tiempo.

autor:

Po Yen Chang

Barcelona, Thule Ediciones,
2011
18 x 17 cm / 96 páginas
precio de lista:
isbn:

2162-000318-13
autor:

$ 196.00

978-84-92595-85-3

¿Qué traje? Trajes
regionales mexicanos

Carlos Mérida

Una serie de ilustraciones de trajes indígenas,
realizadas por el reconocido artista Carlos Mérida,
forman este colorido libro. A través de sus páginas, los
lectores podrán jugar a juntar imágenes, aprender los
nombres de los grupos étnicos y ubicar las diferentes
indumentarias en un mapa de México, ilustrado también
por el famoso pintor.

México, Ediciones Tecolote,
2010
21 x 31 cm / 28 páginas
precio de lista:
isbn:

$ 125.00

Pendiente

0256-003030-13

¡Vuela, Yoa, vuela! Una historia de la
Edad de Piedra
Flieg, Yoa, flieg!

autor:

Jeanette Randerath

ilustrador:

Daniele

Winterhager

En la cueva sagrada, Yoa descubre pinturas de animales.
Está tan fascinado que no se percata de que un oso se le
acerca. ¡Por suerte, un pájaro le salva la vida! Agradecido y
lleno de admiración, Yoa quiere pintar la imagen del pájaro
en la pared de una cueva. “Antes debes convertirte en un
pájaro”, le explica el chamán del clan. “Pero, ¿cómo?”, se
pregunta Yoa, y empieza a observar el vuelo de los pájaros.

Barcelona, Juventud, 2012
23 x 30 cm / 32 páginas
precio de lista:
isbn:

$ 309.00

978-84-261-3918-4

35

3Ro. PREESCLR-CATALOGO-BE-BA-P-029-038.indd 35

27/09/13 11:01

LAS ARTES Y LOS OFICIOS

INFORMATIVO

Así veo yo las cosas

0256-003023-13
autor:
ilustrador:

That’s how I see things

Sirish Rao

Siena Baba es un pintor feliz con una manera particular de
ver el mundo; las cosas que pinta nunca parecen lo que
son y la gente piensa que sus pinturas son muy extrañas.
A él no le preocupa... Hasta que un día decide pintar un
grupo de animales.

Bhajju Shyam

Barcelona, Juventud, 2008
23 x 29 cm / 40 páginas
precio de lista:
isbn:

$ 324.00

978-84-261-3643-5

1431-000307-13

Blum
El señor Blum, que no tiene un pelo de tonto, es una
flor de peluquero. Blum atiende a peludos señores y a
señores pelados, y tiene tijeras de todos los tamaños.
No hay pelo que se le resista, porque en la peluquería
del señor Blum, las cosas son así...

autor:

Perla Suez

ilustrador:

María Jesús

Álvarez
Córdoba, Argentina,
Comunicarte, 2011
18 x 19.5 cm / 32 páginas
precio de lista:
isbn:

autor:

978-987-602-186-9

0499-004740-13

Diapasón

Laëtitia Devernay

Habitualmente un diapasón sirve para afinar los
instrumentos de una orquesta antes de un concierto…
En este libro sin palabras, la gracia del dibujo nos permite
afinar nuestros cinco sentidos para percibir la música
secreta de la naturaleza.

México, Océano Travesía,
2012
14.5 x 34 cm / 62 páginas
precio de lista:
isbn:

$ 238.00

$ 150.00

978-607-400-648-3
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0499-004414-13

Hola, doctor
Bonjour docteur

autor: Michäel Escoffier

Cuando un médico ausculta a un nuevo paciente,
nunca sabe con qué se va a encontrar. Así sucede
en este divertido cuento en el que un doctor
ayuda de manera muy eficiente a quienes lo van a
consultar, hasta que uno de sus pacientes pretende
tomar su lugar.

ilustrador: Matthieu
Maudet
México, Océano, 2012
19 x 19 cm / 28 páginas
precio de lista: $ 135.00
isbn: 978-607-400-438-0

0102-000057-13

El libro sobre libros
del conejo Mateo

autor: Frances Watts

Este libro es una maravillosa introducción al fascinante mundo
de... los libros, ¡por supuesto! Tiene como protagonista a un
apuesto e inteligente conejo, y está lleno de sorpresas; con
solapas para abrir y preguntas para compartir. Un libro creado
para que los más chicos se diviertan a la vez que descubren el
apasionante mundo de los libros.

6876-002306-13

ilustrador: David Legge
Buenos Aires, Heliasta, 2010
21.5 x 23 cm / 16 páginas
precio de lista: $ 300.00
isbn: 978-987-1296-38-5

El oficial Correa y Gloria
Officer Buckle and Gloria

autor: Peggy Rathmann

El oficial Correa se encarga de crear normas de
seguridad para prevenir accidentes en las escuelas
de Napville. Pero casi nadie le presta atención, hasta
que el Departamento de Policía adquiere un perro
llamado Gloria. De pronto, todos quieren escuchar
las clases del oficial Correa, a quien le encanta tener
tanto público hasta que descubre la razón.

Caracas, Ediciones Ekaré,
2012
22 x 28.5 cm / 36 páginas
precio de lista: $ 250.00
isbn: 978-84-939912-3-4
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Los oficios de mi barrio.
Lotería. Centro Histórico
de la ciudad de México

0740-000001-13
autor: Gabriela Cabrera
Rodríguez

¡Corre y se va corriendo! Es un joven fortachón, lleva
bultos de a montón: ¡el diablero! Todos los días, al pasear
por mi barrio: el Centro Histórico de la ciudad de México,
con sólo caminar unos pasitos encuentro mucha
gente con oficios diferentes, déjame que te los cante.

ilustrador: Varios
Cuautitlán Izcalli, Gabriela
Cabrera Rodríguez, 2013
14 x 18 cm / 36 páginas
precio de lista: $ 109.00
isbn: Pendiente

0094-000143-13

¿Qué será de ti?
Co z ciebe wyrosnie

autor: Aleksandra
Mizieliska y Daniel

Todos tenemos una habilidad, una capacidad o una
pasión que, si la desarrollamos, puede convertirse en
el trabajo de nuestra vida, porque hay tantos trabajos
como talentos humanos. Este libro recoge 52 ejemplos
de profesiones curiosas e insólitas, antiguas y modernas,
que muestran que en este mundo hay un lugar
para todos.

Mizieliski
Barcelona-Buenos Aires,
Libros del Zorro Rojo, 2011
20.5 x 25.6 cm / 108
páginas
precio de lista: $ 431.00
isbn: 978-84-92412-98-3
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6 Leyendas
de América Latina II

autor: Margarita Mainé

Dentro de este libro baila un cangrejo, aparece sobre la
Tierra el primer mono, y la mara pierde la cola. Asimismo,
el lector disfrutará con las historias de las mujeres y la
iguana, y del pastorcito de llamas, y se reirá con la extraña
sociedad entre la mulita y el zorro.

ilustrador: Marcela
Lescarboura
Buenos Aires, Uranito
Editores, 2012
17 x 24 cm / 32 páginas
precio de lista: $ 140.00
isbn: 978-987-1831-46-3

0094-000146-13

Cuenta hasta cinco. Cuento de la India
Compta fins a cinc

adaptación: Ramon

El asno alfarero está preocupado porque sólo sabe contar
hasta cinco. Pero, una noche, alguien le dice: “Haz lo que
sabes hacer: cuenta hasta cinco y no te preocupes de
nada más”. Camino del mercado, el asno comienza
a contar: uno, dos, tres, cuatro, cinco... Dirigido a grupos
con dificultades de lectura o comprensión.

Girona
ilustrador: Sebastià Serra
Barcelona-Madrid, Libros
del Zorro Rojo, 2009
24 x 19 cm / 32 páginas
precio de lista:
isbn:

$ 273.00

978-84-92412-30-3

0234-000104-13

Mi amigo Sebas
Sebas es un niño feliz que vive con su mamá, pero a
raíz de la caída de su primer diente su comportamiento
empieza a cambiar: toma jugo de tomate, le da por asustar
a los perros y duerme al revés. ¿Qué será lo que le pasa?
Un relato infantil que juega con las palabras y las rimas.

autor: Gerald Espinoza
México, Trilce, 2013
18 x 18 cm / 32 páginas
precio de lista: $ 80.00
isbn: 978-968-9044-29-1

1710-000080-13

¡Qué delicia! Un cuento kiliwa

adaptación: Judy

En medio de un árido paraje, un astuto conejo hace
uso de todo su ingenio para evitar ser devorado por un
hambriento coyote. Este cuento kiliwa nos muestra un
poco de la riqueza cultural de Mesoamérica.

Goldman
ilustrador: Ricardo
Peláez
México, Progreso Editorial,
2010
21 x 17 cm / 32 páginas
precio de lista: $ 100.00
isbn: 978-607-456-251-4
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9876-000674-13

El regalo más importante de todos
The most important gift of all

autor:

David Conway

ilustrador:

Karin

Ama tiene un nuevo hermanito; cuando le pregunta a
su abuela Sisi, qué regalo puede hacerle para darle la
bienvenida, ella le contesta que le regale ¡el amor! Pero
Ama no sabe dónde hallar tan precioso obsequio. Así
que inicia su búsqueda hasta encontrar a un viejo y
sabio león... Esta gloriosa historia acerca de la alegría de
una nueva vida parte de una hermosa leyenda africana.

Littlewood
Bogotá, Ediciones Gato Azul,
2007
24 x 27.5 cm / 32 páginas
precio de lista:
isbn:

$ 252.00

978-958-8296-09-8

0629-000317-13

Teseo. El minotauro y el laberinto
Para liberar a su pueblo de una maldición, Teseo
se ofreció a entrar en el laberinto del minotauro para
darle muerte. Movido por el amor de Ariadna no sintió
miedo al enfrentar a la bestia y la venció. Para salir del
laberinto enrolló un hilo que su amada le obsequió para
que marcara con él su intrincado recorrido. Al poco
tiempo de volver victorioso, Ariadna fue
raptada y su padre murió creyendo que el minotauro
la había devorado. Tradicional historia narrada
con lenguaje sencillo.

adaptación:
ilustrador:

autor:

Bogotá, Panamericana
Editorial, 2006
21.5 x 26 cm / 40 páginas
precio de lista:
isbn:

Los personajes de este cuento deciden hacer un viaje y
al final de su aventura se enfrentan con una situación
desconcertante. Versión en verso de una historia que los
niños de Ruanda contaban en los campamentos donde
vivían refugiados a causa de la guerra. Una historia
sobre la amistad, en la que los lectores reflexionarán, de
manera entretenida, acerca de las situaciones injustas.

Mario

Ramírez Cuevas
San Luis Potosí, Ideazapato,
2011
16 x 16 cm / 48 páginas
isbn:

$ 180.00

958-30-2148-2

El viaje del cordero, la cabra y el perro

José Manuel Mateo

precio de lista:

Carlos

Espitia

2162-000451-13
ilustrador: Andrés

Mireya

Fonseca Leal

$ 120.00

978-607-00-4384-0
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9163-002553-13

Érase 21 veces Caperucita Roja
No se trata de un libro más, porque son en realidad
veintiún libros: veintiún historias distintas que utilizan como
punto de partida el cuento clásico de Perrault, autor del
primer escrito conocido sobre este famoso personaje.

autor:

Varios

ilustrador:

Varios

Valencia, Media Vaca,
2007
18.5 x 23 cm / 328 páginas
precio de lista:
isbn:

0256-002936-13
autor:

El gran libro de cuentos
para niños
Das grosse buch geschichten für kinder

Franz Hohler

ilustrador:

Nikolaus

Heidelbach

El mundo está repleto de preguntas y Franz Hohler es
un maestro en contestarlas imaginando una historia;
nunca considera algo como una evidencia. Un libro de 47
cuentos para niños.

Barcelona, Juventud, 2010
18 x 24.5 cm / 292 páginas
precio de lista:
isbn:

$ 400.00

978-84-934038-5-0

$ 724.00

978-84-261-3787-6

TEATRO Y REPRESENTACIONES CON TÍTERES Y MARIONETAS

LITERARIO

2162-000522-13

La fábula de los cochinos
Una simpática canción sobre una pareja de cerdos
que, por no dejar de comer, tienen que visitar al
doctor. Las ilustraciones forman parte de un juego
de formas, perspectivas y colores que enriquecen la
experiencia de los lectores más pequeños.

autor: Rosario Anzola
ilustrador: Yonel

Hernández
Caracas, Camelia
Ediciones, 2012
19.5 x 15.5 cm / 32
páginas
precio de lista:
isbn:

2162-000474-13
adaptación:

978-980-6450-48-6

Papageno y la flauta mágica
Una de las óperas de mayor lirismo, compuesta por
Mozart, es sin duda La flauta mágica. Esta pieza teatral,
destinada a los más pequeños, los atrapará por su belleza
plástica y permitirá que, de la mano de los adultos, los
niños conozcan esta ópera en una versión más asequible.

Fanuel

Hanán Díaz
ilustrador:

$ 225.00

Rosana Faría

y Laura Stagno
México, Ediciones
Tecolote, 2013
23 x 20 cm / 32 páginas
precio de lista:
isbn:

$ 140.00

Pendiente
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9163-002525-13

Agujeros de la nariz
Hana no ana no hanashi

autor: Genichiro Yagyu

¿Qué son y para qué sirven los agujeros de la nariz?
¡Un libro que hay que leer con los agujeros bien
abiertos! Porque cada parte de la anatomía humana
tiene una función muy específica.

Valencia, Media Vaca, 2008
23 x 25 cm / 32 páginas
precio de lista: $ 200.00
isbn: 978-84-935982-2-8

1456-000036-13

Los sentidos
Les cinq sens?

autor: Charles Dingersheim

¿Sabías que tienes cinco sentidos?: la vista, el oído,
el olfato, el gusto y el tacto. Pero ¿cómo funcionan
los ojos o el oído? ¿Existe un sexto sentido? ¿Los
animales tienen los mismos sentidos que los
seres humanos? Con Marina y Hugo realiza los
experimentos de este libro.

ilustrador: Peter Allen
Barcelona, Correo del
Maestro-Ediciones
La Vasija, 2006
20 x 24 cm / 32 páginas
precio de lista: $ 150.00
isbn: 970-756-217-X

9163-002527-13

Tetas
Oppai no himitsu

autor: Genichiro Yagyu

¿Por qué las mujeres tienen mamas y los
hombres no? ¿Sirven sólo para amamantar a los
bebés? En este libro se explica la anatomía de
este órgano femenino y cómo funciona.

Valencia, Media Vaca, 2008
23.3 x 25.5 cm / 32 páginas
precio de lista: $ 200.00
isbn: 978-84-935982-4-2
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Ulises tiene piojos
Ulises piensa que tener un piojo en la cabeza no
es preocupante. Al pasar los días, se llena de esos
animales hasta el extremo de no poder hacer
nada porque tiene las dos manos ocupadas en
rascarse. Esto lo lleva a buscar ayuda, y conseguir
la aceptación personal y social.

autor: Marcela Czarny
ilustrador: María
Laura Dedé
Buenos Aires, Chicos.net
Ediciones, 2011
19.5 x 19.5 cm / 24 páginas
precio de lista: $ 135.00
isbn: 978-987-25053-6-3

0696-000006-13

Una flor de repuesto
para mamá

autor: Rebeka Elizegi

Un niño pasa por la extraña experiencia de
que su mamá tiene cáncer. No pierde el
ánimo, por lo que junto con ella afronta la
enfermedad y logran superarla para volver
a vivir de manera normal, alegre y divertida
como antes.

Barcelona, Takatuka,
2011
24.5 x 22.5 cm / 32 páginas
precio de lista: Pendiente
isbn: 978-84-92696-37-6

InfORmAtIvO

LAS PALABRAS
0094-000164-13

¿Qué es el tiempo?
¿Cómo se vive el paso del tiempo? ¿Qué significa
“mucho tiempo” o “poco tiempo”? ¿Cómo eran las
cosas en el pasado? La historia es una propuesta
para reflexionar sobre el antes y el ahora dentro de
la vida diaria; también, describe cómo el paso del
tiempo está presente en todo lo que hacemos.

autor: Antje Damm
Buenos Aires, Ediciones
Iamiqué, 2011
21 x 15.4 cm / 72 páginas
precio de lista: $ 100.00
isbn: 978-987-1217-32-8
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El bunyip
Una noche, al fondo de la quebrada, algo emerge
del pantano negro: “¿Qué soy?, ¿qué soy?”. Un
ornitorrinco contesta: “Eres un bunyip”. Pero parece
que los bunyips no existen y, si existen, no se
parecen a nada. Una metáfora sobre la búsqueda
de la identidad, la pertenencia y el amor.

autor: Jenny Wagner
ilustrador: Ron Brooks
Caracas, Ediciones
Ekaré, 2012
24.5 x 26 cm / 36 páginas
precio de lista: $ 255.00
isbn: 978-84-939912-5-8

2162-000486-13

Eshu y el mentiroso
Exu e o mentiroso

adaptación: Rogério Athayde

Amosú vive en el reino de Ondo y miente tanto
que su aldea es conocida como el lugar de la
mentira. El rey decide castigarlo con la muerte. El
dios Eshu, acude en su ayuda, ¿logrará salvarlo?
Esta leyenda está ilustrada con gran originalidad,
con retazos de tela y objetos curiosos.

ilustrador: Clara Zúñiga
México, Ediciones
Tecolote, 2013
23 x 21 cm / 36 páginas
precio de lista: $ 140.00
isbn: 978-85-347-0491-5

2162-000252-13

Historia de la resurrección del papagayo
El papagayo por curioso se ahogó en la sopa caliente.
El viento que impulsaba al papagayo, al enterarse de
la noticia, perdió una ráfaga que abrió una ventana y
escapó sin rumbo, contándole al cielo la tragedia. Pero,
entonces, el alfarero Ceará decidió actuar. ¿Qué hizo el
alfarero para revivir al personaje?

autor: Eduardo Galeano
fotografía: Antonio Santos
México, Ediciones
Tecolote, 2008
21.5 x 28.5 cm / 28 páginas
precio de lista: $ 175.00
isbn: 978-970-825-020-7

2162-000460-13

Ladrón del fuego
El tlacuache decidió ir en busca del fuego para
regalárselo a los seres humanos; al atravesar varios
pueblos indígenas de México, llegó a la cima de una
montaña y le robó una pequeña brasa a la señora
Lumbre. La poesía de las imágenes y de los textos
acercan al niño a una interesante leyenda.

autor: Ana Paula Ojeda
ilustrador: Juan Palomino
México, Ediciones Tecolote,
2013
23 x 20 cm / 32 páginas
precio de lista: $ 130.00
isbn: Pendiente
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MITOS Y LEYENDAS

La princesa Noche Resplandeciente

2031-003188-13

Libro-álbum que cuenta la historia de un amor
imposible entre la princesa y el emperador de Japón, y
cómo de ese amor imposible nació el Monte Fuji. Esta
narración se basa en una antigua leyenda japonesa.

adaptación: José
Luis Cortés
ilustrador: Philip Giordano
Madrid, SM de Ediciones,
2013
24 x 28 cm / 30 páginas
precio de lista: $ 239.00
isbn: 978-84-675-4725-2

LItERARIO

DIARIOS, CRÓnICAS Y REPORtAJES

0256-003048-13

Agustina se muda al Polo Norte
Augustine

autor: Mélanie Watt

Para Agustina no es fácil mudarse del Polo Sur al
Polo Norte. Aquí se encuentra diferente y sola.
Echa de menos su habitación de siempre, a sus
amigos y, sobre todo, a los abuelos. Pero, con sus
dibujos, pronto consigue romper el hielo y hacer
nuevos amigos.

