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6876-002302-13

autor: Varios

ilustrador: Aljoscha Blau

Madrid, Siruela, 2013

16 x 24 cm / 160 páginas

precio de lista: $ 320.00

isbn: 978-84-15723-38-7 

 

70 preguntas curiosas sobre  
el mundo que nos rodea  
y sus asombrosas respuestas 
Warum sind wir morgens grober als abends? Die 
70 schönsten Alltagsratsel - und ihre verblüffenden 
Losüngen

¿Por qué somos más altos por la mañana que por la 

noche? ¿Con qué sueñan los ciegos? ¿Cómo se mide 

la altura de las montañas? ¿Cómo se forma un nudo 

en la garganta? ¿Cómo sería la Tierra sin la Luna? ¿Por 

qué a veces se nos pega una canción? ¿Por qué las olas 

siempre llegan a la playa en línea recta? Este sorprendente 

y divertido libro reúne las respuestas a 70 curiosas 

preguntas sobre nuestro cuerpo, el mundo animal, las 

plantas, la ciencia, la tecnología y otras inquietudes o 

dudas que todos hemos tenido alguna vez.

8668-000337-13 

autor: Pablo Garibay

México, Siglo XXI Editores, 

2006

13.5 x 19 cm / 128 páginas

precio de lista: $ 90.00

isbn: 978-607-03-0453-8 

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

¿Se puede armar un ser humano como si se tratara de un 

rompecabezas, con partes cortadas y pegadas de diversas 

fuentes? Ésta es la primera pregunta que plantea el libro y, 

lejos de la ciencia ficción, nos demuestra que sí, que hoy 

los trasplantes pueden hacer realidad las combinaciones 

más improbables de órganos y tejidos. Tal vez los nuevos 

Prometeos sean hoy los cirujanos y científicos. 

INFORMATIVO TECNOLOGÍA
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0234-000106-13

autor: Andrés 

Reséndiz Rodea

México, Trilce, 2013

18 x 22.5 cm / 104 páginas

precio de lista: $ 95.00

isbn: 968-6842-89-6

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

El dinero es indispensable para el intercambio de bienes y 

la acumulación de riqueza; es la herramienta que hace que 

funcione la economía tal y como la conocemos. También 

es un objeto que toma diversas formas, sobre las cuales la 

historia deja su rastro. Desde las semillas de cacao hasta los 

modernos billetes de plástico, la tecnología ha jugado un 

papel muy importante en la evolución 

de la moneda y su aspecto.

8631-000013-13 

autor: José de la Herrán

México, ADN Editores, 2007

13.5 x 21 cm / 120 páginas

precio de lista: $150.00

isbn: 978-968-6849-68-4

Física y música
 

La ciencia y el arte están más unidos de lo que se suele 

creer, por ello aquí encontrarás información interesante 

sobre la física de la música, sobre la evolución tecnológica 

de los reproductores de música hasta llegar a las 

nuevas tecnologías digitales, sobre cómo los diferentes 

instrumentos producen las escalas musicales, así como 

información sobre algunos destacados físicos músicos. 
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0213-000016-13 

autor: Varios

México, Abdo 

Producciones, 2011

21 x 27 cm / 80 páginas

precio de lista: $ 200.00

isbn: Pendiente

Las “nanoaventuras” del maestro Fonseca 

El mundo de lo pequeño, lo invisible al ojo humano, 

ha cobrado un auge sin precedentes en nuestros días 

en todos los campos de la vida. Para los jóvenes es 

importante tener conciencia de todos los beneficios que se 

pueden alcanzar con su uso en campos como la medicina, 

las energías renovables, la industria y la vida cotidiana, 

entre otras. El maestro Fonseca realiza una investigación 

en diferentes instituciones del país para responder a las 

preguntas de sus alumnos acerca de ese mundo tan 

pequeño. 

0499-004133-13 

autor: Jack Watkins

México, Océano Travesía, 

2011

16 x 12 cm / 320 páginas

precio de lista: $ 180.00

isbn: 978-607-400-339-0

Los peores inventos del mundo

El ingenio humano no tiene límites; desde el inicio 

de los tiempos no ha dejado de dar respuesta a sus 

necesidades y las de la sociedad. El foco, la locomotora 

o el teléfono son algunos de sus productos más 

relevantes. Hay otros, sin embargo, menos conocidos. 

Desde la crinolina de nuestras bisabuelas hasta el inútil 

—y peligroso— abrigo paracaídas; desde las pantuflas 

con luz hasta el cinturón adelgazante, este libro recoge 

un conjunto de aportes tecnológicos poco útiles, 

prácticos y durables. 
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1074-000425-13 

autor: Neil Champion

Barcelona, Acanto, 2011

21 x 26 cm / 32 páginas

precio de lista: $ 250.00

isbn: 978-84-15053-13-2 

Cómo orientarse 
Finding your way

Cómo orientarse te enseña a orientarte en todo tipo de 

entornos naturales y condiciones climáticas extremas. 

