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M celebra 10 años dedicados a la literatura
infantil y juvenil en Colombia. El tiempo
ha pasado rápido aunque no nos llamemos
a engaño: han sido años de arduo trabajo, de una
labor que hemos realizado en dos vías: por un
lado, nos hemos dado a la tarea de seleccionar
para nuestros lectores lo mejor que produce SM
en otros países. Estos libros han nutrido nuestros
catálogos durante estos 10 años y es así como
voces de distintas partes de América Latina, de
Europa, de África, de Asia, llegan hasta nuestros
niños y jóvenes.
Y, por otro, publicamos la obra de autores
e ilustradores colombianos para que su trabajo
sea conocido y reconocido por los lectores de
nuestro país pero también por niños y jóvenes de
otros países porque así como nos llegan libros
desde lejos... nuestros libros también llegan
lejos. Así es como los libros van y vienen, como
van y vienen las palabras: viajan, llegan lejos,
van de boca en boca, pasan de un país a otro, de
un lector a otro. Poner a circular libros, palabras
e imágenes no es otra cosa que movilizar
pensamientos, ideas, creencias, visiones, puntos
de vista. Ese es nuestro trabajo, en lo que
creemos y por ello nos esforzamos tanto en hacer
lo que hacemos.
En estos 10 años hemos construido, gracias al
talento y la confianza de autores, ilustradores
y lectores, un gran catálogo: grande en calidad,
grande en visiones, grande en diversidad;
grande, también, en tamaño. Un gran catálogo
para grandes lectores.
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Los libros, autores e ilustradores de nuestro catálogo
han sido reconocidos por diferentes galardones
a nivel nacional e internacional. Reconocemos
algunos de ellos en nuestra selección:

Premios
Hans Christian
Andersen
Considerado como el
“Pequeño Nobel de la
literatura infantil”, es un
premio que se otorga cada
dos años a un autor y un
ilustrador. Es otorgado por
IBBY (International Board
on Books for Young People)
y patrocinado por la Reina
de Dinamarca.

Astrid Lindgren
Otorgado de forma anual
por el gobierno de Suecia,
reconoce a los autores,
ilustradores, instituciones
o promotores de lectura
relacionados con la literatura
infantil de cualquier país
del mundo por el conjunto
e impacto de su obra.

Los Altamente
Recomendados
de Fundalectura
Cada año, Fundalectura,
Fundación para el Fomento
de la Lectura en Colombia,
reúne la mejor oferta
editorial del mercado de la
literatura infantil y juvenil
y ofrece una lista de
libros recomendados para
los lectores.

Los Mejores del
Banco del Libro
El Banco del libro, institución
ganadora del Astrid Lindgren
en el 2007, ofrece todos los
años una reconocida lista de
los mejores libros editados
en español en el los últimos
años. Selección hecha por
un comité de evaluación
interdisciplinario y un jurado
de expertos en el área.

White Ravens
La Internationale Jugendbibliothek (Biblioteca Internacional de la Juventud)
ofrece todos los años una lista de libros destacados a nivel mundial,
seleccionados por 20 especialistas en el tema. Este catálogo especial se lanza
en la Feria de Frankfurt y en la Feriadel Libro Infantil de Bolonia.

Premios SM
Premio
El Barco de Vapor
Convocado anualmente por la
Fundación SM, es el premio
más importante de Literatura
Infantil a nivel internacional.
Se creó en España con la
intención de fomentar la
creación literaria para niños,
y actualmente es entregado
por la Reina Letizia. Países
como Argentina, Brasil,
Chile, México, Perú, Puerto
Rico y República Dominicana
también llevan a cabo su
propia entrega.

Premio
Iberoamericano
SM de Literatura
Infantil y Juvenil
Este premio busca
reconocer anualmente
la obra de los autores
que tengan una carrera
de impacto en el mundo
de la literatura infantil
y juvenil iberoamericano. Es
entregado por la Fundación
SM en alianza con el
CERLALC, la OEI, la UNESCO
e IBBY.

Premio
Gran Angular
Premio de literatura juvenil
que se entrega en España con
el fin de promover la creación
literaria para jóvenes.

El Barco de VaporBiblioteca Luis
Ángel Arango
En Colombia van diez años
premiando a autores locales
en alianza con la Biblioteca
Luis Ángel Arango del Banco
de la República. El Premio
es anunciado en septiembre
por la Primera Dama de la
Nación, y el lanzamiento del
libro ganador se realiza todos
los años en el marco de la
Feria Internacional del Libro
de Bogotá (FILBO).

Premio
Internacional
de Ilustración
Feria de Bolonia –
Fundación SM
La Fundación SM desde
España junto a la Feria
Internacional de Bolonia,
convocan cada año este
premio que busca impulsar la
labor de los artistas menores
de 35 años. El libro ganador
se lanza durante la Feria
de Bolonia.

Está dividido en cuatro series:

Es una colección para jóvenes lectores.

Blanca (de 5 a 7 años aprox.)
Azul (7 a 9 años aprox.)
Naranja (de 9 a 12 años aprox.)
Roja (de 12 años en adelante)

Especiales
Es una nueva colección en la que se
reúnen obras de la literatura universal
en un formato moderno y con recursos
didácticos para el docente

Reúne libros álbum, libros ilustrados
y poemarios, en su mayoría locales, con
diversos formatos y recomendados para
lectores de todas las edades.

Concurso Somos Lectores
Libros disponibles en Ebook
Libros disponibles en Somos lectores digitales

Somos lectores digitales
Ofrece una nueva manera de acercase a los
libros de nuestro plan lector

Ingresando al LibroTIC, los lectores podrán
acceder a diversos libros para niños y jóvenes de
nuestros autores colombianos y latinoamericanos
según su elección por grado.
El LibroTIC le permite al estudiante consultar
su obra en formato digital de forma online y offline,
desde cualquier plataforma y dispositivo móvil
como tabletas o similares.

Ofrece alrededor de
22 actividades por libro
Para los distintos momentos de lectura: antes,
durante y después, que despiertan el interés
y favorecen la comprensión lectora de los
estudiantes.

Cuenta con una herramienta de
mensajería para retroalimentar a sus
estudiantes y generar un espacio de debate
alrededor del libro.
La versión del docente ofrece una

herramienta de exposición

interactiva y monitoreo en tiempo real,
por medio de gráficos y estadísticas, para
acompañar a los estudiantes en sus avances
dentro del proceso de lectura.

Antes de la lectura
Actividades previas que
preparan al lector a los temas que
se abordarán en el libro.

Preguntas que estimulan la

creatividad y despiertan la curiosidad del
libro que están por leer.

Con un completo material de apoyo
donde podrán encontrarse entrevistas al autor,
fotos y material web.

Durante la lectura
Se proponen variadas
actividades que apoyan
el proceso lector de forma más
detallado, estimulando una
compresión más completa del libro.

El libro digital posee diversas herramientas
que enriquecen el proceso de la lectura.
Con el zoom, acerca la página para cambiar el
tamaño de la letra o descubre cada uno de los
detalles de las ilustraciones, provocando una
lectura más dinámica de las imágenes.

Señala los fragmentos
que más te gusten.
Escribe anotaciones
con tus propias ideas.
Realiza rápidas
búsquedas de
palabras.
Resalta tus frases
favoritas.

Durante la lectura
Ejercicios que comprueban la
comprensión lectora, invitando a la reflexión
de sus temas o la asimilación de conceptos
y figuras literarias del libro.

LIBROS PARA CONOCER A

COLOMBIA

Pilar Lozano • Daniel Rabanal

Novedades!
“Cuando dejé, hace pocos años, el periodismo

—el del registro diario de lo que ocurre— tuve tiempo

para escribir una novela dirigida a jóvenes: Era como

mi sombra, la vida de dos niños guerrilleros.

Historias
de un país
invisible

Pilar Lozano

Libro con
guía de
lectura

Ilustraciones
de Daniel Rabanal

nde tantos niños no tienen más opción que las armas.
costó salirme de la visión periodística; había escrito
muchas crónicas y reportajes sobre el tema.

Con este libro que tienes en las manos vuelvo

al periodismo. Me encantó la idea de contar hechos

es de un país invisible. Historias de niños que junto a

ultos soñadores le han hecho el quite a la violencia…

Historias de un país invisible

uería pintar con palabras ese mundo rural y olvidado

Sugerido
para

Sugerido
para

Cuarto
grado en
adelante

Quinto

Lo difícil: narrar para ustedes, los más pequeños,
historias de verdad que solo había contado

Sexto

a los adultos que leen periódicos.”

Pilar Lozano

¡Que bailen
los que están de fiesta!

Pilar Lozano

Leonardo Gómez Jattin

Ilustraciones de Daniel Rabanal
Colección Álbumes ilustrados
ISBN 978-958-780-327-3
48 Páginas

Ilustraciones de Rafael Yockteng
Colección Álbumes ilustrados
ISBN: 978-958-780329-7
61 Páginas

Temas:
Artes, comunicación, derecho a la vida, fútbol, guerra.
Valores:
Autosuperación, equidad de género, esiliencia,
resolución pacífica de conflictos

Temas:
Cultura, Identidad, diversidad, geografía,
reconocimiento del país.
Valores:
Equidad, respeto, igualdad

!

Historias de un
país invisible

La paz es un derecho constitucional por el que debemos luchar.
Nunca más la guerra.

La gran periodista Pilar Lozano nos emociona
e invita a pensar en los beneficios de detener
la guerra e implementar la paz en Colombia.
En cuatro historias reales sus protagonistas,
niños y adultos recursivos, nos cuentan cómo es
posible construir esperanza mediante proyectos
brillantes como la escuela sin horarios, la
radiocicleta, el Golombiao y el batallón de
lectores.

Pilar Lozano
Colombia, 1951. Es periodista, escritora de literatura
infantil y juvenil, y tallerista de escritura creativa. Ha
publicado veinte libros, entre ellos Colombia, mi abuelo
y yo y Así vivo yo. Durante dos décadas fue corresponsal
en Colombia del diario El País de España. En SM también
ha publicado Era como mi sombra, premiada en 2015 por la
Fundación Cuatrogatos.
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Libros para conocer a Colombia

Un libro que propone el
reconocimiento cultural
y diverso de Colombia a través
de un recorrido por las fiestas,
carnavales, celebraciones
religiosas y festivales musicales
que se desarrollan durante el año
en diferentes regiones del país.
Leonardo Gómez Jattin
Escritor y compositor. Ha sido fundador y director de varios
de los más importantes proyectos de música tradicional
colombiana en la última década, entre los que se destacan
Alé Kumá, María Mulata, Guafa Trío y Cuarteto Canaguaro,
con ellos ha realizado un importante número de giras
nacionales e internacionales, y ha producido una docena
de títulos fonográficos y videográficos. Ha realizado
trabajos de campo en la investigación de músicas de origen
campesino en los litorales Pacífico y Caribe, riberas del río
Magdalena, llanos oriental y música de la región amazónica.
Recientemente el Grupo Editorial SM publicó su libro ¡Que
bailen los que están de fiesta! Un recorrido por las fiestas
populares de Colombia.

Serie Azul

Libros para conocer a Colombia

Mitos del Nuevo
Mundo
Nicolas Buenaventura Leal
Colección Álbumes Ilustrados
iSBN 978-958-773-837-7
53 Páginas.

Ay, mi amor,
nanas y arrullos de
Colombia
Pilar Posada

Colección Álbumes Ilustrados
isbn 978-958-773-140-8
72 Páginas

¿Qué es un hogar? ¿Cómo surgió
la música? Este es un hermoso
libro que recupera la divinidad del
mundoo.

Para todas las edades
Ilustraciones de Dipacho

Nanas, rondas, canciones de cuna...
este libro presenta un maravilloso
compendio de la tradición oral
colombiana. Viene acompañado por
un CD.

Para todas las edades
Ilustraciones de Juana Medina

Altamente recomendado 2016

Corre que te pillo
Juegos y juguetes
Pilar Posada S.
Colección Álbumes Ilustrados
iSBN 978-978-773-838-4
61 Páginas.

En este libro se han reunido
27 juegos y juguetes que existen
desde hace mucho tiempo. ¡Algunos
desde hace siglos! Todos se
conocen y juegan en Latinoamérica
y Colombia y también en muchos
países del mundo. ¡Este es un libro
para jugar y disfrutar!.

Para todas las edades
Ilustraciones de Paula Ortiz

Mi primer libro
de poesía
colombiana
Antología de

Beatriz Helena Robledo
Colección Álbumes Ilustrados
ISBN 978-958-773-754-7
90 Páginas

En estos más de sesenta poemas
se halla una parte de la identidad
cultural de lo que significa ser
colombianos. Un homenaje al habla,
al poder lírico del lenguaje, a la
necesidad del humor y el juego en la
vida de los niños.

Para todas las edades
Ilustraciones de
Juan Camilo Mayorga

Libros para conocer a Colombia
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ESPECIALES
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Especiales

Serie Azul

Especiales

Algunos
animales y sus
defectos
Aquiles Nazoa

Un libro donde la fauna, el
humor, la cotidianidad
y la risa inundan
en cada página.

Colección Álbumes Ilustrados
isbn 978-958-773-452-2
72 Páginas

+ 5 años

Caperucita
y los cuarenta
ladrones

En esta historia Caperucita tiene
una madrastra que la llama
Cenicienta. También tiene un
amigo muy especial: el pastel que
la lleva a casa de la abuela. Y hay
unos enanos, cuarenta ladrones,
el genio de la botella... Muchos
de estos reconocidos personajes
se confunden y relacionan en
un divertido homenaje ilustrado
a la literatura clásicado.

Dario Jaramillo agudelo
Colección Álbumes Ilustrados
iSBN 978-958-773-752-3
30 Páginas.

Ilustraciones de
Emilio Urberuaga

Para todas las edades

Carlos

Ivar Da Coll
Colección Álbumes Ilustrados
isbn 978-958-773-449-2
52 Páginas

Una historia cotidiana sobre
la llegada de un hermanito
a casa. Palabras e imágenes
se acompañan para deleitar
a los más pequeños.

+ 4 años

2014

El niño gato
Triunfo Arciniegas
Colección Álbumes ilustrados
ISBN 978-958-705-784-3
48 Páginas

Un libro que plantea un problema
serio entre la identidad y el
sentido de pertenencia.

+ 5 años
Ilustraciones de Dipacho

2014

Especiales

/15

Dinosaurios
Ivar Da Coll
Colección Álbumes Ilustrados
isbn 978-958-773-448-5
36 Páginas

La desaparición de los
dinosaurios toma un nuevo giro
en esta divertida historia.

+ 4 años

2014

El Niño en el hotel
al borde
de la carretera

Hay imágenes y recuerdos
que se guardan en la
memoria toda la vida.

Jairo Buitrago

Ilustraciones de
Alberto Montt

Colección Álbumes ilustrados
ISBN 978-958-773-138-5

+ 5 años

48 Páginas

El último viaje de
Lupita López
Triunfo Arciniegas
Colección Álbumes Ilustrados
isbn 978-958-70-544-84
52 Páginas

Descarga La app

Somos tu ruta
Con SM, la literatura cobra vida en los
dispositivos móviles. Descarga nuestra app
Somos tu ruta en la que tendrás al alcance
de tu mano nuestro catálogo, booktrailers,
información de nuestros autores
e ilustradores, eventos, wallpapers y además
podrás construir tus propias rutas de lectura.
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Especiales

¡Descarga la app!

La vida y la muerte se entrelazan en
este magnífico libro que atrapará
a los lectores desde la primera
página.

+ 6 años
Ilustraciones de Henry González

Serie Azul

Antologías de

poesía

Christine Nöstlinger
Colección Álbumes Ilustrados
isbn 978-846-754-725-2
32 Páginas

Esta leyenda japonesa cuenta la
historia de amor entre la princesa
Noche Resplandeciente y el
emperador de Japón.
+ 4 años

El viaje de Pipo
Satoe Tone
Colección Álbumes Ilustrados
isbn 978-846-756-962-9
40 Páginas

Un libro donde las imágenes
se acercan a la poesía; donde
las metáforas se convierten en
delicadas imágenes.
+ 4 años

Cuando el río canta
Colección Poesía e infancia
isbn 978-958-773-142-2
144 Páginas

Cuando el río canta… recoge
muchos manifestaciones como
canciones de cuna, coplas
y juegos de palabras de la
riquísima tradición oral, y los
complementa con muy peculiares
ilustraciones.

Para todas las edades
Ilustraciones de Varios autores

2011

Ilustraciones de Philip Giordano

La Sirena
y los gigantes
enamorados
Catalina Sobral
Colección Álbumes Ilustrados
isbn 978-846-757-783-9
40 Páginas

Una hermosa leyenda portuguesa
es narrada para los niños
pequeños a través de palabras
e imágenes.
+ 5 años

2014

La princesa noche
resplandeciente

2010

Premio Internacional de Ilustración
Feria de Bolonia-Fundación SM

Especiales

Semillas del canto

Sueño melancólico

Antologador

Sor Juana Ines de la Cruz

Rodolfo Fonseca
Colección Poesía e infancia
isbn 978-970-785-090-3
128 Páginas

Colección Poesía e infancia
isbn 978-970-688-565-4
160 Páginas

Canciones de cuna, poemas
de animales, poemas de amor
y poemas con temas maternales,
entre muchos otros, se reúnen
en esta antología ilustrada de
mujeres poetas de los
siglos XIX y XX.

Cuidada selección de la obra
de una de las poetas más
extraordinarias de nuestra
lengua, que dominaba todas las
formas y los recursos poéticos.
Una obra dedicada al lector
contemporáneo.

Para todas las edades

Para todas las edades

Especiales
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primeros
lectores

Ivar Da Coll

NOVEDADES
Nano
y sus amigos

Es un día muy especial, ¡cumple años Anita!
Nano emprende un viaje para celebrar con su amiga...
¡Un viaje lleno de sorpresas!

p. 20

p. 20

p. 23

p. 23

Nano y sus amigos

Ivar Da Coll
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Ivar Da Coll

Ivar Da Coll
Nano y sus amigos

Novedades!

Es un día muy especial, ¡cumple años Anita!
Nano emprende un viaje para celebrar con su amiga...
¡Un viaje lleno de sorpresas!

Nano
y sus amigos

Nano y sus amigos

Nano va a la playa

Ivar da Coll

Ivar da Coll

Colección Álbumes ilustrados
ISBN 978-958-780-332-7
28 Páginas

Colección Álbumes ilustrados
ISBN 9789-587-803-631
28 Páginas

Temas:
Aventura, humor, imaginación,
juegos, viajes
Valores:
Amistad, cuidado del otro, felicidad,
generosidad, trabajo en equipo

Temas:
Aventura, cuidado del medio,
imaginación, juegos, viajes
Valores:
Amistad, cuidado del otro, diálogo,
liderazgo, trabajo en equipo

!

El encanto de los regalos es la
promesa de afecto que incluyen.

Llevar un regalo a una amiga puede ser difícil si se
enfrentan obstáculos complicados. Pero Nano no
tiene por qué preocuparse pues tiene compañeros que
lo ayudan: Goyo lo salva al tropezar con una piedra,
Serpi a cruzar un abismo, Tito cuando el regalo
cae al precipicio. Lo mejor de todo es cuando Ana,
sorprendida, los recibe y abre su regalo. ¡Es delicioso
para compartir!
Sugerido para

Transición
Primero

-Uy, uy, uy, creo que nos vamos
a caer –dice Nano.
-¡Ayuda, ayuda! –grita Goyo.
¡Zuas, zuas, zuas! Tito aparece
y rescata el regalo.

Salir a nadar al mar es
delicioso si también se es
respetuoso con el medio.

El día está con un sol precioso. Qué mejor momento,
entonces, para ir a la playa. En el camino al mar
Nano encuentra a sus amigos Tito, Goyo, Serpi y Ana,
y todos se animan a acompañarlo. Llevan sus gorros
y vestidos de baño… Sin embargo, al llegar a la playa,
contemplan un espectáculo triste. Es hora de ser
solidarios con los animales del mar. ¡Y luego, al agua!
—Hola, Tito. ¿Quieres
venir a la playa conmigo?
—Sí —dice Tito—. Espera
un momento y busco mi
sombrero de paja y mi
morral. (…) ¡No hay nada
mejor que compartir con
nuestros amigos un día de
diversión!

Ivar da Coll
Bogotá, 1962. Hijo de padre italiano y madre de origen sueco.
Reconocido escritor e ilustrador de una sensibilidad particularísima.
Ganador del prestigioso Premio Iberoamericano de Literatura Infantil
y Juvenil SM, 2014. Con Ediciones SM ha publicado Carlos, José
Tomillo, Medias dulces, Dinosaurios y Nano va a la playa.
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Primeros Lectores

Sugerido para

Transición
Primero

Serie Azul

Primeros Lectores

Animales urbanos
Melibea
Ilustraciones de Rafael Yockteng
Colección Álbumes ilustrados
ISBN 978-958-780-360-0
38 Páginas
Temas:
Aventura, humor, imaginación,
juegos, libros, tecnología
Valores:
Descentración, espíritu de interrogación,
imaginación, felicidad

Ser niño consiste en una
forma particular de ver
poéticamente el mundo.

Un niño hace tareas ante el computador,
lee un libro impreso, juega con un balón.
Luego se recuesta en su cama para oír
música. De pronto, todo se transforma.
Las tecnologías se convierten en
animales: la aspiradora es en verdad un
oso hormiguero, el fuego del horno en
un dragón, el avión raudo en el cielo, un
pájaro de metal. Las cosas tienen vida, hay
que aprender a ver.

Melibea
Colombia, 1975. Poeta. Hija de escritores,
vive en el campo con su esposo y sus
hijos. Animales urbanos es su primer libro
para niños.

Sugerido para

Transición
Primero

Mi cama abre su boca y me recibe. Pongo
mi cabeza sobre la anémona calva que vive
entre mis cobijas y me hundo despacio en mis
fantasías. La ciudad está llena de animales...

Entre libros y lectores

Encuentro
de

formadores

Todos somos
más Lectores

Un encuentro
para que
hablemos sobre
literatura con
invitados nacionales
e internacionales.

26 de agosto de 2017

Novedades!

Sugerido
para

Sugerido
para

Transición
Primero

Transición

Un hijo perfecto

9 gatitos duermen

Michaël Escoffier

Michael Grejniec

Ilustraciones de Matthieu Maudet
Colección Álbumes ilustrados
ISBN 978-958-780-335-8
28 Páginas

Colección Álbumes ilustrados
ISBN 978-958780-331-0
28 Páginas

Temas:
Derechos de los niños, familia,
identidad, humor, libertad
Valores:
Autenticidad, descentración,
felicidad, tolerancia

!

Michaël Escoffier
Francia, 1970. Uno de los más reconocidos autores
de álbumes para niños en su país. Traducido a más
de diez idiomas, sus libros cuestionan cierta mirada
adulta de la infancia y enfrentan con un humor
ácido temas que se hablan en voz baja: la adopción
in vitro, la escatología, el cuestionamiento de la
autoridad. Es autor de La vocecita.

-¿Entonces, Baptiste? ¿Qué te parece
un algodón de azúcar bien grande para
festejar tu llegada a nuestro hogar?
-Gracias, pero prefiero evitar
golosinas. No son buenas para los
dientes.“¡Perfecto!”, piensa la señora
Dupré. “¡Es perfecto!”.
Clasicos

Para tener familia, solo basta tener
quien te cuide, quien te ame.

Los niños cuanto más
“imperfectos” mejor, porque son
reales, la vida auténtica.

¿Qué padres no sueñan con tener un hijo perfecto?
Los de este libro van a la fija y lo compran en un
supermercado. ¡Qué maravilla! Se acuesta a las
horas previstas, come lo que se le propone, es el
mejor estudiante en la escuela, no discute. Los líos
comienzan cuando el hijo perfecto descubre que tiene
padres “imperfectos”. Una historia divertida con una
soberbia lección moral.
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Temas:
Amor filial, familia, humor, juegos, matemáticas, mascotas
Valores:
Convivencia, felicidad, fraternidad, responsabilidad

Una imagen tierna es la de nueve
gatitos, recién nacidos, durmiendo.
El niño lector siente el equilibrio
que proporcionan la simetría y la
dulzura. ¿Pero, ¿qué pasa si uno se
despierta? ¿Y si otro también abre sus
ojos? ¿Y si finalmente todos se despiertan?
¡Nueve gatitos despiertos podrían organizar una
revolución! Afortunadamente está mamá gata que
sabiamente todo lo ordena.
Michael Grejniec
Polonia, 1955. Escritor e ilustrador de libros. Desde
niño carga en su bolsillo lápices y un cuaderno donde
dibuja permanentemente. Ha vivido en Nueva York
y Tokio. A sus libros los caracteriza el humor y el toque
de ironía que llama la atención de los niños. Es autor
de ¿A qué sabe la luna? y Boris, el oso.

9 gatitos duermen. 1 gatito se despertó…
Miau. ¿Cuántos gatitos duermen?
8 gatitos duermen. 1 gatito se fue.
Quedan 8 gatitos durmientes.

Serie Azul
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El barón azul
Gilles Baum

Colección
Álbumes ilustrados
ISBN 978-958-773-836-0
36 Páginas
temas: Aventura, derecho
a la vida, guerra, humor,
libros.
valores: Convivencia y paz,
cuidado del otro, diálogo.

Al Barón Azul le encanta
viajar en su pequeño
monomotor para ver las
aves en el cielo. Pero
viene la primera guerra
mundial y todo cambia. El
barón, entonces, adapta
su avión y prepara sus
grandes balas: los libros
de su biblioteca, que
lanza sobre los campos de
combate. Con gran ironía
y dulzura en esta historia
se invita a los niños
a valorar los libros como
lugar de encuentro.

Gilles Baum
Francia, 1985. Matemático
y maestro de escuela.
Enamorado de los libros
álbum empezó a soñar en
la posibilidad de escribir
uno. El encuentro fortuito
con el gran ilustrador Tierry
Dedieu, convirtió en realidad
el sueño. Con él Baum ha
escrito tres libros. El Barón
Azul (2015) ha recibido
varios premios en Francia.
Ilustraciones de
Tierry Dedieu

Sugerido para

Preescolar

Con medio
peso
Marco Chamorro

Colección
Álbumes ilustrados
ISBN 978-958-773-833-9
28 Páginas
temas: humor, imaginación,
juegos,vida rural.
valores: Espíritu de
interrogación, generosidad,
recursividad.

“Con medio peso” es
una de las retahílas, de
origen campesino, más
recordadas en el folclor
oral latinoamericano. La
voz narradora recuerda
que con solo medio peso
pudo comprar una pava.
Esta tuvo un pavito y con
el medio peso comprará
una mona… y así hasta el
infinito. El poema invita al
juego verbal y matemático,
fortalece la memoria de los
niños, y divierte con gusto.

Marco Chamorro
Ecuador, 1975. Es uno de los
más reconocidos ilustradores
latinoamericanos. Finalista
en el premio A la Orilla del
Viento y en la Bienal de
Ilustración Noma. Incluido en
los Premios Cuatrogatos 2014
por Felini. Tiene un máster
en libro álbum. Ha ilustrado
libros de Quiroga, Dickens
y Bierce, entre otros.
Ilustraciones de
Marco Chamorro

Sugerido para

Preescolar

Papá esta
conectado
Phillippe de Kemmeter
Colección
Álbumes ilustrados
ISBN 978-958773-834-6
32 Páginas
temas: Derechos de
los niños, imaginación,
internet, familia.
valores: Diálogo, escucha
activa, recursividad.

Papá pingüino es adicto
a internet y en especial
a la red social Icebook,
donde tiene 532 “amigos”.
Su esposa y su hijo
están preocupados por
la situación. Pingüino
hijo reclama su derecho
a conversar y jugar con
su papá, pero él, en casa
o en el trabajo, solo tiene
tiempo para estar ante
la pantalla. Un día que
internet no entra en el iglú,
las cosas cambian. Es hora
de reflexionar.

Philippe de Kemmeter
Bélgica, 1980. Desde
muy joven trabaja
como ilustrador para
publicaciones francesas
como Le Monde y Paris
Match, y estadounidenses
como The New Yorker.
A partir de 2001 se interesó
por escribir e ilustrar libros
para niños. Su fino humor
proviene de sus afectos: Bob
Dylan, Richard Ford y Gus
Van Sant
Ilustraciones de
Phillippe de Kemmeter

Sugerido para

Preescolar
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Gato de
mercado
Christian Ayuni
Colección
El Barco de Vapor
ISBN 978-958-780-137-8
40 Páginas
temas: amistad, violencia,
rabia.
valores: convivencia,
resolución pacífica de
conflictos.

Como todo en el mundo,
hay gatos ricos y otros
pobres. Los primeros son
cuidados por sus amos,
tienen nombre y no salen
de sus casas. Los segundos
andan de tejado en tejado,
comen sobrados y tienen
mil nombres. Pero este gato
es particular, con su franja
negra de pilluelo que le
cruza los ojos y su elegancia
al andar en una plaza de
mercado. Un álbum con
misterio y encanto.

Christian Ayuni
Perú, 1978. Uno de los
más brillantes escritores
e ilustradores peruanos
contemporáneos. Estudió
diseño gráfico. Con Churi
ganó el Premio Barco de
Vapor – Biblioteca Nacional
Perú. Admira a Maurice
Sendak y Todd Lockwood,
y le encantan Guerra de las
estrellas y las miniaturas
indígenas.
Ilustraciones de
Christian Ayuni

Sugerido para

Preescolar

De otro color
Menena Cottin
Colección
Álbumes ilustrados
ISBN 978-958-773-450-8
40 Páginas
temas: diferencias,
reconocimiento del otro,
familia.
valores: respeto,
convivencia, tolerancia,
amor filial.

Las diferencias pueden
acercarnos más de lo que
creemos.

José Tomillo
Ivar da Coll
Colección
Álbumes ilustrados
ISBN 978-958-773-447-8
24 Páginas
temas: colores, humor,
ciudad, médicos.
valores: tolerancia,
empatía, autoestima.

Nuestro estado de
ánimo también tiene
que ver con los colores.

«Me gusta la nieve
porque es fría. Y blanca.
Yo también soy blanco…
blanco y negro», así
comienza la travesía de
un pequeño pingüino
que descubre su imagen
en el reflejo del hielo.
Lo que no imagina es
que su gélido hogar le
traiga una sorpresa que
le cambiará la manera
de ver las cosas.

Sugerido para

Preescolar

José Tomillo es un hombre
alto, flaco y amarillo,
pero el día que lo pica un
piojo las cosas comienzan
a cambiar. Reedición de
un libro para pequeños
que, con humor, se pasea
por una gama de colores
y sensaciones que solo
José Tomillo puede
transmitir

Sugerido para

Preescolar
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Menena Cottin
Caracas, 1950. Diseñadora,
ilustradora y escritora. Con
El libro negro de los colores
ganó el premio New Horizons
de la Feria del Libro Infantil
y Juvenil de Bolonia, Italia,
en 2007. Con más de 25
libros publicados, es una
de las autoras de libros
conceptuales más conocidas
de América. De otro color es
su primer libro publicado en SM.

Altamente Recomendado 2014

Ivar da Coll
Colombia, 1962. En 1985
realiza la serie de libros
de imágenes Chigüiro, que
alcanza una excelente acogida
por parte de los niños. Ese
trabajo lo introduce de lleno
en el mundo del libro infantil,
en el que alterna la función
de autor con la de ilustrador
de textos creados por otros
escritores. Es uno de los
autores más reconocidos de
América Latina.

2014
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Jugar con
letras
Claudia Rueda
Colección
Álbumes ilustrados
ISBN 978-958-773-169-9
40 Páginas
temas: ubicación,
espacio, tiempo, cantidad,
movimiento.
valores: diversión, humor,
creatividad.

El aprendizaje
y el entretenimiento
deben ir de la mano.

Un pájaro, mientras
camina, encuentra un
huevo. Extrañado, trata de
saber qué habrá adentro.
Con paciencia lo cuidará
hasta que se rompa.
Nace un cocodrilo, quien
será su compañero de
juegos con las letras, los
espacios (arriba, debajo,
delante...) y con quién
descubrirá los misterios
del lenguaje.