Barcelona, Juventud, 2007
20 x 20 cm / 32 páginas
precio de lista: $ 299.00
isbn: 978-84-261-3578-0

0256-003277-13

El cazo de Lorenzo
La petite casserole d’Anatole

autor: Isabelle Carrier

Con palabras e ilustraciones emotivas y tiernas, la
autora recrea el día a día de un niño diferente: sus
dificultades, sus cualidades y los obstáculos que tiene
que afrontar. El cazo de Lorenzo llena un vacío, y
conmueve al lector de cualquier edad.

Barcelona, Juventud, 2011
25.5 x 18.6 cm / 40 páginas
precio de lista: $ 324.00
isbn: 978-84-261-3781-4

0234-000112-13

El invitado
L’invité

autor: Marie Dorléans

El protagonista, aburrido en su casa, sale a pasear y
se encuentra con un caballo, al que brinda su casa. El
animal es muy educado, sabe tomar el té y entretener
a las visitas, pero cada vez ocupa más lugar en la vida
del protagonista... ¡hasta invadirlo totalmente! ¿Qué
hacer con este invitado tan particular?

México, Trilce
Ediciones, 1013
21 x 21 cm / 36 páginas
precio de lista: $ 239.00
isbn: 978-607-7663-55-3
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EL CUERPO

0499-004722-13

A veces
La protagonista se mira en el espejo: a veces, ella es quien
lleva las riendas; además, de una tiara como corona.
Otras, se ahoga en una gota, y en el espejo aparece un
rostro pequeño. Página tras página, experimenta distintas
emociones frente al espejo que, fielmente, le devuelve su
imagen. La narración es una aproximación al interior de las
personas, a sus sentimientos, temores y anhelos.

autor: Claudia Rueda
México, Océano Travesía, 2012
15.5 x 19.5 cm / 40 páginas
precio de lista: $ 145.00
isbn: 978-607-400-721-3

2162-000315-13

¿Cómo como?
Ante el grave problema de la obesidad, es
urgente ofrecer información ágil y precisa para
tomar conciencia y hacer cambios en los hábitos
alimenticios. Los lectores encontrarán una propuesta
visual que da vida a los alimentos básicos por medio
de fotografías-caricatura y de rimas. Los niños
aprenderán, de una forma amena, las propiedades
de los alimentos y cómo tener un cuerpo sano.

autor: Matus
ilustrador: Alejandro
Magallanes
México, Ediciones
Tecolote, 2013
18 x 24 cm / 48 páginas
precio de lista: $ 120.00
isbn: Pendiente

2162-000463-13

El lobo que siempre tenía hambre
Le loup qui avait toujours faim

autor: Éric Battut

Un lobo está tan hambriento que devora todo lo
que está a su alcance: un enjambre de abejas,
árboles repletos de pájaros, una montaña entera...
¡y hasta al doctor que va a consultar! Come tanto
que su panza crece, y crece y crece… Con sentido
del humor, este cuento llevará al lector a reflexionar
sobre sus hábitos de alimentación.

México, Ediciones
Tecolote, 2013
17.5 x 25 cm / 32 páginas
precio de lista: $ 175.00
isbn: Pendiente
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0800-002860-13

Adiós a los tiraderos de basura
Good-bye dumpsites

autor: Hye-Yong Li

La basura es un problema, ¡ya no hay dónde ponerla!
Todos debemos separar y clasificar la basura. El libro
invita a reflexionar sobre la ecología, la contaminación, el
reciclaje y, de manera particular, sobre la participación de
los seres humanos para proteger el ambiente.

ilustrador: Yeong
Gyeong Seo
México, Altea, 2013
21 x 26 cm / 36 páginas
precio de lista: $ 85.00
isbn: 978-607-11-2545-3

0682-000003-13

Haciendo fotos en mayúscula y manuscrita
Fent fotos

autor: Enric Lluch

“El abuelo hace fotos y más fotos con su nueva cámara”.
Así empieza este relato en el que las imágenes acompañan
el texto que aparece, como dice el título, de dos maneras:
con mayúsculas y letra manuscrita. Esto con el fin de que los
niños se familiaricen con las dos formas de escritura.

ilustrador: Fernando
Falcone
Alzira, España, Algar
Editorial, 2012
21 x 20 cm / 24 páginas
precio de lista: Pendiente
isbn: 978-84-9845-441-3

1456-000128-13

Los imanes
Alrededor de los seres humanos hay imanes
por todos lados: en los motores eléctricos,
en las bocinas. Pero ¿sabes fabricar un imán?
Lo puedes hacer junto a Camila y Aureliano;
quienes te guiarán para llevar a cabo los
experimentos descritos en el libro.

autor: Phillipe Nessmann
ilustrador: Peter Allen
Naucalpan, Correo del
Maestro, 2007
20 x 24 cm / 32 páginas
precio de lista: $ 120.00
isbn: 970-756-050-9

1431-000285-13

Pinzón en la tormenta
Keepvogel noordweer

autor: Wouter van Reek

Se desata una tormenta, pero no queda más leña para
mantener la casa caliente. Pinzón manda a su perro,
Tungsteno, a buscar algunos leños. Pero Pinzón piensa
en todos los posibles accidentes que podrían sucederle
al pequeño Tungsteno. Por si acaso, arma una gran
mochila con todos los elementos que podría necesitar
en caso de emergencia.

Buenos Aires, Adriana
Hidalgo Editora, 2009
20.5 x 20.5 cm / 32 páginas
precio de lista: $ 240.57
isbn: 978-987-1556-09-0
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1431-000110-13

Pinzón y los inventos
Keepvogel de uitvinding

autor: Wouter van Reek

Pinzón va a realizar un gran invento... y su mascota
Tungsteno, también. No tiene por qué ser tan difícil.
Simplemente hay que pensar en algo que todavía no
se le haya ocurrido a nadie... Los dos personajes son
conocidos en la radio y la televisión holandesa.

Buenos Aires, Adriana
Hidalgo Editora, 2010
20 x 20 cm / 26 páginas
precio de lista: $ 229.00
isbn: 978-987-1556-29-8

El teléfono de las ardillas
Con un lenguaje muy sencillo, la autora presenta una
singular historia en la que las ardillas se comunican de
manera muy ingeniosa. Las ilustraciones transmiten una
sensación familiar y jocosa al mismo tiempo, a la vez que
se invita a los lectores a advertir la importancia de una
buena comunicación personal.

1431-000299-13
autor: Kazue Takahashi
Buenos Aires, Adriana
Hidalgo Editora, 2010
15 x 19.5 cm / 32 páginas
precio de lista: Pendiente
isbn: 978-987-1556-87-8
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2162-000512-13

Los besos de Hércules
A la manera de las fábulas mitológicas, la Luna y
el mar se enamoran apasionadamente, un amor
imposible, un amor de lejos. Pero gracias a Hércules,
quien había discutido con su esposa, lanzó su red
tan fuerte que por accidente pescó a la Luna y la
acercó al mar.

autor: Clara Piñero
ilustrador: Rocío Martínez
Barcelona, Thule
Ediciones, 2013
20 x 25.5 cm / 24 páginas
precio de lista: $ 294.00
isbn: 978-84-15357-25-4

0800-002864-13

Charlie Zapatos de Piel
Leather shoe Charlie

autor: Gyeong-Hwa Kim

Durante la revolución industrial, en un pueblo rural,
Charlie vivía con su familia y su abuelo, quien fabricaba
zapatos de piel. Todos viajan a Manchester para
encontrar trabajo. La vida cotidiana en una fábrica es
muy dura y la madre de Charlie se enferma, pero él no
pierde la esperanza y busca la manera de sobrevivir.

ilustrador: Anna Balbusso y
Elena Balbusso
México, Altea, 2010
30 x 22.5 cm / 36 páginas
precio de lista: Pendiente
isbn: 978-607-11-2552-1

0072-000175-13

Cómo se salvó Wang-Fô
Comment Wang-Fô fut sauvé

autor: Marguerite Yourcenar

Todo lo que pinta Wang-Fô cobra vida dentro de
sus cuadros. Pero esta belleza terminará creando
problemas al sabio anciano, quien despierta los celos
del emperador. Cómo se salvó Wang-Fô es un cuento
oriental que enseña a descubrir el encanto en el arte,
y a comprender el escaso valor de las cosas materiales.

ilustrador: Georges Lemoine
Madrid, Gadir Editorial, 2010
13.5 x 21 cm / 60 páginas
precio de lista: $ 200.00
isbn: 978-84-96974-49-4

0705-000204-13

María de los Álamos.
La niña del retrato

autor: Silvia Molina

En la época de la Revolución, una niña de
Álamos, Sonora, vive en un ambiente rodeado
de sentimientos varios. Ella es yaqui, un grupo
indígena que ha sobrevivido hasta nuestros días.
Los versos de este volumen muestran la sensibilidad
de alguien que observaba los acontecimientos
en silencio, pero que después fue capaz de
presentarlos con mucho detenimiento.

fotografia: Flor de Luna y
Guadalupe Meza
México, CIDCLI, 2012
21 x 27 cm / 32 páginas
precio de lista: Pendiente
isbn: 978-607-7749-74-5
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0256-003071-13

Veintiún elefantes en el
puente de Brooklyn
Twenty-one elephants and still standing

autor: April Jones Prince
ilustrador: François Roca

Después de 14 años se terminó de construir el puente
de Brooklyn para regocijo de las ciudades hermanas a las
que conecta: Nueva York y Brooklyn. La gente dudaba de
su resistencia. Un director de circo demostrará que aquel
monstruo de madera y acero es resistente.

Barcelona, Juventud, 2007
23 x 28.5 cm / 32 páginas
precio de lista: $ 299.00
isbn: 978-84-261-3613-8

LitERaRiO

DiaRiOs, CRÓniCas y REPORtajEs
1431-000076-13

Héctor, el hombre
extraordinariamente fuerte
Hector, l’homme extraordinairement fort

autor: Magali Le Huche
Buenos Aires, Adriana

En el circo hay muchos personajes, pero
Héctor es la verdadera estrella. Su popularidad
suscita celos entre los domadores de leones y
tigres, quienes revelarán la pasión de Héctor:
tejer. Un día salvará a todos gracias a su
amplio conocimiento sobre el arte de tejer…

2031-003394-13

Hidalgo Editora, 2009
20 x 22 cm / 40 páginas
precio de lista: $ 260.00
isbn: 978-987-1556-19-9

La maestra es un capitán
La maestra è un capitano

autor: Antonio Ferrara

Una maestra, que por las mañanas, da clases a unos
pequeños diablos; por las tardes tiene que ir a traer
ropa a la tintorería, recoger a su hija de clase de ballet y
hacer sopita de pollo porque en casa tienen gripe, y así
igual hasta el día siguiente.

ilustrador: Anna Laura
Cantone
México, Ediciones SM, 2012
12 x 19 cm / 72 páginas
precio de lista: $ 105.00
isbn: 978-607-24-0585-1

0499-004473-13

Martes
Tuesday

autor: David Wiesner

Es un martes al atardecer y algo increíble está
por suceder: los sapos se elevarán por los
aires, montados en grandes hojas de nenúfar.
Al martes siguiente, al llegar la noche, algo
increíble sucederá... pero ahora será el turno
de los cerdos. Todo sucede, en algún lugar del
mundo, cada martes por la noche.

México, Océano
Travesía, 2011
27 x 23.5 cm / 32 páginas
precio de lista: $ 150.00
isbn: 978-607-400-338-3
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0348-002696-13

Un poco perdido
Un pequeño búho se adormece y cae al
suelo, perdiendo a su mamá. La busca con
ayuda de una ardilla, que le sugiere una
mamá tras otra… hasta que la rana los auxilia
a encontrar a la verdadera madre. Historia
sencilla que presenta a los animales y a todas
las cosas ocultas que hay en el bosque.

autor: Chris Haughton
Barcelona, Milrazones, 2011
25 x 26 cm / 32 páginas
precio de lista: $ 374.00
isbn: 978-84-937552-9-4

LitERaRiO

tEatRO y REPREsEntaCiOnEs COn tÍtEREs y maRiOnEtas
0708-000406-13

Francisca y la muerte y otros
teatrocuentos

autor: Mireya Cueto

La primera historia es un temible león que descubre
que la amistad puede salvarle la vida. La segunda,
narra a Francisca que le ha llegado su hora, pero
no se la puede ir porque está muy ocupada. Al
final, se cuenta la historia de una culta familia que
tiene un hijo que insiste en comerse los libros. Tres
teatrocuentos para leer, jugar al teatro y divertirse
en el proceso.

México, Alfaguara
Infantil, 2013
15.5 x 19 cm / 40 páginas
precio de lista: $ 85.00
isbn: Pendiente

0708-000403-13

El oso cansado
Un oso, muy cansado, intenta dormir su siesta bajo
un árbol del que cuelga un panal de apetitosa miel,
la cual degustará más tarde. El oso es interrumpido
una y otra vez por la señora vaca y por una oveja,
a las que ignora en repetidas ocasiones. La historia
permite incursionar en el género del teatro.

autor: Concha López Narváez
ilustrador: Rafael Salmerón
México, Alfaguara Infantil,
2013
12 x 20 cm / 64 páginas
precio de lista: $ 85.00
isbn: Pendiente
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0094-000161-13

¡Achís! La ciencia que se esconde
detrás de un estornudo
Sneeze!

autor: Alexandra Siy
y Dennis Kunkel

Una investigación, poco convencional del reflejo del
estornudo, que sirve como excusa para explicar los
aspectos fisiológicos, morfológicos y bioquímicos de
los sistemas nervioso y respiratorio. Las imágenes,
tomadas con microscopio electrónico, conforman
un libro interesante y revelador.

Buenos Aires, Ediciones
Iamiqué, 2009
21 x 21 cm / 48 páginas
precio de lista: $ 161.00
isbn: 978-987-1217-21-2

5719-000858-13

¿Barriga llena?
A la hora de la comida, un niño está
inquieto porque siente más ganas de
jugar que de comer. Su mamá insiste en
que debe alimentarse, pero su estómago
se lo impide tanto, que tiene que hablar
con su cuerpo sobre la necesidad de
alimentarse de manera sana.

autor: Martín Bonfil Olivera
ilustrador: Ixchet Estrada
México, Ediciones Castillo,
2005
25 x 25 cm / 36 páginas
precio de lista: $ 144.00
isbn: 978-968-5920-60-5

0163-000121-13

Cuerpo humano
El libro contiene 101 récords que muestran la
información de los sistemas que componen el
cuerpo humano, los órganos que lo forman y
sus funciones, así como la manera de defenderse
ante el agresor. Cada ficha ilustrada describe
esquemas y diagramas.

autor: Casa editorial
Madrid, Editorial Libsa, 2012
19.5 x 28.5 cm / 64 páginas
precio de lista: $ 145.00
isbn: 978-84-662-2211-2

1040-000023-13

Las fotos de Caro
Este libro cuenta algo de las situaciones que no
deberían ocurrir y de las cuales es difícil hablar.
Afortunadamente, Caro encontró una manera de
tomar la palabra y contar su historia. Compartir
una experiencia y saber que no se está solo es
necesario para empezar a sanar. Un relato que
permite reflexionar, advertir y prevenir situaciones
de abuso en la infancia.

autor:

Christel Guezka

ilustrador:

Edmundo

Santamaría G.
México, Junco de México,
2013
28 x 21.5 cm / 32 páginas
precio de lista:
isbn:

$ 80.00

978-607-96119-9-6
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0094-000162-13

Vitamina, ¿dónde estás?
¿Cómo “funciona” el cuerpo? ¿Qué
cambios experimenta? ¿Cómo se
desarrolla? Con imágenes construidas
íntegramente con alimentos, este
libro cuenta qué son y para qué
sirven las vitaminas.

autor: Carla Baredes e Ileana
Lotersztain
ilustrador: Luciana
Fernández
Buenos Aires, Ediciones
Iamiqué, 2012
21 x 21 cm / 36 páginas
precio de lista: $ 153.00
isbn: 978-987-1217-36-6

InfORmATIvO

LAS HISTORIAS DEL PASADO

2162-000544-13

Lo que va y lo que viene:
la Nao de China

autor: Claudia Burr y

El almirante de la Nao de China, Gerónimo Monteiro,
cuenta las peripecias que vive con sus tripulantes, en
una fascinante travesía entre los puertos de Acapulco
y Manila. Por la gran cantidad de mercancías que
transportaba, la Nao fue una de las embarcaciones más
importantes de la época colonial.

