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Por cuarto año consecutivo, el Comité de Libros Infantiles y Juveniles (COLIJ) 
de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana publica un catálogo 
con una selección de libros, organizados en dieciséis temas enmarcados por el 
tema de la inclusión. Es el resultado del trabajo conjunto de las editoriales que 
forman parte de dicho Comité.

En este catálogo, por primera vez, nuestro objetivo es vincular los dieciséis 
temas con el documento “Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible”, aprobado en 2015 y adoptado por 193 Estados Miem-
bros de las Naciones Unidas. 

El objetivo de este catálogo es ampliar el conocimiento de padres, educa- 
dores, bibliotecarios, mediadores y quienes trabajan en el ámbito de la promo-
ción de la lectura con niños y jóvenes. Nuestro marco de referencia son algunos 
de los principios de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, tanto los que se 
proyectan para convertirlos en seres más libres, sanos y seguros (1-5 ODS), más 
comprometidos con la comunidad, la naturaleza y el medio ambiente (6-10 
ODS), más preparados, productivos e innovadores (11-14 ODS), como aquellos 
que encaminan nuestros esfuerzos hacia la igualdad y la inclusión (15-17 ODS).

Asimismo, colocamos en lugar destacado los libros que tratan sobre la mi-
gración forzada, pues este fenómeno vulnera, de manera muy significativa, a 
millones de niños y jóvenes en el mundo. Debemos velar por su salud física y 
mental, pero, sobre todo, no podemos escatimar esfuerzos para asegurarles 
una infancia y juventud plenas, alegres, a salvo. Sin embargo, en países de 
América Latina, incluyendo México, los esfuerzos no han sido suficientes: mu-
chas niñas y muchos niños desconocen sus derechos, aun los más elementales, 
y tampoco saben que existen otras posibilidades para habitar el mundo de una 
manera diferente. 

Estamos convencidos de que, a través de los libros y la lectura, descubrirán el 
poder de la transformación al reflexionar sobre otras existencias posibles. Ade-
más, el acercamiento a estas lecturas puede sensibilizar a quienes son ajenos a 
estas realidades y no disponen de las herramientas para contribuir al bien común. 

En la medida en que nos comprometamos a hacer realidad el concepto de 
la infancia como una de las épocas más felices de la vida humana, contribui-
remos, y ese es el fin último de este catálogo, a formar individuos críticos  
y reflexivos, que aporten su mejor esfuerzo en la construcción de mejores y más 
incluyentes sociedades en el mundo.

Los editores del COLIJ
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MIGRACIÓN

La migración es inherente a los seres humanos. Constituye una movili-
zación de un espacio conocido, familiar, hacia uno ajeno, incierto. Es un 
desplazamiento que en algunas ocasiones es voluntario, pero en otras 
es forzado por la persecución política, las dictaduras, la precariedad 
económica, por salvación.
 
En los últimos años, la migración está en el centro del debate: el dis-
curso ha tendido a criminalizar al migrante más que a las causas que 
lo expulsan de su país; así también, el cierre de fronteras ha dejado a 
millones de migrantes en una situación de vulnerabilidad, pues no hay 
vuelta atrás y las puertas hacia adelante están cerradas. 

La infancia no es ajena a la experiencia de la migración y, de hecho, es 
la población más vulnerable de este fenómeno. La Convención sobre 
los Derechos de los Niños, en su artículo 22, establece la protección 
especial a los niños refugiados.

La presente selección de títulos intenta visibilizar la problemática de la 
migración, de los niños migrantes y sus familias. 
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Ana, la menonita migrante

La familia de Ana emigra cada cierto tiempo. 
Vive en lugares extraños y habla una lengua 
que no se parece al español. Ana te mostra-
rá las costumbres y los sentimientos que los 
pueblos menonitas experimentan diariamente 
en un territorio en el que son extranjeros, 
pero que inevitablemente hacen propio.

Autora    Maxine Trottier
Ilustradora     Isabelle Arsenault

Páginas: 40 / Año: 2017
ISBN: 978-607-461-242-4

De 8 a 10 años

Los hermanos Zapata
Una ópera del desierto mexicano

Este libro narra un viaje al desierto mexicano, 
cuyos protagonistas son dos hermanos gato 
que pierden a su madre y tienen que enfren-
tarse solos a la vida. Es una historia profun-
damente psicológica sobre la pérdida, la  
incertidumbre, el sacrificio, la fe y los conflic-
tos fronterizos de México y Estados Unidos.

Autor    Torgeir Rebolledo Pedersen
Ilustradora    Lilian Brøgger

Páginas: 104 / Año: 2017
ISBN: 978-607-9306-34-2

De 8 a 10 años

La casita

El libro relata la historia de una familia de in-
migrantes que deja su lugar de origen y lucha 
por adaptarse a una nueva cultura y a un nue-
vo idioma en un país extranjero. Es también 
un cuento acerca de cómo los niños ven el 
mundo y cómo la indiferencia de los adultos 
aumenta su temor y su confusión.

Autor    David Unger
Ilustrador    Miguel Cerro Rico

Páginas: 44 / Año: 2016
ISBN: 978-607-7749-78-3

De 8 a 11 años

La distancia entre nosotros

Esta historia sorprendente y desgarradora 
nos muestra cómo es ser un inmigrante mexi-
cano en Estados Unidos. Retrata a la perfec-
ción los desafíos y dificultades que Reyna y 
sus hermanos tuvieron que enfrentar para 
asimilar una nueva cultura, un nuevo idioma y 
una vida familiar en “el otro lado”.

Autora    Reyna Grande 

Páginas: 368 / Año: 2019
ISBN: 978-987-747-344-5

De 8 a 11 años



10 11

Migración

Migración

Migración

Migración

En el lomo de “La Bestia” 
La generosidad de Las Patronas

“La Bestia” le llaman al tren que sale desde 
Chiapas y llega hasta la frontera con Estados 
Unidos. En su techo viajan cientos de centro-
americanos. En ese largo camino encuentran 
apoyo y ayuda en la comunidad de La Pa-
trona, Veracruz, donde un grupo de valiosas 
mujeres ofrece agua y comida a los viajeros. 

Autora    María Yolanda Argüello
Ilustradora     Claudia Navarro

Páginas: 32 / Año: 2017
ISBN: 978-607-96867-2-7

De 8 a 11 años

Flor de Liz, Luz of my heart

Liz y Luz nacieron en Patamban, un hermoso 
pueblo de Michoacán. Sus padres tomarán 
una difícil decisión: cruzar la frontera para ir 
a Estados Unidos para tener una vida mejor. 
Pero las cosas no resultarán como lo planea-
ron. Esta historia demuestra que siempre es 
posible preservar el amor de una familia.

Autora    Ana Perusquía
Ilustradora    Gabriela Granados

Páginas: 64 / Año: 2017
ISBN: 978-607-8453-18-4

De 8 a 11 años

Llegaron con el viento

La sequía expulsa a la gente de su hogar. En 
busca de refugio, Tiana y su familia llegan al 
pueblo de Bayadona. Pero la desgracia tam-
bién los alcanzará ahí, por lo que junto con 
Elena, una estrafalaria compañera, correrán 
peligrosas aventuras en busca de la contami-
nación que destruye los ríos.

Autora    Laura Santullo
Ilustradora    Laura Catalán

Páginas: 172 / Año: 2016
ISBN: 978-607-746-329-0

De 8 a 11 años

Mexique 
El nombre del barco

En 1937, un grupo de 456 niños y niñas es-
pañoles se embarcaron en un barco rumbo a 
México. Sus padres habían decidido que esa 
sería la mejor forma de escapar de la guerra 
española. Los niños de Morelia nunca regresa-
ron a su tierra natal, y si lo hicieron se encon-
traron con un país y con hermanos que ya no 
reconocían.

Autora    María José Ferrada
Ilustradora    Ana Penyas

Páginas: 32 / Año: 2017
ISBN: 978-607-9365-82-0

De 8 a 11 años
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Migrar

Con frases breves, melancólicas y esperanza-
das, un niño relata su viaje a Estados Unidos 
para buscar trabajo y encontrar a su padre. 
Una sola y gran ilustración hecha en amate 
recuerda la maestría narrativa de los códices 
prehispánicos. Palabra y dibujo en una sola tin-
ta nos acercan a una familia de migrantes y, tal 
vez un poco, a la historia de todo un pueblo.

Autor    José Manuel Mateo
Ilustrador    Javier Martínez Pedro

Páginas: Libro desplegable tipo biombo / Año: 2016
ISBN: 978-607-7656-55-5

De 8 a 11 años

Oso y Fred

Basado en una historia real —y en un oso de 
peluche muy especial—, Oso y Fred habla 
de una niñez transcurrida bajo la sombra de 
la guerra, del miedo y el desconcierto, pero 
también de la esperanza y de la importancia 
que puede cobrar un juguete especial en el 
crecimiento de los más pequeños.

Autora    Iris Argaman
Ilustradora    Avi Ofer

Páginas: 48 / Año: 2018
ISBN: 978-607-01-3798-3

De 8 a 11 años

El pueblo que vino de lejos

Este libro muestra, a través de las palabras  
de una niña menonita, la historia de este pue-
blo que habita en el estado de Chihuahua. 
También describe la manera en que viajaron 
desde muy lejos y por mucho tiempo hasta 
llegar a México en donde viven desde hace 
88 años.

Autora    María Yolanda Argüello Mendoza
Ilustradora    Margarita Sada

Páginas: 32 / Año: 2019
ISBN: 978-607-00-2951-6

De 8 a 11 años

De 8 a 11 años

El viaje

¿Cómo será la experiencia de tener que de-
jar todo y viajar muchos kilómetros hacia un 
lugar extraño? Una madre y sus dos hijos em-
prenden un viaje así, repleto de temor a lo 
desconocido, pero, al mismo tiempo, de una 
profunda esperanza.

Autora    Francesca Sanna
Ilustradora    Francesca Sanna

Páginas: 48 / Año: 2018
ISBN: 978-987-747-425-1
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El abrigo

Genghis y Nergui son dos hermanos refu-
giados de Mongolia que acaban de llegar a 
Liverpool. Para encajar en su nuevo mundo y 
en la escuela, nombran a Julie como su Bue-
na Guía: ella deberá mostrarles todo acerca 
de su nuevo lugar de residencia. Para Julie 
es un gran honor, pues los ayudará y podrá 
saber más sobre ellos.

Autor    Frank Cottrell Boyce
Ilustrador    Carl Hunter y Clare Heney (fotografías)

Páginas: 132 / Año: 2018
ISBN: 978-607-01-3827-0

12 años y más

África en el corazón 

Diko es un joven de Camerún que, fascina-
do por el paraíso europeo y empujado por la 
crudeza de su cotidiano vivir, decide romper 
las barreras que lo separan del norte y se em-
barca para cruzar el Estrecho. Diko nos des-
cubre las maravillas del continente africano, 
pero también su extrema dureza.

Autora    Ma. Carmen de la Bandera

Páginas: 168 / Año: 2015
ISBN: 978-84-8343-143-6

De 12 a 18 años

De 12 a 18 años

Luciérnagas en el desierto  

Dalil vive con su familia los horrores de la 
Guerra del Golfo. Sólo el amor por Shaima le 
permite superar cada día el miedo, la incerti-
dumbre y la incomprensión. Su familia pien-
sa irse a Francia con su tío. Quiere dejar atrás 
la guerra, pero no es capaz de imaginarse su 
vida sin Shaima.

Autor    Daniel San Mateo

Páginas: 128 / Año: 2014
ISBN: 978-84-8343-206-8

De 12 a 18 años

El gran sueño

Cientos de inmigrantes que aspiran a una nue-
va vida y a un futuro mejor se embarcan en el 
Odisea, de Barcelona a Nueva York. En esta 
travesía, las vidas de cinco jóvenes se vincula-
rán entre sí y determinará sus caminos. Jordi 
recrea el Nueva York de 1881, con escenarios, 
personajes y datos verídicos y construcciones 
de la época que enmarcan este apasionante 
viaje.

Autor    Jordi Sierra i Fabra

Páginas: 573 / Año: 2019
ISBN:  978-607-01-4077-8



16 17

Migración

Migración

Migración

Migración

Mi vida en el paraíso

Diko inicia su nueva vida en Madrid tras dejar 
su pasado como niño de guerra. Su nube de 
felicidad pronto se desvanece al ingresar en el 
centro La Merced. La discriminación y la ame-
naza latente de expulsión del país enturbiarán 
la idílica vida que imaginaba. Es la segunda 
parte de África en el corazón.

Autora    Ma. Carmen de la Bandera

Páginas: 144 / Año: 2014
ISBN: 978-84-8343-244-0

De 12 a 18 años

Saboreando el cielo

Poderosas y demoledoras memorias que re-
flejan la infancia de la autora en un mundo  
hecho añicos por la guerra: la huida de su 
casa, la separación de su familia y la dura vida 
de los refugiados palestinos. La lengua será 
su refugio.

Autora    Ibtisam Barakat

Páginas: 208 / Año: 2015
ISBN: 978-84-8343-070-5

De 12 a 18 años

El viaje a la nada

Cuando Olván cumplió 8 años decidió ir en 
busca de su padre. Encontrarlo, trabajar duro y 
después llevarse a su familia. Ahora, está en un 
lugar distante, su travesía no fue fácil y regresar 
es una opción. Un libro sobre la realidad de los 
niños inmigrantes centroamericanos que van 
en busca del sueño americano.

Autor    Alfredo Ruiz Islas

Páginas: 128 / Año: 2017
ISBN: 978-607-13-0676-0

De 12 a 18 años

Familias

Lejos de la mirada política, cada uno de los  
19 testimonios que conforman esta obra es un  
retrato intimista que elimina las etiquetas  
de migrante, refugiado o ilegal, humaniza los 
conflictos bélicos recientes y los centra en el 
seno de cada familia. 

