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Edelvives
Una propuesta que conjuga experiencia, confianza y calidad ha llegado
al ámbito editorial mexicano.
Seguro de que la lectura es un ejercicio que coadyuva al desarrollo
integral infantil y juvenil, Grupo Edelvives tiene la convicción de
apoyar a los docentes en la formación de los niños mediante la
colaboración, mano a mano, de los mejores autores y los ilustradores
más experimentados..
Literatura sin condescendencias ni paternalismos, pero respetuosa
del intelecto de chicos y grandes, pues de lo que se trata es de contar
buenas historias. Literatura sin moralejas, pero con profundidad.
Tanto las colecciones de literatura infantil y juvenil como las de libros
ilustrados de Edelvives existen para reafirmar el fundamento de que
la literatura es un tesoro, un vasto tesoro policromático, luminoso y
exquisito, al alcance de todos.

Frases cortas, ideas claras, guiños que invitan
a reflexionar, personajes carismáticos, ilustración
de calidad internacional. Todo esto se condensa
en cada uno de los títulos de esta colección, preparada
con esmero y con base en la suma de muchos años
de experiencia en el ámbito educativo y editorial.
El resultado son libros bellos, felices, inteligentes, que serán
estupendas ventanas para que los niños pequeños que aún
no saben leer se asomen al mágico mundo de la literatura
y los libros.
Los libros de pequeLETRA son las semillas de un romance
con los libros y la lectura, de una aventura, de toda
una travesía.

Cachorrito, no te aburras

Nuevo

Cachorrito, no te aburras
Gabriela Keselman | Natalia Colombo

Autora: Gabriela Keselman
Ilustradora: Natalia Colombo
Formato: 18 x 18 cm
No. páginas: 32
ISBN: 978-607-567-055-3
ISBN 978-607-567-055-3

9 786075 670553

EDELVIVES

19. Cachorrito no te aburras

EDELVIVES

Alicia y su abuela Amelia tienen una relación muy
especial. Sin embargo, Alicia está preocupada porque
nota que las cosas están cambiando y, desde hace algún
tiempo, su abuela no parece ser la misma: tiene olvidos,
le cuesta leer o caminar y a veces no reconoce a los
miembros de la familia. Amor, ternura y comprensión
serán los ingredientes que la niña utilizará para ayudar a
su abuela, enferma de alzhéimer.

EDELVIVES

Temas: autonomía / autoestima / mascotas / animales
Valores: curisodad / resiliencia / participación / imaginación

Si yo tuviera una hermana

Nuevo

Autora: Flor Aguilera
Ilustradora: Cecilia Varela
Formato: 18 x 18 cm
No. páginas: 32
ISBN: 978-607-567-082-9
Temas: familia / amistad / feminismo / superación personal
Valores: realismo / feminismo / amistad / respeto

¿Y si tuvieras un libro que narra el deseo de una niña
de tener una hermana con quien tener aventuras? ¿Un
libro que te ayudará a reflexionar sobre la frustración, los
amigos y el poder de la amistad? ¡Aquí lo tienes!

¡Ay, que miedo!
¡Ay, que miedo!
Autora: Margarita Robleda
Ilustradora: Israel Barrón
Formato: 18 x 18 cm
No. páginas: 32
ISBN: 978-607-746-028-2

Nuevo

Margarita Robleda | Israel Barrón

ISBN 978-607-567-082-9

9 786075 670829
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21. ¡Ay, que miedo!

EDELVIVES

Tres relatos breves que nos ayudarán a platicar con los
más pequeños de la casa del miedo en varias de sus
manifestaciones. Porque a respuesta al miedo siempre se
halla dentro de la resiliencia del corazón.

EDELVIVES

Temas: miedo / superación / humor / monstruos
Valores: valentía / curiosidad / perserverancia / reiliencia

Un lugar cómodo, cómodo
Autora: Didi Grau
Ilustradora: Elba Rodríguez
Formato: 18 x 18 cm
No. páginas: 32
ISBN: 978-607-746-034-3
Temas: familia / hogar / ingenio / animales / naturaleza /
autenticidad
Valores: dignidad / esfuerzo / responsabilidad / participación

Una familia de armadillos juega en la selva. Entre juego
y juego, descubren un fabuloso lugar para pasar sus
días.
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Pequeño Dragón aprende a volar
Autora: Graciela Pérez Aguilar
Ilustradora: Natalia Colombo
Formato: 18 x 18 cm
No. páginas: 32
ISBN: 978-607-746-032-9
Temas: dragones / fantasía / pretextos / miedo / practicar para
dominar una habilidad
Valores: confianza / honestidad / perseverancia / esfuerzo

Los dragones, cuando son pequeños, tienen muchas
cosas que aprender y algunas pueden resultarles muy
difíciles. Todo se vuelve más sencillo de la mano de
un amigo.

¿Sale?
Autora: Iris Rivera
Ilustradora: Lancman Ink
Formato: 18 x 18 cm
No. páginas: 32
ISBN: 978-607-746-028-2
Temas: imaginación / juegos / conciliación / fantasía /
compareñismo
Valores: amistad / diálogo / libertad / confianza

Lupe y Diego tienen ideas maravillosas que los llevan
a interactuar con otros personajes y compartir sus
aventuras.

El baile
Autora: María Cristina
Ramos
Ilustradora: Carolina Farías
Formato: 18 x 18 cm
No. páginas: 32
ISBN: 978-607-746-013-8
Temas: secretos / comunidad / aislamiento / avaricia / subjetividad
/ sensibilidad
Valores: confianza / diálogo / libertad / respeto

Cuando los cangrejos salen del río, empiezan a bailar.
Bueno, siempre y cuando primero se hayan contado
un secreto. El cangrejo Roberto no baila; ¿cuál será
su secreto?

Pequeño Dragón
aprende a echar fuego
Autora: Graciela Pérez Aguilar
Ilustradora: Natalia Colombo
Formato: 18 x 18 cm
No. páginas: 32
ISBN: 978-607-746-014-5
Temas: principiante / paciencia / jugar solo / curiosidad /
imaginación
Valores: confianza / equidad / esfuerzo / perseverancia

Pequeño Dragón quiere aprender a echar fuego por
la nariz. Sopla y sopla, pero no lo consigue, hasta que
descubre que jugando también se aprenden cosas.
Edelvives México
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De agua no es
Autora: María Cristina Ramos
Ilustradora: Carolina Farías
Formato: 18 x 18 cm
No. páginas: 32
ISBN: 978-607-746-017-6
Temas: adivinanzas / creatividad / amigos / juegos / planificación
Valores: amistad / perdón / libertad / solidaridad

Los cangrejos nunca se cansan de jugar con su ‘‘tesoro’’.
Sin embargo, esta vez tendrán una sorpresa que jamás
imaginaron.

Cachorrito es el mejor
Autora: Gabriela Keselman
Ilustradora: Natalia Colombo
Formato: 18 x 18 cm
No. páginas: 22
ISBN: 978-607-746-028-2
Temas: comparaciones / imagen de uno mismo / observación /
amor maternal / autoestima / rasgos distintivos
Valores: confianza / dignidad / honestidad / respeto

Cachorrito fue al zoológico y vio muchos animales.
Todos tienen algo especial… y él también, ¡aunque
aún no lo sepa!

La montaña
Autora: Liliana Cinetto
Ilustradora: Vanina Starkoff
Formato: 18 x 18 cm
No. páginas: 32
ISBN: 978-607-746-037-4
Temas: lenguaje poético / números / dimensiones / distancias /
metas personales
Valores: esfuerzo / libertad / perseverancia / dignidad

Siempre quietecita en el mismo lugar, una montaña sola
y aburrida decide emprender una aventura
que la llevará muy, pero muy lejos.

Perra lunar
Autora: Florencia Gattari
Ilustradora: Viviana Bilotti
Formato: 18 x 18 cm
No. páginas: 32
ISBN: 978-607-746-022-0
Temas: mascotas / imaginación / ternura / perros /
reinterpretación de la realidad
Valores: amistad / generosidad / gratitud / libertad

Dicen que es una perra común que se asustó con
los fuegos artificiales en Nochebuena, pero yo sé
que vino desde el cielo. Los perros lunares
son asombrosos.
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Pequeño Dragón aprende
a viajar solo
Autora: Graciela Pérez Aguilar
Ilustradora: Natalia Colombo
Formato: 18 x 18 cm
No. páginas: 32
ISBN: 978-607-746-038-1
Temas: dragones / descubrimiento / cansancio / distracción /
consejos / familia
Valores: confianza / dignidad / esfuerzo / perseverancia

Pequeño Dragón tiene que llevar un mensaje a su tía
Chamusquina. Nunca había hecho solo un viaje tan
largo, y en el camino aprende algunas cosas importantes
con ayuda de una mariposa y un ratón.

Martín viaja al espacio
Autor: Nicolás Schuff
Ilustradora: Rocío Alejandro
Formato: 18 x 18 cm
No. páginas: 32
ISBN: 978-607-746-035-0
Temas: vecinos / imaginación / relación niño-adulto /
espacio sideral / juego
Valores: gratitud / libertad / participación / diálogo

Martín se queda un rato en casa de su vecina, la señora
Cuca, pero ahí se aburre. Hasta que descubre una forma
interesante de entretenerse...

La hormiga Petronila
Autora: Liliana Cinetto
Ilustradora: Estrellita Caracol
Formato: 18 x 18 cm
No. páginas: 32
ISBN: 978-607-746-033-6
Temas: insectos / esfuerzo / cariño / apetito / buen corazón
Valores: cooperación / generosidad / gratitud / solidaridad

Petronila va de vuelta al hormiguero cargada de cosas
ricas, pero por el camino se encuentra con sus amigos.
¿Puede una hormiga tan chiquita ayudar a todos?

Una gota de azul
Autora: María Cristina Ramos
Ilustradora: Carolina Farías
Formato: 18 x 18 cm
No. páginas: 32
ISBN: 978-607-746-030-5
Temas: canicas / pérdida / sueños / cangrejos / imaginación /
secretos / compartir
Valores: justicia / cooperación / esfuerzo / respeto

Roberto perdió una canica. Los cangrejos afirman
que se trata de su luna transparente.
¿Qué hará Roberto cuando descubra que los cangrejos
atesoran su juguete?
Edelvives México
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Liebre y León
Autor: Alberto Pez
Ilustrador: Roberto Cubillas
Formato: 18 x 18 cm
No. páginas: 32
ISBN: 978-607-746-341-2
Temas: actividades domésticas / juegos de palabras / empleos /
días de la semana / amistad
Valores: amistad / cooperación / respeto / equidad

Lola Liebre y Lalo León se levantan temprano para hacer
sus cosas de siempre.
Pero ¿qué hacen todos los días esta liebre y este león?

Cereza y Kiwi
Autora: Didi Grau
Ilustradora: Jimena Tello
Formato: 18 x 18 cm
No. páginas: 32
ISBN: 978-607-746-344-3
Temas: guaraníes / comunidad / amistad niño-niña /
autoconfianza / sequía / ciclo del agua
Valores: paz / perseverancia / confianza / cooperación

Kiwi tiene muy mala puntería; por eso, en vez de quedarse
a jugar con sus amigos, se va a pescar. Hasta que un día
tiene que poner a prueba su habilidad para salvar ¡a todo
el pueblo!

Sapo de Navidad
Autora: Cecilia Pisos
Ilustradora: María Lavezzi
Formato: 18 x 18 cm
No. páginas: 32
ISBN: 978-607-746-458-7
Temas: ilusión / organización / Navidad / animales de la laguna /
críticas / confianza
Valores: amistad / perseverancia / generosidad / confianza

Sapo quiere festejar la Navidad en la laguna. Tiene todo
planeado: el arbolito, los regalos, la música…
Pero ¿llegará Papá Noel?

Me
Autora: Norma Muñoz Ledo
Ilustradora: Claudia Navarro
Formato: 18 x 18 cm
No. páginas: 32
ISBN: 978-607-746-677-2

ISBN 978-607-746-677-2

9 786077 466772
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Marina juega, baila y hace travesuras; Me también.
A veces, Marina se mete en problemas; Me también.
Marina es una niña inquieta, pero ¡Me es un oso de
peluche! Aunque no cualquier oso: Me puede hacer
cosas fantásticas.

EDELVIVES

Temas: compañerismo / complicidad / travesuras / imaginación /
juegos / candor / oso de peluche
Valores: amistad / confianza / libertad / equidad

Autor: Paulino Ordóñez
Ilustrador: Pau Masiques
Formato: 18 x 18 cm
No. páginas: 32
ISBN: 978-607-746-795-3

EDELVIVES

EDELVIVES

Temas: cabello / estilo / personalidad / imagen de uno mismo /
toma de decisiones / humor / observación / diversidad
Valores: confianza / respeto / honestidad / libertad
EDELVIVES

luquería

Paulo va a la peluquería

Es hora de ir a la peluquería y Paulo quiere aprovechar
para hacerse un corte que lo distinga de todos. No tiene
que ser espectacular, pero sí original. Tampoco hace falta
que sea muy raro, solo atractivo. ¡Qué dilema!
¿Quieres saber qué decidió?

Edelvives México

edelvivesmexico

info@editorialprogreso.com.mx
edelvivesmexico.com
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ALA DELTA COLIBRÍ
ALANDAR COLIBRÍ

Ala Delta Colibrí: divertida, osada, jamás aburrida
ni previsible. Una colección que es como un jardín
para la imaginación, con los temas más originales,
esos que realmente pueden atraer pero también
maravillar a los lectores en las diferentes etapas
del vuelo imaginativo.
Y para aquellos cuya destreza y horas de vuelo ya
les permiten emprender lecturas más desafiantes,
Alandar Colibrí.

Edelvives México

edelvivesmexico
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ALA DELTA

COLIBRÍ

SERIE ROJA

Una colección de plumas, pinceles y pixeles
especial para los ojos de los más pequeños que,
alrededor de los 5 años, empiezan a jugar
con la idea de leer.
La serie roja reúne historias breves pero
cautivadoras que no defraudarán
los esfuerzos de los primeros lectores
por adentrarse en el universo
de los libros.
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Nueve Patas

Temas: maldad / inclusión / genorisidad /
relaciones interpersonales
Valores: generosidad / resolución de problemas /
empatía / valentía

Nuevo

Autora: Verónica Murguía
Ilustrador: David Peon
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 52
ISBN: 978-607-567-062-1

Un rincón de lleno de cachivaches puede
ser todo un mundo. En el de esta historia
conviven lagartijas, cucarachas, ratones
y, desde luego, ¡arañas! Pero no todo es
armonía, porque las palabras malvadas
pueden envenenar cualquier ambiente.
Ojalá que del huevo de colorines y
estrellitas que reposa en la telaraña
del rincón salga algo sorprendente que
cambie las cosas...

Biip-biip.
Historias robóticas

Nuevo
Biip-biip. Historias robóticas | Luis Bernardo Pérez

Teobaldo,
Reseña
xxxxx
Robiño, Honorio
y los otros personajes
metálicos de estas historias
a veces son presumidos, a
veces tiernos; a veces
valientes, a veces
aprensivos; son serviciales
y de vez en cuando,
rebeldes. ¿Quién hubiera
dicho que los robots se
parecerían tanto a
nosotros? ¡Conócelos y
verás que a ellos también
les pasa de todo!

Celulinda y
el lobo feroz

Temas: caperucita roja / humor / redes sociales /
popularidad
Valores: ingenio / humildad / creatividad / valentía

23

Nuevo
Celulinda y el lobo feroz | Gabriela Alfie

Si te encontraras
Reseña
xxxxx
al lobo
feroz, ¿te tomarías una
selfie con él? ¡Pues eso fue
lo que hizo Celulinda!

Tal vez te parezca conocida,
pero esta niña no se anda
con cuentos: tiene un
celular y sabe usarlo,
aunque a veces se deje
engañar por una gran
sonrisa. Por fortuna, para
eso están sus amigos
virtuales: para ayudarle a
ver lo que sucede en la vida
real.

EDELVIVES

9 786075 670591

EDELVIVES

Reseña
Gabrielaxxxxx
Alfie nació en
la ciudad de Buenos Aires.
Escribe cuentos, poesía y
novelas para niños y
adultos; ha publicado más
de veinte libros en
Latinoamérica,
especialmente en México.
También es docente, se
dedica a las nuevas
tecnologías y desarrolla
libros con software escolar.
Siente que inventar
es maravilloso y
constantemente viaja
por el ciberespacio para
dar talleres y conocer
a sus lectores.

Si te encontraras al lobo feroz, ¿te
tomarías una selfie con él? ¡Pues eso fue
lo que hizo Celulinda! Tal vez te parezca
conocida, pero esta niña no se anda con
cuentos: tiene un celular y sabe usarlo,
aunque a veces se deje engañar por una
gran sonrisa. Por fortuna, para eso están
sus amigos virtuales: para ayudarle a ver
lo que sucede en la vida real.

AL A DELTA COLIBRÍ

Autora: Gabriela Alfie
Ilustrador: Carolina Castañeda
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 56
ISBN: 978-607-567-059-1

ISBN 978-607-567-059-1

EDELVIVES

EDELVIVES

Reseña
xxxxx Pérez nació
Luis
Bernardo
en la Ciudad de México. Ha
publicado más de 15 libros y
ha ganado varios premios
por su trabajo. Escribe para
niños y jóvenes, pero
también para adultos. Está
convencido de que los
mejores viajes son los que se
realizan con la imaginación
y que empezar a leer un
libro es como una iniciar
una aventura.

ISBN 978-607-567-084-3

Teobaldo, Robiño, Honorio y los otros
personajes metálicos de estas historias a
veces son presumidos, a veces tiernos; a
veces valientes, a veces aprensivos; son
serviciales y de vez en cuando, rebeldes.
¿Quién hubiera dicho que los robots se
parecerían tanto a nosotros? ¡Conócelos
y verás que a ellos también les pasa de
todo!

AL A DELTA COLIBRÍ

Autora: Luis Bernardo Pérez
Ilustrador: Jorge Mendoza
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 56
ISBN: 978-607-567-084-3

9 786075 670843

Temas: robots / humor / futuro / tecnología
Valores: imaginación / empatía / creatividad /
inconformidad
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Nuevo

24

Tío Monarca
Cuandoxxxxx
Reseña
se acerca Día
de Muertos, Lupita y tío
Urbano les dan la
bienvenida a las mariposas
monarca, pues Urbano le ha
contado a su sobrina que
son las almas de los
difuntos quienes regresan
a visitar a sus familias.

Tío Monarca | Judy Goldman

Tío Monarca

Autora: Judy Goldman
Ilustrador: Inés Hüni
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 32
ISBN: 978-607-567-078-2

ISBN 978-607-567-078-2

9 786075 670782

EDELVIVES

Reseñamuy
xxxxx
Desde
pequeña,
a Judy Goldman le
encantaron tanto los libros
que vive rodeada de ellos.
Es experta en los cuentos
tradicionales mexicanos y
autora de más de 60 libros,
publicados principalmente
en México y Estados Unidos.
También le gusta el pan de
muerto, las mariposas (y
otros insectos), los animales
(especialmente los perros)
y las plantas.

EDELVIVES

AL A DELTA COLIBRÍ

Este año, sin embargo,
al retornar las monarcas
desde el norte, las cosas
han cambiado...

Temas: ciclo vital / mariposas / ecología /
tradición
Valores: ternura / comprensión / karma /
belleza

Judy Goldman
Ilustraciones

Inés Hüni

Cuando se acerca Día de Muertos, Lupita
y tío Urbano les dan la bienvenida a las
mariposas monarca, pues Urbano le ha
contado a su sobrina que son las almas
de los difuntos que regresan a visitar a
sus familias. Este año, sin embargo, al
retornar las monarcas desde el norte, las
cosas han cambiado...

Edelvives México

edelvivesmexico

info@editorialprogreso.com.mx
edelvivesmexico.com
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Queridas hadas
madrinas

25

Nuevo
Queridas hadas madrinas | Gabriela Peyrón

Cuandoxxxxx
Reseña
la protagonista de
esta historia aún está en la
cuna, se da cuenta de que
unas hadas madrinas le
quieren otorgar tres dones
que ella considera bastante
inutiles y, así, empieza una
serie de acontecimientos
que ponen en relieve que
no todo lo que se consigue
en la vida está
predeterminado por el lugar
y el momento en que
nacimos.

Ilustraciones

Luis San Vicente

Cuando la protagonista de esta simpática
historia se da cuenta de que unas hadas
madrinas le quieren otorgar tres dones
que ella considera bastante inútiles,
empieza una serie de eventos que ponen
en relieve que no todo lo que se consigue
en la vida está predeterminado por el
lugar y el momento en que nacimos.

Tomás y el
borrador mágico

Temas: relaciones personales / enojo
juguetes / amistad / deseos / fantasía
Valores: amistad / humildad / libertad / respeto

Autor: Ricardo Alcántara
Ilustrador: Gusti
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 48
ISBN: 978-607-746-021-3

Tomás era un muñeco simpático, alegre
y divertido. Sus mejores amigos, la pelota,
el tren y la muñeca, lo acompañaban
a todas partes, aunque a veces tuvieran
que soportar su mal humor. Un día, al
despertar, Tomás encontró una goma de
borrar que a primera vista parecía común
y corriente. Pero pronto comprendió que
aquel objeto iba a cambiar su vida y la de
sus amigos..

Saltando
por el bosque

Temas: discriminación / tolerancia /
conocimiento del otro / animales
humanizados / convivencia
Valores: diálogo / equidad / respeto / paz

Autora: Adela Basch
Ilustradora: Cecilia Varela
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 52
ISBN: 978-607-746-025-1

Los conejos creían que solo existía su
campo verde, porque nunca habían salido
de allí. Las mariposas pensaban que todo
les pertenecía: las ﬂores, el aire, el Sol,
la Luna y las estrellas. Hasta que, un día,
conejos y mariposas se encontraron…
Esta historia invita a reconocer que la
amistad puede unir a los seres, más allá
de cualquier diferencia entre ellos.

Spiderboy

Temas: relación padre-hijo / imaginación
/ superhéroes / crecimiento personal / búsqueda
de identidad
Valores: gratitud / responsabilidad / valentía /
honestidad

Autor: Víctor Olguín
Ilustrador: Víctor Sandoval
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 56
ISBN: 978-607-746-157-9
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Gabriela Peyrón

EDELVIVES

9 786075 670836
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ISBN 978-607-567-083-6

Reseña xxxxx
Gabriela
Peyron nació en la
ciudad de México en 1955.
Es narradora, cursó la
carrera de Letras Españolas
en la Universidad
Iberoamericana y ha
trabajado como maestra,
bibliotecaria, traductora y
correctora, comenzó
escribiendo poemas y
cuentos; pasó a la literatura
infantil luego de dirigir un
taller de animación a la
lectura en forma
independiente y ha ganado
varios premios
internacionales.

AL A DELTA COLIBRÍ

Autora: Gabriela Peyron
Ilustrador: Luis San Vicente
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 48
ISBN: 978-607-567-083-6

Queridas
hadas
madrinas

Temas: hadas / personalidad / fantasía / humor
Valores: libertad / autonomía / creatividad /
respeto

Catálogo
2020

Niko quiere convertirse en superhéroe.
Ya hasta nombre tiene: Spiderboy. Sus
primeros ensayos no dan fruto, pero él
está decidido a conseguirlo. Su intento
definitivo lo pone en un grave peligro que
lo hará sufrir y llorar. Afortunadamente,
otro héroe viene en su auxilio, uno
de carne y hueso que Niko no había
descubierto. Acompaña a Spiderboy en su
aventura.

El invento
de las aves
Autor: Víctor Olguín
Ilustrador: Daniel Salcedo
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 68
ISBN: 978-607-746-156-2

El gato fugado
y otros casos
de Pablo
Autor: Mario Méndez
Ilustradora: Lucía Miranda
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 40
ISBN: 978-607-746-343-6

Rondas
de colores
Autora: Gabriela Alfie
Ilustrador: Axel Rangel
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 64
ISBN: 978-607-746-342-9

Cómo bañar
a un marciano
Autor: Franco Vacarini
Ilustrador: Carlos Higuera
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 32
ISBN: 978-607-746-387-0

Temas: coexistencia / animales
humanizados / liderazgo de personaje
femenino / relaciones sociales / inventos
Valores: cooperación / perseverancia /
solidaridad / valentía

En tiempos del hombre primitivo, el
peligro de extinción ya amenazaba a las
aves. Los depredadores las perseguían, no
para devorarlas, sino para comerse sus
huevos. Cada día menos aves surcaban los
cielos. Ante la gravedad de la situación se
citó a una asamblea general, pero resultó
un fracaso. Sin embargo, una palomita
y su palomo enfrentaron el problema y
encontraron una ingeniosa solución.

Temas: relaciones filiales / oficios / habilidades
personales / observación / deducción /
sensibilidad / detectives
Valores: esfuerzo / participación / generosidad
/ solidaridad

Pablo acaba de empezar primer grado,
usa una gorra a cuadros que le regaló
su abuelo, una lupa que le prestó su papá
y un cuaderno azul en el que anota las
pistas; y cuando no está en la escuela,
resuelve misterios como un pequeño
Sherlock Holmes. En esta ocasión, tendrá
que encontrar unos objetos perdidos,
descubrir dónde está su gato y qué
le sucede a su hermana Lucy.

Temas: juegos de palabras / lenguaje poético /
colores / animales humanizados / imaginación /
rondas infantiles
Valores: participación / esfuerzo / solidaridad
/ gratitud

Colección de diferentes poemas para
cantar, jugar y recitar. Rimas alegres
y divertidas: los colores retozan en el
parque, Pepo junta tesoros debajo de su
cama y en el gallinero un pollito juega a
las escondidas. También hay un mosquito
travieso y un picaflor que se enamora de
una mariposa.
¿Te quedaste con ganas de cantar?
No te preocupes, ¡todavía hay más!

Temas: llegada de un bebé / hermanos /
instructivos / imaginación / extraterrestres /
inseguridad
Valores: cooperación / participación /
solidaridad / responsabilidad

Hace poco llegó un marciano a la casa
de Lucio, y parece que vino para quedarse.
Al menos, eso le dijeron. Como el
marciano no sabe hacer nada solo, hay
que darle de comer y bañarlo, entre otras
cosas. Lucio tiene que compartir el cuarto
con él y, por las dudas, aprende a cuidarlo,
aunque todavía no esté muy convencido
de que sea una buena idea convivir
con un marciano.
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Cuentos pequeñitos
de Andrea, Pablito
y Popy
Autora: Rocío López Liera
Ilustradora: John Marceline
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 76
ISBN: 978-607-746-434-1

Tecitos de lágrimas
de dragón
Autor: Alberto Pez
Ilustrador: Alejandro O’Kif
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 32
ISBN: 978-607-746-447-1

Andrea va a tener un hermanito; tal
vez sea divertido… pero quizá no. Por lo
pronto, leamos sus cuentos y disfrutemos,
que pronto llegará Pablito y, aunque
sea pequeño, sabrá que la magia existe,
incluso en su interior. ¡Ah!, pero también
llegará la traviesa Popy, y habrá que
enseñarle a crecer.

Temas: remedios mágicos / dragones /
relación nieto-abuelo / ingenio / llanto /
risa / humor
Valores: dignidad / generosidad / solidaridad
/ valentía

El abuelo de Manu tiene un resfriado
terrible, y la única forma de curarlo
es con tecitos de lágrimas de dragón.
El problema, claro, es que conseguir
un dragón no es fácil. Y hacer que llore,
menos.
Pero Manu está dispuesto a intentarlo.

La casa
de mis abuelos

Temas: vida en el campo / abuelos /
nostalgia / niñez / fantasía / recuerdos
Valores: gratitud / respeto / generosidad /
humildad

Autor: Jermán Argueta
Ilustradora: Rosi Aragón
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 44
ISBN: 978-607-746-460-0

La casa donde pasamos la infancia puede
ser muchas cosas: un sitio mágico, donde
el tiempo no se rige por los relojes.
Un lugar maravilloso, donde se puede
jugar con todo. La de este libro es un
barco, y está a punto de zarpar.

Lágrimas
de cocodrilo

Temas: berrinches / caprichos / lloriqueo /
frustración / autoconocimiento / cacofonías /
crecimiento interior
Valores: honestidad / valentía / confianza /
dignidad

Autor: Pep Molist
Ilustrador: Emilio Urberuaga
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 44
ISBN: 978-607-746-577-5
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Temas: hermanos / mascotas / hermana mayor
/ travesuras / adaptación / rimas
Valores: amistad / diálogo / participación /
solidaridad

Catálogo
2020

Su mamá, su papá y su hermana
Coconuta le recordaban constantemente a
Cocolicot que los cocodrilos son valientes
y seguros y nunca lloran. Sin embargo,
un día Cocolicot no fue capaz de contener
el llanto, y esto fue lo que sucedió.

La casa andante
del mago
Van Dongen
Autor: Xan López Domínguez
Ilustrador: Xan López Domínguez
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 56
ISBN: 978-607-746-580-5

¡Solo a mí
me pasa!
Autora: Gabriela Keselman
Ilustrador: Marcelo Elizalde
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 48
ISBN: 978-607-746-733-5

Grisóforo
y su sombra
Autora: Christel Guczka
Ilustradora: Natalia Gurovich
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 48
ISBN: 978-607-746-788-5

El mono azul
Autora: Graciela Sverdlick
Ilustradora: Cecilia Rébora
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 48
ISBN: 978-607-746-793-9

Temas: magia / encantamientos / puntos
de vista diferentes / anhelos / deseo de
libertad / juegos de palabras
Valores: cooperación / libertad / equidad /
respeto

La casa del mago Van Dongen estaba en
el lugar más oscuro junto a un río, donde
la espesa niebla solo se despejaba un par
de días en el verano. Armado con su libro
de magia, Van Dongen dio vida a la casa
para que se mudara a un lugar menos
húmedo y más soleado. Todo estaba bien
calculado y medido. Todo, menos que
la casa se le escapara y saliera corriendo
por los campos.

Temas: niños impulsivos / amistad /
imaginación / superar la adversidad /
humor / convalecencia
Valores: generosidad / gratitud / solidaridad /
empatía

Cuando Teo se cae con los patines, todos
sus planes se echan a perder. Ya no puede
jugar futbol ni ir a la fiesta de cumpleaños
de su amiga Mila… Se pone de un humor de
rinoceronte malhumorado y piensa que solo
a él le pasan esas cosas.
Pero lo que realmente nada más a él le pasa
es que puede contar incondicionalmente
con Maxi, un verdadero amigo.

Temas: sombras / amistad / soledad / vida
rutinaria / amistad niño-adulto / solidaridad /
cambios positivos
Valores: humildad / perdón / respeto /
confianza

Puedes salir de casa sin llaves, sin
almuerzo y hasta sin peinarte, pero
¿sin zapatos?, ¡¿sin despertar?!
Entérate de lo que le pasó a Grisóforo un
día que se le hizo tarde y salió corriendo
sin fijarse en lo que llevaba, ¡y en lo que
olvidaba!
Una historia de compañerismo
para sonreír bajo el sol.