Muestra cómo usar los mapas, la brújula y el GPS. También 

revela maneras inteligentes de ubicarse por medio del 

Sol, las estrellas y el paisaje, e incluso cómo construir tus 

propios instrumentos de navegación. 

5719-000764-13 

autor: Soledad Fernández 

Zapata y José Luis Sagredo

ilustrador: David Lara

México, Ediciones Castillo, 

2008

16 x 23 cm / 128 páginas

precio de lista: $ 115.00

isbn: 978-970-20-1010-4

Con la música en las manos

Los instrumentos musicales nos ayudan a expresarnos 

y a compartir la música con los demás. En este libro 

encontrarás sugerencias para construir instrumentos 

musicales de una manera sencilla, con materiales y 

utensilios cotidianos. Conocerás el camino que muchos 

pueblos han seguido para hacer música y descubrirás que 

llevas la música en las manos y en el corazón. 

0499-004803-13 

autor: Adriana Chalela

ilustrador: Alejandro 

Magallanes

México, Océano Travesía, 

2010

23.5 x 32 cm / 96 páginas

precio de lista: $ 220.00

isbn: 978-607-400-016-0

Repugnante y nutritiva

¿Quién dice que la comida sana siempre debe ser tan 

aburrida? A partir de recetas sencillas para realizarse 

incluso en el salón de clases, este libro explora el gusto 

escatológico de los jóvenes lectores para promover en 

ellos una cultura culinaria sana y nutritiva. 

0234-000101-13 

autor: Eduardo Merlo

FOTOGRAFÍA: Varios

México, Trilce, 2011

21 x 27 cm / 100 páginas

precio de lista: $ 120.00

isbn: 978-607-455-825-8

¡Zapatos que venda!  
Oficios de ayer y hoy

En las calles de México encontramos un sinfín de oficios: 

afiladores, ropavejeros, serenos, sastres, plomeros, 

barberos... Algunos existen desde hace varios siglos. 

Muchos han desaparecido, y otros están en vías de 

extinción. Su labor es tan esencial en nuestra vida, que 

pareciera que sólo la vemos cuando nos hace falta. Su 

arte llena nuestras calles de movimiento, sonidos y colores 

entrañables. 
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7093-001854-13 

COMPILADOR: Margarita 

de Orellana

ILUSTRADOR: Varios

México, Artes de México, 

2009

22.5 x 32 cm / 104 páginas

precio de lista: $ 340.00

isbn: 978-607-461-005-5 

Elogio de la mosca en el arte

¿Qué es esa mancha negra que aparece en este libro? 

Una mosca. Al intentar cerrarlo sus alas lo desplazan a la 

sección siguiente. En la página que sigue hay otra, 

en la que sigue otra y otra más. La diminuta protagonista 

se viste con sus mejores galas para atrapar a los lectores: 

oportunista, tenaz, perseverante, puede ser molestia, 

insomnio, interrupción, alegoría de lo efímero, suciedad, 

memento mori y signo de corrupción.

0072-000241-13 

autor: Ricardo Liniers Siri

México, Sexto Piso, 2012

21.5 x 22.5 cm / 96 páginas

precio de lista: $ 199.00

isbn: 978-607-7781-40-0

Macanudo 1
 
“Cualquiera puede dibujar un gato, cual quiera puede 

dibujar una nena o un hombre con sombrero, pero no 

cual quiera puede hacer que ese gato, esa nena o ese 

hombre con sombrero sean diferentes a todos los que 

habíamos visto antes y pasen a formar parte del mundo 

como si los conociéramos. Liniers dibuja personajes, 

y sus personajes son macanudos. Y los dibuja tan 

bien que son todos lindos, hasta los feos son tan 

perfectamente feos que son bellos” (Maitena).

0708-000473-13 

autor: Bernardo Fernández

México, Alfaguara Juvenil, 

2013

17 x 23 cm / 80 páginas

precio de lista: $ 139.00

isbn: Pendiente

Espiral. Un cómic recursivo

Un libro de imágenes sin palabras, inspirado en el 

concepto de la recursividad (la capacidad de un elemento 

para contener otro elemento y éste a otro, hasta el infinito) 

donde convergen muchas historias, diversos escenarios, 

robots, dinosaurios, luchadores, entre otros muchos 

personajes que harán pasar ratos muy agradables 

a los lectores. 
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0094-000172-13 

antologador: Óscar 

Sacristán

Madrid, Valdemar, 2010

11.7 x 18.5 cm / 408 páginas

precio de lista: $ 332.00

isbn: 978-84-7702-669-3

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

El humor británico, tan rico y peculiar, vuelve a 

protagonizar estas páginas por las que desfilan de nuevo 

los personajes alucinados y alucinantes de Carroll, Dickens, 

Wilde, Kipling, o sus vecinos literarios del otro lado del 

Atlántico, Mark Twain y Ambrose Bierce. En esta ocasión 

se ha ampliado el número de relatos de los autores más 

celebrados, como Chesterton, Saki, Wells o Conan Doyle. 