Rebeca Orozco
México, Ediciones Tecolote,
2006
21.5 x 16.5 cm / 32 páginas
precio de lista: $ 65.00
isbn: 970-9718-46-0

0256-003015-13

Marco Polo
Una adaptación para jóvenes lectores
del viaje, del aventurero Marco Polo, que
duró 24 años desde Venecia hasta China.
Las ilustraciones incorporan diseños y
elementos de las culturas visitadas por el
famoso navegante.

autor: Demi
Barcelona, Juventud, 2010
25.5 x 25.5 cm / 64 páginas
precio de lista: $ 474.00
isbn: 978-84-261-3761-6
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0800-002873-13

Mi papá es minero
My dad the miner

autor: Kim Cecil

El pequeño Tanti relata la manera idealizada en la que
percibe el trabajo de su padre: una mina de oro. En
el libro se expone información histórica, geográfica
y económica sobre la minería en México y en otros
países, y las consecuencias ambientales.

ilustrador: Sandra Poirotte
México, Altea, 2013
29 x 21 cm / 36 páginas
precio de lista: $ 99.00
isbn: 978-607-11-2550-7

0800-002872-13

La tribu de la muralla
Wally’s story

autor: Hye-Eun Shin

La tribu wali vivió en una región de India
alrededor del siglo x antes de Cristo.
Eran agricultores, cazaban y pescaban.
Su vida se regía por las estaciones del
año, y esto se manifestaba en su arte,
muy parecido a las pinturas rupestres.

ilustrador: Hye-Jeong Shin
México, Altea, 2013
30 x 25 cm / 36 páginas
precio de lista: $ 99.00
isbn: 978-607-11-2592-7

0192-000031-13

¡Una fe, dos fes, tres fes!
1 “foi” 2 “foi” 3 “foi”!

autor: Sylvie Girardet

Hay varias maneras de creer en dios; a través de
la descripción de las vidas de Abraham, Moisés,
Jesús, Mahoma y Buda. El lector revisará breves
historias para comprender las creencias sobre las
diversas religiones del mundo.

ilustrador: Puig Rosado
México, Auroch, 2009
16 x 21 cm / 72 páginas
precio de lista: $ 70.00
isbn: 978-970-805-089-0
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LALAS
NATURALEZA
PALABRAS

0499-004906-13

El cuento fantasma
¿Cómo funciona una biblioteca? ¿Cómo cuidar
a los libros? Una invitación a la lectura, cuyo
protagonista es un tímido niño que vive en una
biblioteca. Es un cuento “fantasma” porque nadie
sabe que existe. Sin embargo, un día el libro que
contiene este cuento es descubierto por una
pequeña que ama la lectura.

autor: Jaime Gamboa
ilustrador: Wen Hsu Chen
Guatemala, Amanuense,
2013
25 x 22 cm / 32 páginas
precio de lista: $ 125.00
isbn: 978-9929-8117-7-5

0499-004936-13

La gran fábrica de las palabras
La grande fabrique de mots

autor: Agnés de Lestrade

En el país de la gran fábrica, hablar es caro.
Pronunciar palabras cuesta una fortuna,
por eso casi nadie habla. Una tierna
historia de amor y un elogio poético y
gráfico hacia las palabras.

ilustrador: Valeria Docampo
Barcelona, Sleepyslaps, 2010
27.5 x 28 cm / 36 páginas
precio de lista: $ 265.00
isbn: 978-84-937418-1-5

0094-000092-13

¿Qué hacen los niños?
Was machen die Jungs?

autor: Nikolaus Heidelbach

Los pequeños miran la vida con minuciosa
atención y quedan perplejos ante sus
descubrimientos; se mueven en espacios
sin adultos que les permiten desplegar
toda su imaginación.

Barcelona, Libros del Zorro
Rojo-Albur, 2011
31 x 21.7 cm / 32 páginas
precio de lista: $ 431.00
isbn: 978-84-92412-90-7

5719-000867-13

El último cuento
Nadie recordaba el día en que Jacinto había contado
su primer cuento debajo del árbol. En el barrio
se rumora que siempre había estado allí. Algunos
ancianos decían que el árbol, las casas y todo lo
demás existían sólo porque Jacinto lo narraba.

autor: Rodolfo Castro
ilustrador: Enrique Torralba
México, Ediciones Castillo,
2013
20 x 28 cm / 48 páginas
precio de lista: $ 170.00
isbn: Pendiente
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CUEnTOS HISTÓRICOS

6876-002330-13

El autobús de Rosa
L'autobus di Rosa

autor: Fabrizio Silei

Un abuelo afroamericano lleva a su nieto a ver el
autobús en el que, en 1955, Rosa Parks cambió
la historia de Estados Unidos. Conoce bien esa
historia porque él viajaba en ese autobús. El abuelo
cuenta cómo se vivía en esa época cuando se
hacía una separación entre blancos y negros.

ilustrador: Maurizio A.C.
Quarello
Granada, Barbara Fiore
Editora, 2011
20 x 29.8 cm / 40 páginas
precio de lista: $ 270.00
isbn: 978-84-15208-09-9

5719-000857-13

Chico rey
Chico rey fue un hombre que vivió en
Brasil como esclavo, pero gracias a su
entereza e ingenio logró liberar a
su gente sin violencia, cuando esa
parecía ser la única solución.

autor: Mónica Bergna
ilustrador: Fabricio Vanden
Broeck
México, Ediciones Castillo, 2006
25 x 25 cm / 24 páginas
precio de lista: $ 144.00
isbn: 970-20-0830-1

0072-000255-13

El filósofo-perro frente
al sabio Platón
Diogène, l´homme chien

autor: Yan Marchand y
Vincent Sorel

¡Abran paso, abran paso! ¡Despejen el Ágora,
que llega Diógenes, el filósofo-perro! Después,
llegará el gran combate filosófico en el Ágora
de Atenas: Diógenes, el filósofo-perro, se
enfrenta al sabio Platón…

Madrid, Errata Naturae, 2012
16 x 24 cm / 64 páginas
precio de lista: $ 210.00
isbn: 978-84-15217-24-4

0499-004807-13

La guerra
La guerre

autor: Anaïs Vaugelade

Los príncipes de dos reinos deciden terminar la
guerra mediante un combate individual. Uno
de ellos muere y su rival, llamado Fabián, tiene
que huir pues todos lo condenan. Desde el
exilio, el príncipe elabora un inteligente plan que
terminará, de forma pacífica, con la estéril lucha.

Barcelona, Corimbo, 2008
29.5 x 28 cm / 34 páginas
precio de lista: $ 275.00
isbn: 978-84-8470-306-8
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6876-002393-13

La llave
La clé

autor: Angèle Delaunois y

La guerra y su cortejo de ruinas alcanzaron a toda
una familia. Antes de partir, la abuela esconde
la llave de la casa. Los hombres van a la guerra,
mientras las mujeres y los niños se ocultan en un
campo de refugiados. Todos esperan regresar, pero
el tiempo va minando la esperanza del retorno.

Christine Delezenne
Salamanca, España, Lóguez,
2008
24 x 24 cm / 32 páginas
precio de lista: $ 340.00
isbn: 978-84-96646-48-3

LITERARIO

DIARIOS, CRÓnICAS Y REPORTAJES

1308-001109-13

Jirafa africana
Boku wa Africa ni sumu Kirin to limasu

autor: Megumi Iwasa

Una jirafa encuentra a un pelícano que le ofrece
sus servicios como cartero. Después de viajar un
tiempo, el pelícano entrega la carta a una foca.
Así es como los dos annimales unen fuerzas para
crear una compañía de correo.

ilustrador: Jun Takabatake
México, Fondo de Cultura
Económica, 2011
15 x 19 cm / 72 páginas
precio de lista: $ 55.00
isbn: 978-607-16-0568-9

6876-002350-13

Por qué vivimos en las
afueras de la ciudad

autor: Peter Stamm

El libro es un viaje donde nadie tiene que
preguntarse qué es real y qué no. La historia es
una búsqueda del lugar donde nos gustaría estar
y donde nos sentimos como en casa.

ilustrador: Jutta Bauer
Valencia, Tàndem Edicions,
2005
24.8 x 24.8 cm / 48 páginas
precio de lista: $ 440.00
isbn: 978-84-8131-781-7

6876-002398-13

Ziba vino en un barco
Ziba came on a boat

autor: Liz Lofthouse
ilustrador: Robert Ingpen

Ziba, recuerda escenas de su aldea, de su vida,
mientras el destartalado barco, en el que viajan
hacinados, surca un mar tenebroso. Huyen de la
guerra y buscan una vida en paz, imaginándose
un país donde puedan realizar sus sueños.

Salamanca, España, Lóguez,
2008
24.5 x 24.5 cm / 40 páginas
precio de lista: $ 200.00
isbn: 978-84-96646-20-9
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2031-003403-13

La casa de chocolate
Hansel y Gretel Pacheco caen en las manos de una
bruja que les ofrece caramelos, con la secreta intención
de comérselos. ¿Hansel engordará para convertirse en
el festín de la bruja? ¿Gretel será dócil o aprenderá a
defenderse? Estas y otras incógnitas se resuelven en esta
adaptación libre y humorística de la famosa historia de
los hermanos Grimm.

autor: Triunfo Arciniegas
ilustrador: Érika Martínez
México, Ediciones SM, 2009
12 x 19 cm / 64 páginas
precio de lista: $ 105.00
isbn: 978-607-471-020-5

1431-000331-13

La marca de Dinamarca
La costura de diez historias es la escritura de este
libro. ¿La costura? Sí, hilvanar palabras y situaciones
absurdas, como clientes de un banco que discuten
sobre operaciones con moneda o con bisturí: “Yo de
salud ando muy bien, lo que quiero saber es si acá
operan con moneda extranjera”.

autor: Adela Basch
Córdoba, Argentina,
Comunicarte Editorial, 2012
13 x 20 cm / 78 páginas
precio de lista: $ 223.00
isbn: 978-987-602-165-4

0072-000267-13

Teodoro y la luna
La historia nació como una obra de títeres
estrenada por el grupo de titiriteros del
teatro San Martin. El autor creó la historia, y
les puso alma a los personajes; el ilustrador
fue el encargado de dibujar el cuento y
todos sus aspectos.

autor: Eduardo Rovner
ilustrador: Luis Felipe Noé
Buenos Aires, Ediciones de la
Flor, 2008
24 x 21 cm / 144 páginas
precio de lista: $ 150.00
isbn: 978-950-515-441-8
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InformatIvo
5719-000779-13

¡Encontremos a Súper Apestoso!
Superfart!

autor: Eun-Kyeong Kim

Un héroe enmascarado ronda las calles en pos de
malhechores que aterrorizan a la población: Súper
Apestoso. ¿Cuál es su identidad? Tras haber sido rescatado
por el héroe, un anciano descubre que es un chico
reportero del periódico escolar, y se lo notifica al director
de la escuela, quien intentará identificar quién es Súper
Apestoso. Un misterio que ejemplifica con claridad la teoría
de conjuntos y la aplicación práctica de los diagramas de
Venn.

ilustrador: Suk Shin
México, Castillo, 2011
20.5 x 26 cm / 40 páginas
precio de lista: $ 134.00
isbn: 978-607-463-308-5

0094-000163-13

Preguntas que ponen los pelos de
punta 4. Sobre tormentas y tornados

autor: María Inés Campos y

La meteorología de todos los días explicada con ritmo
y creatividad. ¿De qué están hechas las nubes? ¿Por
qué llueven piedras y qué es la lluvia ácida? ¿Qué
es un tornado y de dónde vienen los huracanes?
La información se complementa con chistes, datos
curiosos, experimentos e interesantes propuestas para
seguir investigando en el espacio digital.

Andrés Cosarinsky
ilustrador: Eugenia Nobati
Buenos Aires, Iamiqué, 2013
21 x 21 cm / 60 páginas
precio de lista: $ 180.00
isbn: 978-987-1217-39-7

tecnología

InformatIvo
5719-000825-13

Energías del futuro

Why we should use future energies?

autor: Hye-Jeong Lee e

Jimena viaja a la isla Bellota a pasar sus vacaciones en
casa de su tío. La gente de la isla usa las energías del
futuro que son abundantes y causan poca contaminación
ambiental, en vez de depender del petróleo y del carbón.
Sus coches funcionan con bioetanol de maíz y caña
de azúcar, aprovechan la energía y la luz solar para
obtener electricidad, y al pedalear una bicicleta generan
energía eléctrica. Descubramos asombrosas energías.

Ik-su Kim
ilustrador: Seon-ung Baek
México, Castillo, 2012
20.5 x 26 cm / 40 páginas
precio de lista: $ 125.00
isbn: Pendiente
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tecnología
8430-001227-13

¡Es digital!

00101... It’s digital!

autor: Ho-Sun Yoo

¿Te gusta la fotografía digital? ¿Eres de los que guarda toda
su música en mp3 y luego en CDs? Este libro te ayudará
a comprender los conceptos de lo digital a través de:
cámaras digitales, computadoras o reproductores de mp3.
El proceso para digitalizar las fotos y las canciones es fácil
de entender con las divertidas imágenes del libro. Descarga
estos conceptos en tu cerebro (el fabuloso disco duro
donde almacenas tus conocimientos).

ilustrador: So-Young Park
México, Lumen, 2013
22 x 27 cm / 32 páginas
precio de lista: $ 99.00
isbn: Pendiente

0681-000011-13

Fabricando moscas
¿Quién pensaría que unos insectos tan pequeñitos y, al
parecer, inofensivos como las moscas, son tan dañinas?
Un niño conoce que el Senasica tiene programas
con técnicas avanzadas para combatir la mosca del
Mediterráneo, de la fruta y el gusano barrenador
del ganado, que provocan pérdidas millonarias a la
producción agrícola nacional. No te quedes con dudas:
lee esta historia.

Autor: Eraclio Zepeda
ilustrador: Citlalin Arcos
México, Resistencia, 2012
17 x 21 cm / 16 páginas
precio de lista: $ 50.00
isbn: 978-607-7682-35-6

2162-000562-13

Hecho en México
Si bien los mexicanos han hecho o han participado
en importantes descubrimientos, no siempre son
reconocidos. Este libro incluye diversos objetos o
procesos inventados por los mexicanos, como la
televisión a color y la píldora anticonceptiva. Su lectura
será un estímulo para la creatividad de los niños y
un motivo de orgullo para todos.

autor: Mónica Bergna
ilustrador: Luis Lestón
México, Ediciones Tecolote,
2013
19 x 11.5 cm / 32 páginas
precio de lista: $ 120.00
isbn: Pendiente

InformatIvo

BIografíaS

2031-002967-13

Charles Darwin: el secreto de la evolución

autor: Martín Bonfil Olivera

Emma Darwin cuenta cómo fue su vida al lado de uno
de los científicos más valiosos de la humanidad: Charles
Darwin, creador de la teoría de la evolución. Un agradable
encuentro con este célebre personaje a través de un
cuento biográfico, fotografías y una cronología.

ilustrador: David Lara
México, Ediciones SM, 2009
20 x 20 cm / 48 páginas
precio de lista: $ 99.00
isbn: 978-607-471-362-6
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2162-000488-13

Cuando la esclava Esperança Garcia
escribió una carta
Quando a escrava Esperança Garcia
escreveu uma carta

autor: Sonia Rosa
ilustrador: Luciana
Justiniani Hees
México, Ediciones Tecolote,

Este libro cuenta la historia de la primera esclava
afrobrasileña que se atrevió a escribir una carta a un
gobernador, para denunciar el maltrato que ella y
sus hijos sufrían de parte del hacendado, durante la
Colonia. Textos y coloridas imágenes se combinan para
ilustrar la vida de este personaje histórico, ejemplo de
valentía y perseverancia para los niños.

2013
22 x 25 cm / 32 páginas
precio de lista: $ 195.00
isbn: Pendiente

Francisco de Orellana y la expedición
al Amazonas

0499-004896-13
autor: Elizabeth Mejías

Esta obra recrea un capítulo de la historia de América
del sur, específicamente de la Conquista. En esa época
surgieron numerosas crónicas sobre tierras con abundantes
riquezas. Muchos españoles buscaron esos lugares con la
esperanza de obtener fama y fortuna; Francisco de Orellana
fue uno de ellos. Deseoso por encontrar las ricas tierras del
“país de la canela”, se embarcó en una gran aventura: la
expedición al Amazonas.