Temas: enamoramiento / autoestima /
ingenuidad / valor de las palabras / humor /
ternura / animales humanizados
Valores: esfuerzo / perseverancia / valentía /
diálogo

Tomás, el mono azul, está tan tan tan
enamorado como equivocado, pues
cree que para ganarse el amor de
Esmeralda, la mona verde, tiene que
hacer cosas maravillosas, asombrosas
e impresionantes. El monito poeta pasará
varios apuros en lo que descubre que para
llegar al corazón de los demás hay que ser
uno mismo.
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El zorro tramposo
y el oso ingenioso
Autora: Silvia Molina
Ilustrador: Mauricio Gómez Morín
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 48
ISBN: 978-607-746-765-6

Gracias a su buena memoria y espléndida
imaginación, mamá oso y su osezno han
podido disfrutar del circo… desde afuera.
Pero como ocurre casi siempre en los
cuentos, no falta el astuto que quiere
sacar provecho: el zorro pretende cobrar
el importe de los boletos, aunque los osos
no entraron. ¡Ay, zorro!, ¡no contabas
con el ingenio de papá oso y te llevaste
tu merecido!

Cuentos
con calcetines

Temas: imaginación / animales humanizados /
ingenuidad / humor / fantasía / calcetines
Valores: generosidad / honestidad / solidaridad
/ respeto

Autora: Gisela Santibáñez
Ilustrador: Enrique Torralba
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 80
ISBN: 978-607-746-800-4

Hay cuentos que tienen personajes
inolvidables. Hay cuentos que tienen
principios fantásticos. También los hay
con finales que nadie esperaba. Y hay
cuentos que tienen todo eso y, además,
calcetines. Abre este libro para conocer
a un gato mago, luciérnagas que comen
colores, las respuestas de un búho que
se coló por la ventana y las trampas de
una tortuga mañosa, entre otras historias.

Mi dinosaurio
favorito

Temas: relación entre hermanos /
dinosaurios / imaginación / descripciones /
vida cotidiana
Valores: confianza / diálogo / respeto /
honestidad

Autora: Diana Coronado
Ilustrador: Ricardo Figueroa
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 56
ISBN: 978-607-746-792-2

Elefante a la vista
Autora: Flor Aguilera
Ilustrador: Manuel Monroy
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 40
ISBN: 978-607-746-802-8
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Temas: imaginación / circo / animales
humanizados / astucia / inteligencia /
ingenuidad / familia
Valores: dignidad / justicia / honestidad /
respeto

Catálogo
2020

Mi hermano está chiflado por los
dinosaurios: tiene libros, juguetes
y pijamas de dinosaurios; dibuja
dinosaurios, sueña con dinosaurios.
Por eso el día que me confió que se iba
a volver uno, no le hice caso. Ahora
no puedo creer lo que ven mis ojos:
¡ahí viene el Hermanosaurio!

Temas: reglas de convivencia /
ostracismo / empatía / solidaridad /
elefantes / convenciones sociales
Valores: diálogo / dignidad / respeto / justicia

A que no te gustaría que en una fiesta
nadie hablara contigo.
O que si cuentas un chiste nadie se ría;
como si fueras invisible.
¿Verdad que sería feo?
Lo mismo piensa Marina de lo que le pasó
a un pobre elefante que fue a una cena de
negocios con su papá y…
Mejor que ella te lo cuente.

Tío Monarca
Autora: Judy Golman Ilustrador: Inés Hüni
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ALA DELTA

Para los que ya dominan el
código, a eso de los siete u
ocho años, la serie azul ofrece
la posibilidad de conocer otros
mundos y averiguar qué se
siente ponerse otros zapatos.
Por eso seleccionamos no solo
novelas, sino cuentos
y divertimientos, porque de lo
que se trata es de no aburrirse,
de mantener los ojos bien
abiertos para no perder detalle.
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COLIBRÍ
SERIE AZUL

¡Que vienen
los fantasmas!

Nuevo

¡Que vienen los fantasmas! | David Fernández Sifres

¿Existe una buena receta para
echar fantasmas indeseados?
Es difícil saberlo, pero Pancho,
Teban y Joseque intentarán
expulsar de cualquier manera
a los que están hospedados
en la antigua casona.
No importa si tienen que
aprender a planchar, tejer o
tomar un curso intensivo de
fantasmés.
Están dispuestos incluso a
«arañar a las arañas», como
les sugiere un enigmático
profesor.

9 786075 670607

Un cuento
en el viento

¿Existe una buena receta para echar a los
fantasmas indeseados? Es difícil saberlo,
pero Pancho, Teban y Joseque intentarán
expulsar de cualquier manera a los que
están hospedados en la antigua casona.
No importa si tienen que aprender a
planchar, a hacer ganchillo o incluso a
realizar un curso acelerado de fantasmés.
Están dispuestos hasta a «arañar a las
arañas», como les sugiere un enigmático
profesor.

EDELVIVES

David Fernández Sifres
nació en León en 1976.
Su día empieza entre
expedientes y números,
pero pocas horas después
el espíritu de un escritor
se apodera de su cuerpo
y lo obliga a escribir.
Pero que nadie se asuste,
porque siempre hace reír.
Prueba de ello es ¡Que vienen
los marcianos!.
En esta colección el ganador
del xxiii Premio Ala Delta
de Literatura también ha
publicado ¡Que viene el
diluvio!

EDELVIVES

Autor: David Fernández Sifres
Ilustradora: Ximena Maier
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 120
ISBN: 978-607-567-060-7

ISBN 978-607-567-060-7

Temas: fantasmas / trabajao / ciencias /
senido común
Valores: creatividad / imaginación / iniciativa
personal / valentía / tenacidad
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Temas: escritura / imaginación / fantasía /
magia
Valores: creatividad / emprendimeiento /
Ingenio / compromiso con el arte

Nuevo
21

Dicen que las palabras
se las lleva el viento.
Gracias a esa cualidad,
la historia que Selva escribió
en las hojas secas del otoño
se fue volando a buscar
lectores, transportar personajes
y hacer amigos.

Un cuento en el viento | Horacio Cavallo

Autor: Horacio Cavallo
Ilustradora: Denisse Torena
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 120
ISBN: 978-607-567-061-4

9 786075 670614

Empieza
con A
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Empieza con A | Félix Jiménez Moreno

Alicia y su abuela Amelia
tienen una relación muy
especial. Sin embargo, Alicia
está preocupada porque nota
que las cosas están cambiando
y, desde hace algún tiempo, su
abuela no parece ser la misma.
Alicia no se dará por vencida
e intentará averiguar qué está
sucediendo.

Autor: Félix Jiménez Moreno
Ilustradora: Ona Caussa
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 132
ISBN: 978-607-567-084-3

Los Súper Minis
Autora: Melina Pogorelsky
Ilustradora: Ana Sanfelippo
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 92
ISBN: 978-607-746-020-6

EDELVIVES

ISBN 978-607-567-063-8

EDELVIVES

Félix Jiménez Moreno
nació en Madrid en 1972.
Gracias a su trabajo en la
Biblioteca Regional de Madrid
y en la secretaría de un
colegio, conoce muy bien
la importancia de fomentar la
lectura y la creatividad entre
los más pequeños.
Disfruta imaginando historias
y compartiendo tiempo
con su familia y amigos.

9 786075 670638

Dicen que las palabras se las lleva el
viento. Gracias a esa cualidad, la historia
que Selva escribió en las hojas secas del
otoño se fue volando a buscar lectores,
transportar personajes y hacer amigos. Si
alguna de esas hojas llega a tus manos,
léela rápido, porque el malvado Cero
acecha en las alturas.

EDELVIVES

ISBN 978-607-567-061-4

Horacio Cavallo es poeta
y narrador, oriundo
de Montevideo, Uruguay.
Ha participado en numerosos
festivales, tanto en su país
como en México, Venezuela,
Brasil, Argentina, Chile
y Bolivia. Su poesía y su
narrativa han sido incluidas
en diferentes antologías,
y ha publicado al menos
16 libros, varios de los cuales
le han merecido premios.
Ha trabajado en mil oficios,
y de todos esos optó por ser
tallerista, librero de domingo
y escritor de literatura
para niños y para adultos.

EDELVIVES

Si alguna de esas hojas llega
a tus manos, léela rápido,
porque el malvado Cero
acecha en las alturas.

Nuevo

Temas: familia / alzheimer / vejez / relación
abuela-nieta
Valores: ternura / empatía / respeto a los
mayores / superación personal

Una historia entre una abuela y su nieta
que atrapará a los niños que afianzan su
proceso lector. Alicia y su abuela Amelia
tienen una relación muy especial. Sin
embargo, Alicia está preocupada porque
nota que las cosas están cambiando
y, desde hace algún tiempo, su abuela
no parece ser la misma: tiene olvidos,
le cuesta leer o caminar y a veces no
reconoce a los miembros de la familia.
Amor, ternura y comprensión serán los
ingredientes que la niña utilizará para
ayudar a su abuela, enferma de alzhéimer.

Temas: amigos / superhéroes / altruismo /
imaginación / ingenio / adulto villano /
publicidad / ingenuidad / familia
Valores: amistad / cooperación / justicia /
responsabilidad

El Capitán Trompeta y Súper Trucho se
preparan para salvar el mundo. Ya tienen
sus trajes de superhéroes, su señal para
las emergencias, su arma secreta, ¡y hasta
encuentran a un villano donde menos
lo esperaban! ¿Los Súper Minis son dos
niños comunes y corrientes jugando
a los superhéroes? Eso está por verse…
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El monstruo
y la bibliotecaria
Autor: Alfredo Gómez Cerdá
Ilustradora: Carmen Queralt
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 84
ISBN: 978-607-746-026-8

Esta es la historia de un monstruo
monstruoso común y corriente que vive
en Albacete, España, pues le encantan
los inviernos fríos de esa localidad. Si no
fuera por el calor del verano, ni siquiera
pensaría en la Antártida. Un día muy
caluroso, buscando un sitio fresco, llega
a un lugar que le cambia la vida.

El grito
de la grulla

Temas: Japón / Segunda Guerra Mundial /
leyendas japonesas / origami / niños
/ amistad / cartas / bomba nuclear
Valores: paz / justicia / cooperación / valentía

Autor: Samuel Alonso Omeñaca
Ilustrador: Tino Gatagán
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 116
ISBN: 978-607-746-016-9

En Japón, la grulla representa la amistad,
el amor y la esperanza. Por eso, cuando
la explosión de la bomba atómica provocó
miles de heridos, los hospitales japoneses
recibieron miles de grullas de papel.
Esta es la historia de Junichiro, un niño
que vivió la terrible experiencia de aquella
guerra.

El comecasas

Temas: misterio / credulidad / ilusión /
relaciones sociales / criatura maligna
/ unidad / trabajo en equipo
Valores: justicia / participación / cooperación
/ esfuerzo

Autor: Gonzalo Quintana
Ilustrador: Gonzalo Quintana
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 192
ISBN: 978-607-746-258-3
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Temas: ermitaño / humor / libros / lectura /
Albacete, España / monstruos / bibliotecarias
extraterrestres / aventura / ingenuidad
Valores: amistad / libertad / respeto /
honestidad

Una caja misteriosa, que transforma
cualquier cosa en ladrillos, ha llegado a
la feria anual de artesanos de Torre Baja.
El cuidador de la caja promete que todo
el pueblo progresará, y todos se ilusionan
con sus palabras. Lo que nadie sabe es que
dentro hay un extraño ser que se alimenta
de ilusiones y esperanzas.
¿Podrá el pueblo acabar con la bestia?

La tragedia
de Jason

Temas: padres separados / estrategia / mentiras
/ literatura universal / responsabilidad /
animadversión
Valores: confianza / responsabilidad / diálogo
/ perdón

Autor: Luis Antonio Rincón
Ilustradora: John Marceline
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 184
ISBN: 978-607-746-257-6

Jason quiere alejar al novio de su mamá
y que sus papás vuelvan a casarse. Con tal
de lograrlo, decide recurrir a estrategias
que personajes de la literatura universal
han utilizado en batallas, solo para
comprender —quizá tarde— que con
sus acciones está escribiendo su propia
tragedia y que no encuentra el valor para
“detener la mano y empezar a escribir
una historia más bonita”.

Catálogo
2020

Cuentos
de otros mundos

Temas: vida en otros planetas /
cotidianidad / fantasía / humor / futuro /
extraterrestres
Valores: confianza / libertad / equidad / respeto

Autor: Eduardo Abel Gimenez
Ilustrador: Daniel Gerardo Baró
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 72
ISBN: 978-607-746-340-5

En este libro hay mucha información
importante por si viajas a otros mundos
o al futuro. Por ejemplo, cómo es un
día de clases cuando la maestra es un
holograma, cómo es un viaje a través
del Vacacionatrón o cómo disfrazarte
de frofiflaflo si eres un agente secreto
en el planeta Grul.
También hay mucho, mucho humor.

El concurso
de historietas.
Los Súper Minis 2

Temas: amor / estadísticas / investigación /
familia / observación / experimentos
Valores: amistad / cooperación / esfuerzo /
participación

Autora: Melina Pogorelsky
Ilustradora: Ana Sanfelippo
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 72
ISBN: 978-607-746-339-9

La máquina
de hacer las tareas
Autora: Cecilia Pisos
Ilustrador: Fernando Calvi
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 148
ISBN: 978-607-746-406-8

El Capitán Trompeta y Súper Trucho se
preparan para salvar al mundo otra vez.
Y por si fuera poco, están empeñados
en ganar un concurso de historietas.
Pero para eso, deben enfrentar a “La banda
de los globos de moco”: unos chicos
malvados que planean destruir al mundo.
Lo verdaderamente terrible es que
¡van a competir en el mismo concurso
de historietas!

Temas: amigas / niñas emprendedoras /
negocios / ingenuidad / compromiso
/ cargo de conciencia / tareas escolares
Valores: amistad / responsabilidad /
cooperación / esfuerzo

Mía y Morena son amigas, vecinas y
socias. Son inseparables y se la pasan
inventando negocios. El último fue armar
una máquina para hacer las tareas y
ofrecer sus servicios a sus compañeros.
Pero la máquina no parece funcionar
como esperaban. ¿Será que le falta tinta?,
¿le sobran pompones?, ¿se desajustó el
reloj? Entonces… ¡¿quién va a hacer la
tarea de todos?!

El cuaderno
mágico

Temas: objeto mágico / herencia / historia
familiar / recetas de repostería / desempeño
escolar
Valores: amistad / confianza / diálogo /
honestidad

Autora: Isela Romero Rojas
Ilustradora: Samantha García Ríos
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 128
ISBN: 978-607-746-443-3

Que tu abuela te herede un cuaderno
de más de 100 años de antigüedad no
suena muy emocionante, ni siquiera si
contiene recetas antiguas de los postres
más deliciosos. Pero si el cuaderno está
hechizado y responde por escrito y con la
pura verdad cualquier cosa que quieras
preguntarle, ¡es ahí donde empieza la
aventura!
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Inventario
Autor: Pepe Maestro
Ilustrador: Julio Antonio Blasco
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 140
ISBN: 978-607-746-449-5

¡Que viene
el diluvio!
Autor: David Fernández Sifres
Ilustradora: Ximena Maier
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 60
ISBN: 978-607-746-448-8

Una reunión
pendiente
Autora: Agustina Tocalli-Beller
Ilustrador: Patricio Betteo
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 68
ISBN: 978-607-746-406-8
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Temas: imaginación / personajes fantásticos /
inventos fantásticos / juegos de palabras /
juegos de ideas / ciencias naturales
Valores: participación / confianza /
responsabilidad / valentía

Si abres las páginas de este libro, te
encontrarás con no pocas sorpresas.
En este singular catálogo de inventos
disparatados puedes hallar desde un
pasadizo portátil hasta un levitador de
maestras de matemáticas. Eso sí, todo ello
aderezado con mucho humor y no poca
inteligencia.

Temas: diluvio / animales / vida en el pueblo /
humor / confusión / soluciones ingeniosas /
relaciones sociales / amistad
Valores: amistad / cooperación / perseverancia
/ generosidad

Las nubes se ciernen sobre Villavernes de
la Vega. ¡No hay duda, viene el diluvio!
Pancho, Teban y Joseque deciden evitar
la tragedia y ponen manos a la obra:
tienen que salvar una pareja de animales
de cada especie antes de que sea
demasiado tarde. A diferencia de Noé, no
tienen un arca para navegar, pero sí el
agua al cuello...

Temas: dientes de leche / costumbres familiares
/ personajes tradicionales / Ratón Pérez / buenos
hábitos / juegos de palabras
Valores: confianza / gratitud / perseverancia /
humildad

¡AY, AY, AY! Manu es el único de su grupo
a quien todavía no se le ha caído ningún
diente. Y está un poco preocupado, pero
hay alguien que no puede más y todos los
días pregunta: “¿YA, YA, YA?”
El Ratón Pérez quiere que la ocasión
resulte memorable, pero para eso tendrá
que evitar que otros personajes populares
lo opaquen.

La guerra
de la escuela

Temas: intolerancia / resistencia pacífica /
escuela / originalidad / comunidad / destacar
entre los demás / incomprensión
Valores: cooperación / responsabilidad / paz /
valentía

Autor: Ricardo Chávez Castañeda
Ilustrador: Ivan Mata
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 92
ISBN: 978-607-746-536-2

El primer día de escuela, dos hermanos
descubren que han ido a parar a un
verdadero campo de batalla. Allí todos
pelean contra todos y sobrevivir va a ser
una misión difícil.
Por eso deciden enfrentarse a la guerra con
un arma que nadie ha usado: la resistencia
pacífica. Pero a los demás combatientes
la idea no les gusta nada.
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Los gallos al revés
y otros cuentos
de San Miguel
Autora: Beatriz Meyer
Ilustrador: Mauricio Gómez Morín
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 100
ISBN: 978-607-746-578-2

Perro zombi
Autor: Antonio Ramos Revillas
Ilustradora: Paula Ventimiglia
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 80
ISBN: 978-607-746-581-2

El pequeño vecino
del señor Trecho
Autor: Horacio Cavallo
Ilustradora: Isabel Go Guízar
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 128
ISBN: 978-607-746-673-4

¡Que vienen
los marcianos!
Autor: David Fernández Sifres
Ilustradora: Ximena Maier
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 176
ISBN: 978-607-746-754-0

Temas: cuentos breves / animales
extraños / pueblo ficticio / realidad
maravillosa / ingenio / humor
Valores: amistad / cooperación / generosidad /
participación

San Miguel debería ser un pueblo
pintoresco: tiene una laguna, una iglesia
vieja y una nueva, un mercado…
Pero algo extraño sucede ahí, porque a
veces los forasteros se levantan en mitad
de la noche y se van a dormir al pueblo de
junto. Por eso pocos han visto los chapulines
gigantes, y por supuesto no conocen los
cuentos de los animales de San Miguel.

Temas: perros / mascotas / ortografía / deseo
de pertenecer / padres distantes / zombis /
instructivos / compasión
Valores: responsabilidad / amistad / valentía /
dignidad

No le comió el cerebro, pero le robó
el corazón. Cierto, no es fácil llevar al
parque a un perro zombi —ya no digamos
alimentarlo—, pero de alguna manera
Mene Treviño quiere demostrar que no
es solo el niño invisible de la escuela,
el hijo modelo, el chico obsesionado por
la ortografía. Además, el de la veterinaria
se lo advirtió: no hay devoluciones.

Temas: amistad adulto-niño / muerte /
duelo / recuerdos / comunidad / texto
rimado / endecasílabos / fantasía
Valores: amistad / diálogo / solidaridad /
cooperación

El vecino de Benjamín Pérez, el señor
Trecho, ha muerto. Eran amigos y su
ausencia le pesa y le duele al niño, quien
se resiste a decir adiós. Pero un último
recorrido por su casa, para nada vacía, le
mostrará a Benjamín que también se vive
en los corazones de quienes nos aman.
Una aventura narrada en verso.

Temas: imaginación / amistad / humor /
travesuras / vida en el pueblo /
extraterrestres / aventura / ingenuidad
Valores: cooperación / participación / esfuerzo
/ perseverancia

De todos los pueblos del mundo, a los
marcianos se les tenía que ocurrir visitar
Villavernes de la Vega. Pancho, Teban
y Joseque están convencidos de que si
no quedan contentos, invadirán nuestro
planeta. Por eso harán lo imposible por
preparar una bienvenida con bocadillos,
hospedaje y hasta aeropuerto para ovnis.
Pero se les escapa un detalle… Una nueva
aventura de este trío desternillante.
Edelvives México
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La investigación
Autor: Ricardo Chávez Castañeda
Ilustradora: Ixchel Estrada
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 128
ISBN: 978-607-746-020-6
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Temas: amor / estadísticas / investigación /
familia / observación / experimentos
Valores: diálogo / honestidad / participación,
/ respeto

Si nadie ha visto el amor, ¿cómo saber si
existe? No te rías, es una pregunta seria.
Se supone que eso mantiene unidas a
las parejas y a las familias, ¿no? Bruno
ignoraba si la relación de sus padres
estaba en un buen momento o peligraba,
así que dedicó horas de observación a
averiguar qué es el amor y cómo se ve.
Tal vez su descubrimiento te resulte útil...

El secreto
de Rigoberta

Temas: relación abuela-nietos /
privacidad / respeto / espacio personal /
genios / solución de conflictos familiares
Valores: confianza / dignidad / gratitud /
respeto

Autora: Raquel M. Barthe
Ilustradora: Jimena Sánchez
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 112
ISBN: 978-607-746-796-0

La abuela Rigoberta compra de oferta
una lata de puré de tomate. En casa,
al preparar la comida, se lleva una gran
sorpresa al descubrir que ¡la lata no
contiene puré! Entonces, ¿qué había en
el interior? ¡Ese es el secreto de Rigoberta!
Si quieres sacudirte la curiosidad y vivir
situaciones insólitas y divertidas, lee
la historia completa de la abuela
más original e ingeniosa.
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Si yo tuviera una hermana
Autora: Flor Aguilera Ilustrador: Cecilia Varela
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ALA DELTA

COLIBRÍ
SERIE VERDE

A quienes tienen más
de 10 años y entran y salen de las
historias con la seguridad y la confianza
del que ha caminado un buen trecho por los
senderos de la ficción y se siente a gusto en cualquier
mundo y con cualquier ropaje, la serie verde les
ofrece narrativa rica y sustanciosa, que invita
a comentar, compartir, reflexionar y soñar.
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Sonata

Nuevo

Autor: Soffi P. Guido
Ilustradora: Luisa F. Arellano
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 120
ISBN: 978-607-567-120-8

Tengo un papá
que corre
Autor: Daniel Peña Olmos
Ilustradora: María Magaña
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 220
ISBN: Pendiente

La llamada
del agua
Autoras: Rocío Antón, Lola Núñez
Ilustradora: Teresa Novoa
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 116
ISBN: 978-607-746-029-9

Suerte de colibrí
Autor: Germán Machado
Ilustrador: Gustavo Aimar
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 224
ISBN: 978-607-746-031-2

Temas: inclusión / empatía / perdón /
música
Valores: compromiso social / autonomía /
aceptación del otro / generosidad

¿Quién será el narrador de esta historia?
¿Qué le pasa al tío de Emilio y a sus
padres, cuyos principios más bien parecen
prejuicios? ¿Qué le sucede al mundo?
¡Escucha...! ¿Oyes la música? ¿Pasamos a
escucharla?

Nuevo

Temas: familia / superación / adicción /
fortaleza
Valores: generosidad / solidaridad / paciencia /
proactividad

Ante el duro diagnóstico de la
enfermedad incurable de su hijo Leo,
Luis Roberto Pentel inicia una frenética
aventura para conseguir un remedio
mágico que cure al pequeño y le dé algo
parecido a la vida inmortal. Ayudado por
Félix, un empleado del Museo Aventura,
donde Leo pasaba divertidas tardes, Luis
Roberto se verá obligado a superar su
irresponsabilidad, su afición a la mala vida
y su pasividad. En su camino se enfrentará
con gente de todo tipo. Pero, sobre todo,
tendrá que enfrentar sus miedos y la
figura de un padre descalificador.

Temas: agua / sequía / abuelas / ninfas /
fenómenos sobrenaturales / criaturas fantásticas
/ poderes mágicos / vida rural / enigmas
Valores: cooperación / libertad / participación /
responsabilidad

La vida de Miguel cambia por completo
cuando él y su familia se van a vivir al
pueblo para cuidar a su abuela, que está
muy enferma. En un año en que apenas
ha llovido, Miguel y sus amigos descubren
el sorprendente pasado de la abuela y su
relación con el agua.

Temas: relación niño-adulto mayor / cuidado
de los colibríes / amistad / superar la adversidad
/ traición /esperanza / familia monoparental /
muerte
Valores: diálogo / generosidad / perseverancia
/ solidaridad

¿Puede un colibrí borrar viejos rencores?
¿Puede algo tan frágil y pequeño reunir
los afectos distanciados? Cuando Roberto,
un futbolista retirado, encuentra en su
jardín un colibrí con un ala lastimada,
decide cuidarlo unos días hasta que se
recupere, sin saber hasta qué punto estas
avecillas pueden cambiar la vida de todos.
Especialmente la de Mateo, el chico de la
casa de al lado…
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Padres
Padrísimos, S.A.
Autor: Jaime Alfonso Sandoval
Ilustrador: Guillo Castellanos
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 216
ISBN: 978-607-746-040-4

¿Nunca has tenido el deseo de cambiar
a tus padres? ¿Qué te parecerían unos
millonarios?, ¿o unos supercomprensivos?
¿Y qué me dices de unos ultramisteriosos?
Pues yo cambié a los míos y…
¡Ah!, ¿quieres saber más? Entonces, ¿qué
esperas? Descubre un mundo de padres
diferentes.

Boris y las mascotas
mutantes

Temas: Argentina / viajes / aventuras / fantasía
/ hermanos / amistad / misterio / criaturas
fantásticas
Valores: amistad / diálogo / equidad / valentía

Autor: Sergio Santiago Olguín
Ilustradora: Flavia Gargiulo Rosa
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 160
ISBN: 978-607-746-046-6

Boris tiene un papá inglés que, debido
a su trabajo, cambia de residencia
constantemente. Por ello, Boris ha
desarrollado la habilidad de adaptarse,
incluyendo sus formas de comunicarse. Su
hermana Mimí tiene una laptop, y con eso
le basta. Boris y Mimí no solo tienen que
acostumbrarse a Buenos Aires: también
tienen que ayudar a rescatar a su amigo
Luciano de los túneles que corren bajo el
cementerio de la Chacarita.

Llegaron
con el viento

Temas: sequía / ambiente / reubicación forzada /
agua / ríos contaminados / solidaridad
Valores: amistad / esfuerzo / dignidad /
cooperación

Autora: Laura Santullo
Ilustradora: Laura Catalán
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 172
ISBN: 978-607-746-329-0
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Temas: relaciones padres-hijos / humor /
aventuras / imaginación / curiosidad /
amistad
Valores: confianza / responsabilidad / gratitud
/ respeto

Cuando llega la sequía, esta expulsa
a las personas de sus hogares. En busca
de refugio, Tiana y su familia llegan al
pueblo de Bayadona. Pero la desgracia
también alcanzará a Bayadona, por lo
que estos amigos y Elena, una estrafalaria
compañera, correrán peligrosas aventuras
mientras investigan la contaminación que
destruye los ríos.

Boris
y el ajolote albino

Temas: México / Día de Muertos / herencia
cultural / viajes / aventuras / fantasía / misterio
/ hermanos
Valores: amistad / confianza / respeto /
participación

Autora: Agustina Tocalli-Beller
Ilustradora: Flavia Gargiulo
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 168
ISBN: 978-607-746-328-3

Boris ha vivido en varios países y, aunque
ha sabido adaptarse muy bien, en México
no logra habituarse a viajar en el autobús
escolar, debido al agobiante tráﬁco y
al señor Chucho, el chofer. De forma
misteriosa, este transporte lo llevará a
conocer el mundo de los niños de la calle.
Así, palpará algunas tradiciones mexicanas
que se convertirán en una aventura en
la CDMX, Tepoztlán y Xochimilco, donde
habita el monstruo acuático...

Catálogo
2020

Control Total
(Para hermanos
y otras molestias)
Autor: Jaime Alfonso Sandoval
Ilustrador: Guillo Castellanos
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 268
ISBN: 978-607-746-389-4

El beso
Autora: Diana Coronado
Ilustradora: Claudia Navarro
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 304
ISBN: 978-607-746-435-8

El vidente
Autora: Pilar Mateos
Ilustrador: Kike Palomo
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 188
ISBN: 978-607-746-459-4

Temas: lazos familiares / humor /
aventuras / imaginación / respeto
por los demás
Valores: equidad / humildad / diálogo / respeto

¿Te imaginas si hubiera un control mágico
para que te obedezcan tus hermanos?
Podrías ordenarles lo que quisieras, desde
que tendieran tu cama y te hicieran la
tarea, hasta que se picaran la nariz. Pues,
¿qué crees? ¡Sí existe! Casa Mandrake
inventó un control así, pero si cayera en
las manos equivocadas, sería... desastroso.
Acompaña a la dulce Mary Medinilla
y sus insoportables hermanos a descubrir
el gran secreto del Control Total.

Temas: Viena / cuadros de Gustav Klimt /
idioma alemán / amor adolescente / verano
/ escritura en un diario / otra cultura /
investigación
Valores: amistad / cooperación / gratitud /
libertad

Este es el diario de Enrique Rivera, un
adolescente mexicano de trece años de
edad. No te atrevas a abrirlo, y menos a
leerlo, porque estas páginas contienen
experiencias que vivió, comentarios que
no hizo y sentimientos encontrados
durante el verano que pasó en Viena
estudiando alemán en compañía de la
chica más hermosa del mundo.

Temas: vacaciones / familia / clarividencia / secuestro
/ relaciones familiares / fama / Valladolid, España
Valores: amistad / confianza / dignidad /
valentía

Desde el primer momento, todo el mundo
percibe que Paulo no es un niño como
los demás, aunque él intente disimularlo.
Cuando juega a las cartas siempre gana,
y encuentra todo lo que se pierde. Por
esa razón, las tranquilas vacaciones en la
Ribera se convierten en un torbellino de
gente desesperada por conseguir la ayuda
de Paulo.

El año
de los secretos

Temas: amistad / Uruguay / historia / dictadura
1973-1985 / exilio / libertad / valentía
Valores: honestidad / confianza / perdón /
dignidad

Autora: Laura Santullo
Ilustradora: Laura Catalán
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 180
ISBN: 978-607-746-461-7

El mundo está a punto de cambiar para
Catalina. Un día, un militar sale en todos
los canales de televisión, y a partir de ese
momento parece obligatorio no llamar
la atención, moverse menos, cuidar cada
palabra… Sin entender cómo, Catalina se
ve envuelta en una inolvidable aventura
que pondrá en peligro su vida, la de su
familia y la de su mejor amiga.
¿Hasta dónde está dispuesta a llegar
por amistad?
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Boris
y el libro robado

Temas: Bogotá / bibliotecas / robo /
tecnología / misterio / amor adolescente /
embeleso / futbol / regionalismos
Valores: amistad / diálogo / equidad / valentía

Autor: Miguel Mendoza Luna
Ilustrador: Marco Armenta
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 148
ISBN: 978-607-746-670-3

“Solo estaremos aquí durante las
vacaciones”, aseguró papá, y Boris y Mimí
pensaron que pasearían tranquilamente
por la ciudad de Bogotá, disfrutando de
sus frecuentes conciertos de rock, sus
parques, sus bibliotecas… Pero entonces
apareció la encantadora Gabriela y casi al
mismo tiempo desapareció un ejemplar
valiosísimo de Cien años de soledad.
¿Coincidencia? Acompaña a Boris en su
tercera aventura, esta vez en Colombia.