Autor    Varios
Ilustradora     Mirjana Farkas

Páginas: 48 / Año: 2017
ISBN: 978-607-01-3431-9

14 años y más
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De 12 a 18 años

Travesías, catorce 
inmigrantes en México

Catorce entrevistas de personas que migraron 
a México por diversas razones y en diferentes 
circunstancias. De distintas nacionalidades, 
profesiones y edades, los entrevistados rela-
tan de manera amena, las vicisitudes o retos 
a los que se enfrentaron para finalmente vivir 
en nuestro país. 

Autoras    Norma y Eva Muñoz Ledo

Páginas: 276 / Año: 2014
ISBN: 978-607-13-0311-0

Adultos

Refugiado

Josef, un chico judío, vive en la Alemania 
nazi; Isabel, una joven cubana, sufre las re-
vueltas en contra de Castro en 1994; Mah-
moud, un joven sirio, padece la guerra de 
su país en 2015. Los tres jóvenes comparten 
una misión: huir de su país. Sus voces dan 
voz a todos los que han abandonado su país 
por la violencia y la persecución.

Autor    Alan Gratz

Páginas: 384 / Año: 2019
ISBN: 978-607-01-4081-5

Migración
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Elisa
La rosa inesperada

Su primera canción de cuna fue una cumbia. 
Después, eligió otra música. Sin grandes an-
helos aceptó una invitación que prometía un 
paisaje diferente. Pero el diablo se interpuso 
y empujó su destino hacia el norte. Allí una 
voz de niña y el silbido de un viejo la alerta-
ron del peligro. 

Autora    Liliana Bodoc

Páginas: 224 / Año: 2018
ISBN: 978-607-13-0797-2

De 12 a 18 años

Hecha de estrellas

Mara y Owen son los gemelos más cercanos 
del mundo. Así que cuando él es acusado de 
violación, ella no sabe qué pensar. ¿Puede su 
hermano ser culpable de algo tan atroz?

Autora    Ashley Herring Blake

Páginas: 296 / Año: 2019
ISBN: 978-607-8614-42-4

De 12 a 18 años

Sólo es un piropo
Un libro sobre el acoso

Esta compilación de relatos sobre acoso y 
violencia sexual es muy necesaria en nuestros 
días. La autora invita a reflexionar sobre va-
rias situaciones de agresión a mujeres y hom-
bres con las que, por desgracia, muchos de 
los lectores se sentirán identificados.

Autora    Maria Stoian
Ilustradora    Maria Stoian
Páginas: 100 / Año: 2017
ISBN: 978-607-527-218-4

El mismo que viste y calza

Este cuento es sobre un alebrije que cambia 
constantemente su aspecto, pero nunca su 
esencia. Es una invitación a no juzgar a nadie 
por su apariencia.

Autora    Catalina Kühne
Ilustrador    Marco Antonio Fernández

Páginas: 32 / Año: 2016
ISBN: 978-607-7749-31-8

De 8 a 11 años
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¡Alto ahí, respétame! 
El bullying 

Los niños comprenderán qué es el bullying, 
cómo identificar sus señales y qué hacer para 
detenerlo y evitarlo.

Autor    Johann De Medina
Ilustradora     Aida Djamileht Ramírez Vargas

Páginas: 16 / Año: 2018
ISBN: 978-607-97869-2-2

De 4 a 7 años

Tres personajes de ficción bien conocidos ex- 
presan deseos poco amables en contra de 
uno de sus compañeros. Un álbum que desta-
ca la necesidad de acabar con el acoso escolar 
y pone de manifiesto que no todo es lo que 
parece.

Cuando seamos grandes
Autor    Jean Leroy
Ilustrador    Matthieu Maudet

Páginas: 22 / Año: 2017
ISBN: 978-607-527-078-4

De 4 a 7 años

Insultar no es divertido  

A Carlos le encanta jugar de portero en el 
equipo de futbol. Sin embargo, cuando co-
mete algún error en la cancha, Dana, su com-
pañera de equipo, lo insulta llamándolo de 
formas hirientes. Carlos descubrirá cómo se 
puede enfrentar el acoso verbal y aprende-
rá formas seguras para detener este tipo de 
situaciones.

Autora    Amanda F. Doering      

Páginas: 32 / Año: 2018
ISBN: 978-607-173526-3

De 4 a 7 años

Pequeño Coco

En los Viejos Tiempos, el Gran Coco atemori-
zaba a los niños crueles y maleducados. Hace 
mucho que se jubiló porque ya nadie lo nom-
braba. Pero ¡atención!, ¿crees que puedes 
molestar y que el Gran Coco ya no te perse-
guirá? Pues ándate con cuidado, porque aquí 
llega... ¡el Pequeño Coco!

Autora    Montse Ganges
Ilustradora    Imma Pla

Páginas: 64 / Año: 2015
ISBN: 978-84-8343-037-8  

De 4 a 7 años
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Una ayuda inesperada

A Juan le gustan las historias de superhé-
roes, quienes, a través de sus sueños, le mos- 
trarán las cualidades que deben tener para 
solucionar cualquier problema. Los niños y 
sus padres identificarán características del 
bullying y sus señales para poder evitarlo. 

Autora    Silvia Hernández
Ilustrador    Héctor Medina

Páginas: 56 / Año: 2017
ISBN: 978-607-8453-09-2 

De 8 a 11 años

La breve pero significativa 
lucha de la niña ajolote

Las reflexiones de Ajo, una chica audaz, in-
conforme e inquisitiva, acerca de su cuerpo, 
su familia, su escuela y la posibilidad de inci-
dir en su entorno, en una novela gráfica que 
aborda el tema del acoso con humor, pero 
sin pelos en la lengua. 

Autora    Carolina Castañeda
Ilustradora    Carolina Castañeda

Páginas: 132 / Año: 2018
ISBN: 978-607-746-893-7 

De 12 a 18 años

¡Grasoso!

La trágica historia de Carlos, víctima del bu-
llying, inspira a Gabriel a externar su propia 
experiencia para generar conciencia acerca 
de las consecuencias fatales del acoso esco-
lar. A lo largo de estas páginas, se promueve 
la creación de una comunidad más unida, in-
cluyente y libre de violencia.

Autora    Ángela Galindo
Ilustrador    Fabián González

Páginas: 32 / Año: 2017
ISBN: 978-6070-912-22-1  

De 12 a 18 años

Kiko

Kiko es un rechoncho conejito que lo pasa 
mal en la escuela.

Autora    Andrea Garza Ponce de León
Ilustradora    Andrea Ruiz Bagatella

Páginas: 56 / Año: 2019
ISBN: 978-607-98344-0-1 

De 6a 8 años
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La mosca
Acoso en las aulas
Autor    Gemma Pasqual i Escriva

Páginas: 112 / Año: 2014
ISBN: 978-607-13-0212-0

Tras la pérdida de Marc, Isona se cambia de 
instituto para huir de un perturbador recuer-
do. Su nueva situación provoca que el miedo 
y la vulnerabilidad se impongan en sus pesa-
dillas. La autora alude a la novela El señor de  
las moscas de William Golding y al poema  
de Joan Brossa, “La mosca”.

De 12 a 18 años

Por trece razones

Autor    Jay Asher

Páginas: 424 / Año: 2018
ISBN: 978-607-8614-07-3

Clay Jensen desearía no tener nada que ver 
con los casetes que grabó Hannah Baker. 
Porque Hannah está muerta y se debería 
haber llevado sus secretos con ella. Y lo que  
ella grabó en esas cintas puede cambiar la 
vida de Clay y la de todos sus compañeros 
para siempre.

De 12 a 18 años

Primer plano

Cósima, una estudiante rechazada, envía un 
video amenazante el día de su graduación. En 
él promete asesinar a Leonardo e intimida a 
sus compañeros. Los hechos se desarrollan de 
manera trepidante y misteriosa. El final dejará 
incómodas reflexiones sobre la justificación 
de la venganza en ciertas ocasiones.

Autor    Antonio Malpica

Páginas: 304 / Año: 2017
ISBN: 978-607-13-0691-3

De 12 a 18 años

El instante amarillo

María tiene 13 años y la pasa mal en la escue-
la: le gusta dibujar, pero no las matemáticas 
y no encaja con las niñas populares. En casa, 
sus padres discuten todo el tiempo. Un día 
conoce a “la mamá del monstruo”, su tocaya, 
que vivió en el siglo xix, y poco a poco María 
logrará forjar su propio camino. 

Autor    Bernardo Fernández, Bef
Ilustrador    Bernardo Fernández, Bef

Páginas: 204 / Año: 2017
ISBN: 978-607-527-269-6

De 12 a 18 años
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¿Dónde está mi hija?

Libro ilustrado con retazos de diferentes te-
las rescatadas en Polonia. Con ellos, los ani-
males que desfilan en este libro, resaltan las 
virtudes de la hija, logrando una integración 
social a las actividades diarias de la vida. Es 
una invitación a descubrir la otra cara de la 
naturaleza humana. 

Autora    Iwona Chmielewska
Ilustradora    Iwona Chmielewska 

Páginas: 60 / Año: 2018
ISBN: 978-607-9306-38-0 

De 4 a 7 años

Una buena costumbre

Salo es un niño que está seguro de saber có- 
mo parar la guerra. Nadie lo toma en serio 
hasta que un día se planta en pleno campo de 
batalla con dos pañuelos y un remedio infali-
ble para la paz. Un entrañable cuento que, con 
humor, reivindica el diálogo y la palabra co- 
mo antídotos contra la guerra.

Autor    David Paloma
Ilustradora    Mercé Canals

Páginas: 24 / Año: 2015
ISBN: 978-84-8343-234-1

De 4 a 7 años

El grito de la grulla

En Japón, la grulla representa la amistad, el 
amor y la esperanza. Por eso, cuando la ex-
plosión de la bomba atómica provocó miles 
de heridos, los hospitales japoneses recibie-
ron miles de grullas de papel. Esta es la histo-
ria de Junichiro, un niño que vivió la terrible 
experiencia de aquella guerra.

Autor    Samuel Alonso Omeñaca
Ilustrador    Tino Gatagán

Páginas: 116 / Año: 2016
ISBN: 978-607-746-016-9

De 8 a 11 años

Resiste

Chelsea es adolescente, ama los musicales, 
canta y tiene los pies más bonitos del mun-
do..., pero la gente sólo nota su peso. Junto 
con su amiga Melody, Chelsea escapa de su 
soledad y empieza a disfrutar de la vida. Pero 
los acosadores son cada vez más crueles, y un 
suceso amenaza con destruir todo el trabajo 
de Chelsea.

Autor    Chris Struyk Bonn   

Páginas: 224 / Año: 2019
ISBN: 978-607-1737-10-6

De 12 a 18 años
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Mi año brigadista

Lora, una adolescente cubana, se ofrece 
como voluntaria para viajar al campo y cola-
borar en la campaña de alfabetización convo-
cada por Fidel Castro. Cuando Lora les cuen-
ta a sus padres, ambos se enfurecen. Lora 
nunca ha pasado una noche fuera de su casa 
en La Habana y, mucho menos, en el campo 
sin electricidad. Pero ella está decidida. 

Autora    Katherine Paterson
Ilustrador    Richard Zela

Páginas: 184 / Año: 2019
ISBN: 978-607-01-4094-5

De 12 a 18 años

Negra noche

Historia de la amistad entre dos jóvenes  
catalanes cuya relación, como la de muchos 
españoles, se vio interrumpida cuando la 
Guerra Civil obligó a uno de ellos a partir al 
exilio a México.

Autora    Lolita Bosch
Ilustradora    Ana Bonilla

Páginas: 120 / Año: 2018
ISBN: 978-607-8351-80-0

De 12 a 18 años

Días de rabia

En México el panorama no es alentador. Pa-
recería que autoridades y criminales son dos 
caras de la misma moneda; el tipo de cam-
bio: el miedo. El médico, protagonista de esta  
historia, nos recuerda que hay otras opciones 
además de callar o huir; se puede y se debe 
luchar en contra de la injusticia y el abuso. 

Autor    Alejandro Madrigal
Ilustrador    Rafael Gaytán

Páginas: 200 / Año: 2016
ISBN: 978-607-8351-50-3

De 12 a 18 años

El año de los secretos

El mundo de Catalina está a punto de cam-
biar. Un día, un militar sale en TV, y a partir de 
ese momento parece obligatorio no llamar la 
atención, moverse menos, cuidar cada pala-
bra… Catalina se ve envuelta en una aven-
tura que pondrá en peligro su vida, la de su 
familia y la de su mejor amiga. Una historia 
del golpe de Estado en Uruguay.

Autora    Laura Santullo
Ilustradora    Laura Catalán

Páginas: 180 / Año: 2018
ISBN: 978-607-746-461-7

De 8 a 11 años
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Kalimán en Jericó

Soy Kalimán, el héroe que escucha las historias 
reales de unos muchachos heridos, maltrata-
dos. No se puede borrar lo vivido, y aprender 
a caminar de nuevo no es tarea fácil. Pero los 
pelaos han abandonado la calle, las drogas y 
el malvivir para empezar a mirar hacia el futuro 
con esperanza.

Autor    Ángel Burgas

Páginas: 144 / Año: 2015
ISBN: 978-84-8343-310-2

De 12 a 18 años

El viaje de las 
estrellas doradas

Cecilia y Thomas son judíos y viven refugiados 
en la casa de los Schroeder. Sus padres es- 
tán en campos de concentración y no saben 
de ellos. Cecilia le escribe a su novio para 
avisarle que sigue con vida. Las cartas están 
escritas en clave pues si caen en manos de un 
oficial de la ss, serían descubiertos.

Autor    Ana Alcolea

Páginas: 276 / Año: 2017
ISBN: 978-607-13-0689-0

De 12 a 18 años

Largo descenso

Al hermano mayor de Will le dispararon. Está 
muerto. Will siente una tristeza tan grande 
que no la puede explicar. Pero en su barrio 
se aplican las reglas: No. 1: Llorar: No lo ha-
gas. Pase lo que pase. / No. 2: Delatar: No 
lo hagas.  Pase lo que pase. / No. 3: Tomar 
venganza: Hazlo. Pase lo que pase.