Claudia Rueda
Colombia. Abogada, escritora
e ilustradora. Ganadora, entre
otros, del premio de la
Conferencia Anual de la
Sociedad de Ilustradores
y Escritores para Niños de
Estados Unidos y la Mención
de Honor en el Concurso
de Álbum Ilustrado «A la
Orilla del Viento», del Fondo
de Cultura Económica de
México. Sus libros se han
traducido al francés,
al italiano, al alemán, al
danés, al portugués, al
coreano y al chino.

Sugerido para

Preescolar

Nicolás aprende
los números
Darío Jaramillo Agudelo
Colección
Álbumes ilustrados
ISBN 978-958-705-706-5
48 Páginas
temas: comunicación,
derechos de los niños,
familia, humor, naturaleza.
valores: amor,generosidad,
recursividad, trabajo en
equipo.

Asociar conceptos a
formas y objetos
es un buen método
de aprendizaje.

Darío y Nicolás han salido
al parque en una hermosa
mañana de sol. Nicolás
todavía no conoce los
números, pero con la
ayuda de Darío los irá
descubriendo del 1 al 9,
sin olvidar el 0.
Así, con humor y en verso,
Nicolás comprobará que
el cisne lleva el 2 consigo
y que el 8 puede ser un
gordo sin pies ni manos.

Colombia, 1947. Uno de los
poetas más reconocidos y
queridos en Colombia. Sus
Poemas de amor (1986)
han acompañado a dos
generaciones enteras de
lectores. Nicolás aprende los
números es su primer libro
para niños y un homenaje
a uno de sus sobrinos.
Ilustraciones de
Juan Camilo Mayorga

Sugerido para

Preescolar

¡Quiero
mi comida!

La pequeña princesa es
incapaz de pedir algo sin
gritar imperativamente:
«¡Quiero mi comida!
Tony Ross
Colección El Barco de Vapor ¡Quiero mi orinal!». La
Serie Pequeña princesa
reina, el general y el
ISBN 978-84-675-3566-2
mayordomo le ayudarán
24 Páginas
a dominar su don de
temas: familia, humor,
mando diciendo «Por
imaginación.
favor». Al final, delante de
valores: autocontrol,
un monstruo, la princesa
descentración, respeto,
le enseñará una nueva
valentía.
norma de cortesía.

Diciendo «por favor»
y «gracias» el niño
aprende que no es
el centro del mundo.

Darío Jaramillo Agudelo

Tony Ross
Reino Unido, 1938. Estudió
arte y diseño gráfico. Trabajó
en publicidad. Es autor de
la celebrada serie Pequeña
princesa. Irónico, mordaz y
arriesgado en sus
ilustraciones, fue nominado
al Premio Andersen en 2004.
En Ediciones SM se aprecia
la genialidad de su arte en la
colección Pablo Diablo, escrita
por Francesca Simon.

Sugerido para

Preescolar
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Animales en los
tejados y otros cuentos
John Fitzgerald Torres
Ilustraciones de Olga Cuéllar
Colección: El Barco de Vapor
Serie Blanca
ISBN: 978-958-780-3587
60 Páginas
Temas:
Curiosidad científica, humor,
imaginación, naturaleza
Valores:
Convivencia, descentración, empatía,
espíritu de interrogación
Sugerido para

Segundo
Tercero

Hay que mirar con atención: los
animales tienen mucho por enseñar
a los humanos.

Este libro reúne tres cuentos, “Animales
en los tejados”, “Borrón y cuenta nueva”
y “Rompeeeecabeeeezas”, donde conviven
personas y animales encaramados en los
tejados, páginas que han perdido sus letras,
y una extraña pero eficaz pareja de gigante
y oveja.

John Fitzgerald Torres
Bogotá, Colombia, 1964. Poeta y narrador. Magíster
en Literatura, es tallerista de poesía y promotor de
lectura. Ganador del VI Premio de Literatura Infantil
Barco de Vapor-Biblioteca Luis Ángel Arango, con el libro
Por favor, ¡no leas este libro! (2013).

Es más, te aseguro que todavía hay quien
se preocupa mucho cuando, a mitad de
la noche, ve a los gatos y a las ardillas
saltando por los tejados, pues el deseo de
mirar el cielo un poquito más de cerca es
algo que no todos pueden entender.
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Huevo de lobo
Rascal y Edith
Colección El Barco de Vapor
Serie Blanca
ISBN 978-958-780-3587
28 Páginas
Temas:
Amor filial, derecho a la vida, derechos
de los niños, humor, imaginación
Valores:
Adaptabilidad, descentración,
generosidad, recursividad

Un lobo cuidando con fervor un
huevo: imagen curiosa. El amor
todo lo salva.

Un amable lobo, de camino a su casa,
encuentra un huevo. La curiosidad, que es
la madre de todos los conocimientos, lo
lleva a averiguar de quién es el huevo. Un
cuervo, un oso, una vaca le dicen que no es
de ellos. El lobo, perplejo, toma una decisión
asombrosa: cuidar con amor el huevo. “Es
bastante raro, pero pasa de vez en cuando”.
Rascal
Bélgica, 1959. Trabajó en diseño gráfico. Recibió el Gran
Premio Trienal de Literatura para Jóvenes de la Comunidad
Francesa. Es autor de más de treinta libros para niños.

Edith
Francia, 1960. Diseñadora de afiches y autora de cómics
(Basil y Victoria). En los últimos años ha trabajado como
ilustradora de libros para niños.

Y como Lobo siempre había
soñado tener un hijito, se puso
a empollar el huevo durante
largos días, tal como lo
habría hecho cualquier
gallina parda.

El Capitán Barbaespín
y su pandilla
Cornelia Funke
Ilustraciones de Kerstin Meyer
Colección El Barco de Vapor
Serie Blanca
ISBN 978-958-780-3570
32 Páginas
Temas:
Aventura, derechos de los niños, humor, libertad, rebeldía
Valores:
Autocontrol, confianza, dignidad, recursividad, valentía

Ninguna fuerza iguala a la de una
madre que vela porque sus hijos
estén bien.

El pirata Barbaespín y sus compinches Knud el
Calvo, Harald el Manoepalo, Bill el Jorobado son
el terror de los mares. Cuando asaltan un barco se
roban todo. Pero Barbaespín cometerá el error de
su vida cuando secuestra a la pequeña Molly, que
quiere visitar a su abuela. Una botella lanzada al
mar será su pesadilla. Un relato divertidísimo de la
premiada Cornelia Funke.
Cornelia Funke
Alemania, 1958. Una de las más reconocidas autoras de
narrativa fantástica para jóvenes. Estudió diseño gráfico
e ilustración de libros. Autora de best sellers como El señor de
los ladrones, Corazón de tinta, Hugo el fantasma, varios de los
cuales han sido llevados al cine.

Todas las noches los piratas juergueaban.
Bebían ron, se tambaleaban en la cubierta
y bailaban en la borda. Y bramaban
canciones horribles. Mientras tanto,
Molly escribía a escondidas un mensaje
y lo metía en una botella vacía.
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Medias dulces
Ivar Da Coll
Colección
El Barco de Vapor
Serie Blanca
ISBN 978-958-780-067-8
44 Páginas
temas: Amor filial, derechos
de los niños, familia,
imaginación
valores: Diálogo, escucha
activa, felicidad.

Una abuela le cuenta
una historia a su nieta.
Había una vez una bruja
que se llamaba la Befana
a la que invitaron a una
fiesta a la que solo debía
llevar un par de medias.
También había una niña,
Ana, que era muy buena
estudiante.La Befana,
infortunadamente, no
sabía hacer hechizos
para crear medias de
lana. ¿Imaginen a quién
acudirá? Un relato
hermoso en homenaje al
día de reyes.

Ivar Da Coll
Bogotá, 1962. Hijo de padre
italiano y madre de origen
sueco. Escritor e ilustrador
soberbio de una sensibilidad
particularísima. Ganador
del prestigioso Premio
Iberoamericano SM de
Literatura Infantil y Juvenil.
Con Ediciones SM ha
publicado Carlos, José Tomillo
y Dinosaurios.
Ilustraciones de
Ivar Da Coll

Sugerido para
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Karandiru
Rammses Moctezuma
Colección
El Barco de Vapor
Serie Blanca
ISBN 978-958-780-069-2
44 Páginas
temas: Aventura, cuidado
del medio ambiente,
naturaleza, religión.
valores: Adaptabilidad,
autosuperación,
generosidad, valentía.

El sol africano está en su
máximo esplendor y quita
el agua a las comunidades
nativas, a los animales
y campos. La gente,
desesperada, clama al cielo,
pues los ríos están secos.
Una adolescente bella
y voluntariosa, Karandiru,
tiene un poder especial para
captar dónde hay agua en
pozos subterráneos. ¿Podrá
hallarla? Poderoso relato de
la tradición oral africana.

2014

Rammses Moctezuma
México, 1987. Reconocido
cuentero y narrador oral. Su
especialidad son las historias
originarias del mundo azteca
y del África central. Ha viajado
por gran cantidad de países
y participado en eventos de
narrativa oral. Karandiru es su
primer libro para niños.
Ilustraciones de
Elizabeth Builes

Finalista

Sugerido para
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El vuelo de
Lisa
Gloria Cecilia Diaz
Colección

El Barco de Vapor
Serie Blanca
ISBN 978-958-780-066-1
56 Páginas
temas: amor filial,culpa,
miedo, rebeldía.
valores: Autosuperación,
perdón, resiliencia, valentía.

En algunas familias el
peso del pasado suele
ser fuerte. Hay un secreto
o un dolor que marca
a varias generaciones.
Lisa debe viajar con su
madre y su hermano
a Canadá, pues allí vive
su padre. El viaje en avión
la tiene aterrorizada
y no desea hacerlo. Su
abuelo Stephanos, que
ha vivido una experiencia
traumática, quiere
convencerla de asumir los
propios miedos.

2014

Gloria Cecilia Diaz
Colombia, 1951. Se doctoró en
literatura en Francia, donde
vive hace más de veinte años.
En 2006 recibió el prestigioso
Premio Iberoamericano de
Literatura Infantil y Juvenil,
otorgado por la Fundación SM.
Es autora en Ediciones SM de
El valle de los Cocuyos, El sol
de los venados, La botella azul
y La bruja de la montaña.
Ilustraciones de
Pati Aguilera

Sugerido para

Transición
Primero
Segundo
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Y de regalo…
¡superpoderes!
Elena Moreno
Colección
El Barco de Vapor
Serie Blanca
ISBN 978-84-675-8590-2
64 Páginas
temas: Amor filial,
comunicación, juegos.
valores: Autonomía,
cuidado del otro, empatía.

Lucas no acaba de
entender cuando sus
padres le dicen que tendrá
un hermanito. Le explican
que eso le permitirá
tener superpoderes
porque cuando llore
deberá adivinar qué le
pasa; convertirse en
superpolicía para vigilar
que no meta los dedos
en los enchufes y en
supermago para que no
sienta miedo. Lucas queda
en shock. Inteligente
reflexión sobre la llegada
de un bebé a casa.

Elena Moreno
España, 1978. Estudió
Filología hispánica. Su amor
a la literatura se lo debe a una
profesora de secundaria. Fue
hija única hasta que diez años
después llegó una hermana
con quien comparte el amor
por el fútbol, la lectura y los
caballos. Ha trabajado como
editora en Ediciones SM.
Ilustraciones de
Lucía Serrano

Sugerido para
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El cromosoma
de Beatriz
Ester Hernández Palacios
Colección
El Barco de Vapor
Serie Blanca
ISBN 978-607-24-1264-4
64 Páginas
temas: Amor filial,
Enfermedad,familia, miedo.
valores: Adaptabilidad,
autosuperación, diálogo,
trabajo en equipo, valentía

A la ya numerosa familia
de la niña narradora, llega
una nueva bebé, Beatriz,
que lo transforma todo
porque sufre de Síndrome
de Down. Beatriz es dulce
e inteligente, tanto que
sorprende a unos policías
que persiguen a unos
ladrones. Este libro nos
da una lección valerosa
e imaginativa sobre
la importancia de ser
recursivos para enfrentar
la adversidad y que el
amor todo lo redime.
Sugerido para

Transición
Primero
Segundo

Algunos
animales
y sus defectos
Aquiles Nazoa

Colección
El Barco de Vapor
Serie Blanca
ISBN 978-958-773-451-5
56 Páginas
temas: animales, humor,
vida cotidiana, democracia.
valores: convivencia,
imaginación, trabajo en
equipo, respeto.

El humor puede
estar en todos
los momentos de
nuestra vida.

Dos maravillosos poemas
de uno de los poetas
populares de América
Latina, Aquiles Nazoa,
se reúnen en este libro
para brindar al lector una
obra humorística tanto
desde la palabra como
desde la imagen. A los
divertidos textos de Nazoa
se suman las imágenes
del reconocido ilustrador
español Emilio Urberuaga.

Sugerido para

Ester Hernández palacios
México, 1952. Tiene tres
hijos y un pequeño ejército
de sobrinas. Vive en Xalapa.
Académica reconocida, obtuvo
una maestría en lingüística
en la Universidad de Tolouse.
El cromosoma de Beatriz
(2014) ha confirmado el
anuncio prometedor cuando
fue finalista del Premio
El Barco de Vapor México
con Domingo por la mañana
(1997).
Ilustraciones de
Teresa Martínez

Aquiles Nazoa
Caracas, 1920-1976. Su obra
para adultos ha sido muy
leída y reconocida en América
Latina. Una parte de su
trabajo se la dedicó a los
niños, pues atrapa
por la rima y por el sentido
del humor. Su obra se
compara con la de Rafael
Pombo, siendo Nazoa un poeta
popular, que abordó temas
muy complejos con sencillez
y desparpajo.
Ilustraciones de
Emilio Urberuaga

Transición
Primero
Segundo
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Ana está furiosa
Christine Nöstlinger
Colección
El Barco de Vapor
Serie Blanca
ISBN 978-958-773-198-9
64 Páginas
temas: comunicación,
imaginación, rabia,
violencia.
valores: amistad,
autocontrol, diálogo,
respeto.

Controlar las emociones
es uno de los
aprendizajes más
importantes.

El árbol triste
Triunfo Arciniegas
Colección
El Barco de Vapor
Serie Blanca
ISBN 978-958-705-340-1
64 Páginas
temas: curiosidad científica,
familia, guerra, miedo.
valores: convivencia,
diálogo, empatía, respeto.

Un libro que nos acerca
a las terribles
consecuencias de
las guerras.

El domador
de monstruos
Ana María Machado
Colección
El Barco de Vapor
Serie Blanca
ISBN 978-84-348-5063-7
64 Páginas
temas: humor, juegos
verbales, miedo, toma de
decisiones.
valores: autoestima,
autosuperación, valentía.

Se empieza a
vencer el miedo
enfrentándolo.
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Ana es una niña que cuando
algo no le sale bien, como
caerse al patinar, no recibir
los dulces que desea
o pincharse con una aguja
al coser un botón, estalla en
una furia irreprimible.
A todos golpea y ofende.
Hasta que un día su abuelo
encuentra el remedio para
dominar su ira.

Sugerido para

Transición
Primero
Segundo

En un lenguaje vívido
e inocente, una niña narra
una historia cargada
de emoción: tres aves
migratorias llegan
al jardín de su casa
durante dos temporadas.
Las aves, que vienen de un
país en guerra, reposan en
el árbol del patio. Después
de la última temporada,
jamás vuelven. Entonces,
el árbol queda triste.
¿Cuál será la suerte de las
aves?

Sugerido para

Transición
Primero
Segundo

Para Sergio, la llegada de
la noche es el comienzo
de la pesadilla. Apagada
la luz del cuarto, todas
las cosas adquieren
vida y se convierten en
fantasmas amenazantes.
Sergio se tapa con su
cobija y espera lo peor.
Su buen humor y valentía
le permitirán descubrir
que los monstruos
también se asustan frente
a otros monstruos más
feos. Una historia para
aprender a superar los
miedos de la noche.
Sugerido para

Transición
Primero
Segundo

Christine Nöstlinger
Austria, 1936. Conocedora de
los problemas y dudas que
viven niños y jóvenes, en sus
libros nos enseña a hacer
una lectura crítica y a mirar
la realidad sin prejuicios. En
1984 fue galardonada con
el Premio Hans Christian
Andersen. Otros títulos suyos
publicados en Ediciones SM
son Diario secreto de Susi,
Diario secreto de Paul y la
serie de Mini.
Ilustraciones de
Arnal Ballester

1984

Triunfo Arciniegas
Colombia, 1958. Magíster en
literatura, considerado uno
de los clásicos de la literatura
infantil colombiana. Autor de
numerosos libros para niños,
entre ellos La hija del
vampiro, El niño gato y La
llorona, publicados por
Ediciones SM. A su trabajo
como escritor se suma su
oficio de fotógrafo y los
muchos años que trabajó como
maestro de primaria.
Ilustraciones de
Diego Álvarez

Ana María Machado
Brasil, 1944. Estudió pintura
en los Estados Unidos y se
doctoró en lingüística en
Francia. Es una de las más
reconocidas escritoras de
literatura infantil del mundo,
autora de más de cien libros
para niños. En 2000 recibió
el prestigioso Premio Hans
Christian Andersen y en
2012 fue galardonada con el
Premio Iberoamericano SM
de Literatura Infantil y Juvenil.
Ilustraciones de
María Luisa Torcida

2000

2012

Serie Azul

Serie Blanca

El jajilé azul
Ursula Wölfel
Colección
El Barco de Vapor
Serie Blanca
ISBN 978-843-482-384-6
64 Páginas
temas: identidad, juegos
verbales, miedo, soledad.
valores: amistad,
autoestima, confianza,
respeto, tolerancia.

Un libro que nos
invita a aceptar lo
que somos.

El último
viaje de Lupita
López
Triunfo Arciniegas

Colección El Barco de Vapor
Serie Blanca
ISBN 978-958-705-450-7
64 Páginas
temas: libros y literatura,
mascotas, muerte, religiones,
viajes, vejez.
valores: amistad, cuidado del
otro, dignidad, tolerancia.

Aunque compartimos la
vida con seres
maravillosos,a veces
debemos dejarlos ir.

El viaje más
largo del
mundo
Gustavo Roldán
Colección El Barco de Vapor
Serie Blanca
ISBN 978-958-705-447-7
64 Páginas
temas: imaginación, rabia,
violencia.
valores: amistad,
convivencia, resolución
pacífica de conflictos.

En ocasiones, trabajar
en grupo trae mejores
resultados que hacerlo
individualmente.

Un jabalí gordo y gris
quiere ser distinto
a como es. Sus deseos se
convierten en realidad:
adquiere el color azul
de un pez, la melena de
un león, el cuello de una
jirafa... El problema es
que ahora no sabe qué
animal es. ¿Conseguirá
averiguarlo?

Ursula Wölfel
Alemania, 1922. Docente
y autora de literatura infantil.
Contrajo matrimonio en 1943,
dos años después perdió a su
marido en la Segunda Guerra
Mundial. Tuvo que criar sola
a su hija y salir adelante por
sus propios medios. A partir
de 1961, se dedicó de lleno
a la escritura.
Ilustraciones de
Antonio Lancho

Sugerido para

Transición
Primero
Segundo

Lupita López es una
anciana viuda que vive
solitaria en un pueblo, sus
hijos están lejos. Su gran
amigo y compañero es
un encantador pez que la
acompaña a todos lados.
El sueño de Lupita es
viajar a Villahermosa para
dar gracias a la Virgen.
Pero ese puede ser su
último viaje.

Sugerido para

Transición
Primero
Segundo

Un grupo de animales
se entera de que existe
un lugar en el que hay
mucha comida, juegos,
y donde se duerme bien.
Entusiasmados, deciden
partir hacia allí, pero en
el camino encuentran
obstáculos que casi los
desaniman.
La fe en alcanzar la meta
y el trabajo en equipo los
unirá.

Triunfo Arciniegas
Colombia, 1958. Magíster en
literatura, considerado uno
de los clásicos de la literatura
infantil colombiana. Autor de
numerosos libros para
niños, entre ellos La hija
del vampiro, El niño gato
y La llorona, publicados por
Ediciones SM. A su trabajo
como escritor se suma su
oficio de fotógrafo y los
muchos años que trabajó
como maestro de primaria.
Ilustraciones de
Henry González

Gustavo Roldán
Argentina, 1935-2012. Se
graduó en letras modernas
y fue periodista. En sus libros
recuperó la tradición oral de
su país.
Ganador de diversos premios,
es considerado un clásico de
la literatura latinoamericana.
En Ediciones SM también
publicó Historia del dragón
y la princesa y La noche del
elefante.
Ilustraciones de O’Kif

Sugerido para

Transición
Primero
Segundo
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Genaro Manoblanca,
Fabricante de
marimbas
Juan Manuel Roca

Colección
El Barco de Vapor
Serie Blanca
ISBN 978-958-705-785-o
64 Páginas
temas: artes, imaginación,
vida, rural, desplazamiento,
guerra.
valores: autenticidad,
justicoa, respeto, dignidad

Una historia para
descubrir el amor por
las cosas que más
nos gustan.

La abuelita
aventurera
Ana María Machado
Colección
El Barco de Vapor
Serie Blanca
ISBN 978-958-705-432-3
64 Páginas
temas: escritura, familia,
vida de colegio.
valores: amistad,
autonomía, recursividad,
respeto, trabajo en equipo.

Un libro que
nos recuerda
la importancia de
ser tolerantes.

La bruja de
la montaña
Gloria Cecilia Díaz
Colección
El Barco de Vapor
Serie Blanca
ISBN 978-843-483-095-0
64 Páginas
temas: cuidado del medio
ambiente, familia,
naturaleza, vejez, violencia.
valores: diálogo, respeto,
responsabilidad, tolerancia.

Tenemos que cuidar
nuestros bosques,
¡Escuchemos lo que
dicen los árboles!
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Genaro Manoblanca era
negro y alto como un
bohío. De su abuelo supo
la historia del violinista
de Luxemburgo y desde
entonces quiso ser músico.
Tras ensayos fallidos,
construyó uno tan bonito
y tan sonoro como el agua,
al que llamo marimaba.
Este es el origen de la
leyenda de uno de los
músicos más talentosos
que la selva vio nacer.

Juan Manuel Roca
Colombia, 1946. Poeta,
narrador, ensayista, critico
de arte y períodista. Ha
obtenido numerosos premios
en Colombia y es una de las
voces más representativas
del país. Genaro Manoblanco,
Fabricante de Marimbas es su
primera obra para niños
Ilustraciones de
Daniel Rabanal

Sugerido para

Transición
Primero
Segundo

Una simpática viejecita
tiene muchas ganas de
viajar por el mundo y se
fabrica un globo. Un
grupo de animales se
une para acompañarla,
pero todo se complica
cuando, en pleno vuelo,
una mosca se sube
y comienza el conflicto.

Sugerido para

Transición
Primero
Segundo

La bruja Alina tiene
severos problemas para
aprender a aterrizar con
su escoba voladora en
medio del bosque. Un día
se golpea bruscamente
y se le ocurre la peor
solución: talar todos
los árboles sin importar
las consecuencias. Los
animales del bosque
avisan a otras brujas para
que lo impidan. Entonces
Alina comenzará un curso
que le traerá una grata
sorpresa.

Ana María Machado
Brasil, 1944. Estudió pintura
en los Estados Unidos y se
doctoró en lingüística en
Francia. Es una de las más
reconocidas escritoras de
literatura infantil del mundo,
autora de más de cien libros
para niños. En 2000 recibió
el prestigioso Premio Hans
Christian Andersen y en
2012 fue galardo-nada con el
Premio Iberoamerciano SM de
Literatura Infantil y Juvenil.
Ilustraciones de
Pablo Núñez

2000

Gloria Cecilia Díaz
Colombia, 1951. Se doctoró
en literatura en Francia, donde
vive hace más de veinte años.
En 2006 recibió el prestigioso
Premio Iberoamericano SM de
Literatura Infantil y Juvenil.
Es autora, entre otros libros,
de El valle de los Cocuyos,
El sol de los venados y La otra
cara del sol, todos publicados
por Ediciones SM.
Ilustraciones de
Emilo Urberuaga

Sugerido para

Transición
Primero
Segundo

2006

2012

Serie Azul

Serie Blanca

La historia
de Ernesto
Mercè Company
Colección El Barco de Vapor
Serie Blanca
ISBN 978-958-773-202-3
64 Páginas
temas: comunicación, derecho
de los niños, familia, libertad,
machismo, muerte.
valores: amor filial, cuidado
del otro, perseverancia,
responsabilidad.

El amor y la entrega
de tener un hijo
trasciende el vínculo
de la sangre.

Al cumplir los seis años,
Ernesto y sus papás
adoptivos recuerdan el
día en que llegó a casa.
Paso a paso, los padres
le explican cómo lo
han cuidado, educado
y querido como si fuera
un hijo biológico. Ernesto
ha oído la historia muchas
veces, pero quiere
confirmar que lo amarán
por siempre. Un relato
tierno que resalta el valor
de la adopción y el justo
derecho de los niños a la
felicidad.
Sugerido para

Transición
Primero
Segundo

Una exquisita y renovada
selección de rimas,
rondas, coplas, versos,
canciones, adivinanzas
Manuel Peña Muñoz
y trabalenguas del folclore
Colección El Barco de Vapor
infantil de Iberoamérica.
Serie Blanca
Una apropiada
ISBN 978-956-349-280-4
compilación que combina
138 Páginas
el humor con la ilustración
temas: artes, humor,
para describir el sabor del
imaginación, juegos verbales, lenguaje a través de los
tradición oral latinoamericana. juegos de palabras.

Lima, limita,limón
Folclore infantil
iberoamericano

Mercè Company
España, 1947. Cursó estudios
de periodismo, pero su
amor por la literatura la
llevó a cambiar de rumbo
y escribir libros para niños.
Ha hecho también obras de
teatro infantil y guiones para
documentales de televisión.
La historia de Ernesto obtuvo
el prestigioso Premio Ciudad
de Cataluña en 1985 y es
considerado un clásico de la
literatura infantil y juvenil
española.
Ilustraciones de José
María Lavarello

Manuel Peña Muñoz
Valparaíso, 1951. Narrador,
investigador literario y
reconocido especialista en
literatura infantil y juvenil.
Por Mágico Sur obtuvo el
Premio Gran Angular 1997 en
España.
Ilustraciones de
Verónica Laymuns

valores: amistad, amor filial,
cuidado del otro, escucha,
imaginación, recursividad.

Conocer la musicalidad
de nuestra lengua
es una experiencia
llena de carcajadas.

¡Menudos
bichos
menudos!

Colección
El Barco de Vapor
Serie Blanca
ISBN 978-958-705-606-8
64 Páginas
temas: artes, familia, miedo,
rebeldía, aprendizaje,
imaginación.
VALORES: autoestima escucha,
activa, perseverancia, trabajo
en equipo

Sugerido para

Transición
Primero
Segundo

¡¿Quién le tiene miedo
a los bichos?! En esta
historia escrita en verso,
al parecer nadie. Porque
los bichos hacen parte de
nuestra vida y también
tienen algo que contar.
Veremos, una araña
sumamente trabajadora,
polillas con un hambre
voraz y, ¡un piojo cuto
pelo está infestado de
niños!

Elena O’Callaghan i Duch
España, 1955. Escritora
y educadora. Ha trabajado
con niños con trastornos
emocionales y fue editora de
libros de textos y de literatura
infantil durante varios años.
Ha sido ganadora de varios
premios de literatura. Uno
de sus relatos aparece en Un
barco cargado de cuentos, de
Ediciones SM.
Ilustraciones de
Valentí Gubianas

Sugerido para

Un libro que nos invita
a valorar la diferencia.

preescolar
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Morris, regálame un
amigo
Gabriela Keselman
Colección
El Barco de Vapor
Serie Blanca
ISBN 978-958-773-207-8
54 Páginas
temas: comunicación, humor,
identidad, soledad.
valores: adaptabilidad,
amistad, autenticidad,
escucha activa, recursividad.

Tener amigos es algo
que se aprende cada día
a través de los detalles

Nacho
Chichones
Gonzalo Moure
Colección El Barco de Vapor
Serie Blanca
ISBN 978-958-773-205-4

64 Páginas
temas: aventura, derechos
de los niños, familia, viajes.
valores: amistad,
autoestima, confianza,
espíritu de interrogación,
trabajo en equipo.

Hay que apoyarse
mutuamente y ser
creativos en los
momentos de crisis.

Nadie quiere
jugar conmigo
Gabriela Keselman
Colección

El Barco de Vapor
Serie Blanca
ISBN 978-483-485-244-0
64 Páginas
temas: comunicación,
juego, rabia.

Zorris no tiene amigos
por culpa de su carácter.
Es tramposo y ventajista.
Ahora acude al mapache
Morris porque es el
superhéroe dentro de
los animales y un gran
mediador. Paso a paso,
Zorris entenderá que la
amistad implica aprender
a escuchar, acompañar al
otro, compartir lo propio
y respetar las peculiaridad
de cada quien. Bella
narración sobre el arte de
tener amigos.
Sugerido para
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Argentina, 1953. Es periodista,
pero también ha sido profesora
de arte y de teatro infantil
en colegios. Le encantan las
fiestas y viajar. Desde hace
varios años vive en España.
Es autora de Nadie quiere
jugar conmigo, de las sagas
del mapache Morris, Tú me
lo prometiste y Conejos de
etiqueta, todos publicados por
Ediciones SM.
Ilustraciones de
Maximiliano Luchini

preescolar

Nacho se cae todo el tiempo
y tiene la cabeza llena de
chichones. Su padre, que es
bombero, un día le trae un
casco para que se proteja.
El niño, feliz, aprovecha
para emprender una
aventura: subirse
a una nube. ¡Y lo logra!
El problema es cómo
bajar. Un gato, curioso
también, realiza el mismo
experimento. Enfrentados
al dilema de retornar
a la tierra, se apoyan
mutuamente aportando
ideas.
Sugerido para

Transición
Primero
Segundo

Pocosmimos es un castor
al que las cosas no le salen
bien. Aunque está deseoso
de jugar con alguien, todos
le huyen por su petulancia
y ánimo de llamar la
atención. Pero, a medida
que avanza la historia,
comprende por qué hay que
descentrarse e interesarse
por lo que hacen los otros.

valores: amistad,
autocontrol, escucha.

Dejarse llevar por
las impresiones
no siempre es lo
más acertado.

Gabriela Keselman

Gonzalo Moure
España, 1951. Estudió ciencias
políticas y trabajó como periodista en una emisora de
radio. Desde 1989, escribe
libros para niños y jóvenes.
Sus obras se caracterizan
por la preocupación frente
a los problemas sociales.
En 1995 ganó el Premio
El Barco de Vapor con su
hermoso libro Lili, Libertad
y en 2003 recibió
el Premio Gran Angular por
El síndrome de Mozart.
Ilustraciones de
Evelyn Daviddi

Gabriela Keselman
Argentina, 1953. Es
periodista, pero también ha
sido profesora de arte y de
teatro infantil en colegios. Le
encantan las fiestas y viajar.
Desde hace varios años vive
en España. Es autora de la
saga del mapache Morris, Tú
me lo prometiste y Conejos de
etiqueta todos publicados por
Ediciones SM.
Ilustraciones de
Miguel Ordóñez

Sugerido para

Transición
Primero
Segundo

Serie Azul
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Pues, señor,
este era un circo
Antonio Orlando
Rodríguez
Colección El Barco de Vapor
Serie Blanca
ISBN 978-958-773-148-4

64 Páginas
temas: animales, espectáculos,
entretenimiento.

Monos que interpretan
instrumentos musicales, un
payaso dueño del polvo de
la alegría, leones que juegan
fútbol y bailan, un mago que
lleva a los niños del público
en un barco volador y un
trapecista que habla con
la luna. ¡Así es el gran circo
de este cuento!

valores: alegría,
solidaridad, tenacidad,
voluntad,creatividad.

La magía que tiene
ciertos lugares jamás
desaparece.