La gira
del Machu Picchu

Temas: patrimonios culturales / amistad / ideas
descabelladas / Perú / llamas / viajes /
descubrimiento / consumismo
Valores: amistad / confianza / generosidad /
libertad

Autora: Jimena Eme Vázquez
Ilustradora: Lucy Sánchez
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 288
ISBN: 978-607-746-671-0

Boris y la marcha
de los pingüinos
Autor: Blanco Pantoja
Ilustrador: Blanco Pantoja
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 200
ISBN: 978-607-746-833-2
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Maravilla de maravillas, el Machu Picchu
sale elegido como el primer monumento
que dará la vuelta al mundo y Vladimir
Fotso organiza la gira. Pero cuando toca
el turno de que México sea anfitrión,
un pequeño inconveniente lanudo viene
a complicar las cosas. Mientras Fotso
procura salvar el programa y apaciguar
a gobernantes y magnates, Nea, de solo 14
años, viajará hasta Perú para devolver
lo que se les perdió.

Temas: viaje a Chile / madurez / solidaridad /
empatía / observatorio astronómico / Marcha
de los pingüinos
Valores: confianza / equidad / solidaridad /
participación

Protestas estudiantiles, encuentros
cercanos de algún tipo, millones de
estrellas y, por supuesto, nuevos amigos,
aderezan las aventuras de Boris y Mimí
en el país más austral del mundo: Chile.
En medio de paisajes imponentes, nuestro
viajero intrépido constatará que las
palabras, el futbol y la tecnología son
sus herramientas favoritas para sellar
amistades inolvidables.

Los cazadores
de pájaros

Temas: misterio / niños / desaparición forzada /
seres fantásticos / detectives / aventura / miedo
Valores: diálogo /cooperación /libertad /
valentía

Autor: Antonio Ramos Revllas
Ilustradora: Beatriz Martín Vidal
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 168
ISBN: 978-607-746-801-1

En la unidad habitacional donde vive
Martín, un día empiezan a desaparecer
niños. Toda investigación es infructuosa,
así como las precauciones de los
angustiados padres. Poco a poco se
difunde una hipótesis increíble que habla
de una leyenda casi olvidada. Ante la
impotencia de los adultos, nadie se opone
a la intervención del valiente Martín,
quien está dispuesto a descifrar los
misterios que lo rodean.
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Macaria
Autora: Alexandra Campos Hanon
Ilustradora: María Lumbreras
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 232
ISBN: 978-607-746-789-2

Millones
de monstruos
Autor: Agustín Cadena
Ilustradora: Diana Sarasti
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 168
ISBN: 978-607-746-786-1

El conde Letras
Autor: Jordi Sierra i Fabra
Ilustradora: Lina Rada
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 184
ISBN: 978-607-746-764-9

Historias
de Espiralia
Autor: Miguel Lupián
Ilustradora: Daniela Martín del Campo
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 160
ISBN: 978-607-746-787-8

Temas: fantasmas / animales humanizados
/ muerte / vida en el pueblo / empatía /
intolerancia
Valores: dignidad /generosidad /justicia /
perdón

A Macaria los del pueblo le dicen “la
niña blanca”. Una rara condición que le
impide exponerse al sol le ha conferido
esa apariencia peculiar, muy a tono con
la noche y con el oficio de su padre, que
fabrica cruces para las sepulturas.
La gente le teme a Macaria sin saber bien
por qué. Si además supieran que puede
ver más allá de las fronteras de la vida,
quién sabe qué pasaría…

Temas: mundos microscópicos / microbios /
misofobia / familia disfuncional / conocimiento
de uno mismo / fantasía / biología
Valores: confianza / generosidad / respeto /
solidaridad

Luc no ignora que es un poco bajito
para su edad; tiene la certeza de que la
ausencia temporal de su mejor amigo será
un fastidio; intuye que tal vez su madre
nunca logre sacudirse la misofobia, y le
consta que su hermana es una plasta.
Pero duda de lo que siente su corazón
y tampoco tiene idea de qué lo aguarda
en aquella carpa triste.

Temas: imaginación / fantasía / juegos de
palabras / aventura / reinos fantásticos / letras
Valores: diálogo / esfuerzo / perseverancia /
honestidad

El conde Letras es famoso porque devora
letras. Un día se entera de la existencia
de una suculenta letra desconocida y se
va de expedición a buscarla, junto con su
fiel Catalejo. Solo que en el camino tendrá
que vérselas con brujas, detectives, magos
¡y hasta vampiros!
¿Valdrá la pena tanto esfuerzo y
sobresalto por una letrita?

Temas: misterio / fantasía / ciudades
imaginarias / escritores / gatos / cuentos /
historias entrelazadas
Valores: diálogo / libertad / gratitud / amistad

¿Alguna vez te has preguntado qué
aspecto tienen las musas que inspiran
a los escritores? Seguramente no
te las imaginas con ojos enigmáticos,
cola sinuosa y aliento a atún.
Pero en Espiralia suceden las cosas más
extrañas, así que tienes que mantener la
mente y los ojos abiertos, porque estas
historias no son solo cuentos.

ALANDAR

COLIBRÍ

ALANDAR

COLIBRÍ

SERIE MORADA

Con un nombre propio, la serie morada ha dado cita a los autores más
experimentados para que brinden el placer de una buena historia a los
lectores competentes. Aquí, los adolescentes de 13 años en adelante
descubrirán la posibilidad de ver más allá de las palabras,
y que los espejos no siempre son de azogue.
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Maripos de río

Temas: femenismo / lucha social / justicia /
autogestión
Valores: respeto / valentía / pensamiento
crítico / compromiso social

Nuevo

Autora: Sonia Santoro
Formato: 13 x 21.5 cm
No. páginas: 184
ISBN: 978-607-567-054-6 Revisar

En 2015, en Argentina, una serie de
asesinatos de chicas muy jóvenes dieron
lugar al movimiento #NiUnaMenos. Y
en ese clima de época decidió Susana
Santoro indagar sobre el impacto de
la violencia en la vida de las niñas y
adolescentes.

Nunca digas
tu nombre

Nuevo

Autor: Federico Ivanier
Formato: 13 x 21.5 cm
No. páginas: 96
ISBN: 978-607-567-058-4

Viaje sencillo

En primera persona, el protagonista de esta
inquietante historia narra los eventos que
le sobrevienen durante una tarde perdida
en un pueblo fronterizo europeo. ¿Pero
quién es la víctima y quién el verdugo? ¿Te
atreves a deenterrar la respuesta?

Nuevo

19

Cajas chinas

Viaje sencillo

Bel Yin

La flor de Paracelso

Andrés Acosta

Autor: Rosana Curiel Defossé
Formato: 13 x 21.5 cm
No. páginas: 200
ISBN: 978-607-567-056-0

Algunas primeras veces

Ana Romero

La fisura

Rosana Curiel Defossé

El bloc de las edades

Manuel J. Rodríguez

Iktan, el mago

Luis Antonio Rincón

Mariposas de río

Nunca digas tu nombre

Federico Ivanier

Portada: Richard Zela

Temas: empatía / duelo / comedia /
autoconocimiento
Valores: valentía / amistad / empatía / cariño

De niña, Rosana Curiel pasaba muchas
horas viendo a su padre escribir guiones
para películas y dibujando personajes
como El Látigo Negro. Él le daba “tenmeaquí” poniéndola frente a una máquina de escribir con una venda en los ojos y
las letras que correspondían a cada dedo,
pintadas en ellos para que aprendiera
mecanografía.

Nunca se es ni demasiado viejo ni
demasiado joven para aprender de la
vida… algo que descubren juntos los
protagonistas de esta divertida historia
en forma de guión cinematográfico:
el desma - ñado estudiante de prepa,
Damián, y la anciana dueña de un bazar
de antigüedades, Lucero.

Todo lo que oliera a papel y a tinta, a
grafito, despertaba su imaginación y fantasía; estar en ese estudio era su mejor
regalo. Decidió que sería inventora, pero
no sabía de qué. El tiempo le dio la respuesta, las palabras correspondieron su
amor a ellas y desde hace muchos años
vive de escribir poesía, cuentos infantiles
y juveniles, letras para canciones y guiones para cine, radio y televisión.

Rosana Curiel Defossé

Sonia Santoro

Temas: vampiros / misterio / suspense / fronteras
Valores: autonomía / valentía / pensamiento
crítico / interculturalidad

ISBN 978-607-567-056-0

9 786075 670560

El Códice Jade
Autora: Karime Cardona
Formato: 13 x 21.5 cm
No. páginas: 200
ISBN: 978-607-567-057-7

Nuevo

Temas: cosmos / México / prehspánico / magia
Valores: valentía / respeto a la tradición / deseo
de paz / autoestima

Jade, la niña de piel caramelo, observó
inquieta la penumbra de la selva. Sus
ojos se esforzaron por ver más allá de las
sombras violetas que creaba la espesa
fronda de los árboles... Delante de ella se
desplegaba la inmortal impasibilidad de
la noche, con silencios tan abrumadores
que parecían existir sólo en el cielo y
entre las estrellas. Los animales, que
de ordinario narraban sus hazañas a la
Luna, permanecían callados, observando
de regreso a la niña y el espectáculo
aterrador.
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El enigma
de la esfera
Autora: Cecilia Eudave
Formato: 13 x 21.5 cm
No. páginas: 136
ISBN: 978-607-746-018-3

Cuando Aurora le pide a la doctora Julia
Dench que ayude a su hermana Flor,
despierta en ella recuerdos dolorosos de
un caso parecido: el de una chica a quien
no pudo ayudar. Ahora, quince años
después, la doctora tiene la posibilidad
de redimirse y salvar a otra joven, pero
hay algo que no encaja: las personas
no son lo que parecen, las señales se
malinterpretan…

Mi abuelo
Moctezuma

Temas: amistad / historia de México / aztecas /
enigmas / búsqueda de la identidad / códices
Valores: amistad / honestidad / humildad /
respeto

Autora: María García Esperón
Formato: 13 x 21.5 cm
No. páginas: 168
ISBN: 978-607-746-019-0

Isabel vive en la Ciudad de México, está
en secundaria y no sabe qué es lo bueno
de tener catorce años. Pero el día que el
profesor de Español encarga que cada
alumno haga su propio árbol genealógico
e Isabel revela ante sus compañeros que
desciende del emperador Moctezuma,
empiezan sus verdaderos problemas.
Todos se burlan, excepto Francisco Corta,
un chico español que resulta estar muy
interesado en encontrar… ¡el códice
perdido de Moctezuma!

Los espejos
venecianos

Temas: Padua, Italia / siglo XVIII / amistad
suspenso / Venecia / mausoleo
Valores: diálogo / esfuerzo / libertad /
participación

Autor: Joan Manuel Gisbert
Formato: 13 x 21.5 cm
No. páginas: 168
ISBN: 978-607-746-023-7
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Temas: psicología / adolescencia / anorexia /
magia yoruba / fenómenos sobrenaturales /
búsqueda de la identidad
Valores: confianza / diálogo / perseverancia /
valentía

Las estancias solitarias y llenas de
misterio de un deshabitado palazzo de
Padua, Italia, van a ejercer una irresistible
y profunda fascinación en un joven
estudiante. La leyenda de Beatrice
Balzani, «la que nunca murió», una mujer
que desapareció sin dejar rastro y que
abandonó la existencia envuelta en la
niebla del misterio, vive en el recuerdo
de todos los habitantes de la ciudad.

Asesino
en Facebook

Temas: México / misterio / libros / poesía /
Facebook y redes sociales / asesinato /
aventura policiaca
Valores: justicia / dignidad / valentía libertad

Autor: David Guitiérrez
Formato: 13 x 21.5 cm
No. páginas: 208
ISBN: 978-607-746-255-2

A Carlos Margain, estudiante de
criminalística, lo contrata casi por
accidente una mujer misteriosa para que
resuelva el asesinato de la joven Dafne
Urbieta. Su pasión por la poesía y la
ayuda del mordaz profesor Auster serán
herramientas claves en la resolución del
crimen. La historia se desarrolla en medio
de la acelerada comunicación a través de
las redes sociales, en la Ciudad de México
contemporánea.
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Luz en
el claustro

Temas: siglo XIX / liderazgo femenino /
monjas / anticonvencionalismo / convento /
patriotismo
Valores: perdón / humildad / dignidad / libertad

Autora: Diana Coronado
Formato: 13 x 21.5 cm
No. páginas: 296
ISBN: 978-607-746-312-2

Tres mujeres coinciden en un convento
de Puebla de los Ángeles a principios del
siglo XIX, mientras el país comienza a
levantarse buscando independencia. Este
deseo de liberación y justicia permea el
claustro y, al igual que afuera, desata una
llovizna que se convierte en tempestad.
La paz llega vistiendo tres colores: verde,
blanco y rojo, no solo en una bandera y
un país: también en un platillo con sabor
a nación y a libertad.

Sueños de bicicleta
Autor: Arturo Arce
Formato: 13 x 21.5 cm
No. páginas: 124
ISBN: 978-607-746-409-9

Cygnus
Autor: Carlos Alvahuante
Formato: 13 x 21.5 cm
No. páginas: 172
ISBN: 978-607-746-472-3

Trumpet
Autora: Mónica Rodríguez
Formato: 13 x 21.5 cm
No. páginas: 124
ISBN: 978-607-746-470-9

Temas: diversidad de puntos de vista /
reflexión / dualidad / paisajes / culturas
diversas
Valores: libertad / diálogo / gratitud /
solidaridad

El atributo de la bicicleta como instrumento
de sueños y viajes invita a un recorrido
placentero que despierte la sensibilidad y
la reflexión. En esta colección de cuentos
se van describiendo personajes que
emparentan el mundo de la ficción con el
mundo real, con la intención de sumergir
al lector en un ambiente sugestivo que le
permita identificarse a sí mismo. Predomina
el lenguaje narrativo, que describe paisajes,
situaciones, colores, aromas, emociones.

Temas: México / guion de cine / ciencia ficción
/ Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano /
suspenso / astronomía
Valores: esfuerzo / responsabilidad / valentía /
honestidad

Fabián es un astrónomo que trabaja en el
Gran Telescopio Milimétrico de México.
Una noche descubre una misteriosa señal
proveniente de la constelación de Cygnus,
y a partir de ese momento empiezan a
suceder cosas extrañas en el observatorio.
Fabián está seguro de que la señal es
responsable de todo, por lo que se dedica
a investigar la verdadera naturaleza de su
descubrimiento.

Temas: marginación social / música /
perro callejero / solidaridad / crecimiento
personal
Valores: gratitud / dignidad / humildad /
respeto

Todo cambia para Mateo el día que
tropieza por primera vez con Malik,
un trompetista estadounidense que toca
en la calle. El pasado del músico, quien
alguna vez alcanzó la fama tocando jazz
en su país, se intercala con los episodios
en que Mateo, Malik y su perro Trumpet
coinciden. La curiosidad del chico por la
música y por la precaria vida del virtuoso
marcan su singular amistad.
Edelvives México
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El príncipe
de los tejados

Temas: transmigración / primer amor /
adolescentes / depresión / tendencias suicidas /
escarmiento / gatos
Valores: amistad / dignidad / justicia / perdón

Autor: Agustín Cadena
Formato: 13 x 21.5 cm
No. páginas: 116
ISBN: 978-607-746-474-7

Antes, Rocío era otra. Antes de intuir que
la mirada de Feliciano era enigmática
porque ocultaba un secreto de verdad,
uno capaz de detener el vórtice de
simulaciones, odios y depresión que poco
a poco amenaza con engullirla desde que
llegó a la ciudad. No, Rocío ya no es
la de antes; ahora también ella guarda
un secreto.

Cajas chinas

Temas: inmigración china / Sinaloa / explotación /
opio / amapolas / herencia / mujeres protagonistas
Valores: dignidad / justicia / respeto / perdón

Autora: Bel Yin
Formato: 13 x 21.5 cm
No. páginas: 172
ISBN: 978-607-746-579-9

La flor
de Paracelso
Autor: Andrés Acosta
Formato: 13 x 21.5 cm
No. páginas: 156
ISBN: 978-607-746-672-7

Algunas primeras
veces
Autora: Ana Romero
Formato: 13 x 21.5 cm
No. páginas: 128
ISBN: 978-607-746-781-6
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Luego de la muerte prematura de su
madre, la vida de María da un vuelco,
pues pareciera que al heredar una caja
antigua de madera labrada, sus raíces
orientales dejan de ser solo un rasgo físico
para cobrar una relevancia que ni siquiera
sospechaba. Ese hallazgo proyectará a
María al pasado, a sus ancestros chinos
en un México que desconoce, a vivencias
cargadas de amor, terror y olvido.
Cajas chinas es un guión de cine cuyo
estreno es este libro.

Temas: alquimia / medicina / Medievo /
Paracelso / búsqueda de la identidad /
Salzburgo / destino / secretos / apariencias
Valores: esfuerzo / equidad / libertad / valentía

Un golpe de suerte me colocó en el
camino del gran médico Paracelso.
Desde que lo conocí, a las puertas de
Salzburgo, mi vida cambió y me convertí
en su aprendiz. Con él encontré mi
destino a través de aventuras que nunca
imaginé, de historias de alquimistas,
intrigas principescas, fórmulas secretas,
detectores de veneno, la verdad sobre esos
seres llamados kobold y de ciertas flores
mágicas.

Temas: adolescencia / relación nietaabuelo / primer amor / búsqueda de la
identidad / desengaño / toma de decisiones /
suicidio
Valores: respeto / perdón / honestidad /
humildad

El primer beso. El primer amor de verdad…
Pero también el primer corazón hecho
trizas; la primera vez que quieres aullar
de dolor…
Nadie te advierte que hay temporadas
en que estrenas experiencias y
sensaciones todos los días, ni que
en ocasiones ese torbellino resulta
demasiado.

El bloc de las edades
Autor: Manuel J. Rodríguez
Formato: 13 x 21.5 cm
No. páginas: 216
ISBN: 978-607-746-734-2

La fisura
Autora: Rosana Curiel Defossé
Formato: 13 x 21.5 cm
No. páginas: 144
ISBN: 978-607-746-763-2

Iktan, el mago
Autor: Luis Antonio Rincón
Formato: 13 x 21.5 cm
No. páginas: 232
ISBN: 978-607-746-834-9

Temas: violencia de género / machismo /
abuso / adolescentes / amistad / respeto
Valores: equidad / valentía / responsabilidad /
respeto

Laura necesita cerrar la herida que quedó
abierta cinco años atrás, cuando recibió
un extraño regalo de su tía: un bloc
que parece tener la facultad de predecir
los acontecimientos y que la pone en
alerta cuando dibuja en sus páginas la
foto donde aparece con sus tres mejores
amigas. Laura empieza a sospechar que
la inquietante transformación de una
de ellas está vinculada con la relación
sentimental que acaba de empezar
con un chico de su ciudad.

Temas: irresponsabilidad / búsqueda de la
identidad / culpa / guionismo / redención /
accidente de auto / expiación
Valores: perdón / honestidad / humildad /
valentía

Poner tierra de por medio, huir. Mirar para
otro lado, evadir. Hacer de cuenta que nada
tiene demasiada importancia, fingir.
Cuando las cuentas pendientes son más
grandes que el porvenir, la vida se te parte
en dos y la fisura que la recorre
no hará más que ahondarse hasta dejarte
escindido en la persona que eras y ese ente
atormentado que no encuentra la paz.

Temas: mayas / magia / poder / amor /
ilusión / superación / ruptura de este
reotipos
Valores: confianza / honestidad / valentía /
libertad

Iktan, joven mago maya, tiene la
mente y las manos ágiles, y usa ambas
cualidades para ir ganando amigos
que, boquiabiertos, ven cómo aparece
y desaparece objetos, vence jaguares y
enamora doncellas. Pero también acumula
enemigos entre quienes detentan el poder
y temen que el mago ponga en evidencia
sus engaños. Entre asombros y odios,
Iktan descubre que la magia nunca está
mejor empleada que en defensa del amor.
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Con la calidad, la dedicación y la audacia
estilística que han dado fama a los álbumes de
Edelvives en el mundo, sumamos las propuestas
de México a este catálogo de libros ilustrados que
llenan de contento los ojos y el corazón.
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PARA LOS
MÁS PEQUEÑOS

Cometa
De dos en dos
Descubre
En familia
Escondite
Hola
Luciérnaga
Nico y Lola
Soy mayor
Álbumes para los más pequeños
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Álbumes ilustrados

Para los más pequeños

Cometa
Texto e ilustración: Liesbet Slegers
Edad: a partir de 12 meses
Formato: 16.5 x 16.5 cm
No. páginas: 64

Cada elemento del mundo supone un auténtico descubrimiento
para los más pequeños. Las partes del cuerpo, la ropa,
la familia, la casa, la naturaleza o las rutinas diarias
son algunos de los temas que trata esta colección.
Estos libros, en letra mayúscula y con cubierta
acolchada, nos muestran el entorno más cercano
del niño a través de unas imágenes sencillas y coloridas.

A

ÚSCUL

MAY
LETRA

Títulos publicados
Mi casa
SBN 978-84-263-9570-2

Mis cuatro estaciones
ISBN 978-84-263-9571-9

Mi día
ISBN 978-84-263-9572-6

Yo y los animales
ISBN 978-84-140-0623-8

48

Catálogo
2020
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De dos en dos
Texto e ilustración: Liesbet Slegers
Edad: a partir de 12 meses
Formato: 18.5 x 18.5 cm
No. páginas: 16

Algunos animales tienen colas parecidas. La del burro y la cebra
apenas se distinguen. Sin embargo, son las caras de otros las que
parecen casi iguales. ¿En qué se diferencian la del pato y la del
cisne?
Una forma divertida de conocer los animales. ¡Pasa las páginas
y te asombrarás con sus parecidos!

lapas

Con so

Títulos publicados
Caras divertidas
ISBN 978-84-140-0542-2

Simpáticas colas
ISBN 978-84-140-0543-9
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Para los más pequeños

Descubre
Texto e ilustración: Marianme Valcoq
Edad: a partir de 3 años
Formato: 16.5 x 20.5 cm
No. páginas: 16
ISBN 978-84-140-1141-6

El hambre feroz de lobito
Con estos libros de solapas los más pequeños podrán jugar
a descubrir qué hay detrás de cada imagen, porque a veces
las cosas no son lo que parecen...

lapas

Con so

Texto e ilustración: Claudia Bielinsky
Edad: a partir de 3 años
Formato: 20.5 x 27.8 cm
No. páginas: 22
ISBN 978-84-140-0500-2

El mejor regalo del mundo
Es el cumpleaños de Papá Oso y sus hijos le han preparado el
mejor regalo del mundo.
Ayúdale a buscarlo por toda la casa.
¡Hay diez grandes sorpresas para descubrir y contar!

lapas

Con so

Texto e ilustración: Claudia Bielinsky
Edad: a partir de 3 años
Formato: 20.8 x 27.7 cm
No. páginas: 14
ISBN 978-84-140-1066-2

La casa de los besos
Un osito busca besos por toda la casa, pero ninguno le convence:
los de los peces son resbaladizos, los del cocodrilo pinchan…
Ayúdalo a encontrar los mejores.

lapas

Con so
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Descubre
Texto e ilustración: Claudia Bielinsky
Edad: a partir de 3 años
Formato: 20.8 x 27.7 cm
No. páginas: 14
ISBN 978-84-140-1065-5

Maleta sorpresa
¿Qué llevará en su maleta cada uno de los personajes? ¡Pues
claro, un montón de tesoros! Descúbrelos levantando las solapas.

lapas

Con so

Texto e ilustración: Claudia Bielinsky
Edad: a partir de 3 años
Formato: 20.8 x 27.7 cm
No. páginas: 14
ISBN 978-84-140-1593-3

1, 2, 3, ¡varicela!
¡Vaya, vaya! Parece que casi todos los niños de la clase tienen
varicela. ¿Cuántos granitos tienen?
¿Y en qué parte del cuerpo?
Un divertido libro de solapas para aprender a contar hasta diez.

y
xturas
Con te
Texto e ilustración: Claudia Bielinsky
Edad: a partir de 3 años
Formato: 20.8 x 27.7 cm
No. páginas: 14
ISBN 978-84-140-1594-0

s

solapa

La mar de diferentes
¡Cuántos peces viven en el mar! Y son la mar de diferentes:
grandes o pequeños, sonrientes o gruñones, viejos o jóvenes…
Una historia dinámica y colorida que retrata, a través del medio
marino, la riqueza de la diversidad.
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En familia
Texto e ilustración: Liesbet Slegers
Edad: a partir de 12 meses
Formato: 18.5 x 18.5 cm
No. páginas: 32

A los animales que aparecen en estos libros les encanta estar
con su mamá y con su papá. ¡Juntos hacen un montón de cosas!
¿Quieres conocerlas?. Descubre el día a día de las madres y los
padres con sus crías levantando las solapas.

pas
as sola
Pasa l a la escena
bi
y cam

Títulos publicados
Con mi mamá
ISBN 978-84-140-1601-5

Con mi papá
ISBN 978-84-140-1602-2
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Escondite
Texto e ilustración: Émile Jadoul
Edad: a partir de 3 años
Formato: 16.5 x 22 cm
No. páginas: 14
ISBN 978-84-263-9324-1

¡Hace mucho frío, Oso!
Una colección de libros en cartón destinada a los más
pequeños que les muestra el valor de la amistad y
promueve su curiosidad, invitándoles a jugar y descubrir
los personajes que se ocultan tras las solapas.
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Texto e ilustración: Émile Jadoul
Edad: a partir de 3 años
Formato: 16.5 x 22 cm
No. páginas: 14

Para los más pequeños

Hola
Conoce la granja y el zoo en compañía de Ludo y sus amigos.
Libros en cartón con preciosas ilustraciones llenas de detalles
y páginas desplegables y troqueladas..

áginas
	Con p ables
g
desple

Títulos publicados
Hola, granja
ISBN 978-84-140-1709-8

Hola, zoo
ISBN 978-84-140-1710-4
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Para los más pequeños

Luciérnaga
Edad: a partir de 3 años
Formato: 27 x 15.5 cm
No. páginas: 22

Libros de distintos autores e ilustradores, que, con un atractivo
formato apaisado y en cartón, narran historias llenas de humor
y con unas llamativas ilustraciones que encantarán
a los más pequeños y a toda la familia.

Títulos publicados
¡Que llega el lobo!
Texto e ilustración:
Émile Jadoul
ISBN 978-84-263-5010-7

E l pequeño pigmeo
Texto e ilustración:
Cyril Hahn
ISBN 978-84-263-5012-1

 La llave verde
Texto e ilustración:
Grégoire Mabire
ISBN 978-84-263-5013-8

 ¿Un pequeño qué?
Texto e ilustración:
Isabelle Carrier
ISBN 978-84-263-5011-4

¡Todo el mundo va!
Texto e ilustración:
Émile Jadoul
ISBN 978-84-263-5242-2

 El paseo de Nina
Texto e ilustración:
Isabelle Carrier
ISBN 978-84-263-5241-5
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Luciérnaga

 Las diez gallinas
Texto e ilustración:
Sylvia Dupuis
ISBN 978-84-263-6172-1

 Los campeones
Texto e ilustración:
Corinne Dreyfuss
ISBN 978-84-263-6173-8

¡ Socorro, bomberos!
Texto e ilustración:
Émile Jadoul
ISBN 978-84-263-8913-8

Con locura
Texto e ilustración:
Émile Jadoul
ISBN 978-84-263-8914-5
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Nico y Lola
Texto: Elly van der Linden
Ilustración: Suzanne Diederen
Edad: a partir de 2 años
Formato: 21 x 22 cm
No. páginas: 16

A Nico y Lola les encanta estar juntos y descubrir el mundo
mientras conviven: juegan, se bañan, salen de excursión al
campo y a la granja, van a la playa, al zoo, al circo... En cada
uno de esos sitios disfrutarán de cosas que ya conocían y de sus
nuevos descubrimientos.
Divertidos libros de búsqueda para conocer el entorno cercano
y las rutinas diarias de los más pequeños.
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Títulos publicados
Nico y Lola. Descubre con nosotros
ISBN 978-84-140-1015-0

Nico y Lola. Elige con nosotros
ISBN 978-84-140-1016-7
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Álbumes ilustrados

Para los más pequeños

Soy mayor
Texto e ilustración: Thierry Bedouet
Edad: a partir de 12 meses
Formato: 20 x 17 cm
No. páginas: 14

Asimilar nuevos hábitos forma parte del aprendizaje cotidiano
de los más pequeños. Esta colección les ayuda a conseguirlo
a través de las experiencias de sus simpáticos personajes.
Libros que ayudan a aprender hábitos básicos.

Títulos publicados
¡Buenas noches!
Texto: Thierry Bedouet
ISBN 978-84-140-1043-3

¡Hasta luego!
Texto: Thierry Bedouet
ISBN 978-84-140-1044-0

Somos amables
Texto: Alice Le Hénand
ISBN 978-84-140-1098-3
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Para los más pequeños

Álbumes para
los más pequeños
Sé tú, mismo Cosme
Texto: Simon Philip
Ilustración: Kate Hindley
Edad: a partir de 4 años
Formato: 26.5 x 26.5 cm
No. páginas: 14

Cosme no es como los demás conejos. Él lo intenta, por
supuesto, y asegura que sueña con zanahorias, igual que todos.
Zanahorias grandes y naranjas. ¿En serio? ¿Él? Por suerte, Cosme
se atreverá por fin a ser diferente, con ritmo y alegría. ¡Porque
ser tú mismo es lo mejor que puedes ser!

El correo del dragón
Texto e ilustración: Emma Yarlett
Edad: a partir de 3 años
Formato: 23 x 23 cm
No. páginas: 32
ISBN 978-84-140-1596-4

Álex siempre ha querido tener un dragón y ¡por fin lo ha
conseguido! Ahora el problema está en saber cómo cuidarlo…
Por eso decide escribir a varias personas muy sabias que le
ayudarán a hacerlo.
¿Qué consejos le darán?
¡Enciende tu imaginación! Disfruta con Álex de su dragón
y lee con él las cartas que le envían para aprender a cuidarlo.
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Álbumes ilustrados

Para los más pequeños

El banquete de los monstruos
Texto e ilustración: Emma Yarlett
Edad: a partir de 3 años
Formato: 23.5 x 23.5 cm
No. páginas: 32
ISBN 978-84-140-2299-3

Monstruo se encuentra a Comida en el bosque y decide celebrar
un banquete para sus amigos y servirlo en él. Cada uno le
escribirá una carta para comentarle cómo lo prefieren preparado:
bañado en barro, muy frío y viscoso… ¡Pero Comida no piensa ser
el menú de ningún banquete de monstruos!

