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2162-000495-13 

autor: Grassa Toro y 

José Luis Cano

Barcelona, Thule 

Ediciones, 2009

22 x 30 cm / 40 páginas

precio de lista: $255.00

isbn: 978-84-92595-01-3 

Este cuerpo es humano

Esta obra es una aproximación literaria a la ciencia, una 

forma creativa de acercarse a los temas educativos. El autor 

propone breves textos literarios para explicar el sistema 

nervioso o respiratorio, el pelo o el cráneo, de una forma 

poética, imaginativa y a la vez entretenida sin olvidar la 

precisión científica. 

1027-000308-13 

autor: Imma Pla 

y Montse Ganges

Barcelona, Combel Editorial, 

2011

22 x 30.5 cm / 64 páginas

precio de lista: $290.00

isbn: 978-84-9825-578-2 

Historias increíbles 1

Historias protagonizadas por hombres y mujeres 

valientes que persiguieron un sueño, una idea 

que a la mayoría les parecía inalcanzable e incluso 

disparatada. Relatos que demuestran de qué somos 

capaces, o al menos, de qué son capaces algunos. 

2870-000573-13 

autor: Varios

México, Otras Inquisiciones, 

2010

13.5 x 20 cm / 208 páginas

precio de lista: $139.00

isbn: 978-607-457-099-1 

Mitos del diván. Breves notas 
introductorias al psicoanálisis

Libro entretenido y práctico, en el que se develan muchas 

de las verdades sobre el psicoanálisis, disciplina que ha 

cambiado el curso de la historia y la vida de muchos. A 

partir de su lectura podrá desmentir, por fin, esos mitos 

que, de tanto repetirse, se creen a pie juntillas.
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0499-004005-13 

autor: Jacqui Bailey

México, Océano Travesía, 

2010

22 x 27 cm / 80 páginas

precio de lista: $175.00

isbn: 978-607-400-360-4

Pelos por todos lados 
Hair, there and everywhere. A book about growing up

La adolescencia es una época extraña. El cuerpo 

cambia vertiginosamente, pero también las emociones 

y el comportamiento se transforman sin cesar. Y eso 

pone a bailar a todos. Los adolescentes sienten que su 

cabello ya no crece igual que antes, que les cambia la 

voz, les salen granos y pelos por todos lados. No saben 

cómo relacionarse con su cuerpo, sus emociones y, por 

supuesto, tampoco con sus compañeros y familiares. 

2031-003381-13 

autor: Richard Platt

ilustrador: John Kelly

México, Ediciones SM, 2013

22 x 26 cm / 56 páginas

precio de lista: $ 169.00

isbn: 978-607-24-0657-5 

Plagas, peste y pestilencia
Plagues, pox and pestilence

El libro más completo sobre las enfermedades y plagas 

contado desde el punto de vista de los microbios y demás 

bichos que las causan. Desfilan las epidemias más famosas 

y las más espeluznantes: ratas, moscas, garrapatas y demás 

seres indeseables. Esta obra es casi un microscopio para 

examinar de cerca todas las amenazas microbiológicas sin 

correr peligro alguno. 
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0256-003275-13 

autor: Troth Wells

Barcelona, Intermón Oxfam, 

2009

15 x 21 cm / 80 páginas

precio de lista: $349.00

isbn: 978-84-8452-435-9 

La camiseta

Barack Obama, James Dean, Bangladesh, el blues, el 

Che Guevara o una serpiente.... Todos están vinculados 

a las camisetas de algodón, las cuales son un icono 

omnipresente en la ropa cotidiana, pues hasta marcan la 

moda y son vehículos de propaganda de todo tipo.

0400-000009-13 

autor: Daniel Rodríguez 

Herrera

Madrid, Ciudadela Libros, 

2011

16 x 24 cm / 224 páginas

precio de lista: $210.00

isbn: 978-84-96836-80-8

Ceros y unos

Un viaje por la breve pero intensa historia de la 

informática. Desde los primeros artilugios que apenas 

eran capaces de realizar una sencilla operación hasta los 

más modernos y complejos videojuegos, pasando por 

clásicos como Amstrad, el comecocos o la batalla campal 

entre compañías durante las últimas décadas 

del siglo xx. 

0639-000082-13 

autor: Alok Jha 

Barcelona, Ariel, 2012

17 x 21.5 cm / 224 páginas

precio de lista: $318.00

isbn: 978-84-344-0112-9

Cómo descifrar códigos  
secretos y otros 34 usos  
prácticos de la ciencia

Seremos capaces de controlar la climatología? ¿Vivirá 

algún ser humano eternamente?¿Se puede leer la mente? 

Este libro es una guía de supervivencia esencial para todos 

aquellos lectores que sienten curiosidad por la ciencia. A 

través de situaciones interesantes, extrañas y, en muchos 

casos extraordinarias, Alok Jha desarrolla 34 ideas clave de 

la ciencia de una forma amena y divertida y muestra cómo 

las cuestiones más abstractas de esta disciplina pueden 

resultar sencillas. 