Pupi y
los fantasmas
María Menéndez-Ponte
Colección El Barco de Vapor
Serie Blanca
ISBN 978-958-705-431-6

64 Páginas
temas: humor, comunicación,
amistad, miedo, familia,
mentiras.
valores: amor filial,
honestidad, fraternidad.

La verdad siempre será
nuestra mejor aliada.

¡Quiero
un hermanito!
María Menéndez-Ponte
Colección El Barco de Vapor
Serie Blanca
ISBN 978-958-773-206-1

64 Páginas
temas: familia, imaginación,
humor, comunicación.
valores: amor filial, espíritu
de interrogación,
perseverancia.

Sugerido para

Antonio Orlando
Rodríguez
Cuba, 1956. Escritor de
libros para niños y para
adultos, periodista, crítico
e investigador literario,
y guionista. Desde 1999
reside en Estados Unidos,
país donde creó, junto al
autor Sergio Andricaín, la
Fundación Cuatrogatos,
para desarrollar proyectos
educativos y culturales.
Ilustraciones de
Gerald Espinoza

Transición
Primero
Segundo

Pupi va a pasar la noche en
casa de su amigo Nachete.
Cuando su madre les apaga
la luz se ponen a jugar
y ella tiene que llamarles
la atención. Los niños
culpan a los fantasmas
hasta que estos de verdad
aparecen. Los dos niños se
asustan mucho y la madre
de Nachete les explica que
cuando se miente mucho
sobre algo, al final se hace
realidad.

Sugerido para

preescolar

Juan quiere un hermanito,
se lo pide a sus padres,
pero este no llega. Su
vecina espera un bebé
y Juan descubre el secreto:
su esposo le ha plantado
una semilla. Juan comienza
a planear cómo sembrar
una semilla en la barriga
de su madre, pero descubre
que necesita una muy
especial, que requiere
mucho amor para ser
plantada.

María Menéndez-Ponte
España. Abogada, literata y
filóloga. Ha trabajado como9
profesora en su país natal y
en Estados Unidos,
y colabora con varias revistas
literarias.
En 2007 fue galardonada con
el Premio Cervantes Chico
por el conjunto de su obra.
En Ediciones SM ha publicado
los títulos de la serie Pupi
y otros títulos para niños
y jóvenes.
Ilustraciones de
Javier Andrada

María Menéndez-Ponte
España. Abogada, literata y
filóloga. Ha trabajado como
profesora en su país natal y
en Estados Unidos, y colabora
con varias revistas literarias.
En 2007 fue galardonada con
el Premio Cervantes Chico
por el conjunto de su obra.
En Ediciones SM ha publicado
los títulos de la serie Pupi
y otros títulos para niños
y jóvenes.
Ilustraciones de Gusti

Una historia
divertida que aborda
la comunicación.

Sugerido para

preescolar
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Un cuento
que no es
invento
Yolanda Reyes
Colección

El Barco de Vapor
Serie Blanca
ISBN 978-958-773-567-3
56 Páginas
temas: embarazo, familia,
nacimiento, bebé, padres,
humor.
valores: amor,
amistad, compañía,
responsabilidad,solidaridad.

La llegada al mundo
de un bebé siempre es
un motivo de alegría.

La señora de la Casa y el
señor de la Casa están muy
contentos: ¡van a tener un
bebé! Este libro narra todo
lo que vive la familia antes
del nacimiento del bebé;
y lo que vive el bebé de la
Casa cuando nace, y cómo
son sus primeros días. Esta
es una historia entretenida
a más no poder, y divertida
como pocas.

Sugerido para

Transición
Primero
Segundo

Yolanda Reyes
Colombia. Es educadora,
escritora e investigadora.
Dirige la Fundación
Espantapájaros, dedicada
a fomentar la lectura desde
la primera infancia. Entre
sus libros figuran El terror de
sexto B, Los años terribles,
Los agujeros negros, Una
cama para tres, El libro que
canta, Examen de miedo, Mi
mascota, Pasajera en tránsito
y La casa imaginaria.
Ilustraciones de
Daniel Rabanal

Con nuestro concurso

adopta mínimo
2 de nuestros
títulos y gana:

serie
azul
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Historias que corren
como ríos
Adriana Carreño Castillo
Ilustraciones de Cynthia Bustillos
Colección El Barco de Vapor
Serie Azul
ISBN 978-958-780-3594
116 Páginas
Temas:
Cuidado del medio, familia, identidad,
naturaleza, religiones, vida rural
Valores:
Autoestima, convivencia y paz, diálogo,
equidad de género, solidaridad

Los pueblos nativos explican cómo
la Tierra es la madre, generadora
de vida.

Los mitos de origen y las leyendas de las
comunidades indígenas latinoamericanas tienen
el enorme poder de ayudarnos a dar una mirada
más generosa de nuestra identidad, sumida entre
la sombra de los tiempos y la poesía que es luz.
De la mano de una gran contadora, los niños
podrán entender el valor de lo que está en juego
si no atendemos los llamados de la diosa Tierra.

Adriana Carreño Castillo
Bogotá, 1977. Es literata de profesión
y magíster en escritura creativa. Trabajó.
como profesora de literatura y tutora del Plan
Nacional de Lectura y Bibliotecas. Con su
novela Una carta para
Luciana, ganó el Premio El Barco de VaporBiblioteca Luis Ángel Arango, 2012.

De muy lejos regresó Direjná, y con ella las aguas
retornaron y los cultivos reverdecieron. Pero, dicen
los contadores de historias, la terquedad de los
hombres y su falta de cuidados con la tierra causa
a veces el enojo de la abuela grillo.
Sugerido para

Tercero
Cuarto
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Christian Ayuni
Colección El Barco de Vapor
Serie Azul
ISBN 978-612-316-204-7
96 páginas

temas: Aventura, cuidado del
medio ambiente, naturaleza,
orfandad
valores: Autonomía, espíritu
de interrogación, perdón.

Una leyenda indígena de
origen peruano –pero
que también se cuenta en
Colombia y Brasil- recoge
con gran dramatismo el
deseo de Churi, un niño
nacido en la profundidad
de las aguas, de conocer
el mundo humano. El
español con que se
narra la historia se ve
ricamente enriquecido
por el quéchua. Historia
en la que se unen bellas
ilustraciones a un texto de
gran fortaleza poética.
Sugerido para

Christian Ayuni

Perú, 1978. Uno de los
más brillantes escritores
e ilustradores peruanos
contemporáneos. Estudió
diseño gráfico. Con Churi
ganó el Premio Barco de
Vapor Perú. Admirador de
Maurice Sendak, le encanta
Guerra de las estrellas y las
miniaturas indígenas. En
SM también ha publicado
Gato de mercado.
Ilustraciones de
Bahuan Jisbe
e Inin Metsa

Tercero
Cuarto
Quinto

Leonor y Sansón. Una
historia con león
Jairo Buitrago
Colección El Barco de Vapor
Serie Azul
ISBN 978-958-780-068-5

60 Páginas
temas: Aventura, derechos
de los animales, imaginación,
vejez
valores: Descentración,
dignidad, recursividad,
valentía.

Un antiguo autor de
cómics, retirado en un
pueblo y con una vida
opaca, se ve retado
por una niña y un niño
a enfrentar un dramático
caso de violación de
derechos de los animales:
un circo tiene enjaulado
a un viejo león. Los niños
quieren convencer al
señor para que preste su
carro y huir con el felino
y luego liberarlo. Un
relato valeroso, poético,
de final sorpresivo.
Sugerido para

Finalista

Churi

2014

Jairo Buitrago
Colombia, 1973. Uno
de los autores más
interesantes de la literatura
colombiana. Cineasta
y guionista de profesión.
Sus obras han recibido
diferentes reconocimientos
internacionales y han sido
traducidas a varios idiomas.
En Ediciones SM es autor de
Días de rock de garaje y El
niño en el hotel al borde de
la carretera.
Ilustraciones de Gusti

Tercero
Cuarto
Quinto

Unidad Lupita
Jaime Alfonso Sandoval
Colección El Barco de Vapor
Serie Azul
ISBN 978-607-24-2073-1

80 Páginas
temas: Aventura,ciudad
fútbol,humor vejez.
valores: Adaptabilidad,
convivencia, liderazgo, trabajo
en equipo.

En la familia Santoyo se
tiene claro que los abuelos
ya murieron. Sin embargo,
la realidad se pone al revés
cuando aparece Lupita,
una anciana que dice ser
la abuela de los hermanos
Rodrigo y Ernesto. La señora
es una friki revolucionaria:
subleva a la esposa y los
hijos contra el machismo del
padre y logra que los vecinos
de un conjunto habitacional
se unan. Un relato hilarante,
para no parar de reír.

Jaime Alfonso Sandoval
México, 1972. Uno de los
más relevantes escritores
de literatura para niños en
América Latina. Estudió
cine y literatura. Ganador
del Premio Gran Angular SM
México en 1997 con el Club de
la salamandra. Autor de más
de 15 libros, es devoto de la
saga Harry Potter.
Ilustraciones de
Natalia Gurovich

Sugerido para

Tercero
Cuarto
Quinto
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Puki, un perro
sabelotodo
Margarita Mainé
Colección El Barco de Vapor
Serie Azul
ISBN 978-987-573-972-7

48 Páginas
temas: Aventura, humor,
mascotas, rebeldía
valores: Amistad,
convivencia, escucha activa,
toma de decisiones

Puki es un perro tierno,
divertido, pero además
inteligente y sagaz. Sus
astucias para comprender
las intenciones humanas
que ya nos habían sido
develadas en Puki, un
perro insoportable- ahora
lo tornan más atrevido.
Siente que la rebeldía
también es una forma
de afirmar su identidad.
En esta nueva aventura
lo veremos, entre otras
travesuras, liberando a su
amiga la gatita.

Margarita Mainé

Argentina, 1960. Trabajó
durante varios años como
maestra de preescolar
y primaria. Su vocación
literaria surgió mientras
les contaba historias a sus
estudiantes. Una de ellas es
la saga de Puki, la historia
real de su mascota. Mainé es
autora de treinta libros para
niños. Actualmente dicta
talleres de literatura.
Ilustraciones de
Pablo Zamboni

Sugerido para

Tercero
Cuarto
Quinto

Amo perdido
Tomás Onaindia
Colección El Barco de Vapor
Serie Azul
ISBN 978-958-773-560-4

112 Páginas
temas: mascota, abandono,
viaje.
valores: fidelidad, cuidado
del otro, respeto.

Proteger a los más
débiles no es una
opción, es un deber.

¡Atájala, Pedro!
Marcus Paulo Eifflê
Colección El Barco de Vapor
Serie Azul
ISBN 978-958-705-446-0

64 Páginas
temas: amistad, familia,
fútbol.
valores: autoestima, respeto,
solidaridad.

Con el apoyo de los
seres queridos, no
hay crisis imposible
de superar.
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A veces las cosas no son
lo que parecen: Red piensa
que ha perdido a su amo,
pero la realidad podría
ser muy distinta. En estas
páginas habitan personajes
entrañables, de esos que
quisiéramos encontrar en
nuestro camino. El miedo y
la soledad se hacen
presentes, pero también
la amistad, el amor y la
solidaridad.

Tomás Onaindia

Venezuela, 1953. Actualmente
reside en Madrid. Ha
trabajado como guionista de
radio, TV y cine. Como escritor
ha publicado Jugar con
fuego, Baile de sombras y No
disparen contra la sirena. Amo
perdido es su primer libro
publicado en SM.
Ilustraciones de Juan
Camilo Mayorga

Sugerido para

Tercero
Cuarto
Quinto

Pedro es considerado el
mejor arquero por todos
sus amigos. Pero, en la
final del torneo, le meten
un gol increíble. A partir
de ese momento pierde las
ganas de jugar al fútbol.
Sin embargo, con la ayuda
de su papá y de su mejor
amigo, comprenderá que
ser el mejor no es lo más
importante.

Sugerido para

Tercero
Cuarto
Quinto

Marcus Paulo Eifflê

Brasil, 1976. Es periodista
e hincha fiel del Flamengo.
¡Atájala, Pedro! es su primer
libro para niños.
Ilustraciones de
Michele Iacocca
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Belén Gopegui
Colección El Barco de Vapor
Serie Azul
ISBN 978-958-773-201-6

74 Páginas
temas: comunicación, culpa,
familia, identidad, libros
y literatura.
valores: amor
filial,autocontrol, diálogo.

Conocernos y escuchar
a los demás es la
clave para una
convivcencia sana
en el hogar.

El Mohán
María Inés McCormick
Colección El Barco de Vapor
Serie Leyendas

Colombianas (Azul)
ISBN 978-958-705-707-2
86 Páginas
temas: aventura, machismo,
miedo, muerte, viajes, vida
rural.
valores: amor filial, cuidado
del otro, integridad, libertad,
solidaridad, valentía.

Enfrentar el miedo
a través de las palabras
nos prepara para
la vida.

El niño que pasaba
desapercibido
Óscar Rodríguez Nieto
Colección El Barco de Vapor
Serie Azul
ISBN 978-958-705-284-8

80 Páginas
temas: aventura,
familia, soledad,
valores: amistad,
autocontrol, escucha
honestidad.

Hay ideas buenas
regulares y malas.
pero, como diferenciar
entre unas y otras,

Mariú quiere encontrar la
paciencia que ha perdido
su madre, pero no sabe
por dónde empezar.
Junto con Lía, un hada,
emprenderá una búsqueda
más allá de los sueños.
¿Dónde buscar algo que
es inmaterial? ¿A qué
lugar van a parar las cosas
que son invisibles? Una
maravillosa aventura
sobre el mundo de los
sueños y la razón.

Belén Gopegui

Madrid, 1963. Abogada,
escritora, guionista
y directora de obras teatrales.
De tanto en tanto, escribe
artículos en diversos medios.
En Ediciones SM también ha
publicado El amigo que surgió
de un viejo ordenador y 21
relatos por la educación.
Ilustraciones de
Carlos Cubeiro

Sugerido para

Tercero
Cuarto
Quinto

Esperanza es una
campesina madre de
cuatro hijos. Su hija
mayor, Luisa, y otro de
sus hijos salen en una
pequeña barca a un pueblo
cercano. Pasan las horas
y llega la noche; Esperanza
siente terror, pues ellos
no regresan. En el pueblo
murmuran que El Mohán
pudo haber raptado a la
niña y ahogado al niño en
el río. Esta es una lograda
recreación de la leyenda
campesina con un final
absolutamente inesperado.
Sugerido para

Tercero
Cuarto
Quinto

Octavio es el hijo menor
de una familia de ocho
niños. Si bien sus padres
lo adoran y cuidan, no
tienen el tiempo necesario
para escuchar la <<gran
idea>> que él tiene para
contarles. Decepcionado,
Octavio huirá de casa
y buscará la forma de
llamar la atención, con
tan mala suerte que una
de sus brillantes ideas lo
meterá en graves lios.
Sugerido para

Tercero
Cuarto
Quinto

María Inés McCormick

Colombia, 1975. Es
comunicadora social
y periodista especializada
en Política Social. Fue
directora de la revista
infantil Semana
Junior. En 2008 su novela
Patricio Pico y Pluma fue
galardonada con el I Premio
El Barco de VaporBiblioteca Luis Ángel
Arango. En Ediciones SM
también ha publicado El
infiltrado. Vive en Francia.
Ilustraciones de
Paula Ortiz

Óscar Rodríguez Nieto
Colombia, 1965. Ingeniero
Industrial, economista
y profesor universitario.
Tiene una maestría en
escritura creativa. Le
gusta, leer, bailar y tocar
piano. Con el Niño que
pasaba desapercibido, Un
relato dedicado a su hija
mayor, fue finalista en el
I Premio El Barco de Vapor
- Biblioteca Luis Árango en
2008.
Ilustraciones de Sergio
Camargo
Finalista

El día que
mamá perdió
la paciencia

2008
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El oso
que leía niños
Gonzalo Moure
Colección El Barco de Vapor
Serie Azul
ISBN 978-958-705-339-5

64 Páginas

Ñum-Ñum es un oso
pequeño que vive en las
páginas de un libro. Es un
oso de cuento. Lo terrible
es que está atrapado en un
zoológico. Pero un niño que
lee el libro descubre que
puede ayudarlo a ser libre.

temas: cuidado del medio
ambiente, libros, violencia.
valores: escucha, justicia,
perdón.

Gonzalo Moure

España, 1951. Estudió
ciencias políticas y trabajó
como periodista en una
emisora de radio. Desde 1989
escribe libros para niños
y jóvenes. En 1995 ganó el
Premio El Barco de Vapor
en España con su hermoso
libro Lili, Libertad y en
2003 recibió el Premio Gran
Angular por El síndrome de
Mozart.
Ilustraciones de
Fernando Martín Godoy

Leer lo que sienten los
demás, sus alegrías
y dolores, es una
gran virtud.

El secreto
de Lena
Michael Ende
Colección El Barco de Vapor
Serie Azul
ISBN 978-958-705-428-6

112 Páginas
temas: culpa, familia,
miedo, rebeldía.
valores: convivencia y paz,
diálogo, libertad, negociación.

Con el diálogo
es posible superar
cualquier diferencia.

El vicario que
hablaba al revés
Roald Dahl
Colección El Barco de Vapor
Serie Azul
ISBN 978-843-485-684-4

48 Páginas
temas: autosuperación,
dislexia, fútbol, libros,
primer amor, vida de colegio.

Sugerido para

Tercero
Cuarto
Quinto

Lena es feliz cuando sus
padres la obedecen, pero
eso ocurre muy pocas
veces y lo normal es que
le lleven la contraria.
Un día, cansada de que
la contradigan, va a ver
a un hada para que le
dé una solución. Sin
embargo, no todo sale
como Lena lo espera.
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Alemania, 1925-1995. Hijo
de un reconocido ilustrador
y pintor surrealista que fue
perseguido por los nazis,
estudió humanidades y fue
actor. Varios de sus libros han
sido llevados al cine. También
de su autoría, Ediciones SM ha
publicado La Escuela de Magia
y otros cuentos y La sopera
y el cazo.
Ilustraciones de
Jindra Capek

Sugerido para

Tercero
Cuarto
Quinto

El padre Ozire llega a su
nueva parroquia y los
nervios le juegan una mala
pasada. Sin darse cuenta,
hay muchas palabras
que le salen al revés. Sus
parroquianos creen que
está totalmente loco, pero
en verdad sucede otra cosa.

Roald Dahl

Inglaterra, 1916-1990.
Excéntrico, brillante,
provocador, fue piloto de
aviones militares y luego
guionista para películas de
Walt Disney. Su universo
literario cautiva a niños
y adultos que cuestionan los
modelos conservadores de
educación, familia y sociedad.
Ilustraciones de
Quentin Blake

valores: cuidado del otro,
perseverancia, respeto,
solidaridad.

Confiar en nosotros
mismos es la clave
para superar cualquier
problema.

Michael Ende

Sugerido para

Tercero
Cuarto
Quinto
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Examen de
miedo
Yolanda Reyes
Colección El Barco de Vapor
Serie Azul
ISBN 978-958-705-885-7

56 Páginas
temas: amistad, escritura,
familia, miedo, libros, viajes.
valores: confianza, escucha,
espíritu de interrogación,
valentía.

Conocemos la herencia
de nuestros antepasados
gracias a la tradición
oral.

Flor de Loto, una
princesa diferente
María Florencia Gattari
Colección El Barco de Vapor
Serie Azul
ISBN 978-958-773-220-7

64 Páginas
temas: amor filial, conflicto
generacional, imaginación,
rebeldía.
valores: autoestima,
generosidad, imaginación,
tolerancia..

Hay que aprender
a tener el valor de decir
sí o no, según nuestra
conciencia.

Historia de amor
verdadero entre una
rana y un cucarrón
Francisco Montaña

Colección El Barco de Vapor
Serie Azul
ISBN 978-958-705-786-7

100 Páginas
temas: amor de pareja,
aventura, identidad,
naturaleza, viajes.

Cuando en Girón se
apagan las luces y llega
el silencio, las viejas
casonas coloniales, las
calles empedradas y los
balcones comienzan
a hablar. Pablo descubrirá
los secretos que guardan
más de trescientos años
de historia de este pueblo
colombiano en un
viaje en el que todo parece
estar en su contra.

Colombia, 1959. Educadora
y especialista en literatura
infantil y juvenil. Ha
publicado novelas y cuentos
para lectores de todas las
edades. En Bogotá dirige el
Taller Espantapájaros, un
proyecto de formación de
lectores. Examen de miedo
es su primer libro publicado
en Ediciones SM.
Ilustraciones de
Rafael Yockteng

Sugerido para

Tercero
Cuarto
Quinto

Narrada al modo oriental
de un apólogo, Flor
de Loto, una princesa
diferente, cuenta la vida
de la heredera al trono
en el reino del Sí o Sí.
Los habitantes de este
territorio tienen prohibido
negar cualquier cosa que
pida la princesa. Un
día exige: «Quiero una
mascota que hable».
Los diligentes siervos
buscarán un loro, pero no
lo hallan… ¿Cómo decirle
no a la princesa?
Sugerido para

Transición
Primero
Segundo

Una rana verde del
páramo colombiano y un
cucarrón tornasolado son
los protagonistas de esta
historia. El encuentro de
esta pareja y el viaje que
realizará desde Colombia
hasta Egipto, en busca
de una identidad y de
un hogar, será toda una
aventura en la que los
peligros y los personajes
extraños no faltarán.

valores: amistad, cuidado
del otro, espíritu de
nterrogación.

El amor puede atravesar
océanos enteros.

Yolanda Reyes

María Florencia Gattari

Argentina, 1976.
Psicoanalista de profesión,
su primera obra, Posición
adelantada, ganó el
Premio El Barco de Vapor
Argentina, 2007. Formada
en talleres de literatura, es
también poeta.
Su obra para niños es festiva,
sarcástica y la caracteriza el
diálogo directo con ellos. Es
autora de Lupa Rodríguez,
investigador también
publicado por Ediciones SM.
Ilustraciones de
Natalia Ninomiya

Francisco Montaña

Colombia, 1966. Docente,
traductor del ruso y guionista
para televisión infantil.
Es considerado uno de los
autores contemporáneos de
literatura infantil y juvenil
más importantes de Colombia.
Historia de amor verdadero
entre una rana y un cucarrón
es su primera obra publicada
en Ediciones SM.
Ilustraciones de
Amalia Satizábal

Sugerido para

Tercero
Cuarto
Quinto
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La botella azul
Gloria Cecilia Díaz
Colección El Barco de Vapor
Serie Azul
ISBN 978-958-773-151-4

74 Páginas
temas: mar, nostalgia, muerte,
recursividad, viajes.
valores: amistad, confianza,
fe, fortaleza, templanza,
respeto.

Respetando el silencio y
los secretos de alguien
adquirimos su confianza.

La lista de
cumpleaños
Anna Manso
Colección El Barco de Vapor
Serie Azul
ISBN 978-958-773-199-6

64 Páginas
temas: comunicación, familia,
guerra, miedo.
valores: amor filial, felicidad,
autenticidad, negociación..

Un verdadero regalo es
siempre una sorpresa
que queda en la memoria.

La Llorona
Triunfo Arciniegas
Colección El Barco de Vapor
Serie Leyendas

colombianas (Azul)
ISBN 978-958-705-884-0
48 Páginas
temas: familia, libros, miedo,
muerte, vida de colegio.
valores: amor filial,
cuidado del otro, espíritu
de interrogación.

La familia siempre
nos ayuda a enfrentar
el miedo.
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Miguel José y la Marquesa
tienen una amistad
tranquila, cuyo vínculo
son los objetos antiguos;
objetos cargados de
magia que él repara
y ella atesora. Un día, la
Marquesa le dará a Miguel
José una botella azul con
el sonido del mar. Miguel
José romperá entonces
un silencio largamente
guardado y revelará a la
Marquesa una historia
de juventud, naufragios
y reencuentros.
Sugerido para

Tercero
Cuarto
Quinto

Con varios meses de
anticipación, una niña
elabora el largo listado de
regalos de cumpleaños que
desea recibir. Este año, sus
padres le han advertido que
solo puede pedir regalos
que no se puedan guardar.
Sorprendida, la niña crea un
nuevo listado que incluye
deseos como nadar en un
estanque con patos, salir en
la televisión, tocar un tigre
o tener un hermano. ¿Cuáles
de estos se cumplirán?

Sugerido para

Gloria Cecilia Díaz

Colombia, 1951. Es autora de
novelas, cuentos y poesía para
niños. Gran parte de su obra
ha sido traducida al francés,
al alemán, al italiano,
al catalán, al griego, al
portugués y al coreano.
En 2006 recibió el Premio
Iberoamericano SM de
Literatura Infantil y Juvenil.
En ediciones SM ha publicado,
entre otros libros, El valle de
los Cocuyos y El sol de los
venados.
Ilustraciones de
Luisa Uribe

2006

Anna Manso

España, 1974. Una de las
autoras revelación de la
literaturainfantil española
contemporánea. Comenzó
a escribir a los 30 años con el
nacimiento de su primera hija.
En su obra se refleja un fuerte
compromiso social. Es autora
además de Leandro, el niño
horrible y Una chica
N.O.R.M.A.L. se ofrece de
canguro, publicados por
Ediciones SM.
Ilustraciones de
Gabriel Salvadó

Tercero
Cuarto
Quinto

Fernando siente miedo.
La profesora Eufemia
ha contado al curso la
leyenda de la Llorona,
aquella mujer que vaga
por las calles lamentando
la pérdida de sus hijos.
Sin saber cómo enfrentar
el terror, decide hablar
con sus papás y elaborar
su propia versión de esta
historia. Una recreación
emotiva de una de las
leyendas más escuchadas
en todos los tiempos.

Sugerido para

Tercero
Cuarto
Quinto

Triunfo Arciniegas

Colombia, 1958. Magíster en
literatura, considerado uno
de los clásicos de la literatura
infantil colombiana. Autor
de numerosos libros para
niños, entre ellos La hija del
vampiro, El niño gato y El
árbol triste, publicados por
Ediciones SM. A su trabajo
como escritor se suma su
oficio de fotógrafo y los
muchos años que trabajó como
maestro de primaria.
Ilustraciones de
Paula Ortiz
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La princesa y
el rey pez
Jordi Sierra i Fabra
Colección El Barco de Vapor
Serie Azul
ISBN 978-958-773-190-3

90 Páginas
temas: aventura, humor,
juegos verbales, miedo.
valores: autenticidad,
dignidad, identidad, perdón.

Una leyenda
con un dilema moral:
¿es posible el amor
sin libertad?

Lobito aprende
a ser malo
Ian Whybrow
Colección El Barco de Vapor
Serie Lobito (Azul)
ISBN 978-958-705-417-0

140 Páginas
temas: familia, vida de
colegio.
valores: autenticidad,
autoestima, respeto,
tolerancia.

Bayir es el rey pez, dueño
de todos los océanos.
Seleine es una niña que
vive en un pueblo costero.
Al ver a la hermosa chica,
Bayir, en un acto cruel de
egoísmo, la rapta y la lleva
a vivir al fondo del mar,
donde Seleine es infeliz.
La niña crece, escapa
y retorna a su aldea. Pero
una vez allí, el recuerdo
del rey pez la invade.

Sugerido para

Tercero
Cuarto
Quinto

Todo lo que Lobito
desea es estar en casa
con sus padres y su
hermano Malaliento.
En cambio, lo mandan
al lejano colegio
Malaúva con el fin de
que aprenda las reglas
para ser malo. Durante
su viaje, Lobito envía
cartas a su familia. Estas
aventuras lo ayudan
a crecer interiormente
y a comprender que el
mundo debe aceptarlo
tal como es.

Jordi Sierra i Fabra

España, 1947. De niño
tuvo muchos problemas
debido a su tartamudez,
a la que se opuso
escribiendo.
Fue periodista de radio
especializado en rock. Con
más de trescientos libros
publicados, es uno de los
autores más prolíficos
de la literatura infantil.
Ediciones SM también
ha publicado sus libros
Campos de fresas, Historia
de un segundo y Rabia.
Ilustraciones de
Conrad Roset

Ian Whybrow

Inglaterra, 1961. Fue maestro
de colegio durante diez años
y luego se hizo famoso al
escribir las sagas de libros
para niños Lobito y Dani
y los dinosaurios, que
incluso han sido exitosas
series de televisión. Vive en
Londres. Otros títulos suyos
publicados por Ediciones SM
son Lobito, terror de los
mares y Lobito, detective
forestal.
Ilustraciones

La personalidad
prevalece ante lo que los
demás imponen.

Sugerido para

Tercero
Cuarto
Quinto

Mini va al
colegio

Mini está aterrorizada de
entrar por primera vez
al colegio. Su hermano
Moritz le ha dicho
Christine Nöstlinger
que las maestras son
Colección El Barco de Vapor
horribles y que los niños
se burlarán de ella por
Serie Azul
ser tan alta y flaca. Pero
ISBN 978-843-489-596-6
la vida tiene sorpresas,
78 Páginas
y habrá muchas cuando
temas: miedo, vida de colegio. Mini entre a su salón.
valores: amistad, autoestima,
convivencia y paz, justicia,
tolerancia, solidaridad.

Todo colegio es una
caja de sorpresas

de Tony Ross

Sugerido para

Tercero
Cuarto
Quinto

Christine Nöstlinger

Austria, 1936.
Conocedora de los
problemas y dudas que viven
niños y jóvenes, en sus
libros nos enseña a hacer
una lectura crítica y a mirar
la realidad sin prejuicios.
otros títulos suyos publicados
en Ediciones SM son Diario
secreto de Susi, Diario
secreto de Paul
y Ana está furiosa.
Ilustraciones de
Christine
Nöstlinger Jr.

1984
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La aventuras del Capitán
Calzoncillos

Sugerido para

Tercero
Cuarto
Qunto

Dav Pilkey
Estados Unidos, 1966. Dibujante, escritor y creador de la exitosa
serie El Capitán Calzoncillos. Desde pequeño escribía sus propios
cuentos con imágenes llenas de humor y superhéroes. En la escuela de
Arte de la Universidad de Kent inició su carrera como autor de libros
infantiles. World War Won fue la historia que le abrió las puertas de
las grandes editoriales. Sus libros han merecido los premios más
prestigiosos de la literatura infantil de su país.

Es necesario acatar órdenes
y reglas para tener una
buena convivencia

Las aventuras del
Capitán Calzoncillos
Colección Capitán Calzoncillos
Serie Azul
ISBN 978-843-488-715-2
128 Páginas
Temas: héroes, antihéroes,
travesuras, vida de colegio,
humor, sanciones, autoridad.
Valores: responsabilidad, aprendizaje,
creatividad, amistad, obediencia.

El director de la escuela, el
señor Carrasquilla, impone un
castigo a Jorge y Berto y estos
deciden usar el «hipnoanillo
tridimensional» para hacerle creer
que es el Capitán Calzoncillos, un
superhéroe inventado por ellos.
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Debemos tener
responsabilidad
sobre nuestros actos.

Toda travesura tiene
consecuencias.
Muchas veces, graves.

El Capitán Calzoncillos El Capitán Calzoncillos
y el ataque de los
y la invasión de los
retretes parlantes
pérfidos tiparracos
Colección Capitán Calzoncillos
del espacio
Serie Azul
ISBN 978-843-488-900-2
140 Páginas

Temas: tecnología, imaginación, vida
de colegio, diversión, travesuras.
Valores: responsabilidad,
creatividad, amistad, obediencia.

Sin darse cuenta, Jorge y Berto crean
los feroces retretes parlantes y a su
diabólico jefe, el tiránico RetreTurbotrón 2000. La señorita Pichote
chasca los dedos y el director se
convierte nuevamente en el Capitán
Calzoncillos, quien antes de volverse
a convertir en el malvado director
Carrasquilla salva a la escuela.

Colección Capitán Calzoncillos
Serie Azul
ISBN 978-843-488-942-2
142 Páginas
Temas: humor, travesuras, vida de
colegio, astucia, fantasía, imaginación.
Valores: audacia, valentía, amistad,
creatividad, tenacidad, heroísmo

Tres extraterrestres disfrazados
de mujeres son contratados por el
director para que se ocupen de la
cafetería. La comida que preparan
convierte en zombies a todos en el
colegio, menos a Berto y Jorge que
estaban castigados. Un extraterrestre
da un chasquido con el tentáculo y el
señor Carrasquilla se convierte en
el Capitán Calzoncillos.

