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Catálogo de Literatura 
Infantil sobre la inclusión

Con el fin de consolidar la presencia del Comité de Libros Infantil y Juvenil de CANIEM en el medio cultural nacional y ofrecer una 

cuidada selección de libros que promuevan una cultura inclusiva, ponemos a disposición el presente catálogo que reúne libros pro-

ducidos durante los últimos cinco años por editoriales mexicanas.

La formación de una cultura de inclusión tiene como base algunos supuestos. En primer lugar, que se concibe la inclusión como un 

proceso, lo que implica que es una tarea en permanente construcción. Que se deben identificar las barrera físicas e ideológicas que 

alimentan la exclusión. Que se debe promover la participación y logros de todos los miembros de una comunidad. Y que, por último, 

se debe hacer especial énfasis en aquellos individuos que estén en riesgo de marginación, exclusión y vulnerabilidad social extrema. 

La lectura y los libros que abordan estos contextos y sus problemáticas se transforman en herramientas para generar experiencias indi-

viduales y colectivas de alta credibilidad que trasmiten empatía y fuerza emocial que potencialmente podría cambiar la vida del lector. 

Para ello, hemos considerado cuatro grandes categorías que pueden abarcar este abanico temático de acuerdo con principios articuladores. 
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Esta iniciativa se alinea con las políticas públicas y el marco legal del Estado mexicano, 

que en sus instrumentos legales como la Ley General para la Inclusión de Personas con 

Discapacidad y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (última reforma 

publicada en el Diario Oficial de la Federación 21062018), garantiza el derecho a la igual-

dad, ampara y estimula todas las iniciativas que promuevan la cultura inclusiva, definida en 

la agenda de México y UNESCO 2030, artículo 4. (https: //hdl.handle.net/11362/47804).

https://hdl.handle.net/11362/47804


En esta categoría se incluyen libros que por el tratamiento editorial faciliten el acceso a 

personas con alguna discapacidad sensorial.

Son libros con textos en braille o impresión en relieve, que incorporan texturas o adita-

mentos para el reconocimiento táctil, algunos incluyen lenguaje de signos o símbolos 

Widgit. Otros, utilizan recursos como códigos QR para incluir videos o experiencias de 

realidad aumentada y audiolibros grabados con música y efectos especiales que privile-

gian la construcción del lenguaje y promueven la comprensión lectora.

Libros con 
formato especial
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Animal; poemas breves salvajes
María José Ferrada / Ana Palmero / Mónica 
Bergna
Alboroto ediciones

El bolso 
María José Ferrada / Ana Palmero
Alboroto ediciones

Tatis (audio cuento)
Andrea Garza Ponce de León / 
Vanessa Alcobé  
Editorial Cayuco

El barrio de los amigos. 
¡Adicto a la computadora!
Sylvaine Jaoui / Annelore Parot
Loqueleo

El barrio de los amigos.  
¡No quiero ir a la escuela! 
Sylvaine Jaoui / Annelore Parot
Loqueleo

Llaves, pañuelos, monedas, tres flores 
de la primavera pasada, un pájaro. 
Los niños y las niñas son expertos 
observadores y por eso saben que en
el bolso de una madre cabe de todo.

Un libro en braille que recuerda a sus 
lectores que cuando las observaciones 
se mezclan con la imaginación los 
objetos más cotidianos son capaces  
de cobrar vida poética.

“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 animales e invitan 
al lector a descubrir la lectura de una 
forma táctil y lúdica.

Enzo solo quiere estar en la 
computadora. Sus amigos se  
preocupan por él y buscan una  
forma para que descubra la alegría  
de estar desconectado y dosifique  
su tiempo frente a la pantalla.
  
Este libro incluye un taller creativo  
y una letra diseñada para facilitar  
la lectura de personas con dislexia. 

Sam está tan aterrado por el regreso  
a clases que le duele la panza.  
Por suerte, sus amigos le ayudarán  
a encontrar razones divertidas para  
ir a la escuela y sentirse mejor.
 
Este libro incluye un taller creativo  
y una letra diseñada para facilitar la 
lectura de personas con dislexia.

Había una vez una bruja llamada 
Tatis, cuya apariencia no era la que 
su espantosa madre hubiera querido. 
Ciertamente, tenía algunos rasgos de 
bruja que había heredado, pero en ella 
había algo que la hacía muy distinta.

Historia que nos habla de la aceptación 
de la identidad y de las formas en las 
que podemos encontrar un lugar a la 
medida. Nuestras mejores cualidades 
pueden darnos la mayor fortaleza. La 
versión en audio cuento de Tatis está 
grabada en sonido binaural (con música 
original y efectos especiales). Ideal para 
débiles visuales.

32 pp  
ISBN 9786079927745
Edad: 3+

32 pp  
ISBN 9786070146237
Edad: 6+

32 pp  
ISBN 9786070143236
Edad: 6+

28 pp 
ISBN 9786079779764 
Edad: 3+

52 pp  
ISBN 9786079834432
Edad: 6+
En Bookwire® y Bookmate®
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636 pp  
ISBN 9786070142741
Edad: 4+

24 pp  
ISBN 9786079365905
Edad: 4+

24 pp  
ISBN 9786078599110
Edad: 8+

24 pp 
ISBN 9789504641438
Edad: 4+

32 pp  
ISBN 9789708250191
Edad: 6+
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Menena Cottin

9 786078 599110 >

ISBN 978-607-8599-11-0

emciones forro .indd   1 03/07/18   13:38

Había una vez una llave
Graciela Montes / Isol 
Loqueleo

Tralalario
Juan Gedovius 
Loqueleo

El libro negro de los colores
Menena Cottin / Rosana Faría
Ediciones Tecolote

1, 2, 3… 9 globos y ¡un alfiler! Con 
imágenes de globos en relieve y textos 
escritos también en braille, este libro es 
útil en el aprendizaje de los números 
por medio del sentido del tacto. Además 
promueve el respeto y la empatía hacia 
quienes no pueden ver.

Línea tras línea, este libro muestra al 
lector cómo un original diseño propone 
diferentes significados. Las ilustraciones 
en barniz a relieve y el texto en braille 
son la herramienta para sensibilizarlos 
sobre la ceguera.

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 solamente los ve.
 
El libro, totalmente negro, introduce  
al lector al mundo de los ciegos.  
Incluye el texto en braille, así como 
ilustraciones en relieve.

Números
Menena Cottin
Ediciones Tecolote

Emociones de una línea
Menena Cottin
Ediciones Tecolote

Un juego de llaves abre muchas  
puertas, puede darte sorpresas y llevarte 
por veredas nuevas. Descubre qué  
abrirá la llave de Antolina en esta 
divertida historia.

De forma lúdica, este pictocuento 
favorece la comprensión de conceptos
y palabras, facilita la lectura autónoma
y estimula el lenguaje.

¡Este Tralalario se lee y se escucha! En él 
habitan criaturas extravagantes, palabras 
que se convierten en dibujos y dibujos 
que se transforman en canciones. 

Descarga la app Loqueleo y sorpréndete 
con la realidad aumentada que hace 
de este libro una fiesta que todas las 
personas pueden disfrutar.
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Libros que fomentan 
la cultura inclusiva

Se refiere a aquellos textos que promueven el entendimiento, que valoran las diferencias 

como una oportunidad de enriquecimiento, que establecen formas de interrelación sin 

prejuicios entre personas, propician la búsqueda del bien común y enaltecen la heteroge-

neidad como una condición natural de las sociedades. Son historias que presentan diver-

sos grupos y comunidades, sus contextos y problemáticas, favoreciendo la comprensión 

del rico y complejo tejido social de nuestro país y del mundo.



896 pp
ISBN 9786078683369
Edad: 8+

44 pp  
ISBN 9788446061893
Edad: 7+

48 pp  
ISBN 9786078683314
Edad: 7+

24 pp  
ISBN 9786078683253
Edad: 10+

32 pp  
ISBN 9786078683635
Edad: 6+

Mi elefante azul
Melinda Szymanik / Vasanti Unka
Akal Infantil

Familias monstruosas 
Fernanda Tapia y Doctor Misterio /
Trino Akal Infantil

El ratón y la montaña 
Antonio Gramsci / Laia Domènech
Akal Infantil

Mío y no mío 
Luis Pescetti / Alejandro Magallanes 
Akal Infantil

Antiespejito. Guía para ser
una antiprincesa
Nadia Fink / Pitu Saá 
Akal Infantil

Cálida, empática, esperanzadora y por 
momentos divertida, esta historia sobre 
un elafante afincado en el pecho de un 
niño, pesado y aplastante, acerca a los 
niños a comprender la experiencia de 
vivir “emociones pesadas y enormes” 
y generar empatía por las personas 
que atraviesan una pérdida, duelo  
o dificultad emocional.

Sole espera con ansias el festejo del  
Día de Muertos para hacer amigos. 
Sin embargo, alguien se robó el pan de 
muerto y el festejo ha sido cancelado. 
Los padres de Sole sospechan que los 
causantes del robo fueron sus extraños 
vecinos: la pareja de vampiros y su hija 
Luz Clarita; la Llorona, madre soltera  
y su hijo Coco; las momias, abuelitos de 
Frankentrans o la familia aumentada 
de los Lobos. El cuervo Edgar Alan, 
ayudará a Sole a investigar el misterio 
entre estas familias tan peculiares. 