2do. SECLR-CATALOGO-BE-BA-P-102-108.indd   102 18/09/13   10:18



TECNOLOGÍAINFORMATIVO 

103

 0022-000100-13 

autor: Kazuhiro Fujitaki 

Matsuda

Madrid, Ediciones Gondo, 

2010

17 x 22 cm / 212 páginas

precio de lista: $ 191.00

isbn: 978-84-93794-24-8

La guía manga de la electrónica
The manga guide to electricity

Chispita es la típica estudiante de electrónica, ¡pero ha 

reprobado su examen final en esta materia! Ahora tiene 

que realizar un curso de recuperación y esta vez tiene 

que aprobar. Afortunadamente, su paciente tutor está 

aquí para ayudarla. Únete a ellos para analizar aparatos 

eléctricos cotidianos y aprende el significado abstracto de 

conceptos como la tensión, la potencia, la intensidad, la 

conectividad y la fuerza electrostática. 

0196-000068-13 

autor: Daniel 

Casado González

Pamplona, Pamiela 

Editorial, 2013

24 x 19 cm / 128 páginas

precio de lista: $ 350.00

isbn: 978-84-7681-785-8

Hornos solares con cajas  
de cartón: guía para  
construirlos y usarlos

¿Podemos cocinar con el sol? Partiendo se esta 

pregunta, el libro propone una acercamiento 

práctico a esta fuente inagotable y sostenible de 

energía. Muchas ideas que hay sobre esto quedan 

aclaradas mediante la estrategia infalible de hacer 

las cosas con un sentido de utilidad.

8430-001190-13 

autor: Pere Estupinyà

México, Debolsillo, 2012

12.5 x 19 cm / 456 páginas

precio de lista: $199.00

isbn: 978-607-310-875-1

El ladrón de cerebros. Compartiendo 
el conocimiento científico de 

las mentes más brillantes 

Pere Estupinyà se infiltra en los principales centros de 

investigación del mundo para robar el conocimiento de los 

verdaderos héroes del siglo xxi, los científicos, y compartirlo 

con sus lectores. Así, el ladrón de cerebros rastreará 

el recorrido de un virus de resfriado por su cuerpo, se 

introducirá en un escáner cerebral para ver si es capaz de 

detectar sus propias mentiras, le pedirá a sus hormonas 

que le expliquen por qué se enamora, y un larguísimo 

etcétera.
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0499-004952-13 

autor: Richard Watson

Barcelona, Viceversa, 2011

13.5 x 22 cm / 238 páginas

precio de lista: $ 245.00

isbn: 978-84-92819-71-3

Mentes del futuro. ¿Está  
cambiando la era digital  
nuestras mentes?
Future minds

La explosión de la era digital trae consigo cambios 

significativos en la forma de comunicación entre la gente. 

Los mensajes de texto y los correos electrónicos sustituyen 

el diálogo franco o las conversaciones cara a cara. Pero no 

todo es malo. En esta obra, el autor muestra el abanico 

de oportunidades que ofrece esta era y emite algunas 

recomendaciones sobre cómo deberían 

ser nuestras actitudes .

0244-001376-13 

autor: Pedro A. Serena 

Domingo

Madrid, Los Libros de la 

Catarata, 2010

13.4 x 20 cm / 136 páginas

precio de lista: $ 299.00

isbn: 978-84-8319-534-5 

La nanotecnología 

Los seres humanos siempre han sentido cierta fascinación 

por aquellas cosas que escapan a nuestra percepción, 

como los invisibles constituyentes de la materia. Durante 

los últimos siglos se han desarrollado ideas e instrumentos 

que nos han permitido realizar un intrépido viaje hasta 

los recónditos parajes del micromundo y, mucho más 

recientemente, descubrir los sorprendentes paisajes 

del nanomundo, habitados por átomos, moléculas, 

nanopartículas, nanotubos de carbono, proteínas, virus... 

8668-000339-13 

autor: Gonzalo Zabala

Buenos Aires, Siglo XXI 

Editores, 2012

13.5 x 19 cm / 136 páginas

precio de lista: $ 187.00

isbn: 978-987-629-222-1

Robots o el sueño eterno de las máquinas 
inteligentes

Los robots inteligentes son producto de la fantasía de 

escritores y directores de cine… ¿O no? ¿Será posible 

construir seres artificiales o semi-artificiales que piensen, que 

sientan, que tomen decisiones como lo hacemos nosotros, 

o aún mejor? ¿Seremos capaces de diseñar androides 

que sonrían ante una ironía o que hablen con sarcasmo? 