0705-000156-13 

autor: Daniel Monedero

ilustrador: Aitana 

Carrasco

México, CIDCLI, 2010 

21 x 29.5 cm / 48 páginas

precio de lista: $ 160.00

isbn: 978-607-7749-14-1 

La tienda de animalhombres del 
señor Larsen

Los animalhombres son una mezcla de animal y de 

hombre, o de hombre y animal, según como se quiera 

mirar. El señor Larsen viajó durante años para encontrar 

un ejemplar de cada una de estas raras especies y los 

reunió en una singular tienda. 
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0499-004734-13 

AUTOR: Armin Greder

México, Océano 

Travesía, 2012

21.5 x 31 cm / 32 páginas

precio de lista: $190.00

isbn: 978-607-400-723-7

La ciudad
La cittá

Hace mucho tiempo, en un país lejano en el que el 

invierno podía durar hasta tres años, vivía una mujer. 

La mujer tuvo un hijo al que amaba. Lo amaba tanto 

que decidió que su hijo no viviría las cosas terribles que 

suceden en la vida. Abandonó su hogar y su ciudad, y 

construyó una casa en un lugar al que no llegaban los 

caminos ni los puentes. 

 

8430-001248-13 

autor: Markus Zusak

ilustrador: Trudy White

México, Debolsillo, 2009

12.5 x 19 cm / 544 páginas

precio de lista: $ 249.00

isbn 978-607-429-355-5

La ladrona de libros 
The book thief

Érase una vez un pueblo donde las noches eran largas 

y la muerte contaba su propia historia. En el pueblo 

vivía una niña que quería leer, un hombre que tocaba 

el acordeón y un joven judío que escribía cuentos 

hermosos para escapar del horror de la guerra. Al cabo 

de un tiempo, la niña se convirtió en una ladrona que 

robaba libros y regalaba palabras.  

5719-000862-13 

AUTOR: Guus Kuijer

ILUSTRADOR: Luis Pombo

México, Ediciones 

Castillo, 2006

13 x 19.5 cm / 136 páginas

precio de lista: $ 115.00

ISBN: 978-970-20-0856-9 

El libro de todas las cosas 
Het boek van alle dingen

Tomás observa con atención el mundo que lo rodea, y 

así construye su propia idea acerca de las cosas y de las 

personas. Esta característica lo hace descubrir, de manera 

dolorosa, las contradicciones y conflictos que hay en el 

violento proceder de su padre con su familia. En medio de 

esta situación tan compleja, Tomás encuentra una amiga 

inesperada, quien lo ayudará a tomar la decisión más 

difícil de su vida para ser feliz: dejar de tener miedo. 

6876-002329-13 

autor: Jimmy Liao

Granada, Barbara Fiore 

Editora, 2010

19 x 25.8 cm / 136 páginas

precio de lista: $ 270.00

isbn: 978-84-937506-2-6 

La noche estrellada 
The starry starry night

En aquella época, el futuro remoto era algo indefinido, 

no sabía qué nombre dar a mis vanas ilusiones. Solía 

estar sola, deambulaba por calles interminables, y cuando 

se levantaba el viento me sentía como la hojarasca. 

Contemplaba el cielo estrellado, deseando saber si habría 

alguien en algún lugar del mundo encaminándose hacia 

mí. Era como la luz, que va de una estrella a otra. 

Luego apareciste tú. Y después nos separamos. 
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6876-002368-13 

autor: Pablo Albo

ilustrador: Pablo Auladell

Granada, Barbara Fiore 

Editora, 2011

27 x 38 cm / 40 páginas

precio de lista: $ 515.00

isbn: Pendiente

Alas y olas

Para conseguir aquellas alas, la condición era clara: 

“Nunca usarás la facultad del vuelo para conocer la 

intimidad de los otros”. Él accedió. Y fue sincero cuando 

mintió al decir que cumpliría. Y cumplió por mucho 

tiempo. Durante años olvidó su pasado de tierra y voló 

entre las aves. Su cuerpo no conoció la vejez, aunque 

tampoco el placer. Ni arrugas ni abrazos, así era la vida 

en el aire. Y así fue, hasta que una tarde 

de tormenta voló bajo, cerca del mar. 