Un ratón se bebe la leche del desayuno 
de un niño y, queriendo deshacer su 
trasgresión, descubre una mayor: la tierra 
y la montaña han sido devastadas por los 
hombres.

Esta fábula muestra cómo lo más 
pequeño está conectado con lo más 
grande, y cómo son los pequeños 
quienes pueden impulsar grandes 
cambios. Invita a reflexionar sobre 
nuestro lugar en la Tierra en un momento 
más que necesario. Una verdadera 
ética para habitar en armonía con la 
naturaleza.

Emma mira alrededor y encuentra que 
¡todo es suyo! Hasta que, de pronto, se 
encuentra con Javi: ¿qué hará con todas 
las cosas que tiene y con el pequeño 
niño que llega con sus propias preguntas? 
Un álbum que invita a una apertura 
al mundo, a mirar la llegada de otro 
diferente (un hermano, un inmigrante), 
no como una amenaza sino como  
una riqueza.

Queremos espejos que nos muestren 
cómo somos en realidad: de muchos 
tamaños y colores, despeinadas,  
con picaduras de mosquitos, con moños 
chuecos de tanto jugar y con una sonrisa 
gigante de gustarnos como somos.
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956 pp  
ISBN 9786079823153
Edad: 10+

32 pp 
ISBN 9786079871543
Edad: 4+

Pantera fue a cazar como todas las 
mañanas. Mientras miraba a su presa y 
su manada, comenzó a sentirse sola. 
¿Es posible que nadie lo haya notado?

Convencidos de que hay temas que 
requieren de manera urgente nuestra 
reflexión, los autores de este libro  
toman diversas noticias sobre 
desapariciones, desastres ecológicos  
y crisis humanitarias, que en su momento 
ocuparon el mismo espacio –o incluso 
uno menor– que el de un estreno de  
cine o el resultado de un partido de 
fútbol, y nos las vuelven a contar, 
utilizando nuevas palabras. Palabras 
pausadas y abiertas que, esperamos, 
permitan al lector encontrar su lugar  
en cada una de estas historias.

Noticias al margen
María José Ferrada / Andrés López
Alboroto ediciones

Pantera
Andrés López
Alboroto ediciones

24 pp 
ISBN 9786078683277
Edad: 7+

Anti Cenicienta
Juan Scaliter y Delia Iglesias 
Akal

Ahora otra Cenicienta, que se llama 
Cordelia y usa lentes, busca los cuentos 
de todo el mundo con su abuela y 
descubre que su verdadero origen no 
era una sirvienta enamorada sino una 
guerrera que descifraba acertijos para 
todo el pueblo. Sí, tenía dos hermanas, 
pero juntas se aliaron para rescatar a su 
padre el rey.  
Esta es su historia contada en su propia 
voz ¡y con acertijos para que resuelvas 
con ella!
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1028 pp  
ISBN 9786079779719
Edad: 4+

56 pp  
ISBN 9786079834432
Edad: 7+

72 pp  
ISBN 9786078351893
Edad: 10+

60 pp
ISBN 9786074612714
ISBN 9786074612721
Edad: juvenil/adulto

Mi barrio
María José Ferrada / Ana Penyas 
Alboroto ediciones

Revocar el silencio
Francesca Gargallo / Elideth Fernández  
Artes de México

Tatis 
Andrea Garza Ponce de León /  
Vanessa Alcobé
Editorial Cayuco

Las luciérnagas no vuelan 
Pedro Antonio García / Mauricio Gómez Morin
CIDCLI

A través de la fotografía de E. Fernández 
y el ensayo crítico de F. Gargallo, 
Revocar el silencio se instaura como un 
libro activista por los derechos de los 
animales. ¿Cuáles son los privilegios que 
se nos han otorgado para decidir por la 
vida ajena? ¿Cómo hemos configurado 
nuestra libertad para abusar de otro ser 
vivo? Elideth plantea estas interrogantes 
en cada una de sus fotografías y nos 
enfrenta a una realidad que pocas 
veces es cuestionada. En un diálogo de 
reflexión, ambas artistas se comprometen 
con quienes no pueden alzar la voz. 

Cada mañana la señora Marta sale y 
comprueba que el mundo está en su 
lugar: sus a migas en una terraza juegan 
a las cartas, 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 
cualquiera, pero es también un barrio 
único en el mundo, porque es el suyo.

Todos sabemos que las luciérnagas 
vuelan y tienen luz propia. Lo que pocos 
saben es que solo los machos pueden 
volar, porque las hembras tienen alas 
minúsculas. Es una ley de la naturaleza. 
Pero Lucía está dispuesta a desafiar la  
ley para conseguir su sueño y volar como 
un cometa por la noche. Libro inspirado 
en Las luciérnagas no vuelan. Breve ópera 
luminosa.

Había una vez una bruja llamada 
Tatis, cuya apariencia no era la que 
su espantosa madre hubiera querido. 
Ciertamente, tenía algunos rasgos de 
bruja que había heredado, pero en ella 
había algo que la hacía muy distinta. 
Historia que nos habla de la aceptación 
de la identidad y de las formas en las  
que podemos encontrar un lugar a la 
medida. Nuestras mejores cualidades 
pueden darnos la mayor fortaleza.

32 pp  
ISBN 9786079365820
Edad: 6+

Este álbum ilustrado recuerda un hecho 
real que ocurrió en España hace ochenta 
años. Está narrado desde una perspectiva 
infantil, una voz infantil llena de matices, 
como la incertidumbre, la esperanza y la 
inocencia, que transgrede el eufemismo 
del “daño colateral”. Es la historia de 
un barco, entre todos los que cruzan 
el océano todos los días; lleva seres 
humanos, que tienen derecho a una vida 
digna, sin que la tierra se desmorone 
bajo sus pies.

Mexique el nombre del barco
María José Ferrada / Ana Penyas
Alboroto ediciones
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1136 pp  
ISBN 9786078351817
Edad: 4+

32 pp 
ISBN 9786078797011
Edad: 2+

56 pp
ISBN 9786075670591
Edad: 6+

Calmantes montes, Saltamontes 
Catalina Kühne / Juan Gedovius
CIDCLI

La caja
Daniel Monedero / Inés de Antuñano 
CIDCLI

Celulinda y el lobo feroz
Gabriela Alfie / Carolina Castañeda
Edelvives

Saltamontes se cree un acróbata de lo 
más profesional, hasta el día en que 
descubre que las cosas no son lo que 
parecen o lo que dicen ser. Una historia 
que promueve la reflexión sobre el 
autoconcepto y la autoestima.

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.

Si te encontraras al lobo feroz, ¿te 
tomarías una selfie con él? ¡Pues eso fue 
lo que hizo Celulinda! Tal vez te parezca 
conocida, pero esta niña no se anda con 
cuentos: tiene un celular y sabe usarlo, 
aunque a veces se deje engañar por una 
gran sonrisa. Por fortuna, para eso están 
sus amigos virtuales: para ayudarle a ver 
lo que sucede en la vida real.
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1256 pp  
ISBN impreso: 9786078510467
ISBN electrónico: 9786078697533
Edad: Niñas, niños y adolescentes

24 pp  
ISBN electrónico: 9786078510405
Edad: Niñas, niños y adolescentes

48 pp  
ISBN impreso: 9786078510481
ISBN electrónico: 9786078697496
Edad: Niñas, niños y adolescentes

216 pp 
ISBN 978-6075670546
Edad: 14+

51 pp  
ISBN impreso: 9786078790913
ISBN electrónico: 9786078697564
Edad: Adolescentes

Mariposas de río
Sonia Santoro 
Edelvives

Caminando en la diversidad 
para el bien común
María Bertely Busquets / Alma Patricia Soto 
Instituto Nacional Electoral

Historias, revueltas. Juventud, diversidad y 
derechos humanos
Edgardo Bermejo Mora / Rosaura Muñoz 
Instituto Nacional Electoral

Cuando las mujeres votamos  
por primera vez
Natividad Cárdenas Morales
Instituto Nacional Electoral

La prohibición de las lombrices
Erika Zepeda / Juan José Colsa Gómez 
Instituto Nacional Electoral

Cuatro relatos inspirados en la vida de 
mujeres que se volvieron defensoras  
de los derechos fundamentales: Asadeh 
Mirbali, funcionaria del Consejo 
Electoral de Irán; Jane Obinchu, directora 
de una escuela rural en Kenia; Nélida 
Ayay, abogada que vive en una región 
andina al norte del Perú, y Bekki 
Perriman, una fotógrafa y artista visual 
británica.

Esta obra gira en torno a la lucha que 
las mujeres mexicanas emprendieron, 
teniendo todo en contra, para lograr 
algo que se les negaba: el derecho al 
voto y a que votaran por ellas. Es decir, 
en este libro se puede leer la lucha que 
se tuvo que ganar para que las mujeres 
pudieran decidir por ellas mismas, sin la 
intervención o la presión de nadie más.

A partir de una metáfora divertida y 
sorprendente, esta obra revela el absurdo 
de asociar un tipo de actividades 
exclusivamente a uno u otro género,  
al tiempo que nos convoca a reconocer 
que todos y todas participamos en la 
sociedad en igualdad.