Serie Azul
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Pablo Diablo
Francesca Simon
Colección El Barco de Vapor
serie Pablo Diablo (Azul)
ISBN 978-843-488-902-6

96 Páginas
temas: familia, humor,
rebeldía.
valores: autocontrol,
escucha, respeto.

Pablo es un niño difícil de
soportar para sus padres,
su hermano Roberto, su
amiga Marga Caralarga
y su profesora de danza,
quienes son víctimas de
sus bromas más pesadas.
Nada le gusta, nada le
parece, siempre se debe
hacer lo que él quiere.
Pero a veces las cosas no
salen como espera.

Francesca Simon
Estados Unidos, 1955.
Es filóloga experta en la Edad
Media. Trabajó varios años
como periodista y, luego del
nacimiento de su primer hijo,
se dedicó por completo a la
literatura infantil. Su serie
Pablo Diablo es un best seller
en Inglaterra y ha sido llevada
a la televisión. Ediciones SM
ha publicado siete de estos
títulos.
Ilustraciones de Tony Ross

Personajes con
diversos trajes
Antología de Rafael
Pombo
selección de

Beatriz Helena Robledo
Colección El Barco de Vapor
serie Azul
ISBN 978-958-705-609-9

48 Páginas
temas: artes, baile, humor,
juegos verbales, naturaleza.
valores: amistad, amor filial,
cuidado del otro, diálogo.

Una lectura que ha
entretenido
y educado a
generaciones enteras.

Pez quiere
ir al mar
Alejandra Algorta
Colección El Barco de Vapor
serie Azul
ISBN 978-958-705-639-6

56 Páginas
temas: amistad,
comunicación,
identidad, soledad, vejez.
valores: confianza, cuidado
del otro, escucha.

Un niño sabe que es
respetado si es
escuchado y se
afirma con la voz
del otro.

Sugerido para

Tercero
Cuarto
Quinto

Aquí están los personajes
que hacen parte del
patrimonio literario
colombiano: Rinrín
Renacuajo, la Pobre
Viejecita y Simón el Bobito,
entre otros. Con un humor
fino, propio del espíritu
bogotano de finales del
siglo XIX, Pombo narra
divertidas historias de las
que se apropiarán los niños
lectores; al tiempo que
hace una crítica de faltas
humanas como la avaricia,
la improvisación y el mal gusto.

Rafael Pombo
Colombia, 1833-1912.
Hijo de una familia
acomodada, estaba destinado
a ser científico o político, pero
prefirió la literatura. En 1905
fue declarado Poeta Nacional.
Es autor de poesía romántica
y de los clásicos infantiles
Cuentos pintados, Cuentos
morales para niños formales
y Fábulas y verdades.
Ilustraciones de Dipacho

Sugerido para

Tercero
Cuarto
Quinto

Pez es una niña que tiene
un pargo incrustado en su
cabeza, lo que es normal
para ella. Un día, en una
visita al acuario, un niño
quiere cambiarle el pargo
por una anguila. ¡Eso es
el colmo! Pez no vuelve al
colegio y queda a cargo de
la tía abuela Amalia, quien
vive en un ancianato. Allí
descubrirá el valor de su
identidad, la diferencia
entre la vida y la muerte,
y el amor eterno por el
mar.
Sugerido para

Tercero
Cuarto
Quinto

Alejandra Algorta
Colombia, 1991. Estudió
literatura en la Universidad
Javeriana. Es una promesa de
la literatura infantil
colombiana. Pez quiere ir al
mar es su primer libro para
niños, fue finalista del IV
Premio El Barco de VaporBiblioteca Luis Ángel Arango
en 2011.
Ilustraciones de
Gerald Espinoza

Finalista

Manejar las
personas con
tolerancia nos trae
buenas sorpresas.

2011

Serie Azul

/51

Pirata Plin,
pirata Plan
Paloma Sánchez
Ibarzábal
Colección El Barco de Vapor
serie Azul
ISBN 978-958-773-210-8

96 Páginas
temas: aventura, identidad,
libertad, rabia.
valores: amistad,
convivencia, diálogo,
tolerancia.

Hay sueños que solo se
pueden llevar a cabo
en compañía, con un
amigo divertido

Puki, un perro
insoportable
Margarita Mainé
Colección El Barco de Vapor
serie Azul
ISBN 978-958-773-222-1

112 Páginas
temas: familia, libros
y literatura, humor, mascotas.
valores: autenticidad,
convivencia, empatía,
felicidad.

Cuidar y amar a una
mascota tiene
mucho de ciencia.

Se vende mamá

Colección El Barco de Vapor
serie Azul
ISBN 978-958-705-604-4

136 Páginas
temas: comunicación,
internet.
valores: amistad, escucha
activa, fraternidad, respeto.

Los argumentos son
los mejores aliados
para enfrentar crisis
familiares.

Plin y Plan son dos
niños piratas y exitosos
ladrones de tesoros. Se
complementan de maravilla
hasta que se pelean por
el mando del bote. Al
separarse, ambos sacan
a relucir lo que encuentran
insoportable uno del otro:
a Plan los castillos
y dibujos de Plin, y a este
los bailes y canciones de
Plan. Vivir solo es muy
bueno... Pero Plan cree que
es mejor hacer las cosas en
compañía.
Sugerido para

Transición
Primero
Segundo

Puki es un perro inteligente
y astuto. En forma de
biografía, narra su historia
desde el momento en que
nace hasta cuando se
convierte en una mascota
famosa. Ha pasado por
momentos difíciles,
como la separación de su
madre y hermanos, pero
actualmente tiene dueños
con los que se siente feliz,
aunque son algo raros:
¡todo el tiempo se la pasan
leyendo y escribiendo!

Sugerido para

Paloma Sánchez
Ibarzábal
España, 1976. Apasionada
por los libros y la literatura
infantil y juvenil, su vocación
se inclinó primero por el
trabajo en las bibliotecas
escolares y luego por la
animación lectora. Aún hoy
viaja de una ciudad a otra
para leer a los niños, pero
ahora les lee sus propias
historias.
Es autora en Ediciones SM
de ¿Quién sabe liberar a un
dragón?
Ilustraciones de
Daniel Cruz

Margarita Mainé
Argentina, 1960. Trabajó
durante varios años como
maestra de preescolar
y primaria. Su vocación
literaria surgió mientras les
contaba historias a sus
estudiantes.
Una de ellas es Puki, un perro
insoportable, la historia real
de su mascota. Mainé es
autora de treinta libros para
niños. Actualmente dicta
talleres de literatura.
Ilustraciones de
Pablo Zamboni

Tercero
Cuarto
Quinto

Óscar está cada día más
preocupado por la forma,
a su parecer incoherente,
como su mamá maneja
las cosas de casa. Con su
mejor amiga resuelven
poner un aviso en internet:
«Se vende mamá». Lo que
se viene luego es un relato
hilarante en el que se
mezclan ideas razonables
y aventuras atrevidas.

Sugerido para

Transición
Primero
Segundo

Care Santos
España, 1970. Comenzó
estudios de derecho pero
derivó en periodista
y tallerista de literatura.
Luego su vocación literaria
se consolidó y es hoy
considerada una reconocida
autora de libros para niños
y jóvenes. Se vende mamá
fue ganador del Premio
El Barco de Vapor España
2009, al que luego de un
abrumador éxito le siguieron
Se vende papá y Se vende
Garbanzo.
Ilustraciones de
Andrés Guerrero
2009
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Ramón y Julieta
Una historia de ratones
Ana Carlota González

Colección El Barco de Vapor
serie Azul
ISBN 978-958-773-150-7

152 Páginas
temas: animales, familia,
riesgo, ausencia, vida de
colegio, reencuentro.

Ramón, un ratoncito de
laboratorio, es víctima
de una calamidad que lo
aparta de su familia. Pero
pronto su suerte cambia
y termina viviendo muchas
aventuras. Julieta y su
abuelo, dos ratones de
biblioteca, se convertirán
en sus aliados y junto
a ellos emprenderá el
camino de vuelta a casa.

valores: curiosidad, valentía,
generosidad, inocencia, unión

Afrontar la adversidad
fortalece el carácter.

Sugerido para

Ana Carlota González
Chile, 1950. Trabajó durante
más de treinta años como
bibliotecaria
escolar. Ha publicado varios
libros para niños, algunos han
sido premiados en Ecuador
(país donde reside desde
1979) y otros incluidos en la
lista The White Ravens, en la
Lista de Honor IBBY (2012)
y en Los Recomendados del
Banco del Libro de Venezuela
(2012).
Ilustraciones de
Amalia Satizábal

Tercero
Cuarto
Quinto

En 2018

¡Imperdible!

2

Mayo

Talleres

de acceso libre sobre
promoción de lectura
con nuestros docentes:

Para ampliar información consulta
a tu asesor SM o ingresa a:
www.somosmaestros.co

¿Leer para qué? Libros,
un pretexto para afianzar
vínculos con nuestros
estudiantes.

Septiembre
Propuestas creativa para
hacer promoción de lectura
en el aula.
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Ceiba
Ángela Cuartas
Colección El Barco de Vapor
Serie Naranja
ISBN 978-958-780-3617
68 Páginas
Temas:
Amor filial, mascotas, miedo,
muerte, religiones, vida rural
Valores:
Amistad, cuidado del otro, resiliencia,
responsabilidad, valentía

Sugerido para

Tercero
Cuarto
Quinto

Para un niño su mascota es el
símbolo de todo lo que hay que
admirar en la vida.

Iara vive en la selva con su padre,
su madre y sus dos hermanos.
Ocasionalmente la visita su primo
Alan que tiene diez años. Los primos
apoyan a sus familias vendiendo
piñas en un barco. La rutina cambia
cuando Lima, la perrita de Iara, se
pierde y no vuelve a casa. La niña se
desespera y arrastra al primo en la
búsqueda. Descubrirán, entonces, una
nueva realidad en la selva.

Ángela Cuartas
Colombia, 1982. Estudió filosofía, la cual fortaleció su
“amor por las palabras”. Interesada en el lenguaje,
la experiencia creativa y la educación. Vivió en Brasil
y ahora en Bogotá. Es profesora de lectura, escritura
y portugués. Fue finalista del Premio de Literatura Infantil
El Barco de Vapor – Biblioteca Luis Ángel Arango, 2015.

Lima era una de las perritas más dulces
que te puedas imaginar. Era blanca con
manchas amarillas en el lomo, en la
cabeza y una oreja. Tenía nariz y ojos
color miel, y una mirada dulce que
a veces parecía triste, porque todos los
corazones buenos guardan algo de dolor.
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Se resfriaron
los sapos
Marcela Velásquez Guiral
Colección El Barco de Vapor
serie Naranja
ISBN 978-958-773-848-3

152 Páginas
temas: Amor filial, familia,
muerte, pobreza, vida rural.
valores: Cuidado del otro,
diálogo, resiliencia, valentía.

La familia Restrepo, en
medio de estrecheces
económicas, vive en
un pueblo minero.
Allí el padre trabaja
arriesgando a diario
su vida. Su mujer, Ana,
y sus hijos, Otoniel
y Abril, lo adoran. La
explosión de la mina
derrumba a esta familia
que debe enfrentar el
horror de una semana
para saber si el padre
está vivo o ha muerto.
Una poderosa lección
de amor y dignidad
encierra este libro.

Marcela velásquez
Guiral
Colombia, 1985. Ganadora del
premio El Barco de Vapor –
Biblioteca Luis Ángel Arango
2015. Vivió de niña en un
pueblo minero y luego su
familia se trasladó a Medellín
donde ingresó a estudiar
Bibliotecología. Es promotora
de lectura y profesora
universitaria. Se resfriaron
los sapos es su segundo libro
publicado.
Ilustraciones de Rafael
Yockteng

Sugerido para

Sexto
Séptimo

Mitos del Nuevo
Mundo

Nicolás Buenaventura
Leal
Colección El Barco de Vapor
serie Naranja
ISBN 978-958-773-837-7

56 Páginas
temas: Cuidado del medio
ambiente, familia, música,
naturaleza
valores: Felicidad,
descentración, equidad de
género, generosidad

La mentalidad
occidental, que estamos
heredando a los niños,
propone el culto
a las cosas, a su uso
y desecho, la voracidad
atroz del consumo que
en nombre del progreso
todo lo derrumba. Pero
de otro lado, hay una
vuelta a la Naturaleza
y una devoción hacia
sus misterios. ¿Qué
es un hogar? ¿Cómo
surgió la música? Este
es un hermoso libro que
recupera la divinidad
del mundo.

2015

Nicolás Buenaventura
Leal
Colombia, 1962. Escritor,
guionista de cine y narrador
oral, hijo del gran director de
teatro Nicolás Buenaventura.
Vivió en París y ha contado
cuentos en diversas partes
del mundo. Es autor de Mitos
de creación (1998) y Cuando
el hombre es su palabra
(2002). Para él, narrar es la
posibilidad de conversar, de
“reconocer al otro”.
Ilustraciones de Dipacho

Sugerido para

Sexto
Séptimo

El club de los
raros
Jordi Sierra i Fabra

Colección El Barco de Vapor
serie Naranja
ISBN 978-84-675-8268-0

136 Páginas
temas: Comunicación,
enfermedad, imaginación,
libros, matoneo
valores: Amistad,
autosuperación,
descentración, liderazgo

¡Qué sufrimiento para
un niño ser tartamudo
o disléxico o gordo y sufrir
la persecución del matón
del curso! Pero con
imaginación y trabajo en
equipo, las cosas pueden
cambiar. Hugo y y su
amigo inventan un club
para enfrentar el matoneo
y pronto descubren que ser
“raro” no es la excepción
sino la regla. Sierra
i Fabra nos regala un libro
amoroso, inteligente,
recursivo.

Jordi Sierra i Fabra
España, 1947. De niño fue
tartamudo, a lo que se opuso
escribiendo. Fue periodista
de radio especializado en
rock. Con más de trescientos
libros publicados, es uno de
los autores más prolíficos
y premiados de la literatura
infantil. Ediciones SM le ha
publicado Campos de fresas,
La princesa y el rey pez
e Historia de un segundo.
Ilustraciones de
Tomás Hijo

Sugerido para

Tercero
Cuarto
Quinto

2006
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Querido Blog
Sandra Siemens
Colección El Barco de Vapor
serie Naranja
ISBN 978-987-573-857-7

128 Páginas
temas: Aventura, detectives,
escritura, internet, primer
amor.
valores: Descentración,
diálogo, justicia, recursividad,
valentías.

Ser detective tienes sus
ventajas, pero también
desventajas. Entre las
ventajas están que se
agudizan todos los
sentidos, el tiempo es
inerte y hay un solo
objetivo: descubrir el
misterio. Pero tiene sus
desventajas cuando los
otros detectives son una
amiga tan solidaria como
hipócrita, y el cerebrito
del salón que se las sabe
todas. Obra de voces
femeninas, hilarante,
desenfadada.

Sandra Siemens
Argentina, 1965. Tiene
estudios de Letras y de
Antropología. La asistencia
varios años a un taller de
escritura en Rosario la animó
a escribir para los niños.
Ganó en 2009 el Premio
El Barco de Vapor – Argentina
con La muralla. Para Siemens
la literatura es “poner en
palabras mi manera de mirar
el mundo”.
Ilustraciones de
Patricia López Latour

Sugerido para

Sexto
Séptimo

El sueño de
Amaru
Francisco Delgado
Santos
Colección El Barco de Vapor
serie Naranja
ISBN 978-9942-15-168-1

64 Páginas
temas Amor filial, naturaleza,
religiones, rabia

valores: Convivencia y paz,
justicia, recursividad.

Amaru, el gran cacique
inca, ha envejecido
y decide nombrar el
sucesor entre sus tres
hijos. Viajan a diferentes
lugares en busca de una
esposa, cada una de las
cuales deberá traer una
ofrenda que enriquezca
a la comunidad. Sara, la
esposa de Aruwiri sale
triunfante al llevar el maíz.
Surge, entonces, la envidia.
Una leyenda que resalta
el valor de la música y los
alimentos.

Francisco Delgado
Santos
Ecuador, 1950. Magister
en Literatura. Uno de
los fundadores de la LIJ
ecuatoriana. Promotor
de lectura, bibliotecario,
profesor, antologista, narrador
oral, también fue viceministro
de Cultura en su país. Sus
libros han sido traducidos
a varios idiomas.
Ilustraciones de
Santiago González

Sugerido para

Sexto
Séptimo

Apreciado
Ronaldo
Flávio Carneiro
Colección El Barco de Vapor
serie Naranja
ISBN 978-958-705-335-7

108 Páginas
temas: fútbol, epístolas,
superación personal,
comunicación.

Artur es un encantador
niño de doce años cuya
afición futbolística lo lleva
a escribirle cartas al astro
Ronaldo Fenómeno. En
ellas le cuenta sobre su
vida cotidiana, sus dos
amigos, las cosas que
aprende y sus deseos de
ser futbolista, escritor
o cronista deportivo. ¿Le
contestará Ronaldo?

valores: autoconfianza,
amistad, respeto,
prospección.

Con perseverancia
no hay sueño que
no se haga realidad.
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Flávio Carneiro
Brasil, 1962. Escritor,
guionista, crítico literario
y profesor de literatura.
También ha hecho guiones
para cine y documentales.
Algunos de sus cuentos
y novelas han sido publicados
en Estados Unidos, Inglaterra,
España, Portugal, Alemania,
Colombia y México. En
Ediciones SM ha publicado La
distancia de las cosas.
Ilustraciones de
Daniel Bueno

Sugerido para

Sexto
Séptimo
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Triunfo Arciniegas
Colección El Barco de Vapor
serie Naranja
ISBN 978-958-773-543-7

56 Páginas
temas: cuentos clásicos,
parodia, humor, amor.
valores: amistad, identidad
personal, honestidad,
convivencia.

Cuentos clásicos,
humor y fantasía
se conjugan
en este libro.

«Caperucita Roja»,
primer cuento de este
libro, fue escrito hace
25 años. Es un clásico
que ahora regresa en
una nueva edición
revisada y aumentada
por su autor. A medida
que el lector avance
en su lectura se irá
topando con personajes
de los cuentos clásicos,
parodias, humor, y con
una escritura que
le atrapará desde la
primera línea.

Sugerido para

Sexto
Séptimo

Gracias a su hermano,
Juliana descubre el blues
y el rock. Ella es una chica
de barrio de clase media
Jairo Buitrago
en busca de su destino con
Colección El Barco de Vapor
una guitarra atropellada,
serie Naranja
un papá ausente y una
madre maravillosa que se
ISBN 978-958-705-708-9
multiplica para apoyar
152 Páginas
a sus hijos. El encuentro
temas: artes, humor, identidad, con Iván, otro chico que
libertad, primer amor, respeto. quiere formar una banda,
valores: autoestima, empatía, es determinante en el
sinfín de sorpresas que se
perseverancia.
avecinan.

El cetro
del niño rey
Albeiro Echavarría
Colección El Barco de Vapor
serie Naranja
ISBN 978-958-705-638-9

126 Páginas
temas: aventura, curiosidad
científica, respeto, vida de
colegio.
valores: autonomía, espíritu
de interrogación, identidad.

La curiosidad y el
pensamiento inquieto
son las bases del
conocimiento.

Colombia, 1958. Magíster en
literatura, considerado uno
de los clásicos de la literatura
infantil colombiana. Autor de
numerosos libros para
niños, entre ellos La hija del
vampiro,
El niño gato y La llorona,
publi-cados por Ediciones SM.
A su trabajo como escritor se
suma su oficio de fotógrafo
y los muchos años que trabajó
como maestro de primaria.
Ilustraciones de
Mateo Rivano

Días de rock
de garaje

Una historia llena de
música y vitalidad.
Un homenaje
a la cultura del rock.

Triunfo Arciniegas

Sugerido para

Jairo Buitrago
Colombia, 1973. Uno de los
autores más interesantes
de la literatura colombiana.
Cineasta y guionista de
profesión. Ganador del
concurso de álbum ilustrado
«A la Orilla del Viento»
del Fondo de Cultura
Económica de México (2007).
Sus obras han recibido
diferentes reconocimientos
internacionales y han sido
traducidas al japonés, al
portugués y al inglés. El niño
en el hotel al borde de la
carretera es su más reciente
libro publicado por SM.

Sexto
Séptimo

Un niño curioso, Jeremías
Renoblanco, excava en
el campo de fútbol de
su colegio y encuentra
unos misteriosos huesos.
Su vocación innata de
arqueólogo lo llevará
a descubrir la antigua
cultura egipcia, pero
también le ayudará
a resolver un enigma
que persigue a su
familia desde la época
en que a su abuelo lo
consideraban ladrón de
tumbas.

Sugerido para

Sexto
Séptimo

Albeiro Echavarría
Colombia, 1963. Periodista y
escritor. En Cali dirigió un
noticiero regional durante
catorce años. En 2006 se
retiró del periodismo para
dedicarse a escribir para
niños y jóvenes. Ha recibido
varias distinciones, tanto
por su trabajo periodístico,
como por su obra literaria
para niños. Ha sido finalista
de las dos últimas versiones
del Premio El Barco de VaporBiblioteca Luis Ángel Arango.
SM acaba de publicar un
nuevo libro suyo: La casa de
los espejos humeantes.

Finalista

Caperucita Roja
y otras historias
perversas

2011

Serie Naranja

/59

El cuaderno
de Pancha
Monique Zepeda
Colección El Barco de Vapor
serie Naranja
ISBN 978-958-705-443-9

140 Páginas
temas: amistad, dislexia,
vida de colegio.
valores: empatía, respeto,
solidaridad.

Un hermoso libro
que nos aclara la
importancia de ayudar
a nuestros amigos.

El infiltrado
María Inés McCormick
Colección El Barco de Vapor
serie Naranja
ISBN 978-958-705-883-3

192 Páginas
temas: detectives, trabajo
en equipo.
valores: fraternidad, justicia,
liderazgo, valentía.

La humildad y la
audacia ayudan
a alcanzar objetivos.

El paseador
de perros
Daniel Nesquens
Colección El Barco de Vapor
serie Naranja
ISBN 978-958-773-214-6

120 Páginas
temas: aventura, ciudad,
humor, juegos.
valores: amistad, diálogo,
imaginación, negociación,
recursividad. .

A veces la humildad
quiere ponerse la
máscara equivocada.
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Pancha es una niña que un
día resuelve llevar un
diario y contar todo lo que
le sucede en la escuela.
Entre otros hechos, narra la
forma como debe defender
a su amiga Paulina, su
extraña relación con un
chico mudo y sus choques
con «las princesas»
y con una profesora de
pésimo humor.

Monique Zepeda
México, 1956. Es pedagoga,
psicóloga y escritora. La
calidez de los temas que trata,
el soberbio trato del lenguaje
y un atento cuidado al mundo
de los niños y jóvenes la
convierten en una maestra de
la literatura infantil y juvenil.
Ha ganado dos veces el
Premio El Barco de Vapor
México: en 2000, con El
cuaderno de Pancha, y en
2005, con Sentido contrario
en la selva.

Sugerido para

Tercero
Cuarto
Quinto

Después de un año de
labores de inteligencia,
Clash, un astuto gato
naranja, ha logrado
infiltrarse en el círculo
de confianza de Don Gatto,
el líder del Cartel de
la Sardina, un felino
corrupto con un prontuario
que acumula asalto
a carnicerías, panaderías,
pollerías, fábrica de
enlatados y tiendas
veterinarias. Clash
protegerá su fachada
y pondrá en jaque el poder
de esta pandilla.

2000

María Inés McCormick
Colombia, 1975. Es
comunicadora social
y periodista especializada en
política social. Fue directora
de la revista infantil Semana
Junior. En 2008 su
Patricio Pico y Pluma fue
galardonado con el I Premio
El Barco de Vapor-Biblioteca
Luis Ángel Arango.
En Ediciones SM también
publicó El Mohán.

Sugerido para

Sexto
Séptimo

Es verano y comienzan
las vacaciones para el
narrador de este relato.
Sin embargo, las promesas
de sueño hasta las 11 am,
paz y juegos se ven rotas
cuando su hermano decide
que necesita una bicicleta
nueva y, para eso, trabajará
como paseador
de perros, un oficio del que
no sabe nada.

Daniel Nesquens
España, 1967. Profundo en
su observación de los niños,
la escritura de Nesquens
invita
al humor, al absurdo, a los
juegos del lenguaje, pero
también
muestra la dimensión estética
de la vida sin la cual esta
parecería un guión previsible.
Ganó en 2011 el Premio
El Barco de Vapor España con
Mi vecino de abajo.
Ilustraciones de
Erica Salcedo

Sugerido para

Sexto
Séptimo

Serie Azul

Serie Naranja

El pirata
Garrapata
Juan Muñoz Martín
Colección El Barco de Vapor
serie El Pirata

Garrapata (Naranja)
ISBN 978-958-705-605-1
160 Páginas
temas: amistad, humor,
viajes,
primer amor, trabajo en
equipo.

Garrapata es un
bonachón, un don
nadie, que un día le dan
ínfulas de ser pirata
y conquistar los siete
mares. Mientras aprende
a ser bandido y robar
tesoros, su corazón se
derrite por Floripondia,
a quien secuestra su
enemigo Pistolete. Así,
entre persecuciones
y aventuras locas, no
pararemos de reír.

valores: identidad, valentía.

A veces la humildad
quiere ponerse
la máscara
equivocada.

El Plan Termita
María Fernanda Heredia
Colección El Barco de Vapor
serie Naranja
ISBN 978-958-705-886-4

152 Páginas
temas: amistad, identidad,
familia, vida de colegio.
valores: autoestima,
liderazgo, madurez, valentía.

A veces las ideas
maliciosas traen
resultados
inesperados.

El tesoro de
Barracuda
Llanos Campos Martínez
Colección El Barco de Vapor
serie Naranja
ISBN 978-958-773-212-2

152 Páginas
temas: aventura, humor,
libros y literatura, viajes.
valores: autenticidad,
espíritu de interrogación,
imaginación, recursividad.

Juan Muñoz Martín
España, 1929. Estudió
filología francesa y fue
profesor de colegio hasta que
se pensionó. Modesto
y trabajador, sus series sobre
el Pirata Garrapata y Fray
Perico han sido leídas por
miles de niños, sobre todo en
España. Su obra Fray Perico
y su borrico ganó el Premio
El Barco de Vapor en 1979.
Ilustraciones de
Antonio Tello

Sugerido para

Tercero
Cuarto / Quinto

Se acerca el cierre del
año y la única forma de
recaudar fondos para
el paseo de fin de curso
es un desfile de modas.
Sebastián, Sole y Tony,
enfadados por la decisión,
deciden elaborar un boicot
para acabar con el desfile.
Juntos descubrirán que
a veces las cosas no salen
como se planean.

María Fernanda Heredia
Ecuador, 1970. Escritora,
ilustradora y diseñadora
gráfica. En Ecuador ha
recibido en cuatro ocasiones
el Premio Nacional de
Literatura Infantil. En 2003,
recibió el Premio
Latinoamericano de LIJ
Norma-Fundalectura con
la novela Amigo se escribe
con H. El Plan Termita es su
primera novela publicada en
Ediciones SM

Sugerido para

Sexto
Séptimo

Chispas es un niño que
en pleno siglo XVI,
a sus once años, ya es
pirata en el barco del
capitán Barracuda,
quien está obsesionado
por encontrar un
tesoro secreto. No más
descubrirlo en una isla,
los piratas se desinflan
cuando no hallan oro,
¡sino un libro! Pero un
libro que los salva de
morir en altamar.

Llanos Campos Martínez
España, 1963. Aunque estudió
sicología, su verdadero amor
ha sido el teatro. Lleva
dos décadas escribiendo
obras dramáticas para
niños y representándolas en
diversos lugares de España.
De su cariño por el mundo
de los marinos y corsarios
surgió El tesoro de Barracuda,
ganador del Premio
El Barco de Vapor España,
2014.
Ilustraciones de
Júlia Sárda

«Un libro puede ser
un tesoro».

Sugerido para

Sexto
Séptimo

2014

Serie Naranja

/61

El agente secreto
Jack Stalwart

Sugerido para

Tercero
Cuarto
Quinto

Elizabeth Singer Hunt
Estados Unidos, 1970. Estudió marketing y ciencias económicas, y trabajó un tiempo en publicidad.
Fascinada con los viajes, después del nacimiento de su primer hijo resolvió empezar a escribir la
serie del niño aventurero Jack Stalwart, que la volvió famosa. Ediciones SM ha publicado todos los
títulos de la serie.
Ilustraciones de Brian Williamson

Cómo la tenacidad
y el ingenio nos ayudan
a superar las dificultades.

Hay que aprender a ver:
en los pequeños detalles
están las claves.

La perseverancia
es la llave que abre todas
las puertas.

El secreto del
templo sagrado

El misterio de la
Mona Lisa

Carrera mortal
al espacio

Colección El Barco de Vapor
ISBN 978-846-751-722-4
128 Páginas

Colección El Barco de Vapor
ISBN 978-846-751-723-1
128 Páginas

Colección El Barco de Vapor
ISBN 978-846-755-310-9
132 Páginas

Temas: aventura,
detectives, familia, libros,
orfandad, primer amor.
Valores: solidaridad, valentía.

Temas:
aventura, artes, detectives, viajes.
Valores: confianza, empatía,
justicia, perseverancia, valentía.

Temas: aventura, detectives,
familia, viajes.
Valores: amistad, autonomía,
liderazgo, perseverancia.

Jack aparenta ser un niño
como todos, pero en verdad es
agente secreto de la Fuerza de
Protección Global. Equipado con
sofisticados instrumentos, como
el reloj-teléfono, el rastreador de
personas y el polvo de electrolito,
debe viajar a Camboya a rescatar
a la guardiana del sagrado collar
de Angkor.

Mona Lisa, la famosa pintura
de Leonardo da Vinci, ha sido
robada del Museo del Louvre en
París y se ofrece en venta por
muchos millones. Otro caso para
el detective Jack Stalwart, llamado
por la Fuerza de Protección Global
para encontrar el cuadro y capturar
al ladrón. ¿Lo logrará?, ¿saldrá
bien librado? Un relato policiaco
con un niño protagonista y de
fondo la bella París.

En la víspera de la primera
misión tripulada a Marte, un
loco secuestra al ingeniero
jefe a cargo del proyecto.
¿Conseguirá nuestro héroe, el
agente secreto Jack Stalwart,
que la misión sea un éxito?
Con aventuras trepidantes
y complejos misterios, esta
nueva entrega de Jack Stalwart
acercará al lector a Rusia
y a los entresijos de la carrera
espacial.
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Serie Azul

Serie Naranja

El valle de
los Cocuyos
Gloria Cecilia Díaz
Colección El Barco de Vapor
serie Roja
ISBN 978-958-705-164-3

144 Páginas
temas: cuidado del medio
ambiente, familia.
valores: autoestima,
confianza, identidad,
solidaridad, valentía.respeto.

En nuestros orígenes
está aquello que nos
hace especiales.

James no
está en casa
Constanza
Martínez Camacho
Colección El Barco de Vapor
serie Naranja
ISBN 978-958-705-426-2

80 Páginas
temas: amistad, familia,
muerte,
vida de colegio.
valores: perseverancia.

Todas las personas
merecen nuestro respeto,
sin importar sus orígenes
o su condición

La casa de
los espejos
humeantes
Albeiro Echavarría
Colección El Barco de Vapor
serie Naranja
ISBN 978-958-773-147-7

132 Páginas
temas: misterio, familia,
miedo, creencias, leyendas.
valores: curiosidad, valentía,
fortaleza, hermandad,
protección, fe.

Al dejar a la imaginación
volar, la realidad
adquiere formas
insospechadas.

Jerónimo acompaña
al Pajarero Perdido
en su búsqueda de las
hermosas aves conocidas
como alcaravanes. En
esa aventura, llena de
imprevistos y episodios
asombrosos, el niño que
anhelaba conocer a sus
padres hallará el secreto
de su origen y su
identidad.