¿Podrán estos seres convertirse en artistas plásticos, 

escritores, deportistas, políticos o actores? 
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1308-000924-13 

autor: Laëtitia Bourget 

ilustrador: Emmanuelle 

Houdart 

México, Fondo de Cultura 

Económica, 2008

23 x 30 cm / 40 páginas

precio de lista: $ 135.00

isbn: 978-968-16-8535-5

El aprendizaje amoroso
L’apprentissage amoureux

¿Qué sucede después de que “se casaron y vivieron 

felices”? Esta historia comienza donde termina la mayoría 

de los cuentos clásicos… Es un libro sobre la importancia 

de crecer, la cotidianidad y lo que traen consigo, que nos 

habla con humor y ternura de la vida en pareja y rompe 

las expectativas visuales de un cuento de hadas.

DIARIOS, CRÓNICAS Y REPORTAJESLITERARIO

0072-000263-13 

autor: Helga Weiss

Madrid, Sexto Piso España, 

2012

15 x 23 cm / 224 páginas

precio de lista: $ 240.00

isbn: 978-84-15601-25-8

El diario de Helga

Helga comienza a escribir e ilustrar su diario en 1938. A 

los ocho años vive la invasión nazi de Praga recluida en 

su casa, ya que las escuelas no admiten judíos, y a sus 

padres se les niega la posibilidad de trabajar. En 1941, 

envían a toda la familia al campo de concentración de 

Terezín, donde durante tres años la niña documenta en 

sus cuadernos la vida cotidiana, las duras condiciones 

y los buenos momentos, hasta que son transferidos a 

Auschwitz. Antes de subir al vagón, le entrega 

a su tío las páginas de su diario y éste las esconde 

entre los ladrillos de una pared.  
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0708-000435-13 

autor: Carlos Pellicer

ilustrador: Gerardo 

Suzán 

México, Alfaguara Juvenil, 

2013

12 x 20 cm / 120 páginas

precio de lista: $ 115.00

isbn: Pendiente

Árbol del trópico

Esta obra reúne los mejores textos del autor mexicano 

que imprimió su huella en la vanguardia latinoamericana. 

En los poemas que se han seleccionado se encuentra, la 

mirada amorosa del poeta hacia la belleza de la naturaleza 

mexicana. Las ideas de libertad y el deseo de vivir que 

habitan esta obra se presentan de una manera interesante 

para el público juvenil. 

0662-000001-13 

autor: Pablo Neruda

ilustrador: Julio Escamez 

y Héctor Herrera 

Buenos Aires, Losada, 2010

22.7 x 30.6 cm / 242 páginas

precio de lista: $ 948.00

isbn: 978-950-03-9830-5

Arte de pájaros

Éste Arte de Pájaros que ahora reedita la Editorial 

Losada, queda como definitivo testimonio de 

un trabajo que a lo largo de muchos años 

nos unió estrechamente al gran poeta chileno. 

0072-000266-13 

autor: Kevin Johansen y 

Liniers

Buenos Aires, Ediciones 

de la Flor, 2009

28 x 20 cm / 144 páginas

precio de lista: $ 190.00

isbn: 978-950-515-792-1

Oops!
 
Los divertidisimos textos de las canciones del trovador 

entremezcladas con las ilustraciones y tiras del dibujante 

macanudo, componiendo una verdadera joya estética: 

para disfrutar varias veces como se escucha un CD. 
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7248-000774-13 

antologador: Marco 

Antonio Campos

Madrid, Visor Libros, 2009

14 x 21 cm / 400 páginas

precio de lista: $ 565.00

isbn: 978-84-7522-061-1

Poesía mexicana. Antología esencial

Una generación, incluso varias generaciones, leen a su 

manera su propio pasado, modificándolo o repitiéndolo 

en perspectivas, gustos, desdenes, omisiones. La poesía 

mexicana debe verse como un todo. Son tan nuestros 

los poemas escritos en castellano como los ideados en 

náhuatl, maya o zapoteco. Este libro quiere ser una 

muestra de la poesía mexicana más o menos reciente 

donde se mire una diversidad de estilos 

y se oiga y una pluralidad de voces. 

0102-000039-13
 

 antologador: Luis 

Hernán Rodríguez Felder y 

Grupo Larsen

Buenos Aires, Imaginador, 

2011

14 x 20 cm / 288 páginas

precio de lista: $ 250.00

isbn: 978-98-7145827-1

Poesía y narrativa de la antigua China

Maravillosas son las historias que pueblan las páginas 

de este libro, en las que conviven feroces animales 

mitológicos con espíritus que ocupan el primer 

cuerpo que encuentran después de abandonar la 

vida cuyo lapso se ha cumplido; terribles palomas y 

mansos dragones dorados; ninfas de las flores y reinos 

combatientes; monjes que escriben poemas en las 

rocas de una helada montaña; mandarines y ancianas 

misteriosas; emperadores despiadados, guerreros astutos, 

duendes de los ríos, selvas de bambúes y escoltas aladas 

que transportan a un mago. 
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