Este volumen ofrece a las comunidades 
infantiles y juveniles información 
respecto a la diversidad cultural y 
lingüística de nuestra sociedad, haciendo 
énfasis en el hecho de que somos un  
país pluricultural y ello en lugar de 
dividirnos, debe estrechar nuestros lazos. 

En 2015, en Argentina, una serie de 
asesinatos de chicas muy jóvenes dieron 
lugar al movimiento #NiUnaMenos. 
Y en ese clima de época decidió Susana 
Santoro indagar sobre el impacto  
de la violencia en la vida de las niñas 
y adolescentes. El resultado es esta 
inquietante historia que hará pensar  
a sus lectores sobre temas como la 
igualdad de géneros, la justicia y el papel 
de hombres y mujeres en la aparente 
inmortalidad del patriarcado.
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1348 pp  
ISBN impreso: 9786078790456
ISBN electrónico: 9786078790425
Edad: Niñas, niños y adolescentes

48 pp  
ISBN impreso: 9786078790937
ISBN electrónico: 9786078790739
Edad: Niñas, niños y adolescentes.

48 pp  
ISBN 9786079779986
Edad: 6+

48 pp 
ISBN impreso: 9786078772544
ISBN electrónico: 9786078772896
Edad: Adolescentes

72 pp  
ISBN impreso: 9786078790463
ISBN electrónico: 9786078790470
Edad: Niñas, niños y adolescentes

Caro va a saltar 
Flor Aguilera / Estelí Meza
Instituto Nacional Electoral

La hamaca roja 
Mónica Lavín / María Perujo
Instituto Nacional Electoral

El tejido de nuestras voces 
Edmée Pardo
Instituto Nacional Electoral

Una misma familia Migración y mestizaje
Felipe Garrido / Mauricio Gómez Morín 
Instituto Nacional Electoral

La hija de los de los sueños 
Irena Brignull / Richard Jones
Leetra

Este texto cuenta la historia de Laila 
y Daniela, dos chicas que tienen la 
oportunidad de conocerse e iniciar  
una amistad que les permitirá 
reconocerse como mujeres, además  
de aprender el valor de las diferencias  
y la igualdad de derechos que 
tenemos las y los mexicanos, 
independientemente de nuestras 
características físicas, costumbres  
y tradiciones.

Es un conjunto de relatos de cuatro 
niñas que nos comparten sus sueños 
y pensamientos sobre su comunidad, 
la defensa de sus derechos y no 
discriminación de género. Esta obra  
está disponible en náhuatl, maya, 
mixteco, tseltal y español.

Hoy en día, las y los migrantes son 
grupos vulnerables, pues a su condición 
de pobreza en sus lugares de origen se 
suma el desarraigo y el agravamiento  
de su precariedad social. Por ello,  
con una mirada desde los derechos 
humanos consagrados en nuestra 
Constitución, esta obra tiene el objetivo 
de sensibilizar a la juventud sobre  
este fenómeno.

Es la historia de una niña que, junto  
con sus compañeras y compañeros  
de secundaria, descubre el poder  
que tiene la participación ciudadana.  
La obra resalta la importancia de 
observar la equidad de género  
en la vida cotidiana.

Una pequeña en búsqueda de su origen, 
rastrea su propia historia y descubre que 
lo realmente importante es una familia 
como quiera que ésta esté formada.  
En este bello libro descubrirás una 
hermosa historia de amor y la diversidad 
familiar.
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1432 pp  
ISBN 9786078689026
Edad: 2+

40 pp  
ISBN 9786078689156 
Edad: 4+

40 pp  
ISBN 9786078689088
Edad: 4+

Formas de hacer amigos
Jairo Buitrago / Mariana Ruiz Johnson
Leetra

Amigos
Paloma Canonica
Leetra

La maleta
Chris Naylor-Ballesteros
Leetra

La amistad se construye a través 
de la aceptación de las personas, 
descubriendo lo que nos hace diferentes 
y lo que podemos compartir juntos. 
Los amigos disfrutan a partir de 
momentos dichosos en los que se 
apoyan y fortalecen. 
Ser amigos de nosotros mismos también 
es importante.

Los amigos comparten la felicidad, 
pero a veces también la tristeza. 
En ocasiones se van, pero siempre 
regresan.
El texto de este libro es un poema, 
aparentemente simple, pero en 
realidad es delicado, filosófico 
y profundo.
Un libro álbum que celebra la amistad 
tomando en cuenta y valorando las 
diferencias.

Una historia hermosamente ilustrada, 
que habla acerca de la tolerancia  
y la bondad hacia los demás, así  
como encontrar fortaleza y puntos  
de encuentro en las diferencias.  
Este libro explora la migración vista 
como una oportunidad de encuentro  
y de aceptación de las diferencias  
para construir un mundo mejor.

44 pp 
ISBN 9786079731397
Edad: 2+

Cuac
Émilie Vast
Leetra

La búsqueda de la identidad, el 
descubrimiento de la diferencia,  
el reconocimiento de uno mismo. 
A través de las páginas de este libro 
descubrirás la importancia de la 
autopercepción para comprender tus 
emociones, sentimientos y así fortalecer 
tus relaciones con los demás.
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1540 pp  
ISBN 9786079884482
Edad: 4+

124 pp  
ISBN 9789504660378
Edad: 14+

52 pp  
ISBN 9789585403192
Edad: 12+

¡Bienvenida cebra! 
Alberto Peraza Ceballos / Juanpablo Junto
Mango Manila

La gata sola 
Carolina Sanín / Santiago Guevara
Loqueleo

El retrato de Verónica G.
Andrea Ferrari 
Loqueleo

Un día, los habitantes de un 
pueblo ven a un animal extraño 
escabullirse por los callejones. 
¿Qué emociones suscitará esta 
aparición? Carolina Sanín teje una  
fábula actual, conmovedora y bella, 
sobre las diversas reacciones ante  
lo desconocido y lo diferente.

La imagen de Verónica G. invade la 
ciudad y provoca admiración.  
Al mismo tiempo, explota un 
movimiento de mujeres contra los 
mandatos de belleza. En diálogo con  
El retrato de Dorian Gray, esta novela 
habla de los privilegios asociados  
a la belleza y las humillaciones  
para conseguirla.

¿Estarán preparados los valientes  
animales de la sabana para lo  
que está por venir? ¿Pueden  
los puntos ser rayas? Esta podría  
ser una intensa y reveladora  
reflexión sobre la identidad. 

48 pp  
9786070146312
Edad: 12+

48 pp 
9786070142529
Edad: 4+

El muro en medio del libro
Jon Agee 
Loqueleo

¿Y si los soldados pelearan con almohadas?
Heather Camlot / Serge Bloch
Loqueleo

Un caballero asegura que el muro  
que está en medio del libro lo protege 
de los peligros que existen del otro lado. 
Pero no ha visto los riesgos que emergen 
del suyo y, de pronto, su vida corre 
peligro. ¿Será que las suposiciones sobre  
las cosas y las personas a menudo están 
equivocadas?

¿Y si los soldados se negaran a portar 
armas? ¿Y si la música impulsara la 
democracia? 
Ninguna de estas ideas es imposible; 
de hecho, son ejemplos verdaderos. 
Este libro presenta historias reales de 
gente valiente y organizaciones que 
han ayudado de manera imaginativa a 
cambiar el mundo.
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16168 pp  
ISBN 9786071308580
Edad: 11+

56 pp 
ISBN 9786071310927
Edad: 7+

Lu, Lucy, Lucía
Hinde Pomeraniec / Adriana Keselman 
Norma

Nadia Nadie
Judith Segura / Amanda Mijangos 
Norma

Aunque son hermanos, Tincho  
y Lucy no reciben el mismo trato.  
Y a Lucy eso le parece injusto. Cuando 
la familia viaja a visitar a los abuelos, 
aprovechan para ir a la playa. Lucy se 
hace preguntas que no logra responder: 
¿por qué sus papás la llaman “Lucía” 
cuando se enojan? ¿Y por qué nunca  
se enojan con su hermanito?

Nadia desearía poder saltarse estos días 
en los que su papá promete recuperarse 
del alcohol y su mamá no deja de 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.

128 pp  
ISBN 9786070146275
Edad: 12+

64 pp  
ISBN 9786071310996
Edad: 7+

Mujeres en el arte. 50 audaces artistas que 
inspiraron al mundo
Rachel Ignotofsky 
Loqueleo

En busca del cuento 
Christel Guczka / Ludvila
Norma

Aunque un sinnúmero de mujeres  
ha quedado fuera de la historia del arte, 
las generaciones futuras empezarán a 
conocer sus historias gracias a libros 
como éste. Mujeres en el arte presenta 
los logros de 50 mujeres destacadas  
que prepararon el camino para la 
próxima generación de mujeres artistas.

Hermelinda disfruta pasear en bici, 
comer verduras y rescatar animales…  
es muy distinta a su mamá.  
Las grandes diferencias entre ellas hacen 
que la convivencia sea un poco difícil, 
así que Herme saldrá en busca de su 
propio cuento para escribir su historia.