Gloria Cecilia Díaz
Colombia, 1951. Se doctoró
en literatura en Francia,
donde vive hace más de
veinte años. En 2006 recibió
el prestigioso Premio
Iberoamericano SM de
Literatura Infantil y Juvenil.
Es autora, entre otros libros,
de La bruja de la montaña y
El sol de los venados,
también publicados por
Ediciones SM.

Sugerido para

Tercero
Cuarto
Quinto

Gabriel es un niño que
tiene una relación difícil
con su mamá, quien
además es su maestra
de artes. Un día, reciben
una lavadora que incluye
un mayordomo inglés.
Nadie lo cree en la familia.
Al principio, Gabriel
abusará de la amabilidad
de James, pero luego
descubrirá cuán especial
es este hombre curioso.

1993

2006

Constanza Martínez
Camacho
Colombia, 1973. Es literata.
Trabaja como profesora de
colegio y, además, es cantante
de ópera. Con James no está
en casa ganó el III Premio
El Barco de Vapor-Biblioteca
Luis Ángel Arango en 2010.

Sugerido para

Tercero
Cuarto
Quinto

El misterio envuelve la
casa de Benjamín Zapata,
un inquieto niño de
trece años que siempre
ha vivido rodeado de
espejos sin saber por qué.
Varios acontecimientos
lo pondrán al borde de la
muerte y pronto descubrirá
la fatídica relación entre
su familia y un personaje
siniestro de leyenda: la
Patasola.

2010

Albeiro Echavarría
Colombia, 1963. Periodista y
escritor. En Cali dirigió un
noticiero regional durante
catorce años. En 2006 se
retiró del periodismo para
dedicarse a escribir para
niños y jóvenes. Ha recibido
varias distinciones, tanto
por su trabajo perio-dístico,
como por su obra literaria
para niños. Ha sido finalista
de las dos últimas versiones
del Premio El Barco de VaporBiblioteca Luis Ángel Arango.
En SM también ha publicado
El cetro del niño rey.

Sugerido para

Sexto
Séptimo

Serie Naranja
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La escuela de
magia
y otros cuentos
Michel Ende
Colección El Barco de Vapor
serie Naranja
ISBN 978-843-489-581-2

144 Páginas
temas: artes, escritura,
humor imaginación, literatura.
valores: creatividad,
recursividad.

Cuatro
historiaspara
disfrutar la
literatura desde el
humor y la ironía.

La hija
del vampiro
Triunfo Arciniegas
Colección El Barco de Vapor
serie Naranja
ISBN 978-958-705-420-0

128 Páginas
temas: divorcio, internet,
rebeldía, violencia, toma de
decisiones.
valores: convivencia,
escucha, respeto.

Una entretenida
manera de entender que
las apariencias engañan.

La luna en
los almendros
Gerardo Meneses Claros
Colección El Barco de Vapor
serie Naranja
ISBN 978-958-705-608-2

88 Páginas
temas: aventura, derecho a
la vida, derechos de los niños,
escritura, identidad.
valores: autosuperación,
integridad, justicia,
tolerancia, valentía.fe.

Si los niños son
primero, su primer
derecho es la paz.
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Una casa en la que todos
sienten la necesidad vital
de leer. Un niño que solo
puede pronunciar dos
palabras.
Un país donde el deseo es
la fuente de toda magia.
Una niña cuya máxima
afición es pintar. Cuatro
relatos en los que la
fantasía se fusiona con la
cotidianidad y el absurdo
para descubrir la literatura
y sus posibilidades.

Michael Ende
Alemania, 1925-1995. Hijo
de un reconocido ilustrador
y pintor surrealista que fue
perseguido por los nazis,
estudió humanidades y fue
actor. Varios de sus libros han
sido llevados al cine. También
de su autoría, Ediciones SM ha
publicado El secreto de Lena
y La sopera y el cazo.
Ilustraciones de
Alfonso Ruano

Sugerido para

Tercero
Cuarto
Quinto

Alejandro es un
empedernido lector de
La isla del tesoro de
Stevenson, futbolista
consumado e hijo de padres
separados... y está seguro
de que su mamá está
saliendo con un vampiro.
Lo complicado de todo es
que el «vampiro» tiene
una hija lindísima que le
encanta.

Triunfo Arciniegas
Colombia, 1958. Magíster en
literatura, considerado uno
de los clásicos de la literatura
infantil colombiana. Autor de
numerosos libros para niños,
entre ellos El árbol triste,
El niño gato y La llorona,
publicados por Ediciones SM.
A su trabajo como escritor se
suma su oficio de fotógrafo
y los muchos años que trabajó
como maestro de primaria.
Ilustraciones de
Sergio Mora

Sugerido para

Tercero
Cuarto
Quinto

Una familia campesina,
compuesta por los dos
padres y dos hijos varones,
empieza a vivir un drama
de zozobra y miedo luego
de que, forzados por el
enfrentamiento entre el
Ejército y la guerrilla,
deben exiliarse. Los niños,
valerosos y soñadores,
tratan de sobrevivir en
medio de un sinfín de
adversidades. Una novela
realista para comprender la
Colombia actual.
Sugerido para

Sexto
Séptimo

Gerardo Meneses Claros
Colombia, 1966. Reconocido
escritor de libros de
literatura infantil (ha
publicado dieciocho) de
estilo marcadamente realista.
Además es maestro de escuela
en la región donde nació,
Pitalito (Huila). En
2011 ganó el IV Premio
El Barco de Vapor-Biblioteca
Luis Ángel Arango con La luna
en los almendros.

2013
2011

Altamente Recomendado 2013

Serie Azul

Serie Naranja

La mujer
vampiro
María Teresa Andruetto
Colección El Barco de Vapor
serie Naranja
ISBN 978-958-705-787-4

88 Páginas
temas: tradición oral,
literatura, misterio, humor
negro.
valores: sabiduría, escucha,
espíritu de interrogación.

Este libro nos enseña
a enfrentar nuestros
miedos a través de la
palabra.

La obra
Daniela Acher
Colección El Barco de Vapor
serie Naranja
ISBN 978-958-773-213-9

128 Páginas
temas: artes, escritura,
imaginación, libros
y literatura.
valores: amistad, autoestima,
confianza, generosidad, toma
de decisiones.

Los ocho relatos de este
libro invitan a descubrir
qué hay detrás de esa
palabra que a todos nos
ha tocado: el miedo.
Con personajes como el
fantasma de la carretera,
el diablo disfrazado, la
mujer vampiro, la sombra
escurridiza, María Teresa
Andruetto explora en el
terreno de la tradición oral
para recrear la existencia
de algunas criaturas que
son inolvidables en la
literatura.

María Teresa Andruetto
Argentina, 1954. Una de
las grandes escritoras de la
actualidad. Ganadora del
prestigioso Premio Hans
Christian Andersen en 2012
y, en 2009, del Premio
Iberoamericano de Literatura
Infantil y Juvenil que otorga
la Fundación SM. Es autora,
entre otros, de El anillo
encantado y Huellas en la
arena, ambos libros también
publicados por Ediciones SM.

Sugerido para

Sexto
Séptimo

¿Es posible que un sueño
se vuelva realidad? Esta
novela nos demuestra que
sí. El sueño de Liza es que
a sus doce años alguien
valore lo que escribe. Liza
hace guiones para teatro
y se ha propuesto que
Carla, una famosa actriz
de su ciudad, lea una de
sus

2012

2009

Daniela Acher
Argentina, 1968. Desde muy
joven empezó a escribir.
Fue famosa en su colegio
porque hizo parte de un
periódico que a finales de
los años setenta cuestionaba
a la dictadura militar. Salió
indemne de esa aventura
y estudió artes. Ha hecho
crítica de cine en periódicos
y La obra es su primer
trabajo literario para niños.
Ilustraciones de
Jesús Gabán

La primera obra
literaria que escribimos
es mágica y valiente.

Los hijos
del vidriero
María Gripe
Colección El Barco de Vapor
serie Naranja
ISBN 978-958-705-442-2

192 Páginas
temas: libros, violencia.
valores: felicidad,
integridad, respeto.

Llevar a cabo
nuestros deseos no
siempre trae
los resultados que
esperamos.

Sugerido para

Sexto
Séptimo

Los dos hijos del vidriero,
Klaus y Klara, desaparecen
en una feria. El señor
de la Ciudad de Todos
los Deseos, instigado
por su esposa, los ha
secuestrado, pues ella
desea hijos y no los puede
tener. A pesar de no
faltarles nada en su nuevo
hogar, los niños se sienten
muy desgraciados. Pero
la presencia de una maga
cambiará todas las cosas.

Sugerido para

Sexto
Séptimo

María Gripe
Suecia, 1923-2007. Estudió
filosofía e historia y luego
fue maestra. Su literatura
se caracteriza por tocar
temas difíciles: el hijo no
deseado, el alcoho-lismo, la
cárcel, la inadaptación, la
muerte, la soledad. En 1974,
recibió el prestigioso Premio
Hans Christian Andersen.
Ediciones SM ha publicado,
entre otros, sus libros La
hija del Espantapájaros
y Los escarabajos vuelan al
atardecer.
Ilustraciones de
Harald Gripe

2012

Serie Naranja
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Francisco Leal Quevedo
Colección El Barco de Vapor
serie Naranja
ISBN 978-958-705-293-0

174 Páginas
temas: amistad, aventura,
celos, ciudad, humor, primer
amor, viajes.
valores: autosuperación,
responsabilidad.

Un libro que nos enseña
a ser decididos ante
situaciones extremas.

Manual para
corregir a niños
malcriados
Francisco Hinojosa
Colección El Barco de Vapor
serie Naranja
ISBN 978-958-705-644-0

138 Páginas
temas: comportamientos,
correcciones, mala educación,
hábitos, terapias.

Fátima y Nazim se
encuentran súbitamente
huérfanos y escapando
hacia Estambul, la «ciudad
de las mil mezquitas». Lo
han perdido todo. Solo
tienen la esperanza de
encontrar allí a una tía
desconocida que los
socorrerá.
Un inesperado juego de
azares hará que Nazim
conozca a

Sugerido para

Tercero
Cuarto
Quinto

El doctor Hinojosa no es
psicólogo ni pedagogo.
Sin embargo, es un famoso
experto en el tratamiento
de niños absolutamente
insoportables. Ha logrado
corregir casos increíbles,
como la niña que decía
malas palabras o el chico
que no se quería bañar.
Consulte este manual: le
puede salvar la vida.

valores: apoyo, aprendizaje,
bienestar,cooperación.

«Educa al niño
y no será necesario
castigar al hombre».
Pitágoras.

Ojo de nube
Ricardo Gómez Gil
Colección El Barco de Vapor
serie Naranja
ISBN 978-958-705-441-5

192 Páginas
temas: familia, personas de
edad, salud, discapacitados,
respeto por la naturaleza.
valores: libertad, justicia,
convivencia, identidad,
tolerancia, superación,
valentía.

Ninguna imitación física
es mayor que
la grandeza de espíritu..
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Serie Naranja

Francisco Leal Quevedo
Colombia, 1945. Es pediatra
y magíster en filosofía. Sus
relatos de viaje para niños han
abierto una nueva ruta en la
literatura infantil colombiana.
Con El mordisco de la
medianoche ganó, en 2009, el
II Premio El Barco de VaporBiblioteca Luis Ángel Arango,
en el que también fue finalista
su novela Los secretos de
Hafiz Mustafá.

Finalista

Los secretos de
Hafiz Mustafá

2009

Francisco Hinojosa
México, 1954. Estudió
literaturas hispánicas.
Es uno de los escritores
mexicanos más reconocidos
y de los más leídos por los
niños en América Latina.
El humor y la ternura de sus
relatos son inconfundibles.
Ha recibido importantes
premios. Como leyó poco de
niño, ahora escribe cuentos
que le hubiera gustado leer.
Uno de sus personajes más
celebres es La peor señora
del mundo.

Sugerido para

Tercero
Cuarto
Quinto

En una tribu de indios
crow nace un niño al
que llamarían Cazador
Silencioso, pero a los
pocos días descubren
que es ciego. Su madre
decide ser sus ojos y lo
llama Ojo de Nube. Una
noche, el niño anticipa el
ataque de los «malacosa»,
los colonizadores
blancos, y gracias a su
entendimiento con los
caballos logra evitar la
batalla.

Ricardo Gómez Gil
Segovia, España (1954).
Autor de libros para niños y
de libros de texto. Fue
docente de matemáticas,
profesión que ejerció durante
muchos años y que después
cambió por la de escritor. Su
obra ha sido merecedora de
varios premios, como el Juan
Rulfo-Unión Latina (1996),
Premio Cervantes Chico por
el conjunto de su obra (2006)
y el Premio Gran Angular
(2010).

Sugerido para

Tercero
Cuarto
Quinto

2006

Serie Azul

Serie Naranja

Patricio Pico y Pluma
en la extraña
desaparición del
doctor Bonett
María Inés McCormick
Colección El Barco de Vapor
serie Naranja
ISBN 978-958-705-283-1

192 Páginas
temas:
detectives,enfermedades
mentales, identidad, rebeldía,
viajes.

Un pato rebelde,
perteneciente a una
familia adinerada, se
involucra con un grupo
de animales «locos» en
la búsqueda del doctor
Bonett, un famoso
psiquiatra que ha sido
secuestrado por fuerzas
extrañas. El deseo de
saber la verdad los
llevará a atravesar dos
continentes y enfrentar
graves peligros.

valores: empatía, justicia,
solidaridad.

Los «locos», a veces,
tienen la razón.

Palabras que
me gustan
Diccionario poético
Clarisa Ruiz

Colección El Barco de Vapor
serie Naranja
ISBN 978-958-705-640-2

128 Páginas
temas: artes, comunicación,
escritura, literatura.
valores: diálogo, espíritu
de interrogación, felicidad,
libertad.

La lengua hace más
hermoso el mundo
porque le da cohesión
y sentido.

Ricardo Gómez Gil
Segovia, España (1954).
Autor de libros para niños y
de libros de texto. Fue
docente de matemáticas,
profesión que ejerció durante
muchos años y que después
cambió por la de escritor. Su
obra ha sido merecedora de
varios premios, como el Juan
Rulfo-Unión Latina (1996),
Premio Cervantes Chico por
el conjunto de su obra (2006)
y el Premio Gran Angular
(2010).

Sugerido para

Sexto
Séptimo

2008

Contra el desgaste del
lenguaje este libro
propone un alto, una
mirada inédita a las
palabras que usamos
y que, muchas veces, no
conocemos en toda su
riqueza semántica. Este
hermoso, atento y cuidado
diccionario propone a los
niños una antología en la
que distintos escritores,
incluyendo la propia
autora, han usado
esas palabras con sentido.

Sugerido para

Clarisa Ruiz
Colombia, 1955. Estudió
comunicación social
y filosofía. Desde muy
joven se vinculó a la
administración pública y ha
trabajado durante varios
años en gestión cultural y en
promoción de lectura
y escritura creativa. Palabras
que me gustan es un clásico
de la literatura infantil
colombiana. Fue nominado
por Colombia a la Lista de
honor de IBBY (1988). En SM
acaba de publicar La voz de
los hermanos mayores.
Ilustraciones de
Rafael Yockteng

Sexto
Séptimo

Pelea en
el parque

Evelio Rosero

tolerancia, valentía.

Ilustraciones de
José Rosero

Tacha y sus amigos,
Poncho y Álex, tienen
la ilusión de montar en
el columpio del parque
El sueño de Tacha
de su barrio. Pero, al
Evelio Rosero
llegar, descubren que el
Colección El Barco de Vapor
columpio ya tiene dueños:
serie Naranja
los sobrinos del rector
ISBN 978-958-705-288-6
y el agresivo Cetina. Una
64 Páginas
historia que se inicia con
temas: derecho a la vida,
el reclamo de un derecho
derechos de los niños, violencia. acaba en una feroz batalla
valores: resolución de
campal, y en el ataque
conflictos, solidaridad,
alevoso a la dulce Tacha.

La violencia siempre es
una mala consejera. Todo
conflicto tiene solución.

Colombia, 1958. Es un
reconocido narrador colombiano,
su novela para adultos, Los
ejércitos, ha obtenido varios
premios internacionales. Pelea
en el parque es considerada una
de las obras fundacionales de
la literatura infantil moderna
Colombiana, recibió el Premio
Nacional de Literatura en 1991
y el Premio Nacional de Novela
en 2014.

Sugerido para

Tercero
Cuarto
Quinto

Premio Nacional de Literatura 1991

Serie Naranja
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Por favor, ¡no
leas este libro!
John Fitzgerald Torres
Colección El Barco de Vapor
serie Naranja
ISBN 978-958-773-139-2

96 Páginas
temas: lectura, travesuras,
vida de colegio, vacaciones,
vida familiar.
valores: responsabilidad,
amistad, creatividad,
felicidad.

La lectura es siempre
un reto que vale la
pena enfrentar.

Preocupado.com
Jacqueline Wilson
Colección El Barco de Vapor
serie Naranja
ISBN 978-846-750-593-1

124 Páginas
temas: divorcio, internet,
orfandad, primer amor,
violencia.
valores: autoestima, diálogo,
tolerancia.

Lorenzo quiere disfrutar
la semana de receso del
colegio. Pero no imagina
que algo que luce tan
inofensivo como un libro
puede estropearlo todo: su
tranquilidad, sus relaciones
personales, su diversión
y hasta sus sueños. Al final
descubre cierta magia en
aquel objeto rectangular,
alargado y misterioso.

John Fitzgerald Torres
Bogotá, 1964. Es poeta y
narrador, ganador en 1995 de
la Beca de Creación de
Colcultura con el libro Cuentos
patrios. Autor de varios
libros de poemas y antologías
de poesía. Fue fundador
y director del Festival
Internacional de Poesía de
Bogotá. Por favor, ¡no leas
este libro!, obra ganadora del
VI Premio El Barco de VaporBiblioteca Luis Ángel Arango
en 2013, es su primer libro infantil.

Sugerido para

Tercero
Cuarto
Quinto

En una escuela, un grupo
de niños sufre diversos
problemas, pero ellos no
quieren contarlos a sus
padres o a sus maestros.
Entonces, el amable
profesor Belos crea una
página web, preocupados.
com, donde pueden decir
anónimamente todo lo que
sienten.

2013

Jacqueline Wilson
Inglaterra, 1945. Brillante
escritora de libros para niños
y best sellers en el mundo
anglosajón. Trabajó como
periodista de revistas
juveniles y editora de libros,
pero ahora está dedicada
a tiempo completo a la
escritura literaria. Ediciones
SM también ha publicado su
libro La madre tatuada.
Ilustraciones de
Nick Sharrat

Mantener el diálogo
abierto es el primer
paso a la solución
de conflictos.

Siete reporteros
y un periódico
Pilar Lozano Carbayo
Colección El Barco de Vapor
serie Naranja
ISBN 978-958-705-419-4

142 Páginas
temas: escritura, periodismo,
protesta, vida de colegio.
valores: autosuperación,
liderazgo, perseverancia,
responsabilidad.

Con buena voluntad
y un poco de ayuda se
pueden hacer cosas
maravillosas.
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Sexto
Séptimo

Alejandro quiere ser
director del periódico
de su colegio. No tiene
reporteros ni dinero ni la
menor idea de cómo se
redacta un artículo; pero
ganas tiene todas las del
mundo. Por eso, pone
un anuncio en el patio:
«Director de periódico
busca periodistas...».
Pronto llegan los primeros
candidatos, que lo dejan
desconsolado.

Pilar Lozano Carbayo
España, 1953. Es periodista.
Ingresó al mundo de la
literatura infantil en 2005,
cuando ganó el prestigioso
Premio El Barco de Vapor
con Siete reporteros y un
periódico. Para ella escribir
literatura «es una manera
divertida y gratificante de
revivir la infancia, de la
que siempre he sentido
nostalgia».
Ilustraciones de
Juan Ramón Alonso
Díaz de Toledo

Sugerido para

Sexto
Séptimo

2005

Serie Azul

Serie Naranja

Summer wine
Juan Fernando Jaramillo
Colección El Barco de Vapor
serie Naranja
ISBN 978-958-773-451-5

136 Páginas
temas: amistad, enfermedad,
muerte.
valores: amistad, compañía,
solidaridad, empatía.

los buenos amigos
sonun regalo que
nos da la vida.

Una carta
para Luciana
Adriana Carreño Castillo
Colección El Barco de Vapor
serie Naranja
ISBN 978-985-705-788-1

128 Páginas
temas: primer amor,
escritura, literatura, familia.
valores: amor filial,
autoestima, perseverancia,
valentía.

Conocemos más de
nosotros mismos cuando
decidimos correr riesgos.

Jacobo Mota y Juan
Camilo Gil han sido
amigos desde la infancia,
han compartido juegos,
secretos y la vida del
colegio. Han construido
una amistad a toda prueba,
de esas que podrían durar
toda la vida, pero un
hecho inusitado y doloroso
cambiará para siempre el
curso de sus historias. La
escritura será un bálsamo
para superar lo imposible.

Juan Fernando Jaramillo
Es estudiante de
quinto semestre de literatura
en la ciudad de Medellín. Ha
escrito para la sección «Palabra
y Obra» del periódico El Mundo,
y para la revista Pensamiento
Humanista. Summer wine es
su primer libro para niños.

Sugerido para

Sexto
Séptimo

2014

Luciana es un nombre
corriente, el nombre de
una niña de un barrio
común. Pero, para Simón
Martínez, ese nombre es
la suma de todo lo que
tiene significado. Ante la
timidez de abordarla, opta
por escribirle una carta.
Sin embargo, la esquela
comienza un viaje por la
vida de algunos de los
personajes que hacen de
esta historia una obra para
reflexionar sobre
el amor y sus posibilidades.

Adriana Carreño Castillo
Bogotá, 1977. Es literata
de profesión y magíster en
escritura creativa. Trabajó
como profesora de literatura
y descubrió el camino de la
promoción de la lectura gracias
a su recorrido por el país como
tutora del Plan Nacional de
Lectura y Bibliotecas. Una carta
para Luciana, ganadora del
V Premio El Barco de VaporBiblioteca Luis Ángel Arango
en 2012, es su primera novela.

Sugerido para

Sexto
Séptimo

Premio Nacional de Literatura 1991

2012

serie
roja

12 años en adelante

Sebastián Vargas

El abuelo rojo
Isaías Romero Pacheco

Sebastián Hugo Vargas
nació en Buenos Aires
en 1974. Es profesor de
Literatura y trabaja como
editor y corrector. Escribió,
junto con Patricio Killian, la
novela Vikingos en la Tierra
Verde (SM, 2012)
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Tres espejos

Corre abril de 1948 y
el país es un polvorín que
desembocará en la muerte
de Gaitán. Brahim, el viejo
tipógrafo, liberal hasta la
médula, y Mariana, su nieta,
viven la violencia de aquellos
días; los acontecimientos
se precipitan uno tras otro,
trayendo consigo una nueva
etapa para Brahim y su
familia. En estas páginas se
revive un momento histórico
para Colombia gracias a unos
personajes apasionados por
sus ideas, profundamente
convencidos de la necesidad
de un cambio en el país.
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Yue, una jovencita de
un pueblo de la antigua
China, se enamora del
granjero Jian, y aunque se
separan por las guerras que
asolan su tierra, prometen
reencontrarse en la Fiesta
de los Faroles. Yue se
traslada con su familia a la
gran ciudad. Allí la esperan
penurias, sorpresas y
aventuras, en un viaje que
la llevará hasta el palacio
del emperador, donde se
tejerán y destejerán los
hilos de su destino. Esta
historia se completa, como
dos mitades de un espejo
partido, con el libro Tres
espejos. Espada.

TreS eSpejoS. Luna

12 años

p. 74

NOVEDADES

Tres espejos. Luna
Sebastián Vargas
Ilustraciones de Poly Bernatene
Colección El Barco de Vapor
Serie Roja
ISBN 978-987-573-860-7
184 Páginas
Temas:
Amor de pareja, aventura, escritura,
imaginación, primer amor, rebeldía
Valores:
Autonomía, equidad de género,
liderazgo, perdón, valentía

!

Novedades!

Sugerido para

La memoria es lo que permite
a las personas saber quiénes
son y qué han soñado.

Si en Espada Jian nos contó, desde la perspectiva
masculina, su historia de amor con Yue, en Luna
será ella quien nos guiará en el curso de su vida
durante diez años. De modesta criada a mujer de
poder en la corte china nos revela que más allá de los
logros materiales, están los que vienen del corazón:
recuperar lo que la hizo feliz. Luna es una maravillosa
novela de amor.
Sebastián Vargas
Argentina, 1974. Profesor de literatura en varios colegios de
Buenos Aires. Profundo apasionado por los idiomas (en especial
el chino) y por las mitologías y sagas antiguas.
Ha sido traductor de Goethe y de London. Con su novela Tres
espejos obtuvo el Premio El Barco de Vapor Argentina, en 2012.
Luna puede ser leída al tiempo con Espada.

En pocos segundos, casi como por milagro de
esa pena afortunada, el espejo reunido se llenó
de lágrimas. Él pudo ver la cara de ella reflejada
en el agua y ella vio la cara de él, temblando en
ese pequeño mar de llanto.

72 /

Sugerido para

Octavo
Noveno

Serie Roja

Séptimo
Octavo
Noveno

Estrella de rabo
y otras historias
Nilma Lacerda
Colección El Barco de Vapor
Serie Roja
ISBN 978-958-780-3624
60 Páginas
Temas:
Amor filial, derecho a la vida, muerte,
pobreza, rebeldía, violencia
Valores:
Autoestima, cuidado del otro, dignidad,
equidad de género, justicia, recursividad

La pobreza puede ser una escuela
del afecto, de la solidaridad, de la
imaginación.

Tres cuentos que lograrán conmover al lector
por la riqueza de su escritura poética y la
poderosa fuerza de los temas que tocan. Un
niño que trabaja en un basurero nos revela lo
que es la dignidad, unos esclavos durante la
Colonia encuentran en la lectura el pasaporte
a la libertad, un joven amenazado de muerte
en una favela se burla de su propia historia.
Un clásico recuperado.
Nilma Lacerda
Brasil, 1948. Innovadora escritora brasilera de
literatura infantil y juvenil. Investigadora, profesora
universitaria, crítica y traductora. Ganadora de varios
premios, su obra se enfoca en mostrar un Brasil
realista, crudo y poético al tiempo. Al español están
traducidos Bárbara bajo la lluvia, Pluma de ganso
y Estrella de rabo.

Rode es una mujer buena, no dudó que el niño
que la estrella le mostraba era su niño, me
recogió, me crio. No es que yo dudara que era
hijo de Rode, pero es que también era el hijo
de una estrella cualquiera que me había dejado
en un rincón del basurero…

Serie Azul

Serie Roja
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El abuelo rojo
Isaías Romero Pacheco

El abuelo rojo
Isaías Romero Pacheco

ISAÍAS ROMERO PACHECO

Ilustraciones de Daniel Rabanal
Colección El Barco de Vapor
Serie Roja
ISBN 978-958-780328-0
76 Páginas

·

Corre abril de 1948 y
el país es un polvorín que
desembocará en la muerte
de Gaitán. Brahim, el viejo
tipógrafo, liberal hasta la
médula, y Mariana, su nieta,
viven la violencia de aquellos
días; los acontecimientos
se precipitan uno tras otro,
trayendo consigo una nueva
etapa para Brahim y su
familia. En estas páginas se
revive un momento histórico
para Colombia gracias a unos
personajes apasionados por
sus ideas, profundamente
convencidos de la necesidad
de un cambio en el país.

EL ABUELO ROJO

+ 10 años

BIBLIOTECA
LUIS ÁNGEL
ARANGO

Temas:
Amor filial, familia, imaginación,
vejez, violencia
Valores:
Amistad, convivencia, espíritu de
interrogación, toma de decisiones

Sugerido para

Octavo
Séptimo

El crimen del 9 de abril de
1948 dividió la historia del país
para siempre

El abuelo Brahim es un tipógrafo, de origen libanés,
asentado en un pueblo cercano a Barranquilla. Sus
afinidades con las causas revolucionarias lo convierten en
difusor de las ideas del caudillo Jorge Eliécer Gaitán. En
un país polarizado por el odio partidista esto cambiará
su vida y la de su querida nieta Mariana. Valerosa novela
que invita a la reflexión y al diálogo.

Isaías Romero Pacheco
Colombia, 1976. Docente, gestor cultural, promotor
de lectura, periodista y escritor de narrativa
y poesía. Gran enamorado de la radio y de la cultura
popular. Ganador del premio El Barco de VaporBiblioteca Luis Ángel Arango en 2017 con su novela
El abuelo rojo, basada en una historia familiar. Vive
desde hace más de 20 años en Cúcuta.

Su tragedia le había vuelto el corazón mucho
más sensible. Pensaba que en un país más
justo, Isabel estaría viva. Que en un país más
justo la salud llegaría a todos por igual. Sabía
él lo que era pasar trabajos.

Serie Roja
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La sirena de
agua dulce
Triunfo Arciniegas
Colección El Barco de Vapor
serie Roja
ISBN 978-843-483-773-7

144 Páginas
temas: Alcoholismo, cuidado
del medio ambiente, primer
amor, vida rural
valores: Amistad,
generosidad, trabajo en
equipo.

Dos amigos, Miguel Ángel
y Leonardo, descubren
una bella sirena en un
río. ¿Cómo protegerla
y llevarla de nuevo al
mar? Una suma de relatos
nos revelan la vida de un
pueblo campesino con
sus chismes, los primeros
amores, las leyendas
orales y su peso, el gozo
de vivir cada día en medio
de los descubrimientos.
Aquí Triunfo Arciniegas
revela el maduro
y brillante narrador que
es.
Sugerido para

Triunfo Arciniegas
Colombia, 1958. Magíster
en traducción, clásico de
la LIJ colombiana, autor
de numerosos libros para
niños, entre ellos El último
viaje de Lupita López, El
árbol triste y Caperucita roja
y otras historias perversas,
publicados por Ediciones
SM. A su sólido trabajo como
escritor se suma su oficio de
fotógrafo y los muchos años
que fue maestro rural.
Ilustraciones de
Roger Icaza

Octavo
Noveno

Moribitó. El
guardián del
espíritu
Nahoko Ueshashi
Colección El Barco de Vapor
serie Roja
ISBN 978-84-6754-663-7

296 Páginas
Temas: Aventura, culpa,
guerra, soledad, viajes.
valores: Amistad,
autocontrol, cuidado del otro,
justicia.

Es el Japón medieval.
Chagum, un niño príncipe,
ha sufrido un atentado,
pues posee un terrible
secreto que no puede ser
revelado. Balsa, una joven
experta en artes marciales
–con un pasado oscuro- es
llamada para protegerlo
de los asesinos, uno de
los cuales es el propio
padre de Chagum. Mezcla
de anime, novela histórica
y fantástica, hipnotiza
desde la primera línea.

Nahoko Ueshashi
Japón, 1962. Antropóloga
e historiadora. Ganadora del
prestigioso Premio Andersen,
en 2014. Es profesora
universitaria y su saga de
novelas para jóvenes Moribitó
–con más un de millón de
ejemplares vendidos en
Japón- ha sido adaptada al
cómic, la televisión y la radio.
Su mayor placer es viajar.
Ilustraciones de
Estudio Fénix

Sugerido para

Octavo
Noveno

Hoyos
Louis Sachar
Colección El Barco de Vapor
serie Roja
ISBN 978-84-3487-860-0

240 Páginas
temas: Aventura, miedo,
muerte, rebeldía, violencia.
valores: Autoestima, cuidado
del otro, justicia, trabajo en
equipo.

El Campamento
Lago Verde es una
“correccional” donde se
castiga a los adolescentes
que han infringido la ley.
Allí va a parar Stanley
Yelnats que ha sido
acusado de robar unos
zapatos deportivos.
Sorprendido el joven
descubrirá que el castigo
es cavar un hoyo todos
los días bajo un sol
abrasador. Una reflexión
abrumadora sobre el
fascismo y la demencia
del poder policial.
Sugerido para

Octavo
Noveno
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Louis Sachar
Estados Unidos, 1954.
Economista y abogado.
Uno de los más eminentes
autores de literatura juvenil,
autor también de Sucesos
en Monte Páramo (Ediciones
SM). Preocupado por la
violencia entre los jóvenes
en el ámbito escolar es a su
vez un narrador de técnicas
innovadoras y un atento
crítico del poder político
y judicial.