El gran libro de
los animales de Laura
Texto e ilustración: Liesbet Slegers
Edad: a partir de 3 años
Formato: 25 x 26 cm
No. páginas: 56
ISBN 978-84-263-9167-4

Los animales son muy importantes para Laura. Todos le gustan
mucho: las mascotas, los de la granja, los cariñosos, los salvajes…
¡Son tantos y tan diferentes!
Un libro sobre el maravilloso mundo de los animales, con
preguntas y juegos de descubrimiento para divertirse con los
más pequeños.

La casa de Tomasa
Texto e ilustración: Phyllis Roo
Edad: a partir de 3 años
Formato: 25.5 x 25.5 cm
No. páginas: 18
ISBN 978-84-263-5937-7
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La casa de Tomasa es pequeña y cómoda, ideal para ella y su
gato. Pero Tomasa acoge a toda la gente que llega y ¡cada vez
hay menos espacio para ella y su gato!
Más de 70 puertas y ventanas y muchas más sorpresas.

Para los más pequeños

Los besos del lobo feroz
Texto e ilustración: Jean Leroy
Edad: a partir de 2 años
Formato: 21 x 25 cm
No. páginas: 16
ISBN 978-84-140-1104-1

¡Grrrr! El lobo feroz está de muy mal humor.
¡Gruñe y echa pestes!
¿Cómo podría sentirse mejor?
Un libro-marioneta para jugar a dar sustos y tomar
el pelo al lobo, un poco… ¡o mucho!
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Títulos publicados
¿A quíen teme el lobo feroz?
ISBN 978-84-140-1775-3

El lobo feroz está enfermo
ISBN 978-84-140-2437-9
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Álbumes ilustrados

Para los más pequeños

Cinco en la cama
Texto: Marie-France Painset
Ilustración: Atelier saje
Edad: a partir de 3 años
Formato: 16 x 28 cm
No. páginas: 18
ISBN 978-84-140-2335-8

Eran cinco en la cama. Uno de ellos se movió y al suelo se
cayó...». ¡Tira a toda una familia de conejos de la cama
siguiendo esta divertida retahíla!
Un divertido libro para contar del 1 al 5 y prepararse para
dormir...

MiniConejo no se ha perdido
Texto e ilustración: John Bond
Edad: a partir de 3 años
Formato: 25.9 x 26.5 cm
No. páginas: 32
ISBN 978-84-140-1698-5
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MamáConejo y MiniConejo están preparando una tarta, pero les
faltan las frutas del bosque. ¡Vaya! MiniConejo sale corriendo a
buscarlas, y aunque tenga que recorrer medio mundo, ¡no piensa
parar hasta encontrarlas! ¡Quiere terminar su tarta como sea!

Para los más pequeños

Muchos, muchos, muchísimos
animales
Texto: Alexandra Garibal
Ilustración: Claudia Bielinsky
Edad: a partir de 2 años
Formato: 28 x 37 cm
No. páginas: 20
ISBN 978-84-140-2438-6

Una alocada enciclopedia de animales colosales, diminutos,
blancos y negros, peligrosos… Totalmente reales
y presentados con humor.
¡Encuéntralos a todos!

CON
DE 2 MÁS
ANIM 00
ALE
S

Edelvives México

edelvivesmexico

info@editorialprogreso.com.mx
edelvivesmexico.com

63

Álbumes ilustrados

Para los más pequeños

Nacho
Texto e ilustración: Liesbet Slegers
Edad: a partir de 3 años
Formato: 25 x 26 cm
No. páginas: 48
ISBN 978-84-263-7256-7

Con las palabras y los ojos de un niño, el pequeño Nacho cuenta
sus primeros pasos por el mundo: en el colegio, en casa de su
prima... Y en todas partes encontrará amigos.

Somos Nacho y Laura
Texto e ilustración: Liesbet Slegers
Edad: a partir de 3 años
Formato: 21 x 29 cm
No. páginas: 96
ISBN 978-84-263-9364-7
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Cuatro nuevas historias de Nacho y Laura para los más pequeños
donde podrán leer las aventuras de estos personajes en el jardín,
en el supermercado, haciendo galletas o jugando con Dani.
Al final de cada relato, el lector podrá divertirse con distintas
actividades y propuestas de juego.

Para los más pequeños

¡Nada me asusta!
Texto: Mandy Archer
Ilustración: Chris Jevons
Edad: a partir de 3 años
Formato: 21 x 21 cm
No. páginas: 12
ISBN 978-84-140-1688-6

Coco es un gato muy valiente. No le acobardan ni las
más espantosas sombras ni los peores ruidos nocturnos...
¡Nada lo asusta! Bueno, o casi nada…
Un libro para divertirse con las fantasmagóricas sorpresas
que se esconden en sus páginas.
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Álbumes ilustrados

Para los más pequeños

Libros con sonido
El pececito blanco y la canción
del mar
Texto e ilustración: Guido van Genechten
Edad: a partir de 2 años
Formato: 21 x 20 cm
No. páginas: 16
ISBN 978-84-140-2235-1

El pececito blanco se ha despertado de tan buen humor que
canta una alegre canción. Sus amigos también crean su propia
música. De repente, oyen una melodía muy especial. ¿De dónde
vendrá?
Un libro con sonidos para que los más pequeños disfruten escuchando melodías marinas.

El concierto del orinal
Texto e ilustración: Guido van Genechten
Edad: a partir de 2 años
Formato: 25.5 x 21.5 cm
No. páginas: 32
ISBN 978-84-140-1131-7

Presentamos la primera orquesta de la historia formada por
sonidos de orinal. Sí, has oído bien: ¡sonidos de orinal! Para leer
este libro, tendrás que abrir bien los oídos (¡y taparte la nariz!).
Un maravilloso libro para disfrutar usando el orinal,
con música de verdad, para pequeños concertistas de baño.
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Para los más pequeños

Sonido de la granja
Texto e ilustración: Guido van Genechten
Edad: a partir de 2 años
Formato: 21 x 20 cm
No. páginas: 16
ISBN 978-84-140-2328-0

Amanece en la granja y sus alrededores. ¿Quién cacarea tan
temprano? ¿Quién ladra con tanta alegría? ¿Quién croa bajo la
lluvia? ¡Vamos a descubrirlo!

¡Tam tam! Ritmo en la selva
Texto e ilustración: Guido van Genechten
Edad: a partir de 2 años
Formato: 21 x 20 cm
No. páginas: 16
ISBN 978-84-140-2234-4

En la selva africana se celebra una gran fiesta. El león marca
el compás, la pequeña cebra toca el tambor y el mono,
entusiasmado, sigue el ritmo de la música. ¿Te unes a ellos?
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PRIMEROS
LECTORES

Óscar, el tlacuache
Ajonjolí
El fabuloso Mateo
Filipo y Leo
Nacho y Laura
Osa y Conejo
Quiero ser
Álbumes para primeros lectores

Álbumes ilustrados

Primeros lectores

Óscar, el tlacuache
Texto e ilustración: Marcos Almada
Edad: a partir de 4 años
Formato: 22 x 21 cm
No. páginas: 48

Óscar, sus amigos y sus aventuras en siete títulos que ya son
clásicos: Óscar y el toro Doroteo, El libro de Óscar, Óscar y
Pancho Pijiji, Óscar el gran actor, Óscar cola de lombriz, Óscar
y el rey del lodo, Óscar y la máscara misteriosa. Y para celebrar
el décimo aniversario de este entrañable personaje, un título
nuevecito:
Óscar y el murmullo del monte.
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Títulos publicados
El libro de Óscar
ISBN 978-607-456-172-2

Óscar y Pancho Pijiji

 scar y la máscara
Ó
misteriosa
ISBN 978-607-838-042-8

ISBN 978-607-746-096-1

Óscar y el toro Doroteo

Óscar el gran actor

ISBN 978-607-941-612-6

ISBN 978-607-941-612-6

Óscar cola de lombriz
ISBN 978-607-456-176-0

Óscar y el rey del lodo
ISBN 978-607-456-250-7
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Óscar y el murmullo
del monte
ISBN 978-607-746-827-1

Primeros lectores

Ajonjolí
Texto: Roxanna Erdman
Ilustración: Alex Herrerías
Edad: a partir de 4 años
Formato: 22 x 21 cm
No. páginas: 48

A jon jolí es una ardilla morada que anda de aquí para allá
con su curiosidad a cuestas. Con audacia, inteligencia y buen
humor, la inquieta A jon jolí va descubriendo cómo funciona
el mundo. El hecho de que sea una ardilla y no una niña
humana, es solo un accidente de la naturaleza.

Nuevo

Títulos publicados
Ajonjoí y los trabajos
ISBN 978-607-746-345-0

Ajonjolí y la música
ISBN 978-607-746-338-2

Ajonjolí y el tenmeacá
ISBN 978-607-746-471-6

Ajonjolí y el viaje a la Luna
ISBN 978-607-746-413-4
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Álbumes ilustrados

Primeros lectores

El fabuloso Mateo
Texto: Daniel Monedero
Ilustración: AnnaLaura Cantone
Edad: a partir de 6 años
Formato: 21.5 x 21.5 cm
No. páginas: 32

Los más pequeños, además de conocer el universo que
los rodea, deben descubrir y conquistar su propio mundo
interior. Esta colección les ayuda a ponerle nombre e
incluso cara a esas emociones, con mucho humor y sin
dramatismo, para hacer de ellos niños seguros y felices.

Títulos publicados



 ateo suelta sapos
M
y culebras

Mateo en un mar
de lágrimas

ISBN 978-84-263-9852-9

ISBN 978-84-140-0069-4

Mateo quiere desaparecer

 Mateo en las nubes

ISBN 978-84-263-9854-3

Mateo camaleón
ISBN 978-84-140-0068-7
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ISBN 978-84-140-0070-0

Primeros lectores

Filipo y Leo
Texto e ilustración: Ester García
y Adolfo Serra
Edad: a partir de 5 años
Formato: 21.5 x 21.5 cm
No. páginas: 40

Filipo y Leo son muy distintos, pero eso no impide que sean
los mejores amigos.
Juntos se divertirán, aprenderán a manejar sus emociones
y a disfrutar de la compañía de los vecinos del bosque y de
la naturaleza que los rodea.

Letra c

Títulos publicados


Un picnic tranquilo

El enfado

ISBN 978-84-140-0644-3

ursiva

ISBN 978-84-140-1018-1

Una tarde de lluvia
ISBN 978-84-140-1017-4

Misterio en Navidad
Texto e ilustración: Ester García
y Adolfo Serra
Edad: a partir de 5 años
Formato: 19 x 26 cm
No. páginas: 64
ISBN 978-84-140-1071-6

Es Navidad y Leo recibe la visita de su abuela Clo, que ha
decidido celebrarla por todo lo alto. Para eso ha decorado
la casa y ha hecho un montón de galletas, tantas que decide
llevarle unas pocas a Filipo. Pero el tiempo pasa y la abuela
Clo no llega a su destino. Empieza entonces una búsqueda que
llevará a Filipo y Leo a encontrarse con los demás habitantes del
bosque y a vivir la Navidad a través de todo tipo de actividades
y un montón de aventuras.
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Álbumes ilustrados

Primeros lectores

Nacho y Laura
Texto e ilustración: Liesbet Slegers
Edad: a partir de 4 años
Formato: 21 x 22 cm
No. páginas: 32

Nacho y Laura están creciendo, y ya pueden asumir pequeñas
responsabilidades y disfrutar de nuevos descubrimientos.
Las conocidas ilustraciones de Liesbet Slegers y el texto en
letra mayúscula facilitará la lectura de los más pequeños.
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Títulos publicados
Laura monta en bicicleta
ISBN 978-84-263-9365-4

Nacho tiene un perrito
ISBN 978-84-263-9366-1

Nacho va a la biblioteca
ISBN 978-84-263-9780-5

Laura va al médico
ISBN 978-84-263-9781-2
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Primeros lectores

Osa y Conejo
Texto: Julian Gough
Ilustración: Jim Field
Edad: a partir de 5 años
Formato: 18.4 x 13.6 cm
No. páginas: 112

Una tranquila osa y un conejo gruñón descubren lo importante
que es hablar las cosas y el provecho que depara la amistad.
Ambos descubrirán que, aunque son muy diferentes, cuando
están juntos la vida resulta mucho mejor. Tres historias
descaradas e hilarantes, brillantemente ilustradas
por Jim Field.

Títulos publicados
La fea costumbre de Conejo
ISBN 978-84-140-0574-3

La pelma del nido
ISBN 978-84-140-0626-9

La cosa misteriosa
ISBN 978-84-140-1100-3

Sherlock Tópez y la abeja reina
desaparecida
Texto: Rocío Antón, Lola Núñez
Ilustración: Lucía Serrano
Edad: a partir de 3 años
Formato: 24 x 29 cm
No. páginas: 64
ISBN 978-841-402-493-5

En la colmena están muy preocupados: ¡la abeja reina ha
desaparecido! El gran detective Sherlock Tópez, acompañado
de su inseparable ayudante Ratson, comienza las pesquisas
para averiguar dónde está.
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Primeros lectores

Quiero ser
Texto e ilustración: Liesbet Slegers
Edad: a partir de 5 años
Formato: 21.5 x 21.5 cm
No. páginas: 32

Esta colección nos descubre los secretos de algunas
de las profesiones más admiradas por los pequeños.
Con explicaciones sencillas y amenas, ilustraciones con
el vocabulario básico de cada profesión y páginas finales
con divertidas actividades.

Títulos publicados
Cocinero

Veterinaria

ISBN 978-84-140-0129-5

ISBN 978-84-140-0132-5

Futbolista

Médica

ISBN 978-84-140-0130-1

ISBN 978-84-140-0198-1

Arqueóloga
ISBN 978-84-140-0131-8
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Primeros lectores

Álbumes para
primeros lectores
Churro, el conejo
Texto e ilustración: Gastón Caba
Edad: a partir de 4 años
Formato: 21.5 x 21.5 cm
No. páginas: 32
ISBN 978-607-746-034-3

Sin palabras pero con mucho humor, Churro nos va mostrando
la lógica de un mundo donde los conejos
son ocurrentes, traviesos y hasta de piedra.
Una historieta para que los más pequeños se adentren
en este género y los grandes gocen descubriendo detalles.
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Emilia y el mar
Texto: Diana Coronado
Ilustración: Gonzalo Gómez
Edad: a partir de 4 años
Formato: 21 x 27 cm
No. páginas: 40
ISBN 978-607-8380-54-1

Emilia y el mar se miran por primera vez: ella con sombrero
de arcoíris y cubeta en una mano; él de copete blanco y con
traje azul profundo.
Lo desconocido puede ser causa de asombro y temor, pero
cuando se es niño es fácil transformar esa primera impresión
en una amistad para toda la vida. Emilia y el mar narra, al ritmo
de las olas, las emociones y sentimientos de una niña que va
aprendiendo a definir el mundo.
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Álbumes ilustrados

Primeros lectores

El libro espantoso
Texto: Noé Carlain
Ilustración: Ronan Badel
Edad: a partir de 6 años
Formato: 19 x 26 cm
No. páginas: 48
ISBN 978-84-140-0139-4

¿Quién no ha sufrido situaciones espantosas en su vida
cotidiana?
El protagonista de esta historia parece condenado a aguantar
con mucha paciencia, y no poco humor, los lametones
asquerosos de su perro, las galletas rancias de su abuela, la visita
al dentista…
Pero lo más espantoso de todo es…

Ernesto, amo del mundo
Texto e ilustración: André Bouchard
Edad: a partir de 6 años
Formato: 19 x 23 cm
No. páginas: 48
ISBN 978-84-140-0141-7
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Les presento al ser más peligroso que ha existido
jamás sobre la Tierra. Es maleducado, es feo, es… ¿Qué
ocurre?… ¿No lo ven?… Es lógico, puesto que es un ser
DI-MI-NU-TO. Esperen un momento, que voy a buscar el
microscopio… Pero les advierto: ¡No se acerquen a él!

Primeros lectores

La ladrona de sellos
Texto: Txabi Arnal
Ilustración: Julio Antonio Blasco
Edad: a partir de 6 años
Formato: 22.5 x 20 cm
No. páginas: 40
ISBN 978-84-263-9088-2

El tiempo ha pasado y Caperucita no se ha recuperado de la
muerte del lobo. Si las cosas hubieran sido diferentes, quizá
nadie habría salido herido… Es por eso que la niña ha escrito
cientos de cartas para comunicarse con él. Desafortunadamente,
ninguna llega.
La niña encontrará un inesperado aliado que le brindará la
fórmula para llegar hasta el lobo y decirle todo lo que siente.

e5
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Los leones no comen pienso
Texto e ilustración: André Bouchard
Edad: a partir de 6 años
Formato: 18 x 23 cm
No. páginas: 40
ISBN 978-84-263-9176-6

Clementina es una niña muy obediente, y nada le hace sospechar
que hacer caso a sus padres pueda traerle tantos problemas.
Ella no regresó a casa con un gato ni con un perro, tal como
le advirtieron papá y mamá, sino con un león.
Clementina tampoco acaba de entender por qué todo el mundo
actúa de un modo tan raro cuando saca de paseo a su nueva
mascota o el motivo de que sus amigos desaparezcan uno a uno.
Un divertido álbum en el que el texto y la ilustración nos
cuentan la misma historia desde puntos de vista muy diferentes.

Los Simblanca
Texto e ilustración: André Bouchard
Edad: a partir de 6 años
Formato: 19 x 26 cm
No. páginas: 40
ISBN 978-84-140-0821-8

Como un moderno cuento de Navidad, André Bouchard relata
la vida de la familia Simblanca y cómo sobrevive sin nada
que llevarse a la boca. Aunque ya se sabe que en Navidad
todo es posible, sobre todo si ronda cerca don Nicolás.
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Álbumes ilustrados

Primeros lectores

Los sueños de la jirafa
Texto e ilustración: Xan López Domínguez
Edad: a partir de 5 años
Formato: 26 x 27 cm
No. páginas: 10
ISBN 978-84-263-8700-4

La pequeña jirafa es aún muy bajita, y apenas alcanza a ver
por encima de la hierba. Su mamá, que es muy alta, le cuenta
cómo son los animales de la sabana que no puede ver, y ella se
imagina como quiere los grandes búfalos como nubes negras con
cuernos, los elefantes grandes como montañas, los cocodrilos
que son como troncos…

Porque eres mi amigo
Texto e ilustración: Guido van Genechten
Edad: a partir de 4 años
Formato: 19.5 x 25.5 cm
No. páginas: 32
ISBN 978-84-263-9380-7

Osito y su mamá son muy buenos amigos. Todo lo hacen juntos.
Hasta que un día mamá le enseña a Osito un juego nuevo:
encontrar un amigo. Osito, valiente y animado, se pone manos
a la obra. Conoce a una gaviota no muy simpática, a una foca
juguetona, a unos cuantos pingüinos discutidores, a una vieja
morsa y a un oso polar como él. ¿Alguno querrá ser su amigo?

Rigoberta y la tormenta
Texto: Raquel M. Barthe
Ilustración: Jimena Sánchez
Edad: a partir de 5 años
Formato: 22 x 21 cm
No. páginas: 40
ISBN 978-607-746-386-3
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Una tormenta puede poner en aprietos a cualquiera,
especialmente si lo toma desprevenido.
Una nueva aventura de esta ingeniosa y chispeante abuela
que es casi una superheroína.

Primeros lectores

¡Soy el lobo!
Texto e ilustración: André Bouchard
Edad: a partir de 6 años
Formato: 22 x 20 cm
No. páginas: 40
ISBN 978-84-263-9383-8

¡Auuuuuuuuuuuuu! ¡Auuuuuuuuuuuuu! Pero bueno, ¿acaso no se
me oye? Soy yo. ¡Soy el lobo! Y he venido a aterrorizar a esta niña.
Hummm, pero parece que ella no está dispuesta a despertarse.
Está claro que no sabe con quién se enfrenta. ¡Auuuuuuuuuuuuu!
¡Auuuuuuuuuuuuu!

Todo lo que una mamá nunca dirá
Texto: Noé Carlain
Ilustración: Ronan Badel
Edad: a partir de 6 años
Formato: 22.5 x 22.5 cm
No. páginas: 32
ISBN 978-84-140-2051-7

Una chispeante colección de frases que una madre jamás dirá
a su hijo ante situaciones cotidianas conocidas:
«No te arregles para salir; estás más elegante en pijama»;
«Puedes dejar la verdura, pero haz el favor de acabarte las
chuches»; «No quites la mesa: Total, esta noche vamos a cenar»...

Todo lo que un papá siempre dirá
Texto: Noé Carlain
Ilustración: Ronan Badel
Edad: a partir de 6 años
Formato: 22.5 x 22.5 cm
No. páginas: 32
ISBN 978-84-140-2052-4

¿Cuántas impensables ocurrencias, cuántos ingeniosos embustes
es capaz de decir un padre a su hijo antes que reconocer que
es un patán o un perezoso en determinadas situaciones?:
«¿Que si lo sé hacer? Este mueble lo monto yo en un periquete».
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Álbumes ilustrados
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Primeros lectores

Primeros lectores

¡Ay, que miedo!
Autora: Margarita Robleda Ilustrador: Israel Barrón
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A PARTIR DE
8 AÑOS

Ada Goth
Angelina Purpurina
Aprendiz de caballero
El colegio de los animales mágicos
Los cuadernos de Violeta
Miranda
Mitos clásicos
Vlad, el peor vampiro del mundo
Álbumes a partir de 8 años

Álbumes ilustrados

A partir de 8 años

Ada Goth
Texto e ilustración: Chris Riddell
Edad: a partir de 6 años
Formato: 14 x 19 cm
No. páginas: 224

Ada Goth siempre ha vivido en el extravagante Palacete Nebroso
junto a su padre, Lord Goth, sirvientes de todo tipo, la institutriz
de turno y por lo menos media docena de fantasmas.
Pero pronto Ada se dará cuenta de que en la mansión habitan
muchos más personajes y secretos de los que sospechaba,
que descubrirá junto a sus amigos del Club del Desván.
Una original colección de libros ilustrados llenos de humor
e ingenio. Cada título viene acompañado de un minilibro.

Títulos publicados
Ada Goth y el fantasma del ratón
ISBN 978-84-263-9179-7

 Ada Goth y el Festival del Mortilunio 			
ISBN 978-84-263-8790-5

Me

mo
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u

ria
s

rat n
ón

Ada Goth y los aullidos misteriosos
ISBN 978-84-140-0144-8

Ismael

por

Bigotes

Ada Goth y la sinfonía siniestra
ISBN 978-84-140-1064-8
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09:48

11:24

A partir de 8 años

Angelina
Purpurina
Angelina Purpurina está a tope
Texto: Fanny Joly
Ilustración: Ronan Badel
Edad: a partir de 8 años
Formato: 13.5 x 19 cm
No. páginas: variable
ISBN 978-84-140-0220-9

Ángela odia que sus hermanos la llamen Angelina Purpurina.
También está cansada de que no la dejen en paz y de ser el blanco
de sus burlas, pero ¡se acabó! Ahora es su turno y buscará el modo
de hacerles pagar cada una de sus bromas.
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Álbumes ilustrados

A partir de 8 años

Aprendiz de
caballero
Una yegua llamada Dora
Texto: Vivian French
Ilustración: David Melling
Edad: a partir de 8 años
Formato: 12.9 x 19.8 cm
No. páginas: 120
ISBN 978-84-140-0635-1
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Sam sueña con convertirse en un noble caballero. El problema es
que no sabe cómo conseguirlo. Un repentino viaje de sus padres lo
obliga a vivir una temporada en el castillo de sus tíos, reconvertido
en Alojamiento de Lujo para Criaturas Regias. Convivir con la
pesada de la prima Prune, las excentricidades de tía Egg y tío
Archibald y todas esas extrañas criaturas no será tarea fácil. Sin
embargo, el hallazgo de un antiguo pergamino le dará la clave para
convertirse en un auténtico noble caballero.

A partir de 8 años

El colegio de los
animales mágicos
Texto: Margit Auer
Ilustración: Nina Dulleck
Edad: a partir de 8 años
Formato: 14.5 x 20.5 cm
No. páginas: variable

El mundo está lleno de animales que pueden hablar,
aunque casi nadie lo sepa. Mister Mortimer quiere
reunirlos a todos con un objetivo: que se conviertan en los
mejores amigos de los chicos del Colegio Winterstein.
Pero para recibir un animal mágico hay una condición
muy importante: realmente hay que necesitarlo.
Una colección que nos descubre las apasionantes
aventuras de una pandilla muy especial.

Títulos publicados
El colegio de los animales mágicos
ISBN 978-84-263-9848-2

 Una invasión de agujeros 			
ISBN 978-84-263-9849-9

¡Luces fuera!
ISBN 978-84-140-0137-0
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Álbumes ilustrados

A partir de 8 años

Los cuadernos
de Violeta
Texto: Pepe Maestro
Ilustración: Mercè López
Edad: a partir de 8 años
Formato: 16 x 22.5 cm
No. páginas: 48

Violeta tiene ocho años, dos trenzas anudadas con tallos
de junco y una abuela maravillosa. Con ella y con Barbas,
su perro, pasa gran parte del verano y vive pequeñas
aventuras. En Alaire, Violeta se siente libre.
Violeta también guarda varios tesoros, como sus
cuadernos de campo, donde anota todos sus
descubrimientos sobre la naturaleza que la rodea.

Títulos publicados
La cabaña del bosque
ISBN 978-84-140-0171-4

Sorpresa en la granja 			
ISBN 978-84-140-0172-1
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A partir de 8 años

Miranda
Texto: Itziar Miranda y Jorge Miranda
Ilustración: Thilopía (Lola Castejón)
Edad: a partir de 8 años
Formato: 16 x 21.5 cm
No. páginas: 48

Miranda tiene ocho años. Le gustan las pompas de jabón,
el olor de las tardes de lluvia y los pájaros que le caben en
la mano. Le gustan los caramelos de violeta y también jugar
con las teclas negras del piano que hay en casa de su abuela
porque siempre suenan bien. Le gusta subir montañas y
bañarse en los lagos helados, aunque a veces se le corte un
poco la respiración. Pero, en realidad, lo que más le gusta del
mundo es que le cuenten historias, y más si son de verdad.
Una colección de relatos sobre las vidas de mujeres
destacadas —Juana la Loca, Frida Kahlo, Marie
Curie, Cleopatra, Coco Chanel, Billie Holiday, Amelia
Earhart, Indira Gandhi, Jane Goodall, Emily Brontë y
Hedy Lamarr— contadas por Miranda, una niña algo
fantasiosa y apasionada de la historia. Y ahora llega
Eva Peron, Nadia Comaneci y Concepción Arenal.

ISBN 978-84-140-2238-2

ISBN 978-84-140-1077-8

ISBN 987-84-140-0505-7

ISBN 978-84-140-2240-5

ISBN 978-84-263-0133-2

ISBN 987-84-140-0202-5

ISBN 978-84-140-2239-9

ISBN 978-84-263-0134-9

ISBN 987-84-140-0204-9

ISBN 987-84-140-0506-4

ISBN 978-84-263-0135-6

ISBN 987-84-140-0203-2
Edelvives México
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Álbumes ilustrados

A partir de 8 años

Miranda
Las recetas de Miranda
Texto e ilustración: Nacho Rubio,
Itziar Miranda y Jorge Miranda
Ilustración: Thilopía (Lola Castejón)
Edad: a partir de 8 años
Formato: 20 x 24 cm
No. páginas: 104
ISBN 978-84-263-0136-3

Nacho, el tío de Miranda, es un gran cocinero. En este
divertido libro de recetas, Miranda presenta, a través de
sencillos textos y fotografías, las recetas tradicionales,
originales, de diferentes partes del mundo y con
distintos niveles de dificultad que aprende con él.
Este recetario, que reúne los platos preferidos de Miranda,
incluye también un buen surtido de recetas indicadas
para personas intolerantes al gluten y a la lactosa.

Diario secreto de recuerdos,
aventuras y retos
Texto: Itziar Miranda y Jorge Miranda
Ilustración: Thilopía (Lola Castejón)
Edad: a partir de 8 años
Formato: 16.5 x 22 cm
No. páginas: 112
ISBN 978-84-140-2343-3

Un diario en el que los lectores podrán guardar sus recuerdos,
recopilar sus anécdotas, confesar sus deseos más ocultos,
anotar los cumpleaños imprescindibles y mucho más, al
tiempo que conocen un poco mejor a la perspicaz y divertida
protagonista de los libros de la colección Miranda.

de
ndario
e
l
a
c
un
rs
Incluye ños y sticke
a
e
cumpl

92

Catálogo
2020

A partir de 8 años

Mitos clásicos
Texto: Ricardo Gómez
Edad: a partir de 8 años
Formato: 21.5 x 21.5 cm
No. páginas: 40

Esta colección ilustrada reúne algunos de los mitos
grecorromanos más conocidos y presentes en nuestra cultura:
mundos de fantasía, de héroes, de seres exóticos y maravillosos...
Historias donde las tribulaciones de los protagonistas arrastran
a los lectores a confines reales e imaginarios.

El minotauro y el laberinto
Ilustración: Iratxe
López de Munáin
ISBN 978-84-140-0545-3

Los trabajos de Hércules
Ilustración: Ana Mongay
ISBN 978-84-140-0546-0

El fuego de Prometeo

Títulos publicados
Los viajes de Ulises

Ilustración: Mariona Cabassa
ISBN 978-84-140-0544-6

Ilustración: David Pintor
ISBN 978-84-140-0637-5

 Orfeo y Eurídice

Los enigmas de la Esfinge
Ilustración: Mar Ferrero
ISBN 978-84-140-1052-5

La sabiduría de atenas

Ilustración: Ayesha L. Rubio
ISBN 978-84-140-2519-2

Las valientes Amazonas
Ilustración: Rebeca Luciani
ISBN 978-84-140-2520-8

La terrorífica Medusa

Ilustración: Dani Torrent
ISBN 978-84-140-2521-5

Ilustración: Ana Pez
ISBN 978-84-140-0638-2

 El vuelo de Ícaro

Ilustración: Paloma Corral
ISBN 978-84-140-1051-8
Edelvives México
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Álbumes ilustrados

A partir de 8 años

Vlad, el peor
vampiro del mundo
Texto: Anna Wilson
Ilustración: Kathryn Durst
Edad: a partir de 8 años
Formato: 12.9 x 19.8 cm
No. páginas: 160

Vlad es un vampiro de ocho años normal y corriente. Lo único
que lo diferencia del resto es lo mal que le sale serlo: no le
gusta cómo sabe la sangre, es incapaz de transformarse en
murciélago y, en lugar de dormir durante el día (como todo buen
vampiro que se precie), se queda despierto hasta el anochecer
leyendo una novela sobre humanos que encontró escondida
en la enorme biblioteca de la Mansión Miseria.
Una aterradora y divertida colección para conocer, y disfrutar,
de los vampiros y sus particulares costumbres.

