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El catálogo de literatura infantil y juvenil edebé propo-
ne un universo de libros para que los niños de todas las 
edades elijan las historias en las que se quieren sumergir. 

La propuesta literaria de edebé piensa en todos los lec-
tores, desde los más pequeños hasta los más experimen-
tados, por eso presentamos nuestros libros en nueve  
colecciones apropiadas para diferentes edades según 
los intereses y habilidades de lectura de los niños y 
jóvenes; así los acompañamos no sólo en un viaje de 
entretenimiento, sino en el camino para convertirse en 
lectores asiduos.

Nuestro objetivo es formar personas que encuentren en 
la literatura un lugar de recreación cotidiana, que conoz-
can y comprendan el mundo que las rodea y que asuman 
una postura crítica ante ello. Todos los libros de edebé 
se caracterizan por narrar historias con valores que con-
tribuyan al desarrollo integral de los lectores.

Nuestra oferta literaria está conformada por textos de 
ficción de autores mexicanos, españoles y latinoame-
ricanos, acompañados por ilustraciones atractivas que 
permiten acercarse a las historias desde otra visión.

Formemos juntos más y mejores lectores, capaces de 
valorar las posibilidades que se les presentan al abrir un 
libro; que integren todas las enseñanzas a su vida para 
que transformen el mundo que los rodea. En suma, 
contribuyamos en la construcción de mejores seres hu-
manos.

Iluminar la mente  
para abrir el corazón
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Tren azul preescolar

editorial edebé tren azul

Las nueve preguntas
Jorge Cocom Pech

32 páginas 
978-607-9228-28-6

Seguramente alguna vez te han rega-
ñado por preguntar muchas cosas a 
la vez. Pero al abuelo Gregorio, que 
siempre tiene respuesta para todo, 
le puedes preguntar cualquier cosa y 
nunca se enoja. Con él, las nubes, las 
flores y hasta los sapos tienen una ma-
nera muy especial de existir: la manera 
de la milenaria sabiduría maya.

Al Eq Ho

Las ovejas de nico
Elisa Ramón Bofarull

32 páginas 
978-607-9228-62-0

Nico no es un lobo feroz, es un lobo con 
insomnio. Está insoportable, le arden 
los ojos, se chupa el dedo… Nada le 
hace efecto, hasta que su hermana le 
sugiere contar ovejas que salten la cer-
ca, ¡excelente idea! Pero qué tal que las 
ovejas se rebelan y no quieren saltarla, 
sino brincar la cuerda, esquivar charcos 
o imitar a los canguros. La imaginación 
de Nico se tendrá que enfrentar con 
estas desobedientes ovejas.

Ami Con Op

eL señor guerra 
y La señora paz
Joan de Déu Prats

32 páginas 
978-607-9228-61-3

¿Es cierto que los nombres inciden 
en quiénes somos? Parece que en los 
protagonistas de este cuento sí. El señor 
Guerra es un general militar que vive 
en la penumbra, en una casa derruida 
y eternamente enojado. Todo cambia 
cuando la siempre alegre señora Paz 
irrumpe en su vida y una rendija de 
felicidad ilumina su existencia.

Al Co Diá Ge Pa

¿cuándo viene papá?
Gabriela Keselman

32 páginas 
978-607-9228-60-6

Como todos los años, al llegar la pri-
mavera, el papá del osito Osvaldo dejó 
la cueva y salió a cazar fresas salvajes. 
Todas las cosas que le gustan a Osvaldo 
(las estrellas, su cuchara pegajosa de 
miel, la gorra perdida el jueves) se van 
con papá dentro de su mochila, y ¡qué 
cosa tan rara!, no vuelven hasta que 
papá regresa.

Al Am Pa

una montaña para pancho
Margarita Mainé

32 páginas 
978-607-9228-64-4

Había una vez un elefante chiquitito que 
se llamaba Pancho. Vivía en la selva, 
con las jirafas y los hipopótamos. Pero 
él se aburría mucho. Un día comenzó 
a soñar con enormes montañas y en 
su interior creció el deseo de mirar 
el mundo desde lo alto de una. Sólo 
esperaba crecer para comenzar su viaje 
y su aventura.

Al Con GeAu

Literatura infantil y juvenil

ut, eL mamut
Anna Obiols

32 páginas 
978-607-531-051-0

Carla va de excursión escolar al museo 
de ciencias naturales. Allí se emociona 
al ver un enorme mamut, y mientras la 
profesora explica sus características, 
ella sueña con que el mamut se con-
vierte en su mascota y hace mil y una 
cosas con él.

Ami Al Res

NOVEDAD



5tren azul editorial edebé

eL cerdito azuL
Nora Hilb

32 páginas 
978-607-9228-63-7

Hay felicidad en la granja, nació una 
camada de cerditos: tiernos, cariñosos, 
rosados… aunque uno azul. La tristeza 
de la cría es grande al darse cuenta 
de que es diferente, sin importar que 
su mamá le diga lo maravilloso que 
es el color azul. No muy lejos de ahí 
también nació una cerdita diferente: 
amarilla. ¿Qué pasará cuando ambos 
se encuentren?

Am ConCo

eL domador miedoso
Nuria Homs

32 páginas 
978-607-9228-26-2

Ivo no es un domador de leones como 
cualquiera; parece un domador, camina 
como un domador, es más, se viste igual 
que uno: pantalones azules de rayas 
blancas, una levita roja con botones 
dorados y lleva largos bigotes negros. 
Pero Ivo es el único domador que le 
tiene miedo a los leones. ¿Se ha visto 
algo parecido?

Ami Co GeEm

un camaLeón en 
La escueLa de Los gatos
Roberto Aliaga

32 páginas 
978-607-9228-27-9

Un camaleón puede cambiar de aspec-
to y de color. Tal vez por eso la mamá 
de Vito Camaleón lo apuntó a una 
escuela de gatos, pensando que podía 
hacerse pasar por uno de ellos. Según 
ella, los gatos son más elegantes que 
los camaleones. ¡Pobre Vito Camaleón!

Diá Eq

¿un hermanito?
Margarita Mainé

32 páginas 
978-607-9228-29-3

Cuando se entera de que su mamá está 
embarazada, la protagonista no puede 
creer que eso que se mueve dentro de 
la panza de su mamá sea un hermano. Le 
parece que es una mariposa aleteando, 
un pez que nada en el río, una víbora 
gorda que se retuerce… hasta que llega 
el día en que nace el bebé.

Al Diá Em
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Tucán azul +6

La pasteLería 
de doña remedios
Agustín Fernández Paz

56 páginas 
978-607-8377-56-5

En la pastelería de doña Remedios venden 
los mejores pasteles del mundo. Todos los 
reposteros trabajan en perfecto orden y 
armonía para ofrecer los más deliciosos 
postres a los clientes, pero el último jueves 
del mes la paz del lugar se ve amenazada 
con la llegada de Luis, el sobrino de doña 
Remedios; cada vez que él aparece por ahí 
algo funesto puede suceder. 

dónde van Las tortugas  
cuando mueren
Beatriz Osés

80 páginas 
978-607-8377-99-2

Cuando Manuel despierta recibe la noticia 
de que su tortuga Leopolda ha muerto, 
ahora debe decidir qué hacer con el cuer-
po de su querida mascota; escucha las 
propuestas más extrañas, desde lanzarla 
por el escusado hasta enterrarla en una 
maceta. Ante este dilema, Manuel y sus 
amigos reflexionan sobre la muerte y el 
mejor lugar para que Leopolda repose; así 
logran despedirse de ella.

amistades secretas
Agustín Fernández Paz

72 páginas 
978-607-531-052-7

Ojos Grandes es una pequeña ratoncita 
muy curiosa. Ella y su familia viven en una 
madriguera, entre dos viviendas de una 
casa de la ciudad vieja. Una de ellas está 
deshabitada… hasta que Beatriz y su familia 
ocupan el piso. Ojos Grandes se asusta en 
cuanto Beatriz la ve. Ahora los humanos ya 
saben que ¡los ratones están allí!

eL día en que mimí desapareció
Enric Lluch

88 páginas 
978-607-531-055-8

Un día, la perrita de la hija del alcalde des-
apareció. La niña, muy preocupada por 
ello, se dedicó a pegar carteles en tiendas 
y puertas buscando a su perrita Mimí, Lo 
que no podía imaginar era el revuelo que 
se iba a organizar en su pueblo. Pero tam-
bién descubrió lo que significa ser buenos 
vecinos…

eL enano más aLto cuenta 
La historia de BLancanieves
Marilar Aleixandre

64 páginas 
978-607-8377-55-8

La historia que todos conocen es la ver-
sión que contó el príncipe, pero quién nos 
preguntó a nosotros los siete hermanos a 
quienes comúnmente nos llaman “enanos”. 
Es mi deber que todos sepan lo que en 
verdad sucedió, o ¿acaso creen que una 
muchacha sensata aceptaría quedarse a 
vivir con nosotros a cambio de lavar, tender 
y cocinar? Los invito a conocer la verdadera 
historia de Blancanieves.

Al

AmAmi

GraCo

La tortuga casandra
José Francisco Viso

96 páginas 
978-607-8377-57-2

En su fiesta de cumpleaños, Miriam, un niña 
enérgica que siempre tiene prisa y corre 
de un lado a otro, recibe un regalo extra-
ñísimo… una tortuga que llama Casandra. 
Ella le enseñará a Miriam a bajar el ritmo y 
la guiará en una aventura sin precedentes 
en la que, junto con animales del bosque, 
debe encontrar la manera de que el Sol 
vuelva a brillar.

Ami Co Sa

FáBuLas mexicanas
José Ignacio Basurto

82 páginas 
978-607-8377-42-8

En 1802, José Ignacio Basurto, en el pueblo 
de Chamacuero –hoy Comonfort, Guana-
juato–, publicó 24 fábulas que hablaban a 
los niños con sencillez y en las que recreaba 
el rostro del campo mexicano; él deseaba 
que sus relatos se alejaran de las historias 
infantiles de la época, importadas de Euro-
pa. Éste fue el primer libro de literatura para 
niños publicado en México y Latinoamérica.

JusSaDiá

eL rey que no podía 
dejar de estornudar
Roberto Malo y Fco. Javier Mateos 

64 páginas 
978-607-8377-58-9

Un joven campesino se adentra en el bos-
que para buscar un remedio que ayude a 
un rey que no puede dejar de estornudar. 
La cura no es fácil de encontrar, pero en su 
camino conoce a las personas indicadas 
para resolver el problema y entre todos 
hacen una cadena de favores en la que se 
ayudan unos a otros. 

Co Hu Sol

Sa AmiOp

Ami Co Res To

NOVEDAD NOVEDAD
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La gotera de marta
José A. Ramírez Lozano

56 páginas 
978-607-8377-27-5

Marta era una niña que tenía el oído finísimo, 
tanto que no podía dormir por las noches. 
Y es que Marta escuchaba todos los ruidos 
del mundo por pequeños y extraños que 
parecieran. Podía oír el ruido de la gotera de 
su habitación cayendo en la lata que había 
colocado su padre. Era un goteo aburrido, 
hasta que se dio cuenta de que las gotas no 
hacían el mismo ruido, sonaban diferentes, 
como sílabas. Y entonces trató de leerlas…

Al Au Op

pócima contra eL divorcio
Lola Horner

112 páginas 
978-607-8377-39-8

Gabrizzio es el mejor amigo de Ciro, su gato 
de peluche. Él nos cuenta las aventuras de 
su pequeño amigo, aspirante a mago, quien 
busca crear la pócima secreta que evite el 
divorcio de sus padres. Una historia llena 
de inocencia y ternura, que nos propone 
observar desde la perspectiva de los niños 
los problemas de los adultos.

Diá ResPer

papá se ha perdido
José María Plaza

80 páginas 
978-607-7689-60-7

Los papás se pierden a menudo, nunca están 
donde uno los deja. El protagonista fue de 
paseo con su papá y se distrajo un momento 
en el escaparate de la juguetería mirando 
ese carro rojo que tanto le gusta. Mira en 
todas direcciones, su papá se ha perdido. 
¿Dónde estará?, ¿cómo estará?, ¿estará 
asustado de sentirse perdido? ¡Pobre papá!

diego en La BoteLLa
Mar Pavón

64 páginas 
978-607-9228-98-9

Todos los niños son únicos y especiales; 
pero Diego es sorprendente: vive dentro 
de una botella, completamente aislado de 
la realidad. Diego es autista. Ésta es una 
historia sobre la tolerancia, el diálogo y la 
unión familiar, que serán los remedios para 
que Diego intente dejar su mundo para co-
municarse con los demás. La familia pedirá 
la ayuda de una prestigiosa especialista 
en curar todo tipo de males que tuvieran 
que ver con encierros. ¿Diego logrará salir?

Am Res TemBo Em

Em Op Tem

eL jardín de cipriano
Elena Dreser

64 páginas 
978-607-9228-24-8

Don Cipriano es considerado un viejo loco; 
sin embargo, Laura y Federico saben que 
es diferente por el misterio que encierra 
su jardín. El lector acompañará a estos dos 
hermanos a descubrir cuál es secreto que 
murmuran las flores cada noche y si pone 
mucha atención, quién sabe, es probable 
que también pueda escucharlo.

Diá Res Sa

doña FLautina resueLveLotodo
Yanitzia Canetti 

128 páginas 
978-607-8377-37-4

Doña Flautina es una viejecita feliz que vive 
en un pequeño pueblo acompañada de su 
gato amarillo. Cuando sus vecinos tienen 
algún problema recurren a ella, siempre 
dispuesta a resolverlo todo en un dos por 
tres. Conoce a Doña Flautina, una señora 
capaz de curar animales, hacer maravillas 
con una calabaza, arreglar malentendidos 
y atrapar ladrones… hasta que un día se 
enfrenta a un problema inesperado que 
no puede solucionar.

OpGe Sol

en Busca de 
La reLiquia chimueLa
Adriana Chalela

96 páginas 
978-607-9228-99-6

Una desgracia ha caído sobre la comuni-
dad de cuervos de San Rapacio: la gran 
reliquia de la buena suerte se ha perdido. 
Cuervítor es culpado y el abuelo lo expulsa 
hasta que lleve de regreso el amuleto. Pero 
en su desgracia arrastra al tímido primo 
Cuerbobo. La odisea de los dos cuervos 
los enfrentará contra intrincados caminos y 
peligrosos enemigos, pero las experiencias 
los harán crecer y descubrir virtudes que ni 
ellos mismos conocían.

Ami Co Le

dos en apuros
Beatriz Doumerc

80 páginas 
978-607-7689-61-4

Ha caído un chaparrón que sorprendió 
en la intemperie a Trenza y a Canelo, una 
pareja de zorros. En la madrugada, Canelo 
comienza a resfriarse. La luna ilumina poco 
y, de repente, Canelo cae en la trampa 
de un cazador. Falta muy poco para que 
el cazador despierte. Parece ser el fin de 
Canelo, pero Trenza no quiere perderlo y 
hará todo lo posible por buscar ayuda de 
los demás animales.

DiáCo Pa
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La Bruja que no saBía reír
Hermínia Mas

48 páginas 
978-607-7689-57-7

La bruja de esta historia tiene problemas 
con los niños; para ser más específicos, 
no soporta sus risas, porque ella no sabe 
reír. Así, un día decide preparar un hechizo 
que borrará las sonrisas de los niños y los 
hará llorar eternamente. ¿Alguien podrá 
enfrentarla? ¿Cómo ablandar su corazón?

Am EmAmi

y aLBa dejó de tener miedo
Josep-Francesc Delgado

120 páginas 
978-607-9228-18-7

Alba era una niña bastante feliz. Era feliz 
en la escuela. Y también era feliz con sus 
padres. Sin embargo, Alba estaba preocu-
pada por una cosa. Y aquella cosa sí que 
era una preocupación grande. El miedo 
en las noches…

ConAmAmi Au

eL roBot y La Luna
Rafael Estrada Delgado

84 páginas 
978-607-9228-50-7

03-OWE era un robot de mantenimiento 
industrial, laborioso y aplicado. Se pasaba 
todo el día por la fábrica limpiando tornillos 
o arreglando relojes y focos. Lo que más 
le gustaba era el sabor de los disquetes 
estropeados. Un día se comió un programa 
que contaba los números, y, de repente, 
03-OWE comenzó a hablar.

un conejo en eL somBrero
Jesús Ballaz Zabalza

48 páginas 
978-607-7689-58-4

Todos los oficios y profesiones tienen sus 
dificultades. Y aunque supongamos que lo 
natural en los payasos es estar contentos, 
todos tenemos malos ratos. El payaso de 
este circo no encuentra motivos para dar 
alegría al público y decide ir en busca de 
la Isla de la Fantasía, donde recuperará su 
inspiración y su talento.