Serie Azul

Serie Roja

Musiki
Gonzalo Moure
Colección

El Barco de Vapor
serie Roja
ISBN 978-84-675-7163-9
72 Páginas
temas: Ciudad,
imaginación, música,
pobreza.
valores: Descentración,
dignidad, justicia,
resiliencia.

Un niño de origen africano
descubre su destino de
la mano de un maestro
de música: el sueño de
aprender a tocar piano.
Pero la pobreza, el
exilio forzado, lo llevan
a convertirse en un
vendedor de pañuelos
en medio de un atasco
de carros. ¿Fantasía
o realidad cruda? Una
reflexión sobre las
posibilidades que la
educación genera y que
la pobreza extrema puede
llevar al lastre.
Sugerido para

Octavo
Noveno

La doble vida
del señor
Rosenberg
Fabrizio Silei

Colección El Barco de Vapor
serie Roja
ISBN 978-84-675-8283-3

200 Páginas
temas: Aventura, detectives,
enfermedad mental, rebeldía
valores: Espíritu de
interrogación, justicia,
perdón, solidaridad

El adinerado anciano
Joseph Rosenberg es
dueño en Nueva York
de un centro comercial
babilónico. Es 1929: hay
una debacle inédita en
la historia económica, la
Gran Depresión. Una niña
humilde le da la clave al
viejo de la justicia social.
Vertiginosa historia con
crítica al capitalismo,
un Robin Hood de las
alcantarillas, y la huella
del prodigioso Doctor
Jekyll y Mr Hyde.

Gonzalo Moure
España, 1951. Estudios
ciencias políticas y trabajó
como periodista en una
emisora de radio. Desde
1989, escribe libros para
niños y jóvenes. Sus
obras se caracterizan por
la preocupación frente
a los problemas sociales.
En 1995 ganó el Premio
El Barco de Vapor con Lili,
Libertad, y en 2003 el Gran
Angular por El síndrome de
Mozart.
Ilustraciones de
Eduardo Ortiz Tirado

Fabrizio Silei
Italia, 1967. Graduado de
Ciencia Política, trabajó
un tiempo como sociólogo
preocupado por la identidad
cultural y la memoria. Pronto
pesó más su interés en la
literatura y empezó a escribir
libros para jóvenes. Organiza
talleres de escritura, viaja por
Italia. Cree en el valor de la
cultura como transformadora
de las personas.
Ilustraciones de
Teresa Martínez

Sugerido para

Octavo, Noveno

Una casa de
secretos
Paula Bombara
Colección El Barco de Vapor
serie Roja
ISBN 978-987-573-725-9

176 Páginas
temas: Artes, conflicto
generacional, familia, guerra,
identidad
valores: Adaptabilidad,
espíritu de interrogación,
recursividad

Una casa en miniatura
que les llega a los De
Vitta en su casa de
Buenos Aires, en un
correo proveniente de
París, abre la caja de
Pandora que es la vida
de una familia a lo largo
de cien años. La casita ha
pasado de generación en
generación y cada detalle
oculta un secreto. Una
novela conmovedora que
revela la importancia de
la memoria y del pasado
que nos da identidad.

Gustavo Roldán
Argentina, 1972. Una de las
más relevantes escritoras
latinoamericanas de literatura
infantil y juvenil. Bioquímica
de profesión, saltó a la fama
con su novela El mar y la
serpiente (2006) sobre los
desaparecidos en su país.
Con Una casa de secretos,
Bombara ganó el Premio
El Barco de Vapor, Argentina,
2011.
Ilustraciones de
Sebastián Barreiro

Sugerido para

Octavo, Noveno

2011

Serie Roja
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Sucesos en
Monte Páramo

Una estudiante tímida
y juiciosa, un niño que
sufre matoneo, otro que
Louis Sachar
es el acosador. La tensión
Colección El Barco de Vapor narrativa se dispara
serie Roja
cuando en este triángulo
ISBN 978-987-731-222-5
entra una empresa que
264páginas
inventa el remplazo del
temas: amistad, curiosidad
petróleo y no mide las
científica, derecho a la vida,
consecuencias del daño
matoneo.
que causará a los tres
valores: convivencia, espíritu
estudiantes. Una historia
de interrogación, perdón.
que no permite la pausa,
que ahoga la respiración,
que exige una toma de
posición moral.

Louis Sachar
Estados Unidos, 1954.
Economista y abogado.
Uno de los más eminentes
autores de literatura juvenil,
autor también de Sucesos
en Monte Páramo (Ediciones
SM). Preocupado por la
violencia entre los jóvenes
en el ámbito escolar es a su
vez un narrador de técnicas
innovadoras y un atento
crítico del poder político
y judicial.

Sugerido para

Octavo
Noveno

Mi padre quiere
casarse con tu
madre
Christine Nöstlinger
Colección El Barco de Vapor
serie Naranja
ISBN 978-84-675-8280-2

192 Páginas
temas: Amor de pareja,
divorcio, escritura, familia.
valores: Cuidado del otro,
diálogo, generosidad respeto.

Tapón es un preadolescente
hijo de divorciados que
ha escogido vivir con su
padre. Este le informa
que una nueva estudiante
llegará a su curso y se
la recomienda. Tapón no
acaba de entender la cosa,
hasta que descubre que la
alumna nueva es hija de la
nueva novia de su padre.
¿Entonces qué venimos
siendo? Un relato con gran
humor y momentos sumos
de afecto y solidaridad.

Christine Nöstlinger
Austria, 1936. Conocedora
de los problemas y dudas
que viven niños y jóvenes,
en sus libros enseña a hacer
una lectura crítica del
mundo y a mirar la realidad
sin prejuicios. En 1984 fue
galardonada con el Premio
Andersen. Otros títulos suyos
publicados en Ediciones SM
son Ana está furiosa y Mini
va al colegio
Ilustraciones de
Erica Salcedo

Sugerido para

Sexto
Séptimo

Así es la vida,
Lili
Valérie Dayre
Colección El Barco de Vapor
serie Roja
ISBN 978-846-752-691-2

136 Páginas
temas: conflicto generacional,
escritura, libros, rebeldía,
viajes.
valores: amor filial, diálogo,
empatía, libertad.

Hay pruebas
que nos enseñan
el verdadero valor
de los padres.
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Serie Roja

Lili es una adolescente
difícil. El mundo de los
adultos le parece horrible.
Un paseo de vacaciones
es la ocasión que ha
esperado para enfrentarse
a sus padres. Hartos de
la hija, ellos la dejarán
abandonada en una
estación de gasolina junto
a un perro. En un diario
que lleva, Lili descubrirá
el enorme poder que
tiene la escritura para
alterar la realidad.

Sugerido para

Sexto
Séptimo

1984

Valérie Dayre
Francia, 1958. Es escritora
y traductora. Está
profundamente interesada
por el mundo de los jóvenes.
Ha ganado varios premios
literarios en Francia.
Ediciones SM también
ha publicado su obra Las
desventuras de Sophie.
Ilustraciones de
Ximena Maier

Serie Azul

Serie Roja

Cartas de amor
de 0 a 10
Susie Morgenstern
Colección El Barco de Vapor
serie Roja
ISBN 978-846-752-488-8

138 Páginas
temas: escritura, familia,
libros,
orfandad, primer amor,
soledad.
valores: amistad, autoestima,
diálogo.

Un libro demoledor,
emotivo, bello.

De todo corazón
111 poemas de amor
selección de

José María Plaza
Colección El Barco de Vapor
serie Roja
ISBN 978-958-705-581-8

208 Páginas
temas: amor de pareja,
rebeldía, soledad.
valores: descentración,
diálogo, dignidad, respeto.

Cuando el amor toque a tu
puerta, ábrela de par en par.

Ernest es un niño de
diez años que vive con
su abuela y la empleada
del servicio, que lo han
cuidado siempre. Quedó
huérfano de madre al
nacer y su padre lo
abandonó. Es un niño
introvertido, callado,
que sigue rígidas normas
conservadoras. Ahora
intenta comprender dos
novedades: una carta
secreta del abuelo muerto
y a su compañera de
pupitre, Victoire.

Susie Morgenstern
Estados Unidos, 1945. Experta
en literatura comparada,
desde 1978 empezó a escribir
libros para niños. Es
considerada un clásico vivo
de la literatura francesa (su
segunda nacionalidad) y ha
ganado reconocidos premios.
Ediciones SM ha publicado su
preciosa saga sobre Emma,
una niña siempre curiosa.
Ilustraciones de
Paris Sereg

Sugerido para

Sexto
Séptimo

De todo corazón incluye
poemas de grandes
escritores como Rubén
Darío, Pablo Neruda y Pedro
Salinas. Para cada momento
del amor, el lector encontrará
un poema. Para acercarse,
«Por debajo del agua» de
José Ángel Valente; para
declararse, «Ni vivir puedo
en tu ausencia» de Blanca
de los Ríos; para reclamar,
«Si me quieres, quiéreme
entera» de Dulce María
Loynaz; o para despedirse,
«Nada más» de José Agustín
Goytisolo.

Si me quieres, quiéreme
entera, / no por zonas de luz
o sombra... / Si me quieres,
quiéreme negra / o blanca.
Y gris, y verde, y rubí, /
y morena... / Quiéreme día, /
quiéreme noche... /
¡Y madrugada en la ventana
abierta! / Si me quieres, no
me recortes: / ¡Quiéreme
toda...
O no me quieras!
Ilustraciones de Agatha
Ruiz de la Prada

Sugerido para

Octavo
Noveno

El anillo
encantado

Siete relatos que tocan
los grandes temas de la
literatura –el amor, la
muerte, la soledad, el poder,
María Teresa Andruetto
el viaje– con situaciones del
Colección El Barco de Vapor
presente, pero con una clara
serie Roja
reminiscencia a los cuentos
ISBN 978-958-705-709-6
de hadas. Carlomagno
68 Páginas
es víctima de un anillo
temas: amor, derecho a la vida, encantado, princesas
familia, libertad, machismo,
empobrecidas por seguir
violencia.
los dictados del corazón,
valores: autoestima,
brutales califas
autonomía, convivencia,
que abusan de su poder,
equidad de género, justicia.
la búsqueda por el mundo
de un hombre que sea feliz
En la poesía yace el secreto
de lo más profundo
Sugerido para
y misterioso del corazón
Octavo
humano.
Noveno

María Teresa Andruetto
Argentina, 1954. Una de
las grandes escritoras de la
actualidad. Ganadora del
prestigioso Premio Hans
Christian Andersen en
2012 y, en 2009, del Premio
Iberoamericano SM de
Literatura Infantil y Juvenil.
Ha incursionado en diversos
géneros literarios. Es autora,
entre otros libros, de La mujer
vampiro y Huellas en la arena,
publicados por Ediciones SM.

2012

Serie Roja

2009
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El gran juego
Carlo Frabetti
Colección El Barco de Vapor
serie Roja
ISBN 978-846-754-667-5

168 Páginas
temas: artes, curiosidad
científica, escritura, internet,
juegos.
valores: adaptación,
autocontrol, liderazgo,
negociación.

Los videojuegos pueden
servir para aprender
de modo divertido la
matemática y la lógica.

El mordisco de
la medianoche
Francisco Leal Quevedo
Colección El Barco de Vapor
serie Roja
ISBN 978-958-705-292-3

96 Páginas
temas: familia, miedo,
muerte, pobreza, violencia.
valores: convivencia,
tolerancia.

Debemos aprender
del palabrero wayuu,
un mediador de los
conflictos.

El negocio
de papá
Alfredo Gómez Cerdá
Colección El Barco de Vapor
serie Roja
ISBN 978-958-773-200-9

112 Páginas
temas: alcoholismo, cambio
de trabajo, familia, vida de
colegio.
valores: adaptación,
autoestima, honestidad.

¿Por qué algunas veces
pensamos de un modo y
actuamos de otro?

78 /

Serie Roja

Un día, Leo recibe un
mensaje para participar
en un videojuego
por internet, en el
que afrontará breves
y complicados enigmas
como AB HI LM o mora/
amor/roma. Así, en esta
historia vertiginosa
y llena de suspenso, con
la ayuda de su profesora
de matemáticas, Leo
aceptará diversos
y atrevidos retos en los
que pondrá a prueba sus
conocimientos científicos.

Carlo Frabetti
Italia, 1945. Un autor clásico
de la literatura infantil
y juvenil. Es matemático de
profesión, ha escrito libros
de divulgación científica
y dirigido programas de
televisión. En 2007 ganó el
Premio El Barco de Vapor
España con su libro Calvina.
En Ediciones SM ha publicado
El palacio de las cien puertas,
Treinta y tres son treinta
y tres y Nunca más, entre
otros.

Sugerido para

Octavo
Noveno

Mile es una niña indígena
wayuu que vive feliz
con su numerosa familia
en una ranchería de la
Guajira, entre el mar
y el desierto. Descubrir
involuntariamente un
delito, los obliga a huir
a una gran ciudad, donde
vivirán como desplazados.
Allí se apodera de ellos
el «mordisco de la
medianoche», el hambre
y la nostalgia por el
hogar perdido.

Francisco Leal Quevedo
Colombia, 1945. Es pediatra
y magíster en filosofía.
Sus relatos de viaje para
niños han abierto una
nueva ruta en la literatura
infantil colombiana. Con El
mordisco de la medianoche
ganó en 2009 el II Premio
El Barco de Vapor-Biblioteca
Luis Ángel Arango, en el
que también fue finalista su
novela Los secretos de Hafiz
Mustafá.

Sugerido para

Sexto
Séptimo

Tomás es un adolescente
que visita regularmente al
psicólogo, sus notas del
colegio son muy regulares
y la relación con su
familia es complicada.
Todo comienza cuando su
padre cambia de trabajo:
era carpintero y luego
se hizo dueño de un bar.
Han hecho dinero, pero
los ideales de trabajo,
honestidad y esfuerzo
se han perdido.

Sugerido para

Octavo
Noveno

2009

Alfredo Gómez Cerdá
España, 1951. Estudió
filología y se especializó
en literatura. Comenzó
escribiendo para teatro, hizo
cómic y luego descubrió la
literatura infantil, que le
ha representado un campo
creativo absolutamente
enriquecedor.
En Ediciones SM ha
publicado, entre otros libros,
Apareció en mi ventana, Con
los ojos cerrados y Eskoria.

Serie Azul

Serie Roja

La distancia
de las cosas
Flávio Carneiro
Colección El Barco de Vapor
serie Roja
ISBN 978-958-705-889-5

144 Páginas
temas: comunicación, familia,
pérdida, tristeza, muerte.
valores: amor filial, empatía,
espíritu de interrogación.

El reencuentro con la
familia siempre nos da
esperanza.

La otra cara
del sol
Gloria Cecilia Díaz
Colección El Barco de Vapor
serie Roja
ISBN 978-958-705-603-7

136 Páginas
temas: alcoholismo, pobreza,
primer amor, vejez.
valores: dignidad,
perseverancia.

Hay situaciones que nos
muestran lo fuertes que
podemos ser.

Pedro tiene catorce
años, perdió a su padre
cuando era niño y le han
dicho que su madre no
sobrevivió a un accidente
automovilístico.
Sin embargo, sospecha
que su madre vive o, en
tal caso, no murió como
a él le contaron. De esta
manera, Pedro comenzará
una indagación intrigante
para averiguar la verdad.

Brasil, 1962. Escritor,
profesor de literatura
y cineasta. Ha publicado más
de una decena de libros, que
van desde el ensayo hasta las
crónicas de fútbol.
Ha sido finalista en el
reconocido Premio Jabuti
en Brasil. En SM también ha
publicado Apreciado Ronaldo.
Con La distancia de las cosas
ganó el Premio El Barco
de Vapor de Brasil en 2007.

Sugerido para

Octavo
Noveno

La muerte de su madre
obliga a las hermanas
Jana y Tata a ocupar su
lugar del mejor modo
que pueden. Con un
padre alcohólico y cinco
hermanos pequeños, las
preadolescentes intentan
sobrellevar la pesada
carga, al tiempo que
Jana sueña con ir a
la universidad.

2007

Gloria Cecilia Díaz
Colombia, 1951.
Se doctoró en literatura
en Francia, donde vive hace
más de veinte años. En 2006
recibió el prestigioso Premio
Iberoamericano SM de
Literatura Infantil y Juvenil.
Es autora, entre otros libros,
de El valle de los Cocuyos
y La bruja de la montaña,
publicados también por
Ediciones SM, donde acaba
de publicar La botella azul.

Sugerido para

Sexto
Séptimo

Fantasmas

Un repertorio de diversos
espectros del más allá:
Darío Jaramillo Agudelo
desde el fantasma que
Colección El Barco de Vapor
le tenía miedo a la
serie Roja
oscuridad, pasando por
ISBN 978-958-705-887-1
el espíritu de un perro
92 Páginas
San Bernardo —y el de un
mayordomo—, hasta un
temas: fantasía, misterio,
protocolo fantasmal. Este
tradición oral.
libro es una colección de
valores: recursividad, espíritu
relatos que nos demuestra
de interrogación, escucha.
que los fantasmas existen
desde el momento en que
comenzamos a imaginarlos
entre nosotros.
Un libro que ayudará a
entender algunas cosas
que suceden y parecieran
no tener explicación.

Flávio Carneiro

2006

Darío Jaramillo Agudelo
Colombia, 1947. Uno de los
poetas más reconocidos
y queridos en Colombia.
Sus Poemas de amor (1986)
han acompañado a dos
generaciones enteras de
lectores. En Ediciones SM ha
publicado Nicolás aprende
los números y Fantasmas, su
primer libro para jóvenes
en este fondo.

Sugerido para

Octavo
Noveno

Serie Roja
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Finis Mundi
Laura Gallego García
Colección El Barco de Vapor
serie Roja
ISBN 978-958-705-424-8

256 Páginas
temas: amor, aventura,
escritura, literatura, rebeldía,
viajes.
valores: autoestima, justicia,
liderazgo, responsabilidad.

Si te has impuesto
una meta, ¡llega hasta
el final!

En el año 997, un
monje francés, llamado
Michael, descubre que el
mundo está a punto de
acabarse y que la única
manera de postergar este
suceso es encontrar tres
poderosos amuletos. Un
juglar llamado Mattius
y una joven humilde que
sueña con la libertad lo
acompañarán en esta
peligrosa aventura.

Sugerido para

1998

Luego de la muerte de
su abuelo, Magdalena
reflexiona sobre su propio
pasado y se obsesiona
Beatriz Helena Robledo
con una pregunta:
Colección El Barco de Vapor
«¿Cómo es tener un padre
serie Roja
muerto del que no sabes
ISBN 978-958-705-637-2
nada?». Piensa en ello
128 Páginas
mientras conversa con
temas: amor, conflicto
su siquiatra y viaja al
generacional, humor, vida rural.
funeral de su abuelo, en
valores: amor filial,
el que irá conociendo los
autenticidad, autonomía,
secretos de una familia
fraternidad, libertad.
nada convencional.

2011

Huellas en
la arena

Noveno

Serie Roja

Beatriz Helena Robledo
Colombia, 1958. Reconocida
historiadora y crítica
de la literatura infantil
colombiana. Colaboró en
el capítulo colombiano
del Gran diccionario de
autores latinoamericanos de
literatura infantil y juvenil,
editado por la Fundación
SM. Flores blancas para
papá fue finalista del Premio
El Barco de Vapor-Biblioteca
Luis Ángel Arango en 2011
y elegido entre las mejores
obras del 2014 por el Banco
del libro de Venezuela.

2014

Escritos bajo la mirada
de antiguos cuentos
y leyendas orientales, los
relatos que integran este
María Teresa Andruetto
libro hilvanan
Colección El Barco de Vapor
la poesía con el misterio.
serie Roja
El embrujo de la palabra
ISBN 978-958-705-888-8
narra un secreto por
88 Páginas
descubrir en cada una de
temas: amor, belleza, literatura, estas trece historias. La
muerte, sueños.
muerte, la ensoñación, la
valores: escucha, justicia,
inmensidad del mundo, la
integridad, sabiduría.
trasmutación y el engaño
son algunos de los temas
que aborda María
Teresa Andruetto con
impecable pluma.
Un libro de relatos que
recoge el espíritu de
Sugerido para
la tradición oral oriental
Octavo
y europea.
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España, 1977. Es filóloga y
experta en temas medievales.
A los once años hizo su
primera novela. Escribió Finis
Mundi a los veintiuno y con
ella ganó su primer Premio
El Barco de Vapor en España.
Es un ícono de la literatura
juvenil y autora de best
sellers como Crónicas de la
torre y Memorias de Idhún,
también publicados por
Ediciones SM.

Octavo
Noveno

Flores blancas
para papá

Solo afrontando
el pasado podemos
construir un nuevo y
promisorio futuro.

Laura Gallego García

María Teresa Andruetto
Argentina, 1954. Una de
las grandes escritoras de la
actualidad. Ganadora del
prestigioso Premio Hans
Christian Andersen en 2012
y, en 2009, del Premio
Iberoamericano SM de
Literatura Infantil y Juvenil.
Ha incursionado en diversos
géneros literarios.
Es autora, entre otros libros,
de La mujer vampiro y El
anillo encantado, publicados
por Ediciones SM.
Ilustraciones de
Alfonso Ruano

2012

2009

Serie Azul

Serie Roja

El sol de
los venados

Jana es una niña de
diez años que vive con
sus padres y sus cinco
hermanos en un pequeño
Gloria Cecilia Díaz
pueblo. La familia
Colección El Barco de Vapor
pasa por una situación
serie Roja
económica difícil, pero no
ISBN 978-958-705-422-4
les falta el amor. En este
128 Páginas
contexto, Jana establecerá
temas: familia, literatura,
una relación muy especial
muerte, vida rural.
con la literatura y con su
valores: autoestima, confianza,
amigo Ismael.
responsabilidad, solidaridad.

La unión familiar puede
superar cualquier
carencia.

La niña que me
robó el corazón
Fabio Barragán Santos
Colección El Barco de Vapor
serie Roja
ISBN 978-958-705-285-5

96 Páginas
temas: amistad, respeto,
viajes, vida de colegio, trabajo
en equipo.
valores: empatía, equidad
de género, justicia.

Nunca es tarde para
rectificar cuando se ha
juzgado injustamente.

La venganza de
Nicolás Bravo
y otros relatos de
la Independencia
Gonzalo España

Colección El Barco de Vapor
serie Roja
ISBN 978-958-773-146-0

120 Páginas
temas: historia, geografía,
Iberoamérica, héroes
anónimos. valores: valentía,
perseverancia, fortaleza,
unión, entrega, amor.

Con estos cuentos
conoceremos desde una
perspectiva divertida
nuestra historia.

Gloria Cecilia Díaz
Colombia, 1951.
Se doctoró en literatura
en Francia, donde vive hace
más de veinte años. En 2006
recibió el prestigioso Premio
Iberoamericano SM de
Literatura Infantil y Juvenil.
Es autora, entre otros libros,
de El valle de los Cocuyos
y La bruja de la montaña,
publicados también por
Ediciones SM, donde acaba de
publicar La botella azul.

Sugerido para

Sexto
Séptimo

Mientras mira un álbum
de fotos, un adolescente
que está a punto de
terminar la secundaria
recobra momentos
inolvidables de cuando
era estudiante de quinto
grado. Dos hechos marcan
el recuerdo: una final
de fútbol y el robo de
un corazón hecho en
barro para la clase de
educación artística.

2006

Fabio Barragán Santos
Colombia, 1973. Es educador
y profesor de lengua desde
hace más de diez años. Ha
escrito poesía y narrativa,
y también ha hecho radio
infantil. La niña que me robó
el corazón fue finalista en el
I Premio El Barco de VaporBiblioteca Luis Ángel Arango
en 2008.

Sugerido para

Sexto
Séptimo

Muchas historias se
han escrito sobre
la Independencia
de nuestros países
americanos, pero poco
se dice acerca de los
seres anónimos que
participaron en esos
acontecimientos.
Este libro nos regala
diez relatos cuyos
protagonistas, aparte de
la guerra, tienen mucho
más para contar.

Sugerido para

Octavo
Noveno

2008

Gonzalo España
Colombia, 1945. Estudió
economía pero su pasión por
la historia lo llevó a rescatar
viejos archivos (folletines,
novelas, narraciones)
y a descubrir varios misterios
y secretos antiguos. No en
vano es conocido como «el
arqueólogo literario». En
su obra hay muchos relatos
sobre nuestro continente,
uno de estos, Galería de
piratas y bandidos de
América,aparece en la Lista
de Honor IBBY (1994).
También es autor de género
negro y policiaco.

Serie Roja
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La voz de
los hermanos
mayores
Clarisa Ruiz
Colección El Barco de Vapor
serie Roja
ISBN 978-958-773-141-5

176 Páginas
temas: tradición oral,
Latinoamérica, costumbres,
escritura, literatura.
valores: diálogo, conciencia,
respeto,
fraternidad,comunicación.

Es importante conocer
y valorar nuestras raíces,
tradiciones y costumbres.

Los días del
asombro
Varios autores
Colección El Barco de Vapor
serie Roja
ISBN 978-958-773-552-9

144 Páginas
temas: Colombia, ciudades,
cultura local.
valores: diversidad cultural,
convivencia, respeto, dignidad.

Conocer el país a través de
la literatura es un gusto
que debemos darnos.

Lili, Libertad
Gonzalo Moure
Colección El Barco de Vapor
serie Roja
ISBN 978-958-705-425-5

112 Páginas
temas: baile, machismo,
miedo,
muerte, vida rural.
valores: amistad, identidad,
libertad, solidaridad,
tolerancia.

Conocer a los demás
y entender sus
circunstancias es
importante
si queremos ayudarles.
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Serie Roja

Con este pequeño
diccionario de
americanismos viajaremos
a otros tiempos y lugares
donde las palabras son
el centro de nuestra voz.
De la mano de poetas,
narradores, periodistas,
cocineros e investigadores
que acogieron estos
términos en sus escritos,
recorreremos el continente
para descubrir el origen
de varias palabras que los
antepasados nos dejaron
como legado cultural.

Clarisa Ruiz

Sugerido para

Ilustraciones de Alekos

Nueve escritores
colombianos recorren
no solo la geografía y la
historia sino el viento
y el alma de nueve
ciudades colombianas.
Han esculcado libros, han
hablado con la gente, pero
sobre todo han navegado
en su propia memoria. Se
trata de textos personales,
de retratos

Yolanda Reyes, Pilar Lozano,
Triunfo Arciniegas, Darío
Jaramillo Agudelo, Alberto
Salcedo Ramos, Jaime
Echeverry, Roberto Burgos
Cantor, Luis Fernando Macías,
Juan Merino.

Octavo
Noveno

Colombia, 1955. Estudió
comunicación social y filosofía.
Desde muy joven se vinculó
a la administración pública
y ha trabajado durante varios
años en gestión cultural
y en promoción de lectura
y escritura creativa. Palabras
que me gustan es un clásico
de la literatura infantil
colombiana. Fue nominado por
Colombia a la Lista de honor
de IBBY (1988). En SM también
ha publicado Palabras que me
gustan.

Sugerido para

Octavo
Noveno

Lili está viviendo muchos
cambios: la separación
de sus padres, el cambio
de ciudad, un nuevo
colegio… y ahora, el
carnaval escolar. Ella tiene
que disfrazarse, y quiere
hacerlo de bailarina. Pero
un olvido trivial generará
una cadena de situaciones
dramáticas que la obligará
a tener una nueva
perspectiva de sí misma.

Gonzalo Moure
España, 1951. Estudió
ciencias políticas y trabajó
como periodista radial.
Desde 1989 escribe libros
para niños y jóvenes. Sus
obras se caracterizan por la
preocupación ante los
problemas sociales. En 1995
ganó el Premio El Barco de
Vapor con este hermoso libro.
Es autor de El síndrome del
Mozart, ganador del Premio
Gran Angular en 2004, y de
Nacho Chichones, publicados
por Ediciones SM.

Sugerido para
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Serie Azul

Serie Roja

Mi amigo inglés
Luisa Noguera Arrieta
Colección El Barco de Vapor
serie Roja
ISBN 978-958-705-286-2

96 Páginas
temas: primer amor, rebeldía.
valores: amistad, espíritu
de interrogación, solidaridad.

No importa cuán solos
lleguemos a sentirnos,
siempre hay alguien
que nos cuida.

Rafaela
Mariana Furiasse
Colección El Barco de Vapor
serie Roja
ISBN 978-987-109-819-4

128 Páginas
temas: amistad, anorexia y
bulimia, literatura, familia,
pobreza.
valores: autoestima, equidad
de género, responsabilidad.

El autorrespeto y la
afirmación de la
identidad son la mejor
defensa.

Sueños intactos
Julia Mercedes Castilla
Colección El Barco de Vapor
serie Roja
ISBN 978-958-705-287-9

216 Páginas
temas: conflicto generacional,
pobreza, violencia.
valores: autocontrol, equidad
de género.

Ningún tipo de actitud
machista es aceptable. La
igualdad de género es un
derecho.

Joaquín es un niño
campesino que vive en una
casa alejada del pueblo
con su madre, sus tíos y su
mascota. Ha crecido con
aprietos económicos y en
ausencia de su padre, que
se marchó hace tiempo.
Sin embargo, todavía hay
felicidad y sueños para
Joaquín. Está por iniciar
su quinto grado cuando
una carta proveniente
de Inglaterra cambiará
muchas cosas.

Luisa Noguera Arrieta
Bogotá, 1975. Es publicista,
escritora de literatura infantil
y actualmente trabaja como
editora. A los once años ganó
su primer concurso de cuento
y su historia fue publicada en
un periódico. Mi amigo inglés
fue finalista en el I Premio
El Barco de Vapor-Biblioteca
Luis Ángel Arango.

Sugerido para

Sexto
Séptimo

Rafaela tiene dieciséis
años y se siente diferente
a su madre y a su
hermana, que parecen top
models. En el colegio
es como invisible, salvo
para sus pocas amigas.
Algunos la consideran
rara, pues lo que en
verdad le interesa son
los libros, el cine, el
teatro y su violín. Un
accidente doméstico en
una escalera del colegio
cambiará el panorama.

Mariana Furiasse
Argentina, 1976. Tiene
licenciaturas en historia,
literatura y artes. Ha
participado en talleres
de escritura creativa y ha
obtenido varios premios,
entre ellos El Barco de Vapor
Argentina, en 2002, con la
novela Rafaela.

Sugerido para

Octavo
Noveno

En el marco del violento
episodio de «El
Bogotazo», en 1948,
conoceremos la historia
de Paula, una adolescente
de familia acomodada
que narra en detalle el
mundo de fiestas, paseos
y descubrimientos propios
de la juventud de la época.
Retrato cuidado de la
forma como una mujer
desafía el machismo de
una sociedad en crisis.

2002

Julia Mercedes Castilla
Colombia, 1950. Estudió
literatura inglesa
y actualmente reside
en los Estados Unidos. Sus
libros para niños tienen un
marcado carácter realista
y de crítica social. Sobre
la protagonista de Sueños
intactos explica:
«Las experiencias de Paula
me devuelven a esa hermosa
y a la vez desesperante
época cuando se pasa de
niña a mujer».

Sugerido para

Octavo
Noveno

Serie Roja
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Tres espejos

Espada

Sebastián Vargas
Colección El Barco de Vapor
serie Roja
ISBN 978-958-773-221-4

184 Páginas
temas: amor de pareja, culpa,
guerra, muerte, vida rural.
valores: confianza, equidad
de género, justicia, valentía.

Cuando dos jóvenes
se enamoran renace el
jardín y se llena de flores.

Y surgió en
el vuelo de
las mariposas
Leyendas de amor
Edna Iturralde

Colección El Barco de Vapor
serie Roja
ISBN 978-958-773-149-1

268 Páginas
temas: tradición oral,
emociones, tradición, romance,
diversidad cultural, leyendas.
valores: amistad, espíritu de
interrogación, solidaridad.

