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El libro
construye

lectores

Paco 
IgnacIo 
TaIbo II

Vale la pena establecer una 
analogía entre el misterio 
de sus novelas del género 

negro y esa escalera de caracol 
de varios pisos que conduce al 
estudio de Paco Ignacio Taibo II,  
autor de la serie de novelas 
detectivescas más connotada en 
la literatura mexicana.
Como si fuéramos caminando en la 
resolución de un misterio, nuestro 
andar en espiral nos recuerda que 
toda revelación circula en ciclos 
que nos conducen cada vez con 
más exactitud a la verdad.



El Internet 2.0, el que llaman el Internet de los usuarios porque está 
hecho por ellos. ¿Cuál considera que debe ser la nueva posición de 
un autor frente a esta corriente?
Creo que tienes que colaborar de todas las maneras posibles, dentro 
de tus limitadísimas capacidades, a estimular cualquier expresión 
democrática de comunicación en un país como el nuestro, donde 
los medios de comunicación, en particular la televisión, la radio y los 
periódicos, no están jugando un papel a la altura del país.
Se han quedado extraordinariamente rezagados, practican la censura, 
manipulan la información, ejercen prácticas fraudulentas y destructivas 
y, en ese sentido, cualquier contrainformación surgida desde la sociedad, 
por muy caótica que sea, es sana.

En esta efervescencia de una nueva forma de comunicarnos ¿Qué 
papel piensa usted que le está tocando o le tocará al libro?
Creo que los libros sobreviven. Toda esta teoría sobre la muerte del 
libro me parece una tontería. Es evidente que los libros van a adquirir, 
para algunos, nuevos formatos, que lo libros digitales van a prosperar. 
Pero serán libros. Seguirán siendo libros aunque no tengan el formato 
tradicional del papel.
Pero en una sociedad pobre como la nuestra, el libro como material de 
circulación es fundamental y hay que estimular de todas la maneras 
posibles la circulación de un libro barato y que la gente quiere leer.
Y hay que colaborar a romper los bloqueos económicos de distribución, 
hay que estimular las asociaciones como la de ustedes, todo el proyecto 
que se ha generado en el DF de promoción de la lectura, en el metro, en 
los hospitales, con los policías, con los bomberos. Esta propuesta de que 
el libro camine y avance, es de lo mejor que ha pasado en estos últimos 
años.
Porque el libro construye lectores. Y los lectores van creando opinión. 
Opinión no manipulada.
Democracia no es la capacidad para levantar la mano por lo que quieras 
o poner un voto en una urna. Democracia es saber qué estás haciendo 
y el libro ha colaborado y está colaborando extraordinariamente en la 
apertura de mentes, la información, la circulación de educación informal. 
Creo firmemente y amorosamente en el trabajo que se está haciendo en 
torno a la difusión y distribución del libro.

Paco Ignacio Taibo II
Pancho Villa 
Una biografía narratiVa
Esta es la biografía de Pancho Villa, 
uno de los más grandes revolucionarios 
mexicanos, escrita por Paco Ignacio 
Taibo II. Implacable novelista e historia-
dor, quien se dio a la titánica tarea de 
narrarnos la travesía de Villa: temeraria 
y desmedida, heroica y trágica, símbolo 
atemporal de la Revolución Mexicana. 
Contiene imágenes inéditas. 884 págs.
Nº 231067 299 pesos/puNtos

Paco Ignacio Taibo II
regreso a la misma 
ciUdad y bajo la llUVia
La quinta novela de la serie de 
Belascoarán Shayne, en que re-
torna de una manera vertigino-
sa a la ciudad de México, en un 
extraño caso relacionado con 
un agente de la CIA. 172 págs.
Nº 276013 118 pesos/puNtos

Paco Ignacio Taibo II
amorosos fantasmas
Héctor Belascoarán Shayne 
deberá descifrar un asesi-
nato, un pacto suicida y más 
sorpresas en esta sexta no-
vela de la serie del detective 
más conocido de la narrativa 
policíaca mexicana. 104 págs.
Nº 276012 108 pesos/puNtos

Paco Ignacio Taibo II
tony gUiteras
Tony Guiteras, uno de los hom-
bres clave en la revolución cu-
bana y, a decir del autor, es un 
personaje apenas conocido 
fuera de Cuba, por lo que se 
propuso romper con ese inme-
recido anonimato. 453 págs.
Nº 231102 299 pesos/puNtos

Pablo Neruda / León Felipe / Nicolás 
Guillén / César Vallejo 
Prólogo de Paco Ignacio Taibo II
el cUaderno Verde del che 
Esta antología personal del Che Guevara 
con prólogo de Paco Ignacio Taibo II es 
un documento invaluable; una selec-
ción de poemas de autores contempo-
ráneos que son modelo y ejemplo de 
literatura universal. 179 págs.
Nº 236025 158 pesos/puNtos

