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1041-002210-13 

AUTOR: Alexander Reshetkov

México, Limusa, 2012

19 x 24 cm / 216 páginas

precio de lista: $ 145.00

isbn: 978-607-05-0296-5

50 paradojas de la física 

En esta obra el lector encontrará paradojas clásicas 

conocidas, otras de sumo interés, pero de menor 

difusión, y otras más cuya discusión aún está vigente. 

Para entender el planteamiento, esencia y solución 

de las paradojas aquí tratadas, no se necesita tener 

conocimientos profundos de matemáticas; sin embargo, 

las paradojas contienen los conceptos necesarios para 

mostrar la física en todo su esplendor.

1431-000192-13 

autor: Carlos Chordá

Pamplona, Laetoli, 2012

15 x 23 cm / 204 páginas

precio de lista: $ 430.00

isbn: 978-84-933698-4-2

Ciencia para Nicolás

Un profesor de ciencias de secundaria escribe un libro para 

uno de sus alumnos, Nicolás, al que trata de introducir 

en un territorio realmente maravilloso: la ciencia. Paso a 

paso, Carlos Chordá lleva a Nicolás por los vericuetos de 

este mundo nuevo, lo guía, aconseja, previene y anima. 

Sobre todo: le enseña. Un manual de ciencia y en el que 

podemos aprender todos. 

0244-001377-13 

AUTOR: Alberto Casas

Madrid, Laertes, 2010

13.3 x 20.8 cm / 136 páginas

precio de lista: $ 299.00

isbn: 84-8319-426-3 

El LHC y la frontera de la física

Con motivo de la puesta en marcha del LHC, la máquina 

más grande y compleja jamás creada, el autor nos invita 

a un viaje fascinante por la ciencia básica y por la física 

fundamental. Realiza un sugerente recorrido por la 

historia de las ideas más importantes en las que se basa 

nuestra comprensión actual de la naturaleza y expone 

las preguntas aún sin respuesta, hasta llegar a la frontera 

actual de la física y lo que puede haber más allá de la 

misma. ¿Qué es y para qué sirve el LHC? ¿Entraña algún 

peligro para el planeta? 

8430-001239-13 

autor: Walter Lewin y 

Warren Goldstein

México, Debate, 2013

15 x 23 cm / 324 páginas

precio de lista: $ 269.00

isbn: 978-607-311-506-3

Por amor a la física
For the Love of Physics

“Has cambiado mi vida” es una frase muy común en los 

correos electrónicos que Walter Lewin recibe a diario de 

fans cautivados por sus “videoclases” sobre las maravillas 

de la física. Y es que desde que estuvieron disponibles en 

internet, Lewin se convirtió en una celebridad en YouTube, 

y cerca de mil personas descargan sus grabaciones cada 

día. Lewin perfeccionó su peculiar arte de enseñar y de 

hacer de la física algo accesible y divertido.
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1063-000111-13 

autor: María Antonieta Flores 

Muñoz

ilustrador: Arturo Fonseca 

Durón

México, Terracota, 2009

15.5 x 22.5 cm / 192 páginas

precio de lista: $ 200.00

isbn: 978-607-7616-22-1 

Ahí duele. Una guía para afrontar con 
éxito el dolor físico y emocional

Aquí aprenderás que el dolor, en cualquiera de sus 

manifestaciones, es una señal de advertencia del 

organismo de que algo no funciona bien (hoy en día, 

el dolor crónico no tratado, también se considera una 

enfermedad). Para saber qué es, en estas páginas 

encontrarás un panorama de las numerosas enfermedades 

a las que están expuestos el cuerpo y la mente.

0705-000181-13 

autor: Humberto Brocca

ILUSTRADOR: Varios

México, CIDCLI, 2010

21 x 25 cm / 80 páginas

precio de lista: $ 160.00

isbn: 978-607-7749-20-2 

Balconeando las drogas
Un especialista en adicciones explica de una manera 

científica, clara y directa a los jóvenes, cuáles son los 

peligros y riesgos a los que se enfrentan los consumidores 

de drogas, las relaciones que se establecen entre las 

sustancias y las personas más allá del campo de las leyes y 

la moral.