El amor es uno de esos
grandes temas abordados
por la literatura de
tradición oral.

Yo soy mayor
que mi padre
Pedro Sorela
Colección El Barco de Vapor
serie Roja
ISBN 978-958-705-444-6

176 Páginas
temas: divorcio, familia,
miedo,
viajes, violencia.
valores: adaptabilidad,
justicia, perdón.

Controlar las emociones
es uno de los aprendizajes
más importantes para
todos.
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Serie Roja

En la atmósfera de
una China medieval se
conocen dos jóve-nes:
Jian, campesino, y Yue,
hija de un herrero. Entre
ellos surgirá un amor
poderoso que se firma
con un pacto: un espejo
partido en dos. Pero
la guerra aísla a los
enamorados. Jian acaba
convertido en pirata
y perseguido por la ley. Un
final de infarto anunciará
que el amor permite que
aflore lo más bondadoso
del corazón humano.

Sebastián Vargas
Argentina, 1974. Profesor de
literatura en varios colegios
de Buenos Aires. Profundo
apasionado por los idiomas
(en especial el chino) y por
las mitologías y sagas
antiguas. Ha sido traductor
de Goethe y de Jack
London. Con la trilogía Tres
espejos obtuvo el Premio
El Barco de Vapor Argentina,
en 2012.

Sugerido para

Octavo
Noveno

En once relatos de tradición
oral, provenientes de
distintos rincones del
mundo, este libro viaja
a través de las formas
del amor. Se recopilan
así leyendas contadas
y recontadas que tratan el
amor encantado del lago de
los cisnes (Rusia), o el amor
inmortalizado en el Taj Mahal
(India), o amantes signados
por la fatalidad como el de
Furatena (Colombia), Zulia
(Venezuela) o Layla (Arabia
Saudita).

2002

Edna Iturralde
Ecuador, 1948. Es una de las
más importantes y prolíficas
figuras de la literatura
infantil y juvenil de Ecuador.
Ha recibido varios premios
y distinciones en su país
y en el exterior, entre los que
se destaca la selección de
dos de sus obras en la Lista
de Honor de IBBY (2005),
organización que otorga
el Premio Hans Christian
Andersen.

Sugerido para

Sexto
Séptimo

La directora del colegio le
dice a Carlos que su padre,
quien es juez, ha sido
baleado por terroristas
a los que perseguía. El
padre se recupera, pero
las amenazas no cesan
y la familia debe exiliarse.
Comienza así una vida de
cambios bruscos, entre los
que se destacan
el divorcio de los padres,
las huidas y los encuentros
con nuevas culturas.

Sugerido para

Octavo
Noveno

Pedro Sorela
Colombia, 1951. Tiene un
doctorado en periodismo
y ha trabajado en medios de
prensa españoles durante
más de veinte años. Hijo
de diplomáticos, tuvo la
oportunidad de viajar
y conocer diversos países
del mundo. Es profesor en la
Universidad Complutense de
Madrid y vive en esta ciudad.

Premio de Literatura Infantil y Juvenil
El Barco de Vapor - Biblioteca Luis Ángel Arango
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Corre abril de 1948 y
el país es un polvorín que
desembocará en la muerte
de Gaitán. Brahim, el viejo
tipógrafo, liberal hasta la
médula, y Mariana, su nieta,
viven la violencia de aquellos
días; los acontecimientos
se precipitan uno tras otro,
trayendo consigo una nueva
etapa para Brahim y su
familia. En estas páginas se
revive un momento histórico
para Colombia gracias a unos
personajes apasionados por
sus ideas, profundamente
convencidos de la necesidad
de un cambio en el país.
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El abuelo rojo
Isaías Romero Pacheco

ISAÍAS ROMERO PACHECO

+ 10 años
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ISBN 978-987-573-987-1
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Hecho en el Perú

9

p. 94
p. 96

p. 92

1/08/16 21:26

p. 93
p. 97

739871

155065_GA_17_Ramona.indd 1-3

p. 95

p. 91

Cubierta_Te escribí mañana.indd 1

789875

MARIANA FURIASSE
Rosario, Pcia. de Santa
Fe, 1976. Actualmente
vive en la ciudad de
Buenos Aires. En 2000,
resultó ganadora del
Concurso Internacional
de Literatura Infantil
“Julio C. Coba”, en
Ecuador. En 2002 ganó
el premio El Barco de
Vapor en la Argentina
con Rafaela, una obra
que ha cautivado a
miles de lectores.
Fotografía de tapa
© Laia Scala y Cristian Ostrosky
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Te escribí mañana

GUSTAVO RODRÍGUEZ
(Lima, 1968) es escritor y
comunicador.
Ha publicado, entre otros
libros, las novelas La furia
de Aquiles, La risa de
tu madre (finalista del
Premio Herralde),
La semana tiene siete
mujeres (finalista del
Premio Planeta-Casa de
América), Cocinero en su
tinta y República de
La Papaya. Ha sido muchas
veces premiado por su
creatividad en campañas
de comunicación y
ha sido asesor en
campañas presidenciales.
Le gusta la huevera frita.

Lo que menos quiere
Ramona es pasar las
Pascuas fuera de su
casa. Ante el viaje de
su padre a Europa no
tiene más opción que
quedarse en un pueblo
de la costa de Buenos
Aires donde vive su
abuela. Lejos de sus
amigos y de su vida
cotidiana, empezará a
descubrir una parte de
su historia que tenía
olvidada. De escritura impecable, y con
conflictos de identidad
adolescente, Ramona
se revela a sí misma
mientras busca su
lugar en el mundo.

8

Mi nombre es Manuel.
Manuel Martínez.
Pero desde niño me dicen
Manongo. Mis padres son
Mario Martínez y Marisol
Morante de Martínez.
Así es, somos una familia
de M. Me gusta bromear
con eso... Además, están
mi abuela, mi tío, mi amigo
el Coque y, por supuesto,
ella... con quien hasta
ahora no he logrado
entablar conversación
alguna.
Mi vida era así, digamos,
normal. Entre el colegio
y el restaurante de mis
padres, no hubo mayor
novedad sino hasta el
día en que recibí aquella
primera carta.
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GUSTAVO RODRÍGUEZ
(Lima, 1968) es escritor y
comunicador.
Ha publicado, entre otros
libros, las novelas La furia
de Aquiles, La risa de
tu madre (finalista del
Premio Herralde),
La semana tiene siete
mujeres (finalista del
Premio Planeta-Casa de
América), Cocinero en su
tinta y República de
La Papaya. Ha sido muchas
veces premiado por su
creatividad en campañas
de comunicación y
ha sido asesor en
campañas presidenciales.
Le gusta la huevera frita.

ISBN: 978-612-316-374-7

Hecho en el Perú

Cubierta_Te escribí mañana.indd 1

Algo pasa en la
Quinta San Roque
María Inés McCormick
Colección Gran Angular
ISBN 978-958-780-3518
114 Páginas
Temas:
Conflicto generacional, detectives,
drogadicción, familia, humor,
internet, periodismo escolar
Valores:
Amistad, autoestima, convivencia, diálogo,
espíritu de interrogación, toma de decisiones

El colegio es el lugar donde se
aprende a ser persona, ciudadano,
ser humano.

Una adolescente yace en una cama de hospital,
inconsciente. Sus padres, la rectora del colegio, su gran
amiga, se preguntan qué ha pasado. ¿Suicidio o intento
de homicidio? Malvina es estudiante de grado 11 en el
exclusivo colegio La Quinta San Roque, un lugar que
sintetiza en pequeño las intrigas y el cinismo de las
élites sociales. Novela policiaca de ritmo trepidante.

Colombia, 1975. Es comunicadora social y periodista especializada en
Política Social. Fue directora de la revista infantil Semana Junior. En
2008 su novela Patricio Pico y Pluma fue galardonada con el I Premio
El Barco de Vapor-Biblioteca Luis Ángel Arango. En Ediciones SM
también ha publicado El infiltrado y El Mohán. Vive en Francia

Gran Angular

1/08/16 21:26

Te escribí mañana
Gustavo Rodríguez
Colección Gran Angular
ISBN 978-612-316-374-7
114 Páginas
Ilustración de cubierta Carmen García
Temas:
Amor filial, ciudad, conflicto generacional,
escritura, fútbol, identidad, primer amor
Valores:
Amistad, empatía, escucha activa, felicidad,
responsabilidad, trabajo en equipo

Un adolescente entendería mejor
qué quiere ser si se mira más allá
del presente.

Un joven, Manuel, empieza a recibir cortas
escritas por él mismo treinta años después.
¿Está loco o es que el reloj se deschavetó?
En esas cartas se le recuerda su amor por
la cultura popular de los años ochenta: la
música pop oída en la radio, las telenovelas,
los concursos. Una novela para conocer el
mundo de los padres y que invita el diálogo
intergeneracional.
Gustavo Rodríguez

María Inés McCormick
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8

Mi nombre es Manuel.
Manuel Martínez.
Pero desde niño me dicen
Manongo. Mis padres son
Mario Martínez y Marisol
Morante de Martínez.
Así es, somos una familia
de M. Me gusta bromear
con eso... Además, están
mi abuela, mi tío, mi amigo
el Coque y, por supuesto,
ella... con quien hasta
ahora no he logrado
entablar conversación
alguna.
Mi vida era así, digamos,
normal. Entre el colegio
y el restaurante de mis
padres, no hubo mayor
novedad sino hasta el
día en que recibí aquella
primera carta.

Yo no necesito que un experto me
diga por qué no quiero hablar.
Callo por miedo a levantar la voz.
(…) Callo por miedo a perder tu
cariño. ¿Y tú, mi amor? ¿Sabrás
compensar mi silencio? ¿Serás
capaz de apreciar el valor de esta
verdad que tengo atorada?

Perú, 1968. Escritor y comunicador social. Ha
publicado, entre otros libros, las novelas La furia
de Aquiles, La risa de tu madre (finalista del Premio
Anagrama), La semana tiene siete mujeres (finalista del
Premio Planeta-Casa de América), Cocinero en su tinta
y República de La Papaya. Trabaja como publicista.

Y a mi pecho volvieron galopando todos los
caballos de mi adolescencia, los tambores de mis
grupos de rock, los pedaleos en mi bicicleta, las
carcajadas fugitivas de mis amigos, las sonrisas
de mis amores imposibles y, por encima de todo,
la dulzura de aquella casita de un piso que se
abría para mí como una caja de bombones.

Serie Azul
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ODALITUMSOL
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ISBN 978-987-573-951-2
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horacio convertini
(Buenos Aires,
1961). Periodista
y escritor, recibió
premios nacionales e
internacionales. Publicó
Los que están afuera,
El refuerzo, La soledad
del mal y El último
milagro, y las novelas
infantiles La leyenda
de Los Invencibles
(SM, 2009), La noche
que salvé al universo y
Terror en Diablo Perdido.

17
16
A

Andrea Ferrari
Horacio
Convertini

horacio convertini
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La nieve interminable
Agustín Fernández Paz
Colección Gran Angular
ISBN 978-84-675-9056-2
152 Páginas
Foto de cubierta Julián Muñoz
Temas:
Aventura, cuidado del medio, detectives,
libros y literatura, miedo
Valores:
Autocontrol, cuidado del otro, liderazgo,
responsabilidad, toma de decisiones

El verdadero terror de nuestro
tiempo es el daño ambiental que
sufre el planeta.

Un equipo de guionistas de televisión, que
ha sido encargado para escribir una serie
de terror, se encierra en un hotel perdido
en el campo, en medio de un invierno que
impone la clausura. Un crimen atroz rompe
los planes previstos. Novela que invita
a reflexionar sobre el desorden ecológico
de nuestro tiempo y es un llamado
a respetar los valores humanistas.
Agustín Fernández Paz
España, 1947-2016. Uno de los notables
renovadores de la literatura infantil y juvenil en su
país. Paralelo a su profesión de maestro de escuela
durante más de treinta años, escribía en las
noches. Premio Iberoamericano SM de Literatura
Infantil y Juvenil 2011. Autor de Mi nombre es
Skywalker y Cuentos por palabras.

Una historia que hablase de los
misteriosos temores de la naturaleza
y que despertase el más intenso
de los terrores, una historia que
crease en el lector miedo a mirar
a su alrededor, que helase la sangre
y acelerase los latidos del corazón.

ITREV NOOC
ICAROH

el misterio de
los mutilados

El misterio de los mutilados
Zoom

Sugerido para
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Un empleado de una
empresa ortopédica
debe investigar por qué
en un pueblo se registra la tasa más alta de
venta de prótesis. En
un ambiente con una
cantidad insólita de
mutilados y fanáticos
del fútbol, el protagonista deberá escapar
de una situación delirante y peligrosa. Novela de humor negro e
intriga policial, basada
en el cuento ganador
del XIV Certamen de
Relatos Cortos “Tierra
de Monegros” (España,
2012).
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El misterio de los
mutilados
Horacio Covertini
Colección Gran Angular
ISBN 978-987-573-951-2
136 Páginas
Foto de cubierta Phovoir
Temas:
Aventura, culpa, detectives, enfermedades
mentales, fútbol, libertad, viajes
Valores:
Autocontrol, descentración, fraternidad,
justicia, perdón, resiliencia

Giménez, un tranquilo vendedor de prótesis para personas
que han sufrido la pérdida de una pierna, recibe la orden
de ir a un pueblo argentino de la pampa que aparece
con el mayor número de compradores. Giménez se verá
allí envuelto en una trama oscura y cruel que explica las
inusitadas ventas. El humor y la bondad del protagonista
complementan la crítica social de la novela.
Horacio Convertini
Argentina, 1961. Periodista y escritor. Fue editor de Policiales en
el diario Clarín. Ganadores de varios premios. Autor de Los que
están afuera, El refuerzo, La soledad del mal y El último milagro,
y las novelas infantiles La leyenda de los invencibles (SM, 2009),
La noche que salvé al universo y Terror en Diablo Perdido.

—Usted no piense, Giménez —dijo, mientras me
arrastraba hasta la puerta de su despacho—.
Cumpla con las órdenes y listo. Si Orthomed le
pagara por pensar, ocuparía mi lugar. Y mi lugar
ya está ocupado. -Me soltó con un leve empujón
para sacarme fuera de sus dominios.

8-987-573-987-1
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MARIANA FURIASSE
Rosario, Pcia. de Santa
Fe, 1976. Actualmente
vive en la ciudad de
Buenos Aires. En 2000,
resultó ganadora del
Concurso Internacional
de Literatura Infantil
“Julio C. Coba”, en
Ecuador. En 2002 ganó
el premio El Barco de
Vapor en la Argentina
con Rafaela, una obra
que ha cautivado a
miles de lectores.
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Mariana Furiasse

Mariana Furiasse

Colección Gran Angular
ISBN 978-987-573-987-1
152 Páginas
Foto de cubierta Laia Scala
y Cristian Ostrosky
Temas:
Artes, comunicación, conflicto
generacional, identidad, libertad, viajes
Valores:
Autenticidad, descentración, diálogo,
equidad de género, perdón, resiliencia

mariana
furiasse

Ramona revelada

Lo que menos quiere
Ramona es pasar las
Pascuas fuera de su
casa. Ante el viaje de
su padre a Europa no
tiene más opción que
quedarse en un pueblo
de la costa de Buenos
Aires donde vive su
abuela. Lejos de sus
amigos y de su vida
cotidiana, empezará a
descubrir una parte de
su historia que tenía
olvidada. De escritura impecable, y con
conflictos de identidad
adolescente, Ramona
se revela a sí misma
mientras busca su
lugar en el mundo.

El silencio de un adolescente es un
lenguaje secreto: hay una cicatriz
por curar.

ramona
revelada

Fotografía de tapa
© Laia Scala y Cristian Ostrosky
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Ramona tiene quince años. Acaba de ver morir
a su madre y está enfrentada a un padre con el
que no tiene empatía. Su refugio es la abuela
que vive cerca a la playa. El amor de Ramona
por la fotografía la acercará a Joaquín, un joven
que se convierte en enigma. Los meses pasan
y poco a poco encuentra la paz interior. Novela
que celebra el hallazgo de la propia identidad.

Mariana Furiasse
Argentina, 1976. Tiene licenciaturas en historia,
literatura y artes. Ha participado en talleres de
escritura creativa y ha obtenido varios premios,
entre ellos El Barco de Vapor Argentina, en 2002,
con la novela Rafaela.

No tenía ni idea de qué iba a vivir. No sabía si quería
estudiar algo o no. Tal vez quería cantar siempre,
sacar fotos o algo nuevo que todavía no había
encontrado. Pero sí sabía que quería salir a la ruta
y manejar sola. Vivir sola. Sentirme así de poderosa.
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El fuego verde
Verónica Murguía
Colección El Barco de Vapor
serie Gran Angular
ISBN 978-84-6757-777-8

168 Páginas
temas: Aventura, imaginación,
literatura, naturaleza, vida
rural
valores: Autenticidad,
diálogo, espíritu de
interrogación, respeto.

Un entorno medieval,
con tintes fantásticos,
es el escenario de esta
reconocida novela de
Verónica Murguía, en la
que una joven campesina,
Luned, deseosa de
conocer el mundo, acepta
viajar con Demne, un
soberbio narrador oral
que hipnotiza con sus
historias a la gente. En el
bosque, repleto de elfos
y hadas, entre tanto, le
espera a Luned una difícil
sorpresa.

Verónica Murguía
México, 1960. Ganadora
estrella del Premio Gran
Angular 2013 por su vigorosa
historia Loba, ha tenido que
luchar a brazo partido por
su amor a la literatura. Fue
entrenadora de gimnasio,
secretaria de oficina,
vendedora y finalmente
pudo graduarse en historia
en la Unam. Ahora trabaja
en la radio, es columnista
y profesora de literatura.

Sugerido para

Décimo
Once

León Kamikaze
Álvaro García Hernández
Colección El Barco de Vapor
serie Gran Angular
ISBN 978-84-675-8592-6

232 Páginas
temas: Culpa, orfandad,
primer amor, rebeldía,
religiones
valores: Autosuperación,
dignidad, perdón, toma de
decisiones.

León Kamikaze es un
adolescente en situación
límite. Huérfano y al
cuidado de trabajadores
sociales, acaba por
pelearse en el colegio con
compañeros y profesores,
y deserta. Solo lo une
a la vida su novia Lola. La
búsqueda de información
sobre sus padres lo acerca
a un tío filósofo, con quien
finalmente viaja a India.
Allí León se convertirá en
otro ser humano.

Álvaro García Hernández
España, 1976. Profesor de
secundaria en Valencia
y fanático de las TIC Viaja
mucho por el país conversando
con adolescentes sobre
literatura digital. Es apoyo,
tambien, de personas con
enfermedades raras. Sus
primeros textos conocidos los
escribió en la red social Tuenti.
Con León Kamikaze granó el
Premio Gran Angular, 2016.

Sugerido para

Décimo
Once

El alimento de
los dioses
Gonzalo Moure
Colección El Barco de Vapor
serie Gran Angular
ISBN 978-846-755-775-6

248 Páginas
temas: Aventura, conflicto
generacional, naturaleza,
rebeldía
valores: Convivencia,
empatía, espíritu de
interrogación, liderazgo.

Una Tierra devastada por
el hambre y la destrucción,
las civilizaciones han
desaparecido. Solo quedan
unos cuadernos secretos
y un grupo de jóvenes que
deberán leerlos y revelar
la verdad. Las palabras
clave son “patata del
cielo” y el indicio de miles
de delfines centenarios
que mueren a lo largo del
planeta. Novela futurista,
crítica con la noción
contemporánea
de progreso.

2016

Gonzalo Moure
España, 1951. Estudios
ciencias políticas y trabajó
como periodista en una
emisora de radio. Desde
1989, escribe libros para
niños y jóvenes. Sus
obras se caracterizan por
la preocupación frente
a los problemas sociales.
En 1995 ganó el Premio
El Barco de Vapor con Lili,
Libertad, y en 2003 el Gran
Angular por El síndrome de
Mozart

Sugerido para

Décimo
Once
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Luna de hielo
Santi Baró
Colección El Barco de Vapor
serie Gran Angular
ISBN 978-84-6757-924-6

156 Páginas
temas: Amistad, familia,
identidad, prostitución.
valores: Autoestima,
dignidad, integridad,
resiliencia.

Para muchas adolescentes,
nacidas en países pobres,
la única esperanza
de construir futuro es
a través de la fantasía
artifical que propone la
publicidad. El modelaje,
entonces, se convierte en
trampa. En verdad estas
chicas son atrapadas por
redes de prostitución que
las esclavizan. Una novela
que revela el valor de la
autosuperación, de la
fortaleza, del amor a
la vida.

Santi Baró
España, 1965. Reconocido
autor catalán con una
decena de novelas en su
haber. No pudo completar su
bachillerato porque debió
trabajar en el taller de joyería
de sus padres. Ello no le
impidió formarse como lector
y luego hallar su voz narrativa
en clubes literarios. Ganador
del Premio Gran Angular
España en 2014, con Fario.

Sugerido para

Décimo
Once

El asombroso
legado de
Daniel Kurka

Monica RodríguezSuarez
Colección El Barco de Vapor
serie Gran Angular
ISBN 978-84-675-8581-0

244 Páginas
temas: Ciencia, curiosidad
científica, emigración, familia.
valores: Adaptabilidad,
amistad, espíritu de
interrogación, solidaridad.

El croata Nikola Tesla fue
uno de los más brillantes
inventores del siglo
XX. Físico de profesión,
estimuló el avance de
la electromagnética. De
personalidad extraña,
Tesla en sus últimos años
dijo haberse comunicado
con extraterrestres.
El joven Daniel Kurka,
refugiado por la guerra -en
Nueva York, en 1942- lo
admira y es testigo de un
secreto que pone en riesgo
su vida.

Monica RodríguezSuarez
España, 1969. Estudió
ciencias físicas y tiene un
máster en energía nuclear.
Desde 2003 combina sus
actividades profesionales
con la escritura literaria.
Ha publicado 30 libros para
niños y jóvenes. Aparece
incluida en el listado 2016 de
ganadores de la revista digital
Cuatrogatos por El círculo de
robles (Ediciones SM).

Sugerido para

Décimo
Once

Respirando
cerca de mí
Jorge Gómez Soto
Colección El Barco de Vapor
serie Gran Angular
ISBN 978-84-6756-060-2

200 Páginas
temas: Crimen, ciudad,
inmigración, miedo, violencia.
valores: Amistad, justicia,
perdón, resiliencia.

Un sicario colombiano
residente en España es
encargado del asesinato
de una familia que no ha
pagado las deudas que
tiene con una organización
delincuencial. La trama
se complica cuando el
sicario tiene visos de
arrepentirse. Un dramático
thriller con una historia de
amor entre inmigrantes.
Una reflexión crítica sobre
los jóvenes enloquecidos
por el dinero fácil.

Sugerido para

Décimo
Once
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2015

Jorge Gómez Soto
España, 1974. Estudió
economía y es hijo del
prestigioso escritor Alfredo
Gómez Cerdá. Ejerciendo
su carrera, alguna vez
escribió un relato juvenil y lo
envió a un concurso. Desde
entonces sus preocupaciones
literarias giran alrededor
del papel de los jóvenes en
su país. En Ediciones SM
también es autor de Yo conocí
a Muelle.

Serie Azul

Gran Angular

Campos de
fresas
Jordi Sierra i Fabra
Colección Alerta roja
ISBN 978-958-705-433-0

144 Páginas
temas: culpa, drogadicción,
familia, miedo.
valores: amistad,
autocontrol, diálogo, respeto.

Las drogas son el peor
camino para intentar
aclarar algo.

Con los ojos
cerrados
Alfredo Gómez Cerdá
Colección Gran Angular
ISBN 978-958-773-204-7

176 Páginas
temas: artes, detectives,
primer amor, toma de
decisiones.
valores: justicia, liderazgo.

Lo hermoso suele hallarse
con la paciencia con la
que se busca una aguja
en un pajar.

Despegue
Javier Moreno
Colección Gran Angular
ISBN 978-958-773-152-1

64 Páginas
temas: familia, ausencia,
muerte, miedo, complicidad.
valores: amor filial, valentía,
lealtad, fortaleza.

Hay situaciones extremas
que se deben afrontar
con algo más que valentía

Luciana es hospitalizada
de urgencia, víctima de
una sobredosis, luego
de consumir «éxtasis».
A lo largo de la novela
aparecen los testimonios
de diversas personas
que la han conocido,
entre ellas sus padres,
sus amigas, su ex novio
y un periodista poco
profesional. A medida que
avanzan las horas, todo es
más dramático y la sombra
de la muerte atraviesa
el hospital.

Jordi Sierra i Fabra
España, 1947. De niño tuvo
muchos problemas debido
a su tartamudez, a la que
se opuso escribiendo.
Fue periodista de radio
especializado en rock. Con
más de 300 libros publicados,
es uno de los autores más
prolíficos de la literatura
infantil. Ediciones SM
también ha publicado sus
libros La princesa y el rey
pez, Rabia e Historia de
un segundo.

Sugerido para

Décimo
Once

Ana está enamorada de
Javier, su nuevo y guapo
profesor de artes. En
una excursión, ella se le
insinúa, pero el profesor
está en otra cosa. Ana y su
amigo de curso, Paella,
intentan descifrar quién
es de verdad el misterioso
Javier. A partir del robo
de un cuadro y de un
asesinato, entenderán
muchas cosas. Un thriller
para paralizar el corazón.

2013

Alfredo Gómez Cerdá
España, 1951. Estudió
filología y se especializó
en literatura. Comenzó
escribiendo para teatro, hizo
cómic y luego descubrió la
literatura infantil, que le
ha representado un campo
creativo absolutamente
enriquecedor.
En Ediciones SM ha
publicado, entre otros libros,
Apareció en mi ventana, El
negocio de papá y Eskoria.

Sugerido para

Décimo
Once

Este no es un libro
de magos. Esto no es
fantasía. Esta es una
historia real sobre
personas de verdad».
Ricardo es un niño que
padece una enfermedad
terminal, aun así tiene un
plan en el que trabaja
a diario en complicidad
de Miguel, su primo casi
hermano. Este proyecto es
un secreto entre los dos,
un secreto para cumplir
puntualmente una
cita con la eternidad.

Javier Moreno
Colombia, 1977. Matemático
de profesión y escritor por
vocación. Nació en Bogotá,
creció en Lorica y dejó el país
en 2001. Actualmente vive en
Canadá donde es analista de
datos. Prepara una trilogía
juvenil escrita a distancia
junto a su amigo Luis Noriega.

Sugerido para

Décimo
Once
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Donde surgen
las sombras
David Lozano Garbala
Colección Gran Angular
ISBN 978-958-705-439-2

288 Páginas
temas: amistad, internet,
rebeldía, violencia.
valores: espíritu de
interrogación, justica.

No juegues con fuego.
te puedes quemar.

El festín de
la muerte
Jesús Díez de Palma
Colección Gran Angular
ISBN 978-958-773-195-8

168 Páginas
temas: derechos humanos,
historia, muerte, guerra y paz.
valores: fraternidad, justicia,
perdón, tolerancia.

La lucha por la vida y
la esperanza no cesan bajo
ninguna circunstancia.

El hombre que
quería escribir
una carta
Evelio Rosero
Colección Gran Angular
ISBN 978-958-773-561-1

52 Páginas
temas: escritura, soledad,
fantasía, vida laboral.
valores: perseverancia,
solidaridad, identidad
personal, creatividad.

Un buen dúo:
perseverancia y deseo

Álex desaparece después
de entrar por error en
un extraño videojuego
en internet. Este hecho
coincide con el asesinato
de tres personas
en atroces circunstancias.
Junto a un inspector de
policía, los amigos de
Álex inician su búsqueda.
Con ellos, penetramos en
las zonas más siniestras
ocultas bajo nuestros pies.

Gran Angular

España, 1974. Estudió
derecho y filología hispánica,
y tiene un máster en
comunicación. Durante dos
años, dirigió y presentó el
programa Depredadores
y después se hizo cargo del
programa En pocas palabras.
Recibió el Premio Gran
Angular en 2006 por
Donde surgen las sombras.
También ha publicado en
Ediciones SM la trilogía
La puerta oscura y Herejía.

Sugerido para

Décimo
Once

Ha estallado la Segunda
Guerra Mundial en
Europa. No importan las
nacionalidades, todos
los personajes de estas
historias participarán,
queriéndolo o no, en
El festín de la muerte, una
versión de este capítulo de
la historia desde las
miradas de jóvenes que
vivieron las consecuencias
físicas y morales de
la guerra.

2006

Jesús Díez de Palma
España, 1962. Estudió
Historia del Arte. Ha
publicado dos novelas
juveniles y dos libros
de divulgación sobre Madrid,
su ciudad natal. Con El festín
de la muerte ganó el Premio
Gran Angular en 2012.

Sugerido para

Décimo
Once

Este libro trata de un
hombre que quería
escribir una carta. Pero
también de un gerente
de oficina y su esposa,
tres brujas, un león, una
jirafa, Frankenstein, tres
payasos, una muchacha
y una bicicleta; de una
oficina y de un circo.
También es un libro que
nos habla del deseo, de la
obse-sión, de la soledad
y del amor.

Sugerido para

Décimo
Once
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2012

Evelio Rosero
Colombia, 1958. Reconocido
narrador colombiano, su
novela para adultos, Los
ejércitos, ha obtenido varios
premios internacionales. Su
novela juvenil Pelea en el
parque es considerada una
de las obras fundacionales de
la literatura infantil moderna
Colombiana.

Serie Azul

Gran Angular

El síndrome
de Mozart
Gonzalo Moure
Colección Gran Angular
ISBN 978-958-705-438-5

176 Páginas
temas: artes, conflicto
generacional, primer amor,
rebeldía.
valores: autoestima,
descentración, tolerancia.

Elaborar bien las preguntas
es el comienzo para
encontrar las respuestas.

Era como
mi sombra
Pilar Lozano
Colección Gran Angular
ISBN 978-958-773-561-1

56 Páginas
temas: guerra, guerrilla, vida
rural, conflicto colombiano.
valores: amistad, tolerancia,
solidaridad, paz, convivencia.

Escuchar la voz de quienes
participan en la guerra es
imprescindible para lograr
la paz.

Eskoria
Alfredo Gómez Cerdá
Colección Gran Angular
ISBN 978-958-773-203-0

152 Páginas
temas: relaciones
interpersonales, soledad,
miedo, acoso escolar.
valores: autoestima,
autonomía, respeto, valentía.

La indiferencia nos hace
cómplices de los
acosadores.

Irene es una adolescente
que ha decepcionado a
su padre, quien creía
que iba a ser una gran
violinista. Como paseo
de verano, él la invita
a un pueblo, en donde
quiere que conozca
a Tomi, un chico
prodigio que padece el
«Síndrome de Williams»,
una enfermedad que
posiblemente sufrió
Mozart.

Gonzalo Moure
España, 1951. Estudió
ciencias políticas y trabajó
como periodista en una
emisora de radio. Desde
1989 escribe libros para
niños y jóvenes. Sus obras
se caracterizan por la
preocupación frente a los
problemas sociales. En 1995
ganó el Premio El Barco de
Vapor con su hermoso libro
Lili, Libertad y en 2003
recibió el Premio Gran
Angular por El síndrome
de Mozart.

Sugerido para

Décimo
Once

Un relato conmovedor,
desgarrador, auténtico nos
permite adentrarnos en
las entrañas de la guerra
en Colombia; vivirla en la
piel de dos niños que se
hacen adolescentes en la
intrincada selva, bajo las
órdenes de la guerrilla.
Así, en pequeños detalles
aflora la belleza bajo
la forma de paisaje, de
amistad, de reconciliación
y de reflexión.

2003

Pilar Lozano
Colombia. Es periodista,
escritora de literatura infantil
y juvenil, y promotora de
lectura y escritura. Ha
publicado dieciocho libros,
entre ellos Colombia, mi
abuelo y yo y Así vivo yo.
Durante más de veintidós
años fue corresponsal
independiente en Colombia
del diario El País de España.
Era como mi sombra es su
primera novela para jóvenes.