32 pp  
ISBN 9786070140877
Edad: 4+

Unos papás de verdad
Patricia Carrillo Collard / Greta Haaz Unger 
Loqueleo

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, muestran que el 
vínculo afectivo que se genera entre los 
padres es tan fuerte e importante como el 
lazo consanguíneo.
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1728 pp  
ISBN 9786078453511
Edad: 5+

32 pp  
ISBN 9786078453481
Edad: 5+

28 pp
ISBN 9786077732921

160 pp 
ISBN 9786078842186
Edad: 14+

La sirena y el halcón 
Andrés Acosta / David Álvarez
Norma

Orejas 
Pablo Menalc / Herenia González
Méndez Cortés

El pirata de la sonrisa al revés 
Carmen Coralt / Alex Herrerías
Méndez Cortés

Los juguetes de mi abuelo
Silvia Hernández Gascón / Chío Padilla
Méndez Cortés

El puerto de Aguamala es hogar de Cali 
y su familia. Un día, el puerto pierde la 
cabeza y la familia de Cali, el equilibrio. 
Para proteger a su hermana Lisi, Cali 
es capaz de transformarse en halcón. 
La imaginación y el amor serán los 
salvavidas que los ayuden a enfrentar  
la marea de violencia y pobreza que los 
rodea.

Orejas es un perro con las orejas tan 
grandes que parece conejo. Ante la 
confusión, Orejas decide irse a vivir 
a las conejeras, ahí aprende a comer 
zanahorias y a mover la nariz, como lo 
hacen los conejos. Sin embargo, hay algo 
raro en Orejas, pues no parece conejo, 
sino perro. Orejas es un libro que ayuda 
al autoconocimiento del niño.

Este es un pirata que siempre andaba 
enojado y con su sonrisa “al revés”, 
porque nunca sonreía. Un día  
desembarcó y visitó un hostal, 
en donde la joven que lo atendía le  
regala algo que no podrá quitarle  
lo amargado, pero lo apestoso sí.

Una visita a la casa del abuelo es 
el momento ideal para conocer los 
juguetes que él usaba de niño. A lo 
largo de la narración, el abuelo va 
mostrando a sus nietos distintos juguetes 
tradicionales mexicanos, a la vez que 
les explica cómo se jugaban.

116 pp  
ISBN 9786071310095
Edad: 7+

Rani, Timbo y la hija de Tláloc
Verónica Murguía / Juan José Colsa 
Norma

Rani, la elefanta, vive en el zoológico. 
Quiere 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 defenderá a una niña 
vendedora de dulces de una injusticia  
y con esto ayudará a cumplir el deseo  
de su amiga Rani.
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1844 pp  
ISBN 9786078453047

40 pp 
ISBN 9786075276540
Edad: 4+

40 pp  
ISBN 9786075279237
Edad: 4+

88 pp 
ISBN 9786078453177
Edad: 10+

84 pp  
ISBN 9786078453061

Nos vemos a la salida
Pavel Brito 
Méndez Cortés

Cuauhtli y el niño poeta 
Diana Colin
Méndez Cortés

Las siete vidas del señor Mici 
Juan José Gutiérrez
Méndez Cortés

A veces volamos 
Katherine Applegate /  
Jennifer Black Reinhardt
Editorial Océano

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

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

¡Accidente! 
Andrea Tsurumi 
Editorial Océano

Castigados en la escuela después de 
clases, algunos niños compartirán 
vivencias y relatos acerca de un 
monstruo que pareciera imposible de 
vencer: el bullying. A través de diversas 
historias, esta obra demuestra que todos 
y cada uno de nosotros, desde distintas 
posiciones, alimentamos a este monstruo; 
sin embargo, también somos capaces  
de acabar con él.

La estancia del señor Mici, un auténtico 
gato de siete vidas, en la casa de 
la familia Alpergier estará llena de 
aventuras y desventuras, alegrías y 
tristezas que desembocarán en una 
lección indiscutible para los personajes 
de esta historia: lo único de auténtico 
valor que poseen las personas es  
su vida y la posibilidad de compartirla  
con quienes aman.

Cuauhtli hijo de Izcoatl, conocerá 
a Quetzal hijo de Nezahualcóyotl, 
quien durante su visita a Tenochtitlán 
le enseñará la importancia del respeto. 
En este cuento histórico el príncipe 
tenochca reconocerá que las situaciones 
de la vida no siempre se solucionan 
empleando la fuerza y que el arte 
fortalece al alma.
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1940 pp  
ISBN 9786072430297
Edad: 5+

72 pp  
ISBN 9786072435995
Edad: 7+

40 pp  
ISBN 9786075570679
Edad: 4+

En sus zapatos
Valeria Gallo 
Editorial Océano

¡Una intrusa en mi casa!
Jacob Grant 
SM

¿Qué te pasa?
María Baranda / Valeria Gallo 
SM

Un hijo y su papá son una familia 
como todas: cocinan juntos, se lavan 
los dientes, van a la escuela, saludan a 
sus amigos del barrio al salir de casa. 
Conforme caminan por la calle y llegan 
a la escuela las cosas cambian. 

Oso tiene su casa muy limpia y ordenada, 
y le gusta cuidar a Ursa, su querida  
amiga de peluche. Un día, halla una 
telaraña… ¡sin duda hay arañas! 
Buscando a la intrusa, descubre algo  
que nunca imaginó. Los opuestos se 
atraen en esta historia donde los nuevos 
amigos son de todas formas y tamaños.

Parece un día normal en el bosque 
hasta que a Rana le caen, de forma 
inexplicable, gotas oscuras y pegajosas; 
Oso llega enfurecido a averiguar quién 
se come sus ciruelas y a Lobo le da un 
patatús. Así que los animales del bosque 
se reúnen para tratar asuntos secretos 
y preguntar a Oso, antes tan amable, 
por qué le cuesta tanto compartir. 
¿Resolverán los misterios y arreglarán 
sus diferencias?
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20152 pp  
ISBN 9786072440081
Edad: 7+

36 pp  
ISBN 9789709718027
Edad: 6+

32 pp  
ISBN 9786071740960

48 pp 
ISBN 9786072442153 
Edad: 7+

64 pp  
ISBN 9786079365950
Edad: 8+

Ana, ¿verdad?
Francisco Hinojosa / Diego Álvarez
SM

El club de los raros se va de vacaciones 
Jordi Sierra i Fabra / Isidro Reyes Esquivel
SM

La declaración de los derechos de los niños 
La declaración de los derechos de las niñas  
Élisabeth Brami / Estelle Billon-Spagnol 
Ediciones Tecolote

Las piezas del rompecabezas 
Rebeca Orozco / Rosana Faría
Ediciones Tecolote

De mente abierta
Kirsty Taylor / Buttercup 
Editorial Trillas

Isabel le muestra a los demás cómo 
las diferencias físicas e ideológicas no 
son un impedimento para aprender y 
comprender a los otros.

A la edad de 8 años, Yola registra en su 
diario 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.

Esta “declaración” acaba con las ideas 
preconcebidas y los estereotipos. 
Presenta un inventario de derechos 
inventados que recuerdan 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.

Ana es muy despistada, tanto que un  
día, sin saber cómo, llega a un país 
lejano donde la gente viste de verde  
y las costumbres son muy distintas:  
las cosas tienen nombres raros y las 
tareas son más divertidas que los juegos. 
Ahí le hacen burla por ser diferente  
y la obligan a cambiar de nombre y 
seguir sus reglas. ¿Logrará Ana defender 
su identidad y volver a casa, donde  
es querida y aceptada?

Hugo y Bernardo fundaron El Club de 
los Raros en su escuela sin sospechar 
que cada uno de sus compañeros se 
les uniría. Y ahora que salen juntos a 
disfrutar sus vacaciones en un pequeño 
pueblo de montaña, en medio de 
fiestas, paseos, nuevos amigos y futbol, 
descubrirán que en todas partes hay 
niños raros, solo hace falta que se 
asuman como tales, con confianza,  
buen humor y mucha alegría.
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ISBN 9789877474060
Edad: 7+

40 pp 
ISBN 9789877474886
Edad: 7+

Yo y mi miedo
Francesca Sanna 
VR Editoras

Abuelo Mandela 
Zindzi Mandela, Zazi Mandela y Ziwlene 
Mandela / Sean Qualls
VR Editoras

Cuando una niña tiene que trasladarse 
de un país a otro y asistir a una nueva 
escuela, su miedo le dice que debe estar 
sola y asustada. De la premiada autora 
e ilustradora Francesca Sanna, esta 
perspicaz y delicada historia muestra  
que todos podemos encontrar amistad  
y consuelo cuando compartimos  
nuestros miedos.

El bisabuelo de Zazi y de Ziwelene  
se llamaba Nelson Mandela.
Un día, le preguntaron a su abuela 
quince cosas sobre él y su vida. 
Y así, Zazi y Ziwelene se enteraron  
de que Nelson Mandela luchó por  
la libertad, fue presidente, ganó el 
Premio Nobel de la Paz y de que,  
hoy en día, ellos también pueden 
continuar con su labor. 