Con Ge Li Va

Am EmAu

mauro ojos BriLLantes
Maite Carranza

48 páginas
978-607-7689-59-1

Mauro es un niño enfermizo: visita al médico 
con gran frecuencia. Pasa mucho tiempo en 
casa tomando medicamentos y reposando. 
Pero Mauro tiene un abuelo con apariencia 
de vaquero que viaja por el mundo y ha 
venido a visitarlo. El abuelo lo llevará a 
experimentar aventuras y le dejará unas 
cuantas experiencias, entre ellas, lo bueno 
que es confiar en uno mismo.

Am Au Eq

eL hipoceronte
Miguel Matesanz

140 páginas 
978-607-7689-62-1

En la sabana africana nació la criatura más 
horripilante del planeta. Ese extrañísimo 
hipopótamo –¿o será un rinoceronte?– ha 
iniciado una travesía para ocultarse del 
mundo y encontrar un hogar, alejado de las 
burlas de los demás animales. Sin embargo, 
ha causado tal revuelo, que hasta seres de 
otros planetas han llegado a la Tierra para 
conocerlo.

Au Eq Sin
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tucán naranja editorial edebé

¡piratincho, a La deFensa!
Gabriela Keselman

166 páginas 
978-607-531-054-1

Piratincho y su padre son dos ratones pirata. 
Los dos vivían una vida de ratones dentro 
de un barco, pero un buen día los piratas 
decidieron marcharse y desde entonces 
se convirtieron en piratas. Su vida ya no es 
tranquila, pero es muy emocionante.

eL coLumpio de madame Brochet
Beatriz Osés

136 páginas 
978-607-531-056-5

Madame Brochet cumple noventa años. 
Y cada año pide el mismo deseo cuando 
sopla las velas de su pastel: volver a ser niña. 
Quizás por eso, aquel día decide subir en 
el viejo columpio de su jardín sin imaginar 
lo que iba a suceder. El único problema es 
que el malvado Gilbert Roux ha descubierto 
su secreto…

esas cosas que no se ven  
a simpLe vista
Margarita García Gallardo

168 páginas 
978-607-531-053-4

La noticia de que la princesa Odolfa nece-
sita lentes corre como la pólvora por todo 
el Reino, antes incluso de que la propia 
Odolfa lo sepa. Aunque al principio no quie-
re ponérselos, el moscardón Moscardete 
consigue convencerla de que con ellos verá 
con los ojos de los demás. Entonces ¿serán 
mágicos los lentes? Tal vez sí, porque, con 
ellos, Odolfa logrará descubrir los secretos 
mejor guardados de su familia.

La FáBuLa de Los ratones 
mensajeros
Xan López Domínguez

144 páginas 
978-607-531-057-2

Hace muchas lunas, es decir, hace mucho 
tiempo, los animales se comunicaban entre 
ellos gracias a los Mensajeros del Mundo 
Animal. Su tarea consistía única y exclusiva-
mente en llevar mensajes de unos animales 
a otros con rapidez y discreción. A cambio, 
los mensajeros obtenían ciertos beneficios: 
ser intocables para los demás animales, o 
poder establecer una tarifa por sus servicios. 
Así fue hasta que…

Ge Va Sol

Co Diá

Op Al Con

Au Em

Los guardianes 
de Las estreLLas
Carmen González

80 páginas 
978-607-531-011-4 

El deseo más grande de Mati es tener un 
perro como mascota, de esos grandes y de 
una raza fina; sin embargo el destino le tenía 
preparada otra sorpresa: un perro sucio y 
raro que parece caído del cielo. Mati y sus 
amigos investigarán hasta el cansancio cuál 
es el origen y el secreto de este perro tan 
particular que logró ganarse un lugar muy 
especial en su corazón.

don Facundo iracundo,  
eL vecino deL segundo
Roberto Aliaga

128 páginas 
978-607-531-005-3

Elia está desesperada; el vecino de abajo, 
el señor Facundo Iracundo, no deja de 
quejarse de todos los ruidos que hace, por 
más discretos que éstos sean, amenazando 
con llamar a la policía si no controla su 
“escándalo”. Fastidiada por no poder hacer 
el más mínimo sonido sin que su vecino la 
regañe, Elia emprenderá, con la ayuda de su 
amigo César, un plan para poder solucionar 
el problema de una vez por todas.

cariño de cerdo
Elizabeth Cruz

96 páginas 
978-607-531-003-9

Mario es un niño que acaba de mudarse al 
campo junto con sus papás para llevar una 
vida más saludable. Una tarde, al llegar de 
la escuela, Mario se lleva una gran sorpresa: 
¡Hay un cerdito en la cocina! Pero, ¿cómo 
es que llegó hasta ahí? Mientras sus papás 
tratan de decidir qué hacer con el animalito, 
se establecerá una relación de amistad y 
cariño entre el niño y el cerdo que se pondrá 
a prueba ante la adversidad.

mandy, aLgo pasa 
en eL desván
Nieves Fernández

112 páginas 
978-607-531-008-4

Mandy es una niña que se la pasa subién-
dose al tejado de su casa para inventar 
historias. Cuando ella y su hermano menor 
Nito descubren que una misteriosa criatura 
vive en el desván, sus vidas cambiarán para 
siempre. Una divertida historia que nos 
enseña a superar nuestros temores, y que 
todos los problemas (por chicos o grandes 
que sean) tienen solución.

Co

Co

Diá

Ami Ami
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cuadrado de caBeza
Karen Villeda

160 páginas 
978-607-8377-44-2

El famoso detective privado Cuadrado de 
Cabeza nos cuenta sus casos más memo-
rables. Siempre acompañado de su gato 
Pánfilo y la Dra. Fuariscuan. Nos da pistas de 
lo importante que es el trabajo en equipo y 
de cómo se pueden resolver los casos más 
insólitos gracias al esfuerzo compartido.

Co Diá Ho

viaje a dragonia
Xan López Domínguez

160 páginas 
978-607-8377-60-2

Bambalum no es un dragón de siete cabezas 
cualquiera, fue creado por el mago Eudoxio 
para que cuide su torre. Se alimenta de 
deliciosos pasteles que Herminia le prepara; 
su vida era feliz…, hasta que una noche 
recibe la visita de un dragón que le habla 
de Dragonia, el paraíso de los dragones. 
Tentado por la curiosidad emprenderá el 
viaje hacia allá, sin saber los peligros que 
acechan el camino.

eL gusano que pudo ser rey
Gabriel García de Oro

104 páginas 
978-607-8377-59-6

El rey se niega a dejar el trono a cualquiera 
de sus tres hijos, personas deshonestas y 
egoístas, por ello dejará el destino del reino 
en “manos” de un gusano de seda que, sin 
deberla ni temerla, tendrá que aprender 
el lenguaje de los humanos para después 
entender cómo se comportan esos seres 
tan distintos a él. 

Va

Diá

Ami

Eq Hu

Con

ojos de Lechuza o cara  
de pescado
Luisa Villar Liébana

80 páginas 
978-607-8377-61-9

Charli es un niño detective al que acusan 
de distribuir billetes falsos en los negocios 
de su colonia. Ante esta injusticia, Charli 
se da a la tarea de investigar, junto con su 
amigo y asistente robot, y la ayuda de su 
papá, quién está detrás de la trampa, a 
pesar de que todas las pistas indican que 
él es el culpable. 

Au JusHo

roLLitos de primavera
Paloma Bordons

136 páginas 
978-607-8377-28-2

Julio se mudó con su familia hace sólo dos 
meses a una calle privada. Enfrente hay 
una tienda llamada el Chollo Chino que 
atienden una niña china y su padre. La niña, 
siempre que puede, se mete en el jardín, 
aunque le gritan que se vaya. El respeto, la 
amistad y la dignidad son valores que Julio 
descubrirá al proteger de sus otros vecinos 
a la niña china.

Ami Em Res

eL enigma de La haBitación 
cerrada
Luisa Villar Liébana

124 páginas 
978-607-8377-38-1

Charli recibe una llamada muy extraña de 
una tal Gladis, una chica con acento lati-
noamericano, que le da la dirección de 
dónde vive y le pide que le ayude a abrir 
una puerta que está cerrada. Charli le ayuda 
y en el interior se encuentran a la señora de 
la casa, a quien cuida Gladis, desmayada en 
el suelo…, pero lo más extraño es cómo y 
quién ha podido cerrar la puerta si no hay 
nadie más en la habitación. 

ConCoAu

eL Loco deL martinete
Paulette Jonguitud

128 páginas 
978-607-8377-00-8

Claudio es un niño feliz como cualquier otro: 
juega futbol, va a la escuela y se lleva bien con 
su familia. Todo cambió cuando una extraña 
familia se mudó a la casa vecina. Entre sus 
integrantes está Martina, una niña odiosa, 
sabelotodo, que disfruta sometiéndolo en el 
piso con llaves de lucha libre. Sin embargo, 
la relación entre ambos cambiará cuando, 
junto con Esfinge, el papá de Martina, tengan 
que encontrar a un rufián que ha hecho de 
la lucha un peligroso deporte.

eL perro invisiBLe
Cristòfor Martì Adell

88 páginas 
978-607-7689-63-8

Javier sueña con algo inalcanzable: tener un 
perrito. Sueña a qué jugaría con él, cómo 
se divertirían juntos y qué felices serían. 
Pero sus papás han dicho que no y él está 
muy triste. Su abuelo lo ha notado. ¿A qué 
puede comprometerse un niño de ocho 
años? El abuelo se pregunta esto y decide 
hacerle un regalo a su nieto.

Em Ho Res Sin

Co Sol Va

Premio 
Bellas Artes de  

cuento infantil 2014
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sóLo cuando tengo miedo
Paz Hurlé Becher

176 páginas 
978-607-7689-67-6

Con ayuda de una niñera muy especial, 
parecida a los canguros, el abuelo se dedica 
a cuidar sus bonsáis y a su nieto Dorremí, 
quien padece un insomnio permanente. 
Una noche, un misterio los atrapa: a su buen 
vecino, el rajá, le han robado un brillante 
azul que guardaba como el último recuer-
do de su amada esposa. Es el comienzo 
de una serie de sucesos extraños que los 
involucrarán a todos.

SolGeAmAl Va

eL estanque de Los patos poBres
Fina Casalderrey

96 páginas 
978-607-8377-01-5

Noema y Pablo, su abuelo, se quieren más 
que a nadie. Noema desea vivir con el abue-
lo muchísimo tiempo; Pablo sabe que eso 
no es posible. Por ello la prepara para los 
cambios que le presente la vida, como los 
nacimientos o las despedidas, como las 
bienvenidas y la muerte. En el parque hay 
un estanque con patos. Noema tiene un 
deseo, y confía en que se cumplirá si arroja 
al agua una moneda, si la magia es buena y 
su amor por el abuelo es grande.

Am Gra Res Sa

down
An Alfaya

160 páginas 
978-607-7689-64-5

Siro y Down son dos primos muy peculia-
res. Siro no deja de preguntar por todo, y 
Down no se llama Down, sino Guillermo; 
uno cuenta ovejas para dormir, y, el otro, 
margaritas azules; Siro tiene los ojos de 
almendra y Down rasgados como un chino; 
sin embargo, juntos se divierten como locos, 
se ayudan y se escuchan uno al otro.

Al Am Diá Sol

La noche de Los cuchicuchis
Paloma Bordons

132 páginas 
978-607-9228-13-2

Tía Agustina no es precisamente una ex-
perta en cuidar niños, pero Javier y Tina 
tienen que vivir con ella mientras el padre 
de ambos se recupera en el hospital. Los dos 
hermanos se aburren y se pelean, mientras 
esperan ansiosos noticias sobre su padre. 
Los días se les hacen largos y pesados. 
Pero… ¿y las noches?

Ami Ho SinGe Per
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La escueLa de Los piratas
Agustín Fernández Paz

120 páginas 
978-607-9228-49-1

En una temporada de lluvia interminable, 
la escuela de Marta, ubicada en la cumbre 
de una colina, comienza a deslizarse por la 
ladera del monte hasta llegar al río y, más 
tarde, al mar, navegando como un barco. 
Marta y sus compañeros logran convertir 
la experiencia en toda una aventura pirata.

HoAm To

una de indios y vaqueros
Margarita García Gallardo

192 páginas 
978-607-9228-14-9

Como cada mañana, el vaquero McCansao 
y los indios Nomeapetece, Nomegusta y 
Vientofresco, el más pequeño, recorren 
el sendero que los lleva al colegio. Pero, 
cuando cruzan el puente que atraviesa el 
río, Vientofresco descubre que éste baja 
seco y, extrañado, decide ir con sus amigos 
río arriba para averiguar qué ha ocurrido.

Ami Em Jus

de cigüeñas despistadas 
y princesas intercamBiadas
Enric Lluch

112 páginas 
978-607-9228-23-1

En el País de los Gigantes nació una princesa 
tan pequeña que para poder verla necesitan 
una lupa. En el País de los Enanos también 
nació una princesa, pero es tan grande que 
no cabe dentro de la habitación real. ¿Se 
habrán despistado las cigüeñas?

caBaLLero o caBaLLera, 
Lo saBrás a La primera
Enric Lluch

96 páginas 
978-607-7689-65-2

El caballero Juan de Ermingau se cayó del 
caballo y ya no podrá galopar ni combatir 
con la lanza. Además, su mujer tuvo mellizos. 
Cuando crecen, Juanito no quiere la arma-
dura ni la espada, y Leonorcita sueña con 
ser caballera, ¡las cosas están al revés! ¿Qué 
hacer cuando nada sale como uno quiere?

Ami Gra ResBo

Co Diá Hu Pa
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eL zooLógico de LoLita
Lolita Bosch

160 páginas 
978-607-9228-53-8

Lolita es la nieta mayor de la familia Sans 
y hace unos años se fue a estudiar a la 
China. Cuando terminó sus estudios, 
decidió quedarse a vivir allí; pero cada 
vez que volvía a su casa de visita sus 
primos pequeños le pedían que no se 
fuera. Lolita les daba mil excusas aunque 
ninguna los convencía. Hasta que un día 
tuvo una buena idea y les explicó que en 
la China tenía una misión muy importante: 
cuidar a los animales de un zoológico.

Al Ami Am

siete noches con pauLa
Patxi Zubizarreta y Juan Kruz 
Igerabide

112 páginas 
978-607-9228-51-4

Paula ingresa en el hospital de manera 
urgente, se siente triste y la pasa mal. Su 
madre, la primera noche, le cuenta una 
historia. A partir de ese día, y durante una 
semana, Paula ya no estará sola porque 
la acompañarán otros personajes que la 
ayudarán a sobrellevar su hospitalización 
por medio de relatos hermosos y fantásticos.

querido enemigo
Agustín Fernández Paz

56 páginas 
978-607-7689-66-9

Temer a los perros es una cosa seria. Sobre 
todo si se tiene miedo a los perrotes enor-
mes y también a los pequeñitos que corren 
espantados al oír el vuelo de una mosca. 
Esto se agrava si tu mejor amigo tiene un 
perro. ¿Qué podría hacer Laura para resolver 
su problema? ¿Y si es tu mejor enemigo el 
que te defiende en una situación difícil?

VaAm Em Eq

una estreLLa en La sopa
Miren Agur Meabe

80 páginas 
978-607-7689-68-3

A Mi, la protagonista, le encanta la sopa de 
cualquier tipo: de fideos, de verduras, de 
ajo, de pescado… pero algo que le gusta 
más es la música: el sonido de su alma, y 
está a punto de aprender a escucharlo. En 
la calle, Mi probará su vocación musical y 
usará el poder de su flauta para ayudar y 
dar consuelo a personas desamparadas 
o tristes.

Con GeAl

ConAm Bo Sin
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musgo
David Cirici

166 páginas 
978-607-531-025-1

Musgo es un perro que, sin entender el por-
qué de las guerras, ha visto cómo su hogar 
y la familia con la que vivía desaparece en 
un segundo al caer una bomba que todo 
lo destruye. Entre los escombros, busca 
sin éxito a sus dos niños, Janinka y Mirek. 
La sensación de pérdida no desaparece 
y continúa buscando en cada olor a sus 
niños… ¿Y si se salvaron del bombardeo?

La pLaya deL otro Lado
Paloma Bordons

268 páginas 
ISBN en trámite

Leo ha ganado un concurso y está disfrutan-
do de su premio: unas idílicas vacaciones 
en una isla remota junto a su mamá. En el 
hotel de lujo donde se hospeda vivirá como 
un rey, pero también verá cómo viven los 
niños pobres de la playa del Otro Lado 
que, a pesar de tener muy poco, son felices.