Autora    Jason Reynolds
Ilustradora    Alberto Lomnitz

Páginas: 320 / Año: 2018
ISBN: 978-607-01-4080-8

De 12 a 18 años

La Casa del Ángel de la Guarda

En 1944, durante la ocupación de los alema-
nes en Hungría, Susan y Vera son enviadas a 
un convento para esconderlas de los nazis. 
Allí, aprenden el verdadero significado del 
valor gracias a las monjas que arriesgan sus 
vidas para acogerlas. No obstante, ¿estarán 
a salvo?

Autora    Kathy Clark

Páginas: 248/ Año: 2015
ISBN: 978-84-8343-226-6

De 12 a 18 años
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Yo soy yo

Desde que nació, a la pequeña protagonista 
de este relato le han encontrado parecidos 
con toda la familia. Le han augurado profe-
siones y vocaciones en función de su perso-
nalidad y carácter. Pero ella, un día, alzará 
la voz para anunciar que ¡ella es ella y nada 
más!

Autora    Gabriela Peyron
Ilustradora    Cecilia Rébora

Páginas: 64 / Año: 2014
ISBN: 978-607-13-0205-2

De 4 a 7 años

De 4 a 7 años

¡Yo tengo derechos! 
Los derechos de los niños

Los niños conocerán, de manera sencilla, 
cuáles son sus derechos.

Autor    Johann De Medina
Ilustradora    Aida Djamileht Ramírez Vargas

Páginas: 16 / Año: 2018
ISBN: 978-607-97869-3-9

La declaración de los derechos 
de los niños. La declaración de 
los derechos de las niñas

Esta ”declaración” acaba con las ideas pre-
concebidas y los estereotipos. Presenta un in-
ventario de derechos inventados que recuer-
dan la importancia del respeto a la igualdad 
entre todos. El libro tiene un formato doble, 
que permite leer los derechos de niños y niñas 
al invertir la portada.

Autora    Elisabeth Brami
Ilustradora    Estelle Billon
Páginas: 32 / Año: 2018
ISBN: 978-607-9365-57-8

De 8 a 11 años

¡Me gusta cuidarme! 
Los buenos hábitos

Es un libro que habla acerca de la importan-
cia de adquirir buenos hábitos para ser me-
jores personas y poder convivir en armonía 
con los demás.

Autor    Johann De Medina
Ilustradora    Ivonne Luna Gómez

Páginas: 16 / Año: 2018
ISBN: 978-607-97869-6-0

De 4 a 7 años
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Dientes de conejo

Luci narra los diversos intentos que hizo para 
dejar de chuparse el dedo. Sus hermanos se 
burlaban de ella, su mamá se enojaba y ha-
cía mil cosas para detenerla, pero no podía 
parar. Muchos lectores verán aquí su reflejo 
y, en el mejor de los casos, también encon-
trarán una solución.

Autora    Silvia Molina
Ilustradora    Lucia Sforza

Páginas: 46 / Año: 2016
ISBN: 978-607-8351-53-4 

De 4 a 7 años

Los deliciosos pasteles 
del señor T

El señor T mira a las personas como si de 
ingredientes para sus deliciosos pasteles se 
tratara; pero no así sus vecinos. Cuando per-
sonas diversas llegan, los conflictos apare-
cen. El señor T y su gato Vainilla hacen notar 
que las buenas mezclas se logran reuniendo 
diferentes ingredientes.

Autora    Virginia del Río Vargas
Ilustradora    Patricia Hernández

Páginas: 36 / Año: 2012
ISBN: 978-607-09-1218-4

De 8 a 11 años

Nadia Nadie 

Nadia desearía poder saltarse estos días en los 
que su papá promete recuperarse del alcohol 
y su mamá no deja llorar; saltarse también los 
días de escuela en los que es la nueva, la rara. 
Una novela que muestra las dificultades de lo 
que implica ser auténtico en un mundo regido 
por los parámetros de la moda.

Autora    Judith Segura
Ilustradora    Amanda Mijangos 

Páginas: 168 / Año: 2017
ISBN: 978-607-13-0675-3

De 8 a 11 años

Igual que las estrellas 

El padre de Ángela está en la cárcel y su madre 
la ha abandonado, junto con su pequeño her-
mano, en la vieja granja de su bisabuela. En- 
contrar una nueva vida somete a Ángela a las 
más duras pruebas. Novela realista que otorga 
el poder a la protagonista para labrar su propio 
destino.

Autora    Katherine Paterson
Ilustrador    Alejandro García

Páginas: 304 / Año: 2017
ISBN: 978-607-13-0690-6

De 8 a 11 años
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10 años y más

De 12 a 18 años

Papá, ¿por qué 
votaste por Hitler?
Autor    Didier Daeninckx
Ilustrador    Pef

Páginas: 52 / Año: 2018
ISBN: 978-607-01-3786-0

A través de la historia de una familia y de la 
mirada de un niño, el lector será testigo del 
ascenso del partido Nazi al poder y de sus te-
rribles consecuencias, no sólo para los judíos, 
sino también para las minorías alemanas.

Cajas chinas

Cuando su madre muere prematuramente, 
María descubre que una parte de su legado 
yace en una caja antigua de madera labra-
da; ello la proyectará al pasado, a sus ances-
tros chinos en un México que desconoce, a  
vivencias cargadas de amor, terror y olvido. 
Cajas chinas es un guión de cine.

Autora     Bel Yin

Páginas: 172 / Año: 2018
ISBN: 978-607-746-579-9

La caja

Un niño cuenta lo que ocurre en su pueblo 
cuando un extraño paquete aparece en el 
centro de la plaza; una caja de regalo normal, 
en un pueblo normal, pero sin destinatario ni 
remitente… algo nada normal, después de 
todo.

Autor    Daniel Monedero
Ilustradora     Inés de Antuñano

Páginas: 36 / Año: 2018
ISBN: 978-607-8351-81-7

De 4 a 7 años

Rani, Timbo y la hija de Tláloc

Rani, la elefanta, vive en el zoológico. Quie-
re ser libre para recorrer la ciudad y tener sus 
propios recuerdos como sus tías que vienen 
de la India. Timbo es un gato callejero que de-
fenderá a una niña vendedora de dulces y con 
esto ayudará a cumplir el deseo de su amiga 
Rani.

Autora    Verónica Murguía
Ilustradora    Juan José Colsa

Páginas: 116 / Año: 2016
ISBN: 978-607-13-0585-5

De 8 a 11 años
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De 4 a 7 años

Cara de Limón

Carrillito, el protagonista de esta historia, es 
un niño con una cualidad muy curiosa: tiene 
“cara de limón”. Vive siempre pesimista, has-
ta que un día todo a su alrededor comienza 
a tornarse de un modo diferente. ¿Carrillito 
seguirá siendo “cara de limón”?

Autora     María Angélica Verduzco Álvarez-Icaza   

Páginas: 16 / Año: 2016
ISBN: 978-607-1721-47-1

¿Cómo dicen mamá 
las jirafas?

En una escuela de la sabana, la maestra pasa 
lista y cada uno de los pequeños responde 
con un sonido particular. La jirafita, sin embar-
go, guarda silencio... nadie es capaz de hacer-
la hablar, es muda (no tiene cuerdas vocales). 
Este libro muestra cómo la comunicación no 
solamente es verbal.

Autor    Gérald Stehr 
Ilustrador    Willi Glasauer 
Páginas: 36 / Año: 2018
ISBN: 978-968-7381-99-2

De 4 a 7 años

Cuando sea grande quiero 
ser premio nobel de la paz

Un niño desea llegar a ser Premio Nobel de la 
Paz, pero mientras tanto comete mil fechorías. 
Con un humor mordaz, el texto que habla de 
buenos propósitos es desmentido por la ima-
gen de travesuras que ilustran lo contrario. Un 
libro-álbum que divierte a la vez que enfrenta 
a los niños a la incongruencia de algunas de 
sus conductas.

Autora     Isabel Pin
Ilustradora    Isabel Pin
Páginas: 24 / Año: 2015
ISBN: 978-970-8250-13-9

De 4 a 7 años

La Bella y la Bestia

Es una historia sobre la familia, el amor y la 
belleza del corazón. La protagonista es una 
heroína fuerte y determinada que no se de-
tiene ante la adversidad y busca ver el bien 
en todo lo que la rodea. Este libro contiene 
interesantes detalles sobre el origen de la his-
toria e incita a la reflexión a través de ingenio-
sas observaciones.

Autor    Ji Young Min 
Ilustrador    Gabriel Pacheco

Páginas: 32 / Año: 2017
ISBN: 978-607-9306-35-9

De 4 a 10 años
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El misterio de las cinco 
cosas que eran también 
una sola cosa

Cinco personajes conforman un grupo musi-
cal, pero algo sucede que rompe la armonía 
entre ellos. Al notar que están unidos por algo 
más grande, deberán superar sus resentimien-
tos y aceptar las virtudes de cada miembro 
para ser, de nuevo, un equipo.

Autora     Sabina Berman
Ilustradora    Israel Ramírez
Páginas: 40 / Año: 2016
ISBN: 978-6070-925-45-0

De 4 a 7 años

Querida Meme

Meme es una pequeña que está emociona-
da por entrar a la escuela, pero en cuanto los 
nuevos compañeros notan algo diferente en 
ella, se burlan y la hacen a un lado. Los con-
sejos de su abuela, con quien se comunica 
diariamente, la ayudan a comprender que ser 
distinta también la hace ser especial.

Autora    Teresa Aguilera Delgadillo
Ilustradora    Mónica Alejandra Cahue Morales

Páginas: 32 / Año: 2015
ISBN: 978-6070-912-20-7

De 4 a 7 años

Palabra & Silencio

Autora    Melisa Giraldo

Páginas: 24 / Año: 2017
ISBN: 978-607-9306-32-8

Esta historia es una pequeña ventana a nues-
tras realidades, sociedades llenas de ruido, 
incomunicadas, poco incluyentes y segmenta-
das que a veces desconocen al otro. Esta his-
toria es una invitación a complementarnos, a 
sumarnos, a encontrarnos, a establecer el diá-
logo, a aceptar la diversidad y a escucharnos.

De 6 a 8 años

¡Guardianes del 
medio ambiente! 

Este libro habla sobre la importancia de cuidar 
el medio ambiente y la naturaleza con accio-
nes que se pueden llevar a cabo en casa o en 
cualquier lugar en el que nos encontremos.

Autor    Johann De Medina
Ilustradora    Aida Djamileht Ramírez Vargas

Páginas: 16 / Año: 2018
ISBN: 978-607-97869-4-6

De 4 a 7 años
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Pero, ¿dónde está Ornicar? 

Una maestra decide agrupar a sus alumnos  
–diversos animales– según sus característi-
cas. Pero, el ornitorrinco no sabe dónde co-
locarse pues toma leche, tiene pico y pone 
huevos. Esta historia ofrece un primer acer-
camiento a la clasificación de los seres vivos 
y a la integración de los niños “diferentes”.

Autor    Gérald Stehr 
Ilustrador    Willi Glasauer 

Páginas: 32 / Año: 2018
ISBN: 978-970-9718-67-6 

De 8 a 11 años

Mi barrio

Cada mañana la señora Marta sale y comprue-
ba que el mundo está en su lugar: sus ami-
gas juegan a las cartas en una terraza, la playa 
de siempre en el lugar de siempre, los niños  
se divierten en el patio de la escuela. El barrio 
de la señora Marta es un barrio como cual-
quiera, pero es también un barrio único en el 
mundo, porque es el suyo.

Autora    María José Ferrada
Ilustradora    Anna Penyas

Páginas: 32 / Año: 2018
ISBN: 978-607-97797-1-9

De 8 a 11 años

Mary Murnó y el Fantasmario

Mary Murnó está segura de que el fantasma 
en su casa es inofensivo, pero sus papás no 
piensan igual; para ellos esta clase de seres es, 
sin duda, peligrosa. En esta historia Mary se 
enfrentará a un terrible cazafantasmas y, sobre 
todo, a las ideas de quienes juzgan sin cono-
cer a los demás.

Autor    Oswaldo Martín del Campo
Ilustrador    Ismael Vázquez

Páginas: 64 / Año: 2017
ISBN: 978-607-8453-12-2

De 8 a 11 años

Rolando, el colibrí 

Rolando es un pequeño colibrí que necesita re-
gresar a casa.

Autora    Ave Barrera
Ilustrador    Cuauhtémoc Wetzka

Páginas: 32 / Año: 2019
ISBN: 978-607-98344-2-5

De 6 a 8 años
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Las siete vidas 
del señor Mici

Durante su estancia en la casa de la familia Al-
pergier, el señor Mici, un auténtico gato de sie-
te vidas, demostrará que la tolerancia es muy 
importante. Esta historia enseñará a los niños 
una lección invaluable: lo único de verdadero 
valor es la vida y la posibilidad de compartirla 
con quienes amamos. 

Autor    Juan José Gutiérrez
Ilustrador    David Chávez

Páginas: 84 / Año: 2016
ISBN: 978-607-8453-06-1

De 8 a 11 años

S.O.S. Rata Rubinata

Rata Rubinata es roja y vive en una alcantarilla 
en la que todas las ratas son grises. La vida no 
le resulta fácil, así que se esfuerza para pare-
cerse a las demás, pero todo se le complica 
y acaba en la cárcel de ratas más horrible del 
mundo. Por suerte, tendrá la ayuda de una 
rata forastera.

Autora    Estrella Ramón
Ilustrador    Albert Asensio

Páginas: 80 / Año: 2015
ISBN: 978-84-8343-042-2

De 8 a 11 años

De 8 a 11 años

El sueño de los dioses 
indígenas y otros cuentos 
huicholes

Cuando el mundo era nuevo, tanto que los 
recuerdos no existían y las cosas no conocían 
sus nombres; cuando los astros inventaban sus 
caminos y las flores descubrían su primavera, 
sucedieron todas estas historias. El chamán 
huichol José Benítez Sánchez narra con hilos 
en sus tablas de estambre y Gabriela Olmos 
les pone palabras.