8668-000356-13 

autor: Daniel F. Alonso

México, Siglo XXI Editores, 

2005

13.5 x 19 cm / 88 páginas

precio de lista: $ 98.00

isbn: 968-23-2463-7 

El desafío del cangrejo. Avances 
en el conocimiento, prevención 

y tratamiento del cáncer

Con ejemplos claros y concretos, el autor desmitifica al 

cáncer como patología incurable y nos convence para 

pensar en “la enfermedad del cangrejo” como una 

dolencia crónica que puede mantenerse a raya. Además, 

previene contra falsos profetas y sus curas mágicas e 

instantáneas. Nos cuenta cómo funciona la maquinaria 

genética de la célula y qué pasa cuando se descompone.
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1027-000307-13 

autor: Imma Pla 

y Montse Ganges

Barcelona, Combel Editorial, 

2011

22 x 30.5 cm / 64 páginas

precio de lista: $ 290.00

isbn: 978-84-9825-579-9 

Historias increíbles 2

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. 

1459-000465-13 

autor: Liliana Pauluzzi

ilustrador: Mariel Bianco

Buenos Aires, Librería de 

Mujeres Editoras, 2009

20 x 20 cm / 24 páginas

precio de lista: $ 160.00

isbn: 978-987-1495-03-0 

Las relaciones sexuales y afectivas

Amar y sentir que nos aman enriquece nuestras 

diferencias. El amor nos hace sentir bien. Hay diferentes 

maneras de recibir y dar amor: a nuestros familiares, a 

nuestros amigos y amigas, a nuestras mascotas. Aquí se 

trata de introducir a los lectores más jóvenes al universo de 

la sexualidad responsable en todos los sentidos.

5489-000242-13 

autor: Varios

México, unam, 2009

16.3 x 22.8 cm / 432 páginas

precio de lista: $ 250.00

isbn: 978-607-02-0588-0 

Otras cuatrocientas pequeñas 
dosis de ciencia 

Con esta obra se intenta mostrar que la ciencia no es 

tan complicada como algunos piensan pero, además, de 

generar la visión de que su conocimiento nos permite 

conocer y manejar mejor nuestro entorno, ya que es 

una de las ramas de la cultura que no sólo nos mantiene 

informados, sino que además tiene gran sentido práctico.

INFORMATIVO TECNOLOGÍA
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0728-000001-13 

autor: Marta Gómez Rodulfo

fotografía: Antonio Turok

México, Casa de las Palabras, 

2012

22.5 x 16 cm / 220 páginas

precio de lista: $ 320.00

isbn: 978-607-9088-28-6

Alas de maguey: la lucha de 
Eufrosina Cruz Mendoza

En Santa María Quiegolani, Oaxaca, las mujeres tienen que 

luchar por su libertad desde que son niñas. Su punto de 

partida es infinitamente más bajo, más injusto que lo que 

pueda ser para otras mujeres. Conquistar la cima como ha 

conseguido la protagonista de esta historia, desde un lugar 

tan olvidado por la sociedad, es una heroica proeza.

0119-000050-13 

autor: Carlos Ferrer, Calica

Buenos Aires, Marea 

Editorial, 2012

16 x 24 cm / 240 páginas

precio de lista: $ 330.00

isbn: 978-987-1307-49-4 

De Ernesto al Che: el segundo  
y último viaje de Guevara por 
Latinoamérica

El autor relata por primera vez el viaje que compartió 

con su amigo Ernesto Guevara en 1953, en los meses 

previos a su transformación en el revolucionario Che. 

En este recorrido por Bolivia, Perú y Ecuador alternan 

el entusiasmo viajero y las diversiones juveniles con 

reveladores descubrimientos sobre la realidad social 

del continente. El volumen incluye fotos y documentos 

inéditos. 

9876-000607-13 

autor: Luis Martín Lozano 

fotografía: Archivo Isolda 

P. K ahlo

Bogotá, Cangrejo Editores, 

2007

23.5 x 31 cm / 192 páginas

precio de lista: $ 660.00

isbn: 978-958-8296-16-6 

Frida Kahlo, el círculo  
de los afectos

“Ya ves, que en esta vida las cosas no son siempre 

como uno quisiera...” son las palabras plasmadas en la 

correspondencia de la pintora mexicana Frida Kahlo, a su 

querida hermana Cristina. Este libro nos muestra la parte 

humana y afectiva de este icono de México, que es Frida 

Kahlo, que luchó contra la adversidad sostenida por la 

fuerza de los lazos afectivos que le unieron a su familia, 

siendo un ejemplo de coraje. 
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0800-002920-13 

EDICIÓN: Guadalupe Villa y 

Rosa Helia Villa

México, Taurus, 2012

15 x 24 cm / 360 páginas

precio de lista: $ 199.00

isbn: 978-968-19-1550-6 

Pancho Villa. Retrato autobiográfico 
1894-1914

“Que se conozca mi historia, toda mi historia, con todos 

sus sufrimientos, con todas sus luchas, con todas sus 

miserias; con toda la sangre que me vi forzado a derramar, 

con todas las injusticias que me vi precisado a combatir, 

con todas las agresiones que me vi compelido a repeler y 

todas las infamias que hube que castigar”. Francisco Villa 

dictó a su asistente, el coronel Manuel Bauche Alcalde, 

recuerdos de su vida que abarcan de 1894 

a enero de 1914.