La aBueLa va a La escueLa
Gabriel García de Oro

208 páginas 
978-607-531-024-4

¿Te imaginas que fueras a clase con tu abue-
la? ¿Se portaría bien? ¿La castigarían mucho 
los profes? Estas preguntas también se las 
hará Maite, la nueva alumna del colegio 
de Calasfera que tiene 75 años y una gran 
prueba por delante: evitar que cierren el 
colegio.

trúhanes
Francisco Díaz Valladares

176 páginas 
978-607-531-028-2

Alba siempre había vivido en un orfanato. Se 
dirigían a ella como”Pata-alambre”. También 
la culpaban de todo lo malo que sucedía 
en el orfanato, y acumulaba tal cantidad 
de castigos que ya ni se acordaba de lo 
que era una vida sin varazos diarios, o sin 
encierros en la celda del sótano. Pero, para 
Alba, todo cambió el día que llegó al centro 
un chico nuevo.

Tucán verde +10
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La nariz de Los guadarrama
Enrique Escalona

96 páginas 
978-607-531-012-1

Los Guadarrama se caracterizan por su 
enorme nariz y sus extrañas profesiones. 
Para Gabo, esta gran herencia resulta ser 
una verdadera pesadilla, pues vive a la es-
pera de que su nariz se desarrolle como la 
del resto de su familia y entonces lleguen 
las burlas y los apodos. En el intento de 
detener su nariz, Gabo descubrirá que ser 
un Guadarrama hecho y derecho tiene más 
beneficios de los que imaginó. 

Ami Em Diá

eL cLuB de Los Fracasados
Andrés Acosta

112 páginas 
978-607-531-013-8

El Gufy, el Chacho y el Ranas son un grupo 
de fracasados cuyas únicas aptitudes son 
escupir, comer en exceso y eructar. Para lucir 
sus “encantos”, organizan un torneo que 
sólo ellos podrán ganar con sus cualidades, 
pero el resultado no es el que esperan, por-
que ese día los amigos deben enfrentarse a 
unos secuestradores haciendo gala de sus 
peculiares habilidades, pero sobre todo, 
de su valentía.

AmiSolVa

jon y La máquina deL miedo
Roberto Santiago

120 páginas 
978-607-8377-62-6

Jon tiene diez años, y aunque ya es “grande” 
siente mucho miedo a la hora de irse a la 
cama, a los perros, las niñas, los de sexto 
año…, en fin, a todo. Lo peor para él es que 
a su mejor amigo un día se le ocurre incluirlo 
en su arriesgado plan de escaparse por la 
noche para ir a la feria, sin que Jon pueda 
negarse, por lo que se verá inmerso en una 
aventura que lo obligará a enfrentarse a 
sus miedos.

VaCon Op

pat garret y BiLLy eL niño nunca 
tuvieron novia
Roberto Santiago

184 páginas 
978-607-8377-63-3

Claudio ya no es un niño, pero crecer es 
complicado y cualquier decisión le parece 
compleja. Su libro favorito es Pat Garret y 
Billy the Kid, y con éste se explica su vida. 
Ahora enfrentará una difícil aventura: ¡el 
examen de Matemáticas!, aunque consiguió 
las respuestas con un compañero, tendrá 
que decidir si utilizarlas o hacer lo correcto, 
¿cómo habrían actuado Pat y Billy?

Ami Bo Ge

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD
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La FáBrica de Besos
Joan de Déu Prats

160 páginas 
978-607-8377-64-0

A Lilit no le ha ido bien desde que llegó 
a la ciudad. Le sorprende el exceso de 
ruido y gente. Hasta que un día encuentra 
el trabajo perfecto: una fábrica donde se 
elaboran todo tipo de besos y para toda 
ocasión. Apenas Lilit llega a la fábrica, la 
vida de Cas, un empleado del laboratorio 
que se encarga de investigar nuevos tipos 
de besos, se complicará: se ha enamorado 
y ya no puede concentrarse.

Ami Am Bo

La nueva vida deL señor rutin
David Nel·lo

128 páginas 
978-607-8377-29-9

El señor Rutin llevaba una vida tranquila 
y ordenada en su ciudad natal de Visby, 
en la isla sueca de Gotland. Trabajaba de 
recepcionista en un hotel, su hermosa mu-
jer lo quería y sus hijos eran su alegría. 
Pero, de pronto, un día se dio cuenta que 
algo no funcionaba. Me aburro, se dijo, y 
a continuación decidió que necesitaba un 
cambio, un cambio que le proporcionaría 
una nueva vida.

InAm Con

mi FamiLia de detectives
Margarita García Gallardo

160 páginas 
978-607-8377-41-1

Europa está en crisis, varios de los más 
importantes museos han sufrido robos de 
pinturas invaluables y no hay pistas para 
dar con los responsables. Francisco, quien 
vive con sus padres y abuelo, se entera de 
los hechos y junto con su papá comienzan 
a investigar; sin embargo, cuando su papá 
desaparece misteriosamente pedirá ayuda 
a su abuelo para rescatarlo y también es-
clarecer los extraños crímenes.

Ami VaAm

un cocodriLo para Laura
Beatriz Osés

180 páginas 
978-607-8377-30-5

Cuando muere su madre, Laura no tiene 
más remedio que abandonar su pueblo de 
la Toscana para irse a vivir con su tía Daniela 
a la ciudad. Una tarde visitan el Parque de 
las Mariposas, donde hay un estanque. 
Allí, además de patos, Laura encuentra un 
cocodrilo muy especial, dispuesto a zam-
parse a cualquiera con tal de defenderla. 
Juntos emprenderán una loca aventura para 
regresar a casa.

VaLe Sol

eL signo prohiBido
Rodrigo Muñoz Avia

176 páginas 
978-607-8377-40-4

Tras la desaparición de Aleksandra, su 
amiga de clase, Jorge toma la decisión 
más difícil de su vida: hablar sin la letra 
“A”, hasta que la chica regrese o él la 
encuentre. Por eso comienza a investigar 
la misteriosa huida de Aleksandra, en la 
que sus orígenes rusos parecen jugar un 
papel importante. Su amiga ha dejado 
pistas para Jorge, que apuntan a que no 
se marchó por propia voluntad.

La casa deL pánico
Carlos Guillermo Domínguez

144 páginas 
978-607-8377-36-7

La Casa del Pánico era el refugio de la 
Pandilla hasta que la compraron unos ale-
manes. Pero había algo raro en los nuevos 
inquilinos que alertó a Pili y a todos los del 
grupo y se pusieron a espiarlos.

Ami

Ami

Am

VaEq

Res

sopa de coLa de Lagartija
Marta Gené Camps

128 páginas 
978-607-7689-84-3

El verano en aquella lejana isla apenas em-
pieza y Candela se prepara para disfrutar 
esos días con su amigo Valentín. Pero las 
cosas cambian drásticamente, Candela 
comienza a predecir el futuro y cada una 
de sus palabras se hace realidad. Pronto, 
la desgracia llega al pueblo y todos la cul-
pan a ella.

Ami Am

una noche en eL LaBerinto
Ave Barrera

136 páginas 
978-607-8377-02-2

Adriana recibió una excelente noticia: ¡la 
invitaron a una fiesta de cumpleaños donde 
está el laberinto más grande de la ciudad! 
Lo malo es que sólo pueden jugar una hora. 
Pero sus compañeros tienen un plan: se 
apropiarán del lugar y ni los encargados ni 
sus papás los podrán sacar. Tomar la zona 
de juegos del restaurante no es en lo único 
que tendrá que pensar la protagonista, pues 
también tendrá que lidiar con un laberinto 
en la relación entre sus padres.

Al Ami Hu Li
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Los perFectos
Rodrigo Muñoz Avia

208 páginas 
978-607-7689-81-2

Alex piensa que su familia es perfecta: sus 
padres nunca pelean, sus hermanas son 
inteligentes y guapas, su casa siempre está 
impecable. A veces piensa que si ellos tu-
vieran defectos, él estaría más tranquilo. 
Entonces, decide espiarlos con la ayuda 
de su amigo Rafa. Pero lo que descubre le 
hace la vida de lo más complicada.

Ami Ho SaAm

tim, nariz de payaso
Anna Cabeza

120 páginas 
978-607-7689-83-6

Cuando Tim revisa la caja de recuerdos que 
le dio su abuela, encuentra una vieja nariz de 
payaso que le divertía mucho. Muy pronto 
todo cobrará un nuevo significado en su 
vida. Luego de perder su empleo, su papá 
se convertirá en un gracioso y conmovedor 
payaso de circo. Pero, ¿qué pensarán los de-
más? ¿Podrá su familia soportar ese cambio?

Al Au Sol Tem

Los Ladrones de coLores
Rafael Estrada Delgado

108 páginas 
978-607-9228-16-3

Ricardo Manías es, como dice su apellido, 
un poco maniático porque no soporta el 
desorden, las tapas abiertas, ni los botones 
sin abrochar. Esta historia comienza cuando 
Ricardo, mientras pasa la tarde de domingo 
con su familia, se topa con un hombre muy 
extraño que no deja de mirarlo fijamente.

Ami Em

eL señor joya verde 
tiene un secreto
Paz Hurlé

208 páginas 
978-607-7689-86-7

Cleobulina tiene unos padres peculiares: su 
madre es restauradora de arte y su padre, 
coleccionista. Lo peor que podría ocurrirles 
ha sucedido: los personajes de los cuadros 
que resguardan en su galería se han esfu-
mado. Cleobulina va a resolver el misterio.

Ami HoCo Va
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mi hermano eL genio
Rodrigo Muñoz Avia

192 páginas 
978-607-7689-82-9

Lola es una futbolista magnífica, la única 
niña en una liga de varones. Su familia, por 
el contrario, tiene un interés muy distinto: la 
música clásica. Su papá es compositor; su 
madre, profesora de música y su hermano 
un genio del piano. A veces Lola se siente 
un pez dentro de otra pecera.

Ami Res SolGe

mi aBueLo eL presunto
Paloma Bordons

112 páginas 
978-607-9228-52-1

La apacible vida de Lola se va a ver interrum-
pida cuando un “buen” día hace aparición 
en su casa un anciano que, según le explica 
su madre, es su abuelo. A la pequeña le 
costará adaptarse a ese hombre que invade 
su espacio y que resulta tan misterioso. Poco 
a poco la relación entre ellos cambiará, 
y Lola terminará queriéndolo como a un 
verdadero abuelo.

Al Diá Li Per To

¡no es tan FáciL ser niño!
Pilar Lozano Carbayo

208 páginas 
978-607-7689-78-2

Fernando es un niño feliz que juega en el 
recreo y siempre hace la tarea, hasta que 
le dan una noticia terrible: debe cambiar 
de grupo. Todo se complica cuando sus 
nuevos compañeros se burlan del tamaño 
de sus orejas. Fernando, y sus dos nuevos 
amigos maravillosos, deberán aprender a 
defenderse y a apreciar las diferencias que 
nos hacen únicos.

Ami Am

juLia y gus visitan eL Bazar
Rodrigo Muñoz Avia

168 páginas 
978-607-9228-17-0

Un día cualquiera, Julia vuelve a su casa y 
sus padres no están. No aparecen durante 
días, y cada vez que llama al teléfono celular 
de su padre está apagado. Julia tiene que 
arreglárselas sola y emprender una emo-
cionante búsqueda, en la que contará con 
la ayuda de su amigo Gus. Juntos descu-
brirán mucho más que el paradero de los 
padres de Julia.

Diá VaAm Co
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un mundo Fantástico  
Bajo eL agua
Manuel Montali

250 páginas 
978-607-531-034-3

Durante el verano, la vida cotidiana de Feco 
es sacudida por la llegada de Georgina, 
una chica que acaba de mudarse a la casa 
de al lado. Pero más sorprendente todavía 
es la repentina aparición de unos extraños 
pececitos en la alberca de su casa. ¿Cómo 
habrán llegado hasta ahí? Este será el princi-
pio de una aventura que hará de este verano 
el más extraordinario de todos para Feco. 

La inmortaL
Ricard Ruiz Garzón

200 páginas 
978-607-531-029-9

Judit está preparándose para participar en 
un concurso de dibujo cuando, inesperada-
mente, el ajedrez se cruza en su camino y 
comienza a aficionarse. Judit jugará muchas 
partidas, pero una de ellas la disputará 
contra Mr. Aliyat, un extraño maestro del 
ajedrez, nacido en Irán. Cuando su oponente 
es detenido en plena ola de terrorismo 
integrista, la partida de ajedrez de Judit 
llegará a cambiar las reglas del juego.

Va Con Am Sol Ami Va

Premio edebé 
de Literatura 
Infantil 2017

¿quién teme a pati perFecta?
Anna Cabeza

104 páginas 
978-607-8377-65-7

La vida de Clara es difícil: debe lidiar con 
una madre híper distraída, un padre enojón, 
y, encima de todo, se mudarán a un lado 
los Perfecta, una familia a la que todo le 
sale bien. Entre ellos está Pati, una chica 
de su edad, pero, como es de suponerse, 
perfecta. Lo peor es que también será su 
compañera de clase y la más popular de la 
escuela, lo que terminará por poner todo 
de cabeza. 

Ami ToSol

eL dentista de drácuLa
Félix Jiménez Moreno

96 páginas 
978-607-8377-66-4

Víctor es un dentista a quien últimamente 
le ha bajado la clientela, así que decide 
anunciarse en el periódico como “El mejor 
dentista del mundo”, al fin ¿qué tanto puede 
dañar una mentira inocente? Lo que no se 
espera es que en Transilvania han leído su 
anuncio y deciden contratarlo para curar al 
pobre Drácula. Ahora a ver quién lo salva 
del peligro en el que se acaba de meter.

Diá Op Va

eL gas deL oLvido
Fernanda Lalana y 
José Antonio Videgaín

224 páginas 
978-607-8377-67-1

El pueblo de Secarrazos es muy aburrido 
para Raúl, pero su abuelo fue internado en 
un psiquiátrico por amnesia, así que tendrá 
que pasar el verano ahí. Lo que Raúl no es-
peraba es que en una de las visitas al abuelo 
se da cuenta de que al beber una taza de 
café recupera la memoria, así que decide 
llevarle un termo para ver qué sucede, pero 
a escondidas, porque ese hospital parece 
tener un secreto oculto.

Co Em Sa

intriga en eL castiLLo 
de Burton
Natalia Demidoff

136 páginas 
978-607-8377-35-0

Ignacio, Igni para sus amigos, tiene una vida 
un tanto fuera de lo normal; para empezar, 
es descendiente de dragones, además 
de que tiene un amigo conde, vampiro 
y vegetariano. Las vacaciones de Igni se 
transforman en una experiencia inesperada 
cuando viaja al castillo Burton y se topa con 
un misterio por resolver.

Ami Am Va

eL hechizo más poderoso 
Luis Antonio Rincón

144 páginas 
978-607-531-010-7

Marian es una chica desordenada, distraída, 
rebelde y, sobre todo, bruja… o al menos 
eso dice ella. Su vida se complica más de 
lo habitual cuando llega a su escuela un 
hechicero que se mete en su cabeza todo 
el tiempo, la hace imaginar historias de 
amor y dibujar corazones en su cuaderno. 
Marian tendrá que recurrir a la sabiduría 
ancestral de su familia para descifrar este 
embrujo y controlar sus poderes. 

penéLope recorre eL mundo
Sonia Santoro

112 páginas 
978-607-531-000-8

A Penélope le cuesta trabajo levantarse de 
la cama desde que su mamá murió. Después 
de agotar todas las opciones para ayudar-
la, el papá de Penélope recibe la ayuda 
de Tiresias, un hombre misterioso que le 
entrega un aparato con el cual Penélope 
sabrá qué historias pasan por su cabeza 
cuando duerme. Para poder dejar de lado 
la tristeza, Penélope deberá cumplir una 
misión llena de aventuras y peligros.

Ami AuAm AmSin Sin

NOVEDAD NOVEDAD
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eL joven guLLiver
Vicente Muñoz Puelles

176 páginas 
978-607-9228-22-4

Basado en el famoso libro Los viajes de 
Gulliver, ésta es la historia de su hijo. La gran 
aventura empieza cuando el joven escapa 
de casa para embarcarse hacia Oriente, 
precisamente deseando encontrar a su 
padre, el capitán Gulliver, y conocer por sí 
mismo los lugares fantásticos que el célebre 
viajero descubrió.