Autora    Gabriela Olmos
Ilustrador    José Benítez Sánchez (tablas de estambre)
Páginas: 32 / Año: 2012
ISBN: 978-607-461-115-1

¡Qué bien lo hemos pasado!

La semana que pasan en la granja de Nether-
cott es la más esperada por maestros y alum-
nos de una escuela de Londres. Todos los 
años regresan a la ciudad cargados de anéc-
dotas, pero sin duda el año que fue Ho, un 
muchacho huérfano y refugiado, acabó sien-
do extraordinario.

Autor    Michael Morpurgo
Ilustrador    Quentin Blake

Páginas: 40 / Año: 2017
ISBN: 978-84-8343-507-6

De 8 a 11 años
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Leyendas coreanas de Xico
Autora    Cristina Pineda (idea original)
Ilustrador    Ulises Alonso, Abril Castillo, et al.

Páginas: 144 / Año: 2019
ISBN: 978-607-0933-455

De 12 a 18 años
Corea es un país de cuentos, surgidos antes 
de la invención de las letras, que se han en-
riquecido y transmitido a lo largo del tiem-
po. En estos relatos bilingües español-inglés 
encontramos la visión del mundo y los senti-
mientos de una cultura lejana en la que po-
demos hallar cercanía y puntos de encuentro.

Xico Cuentos rusos
Autora    Cristina Pineda (idea original)
Ilustrador    Ulises Alonso, Abril Castillo, et al.

Páginas: 108 / Año: 2018
ISBN: 978-607-09-3042-3

De 12 a 18 años
Antología que presenta la magia del folclore 
ruso y reúne los cuentos más conmovedores 
de la tradición eslava, ilustrados con delica-
deza y maestría. A través de estas narraciones 
bilingües español-ruso, el lector conocerá la 
cosmovisión de un pueblo rico en arte y tra-
dición oral.

Familia y migración
Bienestar físico y mental  
Autoras    María Elena Rivera Heredia, Nydia Obregón 
Velasco, Ericka Cervantes, Diana Martínez  
Páginas: 147 / Año: 2019
ISBN: 978-607-1719-53-9

Adultos
Proporciona herramientas para organizar talle-
res de intervención psicológica y cultural en 
las comunidades rurales de mayor flujo migra-
torio en nuestro país, sobre temas de familia, 
género, migración, educación y salud. El ob-
jetivo es propiciar la reflexión y fortalecer los 
recursos individuales, familiares y sociales.

Walevska

Walevska esperaba con ansias el primer día 
de clases, lo que no esperaba era ser el cen-
tro de atención por su cabello blanco como 
los copos de nieve y su piel blanca como las 
nubes de primavera. Con esta historia los ni-
ños aprenderán sobre la diversidad, la acep-
tación, el respeto y el albinismo.

Autor    Luis Esteban Galicia
Ilustradora    Alma Núñez

Páginas: 48 / Año: 2017
ISBN: 978-607-8453-08-5

De 8 a 11 años
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Hoy aprendí la palabra cáncer

Efraín y Édgar son gemelos físicamente idén-
ticos, aunque tienen gustos diferentes: Édgar 
es el mejor orador, mientras que Efraín es un 
gran coleccionista de palabras. Todo sucede 
con normalidad hasta el día en que uno de 
ellos es internado y el otro conoce el significa-
do de la palabra cáncer.

Autora    Christel Guczka
Ilustradora    Valeria Gallo

Páginas: 72 / Año: 2018
ISBN: 978-607-0928-99-4

De 8 a 11 años

Violeta

Un día a Violeta le sale un granito en la nariz; 
de éste nace una pequeña planta que, ade-
más de crecer, florece. Violeta buscará res-
puestas a preguntas esenciales de la vida y a 
una en particular: ¿qué quedará de ella cuan-
do la planta se convierta en árbol y sus raíces 
la llenen por completo? 

Autor    Oswaldo Martín del Campo
Ilustradora    Alma Rosa Pacheco

Páginas: 72 / Año: 2017
ISBN: 978-607-8453-19-1

De 8 a 11 años

Koi

Laura nunca conoció a su papá. Un día se en- 
tera que tiene un hermano. Julián tiene  
problemas de comunicación con las perso-
nas, pero no con los peces. Laura se siente 
sola y se refugia en la música. Peces, música 
y una apuesta al futuro les permite encontrar  
una fuerza especial cuando están juntos.

Autor    Ezequiel Dellutri

Páginas: 128 / Año: 2018
ISBN: 978-607-13-0796-5

De 12 a 18 años

Manual para inclusión 
de niños con discapacidad   
Autora    Rita Romanowsky   

Páginas: 358 / Año: 2019
ISBN: 978-607-1737-48-9

Adultos
Es una guía de atención especializada para 
niños con algún tipo de discapacidad o Ne-
cesidades Educativas Especiales (nee). Aporta 
información a las familias, centros escolares y 
sociedad en general, que les permitirá situar a 
personas con discapacidad como sujetos con 
derechos, evitando así la segregación y la dis-
criminación.   
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Equidad de género Familias

El bloc de las edades

Cuando Laura recibió un bloc, que parece te-
ner la facultad de predecir los acontecimien-
tos, supo que una de sus mejores amigas 
desaparecería. Pronto le quedó claro que la 
ausencia estaba vinculada con la relación sen-
timental que su amiga estableció con un mu-
chacho celoso y posesivo.

Autor    Manuel J. Rodríguez

Páginas: 216 / Año: 2019
ISBN: 978-607-746-734-2

De 12 a 18 años

Desafíos cotidianos

En la cotidianidad del día a día las protagonis-
tas de los cuentos que conforman este libro 
hay desafíos por enfrentar: retadores, nece-
sarios, liberadores. Todas ellas comparten el 
deseo de encontrar “otro modo de ser mujer 
que no se base en la discriminación, en la ex-
clusión, en la violencia, en el abuso”.

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

Páginas: 136 / Año: 2018
ISBN: 978-607-1308-11-5

De 12 a 18 años

Federico & Federico

Esta es la historia de un abuelo y su nieto. Como 
ambos se llaman Federico, para identificarlos, 
los llama Federico nieto y Federico abuelo. Son 
inseparables. Federico abuelo sabe de música, 
buscar palabras en el diccionario; en cambio, 
Federico nieto sabe responder una carta en la 
computadora. Una historia que rescata lo me-
jor de las diferencias generacionales. 

Autora    Elena Dreser
Ilustradora    Beñat Olaberria

Páginas: 32 / Año: 2018
ISBN: 978-607-91917-4-8

De 4 a 7 años

El lugar de las almas sonrientes

Vaina sueña con volar, como la gran mayoría 
de los hombres del pueblo de Atzala, quie-
nes lo hacen para mantener contentos a los 
ancestros y obtener sus favores. ¿El abuelo de  
la niña se atreverá a desafiar la prohibición  
de que las mujeres vuelen para permitir que 
Vaina cumpla su mayor deseo?

Autora    Paulina Ugarte Chelén
Ilustradora    Tania Recio

Páginas: 48 / Año: 2016
ISBN: 978-6070-914-20-1

De 8 a 11 años
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La máquina de los sueños

El viejo Cayetano recorre la ciudad empujan-
do su carrito y recogiendo cachivaches que 
los demás tiran. Un día conoce a un niño silen-
cioso y triste llamado Fernando, que es nuevo 
en el barrio. Para alegrarlo, Cayetano le cuen-
ta que está inventando nada menos que ¡una 
máquina de sueños! ¿Cómo funcionará?

Autor    Ricardo Alcántara
Ilustrador    Juan Ramón Alonso

Páginas: 40 / Año: 2018
ISBN: 978-607-527-085-2  

De 4 a 7 años

Sopa de muñecas

Con su maleta lista y su helicóptero esperán-
dola, una niña planea irse de su casa por la 
injusticia de un regaño; pero la madre, con un 
muy buen tacto, le hace las preguntas apro-
piadas y con tolerancia y respeto, va limando 
las asperezas.

Autora    Pilar Armida
Ilustrador    Diego Álvarez

Páginas: 32 / Año: 2014
ISBN: 978-607-8351-07-7

De 4 a 7 años

Maki Catta

Pelos, piojos, orejas, patas de resorte, un 
corazón destrozado. Un incendio, lágrimas, 
bambús y una estampida. Dos mamás, dos 
papás y un maki.

Autora    Laurence Coulombier
Ilustrador    Modesté Madoré

Páginas: 36 / Año: 2015
ISBN: 978-987-612-936-7

De 8 a 11 años

Iguanas ranas

La historia de una iguana y una rana que de-
ciden ser hermanas. El tema permite reflexio-
nar sobre el amor, la tolerancia, el respeto y 
la conformación de las nuevas familias.

Autora    Catalina Kühne
Ilustrador    Juan Gedovius

Páginas: 32 / Año: 2015
ISBN: 978-607-516-308-6

De 4 a 7 años
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En mi cuerpo

El cuerpo humano es una máquina maravillosa 
que no siempre es fácil de comprender. Este 
libro es un viaje poético a través de las emo-
ciones y sensaciones que experimenta nuestro 
cuerpo. El lector encontrará las nubes, las som-
bras y las flores multicolores que habitan en él.

Autora    Mirjana Farkas
Ilustradora    Mirjana Farkas

Páginas: 40 / Año: 2019
ISBN: 978-607-01-4092-1

3 años y más

¡Accidente!

¡Oh no! Lola ha hecho un desastre en la sala. 
¿Será el fin del mundo? En este divertido ál-
bum ilustrado seguiremos a una carismática y 
estresada armadillo por una ciudad llena de 
catástrofes. Allí aprenderá que los accidentes 
sí tienen solución, sólo hay que poner manos 
a la obra.

Autora    Andrea Tsurumi
Ilustradora    Andrea Tsurumi

Páginas: 48 / Año: 2019
ISBN: 978-607-527-923-7

De 4 a 7 años

Cachorrito es el mejor

Cachorrito fue al zoológico y vio muchos  
animales. Entre tantos colores, tamaños y 
habilidades especiales, de pronto se sintió 
inseguro. Todos tienen algo especial… y él 
también, ¡aunque aún no lo sepa!

Autora    Gabriela Keselman
Ilustradora    Natalia Colombo

Páginas: 32 / Año: 2014
ISBN: 978-607-746-028-2

De 0 a 3 años

Unos papás de verdad

El libro acerca a los primeros lectores al tema 
de la adopción de una manera sencilla y clara. 
Las ilustraciones, con escenas de convivencia 
familiar, amor y gustos compartidos, mues-
tran que el vínculo afectivo que se genera 
entre los padres es tan fuerte e importante 
como el lazo consanguíneo.

Autora    Patricia Carrillo Collard
Ilustradora    Greta Haaz Unger

Páginas: 32 / Año: 2019
ISBN: 978-607-01-4087-7

De 4 a 7 años
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Emocionario, 
dime lo que sientes
Autores    Cristina Núñez Pereira y Rafael R. Valcárcel 
Ilustrador    Leyre Mayendia
Páginas: 96 / Año: 2015
ISBN: 978-987-747-024-6

Descubrir, identificar y diferenciar las emocio-
nes a través de este libro es una forma de 
educar a los más pequeños para que sientan, 
para que se descubran a sí mismos y para 
que logren convertirse en adultos autocons-
cientes con una habilidad sensitiva que les 
permita enfrentar los desafíos de la vida.

Corazón de León 
va a la escuela

Un gran cuento que ayudará a la ansiedad 
del primer día de escuela.

Autora    Caro Mejía
Ilustradora    Sheila Cabeza de Vaca

Año: 2017
ISBN: 978-069-2881-69-9

De 4 a 7 años

De 4 a 7 años

Conociendo nuestras 
emociones

Este libro enseña a los pequeños un lenguaje 
emocional que los ayuda a identificar, diferen-
ciar y nombrar sus emociones. Con esa herra-
mienta aprenden a expresar emociones y así 
identificar sus causas para manejarlas apropia-
damente.

Autora    Sofía Smeke

Páginas: 48 / Año: 2019
ISBN: 978-970-950-494-1

De 4 a 7 años

A veces volamos

Cuando intentamos algo nuevo, como andar 
en bicicleta, cocinar un pastel o volar un papa-
lote, es normal fracasar de vez en cuando. El 
secreto es no rendirse e intentarlo hasta conse-
guir nuestras metas. Este álbum ilustrado habla 
de la resiliencia y la perseverancia para cumplir 
nuestras deseos.

Autora    Katherine Applegate
Ilustradora    Jennifer Black Reinhardt

Páginas: 40 / Año: 2019
ISBN: 978-607-01-4092-1

De 4 a 7 años
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El monstruo que tú 
quieras ser

Knusprig es una criatura que está en busca del 
tipo de monstruo que puede ser. Todos lo ta-
chan de “diferente”, pues es tan pequeño y 
simpático que no logra asustar a los niños. Aun 
así logra conseguir la confianza necesaria para 
enfrentarse a sus enemigos y descubrir la mejor 
forma de ser él mismo.

Autora    Adriana Sabugal
Ilustradora    Tania Juárez
Páginas: 51 / Año: 2016
ISBN: 978-607-09-2546-7

De 4 a 7 años

Lágrimas de cocodrilo

Su mamá, su papá y su hermana Coconuta le 
recordaban constantemente a Cocolicot que 
los cocodrilos son valientes, seguros y nun-
can lloran. Sin embargo, un día Cocolicot no 
fue capaz de contener el llanto, y esta historia 
cuenta qué sucedió.

Autor    Pep Molist
Ilustrador    Emilio Urberuaga

Páginas: 44 / Año: 2018
ISBN: 978-607-746-577-5

De 4 a 7 años

¡Hoy me siento…! 
Las emociones

Los niños conocerán algunas emociones co-
mo la alegría, la tristeza, el miedo y el enojo; la 
importancia de regular esas emociones.

Autor    Johann De Medina
Ilustradora    Ivonne Luna Gómez

Páginas: 16 / Año: 2018
ISBN: 978-607-97869-7-7

De 4 a 7 años

Ene-o, no

Libro rimado y divertido que retrata el temor 
que sienten algunos niños previo a su primer 
día de clases. 