0072-000190-13 

AUTOR: Peter Sís

México, Sexto Piso, 2012

18 x 26 cm / 160 páginas

precio de lista: $ 150.00

isbn: 978-84-15601-03-6 

El coloquio de los pájaros 
The conference of the birds

Una mañana como cualquier otra, el poeta Attar despierta 

convertido en una abubilla. Se reúne con aves venidas de 

todas partes para hablar de la crisis que azota a su mundo, 

plagado de guerras, aire emponzoñado y tristeza general. 

El pájaro abubilla los convence de emprender el vuelo en 

busca del rey Simurg, que vive en la montaña de Kaf. Sólo 

él tiene la respuesta que puede salvarlos. 

1431-000244-13 

autor: Claire Merleau-

Ponty y A. Monod 

Becquelin

ilustrador: 

Hélène Georges

Madrid, Kókinos, 2009

17 x 25.2 cm / 71 páginas

precio de lista: $ 302.00

isbn: Pendiente

Cuentos y leyendas de los Trumai, 
un pueblo del Amazonas

En lo más profundo de la selva amazónica, en un puñado 

de poblados diseminados por las orillas del río Xingú, viven 

los indios trumai. La etnóloga y lingüista Aurore Monod se 

hizo amiga del jefe Nituari, narrador excepcional, cuyas 

visiones y sueños habían hecho de él un chamán, capaz 

de comunicarse con los espíritus de la selva y del río. Él le 

contó las increíbles historias de sus antepasados.
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7387-001014-13 

AUTOR: Caterina Camastra 

y Héctor Francisco 

Vega Deloya

ilustrador: Julio

 Torres Lara

México, Ediciones El 

Naranjo, 2012

20 x 25.5 cm / 80 páginas

precio de lista: $ 240.00

isbn: 978-607-7661-34-4 

Fiestas del agua. Sones y leyendas 
de Tixtla

Al leer Fiestas del agua recorrerás las calles de Tixtla, 

conocerás sus historias, asistirás a sus fiestas, verás 

los desfiles de máscaras por las calles, y bailarás en el 

fandango al ritmo de su música y sus sones. Pero, además, 

entrarás al mundo mágico de las leyendas, en las que 

rondan personajes como La Llorona, las cihuatatayotas, 

el viejo ranero, el diablo o el sahurín, quienes de una 

manera muy especial, cuentan los sucesos de esta región. 

5902-003130-13 

autor: Carmen Leñero

ilustrador: Marcos 

Castro

México, Conaculta, 2012

25.5 x 34.5 cm / 73 páginas

precio de lista: $ 150.00

isbn: 978-607-516-028-3

Monstruos mexicanos 2

La atracción que la escritora Carmen Leñero ha tenido 

desde su infancia por los seres extraños ha quedado 

plasmada en su más reciente proyecto editorial integrado 

por dos volúmenes. Algunas de las narraciones que 

conforman esta publicación provienen de los cuentos que 

escuchó de los labios de su nana, otros los escuchó de 

algún pasajero del Metro o un campesino de 

la sierra de Oaxaca.
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2162-000497-13 

autor: Varios

ilustrador: Henning 

Wagenbreth

Barcelona, Thule Ediciones, 

2009

17.5 x 25 cm / 96 páginas

precio de lista: $ 229.00

isbn: 978-84-92595-35-8

1989. Diez relatos para 
atravesar los muros

Libro ilustrado conmemorativo del vigésimo aniversario 

de la caída del Muro de Berlín. Reúne 10 relatos de los 

mejores autores europeos a uno y otro lado del muro, 

símbolo de toda una época.

2031-003387-13 

autor: Toño Malpica

México, Ediciones SM, 2007

12 x 19 cm / 160 páginas

precio de lista: $ 115.00

ISBN: 978-970-785-342-3 

Diario de guerra  
del coronel Mejía

Poncho Mejía lleva siempre consigo un rifle de resortera, 

un libro de estrategias y una bitácora de guerra. Es 1942 

y los alemanes han hundido varios buques petroleros 

mexicanos. Poncho, el Coronel, está dispuesto a defender 

su patria; sin embargo, antes de su cumpleaños número 

10 deberá librar una batalla interna que marcará para 

siempre el final de su infancia.

2031-003407-13 

autor: Ana Romero

ilustrador: Juan Pablo 

Hernández

México, Ediciones SM, 2012

12 x 19 cm / 128 páginas

precio de lista: $ 115.00

isbn: 978-607-24-0571-4 

Puerto libre. 
Historias de migrantes

Yo tenía casi 8 años cuando mi papá se fue a Freeport, 

un pueblo de Texas. Aquí nos quedamos mi Yaya, Mi 

Hermana, mi mamá y yo. Aunque estábamos tristes y 

nos extrañábamos, no la pasábamos tan mal: mi papá 

trabajaba como loco, mi mamá y mi Yaya tenían pleitos de 

mentiritas y Mi Hermana se metía a la pileta de agua en 

cueros. Hay tantas historias de migrantes como ramas de 

un árbol. Ésta es la mía.
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