Ami Am GraGeEm

La edad deL Loro
Gisela Pou

160 páginas 
978-607-8377-03-9

Rita está furiosa, La edad del loro, una exi-
tosa serie de televisión para adolescentes, 
le ha robado a su hermano Quino. En cam-
bio, le dejó a una superestrella arrogante y 
vanidosa que la desconoce como hermana. 
Por si fuera poco, su mamá piensa que tiene 
problemas de conducta, así que la manda 
con un psicólogo. Rita ideará las más extra-
ñas estrategias para alejar a Quino de los 
reflectores a como dé lugar y recuperar a 
su hermano.

Bo Diá Em To

¿quieres ser eL novio 
de mi hermana?
Maite Carranza

120 páginas 
978-607-9228-58-3

Alicia tiene 11 años y una vida apacible. Todo 
pintaría genial si no fuera por la antipática 
de su hermana mayor, quien se encarga de 
fastidiarla todos los días y las noches de su 
existencia. Para solucionar sus problemas 
fraternales, Alicia se ha dado a la tarea de 
buscarle un novio, para que sea otro quien 
tenga que lidiar con el mal genio, y así 
descansar de su molesta hermana.

ToAmi

isha, nacida deL corazón
Fina Casalderrey

152 páginas 
978-607-7689-85-0

Isha nunca estuvo en la barriga de su madre, 
pero siempre ha estado en su corazón. Es 
una niña adoptada. Sus padres fueron por 
ella a la India. Todo sería perfecto si sus 
compañeros no le hicieran feos comentarios. 
Papá tiene un remedio: contarle la hermosa 
historia de una pequeña princesa india… su 
propia historia, que le ayudará a conocer y 
aceptar su origen.

Am In Sa

La caBeza de goya
Luisa Villar Liébana

272 páginas 
978-607-7689-79-9

Gabri y su hermano menor, Lucas, son dos 
jóvenes detectives especializados en arte. 
Buscan ladrones con la esperanza de ha-
llar a los asesinos de sus padres. Gabri es 
valiente y atrevido; Lucas es un genio de 
la informática. Un cliente misterioso los ha 
contratado para encontrar una cabeza: la 
del pintor Francisco de Goya.

TemResRes

eL enigma guggenheim
Luisa Villar Liébana

256 páginas 
978-607-7689-80-5

Gabri es un joven detective especializado 
en casos relacionados con el arte. Junto con 
Lucas, su hermano, intentará solucionar un 
difícil enigma: el robo de una enorme obra 
del escultor Eduardo Chillida del Museo 
Guggenheim. Un caso realmente compli-
cado que nos permitirá acompañar a los 
jóvenes detectives por las calles de Bilbao 
y los vericuetos del arte.

HoCon Gra

eL túneL deL viento
Juan Kruz Igerabide

248 páginas 
978-607-7689-70-6

Manuel vive en un pequeño pueblo de los 
Andes. Juega con sus primos y conversa con 
su abuela. De repente, su mundo cambia: un 
crimen le arrebata a su madre y su abuela 
sin que él pueda comprender por qué. Es 
entonces cuando conoce al joven padre 
Casla: un misionero que logrará que su vida 
y la del pueblo entero cambien.

GeEq Jus Va
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eL juramento carmesí
África Vázquez Beltrán

250 páginas 
978-607-531-033-6

Akane vive en Japón, pero siempre se ha 
sentido como una extraña, rodeada de lujos. 
Todo cambiará cuando Kiri, su criada, la obli-
gue a cumplir un juramento. Así, sin darse 
cuenta, se verá envuelta en una peligrosa 
misión que involucra a samuráis, ninjas, y 
que pondrá en riesgo su vida.

aLexander y La música
Paulina Aguilar Gutiérrez

250 páginas 
978-607-531-026-8

Alexander y Áhne son una pareja de ado-
lescentes que comparten su amor por la 
música, pero violentos conflictos entre sus 
culturas de origen los separan. Cuando años 
después vuelvan a verse, la oportunidad 
de estar otra vez juntos surgirá, aunque los 
conflictos que alguna vez los distanciaron no 
sólo amenazan con volver, sino que incluso 
han empeorado.

Futuro proFundo
José Ramón Ramos

250 páginas 
978-607-531-030-5

Eric, es uno de los pocos sobrevivientes 
de una catástrofe ecológica que llevó a la 
especie humana al borde de la extinción, y 
debe lidiar diariamente con un mundo hostil. 
Cuando los habitantes de un pueblo que ha 
permanecido oculto durante siglos lo toman 
como prisionero, Eric deberá encontrar la 
manera de liberarse y volver a casa.

tres deseos
Andreu Martín

226 páginas 
978-607-531-032-9

Enric no soporta las burlas en la escuela, el 
hecho de tener que utilizar unos ridículos 
lentes y lidiar con sus papás. Pero todo 
cambia cuando un genio (¡sí, como el de las 
historias fantásticas!) le ofrece tres deseos, 
concediéndole lo que siempre ha querido 
en cuestiones de salud, dinero y amor, 
aunque para ello, Enric tendrá que pagar 
un alto costo.

La LLave de mumBeLe
Manuel Berriatúa

250 páginas 
978-607-531-031-2

Cansado de que su papá no lo lleva consigo 
a sus expediciones de arqueología, Roy, 
un adolescente de catorce años, idea un 
plan para colarse en el siguiente viaje, cuyo 
destino es un lugar recóndito de África. 
Aunque todo parece ir de maravilla, Roy 
pronto se dará cuenta que el viaje resultará 
lleno de problemas.

eL comando gorki
Fernando Lalana

254 páginas 
978-607-531-035-0

Hace muchos años, en la inhóspita y conge-
lada región de Siberia, en la Unión Soviética 
operaba un colegio secreto, donde estudia-
ban un grupo de jóvenes superdotados. Una 
mañana que los profesores desaparecieron 
sin razón alguna, los alumnos debieron unir-
se para resolver el misterio, al tiempo que 
lucharon contra un peligro desconocido que 
los amenazaba.

El juramento carmesí

Á f r i c a  V á z q u e z  B e l t r á n

 El juramento carmesí Alexander y la música

P a u l i n a  A g u i l a r  G u t i é r r e z

Alexander y la música

Futuro profundo

J o s é  R a m ó n  R a m o s

Futuro profundo

Tres deseos
A N D R E U  M A RT Í N 

Tres deseos

La llave de Mumbele

M a n u e l  B e r r i a t ú a

La llave de Mumbele

El comando Gorki

F e r n a n d o  L a l a n a

El comando Gorki

Au Le Va

Am Eq Jus

Res Co Sa Au BoRes

Li Con Sa Co Eq Va

LiAm

La iLusión deL camBio
Carlos Calles

240 páginas 
978-607-8377-97-8

Después de prometerse amor eterno, 
Norela y Oriol, que viven en un mundo 
destruido por el calentamiento global, 
tuvieron que separarse porque sus ideales 
los convirtieron en enemigos. Ahora cada 
uno de ellos está comprometido con una 
misión que le exige dejar a su familia, sus 
obligaciones y hasta su identidad con tal 
de defender sus creencias en un mundo 
regido por normas autoritarias e hipócritas 
y al borde del colapso ecológico.

Le

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDADNOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

La iLusión deL caos
Carlos Calles

256 páginas 
978-607-8377-45-9

Oriol y Norela viven en Quéret, la última 
región habitada por los seres humanos, 
después de que el calentamiento global 
destruyó gran parte de la Tierra. Viven 
en una sociedad donde el gobierno dicta 
todas las reglas, por ello, jamás podrán 
estar juntos, a pesar de su gran amor. Esta 
novela creará conciencia sobre el cuidado 
del planeta, los alcances del pensamiento 
crítico y el valor de la libertad.

Am Le Li
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Res SaHo

Los días deL toyota 
Sara Sánchez Buendía

176 páginas 
978-607-531-002-2

Abel es un adolescente que vive con sus dos 
hermanas, su mamá y su abuela. Cuando en 
la escuela le piden exponer a qué quiere 
dedicarse cuando crezca, tiene miedo de 
confesar su más grande sueño: ser cocinero. 
Por si esto no fuera suficiente problema para 
él, algo ha pasado con la abuela, porque 
desde hace varios días ella ha decidido 
encerrarse en el coche Toyota de la familia, 
y no está dispuesta a salir de ahí hasta ser 
escuchada.

me LLamo zoiLa
Chiki Fabregat

176 páginas 
978-607-531-009-1

La vida de Zoila no es fácil, pues tiene un 
problema que la avergüenza bastante y que 
nadie debe saber: cuando pierde el control, 
sus orejas de elfo comienzan a crecer. Des-
pués de recibir una sorprendente noticia, 
es confrontada con la cruda realidad de 
ser mitad elfo, mitad humana, por lo cual 
deberá elegir entre permanecer con los 
hombres o viajar al mundo de donde pro-
viene su madre, quien le ha heredado a ella 
y a su hermano habilidades sobrehumanas.

tú estás Loco, papá
Juan Madrid

176 páginas 
978-607-531-001-5

Elen es una adolescente un tanto rebelde 
que se ve obligada a pasar unas vacaciones 
con su padre, encerrada en una casa sin 
internet y estudiando matemáticas, pero lo 
único que ella quiere es pasar el verano con 
su amiga y el chico que le gusta. Aunque en 
principio lo resiente, la convivencia con su 
papá cambiará su forma de ver el mundo 
y la acercará a su gran pasión: la escritura.

eL seLLo de eoLo
Manuel Alfonseca

168 páginas 
978-607-8377-68-8

Cuando llega el momento de unirse al ejér-
cito romano, Flavio recibe de su padre “el 
sello de Eolo” un anillo que ha estado en su 
familia por años y que ahora debe proteger, 
pero este joven guerrero nunca imaginó 
que esa joya lo llevaría a recorrer el mundo, 
a enfrentarse a sus peores enemigos y a 
encontrar el amor. 

Va Le Sa

nuane
Olga Latorre

168 páginas 
978-607-8377-69-5

Numancia es una de las pocas ciudades que 
resisten el asedio del poderoso Imperio 
Romano. En ella vive Nuane, una adoles-
cente que sueña con ser guerrera, pero 
no tiene oportunidad. Hasta que un día las 
alarmas suenan, anunciando la inminencia 
de un feroz combate que terminará con una 
larga paz, por lo cual ya nada volverá a ser 
lo mismo para ella y su familia.

Au Li Va

eL caso deL crimen de La ópera
Elia Barceló

224 páginas 
978-607-8377-70-1

Matthias Schroll es un director de ópera 
demasiado severo con todo su equipo de 
trabajo, desde los extras hasta su propio 
hijo Max, el escenógrafo. Durante el es-
treno de su gran obra es asesinado en su 
camerino. Los detectives Wolf y Gabi son 
asignados para esclarecer el terrible crimen, 
el problema es que pronto se darán cuenta 
de que todos tenían motivos para cometer 
el homicidio.

Ami Am

LeEmCon

ConDiá Au

La tumBa de aurora k.
Pedro Riera

280 páginas 
978-607-8377-71-8

El padre de Anna fue entregado a la familia 
Pekar cuando apenas era un niño, para sal-
varlo de la guerra. Los Pekar se refugiaron 
en Estados Unidos y se volvieron exitosos. 
La vida de Anna y su padre cambia cuando 
él recibe información de que su madre 
biológica podría estar enterrada bajo el 
nombre de Aurora K. Con el hallazgo des-
cubrirán nuevos misterios sobre el pasado 
de su verdadera familia.

jaque a Borgia
Natalia Demidoff

272 páginas 
978-607-8377-72-5

Esta historia es una magnífica novela de 
acción, enmarcada en la península italiana 
de finales del siglo xv; periodo en el que 
muchos territorios se mantenían en cons-
tantes luchas políticas y económicas. Las 
intrigas de César Borgia, respaldadas por 
su padre, el Papa Alejandro VI, llevarán al 
joven Enrico d’Ambrosio a vivir arriesgadas 
aventuras de las que, afortunadamente, 
saldrá airoso.

Ami Va VaLeJus Jus
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muerte a seis veinticinco
Jordi Cervera

280 páginas 
978-607-8377-73-2

El asesinato de la familia de un famoso juga-
dor de basquetbol estremece a la ciudad. 
El sargento Joan Pons, asignado al caso, 
descubrirá un plan elaborado durante años 
para saborear una cruel venganza. Él y su 
equipo deberán enfrentarse a presiones y 
trampas que los acechan desde las sombras 
con tal de poder descifrar el enigma en una 
peligrosa y trepidante carrera a contrarreloj.

VaJusCo

mentira
Care Santos

180 páginas 
978-607-8377-33-6

Xenia se ha enamorado, aunque no de un 
amigo cercano sino de alguien que conoció 
por internet. Él se niega a una cita, pero 
ella se propone sorprenderlo, de modo 
que inicia sus averiguaciones, pero para 
su sorpresa, todo es falso, ni la foto ni el 
nombre son reales y decide olvidarlo. Pronto 
un paquete inesperado va a revelarle la iden-
tidad del muchacho con el que compartió 
sus más íntimas emociones. Proviene de la 
cárcel de menores y contiene una historia 
sorprendente.

Ami ToSol

maLas compañías
Paloma Bordons

220 páginas 
978-607-8377-31-2

Soledad es rebelde, provocadora y atractiva, 
y es “La Nueva” en el colegio. Tiene una 
historia trágica, que hace que se le perdone 
todo. Silvia observa la revolución que “La 
Nueva” provoca en alumnos y profesores. 
Claro que no sabe lo que le espera. Sólo 
la amistad entre ambas las ayudará a salir 
adelante.

georgos
Carolina Lozano

176 páginas 
978-607-8377-32-9

La bestia se acercó a beber a la orilla. Miró 
a su alrededor; la lengua bífida, delgada 
como su cráneo alargado, entraba y salía de 
la boca trayéndole olores desde la lejanía; 
era un maestro de la caza. ¿Mito o realidad? 
En una lejana época medieval, los asaltos 
al ganado y las muertes de varias personas 
apuntan a que el monstruo regresó y está 
provocando que surja un caballero capaz 
de vencerlo. Ami

Ami

Am

Am

Sol

Res

tecuán
Gilberto Rendón

184 páginas 
978-607-8377-43-5

Gaspar, de 14 años, debe defender su iden-
tidad y creencias, en medio de una época 
en la que se enfrentan a grandes cambios 
en el orden natural, causados por los ex-
cesos de los hombres contra la naturaleza. 
Enrika Encke se encamina a una expedición 
en las inmediaciones de dos majestuosos 
volcanes: el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl y 
junto con Gaspar atestiguarán hechos que 
marcarán sus vidas.

historias Breves 
de amores controvertidos
Ariel Navalesi

112 páginas 
978-607-8377-46-6

¿Cuál será la relación amorosa entre una 
libélula y un hada? ¿Cómo será posible un 
flechazo a primera vista entre un auto des-
tartalado y una motocicleta último modelo? 
¿Sabías que una lombriz tiene 5 corazones?, 
entonces, si entrega su corazón a su amada, 
¿qué hace con los 4 corazones que le so-
bran?, ¿a quién más amarán? En este libro 
encontrarás historias de amor que jamás 
creíste que existirían.

Ami AmAl

Em Ho Res

eL hijo deL tigre BLanco
Carlos Salem

168 páginas 
978-607-8377-04-6

La vida de Nahuel cambia al descubrir que 
su padre guardaba un secreto: es el Tigre 
Blanco, un legendario ladrón dedicado 
a robar obras de arte y devolverlas a sus 
dueños originales. Nahuel y dos amigos in-
tentarán revelar el paradero del Tigre, quien 
ha desaparecido, y de paso sobrevivir a los 
peligros que rodean este misterio. Nahuel 
descubrirá que las apariencias engañan 
y que, inevitablemente, debe enfrentar 
su destino.

Ho Le Va

LeEm

huye sin mirar atrás
Luis Leante

224 páginas 
978-607-531-007-7

Enrique tiene 15 años y muchos problemas 
personales, familiares y escolares; lo único 
estable son sus prácticas de judo. Su vida 
comenzó a complicarse el día que su padre 
murió. Todo toma un nuevo giro cuando se 
encuentra con un policía colega de su papá 
que está siendo perseguido por unos ma-
tones. De repente, su vida estará en peligro 
y vivirá una aventura que nunca imaginó.

Con
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un verano sin gringas
Pasqual Alapont

112 páginas 
978-607-9228-57-6

Verano ideal: ir a la playa, divertirse con 
los amigos y conocer a alguien especial. 
Verano real para Arnoldo: balneario para 
gente de la tercera edad, acompañado 
por sus papás. Además, como si eso fuera 
poco, la única chica de su edad, no deja de 
llamarlo ¡idiota! Una señora chismosa, tres 
ancianas enamoradas de un solo hombre y 
un posible asesinato conforman esta trama.