Títulos publicados
 lad, el peor vampiro
V
del mundo
ISBN 978-84-140-1684-8

 Fantásticos amigos
ISBN 978-84-140-1685-5
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A partir de 8 años

Álbumes a
partir de 8 años
Ella es Pera
Texto: Karla Zárate
Ilustración: Manuel Macías
Edad: a partir de 8 años
Formato: 24 x 16.5 cm
No. páginas: 48
ISBN 978-607-746-825-7

Esperanza es pera. Irónicamente, no sabe esperar, y el
ritmo exasperantemente lento del tránsito, las filas del
supermercado y hasta los pasitos de la abuela se suman
para hundirla en la desesperación. Hasta que un día
encuentra algo casi mágico que pone al reloj en fuga…

Nuevo

Cuentos Mayas
Texto: Judy Goldman
Ilustración: Ángel Campos
Edad: a partir de 8 años
Formato: 23 x 29 cm
No. páginas: 148
ISBN 978-607-746-034-3

La selva, los elementos, los animales; el cielo y el suelo: todo
gira en torno de las palabras creadoras de los dioses de la
antigüedad en este precioso libro totalmente ilustrado.

Edelvives México
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A PARTIR
DE 10 AÑOS

Scary Harry
Álbumes a partir de 10 años

Álbumes ilustrados

Texto: Sonja Kaiblinger
Ilustración: Fréderic Bertrand
Edad: a partir de 10 años
Formato: 15.3 x 21.5 cm
No. páginas: 240

A partir de 10 años

Scary Harry

Desde que murieron sus padres, Otto vive con su tía en una
casa encantada. Solo él y su mascota Vincent, un murciélago
parlanchín, son capaces de ver a los tres fantasmas que la
habitan, el antiguo dueño de la casa y sus dos fieles sirvientes,
que se convertirán en unos peculiares amigos, igual que
el misterioso Harry.

Títulos publicados
Un equipo de miedo
ISBN 978-84-140-1695-4

 M
 ala hierba
nunca muere
ISBN 978-84-140-1696-1

 

Coleccón Stella
Montgomery
El hechicero de Grimpen
Texto e ilustración: Judith Rossell
Edad: a partir de 10 años
Formato: 13.5 x 20.5 cm
No. páginas: 288
ISBN 978-841-402-241-2

Stella vive con sus tres estrictas tías en un hotel balneario en la localidad
costera de Withering-by-Sea. Vigilada por sus familiares y su doncella, pasa
los días aburrida y un poco desesperada. Sin embargo, todo cambia cuando
una noche es testigo de algo inesperado.
Acompáñala en esta emocionante aventura de la colección.
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A partir de 10 años

Álbumes a
partir de 10 años
La breve pero significativa
lucha de la niña ajolote
Texto e ilustración: Carolina Castañeda
Edad: a partir de 10 años
Formato: 17 x 23 cm
No. páginas: 132
ISBN 978-607-745-893-7

Ajo está descubriendo que el mundo no es rosa como
los ajolotes. Pero tiene una caja de colores, y está dispuesta a usarla...

L ibr o
e

CANIEM
Inc
luyent

Tiempo de Robots
Texto: Flor Aguilera
Ilustración: Jorge Villalobos
Edad: a partir de 10 años
Formato: 17 x 23 cm
No. páginas: 132
ISBN 978-607-746-683-3

En un pasado no lejano, México construyó sus primeros
robots. Se volvieron tan populares que rápido se
multiplicaron. Esta libreta recoge las descripciones
de aquellos excéntricos modelos y sus habilidades.
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Álbumes ilustrados

A partir de 10 años

Todos somos magos
Texto: Yolanda Ramírez Michel
Ilustración: Ángel Campos
Edad: a partir de 10 años
Formato: 31 x 24 cm
No. páginas: 32
ISBN 978-607-746-034-3

Porque la magia no es tan complicada. Porque está cerca, muy
cerca. Porque las cosas grandiosas han sido dadas al hombre
por la imaginación, y los libros son cofres de papel desde los
cuales se envían al mundo maravillosas visiones.

A de agua
Texto: Roxanna Erdman
ilustración: Adriana Campos
Edad: a partir de 10 años
Formato: 21 x 27 cm
No. páginas: 56
ISBN 978-607-567-121-5

Un libro fascinante, lleno hasta arriba de gotas de ciencia,
saber popular, sabiduría y amor a los cuatro elementos, en
este casao al agua.

NUEVOO
TÍTUL
CUATRO

ELEMEN TOS

ISBN 978-607-746-687-1

9 786077 466871
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A partir de 10 años

Todos somos magos
Autora: Yolanda Ramírez Michel Ilustrador: Ángel Campos
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A PARTIR
DE 14 AÑOS

Clásicos hispánicos
Realidad aumentada

Álbumes ilustrados

A partir de 14 años

Clásicos hispánicos
Cuentos del realismo y del naturalismo
Texto: Varios
Edición de Francisco
Muñoz Marquina
Edad: Juvenil / Adulto
Formato: 13 x 21.5 cm
No. páginas: 224
ISBN 978-84-263-5262-0
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Una imprescindible colección de las obras clásicas en español
más leídas en las aulas.

A partir de 14 años

Realidad
aumentada
Guardianes de fantasmas
Texto: Japhet Asher
Edad: Juvenil
Formato: 19 x 26.2 cm
No. páginas: 144
ISBN 978-84-140-1694-7

Agamemnon White, joven prodigio y miembro de SURGEN,
una sociedad secreta que se dedica a atrapar fantasmas y
ayudarlos a completar su viaje hacia el descanso eterno, ha
desaparecido. No queda más rastro de él que este diario en el
que anotaba todo. ¿Cuál es tu tarea? Entrar en SURGEN, leer
el diario de Ag y utilizar la app para buscar pistas que ayuden
a encontrarlo.
El libro y la app se combinan para crear una fantástica
experiencia que mezcla juego y lectura.

¡ Juega ar
tur
a cap smas
fanta celular
u
con t ableta!
ot

Requerimientos de software:
• Aparatos de Apple con iOS 9.0
o superior: iPhone 5S o superior; iPad 4 o superior; iPhone
Touch 6a. Gen. o superior.
• Aparatos de Android con cámara delantera y trasera que usen
Android 4.0 o superior,
y con procesadores ARMv7.
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Álbumes ilustrados
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Juvenil / Adulto

Juvenil / Adulto

Animales invisibles
Naturaleza Pop-up
Preguntas curiosas y sorprendentes
Quiero ser
Libros ilustrados de juegos y actividades
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Álbumes ilustrados

Juvenil / Adulto

¡Puedo hacerlo!
Texto: Patricia Hegarty
Ilustración: Hilli Kushnir
Edad: a partir de 3 años
Formato: 22.1 x 22.1 cm
No. páginas: 10
ISBN 978-84-140-2805-6
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Con esta divertida guía práctica no habrá cierre que se te
resista: cremalleras, botones, velcros, automáticos y hasta los
cordones de los zapatos. Un libro que permite a los niños más
pequeños poner en práctica sus habilidades.
¡Incluye cinco cierres para practicar una y otra vez!

Juvenil / Adulto

Animales invisibles
Texto: Pavla Hanácková
Ilustración: Linh Dao
Edad: a partir de 3 años
Formato: 21.5 x 21.5 cm
No. páginas: 14

Los animales son expertos en el arte del camuflaje. A veces lo
hacen por timidez; otras, para ocultarse de posibles agresores,
y en muchas ocasiones para acechar a una presa. Con esta
colección los lectores descubrirán las estrategias que permiten
a los animales esconderse y hacerse «invisibles». Libros con
solapas que hacen de la lectura una verdadera inmersión
en la naturaleza.

Títulos publicados
¿ Quién se esconde
en el desierto y en el mar?
ISBN 978-84-140-1198-0

¿Quién se esconde
en el bosque y en la nieve?
ISBN 978-84-140-1199-7

 

a
¡Jala l

!

solapa
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Álbumes ilustrados

Juvenil / Adulto

Naturaleza Pop-up
Texto e ilustración: Clover Robin
Edad: a partir de 3 años
Formato: 25.5 x 25.5 cm
No. páginas: 14

Explora la montaña y la sabana y descubre sus misterios con
estos libros pop-up, que a una narración rimada con preciosas
ilustraciones añaden curiosos textos informativos acerca de
ambos ecosistemas.

Títulos publicados
Sobre la montaña
ISBN 978-84-140-1590-2

A través de la sabana
ISBN 978-84-140-1591-9
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Con so
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pop-up

Juvenil / Adulto

Libros de
relajación
Texto e ilustración: Anne Crahay
Edad: a partir de 3 años
Formato: 17.6 x 23.3 cm
No. páginas: 44

Títulos publicados
Buenos días, calma
ISBN 978-84-140-1090-7

Buenas noches, sueño

Inspirados en el brain gym, estos libros proponen cuatro
ejercicios de relajación, con movimientos y palabras, destinados
a los niños pequeños. Cada ejercicio se presenta en dos partes:
primero, mediante una explicación a los padres o profesores
en la que se detalla cómo hacer el ejercicio y para qué sirve;
segundo, a través de un texto ilustrado, para leer con los niños,
acerca de cada relajación.
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ISBN 978-84-140-1598-8

Adiós, enfado
ISBN 978-84-140-2077-7

Bienvenida, felicidad
ISBN 978-84-140-2532-1
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ideaka

Biblioteca para
mentes curiosas
Edad: a partir de 5 años
Formato: 19.5 x 24 cm
No. páginas: 80

biblioteca

para mentes
curiosas

La

prehistoria

EDELVIVES
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Esta colección hará las delicias de los lectores más
curiosos. La variedad de sus temas les permitirá aprender
a reconocer las constelaciones, el origen del ser humano
o los nombres de los futbolistas más destacados de la
historia, a través de información amena, clara y muy
ilustrada.

ideaka

Títulos publicados
La prehistoria
Texto: Cécile Benoist
Ilustración: Baptiste Amsallem,
Benjamin Bècue, Hélène
Convert, Julie Mercier
ISBN 978-84-140-1664-0

El fútbol
Texto: Aurélie Sarrazin
Ilustración: Tiago Americo,
Benjamin Bècue, Llaria
Falorsi, Cristian Turdera
ISBN 978-84-140-1665-7

El cielo y el espacio

La cocina

Texto: Virginie Loubier

Texto: Pascale Hédelin

Ilustración: Robert Barborini,
Audrey Brien, Hélène
Convert, Christian Guibbaud,
Cristian Turdera

Ilustración: Nathalie Choux,
Mélanie Combes, Christian
Guibbaud, Julie Mercier
ISBN 978-84-140-2059-3

ISBN 978-84-140-1666-4

La granja
Texto: Camille Babeau
Ilustración: Charlotte
Ameling, Hélène Convert,
Ilaria Falorsi, Camille Roy
ISBN 978-84-140-2058-6

Atlas del mundo
Texto: Pascale Hédelin
Ilustración: Robert Barborini,
Benjamin Bécue, Pierre Caillou,
Hélène Convert y Aurélie Vitali
ISBN 978-84-140-2501-7
Récords de animales
Texto: Erell Guéguen
Ilustración: Charlotte Ameling,
Robert Barborini, Ninie
y Deborah Pinto
ISBN 978-84-140-2502-4
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ideaka

Preguntas curiosas
y sorprendentes
Texto: Pavla Hanácková y Tereza Makovská
Ilustración: Linh Dao
Edad: a partir de 6 años
Formato: 23 x 28 cm
No. páginas: 18

¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué la semana tiene siete días?
¿Cuántos huesos componen el cuerpo humano? ¿Cuál es el
origen del viento? ¿Por qué se llama «muerto» al mar Muerto?
¿Qué es una impresora 3D? ¿Y por qué…?
Los niños siempre están formulando preguntas y con solo
abrir estos libros encontrarán muchas respuestas. Además, se
divertirán buscando información por las páginas, descubriendo
los elementos interactivos como solapas y lengüetas.
Cada libro contiene 80 preguntas y sus correspondientes
respuestas sobre temas muy diversos.
Libros con elementos interactivos.

Títulos publicados
Preguntas sorprendentes
ISBN 978-84-140-1203-1

Preguntas curiosas
ISBN 978-84-140-1204-8

 

Preguntas facinantes
sobre los planetas
Texto: Pavel Gabzdyl
Ilustración: Inna Chernyak
Edad: a partir de 6 años
Formato: 23 x 28 cm
No. páginas: 18
ISBN 978-84-140-2553-6
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¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué
la semana tiene siete días? ¿Cuántos huesos componen el
cuerpo humano? ¿Cuál es el origen del viento? ¿Por qué
se llama «muerto» al mar Muerto?
¿Qué es una impresora 3D? ¿Y por qué…?
Los niños siempre están formulando preguntas y con solo abrir
estos libros encontrarán muchas respuestas.

ideaka

Quiero ser
Edad: a partir de 7 años
Formato: 26 x 26 cm
No. páginas: 24

Conoce las profesiones más creativas y conviértete en escritor,
periodista, músico o actor con las divertidas actividades que te
proponen estos libros.
Cada libro incluye materiales como pósters y cuadernillos.

Títulos publicados
Quiero ser una estrella
Texto: Petra Bartíková
y Eva Oburková
Ilustración: Katerina Hikadová,
Ondrej Dolejší, Tomáš Pernický
y Martina Lišková
ISBN 978-84-140-1067-9
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Quiero ser narrador de
historias
Texto: Petra Bartíková
y Eva Oburková
Ilustración: Ondrej Dolejší,
Katerina Hikadová, Tomáš
Pernický
y Tomáš Kucerovský
ISBN 978-84-140-1068-6
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ideaka

Libros ilustrados de
juegos y actividades
El zoom de los animales
Texto e ilustración: Gonzague Lacombe

y Laure du Fay

Edad: a partir de 4 años
Formato: 26 x 35 cm
No. páginas: 32
ISBN 978-84-84-140-1091-4

¿Sabrías reconocer a un animal viendo solo sus patas, sus ojos
o sus alas? Ponte a prueba con este libro que te presenta desde
los animales más conocidos, como el elefante, el rinoceronte
o el chimpancé, hasta los más raros y exóticos, como el fénec,
el okapi o la mantis orquídea.

Así se hacen las cosas,
Texto: Oldrich Ružicka
Ilustración: Alexandra Hetmerová
Edad: a partir de 6 años
Formato: 23.7 x 26.7 cm
No. páginas: 18 (+ 6 desplegables)
ISBN 978-84-140-2372-3

¿Sabes cómo se hace una camiseta? ¿Y una cuchara? ¿Te
has preguntado alguna vez cómo se fabrican un coche o el
dinero? ¿Cómo se desarrolla un videojuego o cómo se crean
Internet y sus contenidos? Estos libros ofrecen respuestas y
nuevas preguntas a los lectores de mentes curiosas que quieren
saber de dónde salen algunos objetos y cuál es su proceso de
fabricación.

Títulos publicados
Así se hacen las cosas
ISBN 978-84-140-1069-3

Así se hacen las cosas 2
ISBN 978-84-140-2372-3 
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Libros de STEAM
Texto: Rob Beattie
Ilustración: Sam Peet
Edad: a partir de 8 años
Formato: 22.2 x 29.9 cm
No. páginas: 96
ISBN 978-84-84-140-1714-2

Ciencia asombrosa
70 experimentos alucinantes para hacer en casa
Convierte tu hogar en un laboratorio listo para hacer helados
con sal, construir un proyector de teléfono móvil o una lámpara
de lava de los años setenta… Hasta 70 divertidos experimentos
que te descubrirán los secretos de la física, la química o la
biología. Con instrucciones paso a paso y muy visuales para
ayudar a los jóvenes científicos.
Método STEM.

Texto: Rob Beattie
Ilustración: Sam Peet
Edad: a partir de 8 años
Formato: 22.2 x 29.9 cm
No. páginas: 96
ISBN 978-84-140-2531-4

Ingeniería Increíble
35 proyectos alucinantes para hacer en casa
¡Un robot que baila, un submarino hecho con una botella y un
boombox para tu móvil son solo algunos de los 35 proyectos que
contiene este libro!
Prepárate para alucinar con la ingeniería estructural, mecánica
y eléctrica. Experimenta en casa con toda clase de objetos
cotidianos. Manipúlalos para darles nuevos e increíbles usos.
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ideaka

¡Crea tu cómic!
Texto e ilustración: Jess Smart Smiley
Edad: a partir de 8 años
Formato: 21.6 x 28 cm
No. páginas: 96
ISBN 978-84-84-140-1690-9

Un divertido cómic protagonizado por el oso Zarza y su amiga
la tortuga Cacahuete, que nos enseñarán todos los trucos para
aprender a crear, guionizar y dibujar, paso a paso, nuestros
propios cómics.
Jess Smart Smiley es dibujante y un apasionado de la narración
gráfica que, al día de hoy, ha enseñado a cientos de niños,
adolescentes y adultos a crear sus primeros cómics.
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Libros Pop-up
Pop-up Luna
Texto: Anne Jankeliowitch
Ingeniería de papel: Olivier Charbonnel
Ilustración: Annabelle Buxton
Edad: a partir de 6 años
Formato: 23 x 30 cm
No. páginas: 10
ISBN 978-84-84-140-1689-3

La Luna acompaña nuestras noches y ha fascinado desde
siempre a la humanidad. Abre este libro y déjate contagiar
por su magia. Disfruta de los sorprendentes pop-ups y
descubre cómo se ha formado, a qué se parece su parte
oculta, por qué su forma evoluciona con los meses…
En 2019 se celebró el 50º aniversario desde que el ser
humano pisó por primera vez la Luna. Un pequeño paso
para el hombre, ¡un gran salto para la humanidad!

Pop-up Volcanes
Texto: Fleur Daugey
Ingeniería de papel: Bernard Duisit
Ilustración: Tom Vaillant
Edad: a partir de 6 años
Formato: 23.7 x 30.7 cm
No. páginas: 24
ISBN 978-84-140-2439-3

¡Cuidado al abrir este libro! ¡Los volcanes rugen y están listos
para explotar! Podrás asistir a espectaculares erupciones,
retroceder en el tiempo para visitar Pompeya, conocer el oficio
de vulcanólogo y descubrir las leyendas acerca de la cólera de la
Tierra, desde Hawái hasta Japón.
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ideaka

Gira y aprende
El tiempo. Gira y aprende
Texto: Isabel Otter
Ilustración: Hannah Tolson
Edad: a partir de 8 años
Formato: 25.5 x 28.5 cm
No. páginas: 10
ISBN 978-84-84-140-1734-0

Este libro presenta los fenómenos atmosféricos de manera lúdica
y breve. Ofrece la información necesaria sin descuidar
los datos más importantes. Además, incluye ilustraciones a toda
página e incorpora una rueda que, al girarla, te sorprenderá con
más información práctica y visual sobre aspectos del clima.
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Nuestro mundo. Gira y aprende
Texto: Isabel Otter
Ilustración: Hannah Tolson
Edad: a partir de 8 años
Formato: 25.5 x 28.5 cm
No. páginas: 10
ISBN 978-84-140-2338-9
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Prepárate para explorar cinco hábitats fascinantes: el desierto,
la selva, los polos, la sabana y el mar. Lee sobre plantas
extrañas y asombrosas, desde el espinoso cactus hasta la planta
carnívora atrapamoscas; descubre las insólitas adaptaciones
de los animales para sobrevivir en algunos de los lugares más
inhóspitos de la Tierra, y aprende sobre las tradiciones de
distintos pueblos de todo el mundo.

ideaka

Historia de ríos
Texto: Timothy Knapman
Ilustración: Ashling Lindsay
e Irene Montano
Edad: a partir de 8 años
Formato: 28.1 x 25.1 cm
No. páginas: 48
ISBN 978-84-140-2345-7

Navega por cinco ríos grandiosos y descubre increíbles relatos
relacionados con la historia, los mitos y su presente. El Nilo nos
invita a descubrir pirámides, tumbas y templos milenarios;
el Misisipi nos habla de batallas históricas, dinosaurios y
aventuras en kayak; el Rin susurra crónicas de castillos, tribus
aguerridas y de Frankenstein; el Yangtsé evoca dragones,
demonios y delfines; mientras el Amazonas guarda en
su selva oro y ciudades perdidas.
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Enciclopedia de
objetos cotidienos
Texto: Štepánka Sekaninová
Ilustración: Eva Chupíková
Edad: a partir de 8 años
Formato: 22 x 28.6 cm
No. páginas: 96
ISBN 978-84-140-2894-0

Los usamos a diario, pasamos a su lado y pocas veces nos
paramos a pensar de dónde han salido objetos tan cotidianos
como los zapatos, el paraguas, la cama, las muñecas, el cepillo
de dientes…

A sus puestos,
listos... ¡oro!
Texto: Scott Allen
Ilustración: Antoine Corbineau
Edad: a partir de 8 años
Formato: 25.6 x 29.7 cm
No. páginas: 96
ISBN 978-84-140-2964-0
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Repleto de asombrosas anécdotas y
curiosidades, este libro te enseñará todo lo que
querías saber sobre los deportes olímpicos.

ideaka

Tom viaja en el
tiempo
Texto: Nosy Crow
Ilustración: Fatti Burke
Edad: a partir de 8 años
Formato: 22.1 x 29.6 cm
No. páginas: 48

¡Tom y su gato se han perdido a través del tiempo! ¿Conseguirás
encontrarlos en cada página? Pon a prueba tu agudeza visual:
busca más de 100 objetos y personajes. ¡Viaja al Antiguo Egipto
y a la Antigua Roma y descubre datos fascinantes sobre estas
civilizaciones!

Títulos publicados
Antiguo Egipto
ISBN 978-84-140-2444-7

Antiguo Roma
ISBN 978-84-140-2445-4

La vida de
Ana Frank
Texto: Kay Woodward
Ilustración: Welbeck Children
Edad: a partir de 10 años
Formato: 22.5 x 28 cm
No. páginas: 98 + cuadernillo
ISBN 978-84-140-2659-5

En 1942, con motivo de su decimotercer cumpleaños, Ana
Frank recibió un diario con las tapas de cuadros rojos y blancos.
Se lo llevaría con ella cuando, un mes después, tuvo que
esconderse para escapar de la persecución nazi. Un libro que
explora los acontecimientos que desembocaron en la Segunda
Guerra Mundial, cómo era el día a día en la Casa de atrás, y
los pensamientos, esperanzas y sueños de Ana para un futuro
mejor.

INCLUYE UN CUADERNO CON
DOCUMENTOS HISTÓRICOS Y
SUGERENCIAS PARA ESCRIBIR
TU DIARIO

75º ANIVERSARIO
DEL FALLECIMIENTO
DE ANA FRANK EN 2020
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ENGLISH
READERS

Óscar, el tlacuache, en inglés

Álbumes y
libros ilustrados
English
Readers

Óscar, el tlacuache
en inglés
Texto e ilustración: Marcos Almada
Edad: a partir de 4 años
Formato: 22 x 21 cm
No. páginas: 48

Óscar, sus amigos y sus aventuras en ocho títulos que ya son
clásicos: Óscar y el toro Doroteo, El libro de Óscar, Óscar y
Pancho Pijiji, Óscar el gran actor, Óscar cola de lombriz, Óscar
y el rey del lodo, Óscar y la máscara misteriosa.

EDELVIVES

9 786077 468356

EDELVIVES

ISBN 978-607-746-835-6

EDELVIVES
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Títulos publicados
Oscar the awesome opossum
ISBN 978-607-746-097-8

Oscar and Pancho Pijiji
ISBN 978-607-746-096-1

Oscar the great actor
ISBN 978-607-941-612-6

Oscar´s tail tells a tale
ISBN 978-607-746-095-4

Oscar and the King of Mud
ISBN 978-607-746-098-5
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English Readers

 scar and the mysterious
O
mask
ISBN 978-607-746-392-4

Oscar and Doroteus the bull
ISBN 978-607-746-390-0

Oscar and the whisper of
the hill
ISBN 978-607-746-835-6
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ÁLBUMES Y LIBROS
ILUSTRADOS

Premios álbum ilustrado
Libros ilustrados
Álbumes
Benjamin Lacombe. Miniálbumes
Benjamin Lacombe. Libros ilustrados
Benjamin Lacombe. Clásicos ilustrados
(dirección artística)
Rebecca Dautremer. Álbumes

Álbumes y
libros ilustrados

Premios
álbum ilustrado
Terráneo
Texto: Mario Amodio
Ilustración: Vicenzo Del Vecchio
Edad: a partir de 10 años
Formato: 22.5 x 29 cm
No. páginas: 52
ISBN 978-84-140-1060-0

Terráneo es un relato mitológico sobre el origen del
Mediterráneo, una fábula sobre el vínculo entre los pueblos que
baña ese mar, un recorrido por las ciudades imaginarias que acarician sus costas y por el espíritu de sus habitantes,
los
que quizá un día existieron y quienes los pueblan hoy en día.
VI Premio Internacional de Álbum Ilustrado Edelvives 2017
III Premio Libro Mejor Editado LIJ 2017,
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
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Álbumes y libros ilustrados

Libros
ilustrados
El pequeño elfo Cierraojos
No hay nadie en el mundo capaz de narrar los cuentos como
el pequeño elfo Cierraojos. Por las noches, cuando los niños
duermen, Cierraojos los lleva al país de los sueños, a ese lugar
donde los ratones se casan, las muñecas van de boda y todos los
sábados se descuelgan las estrellas del cielo para sacarles brillo.

Texto: H.C. Andersen
Ilustración: Éric Puybaret
Edad: a partir de 6 años
Formato: 19.5 x 25.5 cm
No. páginas: 56
ISBN 978-84-263-9463-7

Un libro para soñar que rescata siete cuentos breves de H. C.
Andersen, para cada uno de los días de la semana, acompañados
por las delicadas ilustraciones a bolígrafo de Éric Puybaret.

Mowgli de la Selva
Texto: Michel Laporte
(adaptación de la obra de Rudyard Kipling)
Ilustración: Olivier Latyk
Edad: a partir de 6 años
Formato: 24 x 36.5 cm
No. páginas: 60
ISBN 978-84-140-1671-8

Protegido por los lobos, Mowgli tiene que aprender a respetar
la Ley de la Selva si quiere ser aceptado por todos sus habitantes.
Con la ayuda de Baloo, el oso, y de Bagheera, la pantera, Mowgli
logrará superar múltiples peligros y escapar de las terribles garras
de Shere Khan.
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El señor de oro
Texto: Anne Florence Lemansson
Ilustración: Dominique Ehrhard
Edad: a partir de 5 años
Formato: 26.1 x 20 cm
No. páginas: 20
ISBN 978-841-40-2453-9

Lo que más desea en el mundo el rey Midas es el oro. Pero los
deseos cumplidos pueden convertirse en una terrible maldición…
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Álbumes y
libros ilustrados

El Mago de Oz
Texto: Kochka
(adaptación de la obra de L. Frank Baum)
Ilustración: Olivier Latyk
Edad: a partir de 6 años
Formato: 22.5 x 24.5 cm
No. páginas: 60
ISBN 978-84-140-1058-7

Dorothy vive con sus tíos en una granja de Kansas. Un día,
mientras juega con su perro Totó un tornado los arrastra a un
lugar mágico. En compañia de tres extraños personajes, un
espantapajaros que quiere un cerebro para su cabeza de paja,
un hombre de hojalata que busca un corazón y un león que ha
perdido el valor, buscará el camino a ciudad Esmeralda, donde
reina el mago de Oz, el único que puede ayudarla a regresar a
casa.
Una adaptación del conocido clásico de L. Frank Baum,
acompañado por preciosas ilustraciones troqueladas.

Un paseo con Mary Poppins
Texto e ilustración: Hélène Druvert
(a partir de la obra de Pamela Lyndon Travers)
Edad: a partir de 6 años
Formato: 21 x 28 cm
No. páginas: 40
ISBN 978-84-140-1072-3

Es verano y, esta mañana, en la calle del Cerezo todo está en
calma. Michael y Jane vuelan en el parque su nueva cometa
hasta que pierden de vista su silueta. Pero ¿qué es esa figura que
se ve al otro extremo del hilo? ¿No será Mary Poppins, que viene
a ver a los niños?
Un paseo por el universo de Mary Poppins adornado con
un exquisito juego de ilustraciones troqueladas.
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Álbumes y libros ilustrados

Alicia en el País de las
Maravillas. Libro carrusel
Adaptaciones del texto de Lewis carroll
Ilustración: John Tenniel
Edad: a partir de 5 años
Formato: 24.8 x 30 cm
No. páginas: 14
ISBN 978-84-140-0401-2

Seis magníficas escenas tridimensionales tomadas de la edición
original de Alicia en el País de las Maravillas ilustrada por sir John
Tenniel.
Desciende con Alicia por la madriguera y descubre el universo
mágico del País de las Maravillas. Mira a Alicia crecer y menguar,
presencia su encuentro con el Gato de Cheshire, únete al té con el
Sombrerero Loco, baila con la Falsa Tortuga y asiste al juicio a la
Sota de Corazones.
¡Abre este libro y comprueba cómo el País de las Maravillas cobra
vida ante tus ojos!
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Alicia para los pequeños
Texto: Lewis Carroll
Ilustración: John Tenniel
Ilustración de cubierta: Emily Gertrude
Edad: a partir de 6 años
Formato: 16.5 x 20.5 cm
No. páginas: 72
ISBN 978-84-263-9856-7

Publicada por primera vez en inglés en 1890, esta Alicia
para los pequeños fue la primera edición en color adaptada
especialmente para jóvenes lectores. Lewis Carroll rescribió y
simplificó el relato original y John Tenniel volvió a dibujar veinte
de sus emblemáticas ilustraciones.
El resultado de esta colaboración entre Carroll y Tenniel es una
deliciosa obra que invita a los pequeños lectores a disfrutar
tanto de las imágenes como del propio relato.
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Álbumes y
libros ilustrados

Alicia. Edición completa
Texto: Lewis Carroll
Ilustración: John Tenniel
Edad: a partir de 8 años
Formato: 21.6 x 27 cm
No. páginas: 480
ISBN 978-84-263-9855-0

En 1865 se publicó por primera vez la obra de Lewis Carroll,
Alicia en el País de las Maravillas. Esta edición de aniversario
reproduce fielmente dicho texto y su continuación, A través
del espejo y lo que Alicia encontró allí. Las magníficas
ilustraciones originales de sir John Tenniel, coloreadas por
Harry Theaker en 1911 y Diz Wallis en 1995, y una exquisita
encuadernación convierten este libro en un verdadero regalo.
Una edición facsimilar de lujo (con cantos tintados, cinta
separadora y cubierta troquelada y en relieve) que incluye,
además, poemas y prólogos del autor, un episodio suprimido
y un relato en imágenes sobre la primera edición de Alicia.