1074-000440-13

autor: Paul Parsons y 

Gail Dixon

Barcelona, Art Blume, 2012

18 x 23 cm / 160 páginas

precio de lista: $ 450.00

isbn: 978-84-9801-646-8

Stephen Hawking: su vida, 
sus teorías y su influencia

3-minute Stephen Hawking

Al igual que Albert Einstein, Stephen Hawking se ha 

convertido en icono de la ciencia y es conocido por 

millones de personas que saben muy poco del trabajo 

que realiza. La imagen de una mente brillante atrapada en 

un cuerpo complicado ha fomentado la fascinación por 

él como hombre, aunque los temas que estudia, como 

los agujeros negros, el origen del universo y el final del 

tiempo, son fascinantes de por sí. 
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0244-001427-13 

autor: Álvaro Giménez

Madrid, Los Libros de la 

Catarata, 2012

13.4 x 20.8 cm / 136 páginas

precio de lista: $ 299.00

isbn: 978-84-8319-677-9 

Exoplanetas

Para la ciencia, el envejecimiento es un fenómeno que 

afecta a los individuos, pero que se dirime también, 

por una parte, en el interior de la célula y, por otra, en 

el seno de una sociedad determinada. De los muchos 

planteamientos posibles para su abordaje, este libro ofrece 

conjuntamente un planteamiento microscópico desde 

la biología celular, junto a otro macroscópico desde la 

demografía, lo que puede resultar, quizá, 

tan insólito como sugerente.

1063-000119-13 

autor: Varios

ilustrador: Jesús 

Emmanuel Urueta Cortés

México, Terracota, 2012

15.5 x 22.5 cm / 80 páginas

precio de lista: $ 180.00

isbn: 978-607-713-033-8

Geotermia: energía de la tierra

La geotermia es una de las fuentes de energía renovable 

y sustentable más antigua que ha usado la humanidad, 

desde los baños termales en la antigua Roma hasta 

la actualidad con las grandes plantas usadas para la 

generación de electricidad. México ocupa el cuarto lugar 

a nivel mundial en la producción de electricidad. En este 

libro se explica de manera sencilla qué es la geotermia, de 

dónde proviene y cómo se explora y explota. 

0629-000312-13 

autor: Govert Schilling

Bogotá, Panamericana 

Editorial, 2012

26 x 33 cm / 240 páginas

precio de lista: $ 1250.00

isbn: 978-958-30-4047-4

Grandes descubrimientos astronómicos.
Atlas van astronomische ontdekkingen 

El autor, uno de los principales periodistas de astronomía 

de Holanda, cuenta la historia de 400 años de astronomía 

telescópica, mediante la descripción de los 100 

descubrimientos más importantes desde la invención 

de esta magnífica herramienta. Presenta una novedosa 

combinación de hechos reales que fueron hitos en el 

mundo de la astronomía desde sus albores, 

con los resultados de las investigaciones 

más recientes en este campo. 
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6686-000387-13

autor: Casa editorial

Londres, Dorling Kindersley, 

2011

25.2 x 30 cm / 648 páginas

precio de lista: $608.00

isbn: 978-1-4053-9282-2

El libro de la naturaleza 
The natural history book

Con más de cinco mil ilustraciones de todo cuanto existe 

en la Tierra —de granitos a vides y desde microbios hasta 

mamíferos—, este volumen de gran formato ofrece una 

visión espectacular de los tesoros del planeta. Recopilado 

por un equipo de expertos y avalado por la mundialmente 

reconocida Smithsonian Institution de Washington, es un 

canto a la extraordinaria diversidad de la vida.

6686-000394-13 

autor: Casa editorial

Londres, Dorling 

Kindersley, 2012

25.2 x 30.1 cm / 512 páginas

precio de lista: $ 560.00

isbn: 978-956-350-006-6

Universo 
Universe

Estás a punto de embarcarte en un viaje inolvidable… 

Desde el centro del Sistema Solar hasta los límites del 

cosmos conocido, Universo muestra el inabarcable 

esplendor del espacio. Donde otros libros sólo describen 

algunos aspectos del espacio, esta guía te los muestra, 

acompañándote en una exploración visual de cada objeto 

asombroso, de cada fenómeno.  