Autor    Alonso Núñez
Ilustradora     Bruna Assis

Páginas: 36 / Año: 2016
ISBN: 978-607-8351-57-2

De 4 a 7 años
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El vendedor de globos

Cuando el papá de Tobías reclama, no espera 
recibir una gran lección de vida al descubrir 
el profundo acto de bondad y generosidad 
del vendedor de globos. Tobías aprenderá la 
importancia de compartir sin esperar nada a 
cambio.

Autor    Ricardo Arjona
Ilustrador    Ricardo Arjona

Páginas: 24 / Año: 2019
ISBN: 978-607-8453-80-1

De 4 a 7 años

Orejas

Orejas tiene un problema: es un perro, pero 
dicen que parece conejo; cuando se va a vi-
vir a una conejera, dicen que parece perro. 
Orejas tomará una desición para resolver su 
conflicto de identidad y demostrará que la 
identidad va más allá de la apariencia y lo que 
opinen los demás sobre nosotros.

Autor    Pablo Menalc
Ilustradora    Herenia González

Páginas: 20 / Año: 2015
ISBN: 978-607-7732-70-9

De 4 a 7 años

¡La Tierra está viva! 
Sismos y terremotos

Este libro enseña a los niños qué hacer antes, 
durante y después de un sismo o terremoto.

Autor    Johann De Medina
Ilustradora    Ivonne Luna Gómez

Páginas: 16 / Año: 2018
ISBN: 978-607-97869-5-3

De 4 a 7 años

No todas las bromas 
son divertidas 

Desde pequeños, Jaime, Tito y Dani han asis-
tido al Campamento Huesitos. En esta oca-
sión llega a su cabaña un nuevo integrante 
llamado Alex, cuyas bromas pesadas hacen 
sentir a Jaime humillado y excluido. Jaime 
tendrá que aprender formas seguras para 
detener el acoso pasivo-agresivo.

Autora    Amanda F. Doering
Ilustradora    Simone Shin

Páginas: 32 / Año: 2018
ISBN: 978-607-1735-30-0

De 4 a 7 años
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Saúl y los felinos

Saúl es un niño muy inquieto que no está 
aprendiendo a escribir y a leer al ritmo de  
los demás compañeros del salón. Con la ayu-
da del maestro Jimmy, descubre la magia de 
las letras.

Autor    Juan Casas Ávila
Ilustrador    Emmanuel Peña

Páginas: 32 / Año: 2019
ISBN: 978-607-98344-1-8

De 6 a 8 años

Luis Braille
El mundo conectado por seis puntos

Libro-álbum sobre la vida de Luis Braille. Ex-
plica cómo perdió la vista, su integración a la 
vida a partir de su ceguera y la creación de un 
nuevo sistema de lecto-escritura, el sistema 
braille.

Autor    Sunwoo Il Yeong
Ilustrador    Bae Hye Yeong

Páginas: 36 / Año: 2016
ISBN: 978-607-9306-28-1

De 6 a 8 años

El zorro tramposo 
y el oso ingenioso

Gracias a su imaginación, mamá oso y su o- 
sezno han podido disfrutar del circo… desde 
afuera. Pero como suele ocurrir en los cuen-
tos, no falta quien quiere sacar provecho: el 
zorro pretende cobrar el importe de los bole-
tos, aunque los osos no entraron. Con inge-
nio, papá oso le dará su merecido.

Autora    Silvia Molina
Ilustrador    Mauricio Gómez Morín
Páginas: 48 / Año: 2019
ISBN: 978-607-746-765-6

De 4 a 7 años

Yo sí puedo 

Mela no es una abeja común y corriente; siem-
pre tiene ganas de trabajar y de hacer cosas. 
Sueña con ir de aventura y conocer nuevos 
lugares, pero vivir en una colmena no es fácil, 
mucho menos para una abejita con discapaci-
dad física. A Mela le gustaría volar, trabajar y 
ayudar, pero no la dejan. Un buen día, Mela se 
arma de valor y grita al mundo: “¡Yo sí puedo!”. 

Autora     Graciela González de Tapia    

Páginas: 32 / Año: 2019
ISBN: 978-607-1736-017

De 4 a 7 años
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¡Ese monstruo tiene mi cara!

Un día, al verse al espejo, a la protagonista se 
le aparece ¡un monstruo! Este cuento descri-
be las reacciones de una niña ante su cuerpo 
en desarrollo: del rechazo pasa a la acepta-
ción y, finalmente, a la conciencia de sí misma,  
quién es y cómo se siente con su físico.

Autora    Edmée Pardo
Ilustrador    Edgar Clement

Páginas: 36 / Año: 2014
ISBN: 978-607-766-357-7

De 8 a 11 años

Cuentos zen
para meditar en shorts

Autor    Jon J Muth

Páginas: 48 / Año: 2019
ISBN: 978-607-01-4095-2

De 8 a 11 años
Lago tranquilo, un oso gigante llega al jar-
dín de una casa y conoce a tres niños. Lago 
Tranquilo les narra a los niños tres increíbles 
historias zen, que los harán reflexionar sobre 
sus emociones y sobre la vida cotidiana. De 
esta forma, nacerá entre ellos una amistad 
entrañable.

El brasier de mamá

Una adolescente se percata de que todos los 
brasieres de su mamá han desaparecido. A 
partir de este extraño suceso, madre e hija 
se volverán cómplices entrañables en la lu-
cha contra el causante de todo: el cáncer de 
mama.

Autora    Edmée Pardo
Ilustrador    Edgar Clement

Páginas: 32 / Año: 2013
ISBN: 978-607-766-356-0

De 8 a 11 años

Tatis
Autora    Andrea Garza Ponce de León
Ilustradora    Vanessa Alcobé

Páginas: 52 / Año: 2019
ISBN: 978-607-98344-3-2

De 6 a 8 años
La apariencia de Tatis no es del agrado de las 
brujas. Su madre lo intentará todo para que 
la acepten.
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¿Quién eres?
Un libro sobre la tolerancia

La tolerancia es el respeto a las ideas, creen-
cias o prácticas de los demás cuando son  
diferentes o contrarias a las propias. Diri-
gido principalmente a los niños, este libro  
explica, de manera clara y accesible, qué es la  
tolerancia y las diferentes formas que ésta 
adopta en el mundo contemporáneo. 

Autora    Pernilla Stalfelt 
Ilustradora    Pernilla Stalfelt

Páginas: 40 / Año: 2016
ISBN: 978-607-527-003-6

De 8 a 11 años

Mi amigo Sam

Sam es un hermoso french poodle y el me-
jor amigo de Beto. Él y su familia enfrentarán 
la muerte de un ser querido. Tras la muerte, 
comprenderán la importancia de los momen-
tos en compañía de quienes aman; aunque las 
pérdidas duelen, es posible sobreponerse. 

Autora    Lorena Hernández
Ilustrador    Azael Hernández

Páginas: 48 / Año: 2016
ISBN: 978-607-8453-03-0

De 8 a 11 años

Le comieron la lengua 
los ratones

A Mari se le perdieron las palabras, por más 
esfuerzos que hace, éstas no quieren salir. 
Pero ella sabe que las palabras sólo están 
escondidas. En vacaciones, conoce lugares y 
gente, y las palabras van apareciendo, como 
si recobrara la fuerza y le dieran el valor y la 
seguridad perdidas.

Autora    Silvia Molina
Ilustradora     Cecilia Varela

Páginas: 52 / Año: 2017
ISBN: 978-607-8351-63-3

De 8 a 11 años

Kobén

Kobén es un chico que se llena de temor 
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 al interior de su 
corazón, travesía que le ayudará a compren-
der la esencia de su miedo.

Autor    Saner
Ilustrador    Saner

Páginas: 44 / Año: 2017
ISBN: 978-607-746-893-7

De 8 a 11 años
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Algunas primeras veces

Nadie te advierte que hay temporadas en que 
estrenas experiencias y sensaciones todos los 
días, ni te previene de que en ocasiones ese 
torbellino resulta demasiado. Hasta que un 
día descubres, por primera vez, que se puede 
pisar el freno.

Autora    Ana Romero

Páginas: 128 / Año: 2019
ISBN: 978-607-746-781-6

De 12 a 18 años

Vidas que inspiran

Que nadie te diga que no puedes ir al espacio, 
o estudiar ciencias, matemática o que tu arte no 
vale nada; que no puedes escribir un libro o ser 
una gran deportista. Que no te digan dónde te 
puedes sentar ni qué opciones elegir. Tú eres 
única. Tú vales mucho y el mundo está lleno de 
posibilidades y todas son para ti. ¡Anímate!

Autora    Ariela Kreimer
Ilustrador    Vanessa Zorn

Páginas: 40 / Año: 2019
ISBN: 978-607-8577-03-3

De 8 a 11 años

Las tres reglas que 
cambiaron todo

Esta familia se topó con un grave problema: 
mamá enfermó de cáncer. Pero, gracias a las 
reglas que propuso, la dinámica familiar se vio 
transformada, así como la actitud de cada in-
tegrante frente a la vida y los demás.

Autora    Edmée Pardo 
Ilustrador    Edgar Clement

Páginas: 32 / Año: 2014
ISBN: 978-607-7663-58-4

De 8 a 11 años

Tache al tache

Una flor se sintió tachada por ser diferente, 
eso la enfureció hasta que descubrió que, en  
realidad, todas las flores son diferentes y  
en eso radica su belleza que llena al mundo 
de color.

Autora    Alicia Molina
Ilustradora    Carmina Hernández

Páginas: 48 / Año: 2015
ISBN: 978-607461-067-3

De 8 a 11 años
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Edúcalos para que 
los demás los quieran

Esta es una obra que tiene la intención de 
brindar a los padres de familia contemporá-
neos una serie de sugerencias y estrategias 
que les serán de suma ayuda en la educación 
de sus hijos.

Autora    Alicia Rábago

Páginas: 160 / Año: 2018
ISBN: 978-607-0094-86-6

Adultos

Todos somos diferentes

“En este mundo todos somos diferentes y 
eso es perfecto”, dijo la abuela cuando des-
cubrió cuál era el gran problema que me 
quitaba el sueño. Desde entonces aprendí a 
mirar esa marca que me hacía tan singular y 
hasta la encontré hermosa. 

Autora    Alicia Molina
Ilustradora    Carmina Hernández

Páginas: 40 / Año: 2015
ISBN: 978-607-461-195-3 (rústica) 
978-607-461-196-0 (dura)

De 8 a 11 años

Edúcalos a pesar de sí mismos

Es una guía de acompañamiento en la educa- 
ción de tus hijos. Si por momentos senti- 
mos que nadamos contracorriente, no  
debemos desistir aun cuando parezca que 
nuestros hijos no nos entienden. Quererlos 
no es suficiente y, a pesar del cansancio o 
desaliento, debemos perseverar. 

Autora    Alicia Rábago

Páginas: 174 / Año: 2018
ISBN: 978-607-2911-00-0

Adultos

Anja

Anja se descubre en las profundidades del in-
fierno. Después de recorrer las galerías bajo la 
tierra, conoce la importante misión que debe 
cumplir: ayudar a los niños que han sufrido al-
gún tipo de abuso a salir de ahí, además de 
recuperar el valor y la autoestima perdidos.

Autora    Darinka Guevara
Ilustrador    Alejandro Poblete

Páginas: 128 / Año: 2018
ISBN: 978-6070-929-32-8

De 12 a 18 años
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Adivinanzas mexicanas
See Tosaasaaniltsiin,
See Tosaasaaniltsiin

Las adivinanzas son juegos con los que se 
pueden mostrar los muchos giros del len-
guaje. En esta recopilación, hecha en Oapan, 
Guerrero, podemos descubrir las asombrosas 
definiciones que los habitantes de esta región 
dan a las sirenas, las milpas, los huevos…

Compilador    José Antonio Flores Farfán
Ilustrador    Cleofas Ramírez Celestino
Páginas: 32 / Año: 2007
ISBN: 978-970-683-292-4 (rústica), 978-970-683-288-7 (dura)

De 8 a 12 años

Adivinanzas hñähñus
Yä nt’ägi thuhu hñähñu

Desde el norte de Guanajuato hasta el sures-
te de Tlaxcala, los niños otomíes se divierten 
jugando a las adivinanzas. Ellos hablan dife-
rentes variantes de su lengua, pero en todas 
ellas existen acertijos por descifrar. Aquí en-
contrarás algunos de ellos, traducidos a cinco 
tipos distintos de este musical idioma. 

Compiladores    Nicandro González e Itzel Vargas
Ilustrador    Enrique Toussaint

Páginas: 32 / Año: 2011
ISBN: 978-607-461-092-5

De 8 a 12 años

Adivinanzas mayas yucatecas 
Na’at le ba’ala paalen: 
“Adivina esta cosa ninio”

Entre los mayas, las adivinanzas son un pasa-
tiempo para adultos y jóvenes, y poseen un 
carácter ritual: es costumbre jugar con ellas 
en velorios y en ceremonias agrícolas.

Compilador    Fidencio Briceño Chel
Ilustrador    Marcelo Jiménez Santos

Páginas: 48 / Año: 2007
ISBN: 970-683-072-3 (rústica), 970-683-197-7 (dura)

De 8 a 12 años

Quioo' ndyuaa tsjomya 
Animales de mi tierra

Libro bilingüe donde se aprecian los anima-
les de la Costa Chica de Guerrero. Ellos son 
parte de esta pequeña historia, donde los ni-
ños aprenderán los conceptos abstractos de 
las matemáticas. 

Autora    Dydya López Domínguez
Ilustradora    Abril Castillo Cabrera

Páginas: Libro desplegado tipo biombo / Año: 2014
ISBN: 978-607-9306-08-3

De 3 a 6 años
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Un final tan dulce  
Hune’ chi’al slahwob’al

Este libro es una muestra del pensamiento 
mágico tradicional entre los jakaltecos. El au-
tor ha escrito numerosos cuentos en los que 
recupera relatos y tradiciones de su pueblo. 
Los dos cuentos incluyen a ingeniosos anima-
les que nos muestran cómo salir de apuros 
sin morir en el intento... 