Li
br

os
 q

ue
 fo

m
en

ta
n 

la
 c

ul
tu

ra
 in

cl
us

iv
a 

Li
br

os
 q

ue
 fo

m
en

ta
n 

la
 c

ul
tu

ra
 in

cl
us

iv
a 



22

Libros que retratan personas 
y problemáticas particulares 

En esta categoría se encuentran aquellos libros que incluyen personajes representativos 

de alguna minoría. Estos textos presentan a los individuos y sus problemáticas dentro de 

su contexto diverso, a través de un rol protagónico en la historia o formando parte del en-

tramado de los personajes. Nos acercan a la esencia de lo vivido, a entender lo universal 

desde las particularidades de una historia. Los textos seleccionados condensan saberes y 

puntos de vista generando las bases del pensamiento crítico.



2364 pp  
ISBN 9786078683512
Edad: 10+

40 pp  
ISBN 9786074612424
Edad: 6+

234 pp  
ISBN 9786074612431
Edad: jóvenes

32 pp 
ISBN 9786078683376 
Edad: 5+

24 pp  
ISBN 9788446049074
Edad: 6+

¿Qué te pasó?
James Catchpole / Karen George 
Akal Infantil

El día que la abuela se cargó internet 
Marc Uwe-Kling / Astrid Henn 
Akal

La otra caperucita
Juan Scalatier / Delia Iglesias 
Akal

Ana la menonita migrante
Maxine Trottier / Isabelle Arsenault 
Artes de México

Eclipse de siete lunas
Dina Comisarenco 
Artes de México

Álbum ilustrado que aborda cómo puede 
sentirse un niño con discapacidad. Un 
libro arriesgado que, con delicadeza y 
humor, abre la conversación con niños 
sobre la diferencia. Imagínate que te 
preguntan siempre lo mismo, una y otra 
vez por algo que no te lleva a tu mejor 
recuerdo… Esto es lo que vive Juan, un 
niño que se divierte solo en el parque  
y únicamente tiene una pierna. 

Tiffany tenía que cuidar de su abuela, 
y justo ese día a la abuela le dio por 
cargarse todo internet. ¡Te imaginas 
el desastre! Sin embargo, el día de 
desconexión los sorprende. Se lo 
pasan de lo más divertido a pesar de 
que no funciona internet ¿O quizá sea 
precisamente por eso? Un libro para 
entrenar el músculo de la risa y la 
reflexión de toda la familia sobre lo  
que vivimos: la omnipresencia de 
internet, las relaciones humanas 
distantes, el azar, y a la vez, el aprecio 
de todo aquello que hace la vida valiosa.

La historia de una niña engañada por 
un lobo que se hace pasar por su abuela 
se ha contado en todo el mundo, a 
veces con distintos animales y otras con 
vestidos rojos en lugar de caperuzas. 
En todas ellas había un hombre que 
derrotaba al fiero animal… Pero, Shenel 
Quermezi, la primera Caperucita del 
mundo, convoca a una reunión con 
todas las caperucitas para reescribir  
la historia donde una niña y su abuela 
unidas encuentran la solución a la 
verdadera fiera, la epidemia que está 
azotando la región.

Para conocer la historia de Ana, debes 
fijar tu atención en lo que te rodea. Los 
animales, los árboles o las estaciones 
del año tendrán las claves para que 
entiendas por qué su familia emigra  
cada cierto tiempo, vive en lugares 
extraños y habla una lengua que no se 
parece al español.  
Ana te mostrará las costumbres, los 
hábitos y sentimientos que los pueblos 
menonitas experimentan todos los días 
en un territorio en el que son extranjeros, 
pero que inevitablemente hacen propio.

Existe una deuda histórica con el trabajo 
artístico de las mujeres muralistas. 
Su paso por uno de los movimientos 
culturales más importantes en México 
se ha registrado, en la mayoría de los 
casos, desde un papel secundario. En 
estas páginas, se reconstruye y rescata 
el quehacer artístico de las mujeres 
que participaron y reconfiguraron este 
fenómeno cultural. La obra de cada una 
de ellas abre nuevas vertientes sobre la 
historia del muralismo en nuestro país. 
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2456 pp  
ISBN 9786079834401
Edad: 6+
Español / Inglés (Digital)*

32 pp  
ISBN 9786079834418
Edad: 7+

208 pp 
ISBN 9786074612820
Edad: juvenil / adulto

El cuerpo, el alma, la palabra. Medicina na-
hua en la Sierra de Texcoco 
David Lorente Fernández
Artes de México

Kiko
Andrea Garza Ponce de León /
Andrea Ruiz Bagatella 
Editorial Cayuco

Saúl y los felinos 
Juan Casas Ávila / Emmanuel Peña
Editorial Cayuco

En este libro David Lorente reúne  
las voces de parteras, curanderos,  
hierberos, brujos, graniceros para  
explicar cómo los nahuas de Texcoco 
entienden y tratan la enfermedad, así 
como las maneras en las que adquirieron 
el don y los saberes para curar. El 
autor se dedica a observar y analizar 
el complejo sistema de especialistas 
y las demandas de los pobladores en 
busca de respuestas convincentes a la 
enfermedad.  
En un medio dominado por conflictos 
culturales entre la medicina nahua  
y la biomedicina.

Para Kiko los días son muy felices  
en casa, sus deseos son órdenes para  
sus padres, pero en su escuela  
“La Madriguera” la pasa mal.  
Uno de sus mayores problemas es que 
no sabe convivir. Sin embargo, un giro 
hará que logre la aceptación entre sus 
compañeros y cambien muchas cosas 
en su vida. El texto atiende la necesidad 
de desarrollar la comprensión lectora en 
niños con diversidad en el aprendizaje.

Saúl es un niño muy particular, a veces 
no le va tan bien en la escuela. Cuando 
esto ocurre, se encierra cada vez más en 
su mundo. Pero un día alguien especial 
aparece. Gracias al maestro Jimmy, un 
niño inquieto y talentoso como Saúl 
descubre la magia que se esconde en 
cada una de las letras del alfabeto. Y no
solo eso, Saúl descubre también la 
importancia de la gratitud.
Historia que revela el poder que hay en 
cada persona.
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2532 pp
ISBN 9786079834425
Edad: 6+

Rolando el colibrí 
Ave Barrera / Cuauhtémoc Wetzka
Editorial Cayuco

Rolando el más rápido y colorido  
de los colibríes de una familia se pierde 
y debe encontrar el camino a casa con 
la ayuda de otras aves. En este recorrido, 
Rolando aprenderá a encontrarse con 
las diferencias del otro. Un cuento que 
habla de la solidaridad y los matices 
que cada uno puede aportar para darle 
dimensiones distintas a la existencia. 
Obra que introduce a los lectores a los 
libros informativos.

El día que Pedro quiso una bicicleta…
Juan Carlos González Ibargüen y Paola 
Aguirre / Mariana Roldán
CIDCLI

Educar niños sanos y felices
Elisa Bonilla Rius / Juan José Colsa
CIDCLI

Cuando Pedro se entera de que sus papás 
no pueden comprarle la bicicleta de sus 
sueños, descubre que con paciencia y 
perseverancia él mismo puede utilizar 
los recursos que tiene a su alcance para 
conseguirla. Libro que enseña a los niños 
a adquirir el hábito del ahorro.

36 pp
ISBN 9786078351961
Edad: 8+

72 pp
ISBN 9786078351855
Edad: 13+

En este libro se proporciona la 
información más importante que un 
cuidador de bebés debe conocer 
respecto a las etapas del desarrollo 
infantil, que van de los cero a los tres 
años. Con base en estos conocimientos, 
se dan recomendaciones prácticas para  
una crianza amorosa y responsable.
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26220 pp  
ISBN 9786075671444
EAN: 173152
Edad: 12+

132 pp  
ISBN/EAN: 9786075670638
Edad: 8+

Ante el duro diagnóstico de la 
enfermedad incurable de su hijo Leo, 
Luis Roberto Pentel inicia una frenética 
aventura para conseguir un remedio 
mágico que curará al pequeño y le dará 
algo parecido a la vida inmortal. 
En su camino se enfrentará con gente 
ambiciosa, poderosos empresarios, una 
astuta ingeniera, un suegro  
hostil y una esposa resentida. Pero,  
sobre todo, tendrá que enfrentar sus 
terribles miedos y la figura de un  
padre descalificador.

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

Tengo un papá que corre 
Daniel Olmas / María Magaña
Edelvives

Empieza con A
Félix Jiménez Moreno / Ona Caussa 
Edelvives

120 pp
SBN 9786078351800
Edad: 12+

Negra noche
Lolita Bosch / Ana Bonilla Rius 
CIDCLI

Historia de la amistad entre dos jóvenes 
catalanes cuya relación, como la de 
muchos españoles, se vio interrumpida 
por el exilio provocado por la Guerra 
Civil, en países como México.

52 pp  
ISBN 9786078351633
Edad: 8+

Le comieron la lengua 
los ratones 
Silvia Molina / Cecilia Varela
CIDCLI

A Mari se le perdieron las palabras, 
por más esfuerzos que hace no quieren 
salir. Pero ella sabe que las palabras 
solo 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.