El Libro de la Selva
Texto: Rudyard Kipling
Ilustración: Stuart Tresilian
Ilustración: Gabriela Bustelo
Edad: a partir de 8 años
Formato: 21.6 x 27 cm
No. páginas: 470
ISBN 978-84-140-1130-0
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En 1894, Rudyard Kipling, escritor británico nacido en la India,
publicaba su obra sin duda más popular, la recopilación de
relatos El Libro de la Selva, uno de los clásicos infantiles más
leídos hoy en todo el mundo.

Álbumes y libros ilustrados

El extraño caso del
doctor Jekyll y el señor Hyde
Texto: Robert Louis Stevenson
Ilustración: Maurizio Quarello
Edad: Juvenil / Adulto
Formato: 26 x 37.2 cm
No. páginas: 96
ISBN 978-84-140-1544-5

En el célebre e inquietante relato de misterio ambientado
en el Londres del siglo XIX, el autor explora la dualidad de la
naturaleza humana a través de sus protagonistas, el Dr. Jekyll, el
científico, y Edmund Hyde, el criminal, dos caras de la misma moneda.

Peter Pan
Texto: James M. Barrie
Ilustración: Antonio Lorente
Traducción: Mauro Armiño
Edad: a partir de 10 años
Formato: 19.5 x 27.5 cm
No. páginas: 300 aprox.
ISBN 978-84-140-1733-3

Peter Pan, el niño que nunca quiso crecer, nos lleva a Nunca
Jamás, el territorio de la infancia. Este texto clásico de la literatura
universal nos plantea sin miramientos qué significa crecer y nos
acerca el mundo de la infancia en su estado más puro.
Esta cuidada edición presenta la versión íntegra de las novelas
Peter Pan en los jardines de Kensington y Peter Pan y Wendy.

¿No hay nadie enfadado?
Texto: Toon Tellegen
Ilustración: Marc Boutavant
Edad: a partir de 6 años
Formato: 19 x 27 cm
No. páginas: 88
ISBN 978-84-263-9464-4

Una musaraña impertinente que no para de provocar a una paciente
ardilla; un elefante que se reprocha a sí mismo su disparatado
empeño en trepar a los árboles; un bogavante que trata de vender
enfados a un amable ratón…
Doce divertidos cuentos que abordan el enfado y otras emociones
con gran ingenio y sutileza. Doce enfados para sorprenderse y disfrutar.
En doce cuentos poéticos, brillantes y divertidos, Toon Tellegen refleja
todos los estados del enfado, para recordarnos que, lejos de ser una
emoción negativa, puede ayudarnos a comunicarnos con los otros,
e incluso hacernos reír a carcajadas.
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Álbumes
Ana la de tejas verdes
Texto e ilustración: Carmen Queralt
Edad: a partir de 4 años
Formato: 26 x 30 cm
No. páginas: 24
ISBN 978-84-263-9100-1
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La vida de Ana Shirley, huérfana desde los dos años, nunca ha sido
fácil, pero un inesperado error la llevará a encontrar el hogar que
nunca tuvo junto a los hermanos Cuthbert en su granja de Tejas
Verdes. Ya entrados en años, los Cuthbert esperaban recibir del
orfanato a un chico que aliviase el peso delas labores agrícolas, pero
en su lugar llegó Ana.

Álbumes y libros ilustrados

Ventanas
Texto e ilustración: Carmen Queralt
Edad: a partir de 4 años
Formato: 26 x 30 cm
No. páginas: 24
ISBN 978-84-263-9100-1

Este mágico libro es una ventana al mundo y al maravilloso
universo que ha creado la autora con sus ilustraciones.
Los lectores disfrutarán con su brillante y original colorido
y los divertidos personajes que lo pueblan.

La verdad sobre los dinosaurios
Texto e ilustración: Guido van Genechten
Edad: a partir de 4 años
Formato: 23.5 x 32.5 cm
No. páginas: 32
ISBN 978-84-140-1597-1

¿Crees que los dinosaurios se extinguieron totalmente?
¡Ja! ¿Qué pasa, que no sabes que las gallinas son sus
primas hermanas? Entonces tendrás que leer este libro
para descubrir lo que en realidad pasó…
Conoce la verdadera historia sobre los dinosaurios de
la mano de uno de ellos: ¡un auténtico Gallus gallus
domesticus!
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La canción del oso
Texto e ilustración: Benjamin Chaud
Edad: a partir de 4 años
Formato: 24 x 36.5 cm
No. páginas: 32
ISBN 978-84-263-9178-0

Empieza la hibernación y papá oso ya está roncando. Pero, de pronto,
una abeja pasa zumbando por allí cerca y el osito decide seguirla
pensando en la miel que podrá encontrar. Papá oso se despierta;
¿dónde está el osito? De un salto, se interna en el bosque dispuesto
a encontrarlo.

Osito y un rayo de sol
Texto e ilustración: Benjamin Chaud
Edad: a partir de 4 años
Formato: 24 x 36.5 cm
No. páginas: 32
ISBN 978-84-263-9460-6

Papá oso y osito al fin descansan en el tejado de la Ópera; sin
embargo, cuando la nieve arrecia, deciden buscar un lugar mejor para
hibernar. Lástima que, sin darse cuenta, elijan para ello unos grandes
almacenes. Al despertarse papá oso… ¡osito ha vuelto a desaparecer!
En cada página volveremos a seguir los pasos de papá oso en su
trepidante búsqueda por localizar a su pequeño.

Un león dentro
Texto: Rachel Bright
Ilustración: Jim Field
Edad: a partir de 4 años
Formato: 24.5 x 30.5 cm
No. páginas: 40
ISBN 978-84-140-1056-3
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Ser pequeño puede resultar difícil, por eso Ratón decide
aprender a rugir. Y pronto descubrirá que incluso la más
minúscula de las criaturas puede tener un león dentro.

Álbumes y libros ilustrados

El lobezno perdido
Texto: Rachel Bright
Ilustración: Jim Field
Edad: a partir de 4 años
Formato: 24.5 x 30.5 cm
No. páginas: 40
ISBN 978-84-140-1700-5

Wolfie, el más pequeño de la manada de lobos, no quiere que
nadie le ayude; él ya es mayor y capaz de hacerlo todo por
sí mismo. Pero cuando se pierde en lo más profundo de la
noche ártica, Wolfie se da cuenta de que en ocasiones todos
necesitamos la ayuda de un amigo.

Dos ardillas y una piña
Texto: Rachel Bright
Ilustración: Jim Field
Edad: a partir de 4 años
Formato: 24.8 x 30.5 cm
No. páginas: 40
ISBN 978-84-140-0983-3

Cyril y Bruce son unas ardillas avariciosas que compiten por
lograr un trofeo muy especial: la última piña de
la temporada. ¡Y van a por todas!
Una aventura llena de humor para aquellos a los que
les cuesta empatizar.

El malestar de Conejo
Texto: Ramona Badescu
Ilustración: Delphine Durand
Edad: a partir de 5 años
Formato: 23.5 x 29.5 cm
No. páginas: 32
ISBN 978-84-140-1055-6

Conejo está alicaído. Tiene un malestar. Un malestar grande
como él. Un malestar muy insistente que lo sigue a todas
partes y no le deja pensar en nada más. Así que decide
llamar a sus amigos, pero todos están muy ocupados.
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El deseo de Conejo
Texto: Ramona Badescu
Ilustración: Delphine Durand
Edad: a partir de 5 años
Formato: 23.5 x 29.5 cm
No. páginas: 32
ISBN 978-84-140-1080-8

Conejo tiene un deseo. Un deseíto pequeño que corretea
por todas partes y no se deja atrapar. Un deseo de color rosa
chillón y que está dispuesto a hacerse oír… Pero de pronto
suena el timbre de la puerta, riiin que te riiin riiin riiin…

Érase una vez un bosque mágico
Texto e ilustración: Chris Riddell
Edad: a partir de 5 años
Formato: 23.5 x 30 cm
No. páginas: 32
ISBN 978-84-140-0982-6

Capa de Lluvia Verde debe atravesar el bosque para llegar
a la fiesta de Rapunzel. Pero un sinfín de personajes se cruza
en su camino: una Bestia peluda y melancólica, tres cerditos
con ínfulas de arquitectos, un arpa encantada que da la
nota… ¿Conseguirá llegar al ansiado baile? Chris Riddell
se interna con humor en un bosque de cuentos tradicionales
y da nueva vida a algunos de sus protagonistas más icónicos.

El caballero que dijo «¡NO!»
Texto: Lucy Rowland
Ilustración: Kate Hindley
Edad: a partir de 4 años
Formato: 25 x 29 cm
No. páginas: 32
ISBN 978-84-140-1776-0
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Ned hace siempre lo que le piden. Cuando sus padres quieren
que guarde sus juguetes o se vaya a la cama, lo hace con una
sonrisa. Y si de noche el dragón llega al castillo, se esconde
dentro, tal como le dicen. Pero una mañana, en lugar de decir
«sí», Ned contesta «¡NO!». NO ayudará a su padre a buscar su
escudo, su flecha o su arco. Y, por supuesto, la próxima noche
que el dragón llegue al castillo, ¡Ned
NO piensa esconderse dentro!

Álbumes y libros ilustrados

Blancanieves
Texto: Jacob Grimm y Wilhelm Grimm
Adaptaciones: Elena Gallo Krahe
Ilustración: Francesca Dell’Orto
Edad: a partir de 6 años
Formato: 23.5 x 32 cm
No. páginas: 48
ISBN 978-84-140-1777-7

A través de sus elegantes y oníricas ilustraciones, Francesca
Dell’Orto nos regala una nueva versión ilustrada de uno de
los cuentos clásicos de hadas más conocidos, Blancanieves.

Rapunzel
Texto: Jacob Grimm y Wilhelm Grimm
Ilustración: Francesca Dell’Orto
Edad: a partir de 6 años
Formato: 22 x 30 cm
No. páginas: 48
ISBN 978-84-140-1663-3

Rapunzel, una joven de larguísima cabellera, ha sido encerrada
por una bruja malvada en una torre alta e inaccesible. Cada día,
la bruja le pide que deje caer sus trenzas para poder trepar por
ellas y subir a visitarla. ¿Conseguirá Rapunzel escapar a este triste
destino?
Una preciosa edición ilustrada de uno de los cuentos de
hadas recopilados por los hermanos Grimm.
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La balada de Mulán
Texto: Mónica Rodríguez
Ilustración: Francesca Dell’Orto
Edad: a partir de 8 años
Formato: 24.5 x 32 cm
No. páginas: 48
ISBN 978-84-140-2500-0

Cuando el padre de Mulán es llamado para luchar en la guerra, la joven
decidirá disfrazarse de hombre para acudir en su lugar.
Bella y poética narración inspirada en la leyenda tradicional china de Mulán,
una fuerte y valiente mujer guerrera
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El corazón del pirata
Texto: Sébastian Perez
Ilustración: Justine Brax
Edad: a partir de 6 años
Formato: 28.5 x 35.5 cm
No. páginas: 40
ISBN 978-84-140-2348-8

Al valiente Louis, hijo y nieto de piratas, le llega el día de
partir en su propio barco a forjarse su futuro. Poco a poco
irá madurando hasta convertirse en un gran y temido
pirata, aunque siempre con el corazón encogido...
Un nuevo álbum en el que se reúne la sutileza narrativa de
Sébastien Perez y las coloristas ilustraciones de Justine Brax.

Hijo de dragones
Texto: Sébastian Perez
Ilustración: Justine Brax
Edad: a partir de 6 años
Formato: 28.5 x 35.5 cm
No. páginas: 40
ISBN 978-84-140-1057-0

Surcaban los aires en un vuelo majestuoso. Sus colmillos
eran más afilados que los del tigre blanco, y no había árbol
que se resistiera a sus garras ni lugar que quedara en silencio
cuando alguno de ellos rugía. Nada igualaba el fuego que
salía de su garganta. Yomón contemplaba a los dragones con
admiración. Su mayor deseo era convertirse en uno de ellos.

El último lobo
Texto: Sébastian Perez
Ilustración: Justine Brax
Edad: a partir de 6 años
Formato: 28.6 x 36.1 cm
No. páginas: 40
ISBN 978-84-140-2991-6

142

Catálogo
2020

Tras la Gran Guerra entre lobos y humanos hambrientos que
diezmó ambos bandos, lapresencia de un último lobo aterroriza
al pueblode Milo. El joven cazador saldrá en su búsqueda,
armado únicamente con su arco y la férrea voluntad de proteger
a los suyos. Sin embargo, esta persecución le hará entender el
absurdo de las guerras, en las que a menudo el enemigo
no es más que un reflejo de nosotros mismos.

Álbumes y libros ilustrados

Anya y el tigre blanco
Texto: Fred Bernard
Ilustración: François Roca
Edad: a partir de 8 años
Formato: 28.5 x 35.5 cm
No. páginas: 48
ISBN 978-84-140-1089-1

En un nevado país gobernado por un cruel e injusto rey, parece
pesar una maldición sobre todos los niños que nacieron el mismo
año que el príncipe: uno tras otro van desapareciendo sin dejar
rastro. Anya pertenece a esta generación perdida,
y su
hermano gemelo fue raptado cuando era un bebé.

La hija del samurái
Texto: Fred Bernard
Ilustración: François Roca
Edad: a partir de 8 años
Formato: 28.5 x 35.5 cm
No. páginas: 48
ISBN 978-84-140-1543-8

A finales del siglo xix, en un teatro, Tomé cuenta su historia. Una
aventura emocionante que arranca con su naufragio en Asia y
su refugio en casa de un viejo samurái ciego que se convertirá
en su maestro y le enseñará los secretos de su técnica de
combate, y que nos cuenta su amor por el anciano
y su hija y el peligro de los terribles Guerreros Demonios a los
que deberán enfrentarse.

Blancanieves
Texto: Charlotte Moundlic
Ilustración: François Roca
Edad: a partir de 8 años
Formato: 28.6 x 36.2 cm
No. páginas: 48
ISBN 978-84-140-2963-3

Una nueva edición, bellamente ilustrada por François Roca y
narrada por Charlotte Moundlic, de uno de los cuentos clásicos
más internacionales.
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¡Al abordaje!
Texto: Ángels Navarro
Edad: a partir de 8 años
Formato: 24 x 29 cm
No. páginas: 48
ISBN 978-84-140-0142-4

¡Conviértete en un auténtico pirata! Agudiza tus sentidos,
tu memoria y tu capacidad de observación para conocer las
partes de un barco, los nudos marineros y todos los secretos
de la vida en el mar. Aprende a descifrar un mapa y a guiarte
por las estrellas; construye una brújula, un catalejo y un cofre
del tesoro.

El chico del bosque
Texto e ilustración: Nathalie Minne
Edad: a partir de 8 años
Formato: 28.5 x 36 cm
No. páginas: 32
ISBN 978-84-263-8693-9

El chico del bosque es feliz en su hogar. A veces lo visita su
amigo del pueblo, a quien le descubre la belleza oculta de los
árboles, los juegos de los animales y el canto de la noche. Sin
embargo, en ocasiones se pregunta si un día también él será
capaz de alejarse de ese lugar en el que ha vivido siempre.

Mowgli
Adaptación de El libro de la selva, de
Rudyard Kipling
Adaptación: Maxime Rovere
Ilustración: Justine Brax
Edad: a partir de 8 años
Formato: 26 x 31.5 cm
No. páginas: 120
ISBN 978-84-263-9177-3

Esta elegante edición, con exuberantes y coloridas ilustraciones
de la francesa Justine Brax, nos ofrece una cuidada adaptación
de El libro de la selva, en la que se cuenta la vida de Mowgli,
el niño acogido por los animales de la selva, que se encargarán
de su educación y protección.
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Sucedió así
Texto: Rudyard Kipling
Ilustración: Justine Brax
Edad: a partir de 8 años
Formato: 26 x 31.5 cm
No. páginas: 64
ISBN 978-84-263-9846-8

El elefante no siempre tuvo una trompa. Y hubo un tiempo en
el que el camello tampoco tenía joroba, el canguro caminaba
a cuatro patas y la piel del leopardo no tenía manchas…
En cada uno de estos cuentos, ya clásicos, Rudyard Kipling
imagina una divertida anécdota que explica por qué algunos
animales tienen ciertas características que los diferencian.

Kobén
¿A qué le temes cuando te miras en el espejo?
Kobén es un chico que se llena de miedo cada vez se ve en el
espejo, y no sabe por qué. Escucha un aleteo dentro de sí, como
una invitación a mirar en su interior.
Decide entonces emprender un viaje dentro de su corazón,
travesía que le ayudará a comprender la esencia de su miedo.
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Texto e ilustración: Saner
Edad: a partir de 14 años
Formato: 21.5 x 24.5 cm
No. páginas: 44
ISBN 978-607-746-388-7
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Cuentos auténticos
de los hermanos Grimm
Selección y traducción: Luciano Pérez
Ilustración: Felipe Ugalde
Edad: a partir de 14 años
Formato: 19 x 26.5 cm
No. páginas: 176
ISBN 978-84-140-1031-0

La verdad siempre ha estado ahí. Vuelve a mirarla en los cuentos
atávicos que relumbran con el mismo brillo que ayer.
Edición de lujo, con cuentos seleccionados y traducidos
en México a partir de textos alemanes del siglo XIX y magníficas
ilustraciones a color del artista mexicano Felipe Ugalde.
Prólogo de Agustín Cadena.

El ladrón de tiempo
Texto e ilustración: Nathalie Minne
Edad: a partir de 8 años
Formato: 28.5 x 36 cm
No. páginas: 32
ISBN 978-84-263-8789-9

Antes del lunes, el chico ni sabía que existiera; a partir
de ese momento, lo quiso saber todo de ella.
Cuando lo miraba, el tiempo pasaba volando, y cuando
esperaba su próxima cita, parecía detenerse.
Por eso, ambos decidieron robar un poco de tiempo
a cada día solo para ellos. Así, siempre podrían contar
con ese tiempo robado que no devolverían jamás.
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Si yo tuviera una hermana
Autora: Flor Aguilera Ilustrador: Cecilia Varela
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Benjamin
Lacombe.
Miniálbumes
Títulos publicados
Cuentos Silenciosos
Texto: Antonio Rodríguez Almodóvar
Ilustración: Benjamin Lacombe
Edad: a partir de 6 años
Formato: 22.6 x 30.7 cm
No. páginas: 26
ISBN 978-84-263-7720-3

Cuentos silenciosos
Cuentos silenciosos es un magnífico libro ilustrado en tres
dimensiones. Benjamin Lacombe hace un particular homenaje
a sus cuentos preferidos dándoles vida y volumen de una
manera sorprendente. Sigue al conejo blanco al interior de estos
relatos maravillosos...
Esta segunda edición incluye seis impresionantes pop-ups de
Pulgarcita, Pinocho, Madama Butterfly, Caperucita Roja, Alicia en
el País de las Maravillas y La Bella Durmiente.

Cuentos Silenciosos Nueva Edición
Texto e Ilustración: Benjamin Lacombe
Edad: a partir de 6 años
Formato: 22.5 x 30.6 cm
No. páginas: 20
ISBN 978-84-140-2354-9
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Ruiseñor
Texto: Sébastian Perez
Ilustración: Benjamin Lacombe
Edad: a partir de 6 años
Formato: 28.2 x 20 cm
No. páginas: 40
ISBN 978-84-263-8501-7
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Uno por uno, los niños del campamento van recibiendo un misterioso
poema que los describe. Don Jacobo, el intendente, reúne todas las
notas, y comienza así una divertida investigación para descubrir quién
es ese autor que tan bien parece conocerlos.
En los años 50, un joven tímido e invisible a los ojos del mundo lucha
por hacerse ver y encontrar un lugar entre sus compañeros.

Álbumes y libros ilustrados

Benjamin Lacombe.
Libros ilustrados
Melodía en la ciudad
Texto e ilustración: Benjamin Lacombe
Edad: a partir de 8 años
Formato: 27.5 x 39.5 cm
No. páginas: 20
ISBN 978-84-263-7697-8

Con la llegada del circo a la ciudad, el joven Alejandro descubre
que existe un mundo mágico, lleno de color y de alegría, muy
diferente del que conoce. Elena, la bella gitana andaluza,
le introducirá en los vericuetos del circo, donde Alejandro
descubrirá dentro de sí un talento innato que se mantenía oculto
hasta entonces.

Texto: Jacob Grimm y Wilhelm Grimm
Ilustración: Benjamin Lacombe
Edad: a partir de 8 años
Formato: 27 x 31.3 cm
No. páginas: 146
ISBN 978-84-263-8148-4

Érase una vez, en pleno corazón del invierno, una reina que cosía
al lado de la ventana. A través del marco de ébano, contemplaba
los copos de nieve que revoloteaban en el aire, como plumas. De
pronto, se pinchó el dedo, y tres gotas de sangre cayeron en la
nieve.

Blancanieves
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La extraordinaria familia Appenzell
Texto: Sébastien Perez
Ilustración: Benjamin Lacombe
Edad: a partir de 10 años
Formato: 19.5 x 27.5 cm
No. páginas: 80
ISBN 978-84-140-2197-2

Victoria Appenzell, de 12 años, es la descendiente de un linaje
muy peculiar. A través de su álbum de fotos, nos relata la
historia de su familia, que comienza con su abuela Eugenia, la
primera a la que la sociedad calificó como «monstruo» cuando
durante la adolescencia le crecieron cuernos en la frente.
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Genealogía de una bruja
Texto: Sébastien Perez
Ilustración: Benjamin Lacombe
Edad: a partir de 10 años
Formato: 28.5 x 31.7 cm
No. páginas: 68
ISBN 978-84-263-8182-8

Estuche regalo que contiene dos libros bellamente ilustrados.
El primero es un álbum que Lisbeth, una niña normal que tiene
el extraño don de acabar las frases que dicen los demás,
descubre en casa de su abuela y que le desvelará quién es en
realidad.
La segunda obra incluida es un inventario de las notables
mujeres de la familia de Lisbeth: una original genealogía de
brujas que recorre leyendas, mitos y hechos reales.
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Los superhéroes odian
las alcachofas
Texto: Sébastien Perez
Ilustración: Benjamin Lacombe
Edad: a partir de 8 años
Formato: 19.5 x 27 cm
No. páginas: 96
ISBN 978-84-2639-388-3

¿Quién no ha deseado nunca convertirse en un superhéroe,
realizar proezas y vencer las injusticias? El superhéroe
Fosfo te descubre su universo: retratos de superhéroes
de todo el mundo, aventuras inéditas, testimonios
exclusivos... Iníciate en este oficio sin normas.

entes

el
Incluy

3D

Retratos gatunos
Texto: Sébastien Perez
Ilustración: Benjamin Lacombe
Edad: a partir de 8 años
Formato: 19.5 x 27.7 cm
No. páginas: 80
ISBN 978-84-140-0174-5

Libro de poemas ilustrado en el que el dúo Perez y Lacombe
retrata la personalidad de 15 gatos cuyos talantes, caprichos
y obsesiones los acercan más que nunca al género humano.
Graciosos, afectuosos, testarudos, ladinos, algo maquiavélicos
y, por supuesto, independientes. Los retratos responden al
mundo iconográfico habitual de Lacombe: popular, colorido y
sublimador de los volúmenes, con guiños al diseño textil, a la
decoración doméstica, a detalles de época, a otras culturas...
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Destinos perrunos
Si ya habéis adoptado alguna vez un amigo de cuatro
patas o vais a hacerlo, seguro que os han dicho eso de que
un perro conlleva muchas responsabilidades, que requiere
mucho tiempo y que hasta puede ser peligroso. Y sin duda
es cierto. Este libro recopila quince destinos perrunos,
quince historias increíbles, terroríficas, tristes u horribles.
Cada uno de estos perros, o sus dueños, han tenido un
destino extraordinario o, al menos, poco convencional.

Texto: Sébastian Perez
Ilustración: Benjamin Lacombe
Edad: a partir de 8 años
Formato: 17 x 26 cm
No. páginas: 87
ISBN 978-84-140-0224-7

Ondina
Texto e ilustración: Benjamin Lacombe
Edad: a partir de 10 años
Formato: 26 x 31.5 cm
No. páginas: 40
ISBN 978-84-263-8614-4

El caballero Herr Hans de Ringstetten ha de atravesar un bosque
como prueba de valor, pero sus pasos lo conducen a lugares
inesperados, donde conoce la bella ninfa Ondina, del que queda
prendado al instante.

El herbario de las hadas
Por orden de Rasputín, el científico Alexandr Bogdanovitch viaja
al bosque de Broceliande, del que se cuentan muchas leyendas,
en busca del elixir de la inmortalidad. En su lugar encuentra un
fantástico mundo de seres maravillosos que lo cautivará.

Texto: Sébastien Perez
Ilustración: Benjamin Lacombe
Edad: a partir de 10 años
Formato: 28.5 x 31.7 cm
No. páginas: 68
ISBN 978-84-263-8182-8
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Álbumes y libros ilustrados

Los amantes mariposa
Texto e ilustración: Benjamin Lacombe
Edad: a partir de 10 años
Formato: 27 x 39 cm
No. páginas: 32
ISBN 978-84-263-6797-6

Naoko, una muchacha japonesa, no quiere seguir las tradiciones
que se imponen a las mujeres; ella quiere estudiar literatura.

La sombra del Gólem
Texto: Eliette Abécassis
Ilustración: Benjamin Lacombe
Edad: a partir de 10 años
Formato: 19.5 x 27.5 cm
No. páginas: 180
ISBN 978-84-140-0592-7

Praga, 1552. En una época turbulenta en la que los judíos son
perseguidos, el Maharal decide crear una figura de arcilla, el golem,
para que los defienda.
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Madama Butterfly
Texto e ilustración: Benjamin Lacombe
Edad: a partir de 14 años
Formato: 21 x 30 cm
No. páginas: 38
ISBN 978-84-140-0497-5

Nuevo formato, con cubierta en tela, de la adaptación que el
ilustrador Benjamin Lacombe hizo de Madama Butterfly, de
Giacomo Puccini, uno de los dramas románticos más conocidos
de la cultura universal. Lacombe recrea en deslumbrantes
escenas el Japón de finales del siglo xix y la fascinación que
ejercían Oriente y las geishas entre los militares occidentales.
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Carmen
Texto: Prosper Mérimée
Traducción: Mauro Armiño
Ilustración: Benjamin Lacombe
Edad: a partir de 14 años
Formato: 19.5 x 27.5 cm
No. páginas: 184
ISBN 978-84-140-0947-5

En 1845, el francés Prosper Mérimée escribió esta novela
romántica en la que se retrata su visión de la España de la época,
costumbrista y exótica, y en la que se relatan los amores trágicos
y pasionales de una cigarrera gitana, un bandolero y un torero.
La fama de Carmen, su protagonista femenina, se haría universal
gracias a la ópera de George Bizet, y se convertiría en todo un
mito de la mujer fatal, libre y seductora, capaz
de
arrastrar a la perdición a quienes la rodean.
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Frida
Texto: Sébastien Perez
Ilustración: Benjamin Lacombe
Edad: a partir de 14 años
Formato: 28 x 31 cm
No. páginas: 72 (20 troqueladas)
ISBN 978-84-140-0402-9

Este libro nos ofrece una original inmersión en el peculiar
proceso creativo de Frida Kahlo y en los temas centrales de su
inspiración.
Como si fuera un libro de pensamientos, Sébastien Perez alterna
sus textos poéticos con extractos de los cuadernos personales
de Frida que nos transmiten sus más profundas emociones,
mientras que Benjamin Lacombe las plasma en ilustraciones y nos
transporta a lo más hondo de su alma a través de una sucesión de
páginas troqueladas.
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Nuestra Señora de París (1 y 2)
Texto: Victor Hugo
Traductor: Carlos R. de Dampierre
Ilustración: Benjamin Lacombe
Edad: a partir de 14 años
Formato: 20.3 x 28.3 cm
No. páginas: 240 y 392
Volumen I
ISBN 978-84-263-8423-2
Volumen I
ISBN 978-84-263-9091-2

Una de las novelas más famosas de Victor Hugo, verdadero
icono del Romanticismo, presentada en una magnífica edición
ilustrada.
Benjamin Lacombe explora en esta obra la época medieval
y se deleita ofreciendo su interpretación personal de un
imaginario que, en medio del bullicio y los clamores, ha forjado
tres personajes de leyenda: Esmeralda, mujer fatal; Frollo,
archidiácono maldito, y Quasimodo, jorobado y tuerto, de gran
corazón.
La traducción, del reconocido y premiado Carlos R. de Dampierre,
ofrece un matizadísimo equivalente castellano de la espléndida
prosa del original, además de multitud de notas aclaratorias.
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Cuentos macabros I
Texto: Edgar Allan Poe
Traducción: Julio Cortázar
Epílogo: Charles Baudelaire
Ilustración: Benjamin Lacombe
Edad: a partir de 14 años
Formato: 19.5 x 27.5 cm
No. páginas: 224
ISBN 978-84-263-8154-5

Una edición de lujo de los cuentos de Edgar Allan Poe, maestro
del terror. Los inquietantes relatos, que se presentan con
la traducción de Julio Cortázar, van acompañados de las
espectaculares ilustraciones de Benjamin Lacombe. Esta edición
única incluye además un texto de Baudelaire sobre la vida y obra
de Poe.

Cuentos macabros II
Texto: Edgar Allan Poe
Traducción: Julio Cortázar
Ilustración: Benjamin Lacombe
Edad: a partir de 14 años
Formato: 19.5 x 27.5 cm
No. páginas: 232
ISBN 978-84-140-1726-5
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Edgar Allan Poe es uno de los grandes autores del siglo xix
y el indiscutible maestro del relato de terror. En este segundo
volumen de Cuentos macabros se nos presentan nueve de
sus inquietantes relatos magníficamente ilustrados por el
artista Benjamin Lacombe y traducidos por otro gran escritor,
Julio Cortázar: «Metzengerstein», «Manuscrito hallado en una
botella», «El escarabajo de oro», «La máscara de la Muerte Roja»,
«Eleonora», «El jugador
de ajedrez de Maelzel», «El rey Peste», «Conversación con una
momia» y «El Ángel de lo Singular».

Álbumes y libros ilustrados

Alicia a través del espejo
Texto: Lewis Carroll
Traducción: Ramón Buckley
Ilustración: Benjamin Lacombe
Edad: a partir de 14 años
Formato: 19.5 x 27.5 cm
No. páginas: 296
ISBN 978-84-140-1030-3

Esta edición presenta la versión íntegra de la segunda parte
del clásico de Lewis Carroll donde se narran las aventuras de
Alicia y otros extraños personajes en el mundo mágico de la
Casa del Espejo, interpretados por el lápiz magistral, imaginativo
y colorista del ilustrador francés Benjamin Lacombe.
Incluye tres cuentos matemáticos de Lewis Carroll.
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Alicia en el País de las Maravillas
Texto: Lewis Carroll
Traducción: Ramón Buckley
Ilustración: Benjamin Lacombe
Edad: a partir de 14 años
Formato: 19.5 x 27.5 cm
No. páginas: 298
ISBN 978-84-140-0216-2

Esta edición presenta la versión íntegra del clásico de
Lewis Carroll donde se narran las aventuras de Alicia y
otros extraños personajes en el mundo mágico del País
de las Maravillas, ilustrado por Benjamin Lacombe.
Incluye una sección final con correspondencia
del autor con Alice Liddell y otras niñas, apuntes
a la edición y datos cronológicos y biográficos.
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Benjamin Lacombe.
Clásicos ilustrados
(dirección artística)
El mago de Oz
Texto: Sébastian Perez
(versión de la obra de L. Frank Baum)
Ilustración: Benjamin Lacombe
Edad: a partir de 8 años
Formato: 22 x 30 cm
No. páginas: 128
ISBN 978-84-140-1693-0

Sébastien Perez y Benjamin Lacombe, en este homenaje
a la conocida obra del autor estadounidense L. Frank
Baum, recrean la aventura de Dorothy en la tierra de
Oz y nos la cuentan a través de los ojos de uno de
sus principales protagonistas: el espantapájaros.