Paco Ignacio Taibo II 
ernesto gUeVara también 
conocido como el che
Esta nueva edición de la biografía 
del Che Guevara reaparece corre-
gida y aumentada para aprendi-
zaje y conocimiento de la vida de 
unos de los míticos personajes de 
la historia del Siglo XX. 834 págs.
Nº 276017 168 pesos/puNtos

El autor de Tony Guiteras, su más reciente éxito editorial, 
nos recibe con mucha afabilidad pero sin dejar de prestar 
atención al avance del texto que teclea imparable. 
Paco Ignacio Taibo II está multiplicando su presencia, 
dividiéndola entre los personajes de su novela y nuestro 
interlocutor. Su creatividad en acción, es un espectáculo 
digno de verse y consignarse.
Al enterarse de la labor que Club de Lectores realiza 
en todo México, acercando los libros a quienes no 
pueden acceder a ellos, nos dice:

Sí, se de la sed de lectura que hay en México, la he vivido 
por todos lados. México no es un país de no lectores, 
es un país de gente que no puede leer porque no tiene 
condiciones económicas o culturales… (Suspira). Lo sé 
bien.

No habiendo en México una tradición de la novela 
negra, ¿cómo se involucró usted en ese género?
Empecé a escribir novela negra, porque primero me 
gustaba y uno tiene que escribir lo que le gusta. Y 
segundo, porque descubrí hace mucho tiempo que era 
un género que te permite muchas cosas.
Primero, hacer una literatura con mucho “gancho” 
narrativo, dramático para atrapar al lector, pero, segundo, 
porque permitía también hacer una reflexión muy seria 
sobre la situación social de nuestro país. Era una literatura 
que te permitía atrapar al lector con la anécdota y lo que 
está ocurriendo; pero al mismo tiempo hacerle un guiño 
de ojo, observar en torno tuyo, preguntarse de dónde 
surge la violencia, la corrupción, cómo se construye el 
mal en este país?.
Entonces encontré grandes virtudes en la novela 
policíaca para contar el México tal como yo lo entendía y 
lo vivía. A lo largo de muchos años lo he venido haciendo 

y ha funcionado muy bien. He encontrado en los lectores una 
respuesta muy potente, y por eso no lo he abandonado.
Por otro lado porque necesitaba me dediqué a la historia de 
México y a la novela histórica, como parte de la generación 
del 68, necesitaba volver a agarrarle el pulso a este país. El 
pulso no sólo se lo agarras en el presente a través de la novela 
policíaca, sino también en un reencuentro con el pasado.
La generación del 68 tenía inmensas lecturas, pero tenía una 
gran debilidad: estaba desconectada nacionalmente del 
pasado.
Nuestros referentes eran la revolución cubana, la vietnamita, 
Ho Chi Ming, las canciones de protesta norteamericanas, el 
cine italiano pero no teníamos tierra mexicana debajo de los 
pies.
¿Quiénes eran Villa y Zapata? Los desconocíamos. No teníamos 
relación con el magonismo, apenas habíamos hablado de él. 
A lo más, habían llegado a nosotros las historias sobre Rubén 
Jaramillo, sobre Demetrio Vallejo que era el antecedente más 
inmediato de la lucha social en México. De tal manera que 
fui al eje de la historia buscando respuestas a mis propias 
preguntas y en ellas encontré lo mal que se contaban y la 
necesidad de volver a contarlas para lectores como yo. Y con 
el máximo rigor, volver a reconstruir lo que había sucedido 
pero, al mismo tiempo, escribirlo de tal manera que llegara a 
los lectores y los impactara.
Escribí sobre magonistas perdidos, como Librado Rivera, el 
alcalde socialista de Acapulco, Juan de Rivero, escribí sobre 
Villa y sobre el cura Hidalgo y sigo escribiendo, lo que tienes 

enfrente (señala la pantalla de su computadora), es un libro que estoy 
terminando sobre Francisco I. Madero y la Decena Trágica.

Usted habla a menudo de romper con la lectura estatal de la historia, 
¿verdad?
Sí, porque la lectura estatal lo único que ha hecho ha sido enfriar el pasado 
y manipularlo. La historia ha sido usada para justificar durante muchos 
años la larga dictadura priísta que sufrimos, y después para justificar una 
relación amorfa, blandengue, con el pasado. No hay que reconstruir la 
relación con el pasado hay que darle la fuerza y la viveza que tiene.

¿Hay mucho de usted en Belascoarán?
Para nada, él es un personaje, los personajes tienen vida propia
Le heredé mi gusto por las salchichonerías, por las agencias de viaje, por 
los refrescos de cola y por los libros que leo. Pero fuera de eso, Belascoarán 
es autónomo.

¿Él toma sus decisiones?
¡Sí! Contra mi voluntad algunas veces.