Las emociones de mi bebé
Emiliana Rodríguez Morales, Daniela Labra 
Cardero, Alejandra Márquez Calderón y Odette 
Estefan Pureco / Juan José Colsa  / CIDCLI

La información y las estrategias  
que proporciona este libro ayudarán  
al lector a que tenga un buen desarrollo 
socio emocional, con lo que podrá 
establecer relaciones saludables consigo 
mismo y con quienes lo rodean. 
Esto le servirá para tomar decisiones 
responsables para su bienestar y el de sus 
allegados.

72 pp
ISBN 9786078351879
Edad: 13+
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2748 pp  
ISBN 9786078790449
ISBN electrónico: 9786078790418
Edad: 12+

56 pp  
ISBN 9786079908256
Edad: 6+

552 pp 
ISBN 9786070148392
Edad: 14+

152 pp 
ISBN 9786075671208
Edad: 12+

68 pp  
ISBN 9786079884406
Edad: 10+

Dos veranos  
M. B. Brozon / Mariana Villanueva
Instituto Nacional Electoral

Mijo tiene un dinosaurio
Alfredo Salomón / Erik Olivares
Mango Manila

El niño que todo… lo hace al revés
Margie Haber, Elias, Jack y Raquel Lati Haber 
/ Aimee Fôremar
Mango Manila

El taller del ermitaño 
Norma Muñoz Ledo
Loqueleo

Narra la historia de Rosa, una 
adolescente que enfrenta discriminación 
de género cuando decide conseguir 
un trabajo. Sin embargo, en medio del 
conflicto descubre la solidaridad de 
chicos que viven situaciones similares.

Luego de un trasplante de corazón, 
Olivia experimenta el mundo de  
una manera intensa y desconocida. Esto 
la lleva a Guerrero, donde conciliará 
los latidos que revolotean como pájaros 
en su pecho. Una novela sobre la 
violencia en nuestro país construida con 
delicadeza y con profunda empatía.

Solo hay dos personas capaces de liberar 
a Mijo de las garras del dinosaurio, 
¿héroes o tiranos? 
El amor puede ser ambos.  
¿Cómo cruzar este laberinto? 

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

¿Alguna vez se te han ocurrido formas 
diferentes de hacer las cosas? ¿Has 
iniciado la lectura de un libro desde 
la mitad? ¿Te has comido el postre 
antes que los demás alimentos? ¿Has 
jugado antes de terminar la tarea? ¿O 
te has reído muchísimo de un chiste 
antes de que te lo contaran? Si es así, 
podrías tener bastante en común con el 
protagonista de este relato creado para ti 
por niños que, como tú, saben ponerle 
originalidad y diversión a la vida diaria.

Sonata
Soffi P. Guido / Luisa Arellano
Edelvives

Li
br

os
 q

ue
 re

tr
at

an
 p

er
so

na
s 

 y
 p

ro
bl

em
át

ic
as

 p
ar

ti
cu

la
re

s 
 d

e 
la

 d
iv

er
si

da
d

Li
br

os
 q

ue
 re

tr
at

an
 p

er
so

na
s 

 y
 p

ro
bl

em
át

ic
as

 p
ar

ti
cu

la
re

s 
 d

e 
la

 d
iv

er
si

da
d



28168 pp  
ISBN 9786078842803
Edad: 8+

248 pp  
ISBN 9786078842865
Edad: 13+

200 pp  
ISBN 9786071310958
Edad: 9+

136 pp 
ISBN 9786079966614
Edad: 10+

48 pp
ISBN 9786070134319
Edad: 14+

Botiquín emocional
Luis María Pescetti 
Loqueleo

Matilde y el ladrón de los recuerdos
Francisco Leal Quevedo / Andrezzinho
Loqueleo

Familias 
Colectivo / Mirjana Farkas
Loqueleo

El sueño del cóndor 
Luis Antonio Rincón García
Norma

La teoría de los colibríes
Michelle Kadarusman / Elizabeth Builes
Norma

A través del humor, Luis Pescetti ayuda a 
los chicos a reconocer sus emociones, a 
ser libres y empáticos, y a identificar que 
existen muchas maneras de reaccionar y 
sentir.  
Este Botiquín emocional recuerda  
que todos tenemos derecho a sentir 
y el derecho a grandes emociones.

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.

A la abuela de Matilde le robaron algo 
muy valioso que no podemos tocar 
ni ver. Ahora su familia debe cuidarla 
de forma especial. Un día, la abuela 
se pierde y la familia emprende una 
búsqueda enloquecida. Este incidente les 
muestra que, para un enfermo de 
alzheimer, la familia es fundamental.

Alba, tras varias operaciones para 
enderezar su pie zambo, tiene una 
secreta ilusión: correr en la carrera anual 
que hace su colegio. Levi, su mejor 
amigo, tiene un misterio que resolver en 
la biblioteca. ¿Lograrán unir fuerzas para 
alcanzar sus respectivas metas?

Aruma no puede formar parte de la 
mítica legión de estudiantes que cada 
año desciende de la cumbre de Almazor, 
porque es mujer. Ayún tampoco porque 
es parapléjico. Convencidos de que lo 
lograrán se preparan y ante los ojos de los 
incrédulos partirán dejando admiración a 
su paso. 
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29136 pp  
ISBN 9786071309877
Edad: 9+

128 pp  
ISBN 9786071307965
Edad: 13+

40 pp  
ISBN 9786078453795

128 pp
ISBN 9786071306760
Edad: 13+

Lo que una vez hicieron los alienígenas 
John Fitzgerald Torres / David Cleves
Norma

El viaje a la nada
Alfredo Ruiz Islas 
Norma

Koi 
Ezequiel Dellutri
Norma

¿A dónde fue la abuela? 
Monserrat Orozco / Cyn Barrera
Méndez Cortés

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

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.

Laura nunca conoció a su papá. Un día 
se entera que tiene un hermano. Julián 
tiene problemas de comunicación con 
las personas, 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.

Un momento anhelado por Matías, un 
pequeño que mientras espera la llegada 
de su abuela Maruca encuentra un sobre 
y antes de abrirlo, recuerda lo que ha 
vivido junto con ella. Una conmovedora 
historia sobre la relación de un niño con 
su abuela y de aquella momentos que 
quedarán grabados en su corazón.
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3040 pp
Libro electrónico 
ISBN 9786078786176

40 pp  
ISBN 9786075279206
Edad: 4+

36 pp  
ISBN 9786075277233
Edad: 4+

72 pp
Libro electrónico
ISBN 9786078786275
 

56 pp
Libro electrónico 
ISBN 9786078786206

Flor de Liz, Luz of my heart 
Ana Perisquía / Gabriela Granados
Méndez Cortés

Waleska 
Luis Esteban Galicia
Méndez Cortés

Una ayuda inesperada
Silvia Hernández 
Méndez Cortés

El hilo invisible 
Patrice Karst / Jonanne Lew-Vriethoff 
Editorial Océano

La vida y la muerte 
Astrid Dumontet / Alexandra Huard 
Editorial Océano

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

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 es que nacemos y por qué nos 
entristecemos cuando muere un ser 
querido, entre muchas otras cosas más.

Es el primer día escolar de Walevska. 
Lo esperó tanto que, cuando llegó, lo 
recibió con emoción. Deseaba con 
ansias tener una maestra, compañeros y 
amigos, aprender cosas nuevas y jugar 
en el recreo. Lo que no esperaba era 
la atención de todos los niños. En su 
primer día de clases, Walevska no solo 
aprendió que ella es única, sino que 
todos lo somos.

A Juan le suceden cosas extrañas en la 
escuela, no sabe por qué algunos niños 
lo molestan. Le gustan las historias de 
aventuras de los superhéroes, quienes, 
a través de sus sueños, le mostrarán 
las cualidades que ellos poseen 
para solucionar cualquier problema. 
Asimismo, Juan comprenderá la 
importancia de confiar en su familia y sus 
amigos.

Liz y Luz, hermanas gemelas, nacieron 
en Patamban, un hermoso pueblo 
de Michoacán. Con la esperanza de 
tener una vida mejor, sus padres, 
Citlali e Ignacio, tomarán una difícil 
decisión: cruzar la frontera de México 
con Estados Unidos. Sin embargo, las 
cosas no resultarán como lo planearon. 
Esta historia demuestra que pese a la 
adversidad y la distancia, es posible 
preservar el amor de una familia.
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3156 pp  
ISBN 9786072436008
Edad: 7+

169 pp  
ISBN 9786072442221
Edad: 9+

120 pp  
ISBN 9786072440166
Edad: 9+

40 pp 
ISBN 9786075573380
Edad: 4+

176 pp  
ISBN 9786072443921
Edad: 7+

El soldadito 
Cristina Bellemo / Verónica Ruffato
Editorial Océano

Totó
Mónica Brozon / Carlos Beltrán
SM

Las mil y una pijamas 
Pamela Pulido / Jacqueline Velázquez
SM

El zoológico de mostruos de
Juan Mostro Niño
Emilio Lome / Amanda Mijangos
SM

Los niños extraordinarios 
Javier Malpica / Luis San Vicente
SM

Totó pertenece a una familia de payasos 
que desde muchas generaciones atrás ha 
hecho reír a niños, y él quiere seguir con 
esta tradición. Sin embargo, Totó tiene 
un gran problema, ¡le tiene miedo a los 
niños! Mientras supera esta fobia deberá 
ejercer otros oficios, pero su talento 
como payaso no lo podrá ocultar, lo 
que le causa algunos conflictos. Un día 
conoce a un niño, que como él, le tiene 
miedo a otros niños y juntos emprenden 
el camino para vencer sus temores.