Autor    Baltazar Silvestre Quiñónez
Ilustradora     Margarita Sada

Páginas: 48 / Año: 2016
ISBN: 978-607-00-7992-4

De 8 a 11 años

El coyote y el yúmare 
en el cielo 
Gai bhana kechi ji’†mal†amai t†difama

En este libro se presentan relatos tradiciona-
les del pueblo pima. Los protagonistas de es-
tos relatos son animales característicos de la 
zona, entre ellos, un pícaro y coqueto coyote, 
que es perpetua víctima de su propia curio-
sidad, y un conejo travieso que se divierte y 
pone en apuros al desventurado coyote.

Autores    Cristina Núñez y Sergio Carreón
Ilustradora    Margarita Sada
Páginas: 40 / Año: 2019
ISBN: 978-607-00-6813-3

De 8 a 11 años

Los diablitos traviesos 
de Ocumicho 
Kumichu anapu noambakiti
sapirhati ikikurhiricha

Textos escritos de manera rítmica que in-
vitan a leerlos en voz alta. Cada verso con-
tiene imágenes que describen al pueblo de 
Ocumicho, Michocán, a sus artesanas y a los 
simpáticos diablitos y sus múltiples travesu-
ras. Libro en español y purépecha, ilustrado 
magníficamente con humor y gracia. 

Autora    María Yolanda Argüello Mendoza
Ilustradora    Margarita Sada
Páginas: 32 / Año: 2018
ISBN: 978-970-95889-3-4

De 8 a 11 años

El ajolote de Xochimilco
Xochimilca axolotl
Xochimilco's ajolote

Textos en verso y rima con imágenes que  
describen el origen mítico de los ajolotes, 
sus extraordinarias características físicas, así 
como los riesgos que enfrentan para sobre-
vivir entre chinampas y flores como especie 
endémica.

Autora    María Yolanda Argüello Mendoza
Ilustradora    Margarita Sada
Páginas: 40 / Año: 2018
ISBN: 978-607-00-1062-0

De 8 a 11 años
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Puntadas de alegría 
‘Retäjohya

Cuento en forma de rima que de una manera 
divertida nos introduce a la tradición artesa-
nal, colorida y fantástica, que se desarrolla en 
la región de Tenango de Doria, en la Sierra 
Norte del estado de Hidalgo, y que ha ob-
tenido fama nacional e internacional por sus 
bordados conocidos como “Tenangos”. 

Autora    María Yolanda Argüello
Ilustradora     Margarita Sada  
Páginas: 40 / Año: 2018
ISBN: 978-607-96867-7-2

De 8 a 11 años

El papel mágico 
de San Pablito 
Ra maka pot’ei Mbi’tho

En rima y de una manera divertida, este cuen-
to relata la persistencia de una tradición mile-
naria y única: la elaboración del papel amate, 
que se ha conservado en San Pablito, en la 
sierra norte del estado de Puebla. Las colo-
ridas y descriptivas ilustraciones imitan las 
texturas del papel amate. Libro en español 
y hñahñú.

Autora    María Yolanda Argüello Mendoza
Ilustradora    Margarita Sada
Páginas: 40 / Año: 2018
ISBN: 978-607-95889-9-6

De 8 a 11 años

El niño de los pies ligeros 
Towi waliname ralaala

Los tarahumaras, en su lengua se llaman ra-
rámuri que significa “pies ligeros”. Esta es la 
historia de un niño tarahumara que le encan-
ta correr, que anhela que se le conozca por 
ser un gran corredor y que nos invita a que 
corramos con él para que conozcamos la for-
ma de vivir y las costumbres de su pueblo.

Autora    María Yolanda Argüello Mendoza
Ilustrador    Diego Álvarez

Páginas: 40 / Año: 2019
ISBN: 978-607-00-2950-9

De 8 a 11 años

Jamu: el inconforme 
pájaro del bosque 
Jamu: te’ Jontzyi ji’ syunipä’isna 
nitiyä kuyuräjkomo

Jamu es el nombre de un pájaro silvestre, 
que en lengua zoque significa “sentir a tra-
vés de la memoria”. Jamu nos recuerda los 
cambios en la vida, tal y como suceden en 
esta historia, en la que se muestra a un pájaro 
dotado de hermosura, pero inconforme con 
su propia belleza. ¿A quién no le ha pasado?

Autor    José Kordero Jiménez
Ilustradora    Estelí Meza
Páginas: 40 / Año: 2019
ISBN: 978-607-98066-6-8

De 8 a 11 años
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La guerra de los hermanos

Historia del nacimiento de Huitzilopochtli y 
de cómo su celosa hermana Coyolxauhqui 
intentó terminar con él. Relato mítico del ori-
gen de las más importantes deidades mexi-
cas: el Sol y la Luna.

Autora    Margo Glantz
Ilustrador    Gabriel Martínez Meave

Páginas: 32 / Año: 2019
ISBN: 978-607-8351-83-1

De 12 a 18 años

¿De dónde viene el mal? 
Paraa nga zeeda guenda nadxaba’

En lo profundo del bosque varios animales se 
acercan a un árbol para pasar la noche. Des-
pués de lamentarse cada uno del mal que lo 
agobia, escuchan las palabras de un sabio er-
mitaño que les revela el secreto que quieren 
conocer: ¿de dónde viene el mal al mundo? 

Autor     León Tolstoi
Ilustradora    Tania Recio

Páginas: 32 / Año: 2018
ISBN: 978-607-96867-3-4

De 12 a 18 años

La creación del mundo 
según el Códice 
Vindobonensis

El Códice Vindobonensis contienen un insóli-
to registro que cuenta la creación del mundo 
desde la visión de los indígenas, libre de de-
formaciones añadidas durante la Conquista y 
la Colonia. Las introducciones a cada módulo 
aparecen traducidas al mixteco (de la Mixte-
ca Alta), pues originalmente se leía en esta 
lengua.

Autores    Krystina M. Libura y Manuel Hermann
Páginas: 56 / Año: 2014
ISBN: 978-970-9718-48-5

De 12 a 18 años

Sueños de una matriarca

Una celebración a la región de la Mixteca oa-
xaqueña, a sus tradiciones y costumbres que  
se mantienen vivas en la fuerza de sus mujeres. 
Un homenaje bilingüe, en español y mixteco, 
a las matriarcas, mujeres de abundancia infi-
nita. El texto se complementa con la vibrante 
ilustración realizada a partir de grabados en 
rosa mexicano y azul maguey.

Autora    Minerva García Niño de Rivera
Ilustradora     Minerva García Niño de Rivera  

Páginas: 28 / Año: 2018
ISBN: 978-607-8599-18-9

De 8 a 11 años
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Paisaje de ecos
(español, mazateco, otomí, 
purépecha, maya, inglés)

Octavio Paz escribió que el gran misterio del 
poema es que “contiene poesía a condición 
de no guardarla; está hecho para esparcirla 
o derramarla”. Una forma de hacer esto es 
traducirla a cuantas lenguas sea posible, mul-
tiplicar la voz del poeta para que su canto se 
renueve y encuentre nuevos lectores.

Autor    Octavio Paz

Páginas: 64 / Año: 2015
ISBN: 978-607-461-203-5

De 12 a 18 años

Paisaje de ecos
(español, zapoteco, mixe, 
náhuatl, totonaco e inglés)

Octavio Paz escribió que el gran misterio del 
poema es que “contiene poesía a condición 
de no guardarla; está hecho para esparcirla 
o derramarla”. Una forma de hacer esto es 
traducirla a cuantas lenguas sea posible, mul-
tiplicar la voz del poeta para que su canto se 
renueve y encuentre nuevos lectores.

Autor    Octavio Paz

Páginas: 64 / Año: 2015
ISBN: 978-607-461-204-2

De 12 a 18 años

Nuestros derechos 
en nuestras palabras 
La Declaración Universal de Derechos 
Humanos en Lenguas Indígenas

La Declaración Universal de Derechos Huma-
nos es un valioso documento que debe ser 
conocido por todas y todos para contribuir 
al desarrollo de la paz y la convivencia ar-
moniosa. Se incluye la Declaración en forma 
simplificada en español y 10 lenguas indíge-
nas para ayudar a la comprensión de los de-
rechos humanos entre los niños y las niñas.

Autora    María Yolanda Argüello
Ilustrador    Margarita Sada

Páginas: 72 / Año: 2016
ISBN: 978-607-00-3603-3

De 12 a 18 años

Nezahualcóyotl 
Poesía

Miguel León-Portilla presenta interesantes da- 
tos sobre la existencia, la vida y la obra del 
llamado rey poeta y la leyenda que lo rodea. 
El autor realiza un acercamiento a la expre-
sión poética que ha trascendido el tiempo, 
en una edición bilingüe náhuatl-español.

Autor    Miguel León-Portilla

Páginas: 98 / Año: 2013
ISBN: 978-607-81960-7-4

De 12 a 18 años
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Aventuras en la ciudad

¿A qué huele el miedo? Pablo, un niño ciego 
de provincia viene a la ciudad. Su descanso 
se convierte en una aventura. Una mujer ha 
desaparecido en el edificio. Él es el único tes-
tigo. Su única referencia: el sonido y el olfato. 
Pablo se convierte en un detective que resuel-
ve el caso desde la oscuridad y con intuición.

Autora    Margarita Robleda Moguel

Páginas: 32 / Año: 2014
ISBN: 978-607-95253-3-0

De 8 a 11 años

Animal
Poemas breves salvajes 

“Escondido en su cuerno guarda el secreto 
de la selva.” Bien podría ser el comienzo de 
una novela, pero es una adivinanza inspirada 
en los animales salvajes. Las ilustraciones en 
barniz de alto relieve de esta edición resaltan 
las texturas de la piel de los diferentes anima-
les e invitan al lector a descubrir la lectura de 
una forma táctil y lúdica. 

Autora    María José Ferrada
Ilustradoras     Anna Palmero y Mónica Bergna

Páginas: 28 / Año: 2018
ISBN: 978-607-97797-6-4

De 4 a 7 años

Pequeña Ana

Ana es una niña que dice lo que piensa acer-
ca de lo que es pequeño y lo que es gran-
de. Grande o pequeño, los niños aprenden a 
ordenar las cosas, conocen y manejan sus ca-
racterísticas y diferencias. Con frecuencia, los 
espacios y las actividades para los niños son 
limitados desde la familia.

Autor    Jorge Isaac Guerrero
Ilustrador    Humberto Vega

Páginas: 32 / Año: 2017
ISBN: 978-607-7509-82-0

6 años y más

Tonelhuayo uan totlahtoltzin 
La raíz y la voz

En esta edición bilingüe, existe un diálogo 
entre dos manifestaciones artísticas de las co-
munidades del río Balsas, Guerrero. La pintu-
ra en amate y las historias de estos pueblos 
conviven en un juego literario y pictórico para 
enseñar la riqueza cultural de la tradición indí-
gena y la pintura nahua.

Compiladora    Gobi Stromberg 
Ilustradores    Alejandro Cirenio de la Rosa, 
Alfonso Lorenzo, Eusebio Díaz, et al.
Páginas: 96 / Año: 2018
ISBN: 978-607-461-268-4

De 12 a 18 años
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El clima

La Tierra posee una gran variedad de climas. 
Hay para todos los gustos, desde climas ex-
tremadamente secos a otros demasiado hú- 
medos. Sin embargo, los humanos de todo nos 
quejamos. Si aprendiéramos que no se puede 
dominar las leyes de la naturaleza, y las enten-
diéramos, ¡todos viviríamos más felices!

Autora    Laura P. Caballero
Ilustradora    Hilda M. Caballero

Páginas: 48 / Año: 2017
ISBN: 978-607-7509-46-2

9 años y más

¡Abraza la Tierra!
Nuestro hogar

La Tierra está viva. Muchas veces deja sentir 
esa fuerza vital de una manera impresionante. 
El planeta nos permite vivir y desarrollarnos al 
máximo, por eso se le llama Madre Tierra. Lo 
menos que podemos hacer es cuidarlo y pre-
servar toda la vida que hay en él. 

Autora    Laura P. Caballero
Ilustradora    Hilda M. Caballero
Páginas: 44 / Año: 2017
ISBN: 978-607-7509-45-5

9 años y más

Ciegos ilustres en la historia 

En la historia de la humanidad las personas 
ciegas han hecho grandes aportes a la socie-
dad e incluso muchos han alcanzado renom-
bre. Todos son importantes y no hay orden 
de relevancia, pues cada cual, en su área y en 
sus aportes son únicos. 

Autora    Pilar Obón     
Ilustradora    Hilda M. Caballero

Páginas: 32 / Año: 2017
ISBN: 978-607-7509-64-6

9 años y más

Mi canción favorita

Rubén está aprendiendo a tocar la flauta por-
que el violín “no se le da para nada”. Cuan-
do está solo sueña y sueña en mundos llenos 
de magia. En uno de esos mundos compuso  
“Mi canción favorita”. Libro impreso en sis-
tema braille interpunto y en tinta. Sus dos 
sistemas de escritura lo hacen asequible para 
ciegos, débiles visuales y normovisuales. 

Autora    Isabel Suárez de la Prida
Ilustradora    Irma Bastida Herrera

Páginas: 28 / Año: 2009
ISBN: 978-607-95253-0-9

De 8 a 11 años
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¿A dónde fue la abuela?

Mientras espera la llegada de su abuela Maru-
ca, un pequeño encuentra un sobre, pero, an-
tes de abrirlo, recuerda lo que ha vivido junto a 
ella. Una conmovedora historia sobre la entra-
ñable relación de un niño con su abuela y de 
los gratos momentos que quedarán grabados 
en su corazón.

Autora    Montserrat Orozco Gil
Ilustradora    Cyn Barrera

Páginas: 24 / Año: 2019
ISBN: 978-607-8453-79-5

De 4 a 7 años

¡Quiero ser astronauta! 