Hemos encontrado que usted ya tiene presencia en YouTube.com, 
¿qué nos cuenta de eso?
No ha sido mi voluntad, ¿eh? Salió solo. Creo que es un medio informativo 
muy rico porque no está sujeto a ningún tipo de control, censura o dictadura 
y en esa medida es democrático. Pero salió solo, no he hecho mayores 
esfuerzos. De repente descubres que estás todos los días por ahí, ¿no? Y 
que alguien sacó su camarita y registró un pedazo de una conferencia y 
montó un debate. Y estás presente de una manera diferente, me gusta.

El libro
construye
lectores

Paco IgnacIo TaIbo II
por Susana Garduño



El Internet 2.0, el que llaman el Internet de los usuarios porque está 
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un autor frente a esta corriente?
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de tus limitadísimas capacidades, a estimular cualquier expresión 
democrática de comunicación en un país como el nuestro, donde 
los medios de comunicación, en particular la televisión, la radio y los 
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En esta efervescencia de una nueva forma de comunicarnos ¿Qué 
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Creo que los libros sobreviven. Toda esta teoría sobre la muerte del 
libro me parece una tontería. Es evidente que los libros van a adquirir, 
para algunos, nuevos formatos, que lo libros digitales van a prosperar. 
Pero serán libros. Seguirán siendo libros aunque no tengan el formato 
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Y hay que colaborar a romper los bloqueos económicos de distribución, 
hay que estimular las asociaciones como la de ustedes, todo el proyecto 
que se ha generado en el DF de promoción de la lectura, en el metro, en 
los hospitales, con los policías, con los bomberos. Esta propuesta de que 
el libro camine y avance, es de lo mejor que ha pasado en estos últimos 
años.
Porque el libro construye lectores. Y los lectores van creando opinión. 
Opinión no manipulada.
Democracia no es la capacidad para levantar la mano por lo que quieras 
o poner un voto en una urna. Democracia es saber qué estás haciendo 
y el libro ha colaborado y está colaborando extraordinariamente en la 
apertura de mentes, la información, la circulación de educación informal. 
Creo firmemente y amorosamente en el trabajo que se está haciendo en 
torno a la difusión y distribución del libro.
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Bienvenido a Club de Lectores

En Club de Lectores trabajamos para procurarle una gran variedad de libros cuyas características —así como nuestras 
promociones— se dan a conocer en nuestra revista trimestral y en nuestra página web www.clublectores.com

Una vez que seleccione los libros de su agrado comuníquese al 01 800 001 5337 o ingrese a www.clublectores.com y 
utilice sus pesos/puntos para adquirirlos y recibirlos en el siguiente envío mensual. Al solicitar el canje, le sugerimos 
confirmar la equivalencia en pesos/puntos y la existencia de los libros elegidos, ya que éstas pueden variar sin 
previo aviso debido a cambios de políticas en las distintas editoriales que proveen a Club de Lectores. Asimismo, 
la presentación de los libros que usted reciba puede ser diferente de la que se muestra en esta revista, debido al 
frecuente lanzamiento de nuevas ediciones. Todo lo ofrecido en esta revista será válido únicamente del 1 de junio 
de 2009 al 31 de agosto de 2009.

Para cualquier aclaración, o para realizar su canje de pesos/puntos, también puede recurrir a la sección “Use sus 
puntos” en www.clublectores.com

Agradecemos su confianza y esperamos que disfrute de las excepcionales facilidades que Club de Lectores ofrece 
para hacer de la lectura una actividad de deleite familiar.

Club de Lectores constituye un sistema 
para la consecución de fines culturales 
donde se anima a descubrir y compartir el 
gusto por la lectura, facilitando la adqui-
sición de buenos libros con la intención 
de formar e incrementar el acervo de las 
bibliotecas familiares.
Club de Lectores trata de acercarse, par-
ticularmente, a personas o comunidades 
que en razón de su situación social, física 
o cultural no pueden acudir a otras ins-
tancias.

El contenido de las colaboraciones 
es responsabilidad exclusiva 
de sus autores.

Cuando los niños leen bien, aumenta 
increíblemente su aprendizaje durante sus 
vidas y surge un potencial bastante grande 

en el futuro de su desarrollo. Pero cuando sucede lo 
contrario y los niños leen muy pobremente, se les 
cierran las puertas, lo mismo que las posibilidades, 
la escuela y el aprendizaje se vuelven más bien 
una carga o algo peor. Como resultado, los niños 
que no saben leer bien, cuando sean adultos, van 
a sufrir. La investigación demuestra que existen 
condiciones bajo las cuales a los niños les llega a 
gustar la lectura, y dichas condiciones se deben 
aprovechar desde muy temprano.