Sugerido para

Décimo
Once

Diego es un chico atlético
y estudioso, pero no le
gusta el fútbol, escucha
jazz y no pertenece
a ningún grupo de la
escuela. Ante la mirada
de algunos de sus
compañeros, no es más
que un desadaptado.
Sin entender el porqué,
se convierte en víctima
de acoso. Eskoria es
una novela realista que
muestra el coraje de un
joven capaz de superar
el matoneo.

Alfredo Gómez Cerdá
España, 1951. Estudió
filología y se especializó
en literatura. Comenzó
escribiendo para teatro, hizo
cómic y luego descubrió la
literatura infantil, que le
ha representado un campo
creativo absolutamente
enriquecedor. En Ediciones
SM ha publicado, entre
otros libros, Apareció en mi
ventana, Con los ojos cerrados
y El negocio de papá.

Sugerido para

Décimo
Once
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Herejía
David Lozano Garbala
Colección Gran Angular
ISBN 978-958-773-216-0

304 Páginas
temas: aventura, culpa,
guerra, protesta, primer amor,
violencia.
valores: dignidad,
integridad, justicia, toma
de decisiones.

Cuando los males llegan,
no vienen solos.
Solo la lucidez permite
la salvación.

Loba
Verónica Murguía
Colección Gran Angular
ISBN 978-958-773-217-7

512 Páginas
temas: aventura, culpa,
guerra, orfandad, primer
amor.
valores: autosuperación,
equidad de género, justicia,
valentía.

Comprendemos la
injusticia cuando la
padecemos en carne
propia.

Los escarabajos
vuelan al
atardecer
María Gripe
Colección Gran Angular
ISBN 978-958-705-575-7

226 Páginas
temas: aventura, curiosidad
científica, detectives, primer
amor, vida de colegio.
valores: solidaridad,
valentía.

Hacerse preguntas
es la base de las ciencias.

Es la España medieval.
De fondo, la Santa
Inquisición. Torturas
y horror en contra de los
acusados de herejía
por dudar del dogma
religioso. El barón de
Ortuña, perseguido por
un codicioso inquisidor,
espera su inminente
detención. Su hijo Luis
aparece, pero ya es tarde.
¿Cómo podrá rescatar
al padre? En la famosa
leyenda del caballo de
Troya estará la respuesta.

David Lozano Garbala
España, 1974. Estudió derecho
y filología hispánica, y tiene
un máster en comunicación.
Durante dos años, dirigió
y presentó el programa
Depredadores y después se
hizo cargo del programa En
pocas palabras. Recibió el
Premio Gran Angular en
2006 por Donde surgen
las sombras.

Sugerido para

Décimo
Once

La princesa Soledad
es despreciada por su
padre, Lobo, un déspota
ambicioso que siempre
ha deseado tener un hijo
varón y que culpa de su
mala suerte al hechizo
de los magos de Alosna.
Entre tanto, el mago
Cuervo, un jovencito gris,
y afeado, ha convocado
el poder del Dragón para
enfrentar a Lobo. Pero
todo saldrá al revés
porque el amor vence
a la muerte.

Verónica Murguía
México, 1960. Ganadora
estrella del Premio Gran
Angular 2013 por su vigorosa
historia Loba, ha tenido que
luchar a brazo partido por
su amor a la literatura. Fue
entrenadora de gimnasio,
secretaria de oficina,
vendedora y finalmente pudo
graduarse en historia en
la Unam. Ahora trabaja
en la radio, es columnista
y profesora de literatura.

Sugerido para

Décimo
Once

Un juego de ajedrez de
ultratumba, la búsqueda
de una estatua maléfica
y la aparición de unos
extraños escarabajos son
los temas alrededor de los
cuales gira la historia de
Jonás, Annika y David, tres
jóvenes que se embarcan
en la reconstrucción de un
antiguo amor imposible.
Entre tanto, cuidan las
plantas de la quinta
Selanderschen, un lugar
en el que mora el misterio.

2013

María Gripe
Suecia, 1923-2007. Estudió
filosofía e historia y luego
fue maestra. Su literatura se
caracteriza por tocar temas
difíciles: el hijo no deseado,
el alcoholismo, la cárcel,
la inadaptación, la muerte,
la soledad. En 1974, recibió
el prestigioso Premio Hans
Christian Andersen. Ediciones
SM ha publicado, entre otros
libros, Los hijos del vidriero
y La hija del Espantapájaros.

Sugerido para

Décimo
Once
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Siempre con
mis amigos
Ana María Machado
Colección Alerta roja
ISBN 978-958-705-436-1

128 Páginas
temas: amistad, celos,
escritura, primer amor,
soledad.
valores: confianza,
descentración, respeto.

Los amigos de la
adolescencia a ratos
duran toda la vida.

Zoom
Andrea Ferrari
Colección Gran Angular
ISBN 978-958-773-219-1

136 Páginas
temas: familia, identidad,
internet, juegos, pobreza,
primer amor.
valores: adaptabilidad,
recursividad, toma de
decisiones.

Los principios morales son
determinantes a la hora de
tomar una decisión.

¡Qué difícil es encontrar
amigos de verdad! Cuando
parece que Tatiana ha
encontrado en Adriana
a una buena amiga, los
celos y otras personas
intentan estropearlo
todo. Tatiana se siente
perdida y traicionada. En
medio del dolor aparece
Diego, con quien tiene
afinidades: los libros, los
ideales, cierta forma de
mirar la vida. ¿Amistad
o amor?

Brasil, 1944. Estudió pintura
en los Estados Unidos y se
doctoró en lingüística en
Francia. Es una de las más
reconocidas escritoras de
literatura infantil del mundo,
autora de más de cien libros
para niños. En 2000, recibió
el prestigioso Premio Hans
Christian Andersen. Otros
títulos de esta autora en
Ediciones SM son El domador
de monstruos y La
abuelita aventurera.

Sugerido para

Décimo
Once

Para Ana es evidente que
los problemas de su casa
están a punto de estallar.
Deudas, el mutismo de
la hermana, la depresión
de la madre. No hay otra
opción que conseguir
trabajo en las vacaciones
del colegio. Mas, ¿qué
sucede cuando solo
encuentras disfrazarte de
Papá Noel? Con técnicas
narrativas del cine,
descubrimos el vibrante
universo emocional de una
adolescente crítica.

2000

2012

Andrea Ferrari
Argentina, 1961. Estudió
traducción y luego se
dedicó al periodismo
gráfico. En 2001 publicó
su primer libro, Las ideas
de Lía. Obtuvo el Premio
El Barco de Vapor España
en 2003 por El complot de
Las Flores. Su siguiente
novela, El hombre que
quería recordar, fue incluida
en la lista White Ravens
2006 de la Internationale
Jugendbibliothek.

Sugerido para

Décimo
Once

Es una comunidad creada por educadores para
educadores, es el espacio diseñado por SM que
busca el desarrollo profesional de nuestros
usuarios a través de la cultura y la educación.
Blog
Comparte tu opinión sobre temas
de actualidad en cualquiera de
nuestros blogs.
Artículos
Encontrarás artículos
categorizados por áreas del
conocimiento y temas de interés
que aportan a tu crecimiento
profesional.

Ana María Machado

En www. somosmaestros.co los docentes encontrarán
información de interés pedagógico y podrán acumular
puntos participando en los diferentes blog, conferencias
y talleres que se publican en la plataforma, para redimirlos
por premios con diseños exclusivos de la editorial.
Formación
Conoce toda la oferta de formación de
SM, reserva tu asistencia, y aprende
las nuevas tendencias pedagógicas
Agenda Cultural SM
Entérate de lo mejor de la
actividad cultural de tu ciudad
y asiste sin costo con tu familia.
Premios
Adquiere productos con diseño
Angular
exclusivos de laGran
editorial
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CLÁSICOS

Serie Azul

Texto Original

Clásicos

Rimas y
Leyendas

Bodas de
sangre

Tres sombreros
de copa

Federico García Lorca

Miguel Mihura

Colección Clásicos
ISBN 978-846-758-502-5
232 Páginas

Colección Clásicos
ISBN 978-846-758-503-2
112 Páginas

Colección Clásicos
ISBN 978-846-758-504-9
120 Páginas

Una sucesión de fenómenos
inexplicables, una puerta al
mundo del misterio, unos
versos que enamoran y unos
poemas que saben lo que
significa estar solo.

Una mujer entre dos hombres, un
amante que no se da por vencido,
un marido que no soporta la
afrenta, y unas bodas manchadas de
sangre.

A partir de una trama
muy original, un humor
sorprendente y un
extraordinario ingenio verbal,
la pieza parece anticipar
alguna de las características
del teatro del absurdo que
se impondría en toda Europa
a mediados de la centuria.

El Quijote

Fuenteovejuna

La Regenta

Texto Adaptado

Gustavo Adolfo Bécquer

Miguel de Cervantes

Lope de vega

Adaptador Federico
Villalobos
Colección Clásicos
ISBN 978-846-758-599-5
208 Páginas

Adaptador Elena
O’Callaghan i Duch
Colección Clásicos
ISBN 978-846-758-598-8
136 Páginas

Un loco bastante cuerdo.
Una aventura desternillante.
Un amigo con los pies casi
siempre en la tierra.

Una revolución social, un
gobernante corrupto, una
pareja enamorada, una
violación.

Leopoldo Alas “Clarín”
Adaptador Elena
O’Callaghan i Duch
Colección Clásicos
ISBN 978-846-758-597-1
248 Páginas

Un mujeriego que colecciona
amantes. Un hombre entregado
a Dios. Un marido que no hace
caso a su esposa. Una mujer
atraída por varios hombres.

Clasicos

/99

Índice de libros · por título

9 gatitos duermen

A

MICHAEL GREJNIEC

20



Algo pasa en la Quinta San Roque MARÍA INÉS MCCORMICK 
Algunos animales y sus defectos AQUILES NAZOA 
Amo perdido TOMÁS ONAINDIA 
Ana está furiosa CHRISTINE NÖSTLINGER 
Animales en los tejados y otros cuentos JOHN FITZGERALD TORRES
Animales urbanos MELIBEA 
Apreciado Ronaldo FLÁVIO CARNEIRO 
Así es la vida, Lili VALÉRIE DAYRE 
¡Atájala, Pedro! MARCUS PAULO EIFFLÊ 
Ay, mi amor, nanas y arrullos de Colombia PILAR POSADA 

88
15, 31
44
32
28
22
58
76
44
13



B

Bodas de sangre

C

FEDERICO GARCÍA LORCA

99



Campos de fresas JORDI SIERRA I FABRA 
Caperucita Roja y otras historias perversas TRIUNFO ARCINIEGAS
Caperucita y los cuarenta ladrones DARIO JARAMILLO AGUDELO 
Carlos IVAR DA COLL 
Cartas de amor de 0 a 10 SUSIE MORGENSTERN 
Ceiba ÁNGELA CUARTAS 
Churi CHRISTIAN AYUNI 
Con los ojos cerrados ALFREDO GÓMEZ CERDÁ 
Con medio peso MARCO CHAMORRO 
Corre que te pillo - Juegos y juguetes PILAR POSADA S. 
Cuando el río canta 

93
59
15
15
77
56
43
93
23
13
17



D

De otro color MENENA COTTIN 
Despegue JAVIER MORENO 
De todo corazón - 111 poemas de amor VARIOS AUTORES
Dinosaurios IVAR DA COLL 
Donde surgen las sombras DAVID LOZANO GARBALA 
Días de rock de garaje JAIRO BUITRAGO 

24
93
77
16
94
59



E

El abuelo rojo ISAÍAS ROMERO PACHECO 
El agente secreto Jack Stalwart - Carrera mortal al espacio ELIZABETH SINGER HUNT 
El agente secreto Jack Stalwart - El misterio de la Mona Lisa ELIZABETH SINGER HUNT 
El agente secreto Jack Stalwart - El secreto del templo sagrado ELIZABETH SINGER HUNT
El alimento de los dioses GONZALO MOURE 
El anillo encantado MARÍA TERESA ANDRUETTO 
El asombroso legado de Daniel Kurka MONICA RODRÍGUEZSUAREZ 
El barón azul GILLES BAUM 
El Capitán Barbaespín y su pandilla CORNELIA FUNKE 
Las aventuras del Capitán Calzoncillos DAV PILKEY 
El Capitán Calzoncillos y el ataque de los retretes parlantes DAV PILKEY 
El Capitán Calzoncillos y la invasión de los pérfidos tiparracos del espacio DAV PILKEY
El cetro del niño rey ALBEIRO ECHAVARRÍA 
El club de los raros JORDI SIERRA I FABRA 
El cromosoma de Beatriz ESTER HERNÁNDEZ PALACIOS 





73
62
62
62
91
77
92
23
29
50
50
50
59
57
31

El cuaderno de Pancha MONIQUE ZEPEDA 
El domador de monstruos ANA MARÍA MACHADO 
El día que mamá perdió la paciencia BELÉN GOPEGUI 
El festín de la muerte JESÚS DÍEZ DE PALMA 
El fuego verde VERÓNICA MURGUÍA 
El gran juego CARLO FRABETTI 
El hombre que quería escribir una carta EVELIO ROSERO 
El infiltrado MARÍA INÉS MCCORMICK 
El jajilé azul URSULA WÖLFEL 
El misterio de los mutilados HORACIO COVERTINI 
El Mohán MARÍA INÉS MCCORMICK 
El mordisco de la medianoche FRANCISCO LEAL QUEVEDO 
El negocio de papá ALFREDO GÓMEZ CERDÁ 
El Niño en el hotel al borde de la carretera JAIRO BUITRAGO
El Niño gato TRIUNFO ARCINIEGAS 
El niño que pasaba desapercibido ÓSCAR RODRÍGUEZ NIETO 
El oso que leía niños GONZALO MOURE 
El paseador de perros DANIEL NESQUENS 
El pirata Garrapata JUAN MUÑOZ MARTÍN 
El Plan Termita MARÍA FERNANDA HEREDIA 
El Quijote MIGUEL DE CERVANTES 
El secreto de Lena MICHAEL ENDE 
El sol de los venados GLORIA CECILIA DÍAZ 
El sueño de Amaru FRANCISCO DELGADO SANTOS 
El síndrome de Mozart GONZALO MOURE 
El tesoro de Barracuda LLANOS CAMPOS MARTÍNEZ 
El valle de los Cocuyos GLORIA CECILIA DÍAZ 
El viaje de Pipo SATOE TONE 
El viaje más largo del mundo GUSTAVO ROLDÁN 
El vicario que hablaba al revés ROALD DAHL 
El vuelo de Lisa GLORIA CECILIA DIAZ 
El árbol triste TRIUNFO ARCINIEGAS 
El último viaje de Lupita López TRIUNFO ARCINIEGAS 
Era como mi sombra PILAR LOZANO 
Eskoria ALFREDO GÓMEZ CERDÁ 
Estrella de rabo y otras historias NILMA LACERDA 
Examen de miedo YOLANDA REYES 

60
32
45
94
91
78
94
60
33
89
45
78
78
16
15
45
46
60
61
61
99
46
81
58
95
61
63
17
33
46
30
32
16, 33
95
95
72
47



F

Fantasmas DARÍO JARAMILLO AGUDELO 
Finis Mundi LAURA GALLEGO GARCÍA 
Flor de Loto, una princesa diferente MARÍA FLORENCIA GATTARI
Flores blancas para papá BEATRIZ HELENA ROBLEDO 
Fuenteovejuna LOPE DE VEGA 

79
80
47
80
99



G

Gato de mercado CHRISTIAN AYUNI 
Genaro Manoblanca, Fabricante de marimbas

JUAN MANUEL ROCA



24
34

H

Herejía DAVID LOZANO GARBALA 
Historia de amor verdadero entre una rana y un cucarrón
Historias de un país invisible PILAR LOZANO 
Historias que corren como ríos ADRIANA CARREÑO CASTILLO
Hoyos LOUIS SACHAR 
Huellas en la arena MARÍA TERESA ANDRUETTO 
Huevo de lobo RASCAL Y EDITH 

FRANCISCO MONTAÑA

96
47
12
42
74
80
29





J

James no está en casa CONSTANZA MARTÍNEZ CAMACHO
José Tomillo IVAR DA COLL 
Jugar con letras CLAUDIA RUEDA 

63
24
25



K

Karandiru

L

RAMMSES MOCTEZUMA

30



La abuelita aventurera ANA MARÍA MACHADO 
La botella azul GLORIA CECILIA DÍAZ 
La bruja de la montaña GLORIA CECILIA DÍAZ 
La casa de los espejos humeantes ALBEIRO ECHAVARRÍA 
La distancia de las cosas FLÁVIO CARNEIRO 
La doble vida del señor Rosenberg FABRIZIO SILEI 
La escuela de magia y otros cuentos MICHEL ENDE 
La hija del vampiro TRIUNFO ARCINIEGAS 
La historia de Ernesto MERCÈ COMPANY 
La lista de cumpleaños ANNA MANSO 
La Llorona TRIUNFO ARCINIEGAS 
La luna en los almendros GERARDO MENESES CLAROS 
La mujer vampiro MARÍA TERESA ANDRUETTO 
La nieve interminable AGUSTÍN FERNÁNDEZ PAZ 
La niña que me robó el corazón FABIO BARRAGÁN SANTOS 
La obra DANIELA ACHER 
La otra cara del sol GLORIA CECILIA DÍAZ 
La princesa noche resplandeciente CHRISTINE NÖSTLINGER 
La princesa y el rey pez JORDI SIERRA I FABRA 
La Regenta LEOPOLDO ALAS “CLARÍN” 
La sirena de agua dulce TRIUNFO ARCINIEGAS 
La Sirena y los gigantes enamorados CATALINA SOBRAL 
La venganza de Nicolás Bravo - y otros relatos de la Independencia GONZALO ESPAÑA
La voz de los hermanos mayores CLARISA RUIZ 
Leonor y Sansón. Una historia con león JAIRO BUITRAGO 
León Kamikaze ÁLVARO GARCÍA HERNÁNDEZ 
Lili, Libertad GONZALO MOURE 
Lima, limita, limón - Folclore infantil iberoamericano MANUEL PEÑA MUÑOZ 
Loba VERÓNICA MURGUÍA 
Lobito aprende a ser malo IAN WHYBROW 
Los días del asombro VARIOS AUTORES 
Los escarabajos vuelan al atardecer MARÍA GRIPE 
Los hijos del vidriero MARÍA GRIPE 
Los secretos de Hafiz Mustafá FRANCISCO LEAL QUEVEDO 
Luna de hielo SANTI BARÓ 



34
48
34
63
79
75
64
64
35
48
48
64
65
89
81
65
79
17
49
99
74
17
81
82
43
91
82
35
96
49
82
96
65
66
92

M

Manual para corregir a niños malcriados FRANCISCO HINOJOSA 
Medias dulces IVAR DA COLL 
¡Menudos bichos menudos! ELENA O’ CALLAGHAN I DUCH 
Mi amigo inglés LUISA NOGUERA ARRIETA 
Mini va al colegio CHRISTINE NÖSTLINGER 
Mi padre quiere casarse con tu madre CHRISTINE NÖSTLINGER 
Mi primer libro de poesía colombiana BEATRIZ HELENA ROBLEDO 
Mitos del Nuevo Mundo NICOLAS BUENAVENTURA LEAL 
Moribitó. El guardián del espíritu NAHOKO UESHASHI 
Morris, regálame un amigo GABRIELA KESELMAN 
Musiki GONZALO MOURE 

66
30
35
83
49
76
13
13, 57
74
36
75

N

Nacho Chichones GONZALO MOURE 
Nadie quiere jugar conmigo GABRIELA KESELMAN 
Nano va a la playa IVAR DA COLL 
Nano y sus amigos IVAR DA COLL 
Nicolás aprende los números DARÍO JARAMILLO AGUDELO

O

Ojo de nube

P

RICARDO GÓMEZ GIL

36
36
21
21
25



66



Pablo Diablo FRANCESCA SIMON 
Palabras que me gustan - Diccionario poético CLARISA RUIZ 
Papá esta conectado PHILLIPPE DE KEMMETER 
Patricio Pico y Pluma en la extraña desaparición del doctor Bonett MARÍA INÉS MCCORMICK
Pelea en el parque - El sueño de Tacha EVELIO ROSERO 
Personajes con diversos trajes - Antología de Rafael Pombo BEATRIZ HELENA ROBLEDO 
Pez quiere ir al mar ALEJANDRA ALGORTA 
Pirata Plin, pirata Plan PALOMA SÁNCHEZ IBARZÁBAL 
Por favor, ¡no leas este libro! JOHN FITZGERALD TORRES 
Preocupado.com JACQUELINE WILSON 
Pues, señor, este era un circo ANTONIO ORLANDO RODRÍGUEZ 
Puki, un perro insoportable MARGARITA MAINÉ 
Puki, un perro sabelotodo MARGARITA MAINÉ 
Pupi y los fantasmas MARÍA MENÉNDEZ-PONTE 

Q

¡Que bailen los que están de fiesta! LEONARDO GÓMEZ JATTIN
Querido Blog SANDRA SIEMENS 
¡Quiero mi comida! TONY ROSS 
¡Quiero un hermanito! MARÍA MENÉNDEZ-PONTE 

12
58
25
37



R

Rafaela MARIANA FURIASSE 
Ramona revelada MARIANA FURIASSE 
Ramón y Julieta - Una historia de ratones
Respirando cerca de mí JORGE GÓMEZ SOTO
Rimas y Leyendas GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER

ANA CARLOTA GONZÁLEZ





51
67
23
67
67
51
51
52
68
68
37
52
44
37



83
90
53
92
99

S

Semillas del canto RODOLFO FONSECA 
Se resfriaron los sapos MARCELA VELÁSQUEZ GUIRAL 
Se vende mamá CARE SANTOS 
Siempre con mis amigos ANA MARÍA MACHADO 
Siete reporteros y un periódico PILAR LOZANO CARBAYO
Sucesos en Monte Páramo LOUIS SACHAR 
Sueño melancólico SOR JUANA INES DE LA CRUZ 
Sueños intactos JULIA MERCEDES CASTILLA 
Summer wine JUAN FERNANDO JARAMILLO 

17
57
52
97
68
76
17
83
69



T

Te escribí mañana GUSTAVO RODRÍGUEZ 
Tres espejos. LUNA SEBASTIÁN VARGAS 
Tres espejos Espada SEBASTIÁN VARGAS 
Tres sombreros de copa MIGUEL MIHURA 

88
72
84
99

U

Una carta para Luciana ADRIANA CARREÑO CASTILLO
Una casa de secretos PAULA BOMBARA 
Un cuento que no es invento YOLANDA REYES 
Un hijo perfecto MICHAËL ESCOFFIER 
Unidad Lupita JAIME ALFONSO SANDOVAL 

69
75
38
20
43



Y

Y de regalo… ¡superpoderes! ELENA MORENO 
Yo soy mayor que mi padre PEDRO SORELA 
Y surgió en el vuelo de las mariposas - Leyendas de amor

Z

Zoom

ANDREA FERRARI



EDNA ITURRALDE



31
84
84
97

Acher, Daniela 
Alas “Clarín”, Leopoldo 
Algorta, Alejandra 
Andruetto, María Teresa 
Arciniegas, Triunfo 
Ayuni, Christian 

65
99
51
65, 77, 80
15, 16, 32, 33, 48, 59, 64, 74
24, 43

Barragán Santos, Fabio 
Baró, Santi 
Baum, Gilles 
Bécquer, Gustavo Adolfo 
Bombara, Paula 
Buenaventura Leal, Nicolas
Buitrago, Jairo 

81
92
23
99
75
13, 57
16, 43, 59

B



C

Campos Martínez, Llanos 
Carneiro, Flávio 
Carreño Castillo, Adriana 
Castilla, Julia Mercedes 
Chamorro, Marco 
Company, Mercè 
Cottin, Menena 
Covertini, Horacio 
Cuartas, Ángela 

D

Da Coll, Ivar 
Dahl, Roald 
Dayre, Valérie 
de Cervantes, Miguel 
de Kemmeter, Phillippe 
de vega, Lope 
Delgado Santos, Francisco
Diaz, Gloria Cecilia 
Díez de Palma, Jesús 

E



61
58, 79
42, 69
83
23
35
24
89
56
15, 16, 21, 24, 30
46
76
99
23
99
58
30, 34, 48, 63, 79, 81
94

Echavarría, Albeiro 
Ende, Michael 
Escoffier, Michaël 
España, Gonzalo 

59, 63
46, 64
20
81

Fernández Paz, Agustín 
Ferrari, Andrea 
Fitzgerald Torres, John 
Fonseca, Rodolfo 
Frabetti, Carlo 
Funke, Cornelia 
Furiasse, Mariana 

89
97
28, 68
17
78
29
83, 90

F

Índice de libros · por autor

A

G

Gallego García, Laura 
García Hernández, Álvaro 
García Lorca, Federico 
Gattari, María Florencia 
Gopegui, Belén 
Grejniec, Michael 
Gripe, María 
Gómez Cerdá, Alfredo 
Gómez Gil, Ricardo 
Gómez Jattin, Leonardo 
Gómez Soto, Jorge 
González, Ana Carlota 

80
91
99
47
45
20
65, 96
78, 93, 95
66
12
92
53

Heredia, María Fernanda 
Hernández Palacios, Ester 
Hinojosa, Francisco 

61
31
66

Iturralde, Edna

84

H
I
J



Jaramillo Agudelo, Dario 
Jaramillo, Juan Fernando 
Keselman, Gabriela 

15, 25, 79
69
36

L

Lacerda, Nilma 
Leal Quevedo, Francisco 
Lozano Carbayo, Pilar 
Lozano Garbala, David 
Lozano, Pilar 

72
66, 78
68
94, 96
12, 95

M

Machado, Ana María 
Mainé, Margarita 
Manso, Anna 
Martínez Camacho, Constanza
McCormick, María Inés 
Melibea 
Meneses Claros, Gerardo 
Menéndez-Ponte, María 
Mihura, Miguel 
Moctezuma, Rammses 
Montaña, Francisco 
Moreno, Elena 
Moreno, Javier 
Morgenstern, Susie 
Moure, Gonzalo 
Murguía, Verónica 
Muñoz Martín, Juan 

N

Nazoa, Aquiles 
Nesquens, Daniel 
Noguera Arrieta, Luisa 
Nöstlinger, Christine 



32, 34, 97
44, 52
48
63
45, 60, 67, 88
22
64
37
99
30
47
31
93
77
36, 46, 75, 82, 91, 95
91, 96
61
15, 31
60
83
17, 32, 49, 76

O

Onaindia, Tomás 
O’Callaghan i Duch, Elena 

44
35

Paulo Eifflê, Marcus 
Peña Muñoz, Manuel 
Pilkey, Dav 
Posada S., Pilar 
Posada, Pilar 

44
35
50
13
13

P

R

Rascal y Edith 
Reyes, Yolanda 
Robledo, Beatriz Helena 
Roca, Juan Manuel 
Rodríguez, Antonio Orlando 
Rodríguez Nieto, Óscar 
Rodríguez Suarez, Monica 
Rodríguez, Gustavo 
Roldán, Gustavo 
Romero Pacheco, Isaías 
Rosero, Evelio 
Ross, Tony 
Rueda, Claudia 
Ruiz, Clarisa 

29
38, 47
13, 51, 80
34
37
45
92
88
33
73
67, 94
25
25
67, 82

Sachar, Louis 
Santos, Care 
Sandoval, Jaime Alfonso 
Siemens, Sandra 
Sierra i Fabra, Jordi 
Silei, Fabrizio 
Simon, Francesca 
Singer Hunt, Elizabeth 
Sobral, Catalina 
Sor Juana Ines de la Cruz 
Sorela, Pedro 
Sánchez Ibarzábal, Paloma 

74, 76
52
43
58
49, 57, 93
75
51
62
17
17
84
52

S

T

Tone, Satoe

U



17

Ueshashi, Nahoko



V

Vargas, Sebastián 
Velásquez Guiral, Marcela
Whybrow, Ian 
Wilson, Jacqueline 
Wölfel, Ursula 

Z

Zepeda, Monique



74



72, 84
57
49
68
33
60

SM es un proyecto cultural y educativo con dos áreas
de acción plenamente integradas: la labor editorial
de las empresas SM, dedicadas a la elaboración de
contenidos y servicios educativos, publicaciones
religiosas y literatura infantil y juvenil; y la labor
social de la Fundación SM, que destina los beneficios
del grupo editorial a mejorar la calidad de la
educación y a hacer llegar la docencia y la cultura a
los sectores más desfavorecidos de la sociedad.
Tanto en la industria del libro de texto, como en la
edición de libros para niños y jóvenes, la editorial
tiene una fuerte presencia y un claro liderazgo en
Iberoamérica, especialmente en los nueve países
en los que está presente: Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, España, México, Perú, Puerto Rico y
República Dominicana.
Desde su creación, en 1937, SM ha hecho de la
enseñanza y la educación de niños y jóvenes su
afán imprescindible, su impronta institucional.
Con el tiempo, esta intención educativa derivó en
el impulso a la lectura y en la difusión de la más
amplia cultura.

SM Colombia
Literatura Infantil y Juvenil
Carrera 85K Nº 46A-66, oficina 502
PBX 595 33 44
somoslectores_col@grupo-sm.com
www.literaturasmcolombia.com

Nuestras publicaciones muestran claramente lo que
somos y lo que queremos aportar a la sociedad.
La calidad de nuestros productos, que se distingue
por su línea gráfica y sus contenidos, en los que se
combina la capacidad de entretenimiento con un
sólido proyecto educativo, se relaciona directamente
con nuestro objetivo: contribuir al desarrollo de las
personas por medio de la cultura y la educación.
En la actualidad somos líderes en el sector editorial
y este liderazgo se consolida día a día por:
• Nuestra clara vocación educativa y cultural.
• La innovación en los procesos de creación y
producción.
• La incorporación de las ventajas que aportan
las tecnologías de la información.
• El valioso capital humano e intelectual de
nuestros equipos y colaboradores.
• La convicción de incorporar las TIC en los centros
educativos para alcanzar la excelencia educativa
integral.
Nuestro fondo de literatura infantil y juvenil incluye
colecciones muy conocidas y reconocidas por niños
y adultos, como El Barco de Vapor, Gran Angular,
Alerta Roja, Biblioteca Rodari, Cuentos
de ahora y colecciones de libros informativos que
han marcado un hito en la educación y formación de
los niños tanto de España como de América Latina.
En Colombia, SM se estableció en el año 2006 y,
desde entonces, ha desarrollado un fondo tanto de
libros de texto como de literatura infantil y juvenil.
Además, adelanta desde 2008, en conjunto con la
Fundación SM y la Biblioteca Luis Ángel Arango, el
Premio de Literatura Infantil y Juvenil El Barco de Vapor.

www.literaturasmcolombia.com

Si esta interesado en mayor información acerca de estos
libros y nuestros proyectos, puede contactarnos en:
soylector@grupo-sm.com

SEDE PRINCIPAL
BOGOTÁ
Carrera 85 K # 46A - 66 Oficina: 502
(57-1) 595 3344

SEDES COMERCIALES
BOGOTÁ

COSTA

Oficina Comercial
Tv 85G # 25B - 48
Piso 2
(1) 548 9807
bogota@grupo-sm.com

Barranquilla

ANTIOQUIA

Montería

Medellín
Barrio Velódromo
Carrera 77 B # 47 - 35
(57-4) 412 9835 - 412 9836
medellin@grupo-sm.com

Barrio Las Mercedes
Carrera 38 D # 76 - 48
(57-5) 360 8269 - 368 7170
barranquilla@grupo-sm.com

Calle 22 # 7 - 10 Centro
(57-4) 781 1600
monteria@grupo-sm.com

ORIENTE
Bucaramanga

OCCIDENTE
Cali
Barrio Camino Real
Carrera 55 B # 64A - 40
316 228 3245
cali@grupo-sm.com

Barrio Diamante 2
Avenida 87 # 23 - 37
(57-7) 696 0365
bucaramanga@grupo-sm.com

Síguenos en:
Libros para niños SM Colombia
@Somoslectores
SM Colombia

Línea de servicio al cliente:
01 8000 429 191
www.ediciones-sm.com.co
www.literaturasmcolombia.com