2031-003388-13

ilustrador: Alfredo Cáceres
Santiago de Chile, Amanuta,
2012
22 x 23.5 cm / 40 páginas
precio de lista: $ 125.00
isbn: 978-956-8209-68-1

Mary Shelley: el misterio de la
inmortalidad

autor: Elena Guiochins

Un relato sobre el momento en que Mary Shelley comenzó
a escribir su libro Frankenstein. Para complementar el texto
se incluyen ilustraciones, fotografías y pinturas relacionadas
con el tema.

ilustrador: Alejandro
Magallanes
México, Ediciones SM, 2009
20 x 20 cm / 48 páginas
precio de lista: $ 109.00
isbn: 978-970-785-169-6

2031-003374-13

Sor Juana Inés de la Cruz:
la peor magnífica

autor: María Baranda

Un día, cuando Juana Inés tenía tres años quiso
imitar a su hermana Josefa y la siguió a la escuela.
Desde ese momento, para ella todos los días eran un
descubrimiento. Juana empezó a escribir y a jugar
con palabras. Más tarde, descubrió en la biblioteca de
su abuelo todo un universo del saber: comprendió
rápidamente el mundo y las limitantes por ser mujer.
Se alejó de lo mundano y se refugió en un convento
para conocer más.

ilustrador: Érika Martínez
México, Ediciones SM, 2010
20 x 20 cm / 48 páginas
precio de lista: $ 105.00
isbn: 978-607-471-682-5
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narrativa dE HUMOr

La cabellera del señor Antunes

0705-000159-13

Cuando vio desaparecer su cabellera volando por el aire,
Antunes no podía ni imaginar lo que le sucedería. Ahí, en
medio de su calva se asomó un filamento verde que muy
pronto se convertiría en una incipiente vegetación, que le
daría un giro insospechado a su tranquila vida.

autor: Mariana Ruiz
Johnson
ilustrador: Jimena Tello
México, CIDCLI, 2009
21.5 x 30 cm / 32 páginas
precio de lista: $ 160.00
isbn: 978-607-7749-06-6

Con la cabeza en otra parte

1027-000272-13

La tête ailleurs

autor: André Bouchard

Papá había perdido la cabeza. Estaba claro, no tenía
nada sobre los hombros. Por mucho tiempo no la echó
de menos... Y un día volvió con ella.

ilustrador: Quentin Blake
Barcelona, Combel Editorial,
2009
23.5 x 32.5 cm / 32 páginas
precio de lista: $ 220.00
isbn: 978-84-9825-483-9

1308-001148-13

Teléfono descompuesto
Telefone sem fio

autor: Ilan Brenman

Si el bufón de la corte le cuenta un secreto al rey, ¿qué
le dirá el rey a un caballero de su guardia? ¿Y cuál será el
mensaje si, de boca en boca, llega hasta Caperucita roja o
al jefe de una tribu amazónica? El rumor que viaja por este
libro parece transformar a los mismos personajes que lo
susurran, reservando una nueva sorpresa en cada página.

ilustrador: Renato
Moriconi
México, Fondo de Cultura
Económica, 2013
27.5 x 37 cm / 40 páginas
precio de lista: $ 150.00
isbn: 978-607-16-1266-3
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literario
1431-000222-13

La calle de Garmann
Garmanns gate

autor: Stian Hole
Madrid, Kókinos, 2009

“Sólo quien tiene miedo puede ser valiente”, le dijo a
Garmann, su padre. Pero, ¿cómo podía ser valiente si tenía
demasiado miedo y Roy le estaba bloqueando la salida?
Garmann tenía miedo de Roy, un bravucón admirado por
todos. También temía al Hombre de los Sellos, el viejo y
excéntrico cartero que vivía al final de su calle. Por culpa o,
quizá, gracias a Roy, Garmann y el anciano entablan
una profunda amistad.

21.5 x 28.5 cm / 44 páginas
precio de lista: $ 380.00
isbn: 978-84-96629-93-6

2162-000429-13

Migrar
Un niño relata su viaje a Los Ángeles junto con
su mamá y su hermana, para buscar trabajo y
encontrar a su padre. Una familia que cruzó la
frontera, pero al final su destino fue una incógnita.
Al viaje de palabras le acompaña una gran
ilustración que recuerda la maestría narrativa de los
códices prehispánicos. Imágenes de la artesanía del
siglo xx de Guerrero, México. Conoce una familia de
migrantes y la historia de un pueblo.

autor: José Manuel Mateo
ilustrador: Pedro Javier
Martínez
México, Ediciones Tecolote,
2012
32 x 16 cm / 22 páginas
precio de lista: $ 280.00
isbn: 978-607-7656-55-5

0696-000012-13

Pies sucios
Zangozikin

autor: Koldo Izagirre

A la hora de la siesta, cuando el sol quema y nadie
anda por la calle, Pies sucios sale de casa a jugar
rayuela en la plaza. A esas horas los inmigrantes
acostumbran frecuentar un teléfono público desde
el cual llaman a lugares lejanos. Pies sucios no
siempre entiende lo que dicen, pero sabe lo que
cuentan a quienes dejaron allá lejos.

ilustrador: Antton Olariaga
Barcelona, Takatuka, 2009
24 x 18 cm / 32 páginas
precio de lista: $ 210.00
isbn: 978-84-92696-07-9
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diarios, crónicas y reportajes
La señora de los libros

0256-003074-13

That book woman

autor: Heather Henson

Libro inspirado en una historia real: la valiente labor de
las bibliotecarias a caballo, conocidas como “las señoras
de los libros”, en los Apalaches de Kentucky. El proyecto
Biblioteca a caballo se fundó en 1930, para llevar los libros
a zonas aisladas. A lomos de un caballo o una mula, las
bibliotecarias a caballo recorrían la misma ardua ruta cada
dos semanas cargadas de libros, a pesar del mal tiempo.

ilustrador: David Small
Barcelona, Juventud, 2010
26 x 21 cm / 40 páginas
precio de lista: $ 324.00
isbn: 978-84-261-3785-2

1431-000265-13

El secreto de Garmann
Garmanns hemmelighet

autor: Stian Hole

¿Tú tienes secretos, mamá?, le preguntó Garmann
cuando ella vino a darle las buenas noches. Ella dudó
un instante. Sí, quizá tenga alguno. “Creo que todo
el mundo tiene secretos”, iba diciendo lentamente
mientras dibujaba una cara en el vaho de la ventana.
¿Y tú Garmann?

Madrid, Kókinos, 2010
21.5 x 28.5 cm / 50 páginas
precio de lista: $ 419.00
isbn: 978-84-92750-22-1
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teatro

literario
0748-000010-13

El rey que no oía, pero escuchaba
Szuchamcher propone una historia que se
sitúa en un pasado lejano para mostrarnos
en un espejo nuestras propias debilidades
humanas. Juglares y ministros, reyes y artesanos,
hombres y mujeres, parlantes y sordos, el drama
individual y el drama colectivo se funden en este
universo que plantea la autora.

autor: Perla Szuchamcher
México, Ediciones y
Producciones Escénicas
Paso de Gato, 2007
10 x 15 cm / 16 páginas
precio de lista: $ 25.00
isbn: 978-970-195432-9-2

0004-000110-13

Un hombre que asombre
Doce piezas teatrales que invitan a
reflexionar sobre la paz, la ecología y
la tolerancia, mediante el humor más
ingenioso.

autor: Adela Basch
ilustrador: Pez
Buenos Aires, Grupo
Editorial Norma, 2005
11.5 x 20 cm / 144 páginas
precio de lista: $ 100.00
isbn: 978-987-545-223-7

0748-000007-13

Valentina y la sombra del diablo

autor: Verónica Maldonado

Valentina y la sombra del diablo impone
austeridad y rigor a temas difíciles de tratar en la
escena y lo hace con los mejores recursos: claridad
en la situación, ingenio en el diálogo, universo
plástico sugerente, y pocos personajes y mucho
teatro. Una obra con sabor mexicano, oscuro y
brillante a la vez.

México, Ediciones y
Producciones Escénicas
Paso de Gato, 2008
10 x 15 cm / 32 páginas
precio de lista: $ 25.00
isbn: 978-968-9355-22-9
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cIencIas físIco-químIcas

InformatIvo
5719-000759-13

Esas grandes preguntas sobre
el espacio y el tiempo

Really really big questions about space and time

autor: Mark Brake
ilustrador: Nishant Choksi

¿Has soñado que viajas en el tiempo? ¿Te has preguntado
cómo surge la luz del Sol? ¿Te intriga saber si existen los
extraterrestres y, si es así, por qué no han venido aún a
visitarnos? Pon a punto tus neuronas y sumérgete en estos
grandes enigmas y otros más. Un fantástico viaje por las
ideas y los descubrimientos a lo largo de la historia.

México, Ediciones Castillo, 2011
23.5 x 26.5 cm / 64 páginas
precio de lista: $ 199.00
isbn:978- 607-463-383-2

0694-000031-13

Sonido. Proyectos con música
y ondas sonoras

autor: Steve Parker

Profusamente ilustrado, este libro ofrece multiples
oportunidades y ejemplos para que los niños trabajen
y disfruten, al mismo tiempo, las sorpresas que depara
el sonido en sus variantes y posibilidades. Desde lo que
sucede con el sonido bajo el agua hasta poder jugar con
discos antiguos y así obtener resultados inesperados.

Barcelona, Parramón
Ediciones, 2010
23.5 x 28.5 cm / 32 páginas
precio de lista: Pendiente
isbn: 978-84-342-3435-2

0094-000170-13

Manos a la obra
Todos sabemos que la ciencia es una cosa seria, pero
eso no es obstáculo para divertirse y jugar un poco con
experimentos y observaciones más o menos entretenidos.
Los materiales utilizados están al alcance de todos, por lo
que es muy fácil hacer lo que se propone en este volumen,
incluso si se trabaja con niños pequeños.

autor: Casa editorial
ilustrador: Sandra Ruiz
Córdoba, Argentina, Jorge
Sarmiento Editor, 2008
12.5 x 20.5 cm / 94 páginas
precio de lista: Pendiente
isbn:978-987 -24343-0-4

0094-000159-13

Química hasta en la sopa
¿Qué tienen de especial las telas deportivas? ¿Cómo
funciona el airbag? ¿Por qué lloramos cuando cortamos
cebollas? ¿Por qué los sartenes son antiadherentes?
Silvana y Marina pasan juntas un día “a pura ciencia”
para descubrir que la química es una disciplina
fascinante y está presente en casi todas las cosas que
hacemos diariamente.

autor: Silvana Fucito e
Ileana Lotersztain
ilustrador: Pablo Picyk
Buenos Aires, Ediciones
Iamiqué, 2012
21 x 21 cm / 48 páginas
precio de lista: $ 174.00
isbn: 978-987-1217-37-3
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InformatIvo

tecnología
9584-000926-13

Máquinas potentes

autor: Gerry Bailey

Comprobarás cómo funciona el abrelatas, el destornillador,
el martillo; cómo trabaja una desmontadora o la
computadora de tu casa, cómo se calculaba anteriormente
la hora, y finalmente responderás un cuestionario con
facilidad.

ilustrador: Steve Boulter y
Q2A Media
León, España, Everest, 2008
23 x 25 cm / 32 páginas
precio de lista: $ 115.00
isbn: 978-84-441-4161-9

9584-000931-13

Máquinas sencillas
En Máquinas sencillas aprenderás qué son y para qué
sirven las poleas, las palancas, los tornillos; cómo podemos
divertirnos con el patín del diablo o la caña de pescar;
quién fue y qué hizo Arquímedes, y muchas cosas más
sobre el tema.

autor: Gerry Bailey y
Steve Way
ilustrador: Steve Boutler
y Xact Studio
León, España, Everest, 2008
23 x 25 cm / 32 páginas
precio de lista: $ 115.00
isbn: 978-84-441-4152-7

4844-002705-13

Vida en una estación espacial
Live in a space station

autor: Andrew Einspruch

Imágenes impresionantes e información de la increíble vida
en el espacio a bordo de una estación espacial. Podrás
sentir como si estuvieras adentro de la estación y compartir
las sensaciones y el trabajo de los astronautas.

México, Larousse, 2011
21 x 25 cm / 32 páginas
precio de lista: $ 89.00
isbn: 978-607-21-0332-0
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narrativa de HUMor

literario
6876-002380-13

El contador de cuentos
Tres inquietos niños y su tía solterona comparten el
vagón del tren con un elegante joven. En un intento
por apaciguar a los niños, el joven cuenta la historia
de Berta, una niña horriblemente buena. Un clásico
de la literatura inglesa acompañado de maravillosas
ilustraciones merecedoras del premio Bologna Ragazzi
New Horizons.

autor: Saki
ilustrador: Alba Marina
Rivera
México, Ediciones Ekaré,
2011
31 x 16.5 cm / 40 páginas
precio de lista: $ 300.00
isbn: 978-84-936504-3-8

poesía popular

literario
Clasificados y no tanto

1431-000228-13

Classificados e nem tanto

autor: Marina Colasanti

Poemas cortos, casi haikús, en los que se pregunta o se
responde, se ofrece o se busca, se plantean inquietudes,
pensamientos y certezas. Pensamientos mínimos que
reflejan el imaginario de la vida cotidiana y muestran que
la poesía está muy cerca, en todo lo que nos rodea. Las
ilustraciones dan una vuelta de tuerca a la metáfora que ya
son estos apuntes poéticos; e inevitablemente provoca la
sonrisa o la reflexión.

ilustrador: Sean Mackaoui
Madrid, Ediciones El Jinete
Azul, 2011
19 x 14.5 cm / 72 páginas
precio de lista: $ 302.00
isbn: 978-84-938352-2-4

0691-000002-13

El espejo de los ecos
Invitación a un juego tan antiguo como la humanidad:
se trata de adivinar el nombre oculto y al mismo tiempo
evidente en un poema muy breve. Jesús Cisneros interroga
con imágenes la poesía de Pacheco para ofrecer una
historia admirable.

autor: José Emilio Pacheco
ilustrador: Jesús Cisneros
México, Taller de
Comunicación Gráfica, 2012
21 x 26 cm / 24 páginas
precio de lista: $ 210.00
isbn: 978-607-774-610-2
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literario

poesía popular
Lo que no sabe Pupeta

1308-001151-13

Una colección de poemas en torno a una protagonista
peluda, inquieta y muy cariñosa: la perra Pupeta, que irá
descubriendo el mundo a través de sus olores, sonidos,
juegos y el contacto cotidiano y afectivo de sus dueños.
Con los años, Pupeta no tendrá la misma agilidad, y
pierde el oído y la orientación, pero nunca la curiosidad
ni su necesidad de dar y recibir afecto.

autor: Javier Mardel
ilustrador: Cecilia Rébora
México, Fondo de Cultura
Económica, 2012
18 x 24 cm / 48 páginas
precio de lista: $ 125.00
isbn: 978-607-16-1097-3

0708-000423-13

Poemas de juguete II
Una invitación a practicar la lectura y la escritura de forma
lúdica y creativa. Las palabras tienen magia y más cuando
un poeta juega con ellas. Un acercamiento divertido a la
poesía (limerick, caligramas, sonetos), que motiva a escribir
y disfrutar con el ritmo y la sonoridad de las palabras.
Propuesta novedosa que divertirá a los lectores y propiciará
una interacción diferente con el lenguaje.

autor: Antonio Granados
ilustrador: Julián Cicero
México, Alfaguara Infantil, 2013
12 x 20 cm / 144 páginas
precio de lista: $ 105.00
isbn: Pendiente

1431-000232-13

Versos que el viento arrastra
Un libro para mirar con detenimiento originales
ilustraciones, que guiarán al lector aventurero a
disfrutar del poemario como si el viento lo arrastrara
por la ciudad, lo llevara de la mano a escuchar “lo que
dice la farola”, a sentir la tristeza y a viajar en el Metro;
lo detendrá para que observe la noche, la lluvia y el
mar. “Los libros no son para mirarlos, son para tocarlos,
abrirlos y leerlos, que es como entrar en ellos”.

autor: Karmelo C. Iribarren
ilustrador: Cristina Müller
y Karger Pereda
Madrid, Ediciones El Jinete
Azul, 2010
15 x 19 cm / 72 páginas
precio de lista: $ 316.00
isbn: 978-84-937902-5-7
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teatro

literario
2031-003371-13

¡Qué chamacos tan teatreros!
Teatro del mundo para las nuevas
generaciones

compilador: Berta Hiriart
ilustrador: Cecilia Varela

Las obras de este volumen pueden conmover, sacar
una carcajada o llevar al lector a sitios insospechados.
De Suecia, Sudáfrica y México, las piezas despliegan un
abanico de dramas y estilos, pero sobre todo invitan a
los niños a jugar con sugerencias de montaje para leer
y representar las piezas, y a experimentar lo divertido del
teatro, no sólo desde una butaca.