¿Alguna vez te has preguntado qué distancia  
necesitarías recorrer para alcanzar una estrella? 
o ¿has soñado qué se siente flotar en el es- 
pacio? Seguramente estas preguntas se hicie-
ron los primeros astronautas mientras soñaban 
con viajar al espacio algún día. Y a ti, ¿te gusta-
ría ser astronauta?

Autora    Laura P. Caballero
Ilustradora    Hilda M. Caballero

Páginas: 56 / Año: 2017
ISBN: 978-607-7509-51-6

9 años y más

Viaje a través de tu cuerpo 

Si tuvieras la oportunidad de viajar dentro  
de tu cuerpo, ¿sabes lo que encontrarías? La 
más perfecta, inigualable e imponente obra 
de ingeniería. En este libro, aunque sólo po-
drás recorrerlo a través de tu imaginación, 
comprenderás el funcionamiento preciso del 
organismo.

Autora    Laura P. Caballero
Ilustradora    Hilda M. Caballero

Páginas: 56 / Año: 2017
ISBN: 978-607-7509-35-6

9 años y más

Puntos con tacto 
El ABC del Braille

Este libro basado en historias inspiradas en 
las letras en braille pretende no solo ofrecer 
a niños, familias y docentes un instrumento 
de enseñanza y promoción del sistema brai-
lle, sino primordialmente sensibilizar a toda 
la población en la inclusión de las personas 
ciegas en todos los ámbitos.

Autor    Diana Guacamaya
Ilustrador     Enrique Torralba

Páginas: 60 / Año: 2017
ISBN: 978-607-7509-91-2

9 años y más
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Cruzar el río

La pérdida de un ser querido puede ser un 
momento doloroso, difícil de explicar. Cruzar 
el río cuenta, de manera poética, la historia de 
una despedida… pero, sobre todo, cuenta la 
historia de una gran amistad.

Autora    Lili García Bazterra
Ilustradora    Myrian Bahntje

Páginas: 32 / Año: 2017
ISBN: 978-987-747-249-3

De 8 a 11 años

Mishiyu

Mishiyu es un niño huérfano que vive con mie- 
do, pero con la esperanza de su adopción. La 
historia se entrelaza con la emoción conteni-
da de la mujer que decide adoptarlo, hasta 
que finalmente ambos se reconocen como 
madre e hijo. 

Autor    Ricardo Alcántara
Ilustradora    Rebeca Luciani

Páginas: 48 / Año: 2015
ISBN: 978-84-9825-899-8

De 4 a 7 años

La vida y la muerte

Hablar sobre la vida y la muerte nunca es 
fácil. Por suerte, en este libro encontrarás  
respuestas a estas y otras difíciles preguntas. 
Así, sabrás cómo nacemos y por qué nos en-
tristecemos cuando muere un ser querido, 
entre muchas otras cosas más.

Autora    Astrid Dumontet
Ilustradora    Alexandra Huard

Páginas: 36 / Año: 2019
ISBN: 978-607-527-723-3

De 4 a 7 años

El hilo invisible

En una noche de tormenta dos niños no pue-
den dormir por el miedo. Asustados, corren a 
los brazos de su mamá, quien les explica que, 
aunque estén solos, un hilo invisible los conec-
tará sin importar qué tan lejos se encuentren, 
llevándoles su amor a donde vayan. Un libro 
sobre los nexos emocionales.

Autora    Patrice Karst
Ilustradora    Jonanne Lew-Vriethoff

Páginas: 40 / Año: 2019
ISBN: 978-607-527-920-6

De 4 a 7 años
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Brillarás

Val encuentra una lista de deseos de su her-
mana mayor, quien acaba de fallecer, y decide 
convertirlos en realidad. Mientras trata de rea-
lizar esos sueños, comienza a conocerse mejor 
a sí misma, a crear su propia lista y a descubrir 
lo que de verdad le apasiona.

Autora    Ana K. Franco

Páginas: 336 / Año: 2018
ISBN: 978-607-7547-93-8

De 12 a 18 años

Alas como cuchillos

Cuando Alonso siente que la vida ya no pue-
de ser más difícil, una extraña compañía lo 
obliga a indagar qué pasa dentro de sí tras 
la muerte de su padre. Es una historia sobre 
el dolor de la pérdida, los cambios que impli-
ca la adolescencia y cómo sería vivir con un  
mirlo negro instalado entre las costillas.

Autora    Catalina Kühne
Ilustrador    Pablo Serrano

Páginas: 64 / Año: 2015
ISBN: 978-607-8351-42-8

De 12 a 18 años

El silencio de Clara

El hermano de Clara admira mucho a Rosita. 
Un buen día, ella deja de visitarlos y, ante el 
repentino silencio de Clara, su abuela le revela 
la verdad: Rosita ha muerto. El niño debe en-
frentar las dudas que lo inquietan, además de 
dar sentido a estos hechos.

Autor    Daniel Reyes Rodríguez
Ilustradora    Claudia Navarro

Páginas: 52 / Año: 2018
ISBN: 978-6070-929-04-5

De 8 a 11 años

El pequeño vecino 
del señor Trecho

El vecino de Benjamín Pérez 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 le mostrará a Benjamín 
que también se vive en los corazones de quie-
nes nos aman. Una aventura dulce con tintes 
oníricos, narrada en verso.

Autor    Horacio Cavallo
Ilustradora    Isabel Go Guízar

Páginas: 128 / Año: 2018
ISBN: 978-607-746-673-4

De 8 a 11 años
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No somos angelitos

¿Los niños con síndrome de Down son unos 
angelitos bien portados, los reyes de la ale-
gría? ¡No siempre! En este libro encantador 
Gusti revela que a veces le jalan la cola al 
gato y hacen pipí en las fuentes, se enojan 
y hacen berrinches, tiran cosas y se pelean. 
Porque son… ¡Sí, adivinaron! Niños. 

Autor    Gusti
Ilustrador    Gusti

Páginas: 60 / Año: 2017
ISBN: 978-607-527-327-3

De 4 a 7 años

Mario imaginario

Mario es un amigo imaginario en busca de 
uno de verdad. ¿Y quién mejor que Sam? 
Juegan, leen y hacen todo juntos hasta que 
Sam conoce a Sammi, ¡una niña real que 
también hace música, lee y juega como ellos! 
¿Cómo competir con eso? Tal vez no haga 
falta. Sammi viene con sus propias sorpresas. 

Autor    Eoin Colfer 
Ilustradora     Oliver Jeffers

Páginas: 48 / Año: 2018
ISBN: 978-607-527-409-6

De 4 a 7 años

Listos, cámara, acción
Autoras    Claudia Burr y Ana Piñó
Fotografía    Maite Saavedra

Páginas: 44 / Año: 2005
ISBN: 978-970-9718-00-3

Este libro es una herramienta de gran utilidad 
para disminuir los miedos que puede generar 
lo diferente y lo desconocido. Muestra que la 
integración escolar de los niños con discapa-
cidad sí es posible en un entorno flexible, ca-
paz de acentuar las fortalezas de los alumnos 
y de adaptarse a sus necesidades.

De 4 a 7 años

Empatados

Pato rosa tiene dificultad para escuchar y seguir 
instrucciones. Todo el tiempo mete la pata y no 
sabe por qué. Es expulsado de su bandada y em-
pieza un largo aprendizaje, al cabo del cual reco-
noce su déficit de atención, enfrenta su diferencia 
y descubre cómo ser feliz al lado de los demás.

Autoras    Claudia  Burr y Ana Piñó
Ilustradora    Ana Piñó 

Páginas: 40 / Año: 2010
ISBN: 978- 970-9718-01-0

De 4 a 7 años
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Lily y las letras mezcladas 
o cómo superar la dislexia

Lily tiene problemas con la lectura: las letras 
parecen brincar y mezclarse entre sí, por lo que 
decide no leer más. Con la ayuda de su maes-
tra, su amiga Gaby y su mamá, Lily logra leer sin 
dificultades. Un libro para maestros de educa-
ción básica que buscan ayudar a sus alumnos 
con problemas en la adquisición de la lecto- 
escritura. 

Autora    Deborah Hodge
Ilustradora    France Brassard

Páginas: 32 / Año: 2017
ISBN: 978-607-95917-0-0

De 8 a 11 años

El libro negro 
de los colores

Para entender cómo se puede vivir sin ver, la 
autora imagina la amistad entre dos niños; 
uno es ciego y es capaz de oler, tocar, oír y 
saborear los colores; mientras que el otro sólo 
los ve. El libro, totalmente negro, introduce al 
lector al mundo de los ciegos. Incluye el texto 
en braille, así como ilustraciones en relieve.

Autora    Menena Cottin  
Ilustradora    Rosana Faría 
Páginas: 24 / Año: 2018
ISBN: 978-970-8250-19-1

De 8 a 11 años

Escucha mis manos

Aunque no escucha ni habla, Karen sabe 
expresarse. Por medio de una rica variedad  
de gestos esta simpática niña invita al lector  
a conversar con ella. Fotografías y un al-
fabeto de señas introducen a los lectores,  
de forma natural y emotiva, al mundo de los 
sordomudos.

Autor    Alvarito Cuevas 
Fotografía    Raúl Ramón Ramírez 

Páginas: 32 / Año: 2014
ISBN: 978-970-9718-67-6 

De 8 a 11 años

Santiago y las palabras

Santiago es un chico que está aprendiendo 
el maravilloso mundo de las letras. En oca-
siones escribir palabras no le resulta tan sen-
cillo, sobre todo si no las comprende, por 
lo que se siente apenado. No obstante, sus 
papás, su amiga y una terapeuta lo apoya-
rán incondicionalmente.

Autora    Rosana Curiel Defossé
Ilustrador    Axel Rangel

Páginas: 40 / Año: 2017
ISBN: 978-607-09-2614-3

De 4 a 7 años
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No es invisible  

Laureth es hija de un famoso escritor, quien ha 
desaparecido. Decide viajar a Nueva York con 
su hermano pequeño, sin ser consciente del 
laberinto de sospechas e incertidumbres que 
les aguarda en la Gran Manzana. Sólo tienen 
una pista para encontrarlo.

Autor    Marcus Sedgwick

Páginas: 280 / Año: 2016
ISBN: 978-84-8343-309-6

De 12 a 18 años

La guerra que salvó mi vida

Demostrando que su coraje y compasión la 
llevan mucho más lejos que su discapacidad, 
en esta historia, Ada se gana el respeto a sí 
misma, se convierte en héroe y aprende el 
significado de la palabra hogar.

Autora    Kimberly Brubaker Bradley 
Ilustrador    Gabriel Pacheco 

Páginas: 320 / Año: 2105
ISBN: 978-607-01-2887-S5

De 12 a 18 años

Un ritmo diferente
Para entender a las personas 
con síndrome de Down

Bruno, un niño con síndrome de Down, expli-
ca cómo es su vida diaria, sus sentimientos, 
aspiraciones y lo que él necesita para com-
partir su día a día con la familia y los amigos.

Autora    Gina Constantine Llergo
Ilustradora    Leticia Barradas Lázaro

Páginas: 44 / Año: 2016
ISBN: 978-607-7509-66-0

9 años y más

Las piezas del rompecabezas

A la edad  de 8 años, Yola registra en su dia- 
rio las alegrías y tristezas que siente por su 
hermano pequeño con parálisis cerebral. 
Aquí da cuenta del proceso de integración 
de Rodrigo a su entorno familiar y escolar.

Autora    Rebeca Orozco
Ilustradora    Rosana Faría

Páginas: 24 / Año: 2018
ISBN: 978- 970-9718-02-7

De 8 a 11 años
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La exposición de casos y las estrategias de 
intervención en el ámbito familiar, social, 
educativo, laboral, en la sexualidad y en la 
autoestima de la persona con Asperger son 
los temas principales de esta obra. En la me-
dida en que se logre la sensibilización de la 
sociedad, la adaptación de las personas con 
este síndrome será posible y exitosa. 

Manual teórico práctico 
del síndrome de Asperger
Autora    Elia Angeles Pini 

Páginas: 120 / Año: 2014
ISBN: 978-607-1717-35-1

Adultos

Mallko y papá

Gusti nos invita a adentrarnos en la intimidad 
de su entorno familiar para contarnos lo que 
significa convivir con Mallko, su hijo con sín-
drome de Down. Una conmovedora obra que 
retrata las luces y las sombras de un padre 
que pasa de la perplejidad y el desconcierto 
al amor incondicional. 

Autor    Gusti
Ilustrador    Gusti

Páginas: 144 / Año: 2014
ISBN: 978-607-735-395-9

Adultos

Autismo y musicoterapia
Puntualizaciones sobre 
el tratamiento conductual

Una introducción clara y precisa al estudio 
del autismo, con los tratamientos actuales 
más eficaces para este trastorno. Recomien-
da el tratamiento conductual apoyado en la 
musicoterapia, la cual considera sus efectos 
en la neurofisiología del escucha. 

Autor    Manuel Esquer Sumuano 
Páginas: 80 / Año: 2015
ISBN: 978-607-1724-08-3

Adultos

Actividades terapéuticas 
para niños con trastorno por déficit 
de atención e hiperactividad

Esta guía ofrece recursos para transformar el 
clima hostil, cargado de impotencia y des-
control que caracteriza a los niños con tda /
tdah, por un clima de cooperación y armonía. 
Aporta estrategias para obtener la atención, 
observación y memoria, métodos y técnicas 
para lograr la maduración del pequeño. 

Autora    Gloria Hilda Borunda Miranda 
Páginas: 160 + 1 CD / Año: 2013
ISBN: 978-607-1715-35-7

Adultos
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Presenta un panorama de la modificación de 
la conducta, aplicada a la solución de pro-
blemas conductuales en los campos de la 
educación, la psicología clínica, la educación 
especial y la rehabilitación. 

Modificación de conducta 
en la educación especial
Diagnóstico y programas 
Autores    Edgar Galindo, María Isabel Galguera, 
Flavia Taracena y Guillermo Hinojosa

Páginas: 352 / Año: 2018
ISBN: 978-607-1732-65-1

Adultos
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Utiliza las señas empleadas por los sordos y 
las adapta a la estructura gramatical del es-
pañol (español signado), pues pretende fa-
miliarizar e interesar a los niños sordos en la 
lectoescritura del español, mostrándoles que 
la mayoría de las señas que emplean tiene 
una palabra escrita correspondiente. 