1074-000452-13 

AUTOR: Ivan Moscovich

KÖnigswinter, H.F. 

Ullmann, 2009

21 x 21 cm / 192 páginas

precio de lista: $350.00

isbn: 978-3-8331-5367-9

INFORMATIVO JUEGOS, ACTIVIDADES Y EXPERIMENTOS

Brainmatics.  
Rompecabezas lógicos 
Brainmatics. Logical puzzles 

Un moderno gimnasio para la cabeza: mantenga su 

cerebro ágil con más de 300 adivinanzas variadas 

y al mismo tiempo entrene su perseverancia en el 

conocimiento matemático y lógico. Aquí encontrarás una 

colección de variados juegos para pensar que significarán 

siempre un nuevo reto y pondrás tus neuronas en 

movimiento. 
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0094-000156-13 

autor: Carla Baredes e 

Ileana Lotersztain

ilustrador: Eleonora 

Arroyo

Buenos Aires, Ediciones 

Iamiqué, 2012

21 x 29 cm / 52 páginas

precio de lista: $ 279.00

isbn: 978-987-1217-38-0

Abuelas con identidad. La historia 
de Abuelas de Plaza de Mayo
 y los nietos restituidos

Un libro ideal para reflexionar sobre los derechos 

constitucionales de todo ciudadano, la importancia de 

actuar en favor de la convivencia pacífica y el valor de 

la identidad. Dijo la presidenta de Abuelas de Plaza de 

Mayo: “seria investigación, respetuoso relato, pero sobre 

todo una fina sensibilidad en el abordaje.” 

0232-000009-13 

autor: Juan Rulfo

México, RM, 2012

13.5 x 21 cm / 336 páginas

precio de lista: $ 225.00

isbn: 978-607-7515-96-1

Cartas a Clara

En enero de 1945 Rulfo escribe: “No sé lo que está 

pasando dentro de mí; pero a cada momento siento que 

hay algo grande y noble por lo que se puede luchar y vivir. 

Ese algo grande, para mí, lo eres tú…”. Intenso testimonio 

de la relación entre Rulfo y Clara, su esposa.

DIARIOS, CRÓNICAS Y REPORTAJESLITERARIO

0701-000004-13 

autor: Pedro Salvador Ale 

México, Pedro Salvador Ale 

Mazza, 2013

17 x 23 cm / 74 páginas

precio de lista: Pendiente

isbn: 978-607-00-6976-5

La maestra y Sebastián 
(Diálogos sobre los valores)

Estos relatos y poemas responden a la necesidad de 

transmitir valores éticos mediante una propuesta literaria 

atractiva. Se busca despertar en los niños y jóvenes la 

emoción estética que les permita acceder a situaciones en 

las que los personajes definen su conducta conforme a 

patrones bien definidos. 
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9995-000061-13 

autor: Varios

México, Cal y Arena, 2009

15.5 x 22.5 cm / 216 páginas

precio de lista: $ 190.00

isbn: 978-968-9183-18-1 

Crónicas mexicanas

En estas crónicas, reconocidos escritores y periodistas 

reviven importantes momentos de la vida mexicana: el 

crimen que cometió la primera Miss México, la aparición 

del cometa Halley en 1910, la inauguración de la Copa 

Mundial en 1986, el éxito de Juan Gabriel, la veneración 

a la virgen de Guadalupe, además de algunos avatares 

de la vida cotidiana actual.

4493-001829-13

AUTOR: Emilia Ayarza

ILUSTRADOR: Óscar 

Iván Hernández

Bogotá, Cooperativa 

Editorial Magisterio, 1997

13 x 19.5 cm / 116 páginas

precio de lista: $162.00

isbn: 978-958-20-0313-5 

Diario de una mosca

Emilia Ayarza eligió, de todos los posibles animales para 

la observancia en un periodismo hecho del registro de 

pequeñas cosas a la despreciada, zumbona, entrometida 

mosca. Mucho humor, imaginación, capacidad analítica, 

ironía y más crónica, brota a borbotones 

en las páginas de su diario.