Pulgarcita
Texto: Hans Christian Andersen
Ilustración: Marco Mazzoni
Edad: a partir de 8 años
Formato: 22 x 30 cm
No. páginas: 64
ISBN 978-84-140-1691-6
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El danés Hans Christian Andersen lo incluyó en su primera
serie de Cuentos de hadas contados para niños, publicada en
1835. En él se narran las aventuras y desventuras de la pequeña
Pulgarcita, una diminuta niña nacida de una flor de cebada.

Álbumes y libros ilustrados

Las aventuras de Pinocho
Texto e ilustración: Carol Collodi
Edad: a partir de 8 años
Formato: 22 x 30 cm
No. páginas: 152
ISBN 978-84-140-1692-3

En esta mágica historia de Carlo Collodi, el humilde carpintero
Gepetto crea en un momento de melancolía un muñeco de
madera, Pinocho, para que emule al hijo que querría haber tenido.

Piel de Asno
Texto: Cécile Roumiguière
Ilustración: Alessandra Maria
Edad: a partir de 10 años
Formato: 20 x 30 cm
No. páginas: 64
ISBN 978-84-140-2457-7

Una nueva versión del cuento clásico, basado en las versiones y
adaptaciones de los textos de Charles Perrault y los hermanos
Grimm, y de la película de Jacques Demy. Las elegantes
ilustraciones de la artista estadounidense Alessandra Maria
combinan con maestría el grafito, la tinta y el pan de oro.

El maravilloso viaje de Nils
Holgersson a través de Suecia
Texto: adaptación de la novela
de Selma Lagerlö
Ilustración: Yvan Duque
Edad: a partir de 7 años
Formato: 20 x 30 cm
No. páginas: 160
ISBN 978-84-140-2458-4

Tras haberse burlado de un duende, el travieso Nils sufre un
hechizo que lo convierte en un ser diminuto, pero que puede
comunicarse con los animales. Esto lo animará a volar a lomos
de Martín, un joven ganso, en un maravilloso viaje por tierras
suecas, que Yvan Duque se encarga de recrear con sus vistosas y
coloridas ilustraciones.

Edelvives México

edelvivesmexico

info@editorialprogreso.com.mx
edelvivesmexico.com

159

Álbumes y
libros ilustrados

Benjamin Lacombe.
Historias de
fantasmas de Japón
Texto: Hans Christian Andersen
Ilustración: Marco Mazzoni
Edad: a partir de 8 años
Formato: 22 x 30 cm
No. páginas: 64
ISBN 978-84-140-1691-6

Lafcadio Hearn, nacido en la isla griega de Léucade en 1850 y
fallecido en Tokio en 1904, fue el primer gran japonólogo de la
literatura occidental, por sus relatos de fantasmas y sus libros
de divulgación. Gracias a su mujer nipona conoció los cuentos
tradicionales sobre espectros y apariciones, que se encargó
de convertir en nuevos relatos tras someterlos a un cuidado
proceso de reescritura y reelaboración.
Esta edición reúne 11 de esas inquietantes historias, pobladas
de fantasmas, espíritus y otros seres sobrenaturales.

La Isala del Tesoro
Texto: Robert Louis Stevenson
Ilustración: Etienne Friess
Edad: a partir de 8 años
Formato: 22 x 30.5 cm
No. páginas: 168
ISBN 978-84-140-3054-7

Jim Hawkins, un muchacho de 15 años, trabaja en la posada
Almirante Benbow ayudando a sus padres. Un día llega para
alojarse allí un viejo y misterioso lobo de mar, Billy Bones,
que se esconde de unos acreedores. Bones fallece días más
tarde y en su equipaje encuentran el mapa de un tesoro.
El chico se unirá al doctor Livesey y al caballero Trelawney,
que deciden fletar una goleta, de nombre Hispaniola,
reunir una tripulación y embarcarse en busca del tesoro.
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Rébecca Dautremer.
Álbumes
El pueblo durmiente
Texto e ilustración: Rébecca Dautremer
Edad: a partir de 8 años
Formato: 29.7 x 33.8 cm
No. páginas: 64
ISBN 978-84-140-0627-6

Durante su paseo, un joven príncipe y su sirviente contemplan
cómo todo un pueblo duerme un profundo sueño. Dicen que es
obra de un encantamiento, incluso que es posible romperlo, pero
quién va a creer algo así. Aunque quizá el príncipe sí lo crea…

El yeti
Texto: Taï-Marc Le Thanh
Ilustración: Rébecca Dautremer
Edad: a partir de 8 años
Formato: 29 x 36 cm
No. páginas: 40
ISBN 978-84-140-0239-1
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Desde que la protagonista puede recordar, siempre le
ha fascinado la figura del yeti. Finalmente, no puede
soportarlo más y se embarca en la aventura de su búsqueda.
Su viaje al Himalaya se desarrolla sin incidentes... pues
el misterioso monstruo ha estado cuidando de ella
durante todo su viaje. ¿Es el yeti un espíritu protector
o más bien un producto de su imaginación?

Álbumes y libros ilustrados

Princesas olvidadas
o desconocidas
Texto: Philippe Lechermeir
Ilustración: Rébecca Dautremer
Edad: a partir de 10 años
Formato: 27.6 x 30.7 cm
No. páginas: 96
ISBN 978-84-263-5909-4

Este precioso libro ilustrado recrea un mundo maravilloso de
princesas «olvidadas o desconocidas». Concebida como una
pequeña e informal enciclopedia, en sus páginas podemos
encontrar una galería de retratos de las más curiosas princesas e
información específica sobre cada una de ellas.

Formato: 15.8 x 17.8 cm
No. páginas: 96
ISBN 978-84-263-6701-3

Las ricas horas
de Jacominus Gainsborough
Texto e ilustración: Rébecca Dautremer
Edad: a partir de 8 años
Formato: 29.7 x 33.8 cm
No. páginas: 64
ISBN 978-84-140-1697-8

¿Ricas horas? ¿Cómo que ricas horas? ¡Digamos más bien toda
una vida! La de Jacominus Gainsborough. Las hojas secas del
parque, la lluvia, la marea baja. Un traspié, una despedida en
el muelle, un encuentro en un jardín lleno de piedras. Rébecca
Dautremer nos cuenta en este libro la vida completa de
Jacominus y nos deleita con sus maravillosas ilustraciones.

Las cita. Una aventura de
Jacominus Gainsborough
Texto e ilustración: Rébecca Dautremer
Edad: a partir de 8 años
Formato: 30 x 20 cm
No. páginas: 212
ISBN 978-84-1402-3884

Para que una cita salga bien hacen falta, como mínimo, dos personas.
Se fijan un lugar, un día y una hora: por ejemplo, las doce en punto.
Si las dos personas en cuestión, las que han quedado, acuden al
susodicho lugar, día y hora, ENTONCES lo más probable es que la cita
sea un éxito. Es de lo más sencillo. Y, a veces, lo cambia TODO.
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Diario secreto de Pulgarcito
Texto: Philippe Lechemeir
Ilustración: Rébecca Dautremer
Edad: a partir de 10 años
Formato: 21 x 18.5 cm
No. páginas: 200
ISBN 978-84-263-7676-3

La verdadera historia de Pulgarcito en las páginas de su
sorprendente diario. Un libro lleno de ironía, que reinventa el
cuento tradicional de una manera asombrosa, magistralmente
ilustrado página a página por Rébecca Dautremer.

Formato: 14.4 x 19.4 cm
No. páginas: 256
ISBN 978-84-263-9476-7

El pequeño teatro de Rébecca
Texto: Varios autores
Ilustración: Rébecca Dautremer
Edad: a partir de 12 años
Formato: 23.5 x 20 cm
No. páginas: 112
ISBN 978-84-263-9051-6

Casi 100 personajes se suben al escenario del pequeño teatro
de Rébecca Dautremer.
Un libro con espectaculares troqueles que recoge muchos de
los personajes y algunas frases de los libros de esta magnífica
ilustradora.
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Una Biblia
Texto: Philippe Lechermeier
Ilustración: Rébecca Dautremer
Edad: a partir de 12 años
Formato: 24.5 x 27 cm
No. páginas: 400
ISBN 978-84-263-9462-0
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En este libro, Philippe Lechermeier y Rébecca Dautremer
reinterpretan con maestría y singularidad una amplia selección
de las historias de la Biblia cristiana en clave literaria y artística.
En una emocionante adaptación ilustrada que recurre a
canciones, poemas, obras de teatro y relatos narrados por voces
inesperadas, las escenas bíblicas adquieren un nuevo matiz sin
perder su cualidad de representar los anhelos, alegrías y temores
que definen a la humanidad.

Álbumes y libros ilustrados

Una Biblia.
Antiguo Testamento
Texto: Philippe Lechermeier
Ilustración: Rébecca Dautremer
Edad: a partir de 12 años
Formato: 29 x 36 cm
No. páginas: 256
ISBN 978-84-140-1031-0

La Biblia se compone de cientos de historias que han sido claves
en nuestras civilizaciones. El Antiguo Testamento,
sin duda el más desconocido de este conjunto, se reinventa aquí
bajo la pluma talentosa de Philippe Lechermeier
—que recurre a canciones, obras de teatro, poemas y relatos
narrados por voces inesperadas— y las ilustraciones magistrales
de Rébecca Dautremer.
Formato en rústica. Tomo I. El Antiguo Testamento

Una Biblia.
Nuevo Testamento
Texto: Philippe Lechermeier
Ilustración: Rébecca Dautremer
Edad: a partir de 12 años
Formato: 19 x 24.5 cm
No. páginas: 160
ISBN 978-84-140-1059-4

La brillante adaptación de los episodios del Nuevo Testamento
por Philippe Lechermeier se presenta de nuevo en este segundo
volumen con formato rústica. Las impresionantes ilustraciones
de Rébecca Dautremer se suman a las nuevas perspectivas
exploradas para narrar estas historias que conforman los
orígenes de nuestra cultura.
Formato en rústica. Tomo II. El Nuevo Testamento
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CONTEMPLA

Contempla
Trilogía del Mar del Norte

Contempla

Contempla
Curiosidades
Benjamin Lacombe
Texto e ilustración: Benjamin Lacombe
Edad: Juvenil / Adulto
Formato: 24 x 28.6 cm
No. páginas: 304
ISBN 978-84-140-1285-7

Este libro nos abre las puertas al estudio artístico y al universo
creativo del autor e ilustrador francés Benjamin Lacombe, cuyo
trabajo goza hoy del reconocimiento internacional. Su extensa
obra ha sido publicada en numerosos idiomas y sus ilustraciones
han protagonizado exposiciones en diferentes países.
Un libro de artista. Una ventana al universo creativo del
autor y a su recorrido profesional.

Dautremer
(y viceversa)
Texto: Taï-Marc Le Tahn
Ilustración: Rébecca Dautremer
Edad: Juvenil / Adulto
Formato: 29 x 320 cm
No. páginas: 160
ISBN 978-84-140-0540-8

Este libro de artista recoge buena parte del trabajo
de la gran ilustradora Rébecca Dautremer a lo largo
de los años, así como sus múltiples proyectos.
Dividido en dos secciones, Taï-Marc Le Tahn retrata el perfil
soñador, por una parte, y realista, por otro, de esta polifacética
artista que se ha ganado el reconocimiento internacional.
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Elisa en el corazón
del laberinto
Texto: Sébastien Perez
Ilustración: Ana Juan
Edad: Juvenil / Adulto
Formato: 18 x 25.5 cm
No. páginas: 72
ISBN 978-84-140-0948-2

La mañana del día de su boda, Elisa se esfuerza por ensayar
el fragmento de violín que tiene que tocar para la ocasión. Pero
una pena doble la oprime: el hombre con el que debe casarse
es un desconocido, y su abuela, que era su maestra de música y
también su única aliada, acaba de fallecer. Para hallar un poco
de consuelo, la muchacha acude a la habitación de
la difunta, en donde cuelga un enorme retrato suyo.
Allí descubre un joyero que nunca se ha atrevido a abrir.

Genios.
El eco fantasma de sus voces
Texto: María Jesús Lorente
Ilustración: Antonio Lorente
Edad: Juvenil / Adulto
Formato: 22 x 29.3 cm
No. páginas: 96
ISBN 978-84-140-1217-8

Hondos. A ratos excéntricos. Altamente sensibles. Brillantes mentes creativas. Por esta obra desfilan veinte genios de
la cultura del siglo XX que contribuyeron a crear una visión
nueva y transgresora de la sociedad que les tocó vivir. Picasso,
Dalí, Hemingway, Cortázar, Hitchcock, Hugo Pratt, Frida
Kahlo, Coco Chanel, María Callas, Alejandra Pizarnik…
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María Antonieta.
Diario secreto de una reina
Texto e ilustración: Benjamin Lacombe
Edad: Juvenil / Adulto
Formato: 24 x 28.6 cm
No. páginas: 104
ISBN 978-84-263-9998-4

Hechizado por la figura de María Antonieta, esposa de Luis xvi
y reina consorte de Francia en el momento en que estalla la
Revolución francesa, Benjamin Lacombe reconstruye en este
libro ilustrado el perfil psicológico de esta mujer condenada
por traición a Francia y guillotinada públicamente. Para ello
desempolva una serie de cartas cruzadas entre María Antonieta
y algunos de sus allegados, y se apoya en la fórmula narrativa
del diario secreto, que propicia la transmisión al lector de
los pensamientos íntimos del controvertido personaje.

Seda
Texto: Alessandro Baricco
Ilustración: Rébecca Dautremer
Edad: Juvenil / Adulto
Formato: 19 x 24 cm
No. páginas: 216
ISBN 978-84-263-9118-6

Cuando habla de Seda, Baricco dice que no es una novela, sino
una historia. Que comienza con un hombre que atraviesa el
mundo y que acaba al borde de un lago silencioso. Añade que
podría decirse que es una historia de amor. Pero que si solo
fuese eso, no merecería la pena contarla.
Y para ilustrar la sutileza, Rébecca Dautremer despliega todo
su saber hacer plasmando su personal visión de la novela.
Su expresión artística recoge tanto los destellos de humor como
la ironía, la sensualidad y el erotismo, y todo ello abordado
desde una gran variedad de técnicas gráficas.
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Trilogía del
Mar del Norte
Hermanas
Texto: Matz Mainka
Ilustración: Ana Juan
Edad: Juvenil / Adulto
Formato: 22 x 29.3 cm
No. páginas: 56
ISBN 978-84-140-0510-1

Una tormenta como pocas se cierne sobre Hussum, en el mar
del Norte alemán. Ese día sucede algo extraordinario: nacen dos
gemelas unidas por sus cabellos. Desde ese momento, la vida de
una será la de la otra. En su mundo no habrá lugar para nadie
más. Hasta que aparece la mano invasiva del amor.

Promesas
Texto: Matz Mainka
Ilustración: Ana Juan
Edad: Juvenil / Adulto
Formato: 22 x 29.3 cm
No. páginas: 60
ISBN 978-84-140-0208-7

Puerto de Hamburgo, año de 1914. Acaba de desatarse la
I Guerra Mundial y los barcos alemanes parten hacia el frente.
Hans, un soldado de la Armada teutona, se despide de Ada, la
chica con la que acaba de iniciar una relación. Antes de partir, él
le hace seis promesas que, aun en su ausencia, mantendrán vivas
en el cuerpo de Ada las huellas de su amor.
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BIBLIOTECA
RELIGIOSA

Cuéntame tu vida
Proyecto Tanaka
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Cuéntame tu vida
Santa Teresa de Jesús
Teresa es enviada a un internado para ser educada en principios
y valores. Lo que no sabe su padre es que eso desencadenará en
la joven y amante de la lectura, deseos e intenciones por seguir
el camino al que la llama su voz interior.

Texto: Guadalupe Labrador, Marifé Ramos.
Ilustración: Javier Inchusta.
Nivel: Primaria
Formato: 14.2 x 20.5 cm
No. páginas: 104
ISBN 978-607-746-797-7

Incomprendida por unos y apoyada por otros, Teresa realiza sus
más grandes anhelos venciendo cualquier obstáculo con humor,
sentido común y fortaleza.

ISBN 978-607-746-797-7

9 786077 467977

santa Teresa
de jesús

CUÉNTAME TU VIDA

Santa Teresa de Jesús

CUÉNTAME TU VIDA

San Marcelino Champagnat
La vida de Marcelino está llena de sabiduría y buen humor.

Texto: Federico Andrés Carpintero Lozano.
Ilustración: Inés Burgos.
Nivel: Primaria
Formato: 14.2 x 20.5 cm
No. páginas: 104
ISBN 978-607-746-799-1

Cierto día, Marcelino recibe un llamado para ser sacerdote,
superando las adversidades que se le presentan, se convierte en
un hombre de Dios y funda la congregación de los Hermanos
Maristas.
En una ocasión, al ver que sus hermanos de comunidad no
podían romper una roca, dijo: “Tienen menos fuerza que unas
gallinas mojadas”. Entonces, les mostró cómo debían hacerlo,
convirtiendo la roca en pedazos. El mensaje que nos brinda es
que hay que romper con lo que impide nuestro crecimiento para
que podamos alcanzar nuestros objetivos de vida.

ISBN 978-607-746-799-1

9 786077 467991
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San Marcelino Champagnat

CUÉNTAME TU VIDA

San marcelino
Champagnat

Biblioteca Religiosa

San Francisco y Santa Clara
Las familias de Francisco y Clara les tienen preparados ciertos
proyectos de vida. Sin embargo, ellos siguen la voz que los llama
a servir a los más desfavorecidos. Francisco y Clara son unos
apasionados por vivir el Evangelio, dejan a un lado lo que les
interesa, a sus amigos y se convierten en hermanos de la gente
que en su época era despreciada.

Texto: Guadalupe Labrador, Marifé Ramos.
Ilustración: Inés Burgos.
Nivel: Primaria
Formato: 14.2 x 20.5 cm
No. páginas: 152
ISBN 978-607-746-798-4

ISBN 978-607-746-798-4

9 786077 467984

san francisco
Y santa clara

CUÉNTAME TU VIDA

San Francisco y Santa Clara

CUÉNTAME TU VIDA

Santa Teresita del niño Jesus
Texto: Agustina Tocalli-Beller
Ilustración: Ángel Campos
Nivel: Primaria
Formato: 14.2 x 20.5 cm
No. páginas: 120
ISBN 978-607-746-937-7

La historia de Teresita nos habla del sueño de una niña que goza
del amor de sus padres y hermanas, pero también sufre pérdidas
y desaires. A pesar de ello nunca se desalienta. Ella se refugia en
la naturaleza y en la oración. Lo que más le fascina es hacer el
bien y responder al llamado de Dios. ¡Atrévete, como Teresita, a
trabajar para alcanzar tus sueños! Vale la pena.

NUEVOO
TÍTUL
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San Juan Pablo II Lolek
Texto: Juan Carlos Quezadas
Ilustración: Jesús Emmanuel Urueta Cortés
Nivel: Primaria
Formato: 14.2 x 20.5 cm
No. páginas: 112
ISBN 978-607-746-938-4

Conoce las travesuras de Lolek, así llamaban a Juan Pablo II
cuando era pequeño. Encontrarás nubes que no dejan de llover;
serás testigo de grandes jugadas de futbol; conocerás un país
que tiene seis estaciones del año; aprenderás los secretos para
fabricar una Cápsula del tiempo. ¡Seguro te divertirás!

NUEVOO
TÍTUL

Proyecto Tanaka
Mi Biblia infantil
Texto: Carmen Sara Floriano
Ilustración: Valentín Gubianas
Edad: a partir de 3 años
Formato: 19.5 x 24 cm
No. páginas: 200
ISBN 978-84-140-0186-8
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Las historias más conocidas de las Biblia para los más pequeños
y acompañadas de unas preciosas ilustraciones.

Biblioteca Religiosa

Khaf
Coordinación: Rafael Luciani, Carlos
Schickendantz
Formato: 15.5 x 23 cm
No. páginas: 464
ISBN 978-841-599-536-4

Reforma de estructuras y
Conversión de mentalidades
Las reformas en la Iglesia tienen como punto de partida una
lectura actual de los signos de nuestro tiempo a la luz del
Evangelio. Reconocemos la necesidad de una conversión sinodal
a todos los niveles de la vida de la Iglesia frente al modelo
teológico-cultural reinante que no ha logrado superar una
cultura clerical y piramidal.

NUEVOO
TÍTUL

Texto: Ana Isabel Gómez Villalba
Formato: 17 x 24 cm
No. páginas: 272
ISBN 978-841-599-504-3

EI
Educar la inteligencia espiritual
Asumir el reto de cultivar la espiritualidad infantil y juvenil nos
exige un requisito previo: activar y desarrollar nuestra propia
espiritualidad.
La educación de la inteligencia espiritual no debería compararse
con la transmisión de un saber, el trasvase de unos contenidos,
sino que debería concebirse como un conjunto de actividades
que suscitan y despiertan el sentir espiritual. En este sentido,
el educador debería prepararse, no tanto para ser un mero
transmisor de contenidos, sino para ser un auténtico facilitador
de experiencias.

NUEVOO
TÍTUL
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Entra en
www.ta-tum.com

O ingresa desde:
www.edelvivesmexico.com.mx

Un universo de detectives para fomentar
la lectura entre los más jóvenes
Edelvives creó la primera plataforma educativa gamificada, que permite
al profesorado dinamizar la lectura en el aula. Esta plataforma online,
con gran cantidad de títulos en la biblioteca multimedia, recrea un mundo
de detectives que deberán resolver un inquietante caso. La lectura
del alumnado será la clave en la resolución del misterio.

Accesible
desde cualquier
dispositivo.

¿QUÉ ES LA GAMIFICACIÓN?

Utiliza las
estrategias
propias de los
videojuegos.

La gamificación se define como el uso de técnicas,
dinámicas y elementos propios de los juegos
y el ocio en actividades no recreativas con el fin
de potenciar la motivación. Además, consigue
reforzar la conducta, mejorar la productividad,
lograr un objetivo, activar el aprendizaje y realizar
una evaluación concreta.

Edelvives México

edelvivesmexico

info@editorialprogreso.com.mx
edelvivesmexico.com

179

180

Catálogo
2020

Rehilete Amarillo

Y por

último...
Edelvives México

edelvivesmexico

info@editorialprogreso.com.mx
edelvivesmexico.com

181

Espiridión Mezquite
Texto: Iovanka P. Ángeles
Ilustración: Norberto Carrasco
Temas: Narrativa de aventuras y viajes
Formato: 13.5 x 20 cm
No. páginas: 52
ISBN 978-607-8380-53-4

Espiridión es un escarabajo capaz de cualquier cosa.
Es trabajador, atrevido y tenaz. A pesar de tener una pata mala
nunca está quieto, y menos cuando se trata del amor. También
hace grandes bolas de caca; que a eso, nadie le gana. Quiere
conquistar el amor de Claudia, una hermosa escarabaja.
¿Lo conseguirá?

A la sombra de sus raíces
Texto: Orlando Romano
Ilustración: Ulises Aateris
Edad: Narrativa de aventuras y viajes
Formato: 13.5 x 20 cm
No. páginas: 48
ISBN 978-607-8380-52-7

Esta es la historia de dos amigos inseparables, para quienes la
vida hubiera tenido menos sabor sin la compañía del otro. Nos
habla de amor, de entrega, de incondicionalidad, de sentirnos
felices porque el otro también lo es. Nos revela lo grandioso que
es poder decirle a alguien: amigo.

Cola sin lagartija
Texto: Tere de las Casas
Ilustración: Carlos Vélez
Edad: Narrativa de fantasía
Formato: 13.5 x 20 cm
No. páginas: 60
ISBN 978-607-8380-68-8
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Un niño, sus preguntas y mucha paciencia, son los ingredientes
necesarios para que la imaginación produzca una fantástica
sorpresa. Conoce la historia de Tufi, un animalito muy especial
con características totalmente diferentes a las de cualquier
animal, que se ha convertido en la mascota ideal.

Rehilete Amarillo

Ale el alebrije
Texto: Orlando Ortiz
Ilustración: Norberto Carrasco
Temas: La naturaleza
Formato: 13.5 x 20 cm
No. páginas: 48
ISBN 978-607-456-756-4

Dos hermanitas a las que les gusta discutir para no
aburrirse se encuentran con un alebrije. “Es un mostro”,
dice la pequeña Tania, pero su hermana Astrid no está de
acuerdo porque “tiene la mirada tierna”. Sin embargo, es
una criatura alucinante. ¿Quién tiene la razón? Lo sabrás
cuando leas esta historia.
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Un misterio en el jardín
Texto: Raúl Silva
Ilustración: Carmen López
Temas: Narrativa de aventuras y fantasía
Formato: 13.5 x 20 cm
No. páginas: 64
ISBN 978-607-8380-67-1

Dante, el personaje de este cuento, quiso brincar en la barriga
de su padre y sin querer emprendió un viaje hacia un mundo
fantástico, lleno de rimas, adivinanzas y enigmas que habrá de
resolver. Ahora se encuentra perdido en su propia casa. Para
regresar tendrá que encontrar las respuestas correctas.
¿Será capaz?

La casa de todos
Texto: Alberto Peraza Ceballos
Ilustración: Proyecto Socio-cultural “Con amor
y esperanza”
Tema: La naturaleza
Formato: 13.5 x 20 cm
No. páginas: 68
ISBN 978-607-8380-51-0

En esta casa, como en casi todas las casas, hay un papá y una
mamá, abuelas y abuelos. Hay también un perro y un gato,
árboles, agua, caminos y un espejo que sabe ver por dentro.
Esta casa además es única, porque en ella han puesto sus
colores y sus sueños un grupo de niños con Síndrome de Down
que ilustraron los versos para nosotros. Disfruta de los poemas
que inspiraron a los ilustradores.

Taac, un reloj especial
Texto: Tere de las Casas
Ilustración: Arno Avilés
Tema: Cuentos de aventuras y viajes
Formato: 13.5 x 20 cm
No. páginas: 52
ISBN 978-607-456-773-1
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Taac es un reloj que se atrasa, pero no por lento, sino por
relajado, pues no tiene ni un engranaje de tonto. Marca las
horas tranquilamente a su tiempo; y mientras los otros
andan estresados, él anda a su paso. Match, su compañero,
es todo lo contrario, siempre anda adelantado. ¿Aprenderá
de Taac que la vida es para disfrutarse, no para sufrirla?

Rehilete Rojo

El genio que nadie llamaba
Texto: Betina Keizman
Ilustración: Arno Avilés
Temas: Cuentos de humor
Formato: 13.5 x 20 cm
No. páginas: 56
ISBN 978-970-641-986-6

A veces las soluciones más simples son las mejores y las más
difíciles de llevar adelante, y hay decisiones que nos cambian
la vida. Bronquenburunduengurutu es un genio con un nombre
difícil, casi imposible de pronunciar, e Isabela es una niña
caprichosa, malagradecida, que siempre quiere tener más.
Una casualidad convierte a Isabela en la nueva ama del
genio, quien no sabe qué hacer para cambiar su mala suerte.

¡Imaginar no es cosa fácil!
Texto: Brígida C. González
Ilustración: Augusto Mora
Tema: Cuentos de la vida cotidiana
Formato: 13.5 x 20 cm
No. páginas: 38
ISBN 978-970-641-987-3

Silvana es una niña que, para afrontar las labores rutinarias,
recurre a la ensoñación. Así, cuando está bañándose imagina
que la espuma del champú es como las olas del mar, y que es
una pirata dando órdenes a su tripulación, con su parche
en el ojo y un loro en su hombro. También sueña que es una
corredora de autos, futbolista, presidenta de la nación... ¿pero
qué sucede cuando su gato le ayuda a cumplir sus deseos?

Un girasol en la punta de la nariz
Texto: Edgar Román
Ilustración: Ana Sanfelipo
Tema: Cuentos de de la vida cotidiana
Formato: 13.5 x 20 cm
No. páginas: 48
ISBN 978-607-456-169-2

Algo le está creciendo al abuelo en la nariz... una planta rara
y gigantesca que causa agrias discusiones en la familia y el
rechazo de los vecinos... Dejarse crecer un girasol en la punta
de la nariz, ¿a quién se le puede ocurrir semejante idea?,
¡qué locura!, ¿acaso no pueden cortarla y “zas” se acabó el
problema? Aunque, viéndolo bien... no es mala idea, ¿no crees?
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Polilla Feroz
Texto: Olga Appiani de Linares
Ilustración: Pablo De Bella
Temas: Cuentos de humor
Formato: 13.5 x 20 cm
No. páginas: 40
ISBN 978-607-456-150-0

Cuando doña Cata empezó a guardar la ropa de invierno,
roció todo con el mejor antipolillas que existe. Bueno, al
menos eso creía ella hasta que Polilla entró en acción...
A ella le encantan los estambres de colores y se va coloreando
a medida que come... ¡Para ella es lo más natural! Y cuando
pudo volar... ¡ni se imaginan lo que pasó! Pero por suerte,
siempre existen soluciones para los problemas.

El fantasma Tiberio
Texto: Eduardo Carrera
Ilustración: Israel Ramírez
Tema: Cuentos de misterio y terror
Formato: 13.5 x 20 cm
No. páginas: 48
ISBN 978-607-456-002-2

Tiberio es un fantasma que teme a los ratones. En una
ocasión, huyendo de ellos, llega al sótano de una casa. Ahí
decide asustar sólo a sus habitantes adultos en pleno día.
Cuando Tiberio conoce a unos niños gracias a un eclipse
también conoce algo más acerca de su propia identidad.

La mancha negra
Texto: Betina Keizman
Ilustración: María Campiglia
Tema: Cuentos de misterio y terror
Formato: 13.5 x 20 cm
No. páginas: 56
ISBN 978-607-456-259-0
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Matías es un niño que, ignorado por su hermana, debe
enfrentarse a un terrible monstruo que tiene la peculiaridad
de cambiar de forma. La mancha negra avanza por las paredes,
muebles y ventanas de la casa haciendo un ruido parecido a
un tambor. ¿Podrá Matías con su espada acabar con la mancha?