Solo conocía tres cosas del abuelo Juan: 
que es el papá de mi papá, que no podía 
preguntar nada sobre él y que debía ser 
muy aburrido. Solo alguien aburrido 
regalaría piyamas cada cumpleaños. Pero 
luego, el abuelo se mudó con nosotros, 
¡con todo y sus mil piyamas! Cada 
piyama era una historia y cada historia 
una pista para responder la pregunta 
prohibida: ¿por qué papá se había 
enojado con él?

Juan es un mostro pelirrojo, con jorobas 
como de camello y la mano izquierda 
similar a la pata de un guajolote, que 
vive encerrado a piedra y lodo en la 
casa señorial de su padre, en el Real 
de Minas de Taxco. Bajo esa apariencia 
atemorizadora, entre leyendas de 
naguales, relatos mitológicos y bestiarios 
prehispánicos, este niño descubrirá 
su talento excepcional para la poesía 
y el teatro, que más tarde lo llevará 
a encumbrarse como uno de los 
inmortales del Siglo de Oro español.

Hay niños especiales, pero estos son, en 
verdad, extraordinarios. ¿Qué harías con 
un amigo extraterrestre? ¿Y si tuvieras 
poderes mágicos, atravesaras paredes, 
movieras cosas con la mente o tuvieras 
la capacidad de transformarte en algún 
ser asombroso para escapar del peligro o 
salvar a otros?

Un libro que encuentra la poesía en las 
palabras y las acuarelas. Una historia 
dedicada a todos los soldaditos del día 
a día que no se contentan con marchar 
con la cabeza baja, sino que van por la 
vida buscando la paz, no la guerra. Un 
álbum ilustrado sobre las obsesiones, la 
angustia y la necesidad de armonía.
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3236 pp  
ISBN 9789687381992
Edad: 4+

150 pp 
ISBN 9786072440616
Edad: 9+

32 pp  
ISBN 9789687381732
Edad: 8+

20 pp  
ISBN 9786078599394
Edad: jóvenes y adultos

24 pp  
ISBN 9786079365882
Edad: 6+

Chilango y Tenochca 
Federico Navarrete / Alex Herrerías
SM

¿Cómo dicen mamá las jirafas?
Gérald Stehr / Willi Glasauer
Ediciones Tecolote

Pero, ¿dónde está Ornicar?
Gérald Stehr / Willi Glasauer
Ediciones Tecolote

Los 16 retratos realizados por Fernando 
Robles muestran lo que todos miramos, 
pero no queremos ver: hombres 
convertidos en fantasmas. En sus trazos, 
Robles revela cómo el impacto de la 
pandemia se añade al abandono que 
sufren los miserables de la Ciudad de 
México.

Cansada de las órdenes de su madre y 
de ver la vida pasar detrás de la ventana, 
Roberta decide emprender una aventura. 
Al internarse en el bosque se encuentra 
con un par de monstruos que, para 
permitirle jugar con ellos, la enfrentarán 
a una hazaña extraordinaria: encontrar y 
aceptar lo salvaje en ella misma.

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

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

El otro virus
Elena Poniatowska / Javier Rivas / 
Fernando Robles 
Ediciones Tecolote

 ¡No, tú no!
Fanuel Hanán Díaz / Luis Lestón 
Ediciones Tecolote

Roberto y Xomácatl son dos jóvenes que 
viven en el mismo territorio pero en dos 
épocas distintas. El primero habita en la 
actual Ciudad de México y el segundo, 
en la antigua México-Tenochtitlan. 
Enfrentados al acoso de sus compañeros, 
ambos cruzan un umbral que los lleva 
a intercambiar personalidades y a 
emprender una misión para hallar el 
camino de regreso a sus propios tiempos 
y hogares.
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3332pp  
ISBN 9786071741769
Edad: 8+

32 pp  
ISBN 9786071741509
Edad: 8+

32 pp 
ISBN 9786071741752
Edad: 8+

32 pp  
ISBN 9786071741493
Edad: 8+

Adopción 
Anita Ganeri / Ximena Jeria
Editorial Trillas

Autismo 
Louise Spilsbury / Ximena Jeria
Editorial Trillas

Discapacidad 
Louise Spilsbury / Ximena Jeria
Editorial Trillas

Racismo 
Anita Ganeri / Ximena Jeria
Editorial Trillas

Libro informativo que explica qué es el 
racismo y expone sus efectos. Contiene 
actividades para grupos y consejos para 
padres y/o maestros.

Libro informativo que explica de manera 
sencilla que existen diferentes tipos 
de discapacidad. Contiene actividades 
para grupos y consejos para padres y/o 
maestros.

Libro informativo que explica de forma 
sencilla el autismo y describe cómo es 
la vida de quienes lo padecen. Contiene 
actividades para grupos y consejos para 
padres y/o maestros.

Libro informativo que presenta el tema 
de la adopción de manera sencilla para 
que los niños pequeños puedan entender 
su significado. Contiene actividades 
para grupos y consejos para padres y/o 
maestros.
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34432 pp  
ISBN 9789877473766
Edad: Jóvenes

ISBN Tomo1: 9786078712069
ISBN Tomo 2: 9786078712328
ISBN Tomo 3: 9789877477184
ISBN Tomo 4: 9789877477481

464 pp  
ISBN 9789877477993
Edad: Jóvenes

360 pp 
ISBN 9786078712625
Edad: Jóvenes

456 pp  
ISBN 9786078614479
Edad: Jóvenes

Estas brujas no arden
Isabel Sterling 
VR Editoras 

Moxie 
Jennifer Mathieu 
VR Editoras

La guía de la dama para las enaguas 
y la piratería  
Mackenzi Lee 
VR Editoras

Heartstopper, Vol 1, 2, 3,y 4 
Alice Oseman 
VR Editoras

Loveless 
Alice Oseman
VR Editoras

Hannah es una bruja , pero no de las 
que te imaginas... En su vida hay pocos 
“hocus pocus”, y mucho evitar a la 
chica que le rompió el corazón y vender 
chucherías en una tienda de artículos 
mágicos. Cuando un rito de magia 
negra arruina la fiesta de fin de año 
de su colegio, Hannah y su fastidiosa 
ex, Verónica, temen lo peor: hay una 
bruja de sangre en el pueblo y quiere 
destruirlas.

Vivian Carter tiene 16 años y está harta. 
Harta de que en su escuela secundaria 
de una pequeña ciudad de Texas el 
equipo de fútbol americano tenga 
todo permitido. Harta de los códigos 
de vestimenta sexistas y del acoso en 
el pasillo. Algo que comienza con 
pequeños desafíos se convertirá en 
Moxie, un movimiento que unirá a las 
chicas en la lucha. Ya nada las detendrá. 
Ya no aceptarán las reglas establecidas.

Georgia nunca ha besado a nadie. Ni 
se ha enamorado. Y no entiende por 
qué. Como la romántica empedernida 
fanática de los fanfiction que es, está 
segura de que muy pronto la situación va 
a cambiar. La universidad está a la vuelta 
de la esquina y allí tiene que encontrar 
el amor. Sin embargo, algo no cuaja. 
Cuánto más lo intenta, más lo fuerza. Y 
más confundida se siente. ¿Será que el 
romance no fue hecho para ella? ¿Acaso 
está destinada a vivir sin amar? 

Esta es la continuación del libro La guía 
del caballero para el vicio y la virtud. 
Un año después del accidentado Gran 
Tour de su hermano, Felicity tiene solo 
un objetivo en mente: entrar a la escuela 
de medicina. Sin embargo, su intelecto 
y su pasión nunca serán suficientes en 
un mundo de hombres. Hasta que surge 
una pequeña oportunidad en Alemania 
y, aunque no tiene un centavo para 
costear la aventura, está segura de que 
allí encontrará su destino.

Charlie y Nick van al mismo colegio, 
aunque nunca se habían cruzado 
hasta el día en que los hacen sentarse 
juntos en su grupo de estudio. Muy 
pronto se vuelven amigos y más pronto 
aún Charlie comienza a sentir cosas 
por Nick... Aunque sabe que es un 
imposible.
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35712 pp  
9786078712427
Edad: Jóvenes

688 pp  
ISBN 9786078828050
Edad: Jóvenes

704 pp 
9786078614455
Edad: Jóvenes

672 pp  
ISBN 9786078712687
Edad: Jóvenes

Ox nunca tuvo a nadie, hasta que 
un extraño chico le tendió la mano 
y lo condujo a un mundo donde lo 
maravilloso es posible. Le dio un hogar. 
Una familia. Una manada. Pero allí 
donde vive lo increíble también lo hacen 
las pesadillas. Y aunque Ox es solo un 
humano, muy pronto deberá alzar su 
aullido y pelear con uñas y dientes por 
quienes ama.