Mi cuaderno de 
lectoescritura y señas
Autores    María Elena Rodríguez Alcántara 
y René Pontón Zúñiga 

Páginas: 186 / Año: 2016
ISBN: 978-607-1726-17-9

Adultos
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Directorio

Alboroto Ediciones

Amaquemecan

Pensando en la inclusión de otros lectores, crea-
mos nuestra colección Integración, una serie de 
libros impresos en un sistema dual que incluye la 
impresión en Braille y la convencional en tinta ne-
gra con un doble propósito: que nuestros libros 
sean leídos por ciegos, débiles visuales y normo-
visuales.

Director general: Juan José Salazar Embarcadero
Avenida Insurgentes Sur 4411 
edif. 33, depto. 504
Colonia Tlalpan Centro
C.P. 14000, Ciudad de México
México

Tel. (55) 5573 7900
www.amaquemecan.com.mx
amaquemecan@telmexmail.com

Artes de México y del Mundo 

Desde hace 30 años, las publicaciones de Artes 
de México se han integrado como una enciclo-
pedia de las culturas de México. Su objetivo es 
preguntarse, explorar, maravillarse con curiosidad 
y descubrir incesantemente los nuevos enigmas 
de nuestra cultura multiforme, dinámica y siempre 
sorprendente. Nuestra colección Libros del Alba, 
procura promover la iniciación al arte en el lector 
infantil y juvenil.

Directora general: Margarita de Orellana  
Directora comercial: Teresa Vergara 
Córdoba 69
Colonia Roma
C.P. 06700, Ciudad de México
México

Tel. (55) 5208 3205 y 5525 5925
www.artesdemexico.com
artesdemexico@artesdemexico.com

Cayuco

Todos nuestros libros buscan desde la imagen des-
colocar al lector para generar una reacción. Aborda-
mos temas variados, pero enfocados en aspectos 
sociales como: la dictadura, el exilio, las desapari-
ciones, la integración y la discapacidad. Por difícil 
que sea el tema es abordado desde la poesía y la 
estética. Pensamos que el acto lector debe incluir la 
lectura y la contemplación de la imagen por lo que 
cada libro está desarrollado desde el formato álbum.

Directora general: Mónica Bergna  
Directora comercial: Areli Juárez 
Torreón 62, interior 101 
Colonia Piedad Narvarte 
C.P. 03000, Ciudad de México
México

Tel. (55) 1170 0159 
http://alborotoediciones.com
monica@alborotoediciones.com
areli@alborotoediciones.com

Nuestra misión es crear un acervo cultural enfo-
cado a los niños que contribuya al desarrollo del 
lenguaje y a la lectura, mediante la edición, difu-
sión y comercialización de obras con contenido 
de interés para ellos.

Directora general: Andrea Garza Ponce de León
Director comercial: Vicente Yrízar 
20 de Noviembre 36
Colonia Huichapan, Xochimilco 
C.P. 16030, Ciudad de México
México

Tel. (55) 7095 8306 / (55) 7095 8307
https://editorialcayuco.mx
andrea@editorialcayuco.mx
andreagarzapl@yahoo.com.mx
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CIDCLI

Editorial infantil y juvenil que a lo largo de tres dé-
cadas ha publicado más de 150 títulos selectos, mu-
chos de los cuales han merecido reconocimientos 
nacionales e internacionales. Ha realizado ediciones 
especiales para la Secretaría de Educación Pública 
de México. La editorial mantiene relaciones profe-
sionales con 15 instituciones oficiales del país y con 
más de 20 editoriales extranjeras. 

Directora general: Patricia van Rhijn 
Directora comercial: Elisa Castellanos
Av. México 145-601
Colonia Del Carmen, Coyoacán
C.P. 04100, Ciudad de México
México

Tel. (55) 5659 7524 
y 5659 3186
www.cidcli.com
elisa@cidcli.com

Constantine Editores

Constantine Editores, mediante sus publicacio-
nes, es un agente de cambio social en la educa-
ción en materia de inclusión y discapacidad. En 
esta línea, también cuenta con ediciones de libros 
inclusivos en braille y tinta para que los niños y 
jóvenes ciegos compartan la lectura con personas 
normovidentes.

Directora general: Gina Constantine
Gerente general: Fernando Navarro
Anaxágoras 1400-2
Colonia Santa Cruz Atoyac
C.P. 03310, Ciudad de México
México

Tel. (55) 5601 4369
www.constantineeditores.com
constantineeditores@prodigy.net.mx

Ediciones Tecolote

Ediciones Tecolote divulga el patrimonio cultural 
de México; sus publicaciones abordan temas de 
historia, arte, ecología y equidad de género. Bus-
ca renovar al libro, transformándolo en un objeto 
interactivo de aprendizaje, por medio de un con-
cepto que une texto e imagen a través de un ori- 
ginal diseño. 

Directora general: Ma. Cristina Urrutia 
Directora comercial: Cristina Álvarez
General Juan Cano 180
Colonia San Miguel Chapultepec
C.P. 11850, Ciudad de México
México

Tel. (55) 5272 8085 
y 5272 8139
www.edicionestecolote.com
alvarez@edicionestecolote.com

Ediciones y Publicaciones Combel 

Combel edita libros ilustrados para niños que les 
acompañen en su formación como lectores. La se-
lección de los materiales que editamos se funda-
menta en dos principios básicos: la presencia de 
un valor educativo y la exigencia de calidad, tanto 
en el texto como en la ilustración.

Director general: Ramón Casals Roca
Director comercial: Arturo Vega Bravo
Avenida de las Granjas 67
Colonia Jardín Azpeitia
C.P. 02530, Ciudad de México
México 

Tel. (55) 5567 9240 y 5368 2552
www.combeleditorial.com
www.editorialbambu.com
ferias@combeleditorial.com
arturo.vega@combeleditorial.com
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Editorial Hiperlibro

Esta editorial nace con la propuesta de ofrecer al 
público lector una cercanía con la palabra escrita  
a través de sus diversos fondos. Su meta es for-
talecer una sociedad identificada con la lectura 
mediante un soporte temático muy atractivo de 
libros infantiles, autoayuda, naturismo, sexología, 
historia, ciencia, música, arquitectura, diseño, sa-
lud, biografías, novela, etcétera.

Director general: Aldo Falabella Tucci 
Director comercial: Sergio Rocha Chávez
General Francisco Murguía 7
Colonia Hipódromo Condesa
C.P. 06170, Ciudad de México
México

Tel. (55) 5705 2578
www.editorialhiperlibro.com.mx
srocha@editorialhiperlibro.com.mx

Editorial Edelvives Editorial Océano 

Los libros publicados en Océano Travesía ofrecen 
al lector placer, información, conocimiento, espar-
cimiento y recreación. Nuestro catálogo se divide 
en tres secciones: ficción, no ficción y libros de 
apoyo para adultos vinculados con la formación 
de lectores. 

Director general: Rogelio Villarreal Cueva  
Director comercial: Lázaro Cruz 
Eugenio Sue 55 
Colonia Polanco Chapultepec
C.P. 11560, Ciudad de México
México 

Tel. (55) 9178 5100
www.oceanotravesia.com
jmartin@oceano.com.mx

Las colecciones de literatura infantil y juvenil 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.

Director general: Víctor Botello
Director comercial: Edgar García
Sabino 275
Colonia Santa María la Ribera
Alcaldía Cuauhtémoc
C.P. 06400, Ciudad de México, México

Tel. 55 1946 0620
01 800 777 0077
www.edelvivesmexico.com
maria.campos@edelvives.es 
info@editorialprogreso.com.mx

Editorial Porrúa
Director general: José Antonio Pérez 
Porrúa Porrúa
Director editorial: José Miguel Pérez Porrúa Suárez
República de Argentina 15
Colonia Centro
C.P. 06020, Ciudad de México, México

Tel. (55) 5704 7500
www.porrua.com
servicios@porrua.com

Editorial Porrúa, una de las empresas nacionales 
de mayor tradición, fue fundada en 1910; desde 
entonces su fondo se ha enriquecido con el tra-
bajo de autores e ilustradores reconocidos. Su ca-
tálogo incluye colecciones icónicas como "Sepan 
Cuantos…" y Escritores Mexicanos, además de 
Gusano de Luz, Quarto de Hora y Nomen Omen, 
entre otras.
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Educa Inventia S.A. de C.V. (Norma)
Director general: Juan Ramón Calderón Cámara 
Extremadura 59-2° piso
Colonia Insurgentes Mixcoac
C.P. 03920, Ciudad de México
México

Tel. (55) 5420 7530, ext. 7000 
y 5360 6550
ww.editorial.norma.com
jcalderon@edicionesnorma.com
ulima@edicionesnorma.com

Editorial Norma es una empresa comprometida 
con la educación. Cuenta con un portafolio con 
más de 400 títulos variado y atractivo con presen-
cia en América Latina. Manejamos la lectura como 
actividad lúdica que acerque a docentes, lectores 
y padres y forme parte de su cotidianidad, tanto 
en el aula como en casa. 

Editorial Trillas

Trillas es hoy en día una editorial que durante seis 
décadas de trabajo se ha dedicado a la publica-
ción de libros de alta calidad, en lengua española, 
en su mayoría de autores mexicanos. 

Director general: Fernando H. Trillas
Director comercial: Jesús Galera
Avenida Río Churubusco 385
Colonia Gral. Pedro María Anaya
C.P. 03340, Ciudad de México
México

Tel. (55) 5688 4007 
y 5688 4233
www.etrillas.com.mx 
mercadotecnia@trillas.mx

Libros para Imaginar

Aventúrate con nosotros a un mar de posibilidades. 
Imaginar es jugar con las palabras y las imágenes. 
En Libros para Imaginar apostamos por la diversi-
dad. Libros para niños que expresen ilustraciones 
y contenidos de diferentes lugares. Aquí encontra-
rás a nuestro personaje Xook, que en lengua maya 
significa leer y quien representa a un cacomixtle, 
mamífero de origen mexicano. Xook te guiará por 
los diversos caminos de la imaginación.

Directora general: Ixchel Delgado Jordá
Director comercial: Jorge Aldana García
Camino Santa Teresa 890, torre XI-303
Colonia Santa Teresa
C.P.10740, Ciudad de México
México

Tel. (55) 5849 4680
www.librosparaimaginar.com
info@librosparaimaginar.com

Editorial Santillana / Loqueleo 

Loqueleo es el sello de literatura infantil y juvenil 
de Santillana. Una marca que transforma la tra-
dición, experiencia y prestigio de Santillana en 
una atractiva propuesta editorial. Loqueleo busca 
generar nuevas experiencias de lectura que tras-
ciendan el libro impreso y forme una comunidad 
de lectores.

Director general: David Delgado de Robles 
Director de Loqueleo: Renato Aranda
Coordinadora comercial de literatura infantil 
y juvenil: Myriam Pérez Muñoz Ledo
Avenida Río Mixcoac 274, Colonia Acacias
C.P. 03240, Ciudad de México, México

Tel. (55) 5420 7530 
www.loqueleo.com/mx
www.santillana.com.mx
aranda@santillana.com
lperezm@santillana.com
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Méndez Cortés Editores
Director general: Francisco Méndez Cortés
Director comercial: David Toledo Maya
Ruiz Dael 70
Colonia Alfonso XIII
C.P. 01460, Ciudad de México
México

Tel. (55) 5538 4143, 2454 5682 
y 2454 5683
www.mc-editores.com.mx
contacto@mc-editores.com.mx

Somos una empresa joven, 100% mexicana, de-
dicada a la edición de libros de texto y auxiliares 
educativos que contribuyen a elevar el nivel edu-
cativo de los estudiantes. Además, desarrollamos 
obras literarias que tratan temas atractivos para 
los niños en educación preescolar y primaria, al 
tiempo que les enseñan valores esenciales para 
su formación.

Magenta Ediciones
Directora general: María Yolanda Argüello
Cerro del Aire 38
Colonia Romero de Terreros
C.P. 04310, Ciudad de México
México

Tel. (55) 5554 2793
www.magentaediciones.com.mx
info@magentaediciones.com.mx

Editorial independiente, comprometida con la ca- 
lidad literaria y estética, que publica libros ilus-
trados para niños con fines informativos y edu-
cativos. Su catálogo incluye títulos bilingües en 
español y lenguas indígenas de México, sobre 
literatura tradicional de Asia y África, así como 
ecología y medio ambiente.

Vergara y Riba Editoras
Director general: Lucas Fernández Feijoo
Gerente comercial: María Elena Cardoso Jiménez
Dakota 274
Colonia Nápoles
C.P. 03810, Ciudad de México 
México

Tel. (55) 5220 6620 
y 01800 5434995
editoras@vergarariba.com.mx

Acercar a nuestros lectores a la literatura ha sido 
nuestro objetivo desde hace más de veinte años. 
Contamos con una gran diversidad de produc-
tos, como nuestras exitosas líneas: Juvenil vrya, 
Inspiración, Infantil, Preadolescentes y Libros 
para colorear. Además, somos especialistas en 
Libro regalo, una línea que ya es un clásico. Sim-
plemente… libros que hacen bien.

Lúdica Editorial
Directora general: Adriana Gasca
Directora comercial: Verónica Soto
José María Roa Barcenas 88
Colonia Obrera, Cuauhtémoc
C.P. 06800, Ciudad de México
México

Tel. (55) 5688 4233
http://ludicaeditorial.com
contenidos@ludicaeditorial.com
coordinaciongeneral@ludicaeditorial.com

Nuestra misión es crear soluciones para la comu-
nidad educativa conformada por alumnos, docen-
tes y padres, desarrollando productos educativos 
lúdicos, innovadores, de vanguardia y de alta cali-
dad; así como brindar servicios que contribuyan a 
la formación de las nuevas generaciones en forma 
cercana, permanente y eficaz.