Ami Bo LiCo Em

eL caBaLLero 
deL océano antártico
Pasqual Alapont

120 páginas 
978-607-8377-05-3

Daniel es el caballero del Océano Antár-
tico y está dispuesto a pelear contra los 
enemigos del bien común. Ha escogido 
a Dulceanís como su amada y al hermano 
de ésta, Álex, como escudero. Sólo hay un 
problema: estamos en el siglo XXI, ya no hay 
caballeros ni escuderos. La historia detrás 
de Daniel es la de una tragedia familiar 
que lo orillará a enfrentar su vida desde 
un lugar fantástico. Sus aventuras serán el 
aprendizaje que lo regresará a la realidad.

han quemado eL mar
Gabriel Janer Manila

80 páginas 
978-607-9228-59-0

La guerra se cierne sobre el país de las mil 
y una noches. El músico Yasín ha muerto y 
nunca llegará a conocer a su hijo. La abuela 
explica al futuro nieto, aún no nacido, las 
historias de una tierra legendaria con un 
futuro incierto.

Am Au Ho To

In Jus Sin

tesa
eL despacho prohiBido
Pilar Molina Llorente

128 páginas 
978-607-8377-06-0

Tesa tiene que mudarse temporalmente 
al departamento de sus abuelas, que está 
lleno de antigüedades, tiene una habitación 
prohibida y se ubica en uno de los barrios 
más viejos de Madrid. Una noche descubre 
que un ser la mira desde el pie de su cama. 
Con valentía se enfrenta contra sus miedos, 
y se da cuenta de que puede aprender de 
los otros si los escucha y se permite cono-
cerlos, incluso cuando no pertenezcan a 
esta dimensión.

eL caso deL artista crueL
Elia Barceló

200 páginas 
978-607-9228-65-1

Tres amigos se ven involucrados en un caso 
de asesinato cuando están preparando un 
trabajo de arte para la escuela. Es así como 
entran en contacto con Kurti Innauer, un es-
trambótico pintor cuyos temas y materiales 
son siempre macabros.

Ami Au Con

Am Per Va

2083
Vicente Muñoz Puelles

128 páginas 
978-607-7689-77-5

En el año 2083 los recursos naturales casi 
se han agotado y los libros ya no existen, 
pertenecen a un pasado remoto. David, un 
joven estudiante, cuyo padre trabaja en una 
agencia de viajes virtuales al interior de los 
libros, aprenderá que la literatura existirá 
mientras haya aventureros que viajen a los 
mundos que los escritores han creado.

Au Bo Pa

donde esté mi corazón
Jordi Sierra I Fabra

208 páginas 
978-607-7689-72-0

En la vida de Montse hay un antes y un des-
pués. ¿Cómo empezar de nuevo cuando se 
ha estado al borde de la muerte? Sergio, un 
recién llegado, parece haber extraviado algo 
también. En el verano, cuando todo florece, 
quizá ambos logren recuperar la alegría.

Al Con Tem

La casa deL acantiLado
Miren Agur Meabe

136 páginas 
978-607-9228-20-0

Joana, tras pasar algunos años lejos, volvió a 
su pueblo. Siempre carga un cuaderno viole-
ta, refugio de todos los ángeles y demonios 
de su vida. Ahí está escrita la historia de su 
primer amor. Éste es un relato apasionante 
sobre el amor que tendrá que luchar contra 
una maldición y un terrible misterio.

EmAm GeVaRes
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LLenos de raBia
Pasqual Alapont

176 páginas 
978-607-7689-74-4

A sus 16 años, Enrique piensa que la felici-
dad no existe: en casa, vive con un padre 
golpeador y una madre deprimida; en la 
escuela, suele ser retraído y solitario. Pa-
rece cercano a un círculo de amigos poco 
recomendables. Dos sucesos trágicos lo 
cambian todo. Él deberá aprender que en 
la vida hay más posibilidades que el fracaso.

Ami LiGra To

donde eL viento da La vueLta
Jordi Sierra I Fabra

204 páginas 
978-607-7689-76-8

La guerra le ha quitado a Nino casi todo, 
incluida su familia. En esa época, en Gua-
temala, su país, no hay más futuro para los 
niños indígenas huérfanos que la guerrilla. 
Nino, de apenas 12 años, cree no tener nada, 
pero posee un único tesoro: un libro que 
narra una historia fantástica… y él sabe leer.

aLejandra
Lola Gándara

168 páginas 
978-607-7689-75-1

Alejandra se esfuma una noche de con-
cierto. Al tratar de encontrarla, sus amigos 
experimentan las más diversas reacciones: 
indiferencia, preocupación, especulación, 
desesperanza… Luego, se dan a la tarea 
de desentrañar ese misterio: ¿quién era 
en realidad Alejandra? ¿A qué se debió su 
inexplicable desaparición?

Am GraEq Li

Bo DiáHo Le

paLaBras envenenadas
Maite Carranza

256 páginas 
978-607-9228-19-4

Bárbara Molina desapareció misteriosa y 
violentamente cuando tenía quince años. 
Un enigma que, cuatro años después, se 
ve sacudido por nuevas claves. Una historia 
de secretos y mentiras, engaños y falsas 
apariencias que pone el dedo en la llaga 
sobre mitos incuestionables. Una denuncia 
valiente sobre los abusos sexuales en la in-
fancia, sus devastadoras consecuencias y su 
invisibilidad en nuestro acomodado mundo.

LLamando a Las puertas 
deL cieLo
Jordi Sierra I Fabra

288 páginas 
978-607-7689-73-7

Silvia lo tiene todo: una familia adinerada, un 
novio que parece quererla. Estudia medicina 
por vocación y ha planeado ser voluntaria 
en la India. ¿Por qué una chica con la vida 
resuelta quiere ayudar a los demás? ¿Com-
prender la diversidad ayuda a entenderse a 
uno mismo? ¿Tiene sentido empeñarse en 
hacer el mundo un sitio más justo?

Am Gra Jus TemSa

Ami Am In

Premio edebé 
de Literatura 
Juvenil 2006

Premio Cervantes Chico de Literatura Infantil y Juvenil 2014
Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil (España) 2011

Premio edebé de Literatura Juvenil 2010
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Nautilus

… y eL pingüino desaparecido
Pilar Lozano Carbayo 
y Alejandro Rodríguez

56 páginas 
978-607-8377-47-3

Carloto, el hijo de la pingüina Carola ha 
desaparecido sin dejar rastro. Así que de-
cide acudir con Rino para que la auxilie.

eL caso deL roBot hipnotizador
Innovant Publishing, s.l.u.

128 páginas 
978-607-8377-49-7

Kyra y Dani conocen al profesor Clik y a 
su sobrino Eliot, quienes participan en un 
concurso para recrear inventos de Leonardo 
da Vinci. Lo que no saben es que el malvado 
conde de Lam intentará frustrar sus planes.

… y eL misterio 
de La aLBerca roja
Pilar Lozano Carbayo 
y Alejandro Rodríguez

56 páginas 
978-607-8377-48-0

Un desconocido pintó la alberca de los 
delfines de color rojo y a los pobres les han 
salido ronchas. ¡Esto es un misterio que 
debe resolver Rino Detective!

eL misterio de cocodriLo 73
Innovant Publishing, s.l.u.

120 páginas 
978-607-8377-50-3

La pandilla Clik viaja a Egipto para cono-
cer las pirámides, pero el profesor Clik es 
raptado por su archirrival, el conde Lam, 
para que encuentren el tesoro de Sobek, 
el dios cocodrilo, sin importar la catástrofe 
que esto ocasionará al mundo.

… y un extraño muy extraño 
Pilar Lozano Carbayo 
y Alejandro Rodríguez

56 páginas 
978-607-531-006-0

Un animal extrañísimo ha llegado al zoo-
lógico. Todos se preguntan si él será el 
responsable de los “accidentes” que han 
estado ocurriendo desde su llegada y Rino 
detective será el encargado de averiguarlo. 
¿De verdad será el nuevo animal tan malo 
como lo pintan?

La gran aventura 
de Los dinosaurios
Innovant Publishing, s.l.u.

128 páginas 
978-607-531-014-5

La pandilla Clik pasa sus vacaciones en 
China desenterrando fósiles de dinosaurio 
y aprendiendo todo sobre esos animales 
extintos; pero no contaban con el plan del 
Conde Lam para revivir a los dinosaurios, 
formar un ejército con ellos y ser el hombre 
más poderoso del mundo. Una vez más, la 
pandilla tendrá que enfrentarse al Conde 
para evitar una catástrofe.

Rino detective
Rino es un rinoceronte que vive en un 

zoológico. Él y Paco, su torpe e inseparable 

ayudante, son los encargados de resolver todos 

los misterios que ahí ocurren.

La pandilla Clik
La pandilla Clik es una saga donde los 

protagonistas Kyra, Dani, Eliot y el profesor 

Clik enfrentan grandes peligros; sin embargo, 

gracias a los inventos del profesor, pueden 

salvar el día, ¿quién dijo que la ciencia es 

aburrida?

Nautilus es una colección que busca cautivar a los lectores durante varios volúme-
nes, de tal manera que se vuelvan lectores asiduos e interesados en lo que sucederá 
en cada nuevo episodio de la saga.
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La maLdición de misty  
aBBey-castLe 
Beatriz Osés

176 páginas 
978-607-8377-98-5

El tío de Erik ha muerto en su alejado cas-
tillo de Dublín; Erik es el encargado de 
asistir al funeral en este misterioso lugar 
en representación de toda su familia. Una 
vez más, Albert Zimmer será el inquietante 
compañero de viaje que lo ayudará a enfren-
tarse a una serie de eventos paranormales 
atribuidos a la maldición de Lady Brianna 
de Louth.

ojo por ojo
Mikel Valverde

320 páginas 
978-607-531-004-6

Adrián y sus amigos skaters se embarcan en 
una nueva aventura para tratar de descubrir 
al autor de unos grafitis en el Museo de 
Arte Contemporáneo que han desatado 
la furia de las autoridades; hecho por el 
cual Imanol, el hermano mayor de Adrián, 
ha sido inculpado como responsable de 
manera injusta. ¿Serán capaces de resolver 
este nuevo misterio?

Erik Vogler
Erik es un maniático del orden, la limpieza, 

el ajedrez, un sabelotodo, en fin, “un pesadito”. 

Y por más que intenta llevar una vida alejada 

de complicaciones, su papá y su abuela 

lo exponen, sin querer, a los peligros más 

inimaginables. ¡¿Por qué nadie entiende 

que él sólo quiere estar en paz?!

Skaters 
Ser un adolescente no es nada fácil. Ese es 

el caso de Imanol, quien además no se lleva 

nada bien con su mamá y su hermano menor, 

“el ratón de biblioteca” Adrián. Imanol es un 

skater y tiene a su grupo de amigos también 

patinadores. Su vida se complica cuando su 

mamá obliga a los hermanos a convivir más.

muerte en eL BaLneario
Beatriz Osés

144 páginas 
978-607-8377-52-7

Después del trauma sufrido en el “pue-
blucho” con su abuela, ella lo convence 
de ir a un balneario relajante. ¡Algo que 
verdaderamente vale la pena! Lo que no 
sabe es que será testigo de un crimen del 
que no quedará evidencia. Erik tendrá que 
resolver el caso.

un homBre sin pasado
Mikel Valverde

264 páginas 
978-607-8377-54-1

Desde la última aventura, Adrián ha cam-
biado la visión de los skaters e incluso de 
su hermano. En esta historia aparece un 
extravagante vagabundo que anuncia el 
fin del mundo. Nadie parece hacerle caso, 
sin embargo, “el hombre del Apocalipsis” 
oculta un extraño misterio.

Los crímenes deL rey BLanco
Beatriz Osés

136 páginas 
978-607-8377-51-0

Erik ha planeado sus vacaciones a Nueva 
York durante meses, pero cuando su papá 
le avisa que en vez de eso tendrá que pasar 
una semana con su abuela en un “pue-
blucho”, jamás se imaginó que su afición 
por el ajedrez lo pondría en medio de una 
temible situación.

en eL FiLo
Mikel Valverde

272 páginas 
978-607-8377-53-4

Los hermanos Imanol y Adrián tienen que 
entenderse mejor, aunque no lo deseen. 
Cuando Imanol lleva a su hermano con su 
grupo de amigos, sucede algo inesperado: 
lo reciben de maravilla. La trama se com-
plica cuando descubren extrañas marcas 
grabadas en una vieja catedral. 
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Clásicos primaria

La eneida contada 
a Los niños
Rosa Navarro Durán

208 páginas 
978-842-3694-14-3

La Eneida es un relato de aventuras, 
de amores y de guerras. Leyendo esta 
obra podremos conmovernos con el 
dolor de la bellísima reina Dido cuando 
Eneas se marcha, sufrir por la suerte de 
las naves del troyano en medio de las 
tempestades, o asistir a su impresio-
nante combate con el rey Turno. Las 
aventuras y las luchas del héroe Eneas 
maravillan y asombran a los lectores.

eL quijote contado 
a Los niños
Rosa Navarro Durán

200 páginas 
978-842-3673-81-0

Esta obra es una manera de acercar El 
Quijote a los niños y niñas. Se trata de 
una novela llena de aventuras divertidas 
y maravillosas, de sueños y de magia, de 
enseñanzas y lecciones. El mejor libro 
al alcance de los pequeños.

noveLas ejempLares 
de migueL de cervantes 
contadas a Los niños
Rosa Navarro Durán

208 páginas 
978-846-8307-23-7

El volumen de las Novelas ejemplares 
de Miguel de Cervantes Saavedra ve la 
luz en Madrid en 1613. Son doce relatos 
espléndidos, doce joyas narrativas, 
fruto de la maestría del genial escritor. 
En estas doce novelas, en estos breves 
relatos, hay muchas más historias y per-
sonajes inolvidables, ¡hasta dos perros, 
Berganza y Cipión, nos asombrarán 
con su charla!

La odisea contada 
a Los niños
Rosa Navarro Durán

224 páginas 
978-842-3683-75-8

En este bellísimo relato se narran las 
aventuras que vive Ulises navegando 
por el mar Mediterráneo. Aunque nada 
se sabe con certeza, parece que hacia el 
siglo viii antes de Cristo, un juglar griego 
llamado Homero compuso esta historia, 
que cuenta las aventuras que vivió Ulises 
desde que se marchó de Troya hasta 
que llegó, veinte años después, a su 
patria, Ítaca. La Odisea es un poema 
maravilloso, que fue compuesto hace 
casi tres mil años.

eL cid contado 
a Los niños 
Rosa Navarro Durán

192 páginas 
Rústica: 978-842-3683-38-3
Escolar: 978-842-3690-66-4

El Cantar de Mio Cid es un poema épico 
escrito en verso que nos ha llegado co-
piado en hojas de pergamino del siglo 
XIV. No se sabe cuándo fue compuesta 
la obra ni quién fue su autor. Cuenta lo 
que hace Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid 
Campeador, cuando el rey Alfonso VI 
lo destierra, en 1081. Esta obra acerca 
a los niños al Cantar del Cid, para que 
puedan disfrutar la gran obra que abre 
la historia de la literatura española.

eL LazariLLo contado 
a Los niños
Rosa Navarro Durán

176 páginas 
84-236-7889-1

Esta adaptación nos cuenta cómo 
era España mediante el relato de las 
“fortunas y adversidades” que vive su 
protagonista, desde que es un niño 
hasta que se hace adulto.

Leyendas de Bécquer contadas 
a Los niños
Rosa Navarro Durán

172 páginas 
978-842-3696-14-7

Gustavo Adolfo Domínguez Bastida, 
después llamado Bécquer, es el poeta 
romántico que ha dejado una huella más 
honda en la poesía española. Sus Rimas 
son poemas llenos de amor y dolor. 
Sus Leyendas son narraciones breves 
cargadas de musicalidad y pasión, y a 
veces nos dice dónde las oyó o cómo 
las imaginó.

pLatero y yo contado 
a Los niños
Rosa Navarro Durán

192 páginas 
84-236-8031-2

Platero, un burrito que ha encandilado 
a generaciones de lectores, en una 
magnífica edición para ser leída en el 
aula y para la biblioteca del centro edu-
cativo. Una espléndida prosa poética 
expresada por un gran poeta andaluz.
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Clásicos jóvenes y adultos

don quijote de La mancha  
para estudiantes
Rosa Navarro Durán

384 páginas 
978-842-3686-83-4

No sabemos el momento exacto en que 
Miguel de Cervantes empezó la redacción 
de Don Quijote, aunque es muy posible 
que se gestara en 1597, cuando el novelista 
pasó una temporada en la cárcel de Sevilla. 
Para crear su obra, Cervantes pudo tener 
en cuenta muchas fuentes de inspiración, 
como una breve obrita de teatro anónima 
titulada el Entremés de los romances, o el 
poema épico-caballeresco Orlando Furioso, 
de Ludovico Ariosto.