La canción del lobo
TJ Klune
VR Editoras

La canción del cuervo
TJ Klune
VR Editoras

La canción del corazón
TJ Klune
VR Editoras

La canción de los hermanos
TJ Klune
VR Editoras

La manada te está llamando, ¿ignoras 
su canción? Endurecido por la traición 
de una manada que lo dejó atrás, 
Gordo Livingstone juró nunca volver a 
involucrarse en los asuntos de los lobos o 
eso decía, hasta que la manada regresó 
y con ella Mark Bennett. Y ahora, un 
año después, Gordo ha vuelto a ser el 
brujo de los Bennett, mientras pelea 
constantemente por ignorar a Mark y a 
la maldita canción que aúlla entre ellos 
dos. Algo se acerca y algunos lazos están 
hechos para romperse.

Robbie Fontain ha ido de manada en 
manada toda su vida, pero todo lo que 
siempre ha deseado es ser amado y 
encontrar un lugar al que considerar su 
hogar. Hasta que un brujo le abrió las 
puertas de la manada Caswell, donde 
lo convirtió en el segundo de la Alfa 
Michelle Huges y le dio, un lugar al que 
pertenecer. Sin embargo, ahora todo se 
siente tan vacío. Lobos extraños colman 
sus sueños con cantos y la luna le 
implora que regrese a casa.

En las ruinas de Caswell, Carter 
Bennett descubrió demasiado tarde 
aquello que siempre estuvo frente a sus 
ojos. Desesperado por respuestas, ha 
abandonado a su manada para ir detrás 
de Gavin Livingstone. Pero los lobos 
no son animales solitarios, y cuanto 
más tiempo pasa por su cuenta, más se 
sumerge en la locura que amenaza a 
los Omegas. Aunque  ese no es el único 
peligro que lo aguarda en el camino, y lo 
que hallará cambiará por siempre la vida 
de los lobos.
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36296 pp  
ISBN 9786078614424
Edad: Jóvenes

48 pp  
ISBN 9789877474251
Edad: 3+

32 pp  
ISBN 9786078624080
Edad: 5+

312 pp 
ISBN 9786078712793
Edad: Jóvenes

168 pp  
ISBN 9789877477153
Edad: Jóvenes

Para convertir a las chicas  
en monstruos 
Amanda Lovelace
VR Editoras

El viaje 
Francesca Sanna
VR Editoras

¡Cool! Me acaba de llegar una carta 
de mi primo, mi cousin. Yo vivo en 
Estados Unidos y él en México, de 
donde es mi familia. ¡Tal vez algún día 
nos conozcamos! Por medio de cartas, 
dos primos se dan cuenta que tienen 
más en común de lo que sugieren las 
fronteras que hay en sus vidas y en sus 
comunidades. (Incluye glosario bilingüe)

La policía encuentra a Romy herida. 
No fue la única chica desaparecida esa 
noche, aunque sí la única en regresar 
a casa. Al estrés postraumático y a la 
necesidad por descubrir al culpable, se le 
sumará el rechazo de todo el mundo.
Porque, al parecer, no hay mayor pecado 
que el que una chica aparezca con vida 
mientras otra sigue perdida.

Con toda la furia 
Courtney Summers
VR Editoras

Hecha de estrellas 
Ashley Herring Blake 
VR Editoras

Dear Primo 
Duncan Tonatiuh
VR Editoras

Nadie espera que el amor de su vida un 
día se convierta en el dragón del cuento. 
Terminar con una relación abusiva no 
es nada simple. En los versos de Para 
convertir a las chicas en monstruos se 
esconde la fuerza para hacerle frente al 
dolor, para recuperar el valor y animarse 
a volver amar.

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?
Dividida entre el amor por su familia y 
su sentido de la justicia, Mara deberá 
hacerle frente a un trauma del pasado y 
ser fuerte para enfrentar la realidad de su 
presente.

¿Cómo será la experiencia de tener que 
dejar todo y viajar muchos kilómetros 
hacia un lugar extraño? Una madre y sus 
dos hijos emprendieron un viaje como 
ese, repleto de un gran temor hacia lo 
desconocido, pero, al mismo tiempo, de 
una profunda esperanza.
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Libros en lenguas indígenas

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México, ade-

más del español, se hablan 68 lenguas indígenas. En la medida que cada lengua repre-

senta una cosmovisión del mundo y en virtud del peligro de extinción que muchas de 

ellas enfrentan, es de vital importancia esta categoría en el contexto mexicano y no so-

lamente por esta condición lingüística, sino por el hecho de que muchas de las historias 

atesoran la rica tradición oral que le son propias, y nos permiten a todos un mejor co-

nocimiento de sus tradiciones y expresiones culturales sobre las que se funda la identi-

dad nacional multidiversa.



38
32 pp  
ISBN 9789786079951832
Edad: 2+

40 pp 
ISBN ISBN 9786079951849
Edad: 4+

32 pp  
ISBN 9786079972301
Edad: +4

Natura / Yook’ol kaab
María José Ferrada / Mariana Alcántara
Alboroto ediciones

Pit 
Daniela Berti
Alboroto ediciones

Espacio entre la hierba/ 
Kúuchil ichii xiiwo’ob
María José Ferrada / Andrés López
Alboroto ediciones

Coge una hoja. Imagina muchas hojas, 
un árbol, el bosque. Detente, respira. 
¿Escuchas los pasos, la edad, el corazón 
de los animales? Un libro sorprendente 
que invita al lector a descubrir la 
naturaleza de forma poética.
Edición bilingüe español y maya.

Este libro objeto, compuesto por 30 
tarjetas, invita al lector a detenerse en la 
poesía que lo rodea. Observar un farol 
y traducirlo al idioma de la primera luz 
de la mañana o guardar las hojas que 
caen de los árboles, para hacer con ellas 
un libro, son algunas de las ideas que 
nos proponen los autores, convencidos 
de que la poesía más que un género 
literario, es una forma de mirar y 
experimentar el mundo.
Edición bilingüe español y maya.

La guerra de los dos hermanos /  
Icnimeh Iminyaoyo 
Margo Glantz / Gabriel Martínez Meave 
CIDCLI

El tejido de nuestras voces 
Edmée Pardo
Instituto Nacional Electoral

Historia del nacimiento de 
Huitzilopochtli y de cómo su celosa 
hermana Coyolxauhqui intentó terminar 
con él. Relato mítico del origen de las 
más importantes deidades mexicas:  
el Sol y la Luna.

Es un conjunto de relatos de cuatro 
niñas que nos comparten sus sueños 
y pensamientos sobre su comunidad, 
la defensa de sus derechos y no 
discriminación de género. Esta obra está 
disponible en náhuatl, maya, mixteco, 
tseltal y español.

32 pp 
ISBN 9786078351831
Edad: 12+

72 pp  
ISBN impreso: 9786078790463
ISBN electrónico: 9786078790470
Edad: todas las edades

Pit nació en primavera (o tal vez en 
verano, seguro no hacía frío), en un 
pueblo pequeño y acogedor. ¡Por su gran 
tamaño fue seleccionado por el Libro 
Guinness de los Récords! Es un gran 
viajero. Colecciona fotos y recuerdos de 
los lugares que visita.
Edición bilingüe español y maya.
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3928 pp  
ISBN 9786078599219
Edad: 6+

28 pp  
ISBN 9786079365660
Edad: 4+

Los colores 
Jorge Luján / Piet Grobler
Loqueleo

Sueños de una matriarca
Minerva García Niño de Rivera 
Ediciones Tecolote 

1 2 3 Huichol
Mónica Bergna (concepto) / Tachi
Ediciones Tecolote

Una celebración a la región de la 
Mixteca oaxaqueña, 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 de nuestra 
tierra. Los vibrantes grabados en 
azul y rosa mexicano acompañan 
las poéticas imágenes del texto.

Por medio de este libro, los niños 
conocerán la artesanía wixárica, llena de 
magia y simbolismo, así como la lengua 
de esta etnia, que vive en los estados de 
Nayarit y Jalisco.

Este es un viaje bilingüe en español y 
maya por los colores que hay en todas 
las cosas, hasta en los matices de 
nuestras emociones, a través de las 
acuarelas y los poemas de dos artistas 
extraordinarios. La traducción en 
maya corresponde al poeta Jorge 
Miguel Cocom Pech.

32 pp
ISBN 9786070146534
Edad: 4+
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Deseamos contribuir desde nuestro quehacer como editores y como gremio de la indus-

tria editorial de México, a la construcción de un futuro promisorio, que indudablemente 

está vinculado con la consolidación de un país productivo y afable. Sumamos a todos 

los actores del libro infantil y juvenil para proponer, desde sus talentos, lecturas que per-

mitan una mejor comprensión y abordaje del contexto socio-cultural; pero, sobre todo, 

porque queremos que las personas encuentren en su entorno la solidaridad, el respeto y 

el reconocimiento de su valía. 

Pretendemos servir como referente y apoyo a la selección de libros en la conformación 

de bibliotecas escolares, instituciones públicas y privadas, y programas de formación de 

niños y niñas y jóvenes lectores, para así atender los retos que se plantean en México y 

el mundo.

Referencias 
Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discri-
minación (https: //hdl.handle.net/11362/47804).
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2015/discapacidad0.pdf
https://site.inali.gob.mx/Micrositios/DILM2019/lenguas_riesgo.html#tema1
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