México, Ediciones SM, 2012
15 x 22 cm / 292 páginas
precio de lista: $ 145.00
isbn: 978-607-24-0255-3
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cIencIas físIco-químIcas

InformatIvo

Al otro lado del telescopio:
los descubrimientos de Galileo

2031-002966-13
autor: Susana Biro

Cuando hace 400 años Galileo dirigió un telescopio hacia
el cielo, su balcón se convirtió en un palco exclusivo para
ver el Universo. Sus años de trabajo intenso le permitieron
afinar el conocimiento del cosmos. Diviértete con este
cómic y acompaña al astrónomo en sus días cruciales para
que comprendas la relevancia de sus descubrimientos.

ilustrador: Bef
México, Ediciones SM, 2009
17 x 21.5 cm / 48 páginas
precio de lista: $ 119.00
isbn: 978-607-471-287-2

0499-004873-13

La leche
La leche es uno de los líquidos más benévolos que
consumimos. Proviene de los mamíferos y lo mismo
ayuda al crecimiento de éstos, que como ingrediente
básico para elaborar alimentos, por ejemplo, el queso,
la crema, el yogur, la mantequilla o los helados. Esta
obra ilustrada explica las características de la leche y
los métodos para purificarla.

autor: Teresa Sabaté
ilustrador: Carme Solá
Barcelona, Miguel Á. Salvatella,
2005
16.5 x 21 cm / 32 páginas
precio de lista: $ 165.00
isbn: 84-8412-319-7

Sonido

0629-000306-13

Introduce al lector en los principios del sonido: cómo se
crea, su velocidad, los sonidos musicales, de la naturaleza
y el escuchar. Con proyectos, se explica cómo se elaboran
flautas de Pan, cómo hacer un modelo del oído y hasta
cómo medir la velocidad del sonido. De manera sencilla,
se introduce al mundo teórico y práctico de la ciencia en
diferentes áreas del conocimiento.

autor: Bobbi Searle
Bogotá, Panamericana
Editorial, 2005
23 x 26 cm / 48 páginas
precio de lista: $ 160.00
isbn: 978-958-30-1534-2
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InforMATIvo

MATEMÁTICAS
0163-000072-13

Acertijos divertidos y sorprendentes
Una entretenida colección de acertijos, adivinanzas,
ilusiones ópticas y problemas de deducción y
observación. Es ideal para chicos a quienes les gustan los
juegos de ingenio.

autor: Martin Gardner
ilustrador: Laszlo
Kubinyi
México, Hiperlibro, 2010
13.5 x 20 cm / 144 páginas
precio de lista: $ 150.00
isbn: 978-607-95348-7-5

8430-001250-13

Aventura en el espacio
The planet of puzzles

autor: David Glover

La base Alfa ha sido invadida y sólo tú puedes salvarla.
Si fallas, los extraterrestres dominarán el mundo. Usa
tus conocimientos matemáticos para decidir el rumbo
de esta historia. Completa la misión, al tiempo que te
conviertes en un mago de las matemáticas.

ilustrador: Tim
Hutchinson
México, Montena, 2013
17.5 x 23 cm / 48 páginas
precio de lista: $ 99.00
isbn: 978-607-31-1350-2

7248-000824-13

Breve historia de los números
La historia de los números está integrada por muchas
historias distintas. Los primeros signos aparecieron en
la prehistoria y se extendieron por el mundo junto
con los seres humanos.

autor: Esteban Rodríguez
Serrano
ilustrador: Moisés Ojeda
Madrid, Nivola, Libros y
Ediciones, 2011
15 x 21 cm / 128 páginas
precio de lista: $ 415.00
isbn: 978-84-92493-82-1
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InformatIvo

matemátICaS

8430-001255-13

La caverna de los piratas
The cavern of clues

autor: David Glover

El temible Barba Negra ha escondido un tesoro,
y tú tienes el mapa para encontrarlo. No te
equivoques de camino o te quedarás atrapado en
la cueva para siempre.

ilustrador: Tim
Hutchinson
México, Montena, 2013
17.5 x 23 cm / 48 páginas
precio de lista: $ 99.00
isbn: 978-607-31-1348-9

8430-001252-13

Misterio en el museo
The museum of mysteries

autor: David Glover

¡De prisa! Queda poco tiempo y debemos resolver los
enigmas y salvar el Tesoro dorado. Si fallas, el tesoro
más valioso de la antigüedad desaparecerá para
siempre. Usa tus conocimientos matemáticos para
decidir el rumbo de esta historia.

ilustrador: Tim
Hutchinson
México, Montena, 2013
17.5 x 23 cm / 48 páginas
precio de lista: $ 99.00
isbn: 978-607-31-1349-6

tecnología

InformatIvo
4844-002691-13

Explorando las profundidades
Increíble libro que describe detalladamente con
imágenes y texto el fascinante mundo de las
profundidades submarinas, ese misterioso mundo que
ha producido tantas leyendas.

autor: Robert Sheehan
México, Larousse, 2011
21 x 25 cm / 32 páginas
precio de lista: $ 89.00
isbn: 978-607-21-0333-7
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litErariO

narrativa dE HUMOr
2334-001838-13

Jim Botón y Lucas el maquinista
Jim Knopf und Lucas der Lokomotivfûrher

autor: Michael Ende

En Lummerland la vida era tranquila, hasta que un día,
¡qué raro!, llegó un paquete misterioso. ¿Saben qué
contenía ese paquete? ¡Algo (o alguien) sorprendente,
muy sorprendente! Y así empieza la historia... Imaginen,
por ejemplo, la historia de una locomotora, Emma, que
puede navegar como un barco, o el misterio del gigante
que vive en el desierto “El fin del mundo”, y...

ilustrador: J.F. Tripp
México, Noguer, 2012
13 x 21 cm / 288 páginas
precio de lista: $ 148.00
isbn: 978-607-07-1254-8

narratIva polIcIaca

lIterarIo
0072-000117-13

La calavera de cristal
La primera novela gráfica de Juan Villoro. Una historia
ilustrada con precisión y talento por Bef, que apuntala
al cómic en México. En el décimo aniversario de la
muerte del capitán Rodríguez Plata, su hijo Gus se da
cuenta de que la vida de su padre es un misterio para
él, y decide resolver tales enigmas. En la aventura se
hará de cómplices para enfrentar todos los obstáculos
que se presenten.

autor: Juan Villoro
ilustrador: Bef
México, Sexto Piso, 2011
22 x 27.5 cm / 72 páginas
precio de lista: $ 199.00
isbn: 978-607-7781-18-9

0708-000472-13

Informe negro
“Me autonombré detective privado en una ceremonia
íntima y sencilla”. Tomás Sanabria está por comenzar
una nueva vida, fuera de su monótono empleo en la
fábrica de clips, pero no sospecha que su primer caso
le reserva una terrible sorpresa. Uno de los primeros
y más leídos cuentos de Hinojosa ha sido adaptado
prodigiosamente al mundo del cómic.

autor: Francisco Hinojosa
ilustrador: Ricardo Peláez
México, Alfaguara Juvenil, 2013
17 x 23 cm / 48 páginas
precio de lista: $ 115.00
isbn: Pendiente
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narrativa policiaca

literario
0499-004332-13

Terciopelo. Historia de un ladrón
Velluto. Storia di un ladro

autor: Silvana D’Angelo y

Una noche, un ladrón llamado Terciopelo entra a una
casa. Sigilosamente se desliza de una habitación a otra
espiando a sus habitantes y conociendo sus historias. El
monólogo interior de Terciopelo revela los secretos de
su profesión ¿Qué es lo que quiere robarse? Un libro
evocador y extraño que nos lleva al mundo del arte y
el diseño italianos.

Antonio Marinoni
México, Océano
Travesía, 2011
20.5 x 32.5 cm / 56 páginas
precio de lista: $ 195.00
isbn:978-607 -400-306-2

2031-003391-13

Un secreto en la ventana
Cuando Manuel conoció a don Mauricio tal vez imaginó
que serían grandes amigos. Lo que nunca pensó fue
que él, a sus 11 años, sería el único capaz de resolver el
enigma tras la misteriosa muerte de don Mauricio.

autor: Norma Huidobro
ilustrador: Virginia Piñón
México, Ediciones SM, 2009
12 x 19 cm / 120 páginas
precio de lista: $ 105.00
isbn: 978-607-471-134-9

poesía popular

lIterarIo
2162-000529-13

El baile diminuto
Texto poético que destaca por su sonoridad y el
protagonismo del campo y la naturaleza, a través de
los insectos que desfilan por sus páginas: la araña, la
avispa, la hormiga, la polilla... El lenguaje metafórico y
evocador, despierta la curiosidad de los lectores sobre un
sorprendente mundo de seres minúsculos que suelen
pasar desapercibidos.

autor: María José Ferrada
ilustrador: Oliva Sole
Poirot
Sevilla, KalandrakaEdiciones Andalucía,2012
19 x 27.5 cm / 28 páginas
precio de lista: $ 280.00
isbn: 978-84-92608-52-2
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literario

poesía popular
1308-001124-13

Huellas de pájaros
Elaborado a partir de caligramas, este poemario muestra
la riqueza del imaginario de los niños: juegos, objetos
cotidianos, sueños sobre el mar y sus lindes, de animales
escondidos en la fronda de un bosque que se dejan oír a
través de las palabras del poeta. Cada poema representa
la huella de un pájaro que dejó su rastro en el cuaderno
de un niño, y cada huella cobra vida y revela su ritmo
visual y sonoro.

autor: Ramón Iván Suárez
Caamal
ilustrador: Mauricio
Gómez Morin
México, Fondo de Cultura
Económica, 2011
18 x 24 cm / 36 páginas
precio de lista: $ 120.00
isbn: 978-607-16-0582-5

0708-000513-13

Íntimo nocturno
Breve antología que muestra la obra de uno de los poetas
del grupo Contemporáneos. Recoge algunos de sus
poemas iniciales, pasando por su poética y una serie de
nocturnos. Este poeta, cercano al surrealismo, supo atrapar
la melancolía y el sentimiento de la muerte de una manera
innovadora como lo ejemplifican sus nocturnos, además
de que sus juegos de palabras son magníficos.

autor: Xavier Villaurrutia
México, Alfaguara Juvenil,
2013
12 x 20 cm / 120 páginas
precio de lista: $ 100.00
isbn: Pendiente

2162-000481-13

El tigre en la calle y otros poemas
O tigre na rua e outros poemas

autor: Varios

¿Es posible que aparezca un tigre en una calle? De la
misma forma que nos extraña este suceso, seguramente
nos impactará: una gallina en la barba de un anciano,
un jabón que comienza a llorar o un camello con el
horizonte a cuestas. Situaciones absurdas y humor negro
es lo que revelan estos poemas de autores reconocidos
de todo el mundo.

ilustrador: Serge Bloch
México, Ediciones Tecolote,
2013
16 x 23 cm / 36 páginas
precio de lista: $ 165.00
isbn: Pendiente
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teatro

literario
2031-003400-13

Papá está en la Atlántida
Dos niños huérfanos de madre, cansados de no sentirse
en casa, deciden cruzar a pie la frontera norte en busca
de su padre. En la historia asistimos al diálogo entre ellos
y el drama de sus vidas, de muchas vidas. Esta obra ha
sido puesta en escena varias veces con gran éxito, en
Estados Unidos y México. Al final hay un epílogo donde
el autor relata la historia de los montajes y su experiencia.

autor: Javier Malpica
México, Ediciones SM,
2012
12 x 19 cm / 120 páginas
precio de lista: $ 115.00
isbn: 978-607-24-0581-3
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CIENCIAS FÍSICO-QUÍMICAS

INFORMATIVO
6876-002302-13

70 preguntas curiosas sobre
el mundo que nos rodea
y sus asombrosas respuestas

autor: Varios

Warum sind wir morgens grober als abends? Die
70 schönsten Alltagsratsel - und ihre verblüffenden
Losüngen

ilustrador: Aljoscha Blau
Madrid, Siruela, 2013
16 x 24 cm / 160 páginas

precio de lista: $ 320.00
isbn: 978-84-15723-38-7

¿Por qué somos más altos por la mañana que por la
noche? ¿Con qué sueñan los ciegos? ¿Cómo se mide
la altura de las montañas? ¿Cómo se forma un nudo
en la garganta? ¿Cómo sería la Tierra sin la Luna? ¿Por
qué a veces se nos pega una canción? ¿Por qué las olas
siempre llegan a la playa en línea recta? Este sorprendente
y divertido libro reúne las respuestas a 70 curiosas
preguntas sobre nuestro cuerpo, el mundo animal, las
plantas, la ciencia, la tecnología y otras inquietudes o
dudas que todos hemos tenido alguna vez.

TECNOLOGÍA

INFORMATIVO
8668-000337-13

Cortar y pegar. Trasplantes de órganos
y reconstrucción del cuerpo humano

autor: Pablo Garibay
México, Siglo XXI Editores,

¿Se puede armar un ser humano como si se tratara de un
rompecabezas, con partes cortadas y pegadas de diversas
fuentes? Ésta es la primera pregunta que plantea el libro y,
lejos de la ciencia ficción, nos demuestra que sí, que hoy
los trasplantes pueden hacer realidad las combinaciones
más improbables de órganos y tejidos. Tal vez los nuevos
Prometeos sean hoy los cirujanos y científicos.

2006
13.5 x 19 cm / 128 páginas

precio de lista: $ 90.00
isbn: 978-607-03-0453-8
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INFORMATIVO

TECNOLOGÍA
0234-000106-13

Del cacao al peso: La historia y la
tecnología detrás del dinero en México

autor: Andrés
El dinero es indispensable para el intercambio de bienes y
la acumulación de riqueza; es la herramienta que hace que
funcione la economía tal y como la conocemos. También
es un objeto que toma diversas formas, sobre las cuales la
historia deja su rastro. Desde las semillas de cacao hasta los
modernos billetes de plástico, la tecnología ha jugado un
papel muy importante en la evolución
de la moneda y su aspecto.

Reséndiz Rodea
México, Trilce, 2013
18 x 22.5 cm / 104 páginas

precio de lista: $ 95.00
isbn: 968-6842-89-6

8631-000013-13

Física y música

autor: José de la Herrán
México, ADN Editores, 2007

La ciencia y el arte están más unidos de lo que se suele
creer, por ello aquí encontrarás información interesante
sobre la física de la música, sobre la evolución tecnológica
de los reproductores de música hasta llegar a las
nuevas tecnologías digitales, sobre cómo los diferentes
instrumentos producen las escalas musicales, así como
información sobre algunos destacados físicos músicos.

13.5 x 21 cm / 120 páginas

precio de lista: $150.00
isbn: 978-968-6849-68-4
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TECNOLOGÍA

INFORMATIVO

Las “nanoaventuras” del maestro Fonseca

0213-000016-13

El mundo de lo pequeño, lo invisible al ojo humano,
ha cobrado un auge sin precedentes en nuestros días
en todos los campos de la vida. Para los jóvenes es
importante tener conciencia de todos los beneficios que se
pueden alcanzar con su uso en campos como la medicina,
las energías renovables, la industria y la vida cotidiana,
entre otras. El maestro Fonseca realiza una investigación
en diferentes instituciones del país para responder a las
preguntas de sus alumnos acerca de ese mundo tan
pequeño.

autor: Varios
México, Abdo
Producciones, 2011
21 x 27 cm / 80 páginas

precio de lista: $ 200.00
isbn: Pendiente

0499-004133-13

Los peores inventos del mundo

autor: Jack Watkins

El ingenio humano no tiene límites; desde el inicio
de los tiempos no ha dejado de dar respuesta a sus
necesidades y las de la sociedad. El foco, la locomotora
o el teléfono son algunos de sus productos más
relevantes. Hay otros, sin embargo, menos conocidos.
Desde la crinolina de nuestras bisabuelas hasta el inútil
—y peligroso— abrigo paracaídas; desde las pantuflas
con luz hasta el cinturón adelgazante, este libro recoge
un conjunto de aportes tecnológicos poco útiles,
prácticos y durables.

México, Océano Travesía,
2011
16 x 12 cm / 320 páginas

precio de lista: $ 180.00
isbn: 978-607-400-339-0
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INFORMATIVO

JUEGOS, ACTIVIDADES Y EXPERIMENTOS
Cómo orientarse

1074-000425-13

Finding your way
autor: Neil Champion

Cómo orientarse te enseña a orientarte en todo tipo de
entornos naturales y condiciones climáticas extremas.
Muestra cómo usar los mapas, la brújula y el GPS. También
revela maneras inteligentes de ubicarse por medio del
Sol, las estrellas y el paisaje, e incluso cómo construir tus
propios instrumentos de navegación.

Barcelona, Acanto, 2011
21 x 26 cm / 32 páginas

precio de lista: $ 250.00
isbn: 978-84-15053-13-2

Con la música en las manos

5719-000764-13

Los instrumentos musicales nos ayudan a expresarnos
y a compartir la música con los demás. En este libro
encontrarás sugerencias para construir instrumentos
musicales de una manera sencilla, con materiales y
utensilios cotidianos. Conocerás el camino que muchos
pueblos han seguido para hacer música y descubrirás que
llevas la música en las manos y en el corazón.

autor: Soledad Fernández
Zapata y José Luis Sagredo

ilustrador: David Lara
México, Ediciones Castillo,
2008
16 x 23 cm / 128 páginas

precio de lista: $ 115.00
isbn: 978-970-20-1010-4

0499-004803-13

Repugnante y nutritiva

autor: Adriana Chalela
ilustrador: Alejandro

¿Quién dice que la comida sana siempre debe ser tan
aburrida? A partir de recetas sencillas para realizarse
incluso en el salón de clases, este libro explora el gusto
escatológico de los jóvenes lectores para promover en
ellos una cultura culinaria sana y nutritiva.

Magallanes
México, Océano Travesía,
2010
23.5 x 32 cm / 96 páginas

precio de lista: $ 220.00
isbn: 978-607-400-016-0

0234-000101-13

¡Zapatos que venda!
Oficios de ayer y hoy

autor: Eduardo Merlo
FOTOGRAFÍA: Varios
México, Trilce, 2011

En las calles de México encontramos un sinfín de oficios:
afiladores, ropavejeros, serenos, sastres, plomeros,
barberos... Algunos existen desde hace varios siglos.
Muchos han desaparecido, y otros están en vías de
extinción. Su labor es tan esencial en nuestra vida, que
pareciera que sólo la vemos cuando nos hace falta. Su
arte llena nuestras calles de movimiento, sonidos y colores
entrañables.

21 x 27 cm / 100 páginas

precio de lista: $ 120.00
isbn: 978-607-455-825-8

91

1ero. SECLR-CATALOGO-BE-BA-P-087-098.indd 91

18/09/13 10:16

NARRATIVA DE HUMOR

LITERARIO
7093-001854-13

Elogio de la mosca en el arte

COMPILADOR: Margarita
de Orellana
ILUSTRADOR: Varios
México, Artes de México,

¿Qué es esa mancha negra que aparece en este libro?
Una mosca. Al intentar cerrarlo sus alas lo desplazan a la
sección siguiente. En la página que sigue hay otra,
en la que sigue otra y otra más. La diminuta protagonista
se viste con sus mejores galas para atrapar a los lectores:
oportunista, tenaz, perseverante, puede ser molestia,
insomnio, interrupción, alegoría de lo efímero, suciedad,
memento mori y signo de corrupción.

2009
22.5 x 32 cm / 104 páginas

precio de lista: $ 340.00
isbn: 978-607-461-005-5

0708-000473-13

Espiral. Un cómic recursivo

autor: Bernardo Fernández

Un libro de imágenes sin palabras, inspirado en el
concepto de la recursividad (la capacidad de un elemento
para contener otro elemento y éste a otro, hasta el infinito)
donde convergen muchas historias, diversos escenarios,
robots, dinosaurios, luchadores, entre otros muchos
personajes que harán pasar ratos muy agradables
a los lectores.

México, Alfaguara Juvenil,
2013
17 x 23 cm / 80 páginas

precio de lista: $ 139.00
isbn: Pendiente

Macanudo 1

0072-000241-13

“Cualquiera puede dibujar un gato, cual quiera puede
dibujar una nena o un hombre con sombrero, pero no
cual quiera puede hacer que ese gato, esa nena o ese
hombre con sombrero sean diferentes a todos los que
habíamos visto antes y pasen a formar parte del mundo
como si los conociéramos. Liniers dibuja personajes,
y sus personajes son macanudos. Y los dibuja tan
bien que son todos lindos, hasta los feos son tan
perfectamente feos que son bellos” (Maitena).

autor: Ricardo Liniers Siri
México, Sexto Piso, 2012
21.5 x 22.5 cm / 96 páginas

precio de lista: $ 199.00
isbn: 978-607-7781-40-0
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LITERARIO

NARRATIVA DE HUMOR

Quien ríe al último... Más cuentos de
humor aparecidos en Valdemar

0094-000172-13
antologador: Óscar

El humor británico, tan rico y peculiar, vuelve a
protagonizar estas páginas por las que desfilan de nuevo
los personajes alucinados y alucinantes de Carroll, Dickens,
Wilde, Kipling, o sus vecinos literarios del otro lado del
Atlántico, Mark Twain y Ambrose Bierce. En esta ocasión
se ha ampliado el número de relatos de los autores más
celebrados, como Chesterton, Saki, Wells o Conan Doyle.