LazariLLo de tormes 
para estudiantes
Rosa Navarro Durán

144 páginas 
978-842-3696-34-5

El protagonista narra su vida a un personaje 
del que aparentemente nada sabemos, a 
quien se dirige como “vuestra merced”. Le 
cuenta cómo desde niño sirvió a una serie de 
amos y describe muy bien cómo eran, pero 
en realidad tiene que hablar de otra cosa, 
que es lo único que quiere saber “vuestra 
merced”; y cuando llega a ello, acaba su 
relato. Esta adaptación permite descifrar 
los misterios que encierra este texto, una 
agudísima sátira.

eL cantar de mio cid 
para estudiantes
Rosa Navarro Durán

296 páginas 
978-842-3685-28-8

Este poema épico nos ha llegado copiado 
en un códice del siglo XIV. Al final de la obra 
se dice que la copió en 1207 Per Abbat. 
No se sabe cuándo fue compuesta la obra 
ni quién fue su autor. Cuenta lo que hace 
Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, cuando el rey 
Alfonso VI lo destierra, en 1081. El Cid, un 
caballero de la corte del rey Sancho II de 
Castilla y, después, de Alfonso VI de Castilla 
y León, muere en 1099.

eL conde Lucanor 
para estudiantes
Rosa Navarro Durán

280 páginas 
978-842-3688-54-8

Este libro puede ser considerado uno de 
los títulos fundamentales de la literatura 
medieval, escrito por don Juan Manuel 
en 1335. Generaciones y generaciones de 
estudiantes han disfrutado y siguen disfru-
tando con las narraciones que alberga esta 
obra y han aprendido a conocerse un poco 
mejor a través de sus personajes, lo que 
demuestra su gran modernidad.

noveLas ejempLares 
para estudiantes
Rosa Navarro Durán

384 páginas 
978-84-683-0311-6

Novelas ejemplares, de Miguel de Cervantes 
Saavedra ve la luz en Madrid en 1613. Son 
doce relatos espléndidos, doce joyas 
narrativas, fruto de la maestría del genial 
escritor. Una gitanilla, Preciosa, enamora 
a un joven caballero y a los lectores; 
dos pícaros ladronzuelos, Rinconete y 
Cortadillo, descubrirán en el patio de 
Monipodio la perfecta organización de 
los maleantes sevillanos; Ricaredo luchará 
contra los turcos, y Ricardo será apresado 
por ellos; pero los dos viven aventuras muy 
distintas, porque el primero se enamora 
de la Española Inglesa, y el segundo es el 
Amante Liberal. Tomás Rodaja llegará a 
creer que es de vidrio, y será su lengua la 
que se vuelva muy afilada. El extremeño 
Carrizales conseguirá con su dinero a una 
jovencísima y bella esposa, pero caerá 
en el infierno de los celos. En estas doce 
novelas, en estos breves relatos, hay muchas 
más historias y personajes inolvidables, 
¡hasta dos perros, Cipión y Berganza, nos 
asombrarán con su charla!

La ceLestina 
para estudiantes
Rosa Navarro Durán

304 páginas 
978-842-3690-87-9

En esta trágica historia de amor, un halcón 
se escapa y un apuesto caballero, en pos 
de él, entra en un jardín y ve a una bella 
joven, de la que se enamora locamente. Así 
empieza esta espléndida obra cumbre de 
la literatura española. En sus páginas vive 
un personaje único: la astuta y perversa 
Celestina, alcahueta y hechicera, que crea 
buena parte del enredo en un diálogo lle-
no de codicia, envidia, pasión, cobardía, 
dulzura y desesperación.
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Clásicos jóvenes y adultos

La isLa deL tesoro
Robert L. Stevenson

288 páginas 
84-236-4883-4

Jim Hawkins era un chiquillo que ayudaba 
a sus padres a regentar una posada. Sin 
embargo, la aventura en la que se ve en-
vuelto nos dará a conocer toda la fuerza 
de este personaje, su ingenio y su osadía. 
Pero tendrá que medir sus fuerzas con un 
poderoso oponente: John Silver, el pirata 
de los piratas. Una historia trepidante en la 
que asistimos al duelo de titanes, rodeados 
por el mar, los peligros, las traiciones y… un 
fabuloso tesoro como recompensa.

eL extraño caso 
deL dr. jekyLL y mr. hyde
Robert L. Stevenson

128 páginas 
84-236-4884-2

La apacible vida del abogado Utterson se 
verá sacudida brutalmente al implicarse en 
un extraordinario y escalofriante caso. Su 
deseo de ayudar a un buen amigo, el Dr. 
Jekyll, le impulsa a llevar a cabo una serie de 
investigaciones. Por desgracia, el resultado 
de sus averiguaciones será espeluznante. 
Cruentos asesinatos y experimentos cien-
tíficos se dan la mano en esta apasionante 
novela, que goza de plena actualidad.

Frankenstein
Mary Shelley

224 páginas 
84-236-6300-0

Frankenstein ha pasado a la historia como 
sinónimo de terror y maldad. Quizá por eso 
despierta nuestros miedos más íntimos y nos 
causa repulsión. Hoy día, en plena época de 
descubrimientos científicos y avances en el 
campo de la biología, esta novela resulta 
más actual y horrorosa que nunca, porque 
a lo mejor todo podría suceder así.

eL perro de Los BaskerviLLe
Arthur Conan Doyle

222 páginas 
978-842-3654-72-7

Sir Charles tenía la costumbre de pasear 
al atardecer, antes de irse a dormir, por la 
famosa avenida de los tejos de Baskerville. 
El día 4 de junio, Sir Charles había decla-
rado su intención de irse a Londres al día 
siguiente y había pedido a Barrymore que 
le preparase el equipaje. Aquella tarde salió 
a dar su paseo nocturno habitual, durante 
el cual acostumbraba a fumar un cigarrillo. 
Ya no regresó.

La vueLta aL mundo 
en ochenta días
Julio Verne

304 páginas 
84-236-6733-2

Nadie podía imaginar que Phileas Fogg se 
embarcara en una aventura tan insensata 
a raíz de una apuesta. Pero un caballero 
tiene que cumplir su palabra, y su com-
portamiento no pasará desapercibido a la 
policía londinense: ¿quién es ese enigmático 
sujeto que no duda en malgastar su fortuna 
alrededor del mundo? A su paso por los con-
tinentes, Mr. Fogg mostrará cómo conviven 
en su corazón la más extraordinaria sangre 
fría y las grandes pasiones.

historias extraordinarias
Edgar Allan Poe

160 páginas 
84-236-5784-1

El mundo descrito por Edgar Allan Poe en 
estas historias es frío, silencioso, maldito, 
intenso, estéril. El terror se convierte en una 
presión psicológica interna más que en una 
lucha contra fuerzas sobrenaturales. En los 
cuentos de Poe, el paso de la cordura a la 
locura parece algo lógico, medido por una 
simple cuestión de grado.
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Plan Lector es una propuesta de 5 libros por grado escolar que acom-
paña a los alumnos y profesores de manera progresiva desde Preescolar 
hasta Bachillerato, articulada en dos momentos:

• Plan Primeras Lecturas preescolar

• Plan Lector Escolar primaria y secundaria

Nuestro proyecto aborda de manera integral las cuatro habilidades comu-
nicativas.

LEER • ESCUCHAR • HABLAR • ESCRIBIR

De este modo formamos personas capaces de interpretar la información 
que reciben, asumir una postura y comunicarla de manera eficaz.

Para cumplir con este objetivo fundamentamos nuestro proyecto en 6 ni-
veles de comprensión y un eje transversal, que garantizan un óptimo apro-
vechamiento de cada obra.

NIvELES dE ComPRENSIóN LECtoRA

1 LItERAL

Reconoce ideas o referencias mencionadas de manera explícita en el texto.

2 PRoFUNdo

Recupera información, la analiza y reconstruye por medio de esquemas 
mentales, cuadros sinópticos, líneas de tiempo, etcétera.

3 INFERENCIAL

Predice e interpreta ideas no explícitas. Deduce y obtiene conclusiones.

4 APRECIAtIvo

Se identifica con los personajes y comprende su mundo. Reflexiona sobre sí 
mismo y los demás.

5 CRÍtICo

Emite opiniones y las justifica con base en la lectura y su experiencia. 
Identifica una escala de valores y establece una posición ética.

6 CREAtIvo

Elabora nuevos textos y productos artísticos motivado por la lectura. 
Esto es el resultado de una comprensión y reflexión avanzada del texto.

Eje transversal
Reflexiona sobre su propia estructura cognitiva. Administra y regula 

sus prácticas de lectura. Evalúa la eficacia de la estrategia aplicada en su lectura.

La materialización de nuestro método se lleva a cabo en las Estrategias 
de lectura para el alumno y maestro que ofrecemos con cada libro, las 
cuales organizan la lectura del texto y el trabajo en clase.
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Primeras Lecturas está diseñado para introducir a los niños de 
Preescolar en el fascinante mundo de los libros. Propiciamos 
que generen un vínculo afectivo con la práctica lectora, que 
con el paso de los años se convertirá en un hábito placentero. 

Los libros son de fácil comprensión, divertidos y poseen un im-
portante contenido en valores; las estrategias involucran a las 
educadoras y padres de familia, de manera muy activa, en el 
proceso formativo lúdico de los niños.

Identificación y recuperación de conocimientos previos

Los niños, por medio de juegos, comprenden el contexto de la historia 

y se identifican con sus personajes.

Círculos de lectura 1

La educadora lee la historia y trabaja estrategias de comprensión: lectura de 

imágenes, lectura en secuencia y adquisición de vocabulario.

Ritual familiar

Cada niño lleva su libro a casa y se apropia de la lectura en compañía de su 

famila. Se trabaja la inteligencia emocional.

Círculo de lectura 2

En grupo, los pequeños lectores comparten las vivencias y los trabajos que 

realizaron con sus familas. Cierran la experiencia lectora desarrollando su 

competencia comunicativa y lingüística con dramatizaciones, cantos, rimas, 

etcétera.

Las estrategias de lectura incluyen:

1

2

3

4

Propuesta integral para trabajar  
en el aula

Competencias que se trabajan
• Escucha y cuenta relatos literarios.
• Utiliza textos diversos en actividades guiadas o por iniciativa propia e identifica 

para qué sirven.
• Interpreta o infiere el contenido de textos a partir del conocimiento que tiene de 

los diversos portadores y del sistema de escritura.
• Reconoce características del sistema de escritura al utilizar recursos propios 

(marcas, grafías, letras) para expresar por escrito sus ideas.
• Selecciona, interpreta y recrea cuentos y reconoce algunas de sus características.

Valores
Honestidad: expresar lo que se siente y piensa de manera 
oportuna.
Respeto: reconocer y aceptar los sentimientos y formas de 
pensar de los otros. 

Ilustración

Roger Olmos
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Un camaleón 
en la escuela de 

los gatos

¿Sabes que un camaleón puede cambiar de 
aspecto y de color?  Tal vez por eso, la mamá de 
Vito Camaleón lo apuntó a una escuela de gatos, 
pensando que podía hacerse pasar por uno de 
ellos. Según ella, los gatos son más elegantes  
que los camaleones… ¡Pobre Vito Camaleón!
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Escuela

Acerca del libro 

Este breve cuento, que narra las experiencias de “adaptación” de un camaleón en una escuela para gatos, 
podrá resultar muy atractivo para los niños, justamente porque ellos también se están adaptando a la vida 
escolar: a los compañeros, a las maestras, a las “clases formales”…
Además, su trama permite reflexionar sobre las relaciones que existen entre madres e hijos, la identidad per-
sonal y la autenticidad.
El personaje principal es Vito, un pequeño camaleón que, por las expectativas de su madre, va siendo transfor-
mado, poco a poco, cada nuevo día de clases que vive, hasta que, olvidando su intento de ser gato, recurre a 
sus propias habilidades para salir de un apuro y llegar a concluir que le encanta ser un camaleón

Acerca del autor 

Roberto Aliaga es escritor, se ha dedicado principalmente a la literatura infantil y juvenil y cuenta sobre sí 
mismo que nació en “Argamasilla de Alba, como Don Quijote, un martes y trece de 1976” y que, además 
de escritor, es biólogo, está casado y tiene “un montón de hijos: una niña que se llama Aroa y un puñado de 
cuentos para niños.” Otra de las cosas que comparte sobre sí mismo con sus lectores, en su blog de internet, 
son sus gustos personales: “Me gusta esconderme a leer, la leche con cacao antes de dormir, y estar rodeado 
por mi familia. Será porque siempre he sido el más pequeño...” Si quieres conocer más información sobre el 
autor consulta la siguiente dirección: http://goo.gl/M7bOm5 (Recuerda escribirla tal como aparece aquí: sin 
espacios, con distinción de mayúsculas y minúsculas, etcétera).

edebé

1

Estrategias de animación a la lectura para el mediador Tren Azul • Un camaleón en la escuela de los gatos

Actividades lúdicas relacionadas 
con el libro

edebé

8

Estrategias de animación a la lectura para el mediador Tren Azul • Un camaleón en la escuela de los gatos

Trabajo con los padres  
de familia

Sesión 1 – El primer día
Instrucciones Comentarios de los papás

• Lean el cuento en silencio antes de leerlo para 
su hijo.

• Preparen el espacio físico en el que leerán. 
Recuerden que debe ser un espacio agradable 
y de cercanía, pues de esta manera el pequeño 
relacionará la lectura con el bienestar.

• Acomoden, por ejemplo, un espacio de lectura 
en la sala o recámara, o dispongan ciertos 
objetos que hagan más acogedor el momento 
de leer antes de ir a dormir: poner una lámpara 
cerca de la cama; tener un lugar especial para 
el libro; tener cerca un vaso con agua o leche; 
etcétera.

• Pidan a su hijo que les cuente de qué 
trata el cuento que van a leer. Expresen su 
reconocimiento por recordar elementos de la 
historia. De esa manera lo animarán a poner 
más atención en las actividades escolares de 
lectura. 

¿Cuál ha sido la actitud de nuestro hijo al preparar 
el espacio de lectura? ¿Estaba entusiasmado, quería 
colaborar o no tenía ganas?
 
 
 

¿Cuál fue la actitud de nuestro hijo al contarnos la historia?
 
 
 

Cuando nuestro hijo narró la historia, ¿pudimos entender 
su trama e identificar al personaje principal (Vito)?
 
 
 

Sesión 2 – El segundo día
Instrucciones Comentarios de los papás

• Lean en voz alta el cuento. Procuren modular 
su voz: hacer distintas voces, jugar con la 
entonación y la velocidad…, y pronunciar 
adecuadamente cada palabra. Diviértanse 
leyendo, así enseñarán a su hijo que la lectura 
no es una aburrida tarea escolar.

• Deténganse a ver las imágenes con su hijo. 
Por ejemplo, observen con él el desayuno del 
camaleón (p. 5): moscas. Después anímenlo 
a encontrar la lonchera del camaleón en las 
páginas 8 y 9. 

Al leer el cuento, ¿nuestro hijo estaba contento o triste? 
¿Por qué?
 
 
 

Mientras avanzaba, ¿nuestro hijo anticipaba lo que iba 
a ocurrir? ¿Nos interrumpía para hacer aclaraciones o 
correcciones?
 
 
 

¿Cuáles aspectos de la lectura interesaron más a nuestro 
hijo?
 
 
 

Para leer en casa

edebéEstrategias de animación a la lectura para el mediador      Tren Azul • Un camaleón en la escuela de los gatos

Además… audiolibros como apoyo en la lectura en voz alta para 

la animación a la lectura.
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un camaLeón en 
La escueLa de Los gatos

Roberto Aliaga

32 páginas 
978-607-9228-27-9

Un camaleón puede cambiar de 
aspecto y de color. Tal vez por eso la 
mamá de Vito Camaleón lo apuntó a 
una escuela de gatos, pensando que 

podía hacerse pasar por uno de ellos. 
Según ella, los gatos son más elegan-

tes que los camaleones. ¡Pobre Vito 
Camaleón!

Las nueve preguntas
Jorge Cocom Pech

32 páginas 
978-607-9228-28-6

Seguramente alguna vez te han rega-
ñado por preguntar muchas cosas a 
la vez. Pero al abuelo Gregorio, que 
siempre tiene respuesta para todo, 
le puedes preguntar cualquier cosa y 
nunca se enoja. Con él, las nubes, las 
flores y hasta los sapos tienen una ma-
nera muy especial de existir: la manera 
de la milenaria sabiduría maya.

eL señor guerra 
y La señora paz

Joan de Déu Prats

32 páginas 
978-607-9228-61-3

¿Es cierto que los nombres inciden 
en quiénes somos? Parece que en 

los protagonistas de este cuento sí. 
El señor Guerra es un general militar 

que vive en la penumbra, en una casa 
derruida y eternamente enojado. 
Todo cambia cuando la siempre 

alegre señora Paz irrumpe en su vida 
y una rendija de felicidad  

ilumina su existencia.