2334-001791-13 

autor: Juan Villoro

México, Booket, 2006

12.5 x 19.2 cm / 224 páginas

precio de lista: $ 108.00

isbn: 978-607-07-0342-3 

Dios es redondo

Un libro para los fanáticos de las canchas y para los 

ateos descreídos que juran que nunca verán un partido 

de futbol, pero viven deseosos de entender el delirio 

de los fieles. Villoro alterna el sabroso tono de la tertulia 

con la épica recuperación de los grandes lances: indaga 

las peculiares de un planeta donde la fifa tiene más 

agremiados que la onu, retrata al más desaforado divo de 

las canchas (Diego Armando Maradona) y se adentra en el 

contradictorio esplendor de la liga española. 
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4844-002835-13 

autor: Agustín Fernández 

Paz

Madrid, Anaya Infantil 

y Juvenil, 2013

14 x 21 cm / 120 páginas

precio de lista: $ 8.17

isbn: 978-84-678-4090-2

Las flores radiactivas 
 

En la fosa atlántica, donde los países europeos vertieron 

desechos radiactivos hasta 1982, dos pesqueros descubren 

una gran mancha brillante que produce un misterioso 

resplandor en el mar. Cuando la OTAN envía unos barcos 

a examinar la zona, se descubre que se trata de unas 

curiosas flores blancas de intenso aroma. Quien huele estas 

flores se vuelve pacifista. Alba, una chica gallega que se 

siente atraída por este descubrimiento, se irá adentrando 

en la investigación sobre las flores y hasta viajará a la zona 

con un grupo de ecologistas y periodistas en una aventura 

que acabará teniendo repercusión mundial.

0499-004750-13 

AUTOR: Massimo Scotti y 

Antonio Marinoni

México, Océano Travesía, 

2012

20.5 x 29 cm / 64 páginas

precio de lista: $ 195.00

isbn: 978-607-400-724-4

La hora azul
L’ora blu

Tony Tanner, comerciante de estampillas, ha aprendido a 

viajar con lo mínimo: una maleta ligera que lo acompaña 

durante sus andanzas en busca de objetos raros. Un día, 

en una estación de trenes, Tony descubre un diario con 

aspecto desgastado y delicado, que misteriosamente 

llega desde el siglo xviii. Perteneció a Hortensia, una 

joven ingenua y bella que, página tras página, recuenta 

sobre su loco amor por el conde encantador, irresistible y 

diabólico de Saint-Germain.

0104-000006-13 

autor: Rafael Alfonso 

González Villegas

México, Rhythm & Books, 

2009

18.5 x 21 cm / 336 páginas

precio de lista: $ 320.00

isbn: 978-607-95512-2-3 

Mi vida pop

Importante ejercicio de memoria, apoyado con una 

rica iconografía, que da por resultado un mosaico de 

vida personal, generacional y musical divertida y llena 

de información. Un libro novedoso para las nuevas 

generaciones que es un testimonio de la cultura pop vista 

desde América Latina.
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6876-002283-13 

AUTOR: Antony Penrose

Madrid, Ediciones Siruela, 

2010

17 x 23 cm / 48 páginas

precio de lista: $ 360.00

isbn: 978-84-9841-395-3 

El niño que mordió a Picasso 
The boy who bit Picasso 

Este libro cuenta una historia real, la de Antony Penrose, 

hijo de la fotógrafa Lee Miller y del pintor y escritor 

Roland Penrose. Antony cuenta aquí sus recuerdos de 

infancia con un compañero de juegos muy especial, 

un artista famoso en todo el mundo. Se llamaba Pablo 

Picasso.
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Reunión

Descripción de las duras jornadas que siguieron al 

desembarco del barco Granma en las costas de Cuba, 

cuando Ernesto Guevara se forjó como combatiente de 

la revolución. A través de una vívida narración en primera 

persona, la voz del Che evoca los días agotadores entre los 

manglares, las adversidades que debió enfrentar junto a 

sus compañeros de armas y su bautismo 

de fuego en la batalla de Alegría del Pío. 

0072-000116-13 
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y Jean-Marc Troubet

México, Sexto Piso, 2011

21.5 x 28 cm / 136 páginas
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Viva la vida. Los sueños en 
Ciudad Juárez 
Vive la vie. Les reves à Ciudad Juárez

Baudoin y Troub’s son los autores de este magnífico 

libro, aunque las voces y los sonidos que lo conforman le 

pertenecen a toda una ciudad. Por sus páginas desfilan 

personas y personajes, entornos y situaciones, que nos 

transportan a la intimidad de la que ha sido denominada, 

de unos años para acá, la ciudad más peligrosa del 

mundo.
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