Sacristán
Madrid, Valdemar, 2010
11.7 x 18.5 cm / 408 páginas

precio de lista: $ 332.00
isbn: 978-84-7702-669-3

La tienda de animalhombres del
señor Larsen

0705-000156-13
autor: Daniel Monedero
ilustrador: Aitana

Los animalhombres son una mezcla de animal y de
hombre, o de hombre y animal, según como se quiera
mirar. El señor Larsen viajó durante años para encontrar
un ejemplar de cada una de estas raras especies y los
reunió en una singular tienda.

Carrasco
México, CIDCLI, 2010
21 x 29.5 cm / 48 páginas

precio de lista: $ 160.00
isbn: 978-607-7749-14-1
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NARRATIVA DE LA VIDA COTIDIANA

LITERARIO
0499-004734-13

La ciudad
La cittá

AUTOR: Armin Greder
México, Océano
Travesía, 2012

Hace mucho tiempo, en un país lejano en el que el
invierno podía durar hasta tres años, vivía una mujer.
La mujer tuvo un hijo al que amaba. Lo amaba tanto
que decidió que su hijo no viviría las cosas terribles que
suceden en la vida. Abandonó su hogar y su ciudad, y
construyó una casa en un lugar al que no llegaban los
caminos ni los puentes.

21.5 x 31 cm / 32 páginas

precio de lista: $190.00
isbn: 978-607-400-723-7

8430-001248-13

La ladrona de libros
The book thief

autor: Markus Zusak
ilustrador: Trudy White

Érase una vez un pueblo donde las noches eran largas
y la muerte contaba su propia historia. En el pueblo
vivía una niña que quería leer, un hombre que tocaba
el acordeón y un joven judío que escribía cuentos
hermosos para escapar del horror de la guerra. Al cabo
de un tiempo, la niña se convirtió en una ladrona que
robaba libros y regalaba palabras.

México, Debolsillo, 2009
12.5 x 19 cm / 544 páginas

precio de lista: $ 249.00
isbn 978-607-429-355-5

5719-000862-13

El libro de todas las cosas
Het boek van alle dingen

AUTOR: Guus Kuijer
ILUSTRADOR: Luis Pombo
México, Ediciones
Castillo, 2006

Tomás observa con atención el mundo que lo rodea, y
así construye su propia idea acerca de las cosas y de las
personas. Esta característica lo hace descubrir, de manera
dolorosa, las contradicciones y conflictos que hay en el
violento proceder de su padre con su familia. En medio de
esta situación tan compleja, Tomás encuentra una amiga
inesperada, quien lo ayudará a tomar la decisión más
difícil de su vida para ser feliz: dejar de tener miedo.

13 x 19.5 cm / 136 páginas

precio de lista: $ 115.00
ISBN: 978-970-20-0856-9

6876-002329-13

La noche estrellada
The starry starry night

autor: Jimmy Liao
En aquella época, el futuro remoto era algo indefinido,
no sabía qué nombre dar a mis vanas ilusiones. Solía
estar sola, deambulaba por calles interminables, y cuando
se levantaba el viento me sentía como la hojarasca.
Contemplaba el cielo estrellado, deseando saber si habría
alguien en algún lugar del mundo encaminándose hacia
mí. Era como la luz, que va de una estrella a otra.
Luego apareciste tú. Y después nos separamos.

Granada, Barbara Fiore
Editora, 2010
19 x 25.8 cm / 136 páginas

precio de lista: $ 270.00
isbn: 978-84-937506-2-6
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MITOS Y LEYENDAS
6876-002368-13

Alas y olas

autor: Pablo Albo
ilustrador: Pablo Auladell

Para conseguir aquellas alas, la condición era clara:
“Nunca usarás la facultad del vuelo para conocer la
intimidad de los otros”. Él accedió. Y fue sincero cuando
mintió al decir que cumpliría. Y cumplió por mucho
tiempo. Durante años olvidó su pasado de tierra y voló
entre las aves. Su cuerpo no conoció la vejez, aunque
tampoco el placer. Ni arrugas ni abrazos, así era la vida
en el aire. Y así fue, hasta que una tarde
de tormenta voló bajo, cerca del mar.

Granada, Barbara Fiore
Editora, 2011
27 x 38 cm / 40 páginas

precio de lista: $ 515.00
isbn: Pendiente

0072-000190-13

El coloquio de los pájaros
The conference of the birds

AUTOR: Peter Sís
México, Sexto Piso, 2012

Una mañana como cualquier otra, el poeta Attar despierta
convertido en una abubilla. Se reúne con aves venidas de
todas partes para hablar de la crisis que azota a su mundo,
plagado de guerras, aire emponzoñado y tristeza general.
El pájaro abubilla los convence de emprender el vuelo en
busca del rey Simurg, que vive en la montaña de Kaf. Sólo
él tiene la respuesta que puede salvarlos.

18 x 26 cm / 160 páginas

precio de lista: $ 150.00
isbn: 978-84-15601-03-6

1431-000244-13

Cuentos y leyendas de los Trumai,
un pueblo del Amazonas

autor: Claire MerleauEn lo más profundo de la selva amazónica, en un puñado
de poblados diseminados por las orillas del río Xingú, viven
los indios trumai. La etnóloga y lingüista Aurore Monod se
hizo amiga del jefe Nituari, narrador excepcional, cuyas
visiones y sueños habían hecho de él un chamán, capaz
de comunicarse con los espíritus de la selva y del río. Él le
contó las increíbles historias de sus antepasados.

Ponty y A. Monod
Becquelin

ilustrador:
Hélène Georges
Madrid, Kókinos, 2009
17 x 25.2 cm / 71 páginas

precio de lista: $ 302.00
isbn: Pendiente
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MITOS Y LEYENDAS

LITERARIO

Fiestas del agua. Sones y leyendas
de Tixtla

7387-001014-13
AUTOR: Caterina Camastra
y Héctor Francisco
Vega Deloya
ilustrador: Julio
Torres Lara
México, Ediciones El

Al leer Fiestas del agua recorrerás las calles de Tixtla,
conocerás sus historias, asistirás a sus fiestas, verás
los desfiles de máscaras por las calles, y bailarás en el
fandango al ritmo de su música y sus sones. Pero, además,
entrarás al mundo mágico de las leyendas, en las que
rondan personajes como La Llorona, las cihuatatayotas,
el viejo ranero, el diablo o el sahurín, quienes de una
manera muy especial, cuentan los sucesos de esta región.

Naranjo, 2012
20 x 25.5 cm / 80 páginas

precio de lista: $ 240.00
isbn: 978-607-7661-34-4

5902-003130-13

Monstruos mexicanos 2

autor: Carmen Leñero
ilustrador: Marcos

La atracción que la escritora Carmen Leñero ha tenido
desde su infancia por los seres extraños ha quedado
plasmada en su más reciente proyecto editorial integrado
por dos volúmenes. Algunas de las narraciones que
conforman esta publicación provienen de los cuentos que
escuchó de los labios de su nana, otros los escuchó de
algún pasajero del Metro o un campesino de
la sierra de Oaxaca.

Castro
México, Conaculta, 2012
25.5 x 34.5 cm / 73 páginas

precio de lista: $ 150.00
isbn: 978-607-516-028-3
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DIARIOS, CRÓNICAS Y REPORTAJES
2162-000497-13

1989. Diez relatos para
atravesar los muros

autor: Varios
ilustrador: Henning

Libro ilustrado conmemorativo del vigésimo aniversario
de la caída del Muro de Berlín. Reúne 10 relatos de los
mejores autores europeos a uno y otro lado del muro,
símbolo de toda una época.

Wagenbreth
Barcelona, Thule Ediciones,
2009
17.5 x 25 cm / 96 páginas

precio de lista: $ 229.00
isbn: 978-84-92595-35-8

2031-003387-13
autor: Toño Malpica
México, Ediciones SM, 2007
12 x 19 cm / 160 páginas

precio de lista: $ 115.00
ISBN: 978-970-785-342-3

Diario de guerra
del coronel Mejía
Poncho Mejía lleva siempre consigo un rifle de resortera,
un libro de estrategias y una bitácora de guerra. Es 1942
y los alemanes han hundido varios buques petroleros
mexicanos. Poncho, el Coronel, está dispuesto a defender
su patria; sin embargo, antes de su cumpleaños número
10 deberá librar una batalla interna que marcará para
siempre el final de su infancia.

2031-003407-13

Puerto libre.
Historias de migrantes

autor: Ana Romero
ilustrador: Juan Pablo

Yo tenía casi 8 años cuando mi papá se fue a Freeport,
un pueblo de Texas. Aquí nos quedamos mi Yaya, Mi
Hermana, mi mamá y yo. Aunque estábamos tristes y
nos extrañábamos, no la pasábamos tan mal: mi papá
trabajaba como loco, mi mamá y mi Yaya tenían pleitos de
mentiritas y Mi Hermana se metía a la pileta de agua en
cueros. Hay tantas historias de migrantes como ramas de
un árbol. Ésta es la mía.

Hernández
México, Ediciones SM, 2012
12 x 19 cm / 128 páginas

precio de lista: $ 115.00
isbn: 978-607-24-0571-4
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CIENCIAS DE LA SALUD Y EL DEPORTE

INFORMATIVO
2162-000495-13

Este cuerpo es humano

autor: Grassa Toro y

Esta obra es una aproximación literaria a la ciencia, una
forma creativa de acercarse a los temas educativos. El autor
propone breves textos literarios para explicar el sistema
nervioso o respiratorio, el pelo o el cráneo, de una forma
poética, imaginativa y a la vez entretenida sin olvidar la
precisión científica.

José Luis Cano
Barcelona, Thule
Ediciones, 2009
22 x 30 cm / 40 páginas

precio de lista: $255.00
isbn: 978-84-92595-01-3

Historias increíbles 1

1027-000308-13

Historias protagonizadas por hombres y mujeres
valientes que persiguieron un sueño, una idea
que a la mayoría les parecía inalcanzable e incluso
disparatada. Relatos que demuestran de qué somos
capaces, o al menos, de qué son capaces algunos.

autor: Imma Pla
y Montse Ganges
Barcelona, Combel Editorial,
2011
22 x 30.5 cm / 64 páginas

precio de lista: $290.00
isbn: 978-84-9825-578-2

2870-000573-13

Mitos del diván. Breves notas
introductorias al psicoanálisis

autor: Varios
Libro entretenido y práctico, en el que se develan muchas
de las verdades sobre el psicoanálisis, disciplina que ha
cambiado el curso de la historia y la vida de muchos. A
partir de su lectura podrá desmentir, por fin, esos mitos
que, de tanto repetirse, se creen a pie juntillas.

México, Otras Inquisiciones,
2010
13.5 x 20 cm / 208 páginas

precio de lista: $139.00
isbn: 978-607-457-099-1
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CIENCIAS DE LA SALUD Y EL DEPORTE
0499-004005-13

Pelos por todos lados
Hair, there and everywhere. A book about growing up

autor: Jacqui Bailey
La adolescencia es una época extraña. El cuerpo
cambia vertiginosamente, pero también las emociones
y el comportamiento se transforman sin cesar. Y eso
pone a bailar a todos. Los adolescentes sienten que su
cabello ya no crece igual que antes, que les cambia la
voz, les salen granos y pelos por todos lados. No saben
cómo relacionarse con su cuerpo, sus emociones y, por
supuesto, tampoco con sus compañeros y familiares.

2031-003381-13
autor: Richard Platt
ilustrador: John Kelly
México, Ediciones SM, 2013
22 x 26 cm / 56 páginas

precio de lista: $ 169.00
isbn: 978-607-24-0657-5

México, Océano Travesía,
2010
22 x 27 cm / 80 páginas

precio de lista: $175.00
isbn: 978-607-400-360-4

Plagas, peste y pestilencia
Plagues, pox and pestilence
El libro más completo sobre las enfermedades y plagas
contado desde el punto de vista de los microbios y demás
bichos que las causan. Desfilan las epidemias más famosas
y las más espeluznantes: ratas, moscas, garrapatas y demás
seres indeseables. Esta obra es casi un microscopio para
examinar de cerca todas las amenazas microbiológicas sin
correr peligro alguno.

101

2do. SECLR-CATALOGO-BE-BA-P-102-108.indd 101

18/09/13 10:18

TECNOLOGÍA

INFORMATIVO
0256-003275-13

La camiseta

autor: Troth Wells

Barack Obama, James Dean, Bangladesh, el blues, el
Che Guevara o una serpiente.... Todos están vinculados
a las camisetas de algodón, las cuales son un icono
omnipresente en la ropa cotidiana, pues hasta marcan la
moda y son vehículos de propaganda de todo tipo.

Barcelona, Intermón Oxfam,
2009
15 x 21 cm / 80 páginas

precio de lista: $349.00
isbn: 978-84-8452-435-9

0400-000009-13

Ceros y unos

autor: Daniel Rodríguez

Un viaje por la breve pero intensa historia de la
informática. Desde los primeros artilugios que apenas
eran capaces de realizar una sencilla operación hasta los
más modernos y complejos videojuegos, pasando por
clásicos como Amstrad, el comecocos o la batalla campal
entre compañías durante las últimas décadas
del siglo xx.

0639-000082-13
autor: Alok Jha

Herrera
Madrid, Ciudadela Libros,
2011
16 x 24 cm / 224 páginas

precio de lista: $210.00
isbn: 978-84-96836-80-8

Cómo descifrar códigos
secretos y otros 34 usos
prácticos de la ciencia

Barcelona, Ariel, 2012
17 x 21.5 cm / 224 páginas

precio de lista: $318.00
isbn: 978-84-344-0112-9

Seremos capaces de controlar la climatología? ¿Vivirá
algún ser humano eternamente?¿Se puede leer la mente?
Este libro es una guía de supervivencia esencial para todos
aquellos lectores que sienten curiosidad por la ciencia. A
través de situaciones interesantes, extrañas y, en muchos
casos extraordinarias, Alok Jha desarrolla 34 ideas clave de
la ciencia de una forma amena y divertida y muestra cómo
las cuestiones más abstractas de esta disciplina pueden
resultar sencillas.
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TECNOLOGÍA
0022-000100-13

La guía manga de la electrónica
The manga guide to electricity

autor: Kazuhiro Fujitaki
Matsuda

Chispita es la típica estudiante de electrónica, ¡pero ha
reprobado su examen final en esta materia! Ahora tiene
que realizar un curso de recuperación y esta vez tiene
que aprobar. Afortunadamente, su paciente tutor está
aquí para ayudarla. Únete a ellos para analizar aparatos
eléctricos cotidianos y aprende el significado abstracto de
conceptos como la tensión, la potencia, la intensidad, la
conectividad y la fuerza electrostática.

Madrid, Ediciones Gondo,
2010
17 x 22 cm / 212 páginas

precio de lista: $ 191.00
isbn: 978-84-93794-24-8

0196-000068-13

Hornos solares con cajas
de cartón: guía para
construirlos y usarlos

autor: Daniel
Casado González

¿Podemos cocinar con el sol? Partiendo se esta
pregunta, el libro propone una acercamiento
práctico a esta fuente inagotable y sostenible de
energía. Muchas ideas que hay sobre esto quedan
aclaradas mediante la estrategia infalible de hacer
las cosas con un sentido de utilidad.

Pamplona, Pamiela
Editorial, 2013
24 x 19 cm / 128 páginas

precio de lista: $ 350.00
isbn: 978-84-7681-785-8

El ladrón de cerebros. Compartiendo
el conocimiento científico de
las mentes más brillantes

8430-001190-13
autor: Pere Estupinyà
México, Debolsillo, 2012

Pere Estupinyà se infiltra en los principales centros de
investigación del mundo para robar el conocimiento de los
verdaderos héroes del siglo xxi, los científicos, y compartirlo
con sus lectores. Así, el ladrón de cerebros rastreará
el recorrido de un virus de resfriado por su cuerpo, se
introducirá en un escáner cerebral para ver si es capaz de
detectar sus propias mentiras, le pedirá a sus hormonas
que le expliquen por qué se enamora, y un larguísimo
etcétera.

12.5 x 19 cm / 456 páginas

precio de lista: $199.00
isbn: 978-607-310-875-1
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INFORMATIVO
0499-004952-13

Mentes del futuro. ¿Está
cambiando la era digital
nuestras mentes?

autor: Richard Watson

Future minds

Barcelona, Viceversa, 2011
13.5 x 22 cm / 238 páginas

precio de lista: $ 245.00
isbn: 978-84-92819-71-3

La explosión de la era digital trae consigo cambios
significativos en la forma de comunicación entre la gente.
Los mensajes de texto y los correos electrónicos sustituyen
el diálogo franco o las conversaciones cara a cara. Pero no
todo es malo. En esta obra, el autor muestra el abanico
de oportunidades que ofrece esta era y emite algunas
recomendaciones sobre cómo deberían
ser nuestras actitudes .