¿cuándo viene papá?
Gabriela Keselman

32 páginas 
978-607-9228-60-6

Como todos los años, al llegar la pri-
mavera, el papá del osito Osvaldo dejó 
la cueva y salió a cazar fresas salvajes. 
Todas las cosas que le gustan a Osvaldo 
(las estrellas, su cuchara pegajosa de 
miel, la gorra perdida el jueves) se van 
con papá dentro de su mochila, y ¡qué 
cosa tan rara!, no vuelven hasta que 
papá regresa.

Sugerencias Preescolar

NOVEDADut, eL mamut
Anna Obiols

32 páginas 
978-607-531-051-0

Carla va de excursión escolar al 
museo de ciencias naturales. Allí se 
emociona al ver un enorme mamut, 

y mientras la profesora explica sus 
características, ella sueña con que el 
mamut se convierte en su mascota y 

hace mil y una cosas con él.
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Plan lector escolar está dirigido a estudiantes de Primaria y Secundaria 
con el objetivo de formar lectores competentes y autónomos que desarro-
llen el gusto por la lectura. Nuestro proyecto presenta dos propuestas de 
trabajo, que se acoplan a los gustos y necesidades de cada centro escolar. 

Aunque el enfoque de las colecciones es distinto, las Estrategias de lec-
tura presentan la misma estructura y orientación para que, sin importar 
cuál paquete se elija, siempre se refuercen los mismos objetivos.

La sugerencia de trabajo es leer 5 libros durante el ciclo escolar, es decir, 
1 por bimestre.

Metodología
Para que los niños realmente muestren un progreso en su competencia 
lectora, es necesario que acompañen la lectura del libro con las Estra-
tegias de lectura, pues éstas trabajan de manera activa los 6 niveles de 
comprensión (literal, profundo, inferencial, apreciativo, crítico y creativo) y 
el eje transversal.

El método de trabajo de los libros se articula en 6 sesiones organizadas 
en 3 momentos:

Antes de leer Una sesión de aproximación al libro y autor. Se analizan elemen-
tos formales y se promueven inferencias guiadas sobre lo que acontecerá en la 
trama.

durante la lectura Análisis del contenido del libro. La lectura de la obra se divi-
de en 4 sesiones para su óptima comprensión.

después de la lectura Trabajo de reflexión y conclusiones en una sesión. Se 
promueve, sobre todo, que los alumnos asuman una postura crítica de la obra y 
generen nuevos textos creativos a partir de ella.

Además, proponemos una Bitácora de lectura en cada libro, para que los 
alumnos trabajen niveles específicos PISA de comprensión lectora.

1

2
3

Estrategias de 
lectura para el 
alumno

Estrategias de 
orientación para 
el maestro

Paquete de 5 títulos de las colecciones Tucán y Periscopio

Paquete de 2 títulos de las colecciones Tucán y Periscopio 
+ 

3 volúmenes de una sola saga 

PRoPUEStA 1

PRoPUEStA 2
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Sugerencias primaria 
Primer grado

amistades secretas
Agustín Fernández Paz

72 páginas 
978-607-531-052-7

Ojos Grandes es una pequeña ratoncita 
muy curiosa. Ella y su familia viven en una 
madriguera, entre dos viviendas de una 
casa de la ciudad vieja. Una de ellas está 
deshabitada… hasta que Beatriz y su familia 
ocupan el piso. Ojos Grandes se asusta en 
cuanto Beatriz la ve. Ahora los humanos ya 
saben que ¡los ratones están allí!

una montaña para pancho
Margarita Mainé

32 páginas 
978-607-9228-64-4

Había una vez un elefante chiquitito que 
se llamaba Pancho. Vivía en la selva, 
con las jirafas y los hipopótamos. Pero 
él se aburría mucho. Un día comenzó 
a soñar con enormes montañas y en 
su interior creció el deseo de mirar 
el mundo desde lo alto de una. Sólo 
esperaba crecer para comenzar su viaje 
y su aventura.

NO
VE
DA
D

NOVEDAD

rino detective
… y un extraño muy extraño 

Pilar Lozano Carbayo 
y Alejandro Rodríguez

56 páginas 
978-607-531-006-0

Un animal extrañísimo ha llegado al 
zoológico. Todos se preguntan si él será 
el responsable de los “accidentes” que 

han estado ocurriendo desde su llegada 
y Rino detective será el encargado de 
averiguarlo. ¿De verdad será el nuevo 

animal tan malo como lo pintan?

FáBuLas mexicanas
José Ignacio Basurto

82 páginas 
978-607-8377-42-8

En 1802, José Ignacio Basurto, en el 
pueblo de Chamacuero –hoy Comonfort, 

Guanajuato–, publicó 24 fábulas que 
hablaban a los niños con sencillez y en las 
que recreaba el rostro del campo mexica-
no; él deseaba que sus relatos se alejaran 

de las historias infantiles de la época, 
importadas de Europa. Éste fue el primer 

libro de literatura para niños publicado 
en México y Latinoamérica.

eL día en que mimí desapareció
Enric Lluch

88 páginas 
978-607-531-055-8

Un día, la perrita de la hija del alcalde 
desapareció. La niña, muy preocupada 
por ello, se dedicó a pegar carteles en 

tiendas y puertas buscando a su perrita 
Mimí, Lo que no podía imaginar era el 

revuelo que se iba a organizar en su 
pueblo. Pero también descubrió  

lo que significa ser buenos vecinos…
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Sugerencias primaria 
Segundo grado

La FáBuLa de Los ratones 
mensajeros
Xan López Domínguez

144 páginas 
978-607-531-057-2

Hace muchas lunas, es decir, hace mucho 
tiempo, los animales se comunicaban entre 
ellos gracias a los Mensajeros del Mundo 
Animal. Su tarea consistía única y exclusiva-
mente en llevar mensajes de unos animales 
a otros con rapidez y discreción. A cambio, 
los mensajeros obtenían ciertos beneficios: 
ser intocables para los demás animales, o 
poder establecer una tarifa por sus servicios. 
Así fue hasta que…

en Busca de 
La reLiquia chimueLa
Adriana Chalela

96 páginas 
978-607-9228-99-6

Una desgracia ha caído sobre la comuni-
dad de cuervos de San Rapacio: la gran 
reliquia de la buena suerte se ha perdido. 
Cuervítor es culpado y el abuelo lo expulsa 
hasta que lleve de regreso el amuleto. Pero 
en su desgracia arrastra al tímido primo 
Cuerbobo. La odisea de los dos cuervos 
los enfrentará contra intrincados caminos y 
peligrosos enemigos, pero las experiencias 
los harán crecer y descubrir virtudes que ni 
ellos mismos conocían.

NO
VE
DA
D

NOVEDAD

pócima contra eL divorcio
Lola Horner

112 páginas 
978-607-8377-39-8

Gabrizzio es el mejor amigo de Ciro, su 
gato de peluche. Él nos cuenta las aven-
turas de su pequeño amigo, aspirante a 

mago, quien busca crear la pócima se-
creta que evite el divorcio de sus padres. 
Una historia llena de inocencia y ternura, 

que nos propone observar desde la 
perspectiva de los niños los problemas 

de los adultos.

¡piratincho, a La deFensa!
Gabriela Keselman

166 páginas 
978-607-531-054-1

Piratincho y su padre son dos ratones 
pirata. Los dos vivían una vida de ratones 
dentro de un barco, pero un buen día los 

piratas decidieron marcharse y desde 
entonces se convirtieron en piratas. Su 

vida ya no es tranquila, pero  
es muy emocionante.

mandy, aLgo pasa 
en eL desván

Nieves Fernández

112 páginas 
978-607-531-008-4

Mandy es una niña que se la pasa subién-
dose al tejado de su casa para inventar 

historias. Cuando ella y su hermano 
menor Nito descubren que una miste-

riosa criatura vive en el desván, sus vidas 
cambiarán para siempre. Una divertida  

historia que nos enseña a superar 
 nuestros temores, y que todos los 
 problemas (por chicos o grandes  

que sean) tienen solución.
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Sugerencias primaria 
Tercer grado

eL coLumpio de madame Brochet
Beatriz Osés

136 páginas 
978-607-531-056-5

Madame Brochet cumple noventa años. 
Y cada año pide el mismo deseo cuando 

sopla las velas de su pastel: volver a ser 
niña. Quizás por eso, aquel día decide 

subir en el viejo columpio de su jardín sin 
imaginar lo que iba a suceder. El único 

problema es que el malvado Gilbert Roux 
ha descubierto su secreto…

esas cosas que no se ven  
a simpLe vista
Margarita García Gallardo

168 páginas 
978-607-531-053-4

La noticia de que la princesa Odolfa nece-
sita lentes corre como la pólvora por todo 
el Reino, antes incluso de que la propia 
Odolfa lo sepa. Aunque al principio no quie-
re ponérselos, el moscardón Moscardete 
consigue convencerla de que con ellos verá 
con los ojos de los demás. Entonces ¿serán 
mágicos los lentes? Tal vez sí, porque, con 
ellos, Odolfa logrará descubrir los secretos 
mejor guardados de su familia.

cariño de cerdo
Elizabeth Cruz

96 páginas 
978-607-531-003-9

Mario es un niño que acaba de mudarse 
al campo junto con sus papás para llevar 

una vida más saludable. Una tarde, al 
llegar de la escuela, Mario se lleva una 

gran sorpresa: ¡Hay un cerdito en la coci-
na! Pero, ¿cómo es que llegó hasta ahí? 

Mientras sus papás tratan de decidir qué 
hacer con el animalito, se establecerá una 

relación de amistad y cariño entre  
el niño y el cerdo que se pondrá  

a prueba ante la adversidad.

cuadrado de caBeza
Karen Villeda

160 páginas 
978-607-8377-44-2

El famoso detective privado Cuadrado de 
Cabeza nos cuenta sus casos más memo-
rables. Siempre acompañado de su gato 
Pánfilo y la Dra. Fuariscuan. Nos da pistas de 
lo importante que es el trabajo en equipo y 
de cómo se pueden resolver los casos más 
insólitos gracias al esfuerzo compartido.

NOVEDAD
NO
VE
DA
D

La pandiLLa cLick
eL caso deL roBot hipnotizador

Innovant Publishing, s.l.u.

128 páginas 
978-607-8377-49-7

Kyra y Dani conocen al profesor Clik y a 
su sobrino Eliot, quienes participan en un 

concurso para recrear inventos  
de Leonardo da Vinci. Lo que no saben 

es que el malvado conde de Lam  
intentará frustrar sus planes.

Premio 
Bellas Artes de  

cuento infantil 2014
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Sugerencias primaria 
Cuarto grado

La aBueLa va a La escueLa
Gabriel García de Oro

208 páginas 
978-607-531-024-4

¿Te imaginas que fueras a clase con tu abue-
la? ¿Se portaría bien? ¿La castigarían mucho 
los profes? Estas preguntas también se las 
hará Maite, la nueva alumna del colegio 
de Calasfera que tiene 75 años y una gran 
prueba por delante: evitar que cierren el 
colegio.

La nariz de Los guadarrama
Enrique Escalona

96 páginas 
978-607-531-012-1

Los Guadarrama se caracterizan por su 
enorme nariz y sus extrañas profesiones. 
Para Gabo, esta gran herencia resulta ser 
una verdadera pesadilla, pues vive a la es-
pera de que su nariz se desarrolle como la 
del resto de su familia y entonces lleguen 
las burlas y los apodos. En el intento de 
detener su nariz, Gabo descubrirá que ser 
un Guadarrama hecho y derecho tiene más 
beneficios de los que imaginó. 

NO
VE
DA
D

NOVEDAD

Los guardianes 
de Las estreLLas

Carmen González

80 páginas 
978-607-531-011-4 

El deseo más grande de Mati es tener un 
perro como mascota, de esos grandes y 
de una raza fina; sin embargo el destino 

le tenía preparada otra sorpresa: un perro 
sucio y raro que parece caído del cielo. 

Mati y sus amigos investigarán hasta  
el cansancio cuál es el origen y el  

secreto de este perro tan particular  
que logró ganarse un lugar  

muy especial en su corazón.

musgo
David Cirici

166 páginas 
978-607-531-025-1

Musgo es un perro que, sin entender el 
porqué de las guerras, ha visto cómo 

su hogar y la familia con la que vivía 
desaparece en un segundo al caer una 
bomba que todo lo destruye. Entre los 

escombros, busca sin éxito a sus dos 
niños, Janinka y Mirek. La sensación  

de pérdida no desaparece y continúa 
buscando en cada olor a sus niños…  

¿Y si se salvaron del bombardeo?

La nueva vida deL señor rutin
David Nel·lo

128 páginas 
978-607-8377-29-9

El señor Rutin llevaba una vida tranquila 
y ordenada en su ciudad natal de Visby, 

en la isla sueca de Gotland. Trabajaba de 
recepcionista en un hotel, su hermosa 

mujer lo quería y sus hijos eran su alegría. 
Pero, de pronto, un día se dio cuenta que 
algo no funcionaba. Me aburro, se dijo, y 

a continuación decidió que necesitaba un 
cambio, un cambio que le pro porcionaría 

una nueva vida.

Premio edebé 
de Literatura 
Infantil 2013

Premio edebé 
de Literatura 
Infantil 2014
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La pLaya deL otro Lado
Paloma Bordons

268 páginas 
ISBN en trámite

Leo ha ganado un concurso y está disfrutan-
do de su premio: unas idílicas vacaciones 
en una isla remota junto a su mamá. En el 
hotel de lujo donde se hospeda vivirá como 
un rey, pero también verá cómo viven los 
niños pobres de la playa del Otro Lado 
que, a pesar de tener muy poco, son felices.

trúhanes
Francisco Díaz Valladares

176 páginas 
978-607-531-028-2

Alba siempre había vivido en un orfanato. 
Se dirigían a ella como”Pata-alambre”. 

También la culpaban de todo lo malo que 
sucedía en el orfanato, y acumulaba tal 
cantidad de castigos que ya ni se acor-
daba de lo que era una vida sin varazos 

diarios, o sin encierros en la celda del 
sótano. Pero, para Alba, todo cambió el 
día que llegó al centro un chico nuevo.

mi FamiLia de detectives
Margarita García Gallardo

160 páginas 
978-607-8377-41-1

Europa está en crisis, varios de los más 
importantes museos han sufrido robos de 
pinturas invaluables y no hay pistas para 
dar con los responsables. Francisco, quien 
vive con sus padres y abuelo, se entera de 
los hechos y junto con su papá comienzan 
a investigar; sin embargo, cuando su papá 
desaparece misteriosamente pedirá ayuda 
a su abuelo para rescatarlo y también es-
clarecer los extraños crímenes.

una noche en eL LaBerinto
Ave Barrera

136 páginas 
978-607-8377-02-2

Adriana recibió una excelente noticia: 
¡la invitaron a una fiesta de cumpleaños 
donde está el laberinto más grande de 
la ciudad! Lo malo es que sólo pueden 

jugar una hora. Pero sus compañeros 
tienen un plan: se apropiarán del lugar y 

ni los encargados ni sus papás los podrán 
sacar. Tomar la zona de juegos del restau-

rante no es en lo único que tendrá que 
pensar la protagonista, pues también 

tendrá que lidiar con un laberinto en la 
relación entre sus padres. NO

VE
DA
D

NOVEDAD

eL cLuB de Los Fracasados
Andrés Acosta

112 páginas 
978-607-531-013-8

El Gufy, el Chacho y el Ranas son un gru-
po de fracasados cuyas únicas aptitudes 

son escupir, comer en exceso y eructar. 
Para lucir sus “encantos”, organizan un 

torneo que sólo ellos podrán ganar con 
sus cualidades, pero el resultado no es el 
que esperan, porque ese día los amigos 

deben enfrentarse a unos secuestradores 
haciendo gala de sus peculiares habilida-

des, pero sobre todo, de su valentía.
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un mundo Fantástico  
Bajo eL agua
Manuel Montali

250 páginas 
978-607-531-034-3

Durante el verano, la vida cotidiana de Feco 
es sacudida por la llegada de Georgina, 
una chica que acaba de mudarse a la casa 
de al lado. Pero más sorprendente todavía 
es la repentina aparición de unos extraños 
pececitos en la alberca de su casa. ¿Cómo 
habrán llegado hasta ahí? Este será el princi-
pio de una aventura que hará de este verano 
el más extraordinario de todos para Feco. 