Rehilete Rojo

Romeo, Julieta y Vilma
Texto: Mariana I. Pellegrio
Ilustración: María Paula Ratti y Guadalupe
Haedo
Tema: Cuentos de referencia para clásicos
universales
Formato: 13.5 x 20 cm
No. páginas: 40
ISBN 978-607-456-233-0

Existen historias que danzan a lo largo de la historia. Existen
relatos que no tienen tiempo y no pasan de moda: como el de
Romeo declarándole su amor a Julieta debajo de su balcón.
Este cuento original se inspira en la inolvidable escena de
“Romeo y Julieta” de William Shakespeare con el objetivo de
acercar la literatura clásica a las lecturas infantiles.
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El caso de Julián
Texto: José Salgado
Ilustración: Norberto Carrasco
Temas: Narrativa de aventuras y viajes
Formato: 13.5 x 20 cm
No. páginas: 72
ISBN 978-607-9416-19-5

Esta es la historia de un adulto que, agobiado por sus problemas,
no puede mirar las cosas como lo hace Julián, un niño lleno de
misterios que revela al adulto su secreto para aprender a mirar
de nuevo con ojos de inocencia. Este cuento está lleno de
simbolismos que a través de las palabras de Julián ofrecen un
mensaje para los niños y también para los adultos que se
atrevan a observar desde su interior con otra mirada.

Algo extraño en la pecera
Texto: Alberto Pereza Ceballos
Ilustración: Óscar Castro
Tema: Cuentos de vida cotidiana
Formato: 13.5 x 20 cm
No. páginas: 56
ISBN 978-607-456-767-0

En la pecera de este cuento hay algo extraño. Algo que
hace que alrededor de ella el mundo sonría, unas veces a
través del recuerdo, otras, de la añoranza. En una luz verde
fosforescente está el secreto. La felicidad está, muchas
veces, donde uno menos lo piensa.

El día de los deseos cumplidos
Texto: Geovanys F. García Vistorte
Ilustración: Leticia Barradas
Tema: Cuentos de vida cotidiana
Formato: 13.5 x 20 cm
No. páginas: 76
ISBN 978-970-641-645-2
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¿Te imaginas un día en el que todos tus deseos se cumplan?
Sería maravilloso, ¿no lo crees? Así fue el día en que Morongo
Tongo cumplió los deseos de todos los niños del planeta, por
más extraños, raros y curiosos que fueran. Tal vez, si lees
este libro, Morongo Tongo te conceda un deseo...

Rehilete Verde

Ayelén y los conejos de colores
Texto: Jorge Antonio García Pérez
Ilustración: Emilio López
Temas: La naturaleza
Formato: 13.5 x 20 cm
No. páginas: 93
ISBN 978-970-641-819-7

Ayelén, cuyo nombre significa “alegría”, puede dar vida a
todo lo que pinta utilizando sus colores. Dar vida implica
cuidar, alimentar, jugar, proteger, amar y compartir los
sueños. Un día Ayelén pinta un conejo que ahora vive en
este libro. El conejito de colores y su creadora se han hecho
muy buenos amigos: juegan, cantan, estudian, descansan y
vuelven a jugar. Una aventura por vivir con una caja de
colores en la mano.

La fiesta de los caballitos
Texto: Mirta Yáñez
Ilustración: Isabel Arnaud
Tema: Narrativa de aventuras y viajes
Formato: 13.5 x 20 cm
No. páginas: 102
ISBN 978-970-641-733-6

Crin-Crin-Bo, un caballito balancín, descubre que tiene seis
patas: cuatro verticales y dos horizontales; también se
entera, por medio de su amigo Serafín, que cuenta con
parientes caballitos, todos “iguales”, pero ¡diferentes! Un día
sale con Serafín a recorrer el mundo y juntos aprenden que el
respeto, la lealtad y el cumplimiento de la palabra son la
esencia de la amistad. Y que es importante cuidar a la familia.

¡Újule, Julián!
Texto: Orlan Ortiz
Ilustración: Tikili Liki. Estudio de Ilustración
Tema: Cuentos de la vida cotidiana
Formato: 13.5 x 20 cm
No. páginas: 120
ISBN 978-970-641-989-7

A Julián le agrada jugar a que es un viajero del espacio, y
a su hermanito Fernando le gusta bailar como lombriz
acalambrada; mientras que Chorejas, el amigo de Julián, es
fanático de las luchas. Nunca se han puesto a pensar en la
importancia del aire y el viento, hasta que se topan con algo que
les hará cambiar de opinión: un viento torpe y, para colmo, un
coleccionista muy especial, de facha temible.
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Casi el mostro
Texto: Rosa Elena Velasco
Ilustración: Shock Estudios
Temas: Cuentos de la vida cotidiana
Formato: 13.5 x 20 cm
No. páginas: 84
ISBN 978-607-8380-73-2

Pablo se asusta con muchas cosas: arañas, perros, ruidos,
tormentas, animales salvajes, sangre, payasos, oscuridad
y la noche. Pero lo que verdaderamente le da miedo son los
monstruos. Pablo no sabía que también los monstruos
pueden crecer de tamaño, como crecen los niños, y que
este hecho depende de cómo y con qué se alimenten los
miedos y los monstruos.

El muro de Tierracalma
Texto: Carlos Marianidis
Ilustración: Pablo De Bella
Tema: Cuentos historicos
Formato: 13.5 x 20 cm
No. páginas: 56
ISBN 978-607-456-236-1

A veces, la realidad sorprende más que la fantasía. ¿Es
posible que esta historia sea real? Tierracalma es un lugar
tranquilo donde todos viven en paz y armonía. Pero una
mañana los vecinos encuentran que su pueblo está dividido
en dos por un inmenso muro. Muchas cosas han cambiado,
y algo deberán hacer los habitantes de Tierracalma.

Nada es lo que parece
Texto: Yanitzia Canetti
Ilustración: Ábgel Campos
Tema: Cuentos de humor
Formato: 13.5 x 20 cm
No. páginas: 56
ISBN 978-607-456-526-3

190

Catálogo
2020

Los ratones, los burros y los cerditos tienen mala fama, ¡pero
no es justo! Muchas veces permitimos que la apariencia nos
diga lo que debemos pensar sin saber la realidad. ¡En este
libro conocerás a un ratón valiente, a un cerdito a quien le
encanta bañarse a toda hora, y a un burro muy inteligente!,
que nada tienen que ver con lo que piensa la gente.

Rehilete Verde

Un ramillete de amigas
Texto: Elena Dreser
Ilustración: Ángel Campos
Temas: Cuentos de la vida cotidiana
Formato: 13.5 x 20 cm
No. páginas: 56
ISBN 978-607-456-769-4

Marcela es una niña inquieta y voluntariosa: está llena
de ideas creativas para ayudar a los demás. Sólo que
los adultos no suelen agradecer sus inventos. La protagonista
de este cuento es alguien sensible que descubre amigos en
la naturaleza. Por medio de su fértil imaginación, logra
dialogar con aquello que parece inanimado. Un cuento
gracioso donde la ternura vence a la intolerancia.
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Equis
Texto: Miriam Mabel Martínez
Ilustración: Jesús Gil
Temas: Narrativa de la vida cotidiana
Formato: 13.5 x 20 cm
No. páginas: 100
ISBN 978-607-8380-71-8

La normalidad es ya una práctica en desuso. En un mundo
donde desear lo inalcanzable o empeñarse en ser diferente
se han convertido en lo “normal”, el nacimiento de Equis se
convierte en un acontecimiento. La noticia se dispersa, y
pronto la simpleza tan anormal de Equis impone moda.

La sombra del brujo
Texto: Gabriela Aguileta
Ilustración: Guillermo Graco Castillo
Tema: Narrativa de aventuras y viajes
Formato: 13.5 x 20 cm
No. páginas: 96
ISBN 978-970-641-738-1

¿Qué harías si, de camino a disfrutar tus vacaciones, en vez
de llegar a la playa, el coche en el que viajan tu padre y tú se
descompusiera y se encontraran en un lugar desconocido,
donde no todo es lo que parece y la gente se comporta de
manera extraña? ¿Qué harías si, para colmo, tu padre
cayera en un pesado sueño, con fiebre, y su recuperación
dependiera de ti?

Ladrón de sonrisas
Texto: Gabriela Peyron
Ilustración: Arno Avilés
Tema: Cuentos de la vida cotidiana
Formato: 13.5 x 20 cm
No. páginas: 56
ISBN 978-970-456-186-9

Pichicato Ramírez tiene por único interés en la vida coleccionar
objetos (sacacorchos, clips, huesos de pescado, corbatas,
cierres y otras “rarezas”). Cierto día este excéntrico millonario
de Olotlán, cegado por su manía de coleccionar objetos
raros, hace un pacto terrible que perjudica a todos los habitantes
del pueblo, incluido su sobrino Jacinto.

PREMIO

JUAN DE LA

CABADA
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Rehilete Azul

El monstruo de la escuela
Texto: Miguel Ángel Tenorio
Ilustración: Salma García
Temas: Narrativa de la vida cotidiana
Formato: 13.5 x 20 cm
No. páginas: 84
ISBN 978-970-641-990-3

Marcela es una niña inquieta y voluntariosa: está llena
de ideas creativas para ayudar a los demás. Sólo que
los adultos no suelen agradecer sus inventos. La protagonista
de este cuento es alguien sensible que descubre amigos en
la naturaleza. Por medio de su fértil imaginación, logra
dialogar con aquello que parece inanimado.

El extraño caso de Ulthar el gato
Texto: Gerardo Romo
Ilustración: David Yáñez
Tema: Narrativa de ciencia ficción
Formato: 13.5 x 20 cm
No. páginas: 124
ISBN 978-970-641-991-0

Ulthar es un gato negro, como una rodilla sucia y sus ojos
son tan amarillos que parecen una gelatina de piña. En las
noches se acuesta con Howard, su amo, y ronronea igual
que un motorcito junto a su oído. ¿Si un gato tan cariñoso
se te perdiera, irías a buscarlo? Pues prepárate para rescatarlo
y bajar a un sitio lleno de personajes tan extraños que se
desarman como rompecabezas.

Don Florencio de Polvorín
y su prodigiosa profesión

Texto: Gabriela Riveros Elizondo
Ilustración: Sergio Bordón
Tema: Narrativa de referencia para clásicos
universales
Formato: 13.5 x 20 cm
No. páginas: 80
ISBN 978-607-456-168-5

Don Florencio vive en Polvorín de los Nogales acompañado
por La Musa, una perrita chihuahueña. A través de aventuras
descubre que su profesión ha de ser la de bibliófilo, el que
ama los libros.
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Fábula de la pelota y la fuente
Texto: Toño Malpica
Ilustración: Patricio Betteo
Temas: Narrativa de la vida cotidiana
Formato: 13.5 x 20 cm
No. páginas: 92
ISBN 978-607-456-502-7

Esta es la historia de una tortuga, un niño de cabello
ensortijado y una moneda de cobre. Pero también es la
historia de un millonario que tenía miedo, de una amistad
como ninguna otra y de una pequeña pero posiblemente
cierta afirmación: que la vida no se mide en segundos, días
o décadas; y la Muerte no siempre tiene la última palabra.

El beso de los árboles
Texto: Orlando Romano
Ilustración: Arno Avilés
Tema: Narrativa de la vida cotidiana
Formato: 13.5 x 20 cm
No. páginas: 116
ISBN 978-607-456-570-6

Una misteriosa curandera, un joven hechicero y dos libros
con poderes mágicos son apenas algunos de los protagonistas
de esta historia que enseña a amar la naturaleza y a luchar
hasta el fin por aquello que queremos, como una bella parcela
repleta de plantas y árboles frutales. Disfruta de esta
encantadora historia llena de hojas, ramas y... besos.

Carrera sobre ruedas en el súper
Texto: Silvia Zapiain
Ilustración: David Nieto e Isabel Gómez
Tema: Narrativa de aventuras y viajes
Formato: 13.5 x 20 cm
No. páginas: 60
ISBN 978-607-456-771-7
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Hoy es un día de suerte para Nena. Al abrir una caja de su
cereal favorito ¡encuentra un boleto ganador de un gran
premio! Sólo necesita ir al supermercado con su familia y
ganar una veloz y emocionante carrera contra dos villanos, el
reloj y ¡su propio miedo! Es así como Nena descubre la
importancia de la unión entre hermanos y del amor de
su familia.

Rehilete Azul

Teoría de Conjuntos
Texto: Miriam Mabel Martínez
Ilustración: Norberto Carrasco
Temas: Narrativa de la vida cotidiana
Formato: 13.5 x 20 cm
No. páginas: 66
ISBN 978-607-456-543-0

A Sofía no le gustan las matemáticas, pero sí el futbol. Su vida
depende de un examen y, por si fuera poco, en un arranque
reta al equipo dominante de la escuela, sin pensar las
consecuencias. Desesperada, consigue jugadores para su
equipo y decide seguir los consejos de su papá aplicando la
Teoría de Conjuntos y la Geometría… ¿logrará su equipo el
triunfo?, ¿aprenderá Sofía a amar las matemáticas?

Un gigante en busca de grandeza
Texto: Antonio Ramos Revillas
Ilustración: Carlos Vélez
Tema: Narrativa de aventuras y de viajes /
Narrativa de referencia a clásicos universales
Formato: 13.5 x 20 cm
No. páginas: 60
ISBN 978-607-456-775-5

El gigante Medio Angosto quisiera destruir todo un pueblo de
un zapatazo, comerse muchos borregos de una sentada y
acabar con el agua de todos los ríos de un trago, como lo
han hecho todos los grandes gigantes de la historia…
El problema es que Medio Angosto es pequeño, muy pequeño,
el más pequeño de todos los gigantes.

Ana y el Niño del Bosque
Texto: Juan Sebastián Muñoz Sámchez
Ilustración: Nicolás Muñoz
Tema: Narrativa de aventuras y de viajes
Formato: 13.5 x 20 cm
No. páginas: 160
ISBN 978-968-436-853-8

Ana y el Niño del Bosque es la historia de dos niños que se
encuentran, se hacen amigos, se divierten y se vuelven
inseparables. Quien lea este libro va a emocionarse con las
aventuras que vivirán estos dos entrañables personajes y
entenderá el valor que tiene la amistad y lo difícil que puede
ser el mundo para los niños.
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El niño de la bota
Texto: Luis Cabrera Delgado
Ilustración: Miguel Ángel Macías Sierra
Temas: Narrativa de aventuras y viajes
Formato: 13.5 x 20 cm
No. páginas: 140
ISBN 978-970-641-511-0

Niño (así se llama) es valiente: viaja en una antigua goleta
para luchar contra los piratas del mar Caribe y descubrir
tesoros en hermosas islas; irá en una nave cósmica a otras
galaxias y se enfrentará a seres desconocidos a fin de salvar a
la Tierra de la terrible contaminación atmosférica.

Color de mandarinas
Texto: Elena Dreser
Ilustración: Óscar Castro
Tema: Cuentos de aventuras y viajes
Formato: 13.5 x 20 cm
No. páginas: 116
ISBN 978-607-456-528-7

A pesar de todos los inconvenientes que puede causar
la convivencia en una unidad habitacional, allí, la vida
resulta rica en experiencias y deriva en firmes amistades
como sólo los niños saben desarrollar. Esta novela con
sus afectos y alegrías, conflictos y soluciones, refleja la
aventura cotidiana de jugar en la zona común donde se
descubrirá algo nuevo cada día.

Me lo dijo mi almohada
Texto: Elena Dreser
Ilustración: Iván Villegas
Tema: Narrativa de la vida cotidiana
Formato: 13.5 x 20 cm
No. páginas: 132
ISBN 978-970-641-475-5
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Es la historia de una niña mexicana llamada Ramona, que
se interna cada noche en un mágico sueño donde se
transporta hasta los lugares más recónditos de la Tierra:
del bosque a la llanura, del desierto a la selva, del mar a la
montaña. Con espíritu observador, esta niña descubre,
indaga y valora las maravillas que la rodean.

Rehilete Azul

El Valle de las Utopías
Texto: Carlos Marianidis
Ilustración: Mima Castro
Temas: Narrativa de la vida cotidiana
Formato: 13.5 x 20 cm
No. páginas: 152
ISBN 978-607-456-501-0

En esta historia, el autor trata temas delicados como el
trabajo infantil y la actual contaminación de una tierra que
alguna vez fue cuidada con amor. Pero además, nos hace
una pregunta de respuesta urgente: ¿qué podemos hacer
todos para que el derecho de los niños a disfrutar su
infancia no sea una utopía?

Tejiendo otro nido
Texto: Carlos Marianidis
Ilustración: Gustavo Damiani
Tema: Narrativa de la vida cotidiana
Formato: 13.5 x 20 cm
No. páginas: 96
ISBN 978-607-456-546-1

A veces los adultos olvidamos algo importante: los niños no
saben que los cambios existen hasta que se enfrentan a
ellos. Entonces, del mismo modo que los pájaros que no
siempre eligen dónde refugiarse, ellos buscan su lugar. Y así
aprenden, como pueden, el extraño arte de vivir.

Aventuras de una rebanada de pizza
Texto: Ana Luisa Anza
Ilustración: Javier DeAquino B.
Tema: Narrativa de aventuras y viajes
Formato: 13.5 x 20 cm
No. páginas: 116
ISBN 978-970-641-773-2

A Irene le encanta hacer de investigadora porque le gusta
saber la verdad y, con ella, ayudar a otros a resolver misterios.
Sin duda, tiene un trabajo fantástico: es… ¡una rebanada de
pizza! Ella se atreve a recorrer las calles de su barrio con sus
amigos Laura y Enrique, en la aventura que les enseña el
aprecio por el trabajo en equipo y la justicia. Sin descuidar sus
estudios, Irene disfruta mucho su trabajo de pizza feliz.
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Ciencia y conciencia

El álbum de Alejandro
Texto: Alberto peraza Ceballos
Temas: El cuerpo humano
Formato: 17 x 20 cm
No. páginas: 60
ISBN 978-607-456-924-7

A través de este cuento Alejandro te ayuda a conocer
más sobre tu cuerpo y la forma de cuidarlo para que
puedas disfrutar de las cosas hermosas de la vida, como
poder celebrar muchos… ¡muchísimos cumpleaños!, en
compañía de tus seres queridos. En este libro, además,
podrás conocer las situaciones divertidas que vivió
Alejandro desde que nació hasta ahora que cumplió
seis años, y cómo decide plasmarlo en un álbum de fotos.

Serie Amarilla

Vacaciones en la Tierra
Texto: Arturo Sigüenza
Temas: Medio ambiente
Formato: 17 x 20 cm
No. páginas: 62
ISBN 978-607-456-904-9

Andrea es una niñita que ha pasado a segundo año de
primaria y quiere irse de vacaciones. Su papá le ha prometido
ir a la playa, pero el camino a casa estará lleno de sorpresas:
una parada a la nevería, una mamá apurada con las maletas,
un perrito juguetón llamado Chencho y un entretenido viaje
hacia un destino inolvidable… ¡prepárate para disfrutar las
mejores vacaciones!

Serie Amarilla

La historia real de un principito
Texto: Becky Rubinstein
Temas: Narrativa de ciencia ficción
Formato: 17 x 20 cm
No. páginas: 60
ISBN 978-607-456-912-4

Es una historia sobre un principito tan pequeñito que,
dadas sus brevísimas dimensiones, cabía en una caja de
zapatos, se bañaba en la tina de cuando era bebé y se
alimentaba con una cucharita para chiquitos. Así, creció tan
bien y bonito para alegría de Condes, Duques y Marqueses y,
sobre todo, de sus padres Reyes, para quienes dejó de ser
tan sólo un principito de tantos, hasta convertirse en…
¿quieren saber más?

Serie Roja
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Ciencia y conciencia

La prehistórica lección de la sopa
Texto: Arturo Sigüenza
Temas: Ciencia ficción
Formato: 17 x 20 cm
No. páginas: 60
ISBN 978-607-456-894-3

Papá-saurio tiene mucha hambre y no le gusta la sopa de
verduras. Él es el mayor carnívoro del mundo y sólo quiere
ver en su plato un gran pedazo de carne, pero ahora es
imposible de conseguir. ¿Te gustaría saber de qué es capaz
Papá-saurio para saciar su apetito? Con su pequeño Hijo-saurio,
irá de cacería al interior de la selva, donde harán un delicioso
descubrimiento que les llenará las barrigas… ¿para siempre?

Serie Roja

Mi viaje con Mak
Texto: Diego Fernández Guerra
Temas: Ciencia ficción
Formato: 17 x 20 cm
No. páginas: 60
ISBN 978-607-456-892-9

Es la historia asombrosa de un niño que nunca dejó de
creer en lo que soñaba y que, gracias a ello, viajó tan lejos
como quiso, más allá de las estrellas, en compañía de un
enigmático personaje. Aventúrate junto con el protagonista
y su abuelo a un viaje lleno de búsquedas y descubrimientos
a través de un inmenso universo al que siempre querrás
volver, noche tras noche.

Serie Azul

Las aventuras de Nadia y Jonás
Texto: Alejandro Toledo
Temas: Ciencia ficción
Formato: 17 x 20 cm
No. páginas: 84
ISBN 978-607-456-900-1

Nadia y Jonás son hermanos, hacen todo juntos y casi
nunca se separan. Ambos viven junto con sus padres en la
costa del Golfo de México. Sin embargo, últimamente las
cosas con el negocio familiar, que es pesquero, no van bien;
los mares y océanos han sufrido mucho por los descuidos
del ser humano y ya casi no hay peces que pescar. Pero todo
cambia por un accidente en una tarde de tormenta y huracán.

Serie Azul
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Ciencia y conciencia

Tren a un mundo paralelo
Texto: Josué Dante Velázque
Temas: Ciencia ficción
Formato: 17 x 20 cm
No. páginas: 224
ISBN 978-607-456-925-4

Dos genios adolescentes que trabajan en un laboratorio
emprenden un viaje en tren a un mundo paralelo, rompen
la barrera espacio-tiempo, viajan a través de agujeros de
gusano, y descubren que las decisiones que tomamos
diariamente, por insignificantes que parezcan, construyen
nuestro universo.

Serie Violeta

Indra, la princesa de fuego
Texto: Alejandro Toledo
Temas: Ciencia ficción
Formato: 17 x 20 cm
No. páginas: 104
ISBN 978-607-456-916-2

Cuando Gregorio recibe la noticia de que va a mudarse al
rancho que sus abuelos heredaron a sus padres, su mundo
parece venirse abajo. Sin embargo, todo cambia cuando
conoce a Indra, una joven alienígena caída del cielo en un
meteorito. Gregorio no imagina que ese hecho es el
comienzo de la más grande aventura de su vida, al
embarcarse junto con Indra en la búsqueda de lo que ella
llama “la roca de magma”.

Serie Naranja

200

Catálogo
2020

Ciencia y conciencia

Queridas hadas madrinas
Autora: Gabriela Peyrón Ilustrador: Luis San Vicente
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El vampiro del ropero
Texto: Gilberto Rendón Ortiz
Ilustración: Leticia Barradas
Temas: Narrativa de misterio y terror
Formato: 14 x 22 cm
No. páginas: 144
ISBN 978-968-436-952-8

Los monstruosos vampiros chupasangre ya no son los de
antes; han evolucionado para poder sobrevivir y continuar sus
terroríficas aventuras en pleno siglo XXI. Ahora suelen ser
más peligrosos ya que es muy difícil descubrir su nueva
apariencia al grado que, sin darte cuenta, uno de ellos podría
estar durmiendo ahora mismo en tu propio ropero.

El museo de los niños
Texto: Betina Keizman
Ilustración: Pere Ginard
Temas: Narrativa de misterio y terror
Formato: 14 x 22 cm
No. páginas: 144
ISBN 978-970-641-768-8

Un día cualquiera en la escuela, Fátima no logra concentrarse
en las palabras del maestro, unas palabras que hablan de
universos paralelos. Aún así, sin darse cuenta, Fátima es
transportada a uno de ellos: un mundo donde los niños
se extinguieron; sólo queda una niña, Laura, que los adultos
pueden admirar en un museo. Fátima y Laura tendrán que
huir de un mundo que no es el de ellas.

El ilusionista y el ojo del unicornio
Texto: Carlos Bustos
Ilustración: Luis San Vicente
Temas: Cuentos de misterio y terror
Formato: 14 x 22 cm
No. páginas: 160
ISBN 978-607-456-098-5
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Nataniel es un joven de 16 años que ha perdido a su padre
en un accidente y desde entonces vive con su abuelo,
Nicodemo Van Drake, conocido como el mejor ilusionista del
mundo. Invitados por Rajá Rasmus Rask, antiguo rival de
Nicodemo, viajan a una extraña casa. Ahí deben descifrar
misteriosas cartas del Tarot que ponen en riesgo el equilibrio
del mundo.

Piel de Gallina

Piedras de carne
Texto: Bernat Castany Prado
Ilustración: David López Retamero
Temas: Narrativa de ciencia ficción
Formato: 14 x 22 cm
No. páginas: 160
ISBN 978-970-641-810-4

Cuando David Bayle, joven biólogo cansado de estudiar
la naturaleza, confinado a las cuatro paredes de un
laboratorio, decide dedicarse al trabajo de campo, acaba
participando en el proyecto del extravagante y otrora
famoso doctor Carnap. En el misterioso pueblo de Loudun,
en compañía de dos grupos de monos y de unos inquietantes
personajes, David se dará cuenta de que a su alrededor
nada es lo que parece.
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¡Pas! Paz
Texto: Miguel Ángel Tenorio
Temas: Narrativa de la vida cotidiana
Formato: 14 x 22 cm
No. páginas: 224
ISBN 978-607-9416-21-8

El acoso al que muchas veces nos vemos sometidos nos provoca
miedo, incluso terror. El miedo es una emoción fundamental que
nos acompaña toda la vida. Nuestra identidad se construye, en
muchos sentidos, a partir de la forma en que resolvemos
nuestros miedos. “Cada quien con sus miedos”.

Fieras adentro
Texto: Agustín Cadena
Temas: Narrativa de la vida cotidiana
Formato: 14 x 22 cm
No. páginas: 340
ISBN 978-607-941-610-2

Un grupo de adolescentes con características y situaciones
muy diferentes descubren un mundo muy particular, un mundo
en el que todos pueden hacer lo que quieren, ¡aunque sea una
locura! Nuestros protagonistas descubrirán, de alguna manera,
la fiera que llevan dentro y también su fragilidad.

Sonambulario
Texto e ilustración: Juan Pablo H. Gázquez
Temas: Narrativa contemporánea mexicana
Formato: 14 x 22 cm
No. páginas: 208
ISBN 978-607-456-153-1

Un muchacho delgado con corte a cepillo va corriendo por la
calle de Madero para recoger sus cosas del viejo edificio en
el que vive, pues ya no aguanta más el hecho de tener que
convivir con un fantasma. Su mejor compañía son los libros,
hasta el momento en que comienza a descubrir su
verdadera identidad.

SELECCIÓN
PROGRAMA NACIONAL DE
LECTURA Y ESCRITURA
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El domador de agua
Texto: Gabriela Aguileta
Ilustración: David Lara
Temas: Narrativa contemporánea mexicana
Formato: 14 x 22 cm
No. páginas: 120
ISBN 978-678-607-456-154-8

¿Alguna vez se ha inundado toda tu casa y toda la colonia
en la que vives? Es una experiencia muy difícil ver todas
tus cosas flotando por el espacio: ropa, muebles, discos,
libros... Nuestra protagonista conoce de cerca el problema
de la escasez de agua, pero pronto se enfrentará con el
otro lado del espejo, mientras, irá descubriendo su propia
identidad.

Estado crítico
Texto: Bernat Castany Prado
Ilustración: María del Rosario Valderrama
Temas: Narrativa contemporánea mexicana
Formato: 14 x 22 cm
No. páginas: 136
ISBN 978-607-456-248-4

Una adolescente sufre un accidente que la hace entrar
en estado de coma. Vuelve en sí 10 años después. Las
únicas personas que le ayudan a conocer su entorno son
una tía, una compañera de escuela y un extraño diario que
contradice muchos aspectos de su nueva vida.

El Club de los Jóvenes Inexistentes
Texto: Alejandro Licona
Ilustración: Gilberto Rojas / Patricia Ramírez
Temas: Narrativa contemporánea mexicana
Formato: 14 x 22 cm
No. páginas: 160
ISBN 978-607-456-256-9

Un grupo de jóvenes estudiantes, nada populares pero
muy inteligentes, forman un club para no pasar desapercibidos
y realizan una serie de peripecias divertidas y ocurrentes
con las que se darán cuenta de la importancia de la
autenticidad, la honestidad y la amistad.
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No se lo digas a mi papá
Texto: Norma Zumaya Ahumada
Ilustración: Marcela González
Temas: Hechos de la vida real
Formato: 14 x 22 cm
No. páginas: 192
ISBN 978-607-456-301-6

Transcurridos varios años, cargando con el recuerdo
doloroso de un terrible suceso, una mujer valiente y
solidaria decide compartir su pasado para sanar su vida y
apoyar a quienes, al igual que ella, sufrieron violencia. El
silencio nunca es la mejor opción.

El reencuentro
Texto: Carla Dulfano
Ilustración: Marta Toledo
Temas: Narrativa contemporánea
latinoamericana
Formato: 14 x 22 cm
No. páginas: 96
ISBN 978-607-456-500-3

El reencuentro nos lleva del pasado al futuro y del futuro al
pasado tan naturalmente que pareciera que el tiempo no es
una cronología. Descubre cómo los que hace trece años
fueron niños enamorados, hoy, a través de las redes sociales,
se reencuentran, con su mirada de adultos.

Como somos
Texto: Miguel Angel Tenorio
Ilustración: Herenia González
Temas: Narrativa contemporánea mexicana
Formato: 14 x 22 cm
No. páginas: 152
ISBN 978-607-456-171-5
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Angélica María y Beto son dos adolescentes. Angélica
María está por festejar su cumpleaños, pero los nervios
controlan la situación y encuentra en el baño un refugio
a todas sus inseguridades: ahora que Beto ha crecido varias
chicas se fijan en él.

identidad

La sala de profesores
Texto: Carla Dulfano
Ilustración: Mariana Nemitz
Temas: Narrativa contemporánea mexicana
Formato: 14 x 22 cm
No. páginas: 112
ISBN 978-677-456-235-4

Entre situaciones muy divertidas (a pesar de tener que
superar amargos problemas), un muchacho vive una
singular aventura al encontrar una sala especial en donde
se disipan sus problemas. Pero... ¿qué ocurre cuando otros
conocidos entran también en dicho lugar? De forma creativa
y encantadora los sucesos se van desarrollando con dosis
de denuncia social, exaltando la amistad, el amor entre
familia y los anhelos.

La Canción de las Pestañas
Texto: Rodrigo Chanampe
Ilustración: Óscar Castro
Temas: Narrativa de la vida cotidiana
Formato: 14 x 22 cm
No. páginas: 116
ISBN 978-607-456-547-8

Ítalo Bellamy es un joven solitario que sostiene una relación
distante con su padre y tiene pocos amigos. Durante una
visita a casa de su abuela, Ítalo será parte de sueños y
hechos inesperados que lo llevarán a conocer más detalles
del pasado de su familia. Al mismo tiempo, Ítalo es acompañado
por un libro en el que una princesa intentará salvar a su
reino de la destrucción inminente.
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