La nanotecnología

0244-001376-13

Los seres humanos siempre han sentido cierta fascinación
por aquellas cosas que escapan a nuestra percepción,
como los invisibles constituyentes de la materia. Durante
los últimos siglos se han desarrollado ideas e instrumentos
que nos han permitido realizar un intrépido viaje hasta
los recónditos parajes del micromundo y, mucho más
recientemente, descubrir los sorprendentes paisajes
del nanomundo, habitados por átomos, moléculas,
nanopartículas, nanotubos de carbono, proteínas, virus...

autor: Pedro A. Serena
Domingo
Madrid, Los Libros de la
Catarata, 2010
13.4 x 20 cm / 136 páginas

precio de lista: $ 299.00
isbn: 978-84-8319-534-5

8668-000339-13

Robots o el sueño eterno de las máquinas
inteligentes

autor: Gonzalo Zabala
Buenos Aires, Siglo XXI

Los robots inteligentes son producto de la fantasía de
escritores y directores de cine… ¿O no? ¿Será posible
construir seres artificiales o semi-artificiales que piensen, que
sientan, que tomen decisiones como lo hacemos nosotros,
o aún mejor? ¿Seremos capaces de diseñar androides
que sonrían ante una ironía o que hablen con sarcasmo?
¿Podrán estos seres convertirse en artistas plásticos,
escritores, deportistas, políticos o actores?

Editores, 2012
13.5 x 19 cm / 136 páginas

precio de lista: $ 187.00
isbn: 978-987-629-222-1
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LITERARIO

NARRATIVA DE LA VIDA COTIDIANA
El aprendizaje amoroso

1308-000924-13

L’apprentissage amoureux

autor: Laëtitia Bourget
ilustrador: Emmanuelle

¿Qué sucede después de que “se casaron y vivieron
felices”? Esta historia comienza donde termina la mayoría
de los cuentos clásicos… Es un libro sobre la importancia
de crecer, la cotidianidad y lo que traen consigo, que nos
habla con humor y ternura de la vida en pareja y rompe
las expectativas visuales de un cuento de hadas.

Houdart
México, Fondo de Cultura
Económica, 2008
23 x 30 cm / 40 páginas

precio de lista: $ 135.00
isbn: 978-968-16-8535-5

LITERARIO

DIARIOS, CRÓNICAS Y REPORTAJES

0072-000263-13
autor: Helga Weiss
Madrid, Sexto Piso España,
2012
15 x 23 cm / 224 páginas

precio de lista: $ 240.00
isbn: 978-84-15601-25-8

El diario de Helga
Helga comienza a escribir e ilustrar su diario en 1938. A
los ocho años vive la invasión nazi de Praga recluida en
su casa, ya que las escuelas no admiten judíos, y a sus
padres se les niega la posibilidad de trabajar. En 1941,
envían a toda la familia al campo de concentración de
Terezín, donde durante tres años la niña documenta en
sus cuadernos la vida cotidiana, las duras condiciones
y los buenos momentos, hasta que son transferidos a
Auschwitz. Antes de subir al vagón, le entrega
a su tío las páginas de su diario y éste las esconde
entre los ladrillos de una pared.
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LITERARIO
0708-000435-13

Árbol del trópico

autor: Carlos Pellicer
ilustrador: Gerardo

Esta obra reúne los mejores textos del autor mexicano
que imprimió su huella en la vanguardia latinoamericana.
En los poemas que se han seleccionado se encuentra, la
mirada amorosa del poeta hacia la belleza de la naturaleza
mexicana. Las ideas de libertad y el deseo de vivir que
habitan esta obra se presentan de una manera interesante
para el público juvenil.

Suzán
México, Alfaguara Juvenil,
2013
12 x 20 cm / 120 páginas

precio de lista: $ 115.00
isbn: Pendiente

Arte de pájaros

0662-000001-13

Éste Arte de Pájaros que ahora reedita la Editorial
Losada, queda como definitivo testimonio de
un trabajo que a lo largo de muchos años
nos unió estrechamente al gran poeta chileno.

autor: Pablo Neruda
ilustrador: Julio Escamez
y Héctor Herrera
Buenos Aires, Losada, 2010
22.7 x 30.6 cm / 242 páginas

precio de lista: $ 948.00
isbn: 978-950-03-9830-5

0072-000266-13
autor: Kevin Johansen y
Liniers
Buenos Aires, Ediciones
de la Flor, 2009

Oops!
Los divertidisimos textos de las canciones del trovador
entremezcladas con las ilustraciones y tiras del dibujante
macanudo, componiendo una verdadera joya estética:
para disfrutar varias veces como se escucha un CD.

28 x 20 cm / 144 páginas

precio de lista: $ 190.00
isbn: 978-950-515-792-1
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LITERARIO
Poesía mexicana. Antología esencial

7248-000774-13

Una generación, incluso varias generaciones, leen a su
manera su propio pasado, modificándolo o repitiéndolo
en perspectivas, gustos, desdenes, omisiones. La poesía
mexicana debe verse como un todo. Son tan nuestros
los poemas escritos en castellano como los ideados en
náhuatl, maya o zapoteco. Este libro quiere ser una
muestra de la poesía mexicana más o menos reciente
donde se mire una diversidad de estilos
y se oiga y una pluralidad de voces.

0102-000039-13
antologador: Luis
Hernán Rodríguez Felder y
Grupo Larsen
Buenos Aires, Imaginador,
2011
14 x 20 cm / 288 páginas

precio de lista: $ 250.00
isbn: 978-98-7145827-1

antologador: Marco
Antonio Campos
Madrid, Visor Libros, 2009
14 x 21 cm / 400 páginas

precio de lista: $ 565.00
isbn: 978-84-7522-061-1

Poesía y narrativa de la antigua China
Maravillosas son las historias que pueblan las páginas
de este libro, en las que conviven feroces animales
mitológicos con espíritus que ocupan el primer
cuerpo que encuentran después de abandonar la
vida cuyo lapso se ha cumplido; terribles palomas y
mansos dragones dorados; ninfas de las flores y reinos
combatientes; monjes que escriben poemas en las
rocas de una helada montaña; mandarines y ancianas
misteriosas; emperadores despiadados, guerreros astutos,
duendes de los ríos, selvas de bambúes y escoltas aladas
que transportan a un mago.
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CIENCIAS FÍSICO-QUÍMICAS

INFORMATIVO

50 paradojas de la física

1041-002210-13

En esta obra el lector encontrará paradojas clásicas
conocidas, otras de sumo interés, pero de menor
difusión, y otras más cuya discusión aún está vigente.
Para entender el planteamiento, esencia y solución
de las paradojas aquí tratadas, no se necesita tener
conocimientos profundos de matemáticas; sin embargo,
las paradojas contienen los conceptos necesarios para
mostrar la física en todo su esplendor.

AUTOR: Alexander Reshetkov
México, Limusa, 2012
19 x 24 cm / 216 páginas

precio de lista: $ 145.00
isbn: 978-607-05-0296-5

1431-000192-13

Ciencia para Nicolás

autor: Carlos Chordá

Un profesor de ciencias de secundaria escribe un libro para
uno de sus alumnos, Nicolás, al que trata de introducir
en un territorio realmente maravilloso: la ciencia. Paso a
paso, Carlos Chordá lleva a Nicolás por los vericuetos de
este mundo nuevo, lo guía, aconseja, previene y anima.
Sobre todo: le enseña. Un manual de ciencia y en el que
podemos aprender todos.

Pamplona, Laetoli, 2012
15 x 23 cm / 204 páginas

precio de lista: $ 430.00
isbn: 978-84-933698-4-2

El LHC y la frontera de la física

0244-001377-13

Con motivo de la puesta en marcha del LHC, la máquina
más grande y compleja jamás creada, el autor nos invita
a un viaje fascinante por la ciencia básica y por la física
fundamental. Realiza un sugerente recorrido por la
historia de las ideas más importantes en las que se basa
nuestra comprensión actual de la naturaleza y expone
las preguntas aún sin respuesta, hasta llegar a la frontera
actual de la física y lo que puede haber más allá de la
misma. ¿Qué es y para qué sirve el LHC? ¿Entraña algún
peligro para el planeta?

AUTOR: Alberto Casas
Madrid, Laertes, 2010
13.3 x 20.8 cm / 136 páginas

precio de lista: $ 299.00
isbn: 84-8319-426-3

8430-001239-13

Por amor a la física
For the Love of Physics

autor: Walter Lewin y
Warren Goldstein

“Has cambiado mi vida” es una frase muy común en los
correos electrónicos que Walter Lewin recibe a diario de
fans cautivados por sus “videoclases” sobre las maravillas
de la física. Y es que desde que estuvieron disponibles en
internet, Lewin se convirtió en una celebridad en YouTube,
y cerca de mil personas descargan sus grabaciones cada
día. Lewin perfeccionó su peculiar arte de enseñar y de
hacer de la física algo accesible y divertido.

México, Debate, 2013
15 x 23 cm / 324 páginas

precio de lista: $ 269.00
isbn: 978-607-311-506-3
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Ahí duele. Una guía para afrontar con
éxito el dolor físico y emocional

1063-000111-13
autor: María Antonieta Flores

Aquí aprenderás que el dolor, en cualquiera de sus
manifestaciones, es una señal de advertencia del
organismo de que algo no funciona bien (hoy en día,
el dolor crónico no tratado, también se considera una
enfermedad). Para saber qué es, en estas páginas
encontrarás un panorama de las numerosas enfermedades
a las que están expuestos el cuerpo y la mente.

0705-000181-13
autor: Humberto Brocca
ILUSTRADOR: Varios
México, CIDCLI, 2010
21 x 25 cm / 80 páginas

precio de lista: $ 160.00
isbn: 978-607-7749-20-2

Muñoz

ilustrador: Arturo Fonseca
Durón
México, Terracota, 2009
15.5 x 22.5 cm / 192 páginas

precio de lista: $ 200.00
isbn: 978-607-7616-22-1

Balconeando las drogas
Un especialista en adicciones explica de una manera
científica, clara y directa a los jóvenes, cuáles son los
peligros y riesgos a los que se enfrentan los consumidores
de drogas, las relaciones que se establecen entre las
sustancias y las personas más allá del campo de las leyes y
la moral.

8668-000356-13

El desafío del cangrejo. Avances
en el conocimiento, prevención
y tratamiento del cáncer

autor: Daniel F. Alonso
México, Siglo XXI Editores,

Con ejemplos claros y concretos, el autor desmitifica al
cáncer como patología incurable y nos convence para
pensar en “la enfermedad del cangrejo” como una
dolencia crónica que puede mantenerse a raya. Además,
previene contra falsos profetas y sus curas mágicas e
instantáneas. Nos cuenta cómo funciona la maquinaria
genética de la célula y qué pasa cuando se descompone.

2005
13.5 x 19 cm / 88 páginas

precio de lista: $ 98.00
isbn: 968-23-2463-7
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1027-000307-13
autor: Imma Pla
y Montse Ganges
Barcelona, Combel Editorial,
2011
22 x 30.5 cm / 64 páginas

Historias increíbles 2
Historias protagonizadas por hombres y mujeres valientes
que persiguieron un sueño, una idea que a la mayoría les
parecía inalcanzable e incluso disparatada. Relatos que
demuestran de qué somos capaces, o al menos, de qué
son capaces algunos.

precio de lista: $ 290.00
isbn: 978-84-9825-579-9

1459-000465-13

Las relaciones sexuales y afectivas

autor: Liliana Pauluzzi
ilustrador: Mariel Bianco

Amar y sentir que nos aman enriquece nuestras
diferencias. El amor nos hace sentir bien. Hay diferentes
maneras de recibir y dar amor: a nuestros familiares, a
nuestros amigos y amigas, a nuestras mascotas. Aquí se
trata de introducir a los lectores más jóvenes al universo de
la sexualidad responsable en todos los sentidos.

Buenos Aires, Librería de
Mujeres Editoras, 2009
20 x 20 cm / 24 páginas

precio de lista: $ 160.00
isbn: 978-987-1495-03-0

TECNOLOGÍA

INFORMATIVO

5489-000242-13

Otras cuatrocientas pequeñas
dosis de ciencia

autor: Varios
México, unam, 2009

Con esta obra se intenta mostrar que la ciencia no es
tan complicada como algunos piensan pero, además, de
generar la visión de que su conocimiento nos permite
conocer y manejar mejor nuestro entorno, ya que es
una de las ramas de la cultura que no sólo nos mantiene
informados, sino que además tiene gran sentido práctico.

16.3 x 22.8 cm / 432 páginas

precio de lista: $ 250.00
isbn: 978-607-02-0588-0
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BIOGRAFÍAS
0728-000001-13

Alas de maguey: la lucha de
Eufrosina Cruz Mendoza

autor: Marta Gómez Rodulfo
fotografía: Antonio Turok

En Santa María Quiegolani, Oaxaca, las mujeres tienen que
luchar por su libertad desde que son niñas. Su punto de
partida es infinitamente más bajo, más injusto que lo que
pueda ser para otras mujeres. Conquistar la cima como ha
conseguido la protagonista de esta historia, desde un lugar
tan olvidado por la sociedad, es una heroica proeza.

0119-000050-13

México, Casa de las Palabras,
2012
22.5 x 16 cm / 220 páginas

precio de lista: $ 320.00
isbn: 978-607-9088-28-6

De Ernesto al Che: el segundo
y último viaje de Guevara por
Latinoamérica

autor: Carlos Ferrer, Calica
Buenos Aires, Marea

El autor relata por primera vez el viaje que compartió
con su amigo Ernesto Guevara en 1953, en los meses
previos a su transformación en el revolucionario Che.
En este recorrido por Bolivia, Perú y Ecuador alternan
el entusiasmo viajero y las diversiones juveniles con
reveladores descubrimientos sobre la realidad social
del continente. El volumen incluye fotos y documentos
inéditos.

Editorial, 2012

16 x 24 cm / 240 páginas
precio de lista: $ 330.00
isbn: 978-987-1307-49-4

Frida Kahlo, el círculo
de los afectos
“Ya ves, que en esta vida las cosas no son siempre
como uno quisiera...” son las palabras plasmadas en la
correspondencia de la pintora mexicana Frida Kahlo, a su
querida hermana Cristina. Este libro nos muestra la parte
humana y afectiva de este icono de México, que es Frida
Kahlo, que luchó contra la adversidad sostenida por la
fuerza de los lazos afectivos que le unieron a su familia,
siendo un ejemplo de coraje.

9876-000607-13
autor: Luis Martín Lozano
fotografía: Archivo Isolda
P. K ahlo
Bogotá, Cangrejo Editores,
2007
23.5 x 31 cm / 192 páginas

precio de lista: $ 660.00
isbn: 978-958-8296-16-6
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BIOGRAFÍAS

0800-002920-13

Pancho Villa. Retrato autobiográfico
1894-1914

EDICIÓN: Guadalupe Villa y
Rosa Helia Villa

“Que se conozca mi historia, toda mi historia, con todos
sus sufrimientos, con todas sus luchas, con todas sus
miserias; con toda la sangre que me vi forzado a derramar,
con todas las injusticias que me vi precisado a combatir,
con todas las agresiones que me vi compelido a repeler y
todas las infamias que hube que castigar”. Francisco Villa
dictó a su asistente, el coronel Manuel Bauche Alcalde,
recuerdos de su vida que abarcan de 1894
a enero de 1914.

México, Taurus, 2012
15 x 24 cm / 360 páginas

precio de lista: $ 199.00
isbn: 978-968-19-1550-6

1074-000440-13

Stephen Hawking: su vida,
sus teorías y su influencia
3-minute Stephen Hawking

autor: Paul Parsons y
Gail Dixon

Al igual que Albert Einstein, Stephen Hawking se ha
convertido en icono de la ciencia y es conocido por
millones de personas que saben muy poco del trabajo
que realiza. La imagen de una mente brillante atrapada en
un cuerpo complicado ha fomentado la fascinación por
él como hombre, aunque los temas que estudia, como
los agujeros negros, el origen del universo y el final del
tiempo, son fascinantes de por sí.

Barcelona, Art Blume, 2012
18 x 23 cm / 160 páginas

precio de lista: $ 450.00
isbn: 978-84-9801-646-8
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CIENCIAS DE LA TIERRA Y EL ESPACIO
0244-001427-13

Exoplanetas

autor: Álvaro Giménez

Para la ciencia, el envejecimiento es un fenómeno que
afecta a los individuos, pero que se dirime también,
por una parte, en el interior de la célula y, por otra, en
el seno de una sociedad determinada. De los muchos
planteamientos posibles para su abordaje, este libro ofrece
conjuntamente un planteamiento microscópico desde
la biología celular, junto a otro macroscópico desde la
demografía, lo que puede resultar, quizá,
tan insólito como sugerente.

Madrid, Los Libros de la
Catarata, 2012
13.4 x 20.8 cm / 136 páginas

precio de lista: $ 299.00
isbn: 978-84-8319-677-9

Geotermia: energía de la tierra

1063-000119-13

La geotermia es una de las fuentes de energía renovable
y sustentable más antigua que ha usado la humanidad,
desde los baños termales en la antigua Roma hasta
la actualidad con las grandes plantas usadas para la
generación de electricidad. México ocupa el cuarto lugar
a nivel mundial en la producción de electricidad. En este
libro se explica de manera sencilla qué es la geotermia, de
dónde proviene y cómo se explora y explota.

autor: Varios
ilustrador: Jesús
Emmanuel Urueta Cortés
México, Terracota, 2012
15.5 x 22.5 cm / 80 páginas

precio de lista: $ 180.00
isbn: 978-607-713-033-8

0629-000312-13

Grandes descubrimientos astronómicos.
Atlas van astronomische ontdekkingen

autor: Govert Schilling
El autor, uno de los principales periodistas de astronomía
de Holanda, cuenta la historia de 400 años de astronomía
telescópica, mediante la descripción de los 100
descubrimientos más importantes desde la invención
de esta magnífica herramienta. Presenta una novedosa
combinación de hechos reales que fueron hitos en el
mundo de la astronomía desde sus albores,
con los resultados de las investigaciones
más recientes en este campo.

Bogotá, Panamericana
Editorial, 2012
26 x 33 cm / 240 páginas

precio de lista: $ 1250.00
isbn: 978-958-30-4047-4
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6686-000387-13

El libro de la naturaleza
The natural history book

autor: Casa editorial
Londres, Dorling Kindersley,

Con más de cinco mil ilustraciones de todo cuanto existe
en la Tierra —de granitos a vides y desde microbios hasta
mamíferos—, este volumen de gran formato ofrece una
visión espectacular de los tesoros del planeta. Recopilado
por un equipo de expertos y avalado por la mundialmente
reconocida Smithsonian Institution de Washington, es un
canto a la extraordinaria diversidad de la vida.