¿quieres ser eL novio 
de mi hermana?
Maite Carranza

120 páginas 
978-607-9228-58-3

Alicia tiene 11 años y una vida apacible. Todo 
pintaría genial si no fuera por la antipática 
de su hermana mayor, quien se encarga de 
fastidiarla todos los días y las noches de su 
existencia. Para solucionar sus problemas 
fraternales, Alicia se ha dado a la tarea de 
buscarle un novio, para que sea otro quien 
tenga que lidiar con el mal genio, y así 
descansar de su molesta hermana.erick vogLer

Los crímenes deL rey BLanco
Beatriz Osés

136 páginas 
978-607-8377-51-0

Erik ha planeado sus vacaciones a Nueva 
York durante meses, pero cuando su 

papá le avisa que en vez de eso tendrá 
que pasar una semana con su abuela en 

un “pueblucho”, jamás se imaginó que 
su afición por el ajedrez lo pondría en 

medio de una temible situación.

NO
VE
DA
D

NOVEDAD

penéLope recorre eL mundo
Sonia Santoro

112 páginas 
978-607-531-000-8

A Penélope le cuesta trabajo levantarse 
de la cama desde que su mamá murió. 
Después de agotar todas las opciones 

para ayudarla, el papá de Penélope 
recibe la ayuda de Tiresias, un hombre 

misterioso que le entrega un aparato con 
el cual Penélope sabrá qué historias  

pasan por su cabeza cuando duerme. 
Para poder dejar de lado la tristeza,  

Penélope deberá cumplir una misión 
llena de aventuras y peligros.

La inmortaL
Ricard Ruiz Garzón

200 páginas 
978-607-531-029-9

Judit está preparándose para partici-
par en un concurso de dibujo cuando, 

inesperadamente, el ajedrez se cruza en 
su camino y comienza a aficionarse. Judit 

jugará muchas partidas, pero una de ellas 
la disputará contra Mr. Aliyat, un extraño 

maestro del ajedrez, nacido en Irán. 
Cuando su oponente es detenido en  
plena ola de terrorismo integrista, la  
partida de ajedrez de Judit llegará a  

cambiar las reglas del juego.

Premio edebé 
de Literatura 
Infantil 2017

Premio edebé 
de Literatura 
Infantil 2002
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tres deseos
Andreu Martín

226 páginas 
978-607-531-032-9

Enric no soporta las burlas en la escuela, 
el hecho de tener que utilizar unos ridí-
culos lentes y lidiar con sus papás. Pero 

todo cambia cuando un genio (¡sí, como 
el de las historias fantásticas!) le ofrece 

tres deseos, concediéndole lo que siem-
pre ha querido en cuestiones de salud, 
dinero y amor, aunque para ello, Enric 

tendrá que pagar un alto costo.

Futuro proFundo
José Ramón Ramos

250 páginas 
978-607-531-030-5

Eric, es uno de los pocos sobrevivientes 
de una catástrofe ecológica que llevó a la 
especie humana al borde de la extinción, y 
debe lidiar diariamente con un mundo hostil. 
Cuando los habitantes de un pueblo que ha 
permanecido oculto durante siglos lo toman 
como prisionero, Eric deberá encontrar la 
manera de liberarse y volver a casa.

Futuro profundo

J o s é  R a m ó n  R a m o s

Futuro profundo

Tres deseos
A N D R E U  M A RT Í N 

Tres deseos

mentira
Care Santos

180 páginas 
978-607-8377-33-6

Xenia se ha enamorado, aunque no de un 
amigo cercano sino de alguien que conoció 
por internet. Él se niega a una cita, pero 
ella se propone sorprenderlo, de modo 
que inicia sus averiguaciones, pero para 
su sorpresa, todo es falso, ni la foto ni el 
nombre son reales y decide olvidarlo. Pronto 
un paquete inesperado va a revelarle la iden-
tidad del muchacho con el que compartió 
sus más íntimas emociones. Proviene de la 
cárcel de menores y contiene una historia 
sorprendente.

NO
VE
DA
D

NOVEDAD

2083
Vicente Muñoz Puelles

128 páginas 
978-607-7689-77-5

En el año 2083 los recursos naturales casi 
se han agotado y los libros ya no existen, 

pertenecen a un pasado remoto. David, 
un joven estudiante, cuyo padre trabaja 

en una agencia de viajes virtuales al 
interior de los libros, aprenderá que la 

literatura existirá mientras haya  
aventureros que viajen a los mundos  

que los escritores han creado.

un verano sin gringas
Pasqual Alapont

112 páginas 
978-607-9228-57-6

Verano ideal: ir a la playa, divertirse con 
los amigos y conocer a alguien especial. 

Verano real para Arnoldo: balneario para 
gente de la tercera edad, acompañado 

por sus papás. Además, como si eso 
fuera poco, la única chica de su edad, 

no deja de llamarlo ¡idiota! Una señora 
chismosa, tres ancianas enamoradas de 

un solo hombre y un posible asesinato 
conforman esta trama.

Premio edebé 
de Literatura 
Juvenil 2015
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tecuán
Gilberto Rendón

184 páginas 
978-607-8377-43-5

Gaspar, de 14 años, debe defender su iden-
tidad y creencias, en medio de una época 
en la que se enfrentan a grandes cambios 
en el orden natural, causados por los ex-
cesos de los hombres contra la naturaleza. 
Enrika Encke se encamina a una expedición 
en las inmediaciones de dos majestuosos 
volcanes: el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl y 
junto con Gaspar atestiguarán hechos que 
marcarán sus vidas.

eL juramento carmesí
África Vázquez Beltrán

250 páginas 
978-607-531-033-6

Akane vive en Japón, pero siempre se ha 
sentido como una extraña, rodeada de lujos. 
Todo cambiará cuando Kiri, su criada, la obli-
gue a cumplir un juramento. Así, sin darse 
cuenta, se verá envuelta en una peligrosa 
misión que involucra a samuráis, ninjas, y 
que pondrá en riesgo su vida.

El juramento carmesí

Á f r i c a  V á z q u e z  B e l t r á n

 El juramento carmesí

La llave de Mumbele
M a n u e l  B e r r i a t ú a

La llave de Mumbele

NOVEDAD
NO
VE
DA
D

historias Breves 
de amores controvertidos

Ariel Navalesi

112 páginas 
978-607-8377-46-6

¿Cuál será la relación amorosa entre una 
libélula y un hada? ¿Cómo será posible 

un flechazo a primera vista entre un auto 
destartalado y una motocicleta último 

modelo? ¿Sabías que una lombriz tiene 
5 corazones?, entonces, si entrega su 

corazón a su amada, ¿qué hace con los 4 
corazones que le sobran?, ¿a quién más 

amarán? En este libro encontrarás  
historias de amor que jamás  

creíste que existirían.

La LLave de mumBeLe
Manuel Berriatúa

250 páginas 
978-607-531-031-2

Cansado de que su papá no lo lleva 
consigo a sus expediciones de arqueolo-
gía, Roy, un adolescente de catorce años, 

idea un plan para colarse en el siguiente 
viaje, cuyo destino es un lugar recóndito 

de África. Aunque todo parece ir de 
maravilla, Roy pronto se dará cuenta que 

el viaje resultará lleno de problemas.

skaters
en eL FiLo

Mikel Valverde

272 páginas 
978-607-8377-53-4

Los hermanos Imanol y Adrián tienen que 
entenderse mejor, aunque no lo deseen. 

Cuando Imanol lleva a su hermano con su 
grupo de amigos, sucede algo inespe-
rado: lo reciben de maravilla. La trama 

se complica cuando descubren extrañas 
marcas grabadas en una vieja catedral. 
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aLexander y La música
Paulina Aguilar Gutiérrez

250 páginas 
978-607-531-026-8

Alexander y Áhne son una pareja de ado-
lescentes que comparten su amor por la 
música, pero violentos conflictos entre sus 
culturas de origen los separan. Cuando años 
después vuelvan a verse, la oportunidad 
de estar otra vez juntos surgirá, aunque los 
conflictos que alguna vez los distanciaron no 
sólo amenazan con volver, sino que incluso 
han empeorado.

eL comando gorki
Fernando Lalana

254 páginas 
978-607-531-035-0

Hace muchos años, en la inhóspita y 
congelada región de Siberia, en la Unión 

Soviética operaba un colegio secreto, 
donde estudiaban un grupo de jóvenes 

superdotados. Una mañana que los profe-
sores desaparecieron sin razón alguna, los 

alumnos debieron unirse para resolver el 
misterio, al tiempo que lucharon contra un 
peligro desconocido que los amenazaba.

La iLusión deL camBio
Carlos Calles

240 páginas 
978-607-8377-97-8

Después de prometerse amor eterno, 
Norela y Oriol, que viven en un mundo 
destruido por el calentamiento global, 
tuvieron que separarse porque sus ideales 
los convirtieron en enemigos. Ahora cada 
uno de ellos está comprometido con una 
misión que le exige dejar a su familia, sus 
obligaciones y hasta su identidad con tal 
de defender sus creencias en un mundo 
regido por normas autoritarias e hipócritas 
y al borde del colapso ecológico.

jaque a Borgia
Natalia Demidoff

272 páginas 
978-607-8377-72-5

Esta historia es una magnífica novela de 
acción, enmarcada en la península italia-

na de finales del siglo xv; periodo en el 
que muchos territorios se mantenían en 

constantes luchas políticas y económicas. 
Las intrigas de César Borgia,  respaldadas 

por su padre, el Papa Alejandro VI, 
llevarán al joven Enrico d’Ambrosio a 

vivir arriesgadas aventuras de las que, 
 afortunadamente, saldrá airoso.

La iLusión deL caos
Carlos Calles

256 páginas 
978-607-8377-45-9

Oriol y Norela viven en Quéret, la última 
región habitada por los seres humanos, 

después de que el calentamiento global 
destruyó gran parte de la Tierra. Viven 

en una sociedad donde el gobierno dicta 
todas las reglas, por ello, jamás podrán 

estar juntos, a pesar de su gran amor. 
Esta novela creará conciencia sobre el 
cuidado del planeta, los alcances del 

pensamiento crítico y el valor  
de la libertad.

Alexander y la música

P a u l i n a  A g u i l a r  G u t i é r r e z

Alexander y la música

El comando Gorki
F e r n a n d o  L a l a n a

El comando Gorki

NOVEDAD
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DA
D



Iluminar  
la mente  

para abrir  
el corazón
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El día en que Mimí desapareció
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La nueva vida del señor Rutin
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El estanque de los patos pobres

Los ladrones de colores

La escuela de los piratas

Mi hermano el genio

Una de indios y vaqueros

Pat Garret y Billy el Niño nunca tuvieron novia

La fábrica de besos

Mi familia de detectives

Un cocodrilo para Laura

Una noche en el laberinto

Tim, nariz de payaso

El señor Joya Verde tiene un secreto

Mi abuelo el Presunto

Isha, nacida del corazón

¡No es tan fácil ser niño!

¿Quién teme a Pati Perfecta?

El dentista de Drácula

La casa del pánico

El signo prohibido

El joven Gulliver

Los perfectos

La edad del loro

¿Quieres ser el novio de mi hermana?

La cabeza de Goya

El enigma Guggenheim

Julia y Gus visitan el bazar

El gas del olvido

El sello de Eolo

Intriga en el castillo de Burton 

Mentira

Georgos

Malas compañías

El hijo del Tigre Blanco

Un verano sin gringas

El Túnel del Viento

2083

Nuane

El caso del crimen de la ópera

Historias breves de amores controvertidos

Tecuán

El caballero del Océano Antártico

Han quemado el mar

Donde esté mi corazón

Donde el viento da la vuelta

Alejandra

La tumba de Aurora K.

Jaque a Borgia

Muerte a seis veinticinco

La ilusión del caos

Tesa. El despacho prohibido

El caso del artista cruel

La casa del acantilado

Llenos de rabia

Llamando a las puertas del cielo

Palabras envenenadas

14
14
11
11
15
11
15
11
13
14
14
14
14
15
15
15
17
15
16
16
14
14
17
15
17
17
17
17
15
16
19
16
20
20
20
20
21
17
21
19
19
20
20
21
21
21
22
22
19
19
20
20
21
21
21
22
22
22

El Loco del Martinete

El perro invisible

Down

La noche de los cuchicuchis

Caballero o caballera, lo sabrás a la primera

De cigüeñas despistadas y princesas intercambiadas

El zoológico de Lolita

Ojos de lechuza o Cara de pescado

Jon y la máquina del miedo

El enigma de la habitación cerrada

10
10
11
11
11
11
12
10
13
10

A
m

o
r

 Y
 s

e
X

u
A

li
d

A
d

A
n

im
A

le
s

A
r

t
e

s 
p

l
á

st
iC

A
s

A
r

t
e

s 
e

sC
É

n
iC

A
s

C
r

ím
e

n
e

s 
Y

 C
A

so
s 

p
o

li
C

iA
C

o
s

C
u

e
r

p
o

 H
u

m
A

n
o

C
u

lt
u

r
A

s 
Y

 t
r

A
d

iC
io

n
e

s

d
e

p
o

r
t

e
s

e
C

o
lo

g
íA

 Y
 A

m
B

ie
n

t
e

e
sp

A
C

io
 Y

 C
u

e
r

p
o

s 
C

e
le

st
e

s

g
u

e
r

r
A

s 
Y

 C
o

n
fi

C
t

o
s

in
t

e
r

C
u

lt
u

r
A

li
d

A
d

Ju
e

g
o

s 
Y

 p
A

sA
t

ie
m

p
o

s

le
n

g
u

A
 Y

 e
sC

r
it

u
r

A

m
is

t
e

r
io

s 
Y

 s
u

sp
e

n
so

s

m
u

e
r

t
e

 Y
 t

r
A

sC
e

n
d

e
n

C
iA

m
Ú

si
C

A
 Y

 s
o

n
id

o

n
A

t
u

r
A

le
z

A

o
B

Je
t

o
s 

Y
 t

e
C

n
o

lo
g

íA
s

p
e

r
so

n
A

Je
s 

n
o

tA
B

le
s

r
e

l
A

C
io

n
e

s 
fA

m
il

iA
r

e
s

sA
lu

d
 Y

 n
u

t
r

iC
ió

n

t
e

r
r

o
r

V
iA

Je
s 

Y
 A

V
e

n
t

u
r

A
s

V
id

A
 C

o
t

id
iA

n
A

pág.



46 editorial edebé plataforma digital

Al elegir el Plan lector con los 5 títulos sugeridos. La escuela y los estudiantes tienen 
los siguientes beneficios:

La plataforma agrupa todos los beneficios 
adicionales de Plan lector.

eBooks descargables en tabletas, 
computadoras y celulares.

EstratEgias imprEsas dEl alumno libro dE cortEsía docEntE

1

1

2

2

4

4

6

3

3

5

5

7

Plataforma digital

Las Estrategias digitales permiten 
que los alumnos resuelvan las 
actividades sin la necesidad de 
lápiz y papel.

EstratEgias digitalEs

EstratEgias  
dEscargablEs

Para imprimir  
directamente desde  

la computadora.

eBook Estrategias 
digitales

Libro cortesía 
docente

Evaluaciones de 
lectura

Estrategias
descargables

Estrategias impresas 
del alumno

Plataforma con exámenes 
diagnóstico  

y final
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6

7

 EvaluacionEs diagnósticas

Evaluaciones generales para aplicar al inicio 
y al final del curso. Se realizan con el objetivo 

de evaluar el nivel de comprensión  
global de los estudiantes.

EvaluacionEs dE lEctura

Evaluación cuantitativa con 10 
preguntas específicas de un 
título de Plan Lector, las cuales 
pueden ser calificadas.

Al finalizar las evaluaciones, los profesores 
pueden descargar una tabla de resultados de 
sus alumnos directamente a su computadora.
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Theo van Doesburg
Simultaneous Counter - Composition  (1929-1930) 
New York – MoMA

31

© edebéINGP2 – 2 AÑOS

Otros proyectos

Preescolar

Pregunta a tu asesor comercial por nuestro Catálogo general



Visitanos en:
www.planlectoredebe.com.mx

www.edebe.com.mx

edebé Ignacio Mariscal 8, Col. Tabacalera, Cuauhtémoc, CDMX • Tel. 55.35.75.57
Atención a clientes 01.800.890.1086 • atencionaclientes@edebe.com.mx

Catálogo
literatura 

2018

infantil y juvenil

Iluminar 
la mente 
para abrir 
el corazón