2011
25.2 x 30 cm / 648 páginas

precio de lista: $608.00
isbn: 978-1-4053-9282-2

6686-000394-13

Universo
Universe

autor: Casa editorial
Estás a punto de embarcarte en un viaje inolvidable…
Desde el centro del Sistema Solar hasta los límites del
cosmos conocido, Universo muestra el inabarcable
esplendor del espacio. Donde otros libros sólo describen
algunos aspectos del espacio, esta guía te los muestra,
acompañándote en una exploración visual de cada objeto
asombroso, de cada fenómeno.

INFORMATIVO
1074-000452-13
AUTOR: Ivan Moscovich

Londres, Dorling
Kindersley, 2012
25.2 x 30.1 cm / 512 páginas

precio de lista: $ 560.00
isbn: 978-956-350-006-6

JUEGOS, ACTIVIDADES Y EXPERIMENTOS
Brainmatics.
Rompecabezas lógicos
Brainmatics. Logical puzzles

KÖnigswinter, H.F.
Ullmann, 2009
21 x 21 cm / 192 páginas

precio de lista: $350.00
isbn: 978-3-8331-5367-9

Un moderno gimnasio para la cabeza: mantenga su
cerebro ágil con más de 300 adivinanzas variadas
y al mismo tiempo entrene su perseverancia en el
conocimiento matemático y lógico. Aquí encontrarás una
colección de variados juegos para pensar que significarán
siempre un nuevo reto y pondrás tus neuronas en
movimiento.
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LITERARIO

NARRATIVA DE LA VIDA COTIDIANA
La maestra y Sebastián
(Diálogos sobre los valores)

Estos relatos y poemas responden a la necesidad de
transmitir valores éticos mediante una propuesta literaria
atractiva. Se busca despertar en los niños y jóvenes la
emoción estética que les permita acceder a situaciones en
las que los personajes definen su conducta conforme a
patrones bien definidos.

LITERARIO

0701-000004-13
autor: Pedro Salvador Ale
México, Pedro Salvador Ale
Mazza, 2013
17 x 23 cm / 74 páginas

precio de lista: Pendiente
isbn: 978-607-00-6976-5

DIARIOS, CRÓNICAS Y REPORTAJES

0094-000156-13

Abuelas con identidad. La historia
de Abuelas de Plaza de Mayo
y los nietos restituidos

autor: Carla Baredes e
Ileana Lotersztain

ilustrador: Eleonora

Un libro ideal para reflexionar sobre los derechos
constitucionales de todo ciudadano, la importancia de
actuar en favor de la convivencia pacífica y el valor de
la identidad. Dijo la presidenta de Abuelas de Plaza de
Mayo: “seria investigación, respetuoso relato, pero sobre
todo una fina sensibilidad en el abordaje.”

Arroyo
Buenos Aires, Ediciones
Iamiqué, 2012
21 x 29 cm / 52 páginas

precio de lista: $ 279.00
isbn: 978-987-1217-38-0

Cartas a Clara

0232-000009-13

En enero de 1945 Rulfo escribe: “No sé lo que está
pasando dentro de mí; pero a cada momento siento que
hay algo grande y noble por lo que se puede luchar y vivir.
Ese algo grande, para mí, lo eres tú…”. Intenso testimonio
de la relación entre Rulfo y Clara, su esposa.

autor: Juan Rulfo
México, RM, 2012
13.5 x 21 cm / 336 páginas

precio de lista: $ 225.00
isbn: 978-607-7515-96-1

117

3ro. SECLR-CATALOGO-BE-BA-P-109-120.indd 117

18/09/13 10:20

DIARIOS, CRÓNICAS Y REPORTAJES

LITERARIO

Crónicas mexicanas

9995-000061-13

En estas crónicas, reconocidos escritores y periodistas
reviven importantes momentos de la vida mexicana: el
crimen que cometió la primera Miss México, la aparición
del cometa Halley en 1910, la inauguración de la Copa
Mundial en 1986, el éxito de Juan Gabriel, la veneración
a la virgen de Guadalupe, además de algunos avatares
de la vida cotidiana actual.

autor: Varios
México, Cal y Arena, 2009
15.5 x 22.5 cm / 216 páginas

precio de lista: $ 190.00
isbn: 978-968-9183-18-1

4493-001829-13

Diario de una mosca

AUTOR: Emilia Ayarza
ILUSTRADOR: Óscar

Emilia Ayarza eligió, de todos los posibles animales para
la observancia en un periodismo hecho del registro de
pequeñas cosas a la despreciada, zumbona, entrometida
mosca. Mucho humor, imaginación, capacidad analítica,
ironía y más crónica, brota a borbotones
en las páginas de su diario.

Iván Hernández
Bogotá, Cooperativa
Editorial Magisterio, 1997
13 x 19.5 cm / 116 páginas

precio de lista: $162.00
isbn: 978-958-20-0313-5

2334-001791-13
autor: Juan Villoro
México, Booket, 2006
12.5 x 19.2 cm / 224 páginas

precio de lista: $ 108.00
isbn: 978-607-07-0342-3

Dios es redondo
Un libro para los fanáticos de las canchas y para los
ateos descreídos que juran que nunca verán un partido
de futbol, pero viven deseosos de entender el delirio
de los fieles. Villoro alterna el sabroso tono de la tertulia
con la épica recuperación de los grandes lances: indaga
las peculiares de un planeta donde la fifa tiene más
agremiados que la onu, retrata al más desaforado divo de
las canchas (Diego Armando Maradona) y se adentra en el
contradictorio esplendor de la liga española.
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DIARIOS, CRÓNICAS Y REPORTAJES
4844-002835-13

Las flores radiactivas

autor: Agustín Fernández

En la fosa atlántica, donde los países europeos vertieron
desechos radiactivos hasta 1982, dos pesqueros descubren
una gran mancha brillante que produce un misterioso
resplandor en el mar. Cuando la OTAN envía unos barcos
a examinar la zona, se descubre que se trata de unas
curiosas flores blancas de intenso aroma. Quien huele estas
flores se vuelve pacifista. Alba, una chica gallega que se
siente atraída por este descubrimiento, se irá adentrando
en la investigación sobre las flores y hasta viajará a la zona
con un grupo de ecologistas y periodistas en una aventura
que acabará teniendo repercusión mundial.

Paz
Madrid, Anaya Infantil
y Juvenil, 2013
14 x 21 cm / 120 páginas

precio de lista: $ 8.17
isbn: 978-84-678-4090-2

0499-004750-13

La hora azul
L’ora blu

AUTOR: Massimo Scotti y
Tony Tanner, comerciante de estampillas, ha aprendido a
viajar con lo mínimo: una maleta ligera que lo acompaña
durante sus andanzas en busca de objetos raros. Un día,
en una estación de trenes, Tony descubre un diario con
aspecto desgastado y delicado, que misteriosamente
llega desde el siglo xviii. Perteneció a Hortensia, una
joven ingenua y bella que, página tras página, recuenta
sobre su loco amor por el conde encantador, irresistible y
diabólico de Saint-Germain.

Antonio Marinoni
México, Océano Travesía,
2012
20.5 x 29 cm / 64 páginas

precio de lista: $ 195.00
isbn: 978-607-400-724-4

0104-000006-13

Mi vida pop

autor: Rafael Alfonso

Importante ejercicio de memoria, apoyado con una
rica iconografía, que da por resultado un mosaico de
vida personal, generacional y musical divertida y llena
de información. Un libro novedoso para las nuevas
generaciones que es un testimonio de la cultura pop vista
desde América Latina.

González Villegas
México, Rhythm & Books,
2009
18.5 x 21 cm / 336 páginas

precio de lista: $ 320.00
isbn: 978-607-95512-2-3
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LITERARIO

El niño que mordió a Picasso

6876-002283-13

The boy who bit Picasso
AUTOR: Antony Penrose
Este libro cuenta una historia real, la de Antony Penrose,
hijo de la fotógrafa Lee Miller y del pintor y escritor
Roland Penrose. Antony cuenta aquí sus recuerdos de
infancia con un compañero de juegos muy especial,
un artista famoso en todo el mundo. Se llamaba Pablo
Picasso.

Madrid, Ediciones Siruela,
2010
17 x 23 cm / 48 páginas

precio de lista: $ 360.00
isbn: 978-84-9841-395-3

0094-000097-13

Reunión

autor: Julio Cortázar
ilustrador: Enrique

Descripción de las duras jornadas que siguieron al
desembarco del barco Granma en las costas de Cuba,
cuando Ernesto Guevara se forjó como combatiente de
la revolución. A través de una vívida narración en primera
persona, la voz del Che evoca los días agotadores entre los
manglares, las adversidades que debió enfrentar junto a
sus compañeros de armas y su bautismo
de fuego en la batalla de Alegría del Pío.

Breccia
Barcelona, Libros Del Zorro
Rojo, 2007
18.5 x 27 cm / 40 páginas

precio de lista: $ 270.00
isbn: 978-968-9257-01-1

Viva la vida. Los sueños en
Ciudad Juárez

0072-000116-13

Vive la vie. Les reves à Ciudad Juárez

autor: Edmond Baudoin
y Jean-Marc Troubet

Baudoin y Troub’s son los autores de este magnífico
libro, aunque las voces y los sonidos que lo conforman le
pertenecen a toda una ciudad. Por sus páginas desfilan
personas y personajes, entornos y situaciones, que nos
transportan a la intimidad de la que ha sido denominada,
de unos años para acá, la ciudad más peligrosa del
mundo.

México, Sexto Piso, 2011
21.5 x 28 cm / 136 páginas

precio de lista: $ 199.00
isbn: 978-607-7781-11-0

120

3ro. SECLR-CATALOGO-BE-BA-P-109-120.indd 120

18/09/13 10:20

l
t
c scola eSele sEsc odeS cas logo iotec atálo iblio 4Cat Bib 014
t e asE god teca álog liote Catá Bibl 14C ónB 201 ncón 13-2 elRi
o tec álo lio
at Bib 014 cón -20 inc 13- elRi a20 osd ul
i
C
t
b
o
i
l bli
lR a 2 0 o s d
14 cón TODOS
Ca EN
in 013LECTORES
BLA
ul Libr ydeA ón
-2 lRSOMOS
e
i
0
4
n
3
A
d
l
ESCUELA
Y
ESCRITORES
n
r
2
2
1
ó
B
i
e
1
s
i
s
ón 3-20 Rinc 013- delR la20 osde Aula ibro deAu nLib esyd cción lare lecc col
e
l
s
o
L
ó
y
r
e
s
2
1
u
e
br
20 osde Aula ibro deA nLi esyd ción lares lecci cola eSel sEsc odeS casE logo
s
r
c
y
a
L
g
r
l
e
d
á
ió
e
o
te
Lib esyd ción lares lecc cola eSele sEsc odeS casE logo iotec atálo blio 4Cat nBib
r lec sco eSe sEs od
ó 3-2
a log iote atá ibl 4C nBi 01
a
c
c
l
e
n
a
g
2
l
B
o e S e sE
C
1
d
c álo liot atá ib 14 ón 20 ncó 3- lRi 201 sd
o
e
g
a
t
i
c
C nB
t
e
c
0
o
b
ro
la
lo
od
01
og liote Catá Bibli 14Ca ónBi 2014 incó 13-2 elRin 2013 sdelR ula2 rosd eAu nLib syde
c
ib yd ió
0
0
c
e
ib
o
4
n
d
la
R
A
nB -201 incó 13-2 lRin 2013 sdel ula2 bros eAu Libr syde iónL ares lecc colar elec E
i
c
l
d
n
o
e
s
a
A
0
R
s
3
e
eS
de
01 sdel ula2 bros eAul Libr syde ciónL resy ecció olar Selec Esco odeS casE god teca tál
ro deA nLi syd ción lare lec cola Sel Esc ode cas log ote tálo blio Ca n
b
i
L esy ció are lec co eSe sEs ode cas log iote atá ibli 4Ca nBi 014 có
C
c
e
in
B
a
1
ó
r
d
á
g
1
te
ol
Es
-2
bl
ola eSele sEsc odeS ecas logo iotec atálo iblio 4Cat nBi 2014 ncón 3-20 Rinc 013 delR la20 r
s
l
ó
i
u
t
2
g
1
a
ib
tá
1
B
d
C
el
go otec atálo iblio 4Ca nBib 014 cón 3-20 lRinc 2013 delR la20 rosd Aula Libro ydeA iónL es
B 01 ncó 3-2 Rin 01 de
li 4 C
la bros eAu Lib yde ión res lecc olar Se
b
n
i
2
u
l
s
ó
2
i
B 01 nc
3 elR 201 sde ula bro deA nLi syd ión res lecc cola Se Esc de c
1
i
2
a
e
i
s
o
c
0
13 sdelR ula2 rosd Aula Libro ydeA iónL resy ecció olare elec scol deSe asEs god teca álog liote C
c deS asE go tec tálo blio Cat Bib 14
o eA Lib yde ión res ecc cola Sel
s
r
b
E
l Es
i syd ión res cc ola
4 ón -20 in
e as
o tec tálo blio Ca Bi
e
d
1
g
S
4
c
e
o
c
s
o
c
0
n
o
i
c
a
a
e
3
l
l
lR
e
i
l
lar Selec sco deSe asEs god oteca tálog liote Catá Bibl 14C cónB -201 incó 13-2 elRin 201 osde ula
e asE go tec tálo ibli 4Ca Bib 14 cón -20 in 013 elR a20 sd ula ibr deA nL
d
go otec tálo iblio 4Ca nB 01 cón -20 Rin 013 delR la2 rosd Aul ibro deA ónL esy ció a
r
3
l
c
2
i
y
a
ó
i
n
L
l
u
s
ibl 14C cónB -201 Rinc 013- elRi 201 sde ula2 ibro deA nLib syde ción ares lecc cola Sele Esco
e sEs de as
0 in
3 el la2 osd ula bro deA nL esy ció are lec col
S
2
1
i
e
d
l
0
c
s
ó
R
a ogo tec i
A
r
r
e
y
3 el
s
d
L
u
i
o
e
2
c
e
E
a
b
s
S
l
o
c
c
o
n
l
i
A
a
e
l
s
d ul ibr de nL syd ció are lec co eSe sEs ode ca log iot
á
lio delR l
s
t
b
o
s
a
l
l
e
y
i
A
e
e
L
ó
á
c
r
a
b yde ión res cci lar ele sco deS asE god tec álog liot Cat Bib 14C nB ros Au
e
ó
o
o
a
c
e
E
b
t
b
res elecc scol eSel sEsc odeS ecas logo liote atál iblio 4Ca nBi 2014 ncón 3-20 Rinc ónLi esyd ción
eS casE god teca tálog liot Catá Bib 014C cónB -201 incó 13- elRi 201 sdel ecci olar elec scol
d
o te álo lio
R a20 osd ula bro Sel Esc deS asE go
ib 14 cón -2
3
a
n
l
i
B
1
C
e
o
t
0
b
i
3
l
o
R
i
r
0
A
n
ibl 14Ca ónBi 2014 incó 13-2 elRin 201 sdel ula2 rosd eAu Lib yde ónL gode tecas logo iotec atál ibl
C nB 2
tá i bl
ib syd ión res cci álo lio
0 n c 1 3 - l R 2 0 s d ula b r o e A
4
a
L
2
c
1
i
e
a
e
C
t
o
a
n
i
B
b
A
l C a B i 14 ón
l ibr de nL syd ió are lec col
3 e l R 20 s d
0 incó 1 3 e
u
2
S
c
o
a
l
d
A
0
e
e
n
s
4
0
c
y
l
ó
e
L
c
r
R
osd eAu Lib syde ción ares lecci olar Sele Esco odeS casE god -201 incó 13-2 lRin 2013 sdel ula2 ibros e
d ión are ec col Se Esc de cas og ote álo 13 elR 20 sde
la bro deA nL syd
y
s
t
l
u
l
c
o
l
s
i
s
a
e
0
e
i
ó
c
e
a
o
e
d
á
l
l
c
A
r
le Esco deS casE god teca álog bliot Cat Bib 14C ula2 ros eAu Libr yde ónL resy ecci olare elec
e
i
b
t
o
l
S
de ecas álogo liote atál iblio 4Ca ónBi 2014 ncón 3-20 deA ónLi esyd ción lares lecc scola eSe sEsc odeS
ot Cat Bib 14C ónB 201 inc 13- elRi 201 resy cci lar elec sco eSe asE god teca log
i
l
- lR 20 sd
b 14
n 20 inc
a ola ele sco eS asE god tec tálo lio atá
3
l
ó
1
c
u
e
a
o
S
C
d
E
b
-20 lRin 013 delR la20 rosd eAul Libr deA sEsc ode ecas logo otec atálo iblio 4Ca nBi 014
e la2 ros A u
ib syd ión resy teca álog liot atá ibli 4C ónB -201 incó 3-2
d
s
L
u
e
o eA Lib yd
ón lare lecc cola blio Cat Bib 14C ónB -201 inc 013 elR 201
i
s
n
c
d
i
y ció are lec sco eSe Es
14 cón -20 inc 013 delR la2 rosd ula
B
0
s
l
n
e
c
le sco deS asE ogod teca ncó 13-2 lRin 013 delR la2 ros eAu Lib ydeA
c
i
asE logo liote atál iblio elR la20 osde ula2 ibros deAu nLib esyd ción ares
c
l
d
co
atá ib 14C nB os Au ibr deA nL esy ció lar ele
27/09/13

11:54

C AT Á L O G O D E S E L E C C I Ó N

1

Libros del Rincón Bibliotecas Escolares y de Aula 2013-2014

LR-PORTADA_2013-2014_FINAL_ALTA.pdf

Bibliotecas Escolares
y de Aula

2013-2014

CATÁLOGO
DE SELECCIÓN