La Dra. Rebecca Novick, investigadora de los 
Laboratorios Educativos Regionales del Noroeste, y 
dedicada a la investigación de la educación infantil, 
juntó toda clase de investigaciones sobre lectura 
durante el tiempo de los años preescolares y de 
primaria. Ha puesto las cosas que encontró en un 
libro llamado Aprendiendo a Leer y a Escribir -- 
Un lugar para Comenzar.

Existe mucha evidencia, dice Novick, para 
demostrar que las familias que le dan importancia 
a la lectura, escritura, y a la forma de hablar, 
ofreciendo amplias y calurosas oportunidades para 
la lectura de libros de cuentos, tienden a crear hijos 
que desde muy temprano son niños competentes 
en la lectura. Es fácil ver por qué es esencial que 
las familias y los demás encargados del cuidado de 
los niños, se esmeren en crear un ambiente donde 
se goce de las lecturas y donde se compartan los 
libros.

Y, aconseja Novick, nunca es demasiado temprano 
para empezar a leerles a los niños. Por ejemplo: los 
dibujos brillantes y de mucho colorido fascinan 
aún a los mismos infantes que apenas están 
aprendiendo a enfocar sus ojos. Y aún antes de que 
sus ojos puedan enfocarse, el sonido de la voz de 
quien está leyendo atrae la atención del bebé.

A la edad de cuatro o seis meses, los infantes 
pueden enfocar su vista en los dibujos, y se empieza 

a desarrollar la coordinación de sus ojos con las 
manos. Este es un buen tiempo para introducirlos a 
los libros señalándoles las cosas. Al final del primer 
año, muchos infantes pueden señalar esas mismas 
cosas ellos mismos. Este es un paso muy importante 
en el aprendizaje del lenguaje.

Los libros cortos y familiares tienen mucho 
atractivo para los niños. El ritmo y la repetición de 
los poemas para infantes, por ejemplo, hacen que 
los niños sientan como si las palabras y los sonidos 
fueran sus amigos. Conforme leen una y otra vez sus 
libros favoritos, se desarrolla otro paso importante, 
el de juntar el sonido de la palabra con la palabra 
escrita. Los ritmos y los sonidos que los niños gozan 
cuando son infantes llevan consigo un valor mayor 
de alegría: les ayuda a construir su sensibilidad 
hacia los fonemas, un conocimiento crítico en el 
aprendizaje de la lectura.

Los niños antes de ir a la escuela necesitan de 
cercanía y cariño. El calor, el compartir personal de 
uno mismo con un libro y con su niño fomenta en los 
niños el amor a la lectura. Es buena idea dejar que 
los niños lleven la pauta en la lectura, dejándolos 
que escojan los libros y los lugares donde quieran 
leer. Hay que ser muy generosos en el tiempo que 
se les dé a los niños para que vean bien los dibujos; 
así es cómo van aprendiendo pistas del cuento que 
van leyendo.

El ambiente de familiaridad que se va desarrollando 
en los niños cuando se comparten cuentos con 
adultos que se preocupan por ellos es el mejor 
regalo que las familias y quienes cuidan de los 
niños, pueden ofrecerles a los niños, ayudándolos 
a emprender un excitante viaje en la carrera de su 
aprendizaje.

Fuente: Northwest Regional Educational 
Laboratory

Leer con Los niños
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el sistema solar 
Urano
Nº 101058 150 pesos/puNtos

el sistema solar 
satUrno
Nº 101065 150 pesos/puNtos

el sistema solar 
el sol
Nº 101066 150 pesos/puNtos

el sistema solar 
mercUrio
Nº 101068 150 pesos/puNtos

el sistema solar 
nePtUno
Nº 101069 150 pesos/puNtos

el sistema solar 
PlUtón y caronte
Nº 101060 150 pesos/puNtos

el sistema solar 
júPiter
Nº 101061 150 pesos/puNtos

el sistema solar 
asteroides
Nº 101062 150 pesos/puNtos

el sistema solar 
la lUna
Nº 101063 150 pesos/puNtos

Isaac Asimov
el sistema solar
En el apogeo de la era espacial, por fin 
poetas y científicos se han puesto de 
acuerdo en algo: estamos hechos de ma-
teria que proviene de las estrellas. Esta 
colección nos invita a descubrir el pasa-
do, el presente y el futuro de la gran obra 
que tienen en mente los hombres y mu-
jeres de hoy: la exploración y conquista 
del espacio. Tapa dura. 32 págs. c/u.
Nº 101070 1800 pesos/puNtos

el sistema solar 
marte
Nº 101067 150 pesos/puNtos

el sistema solar 
la tierra
Nº 101059 150 pesos/puNtos

el sistema solar 
VenUs
Nº 101064 150 pesos/puNtos

Héctor Domínguez / Julieta Fierro
newton, la lUz y el moVimiento 
de los cUerPos
El trabajo de Newton permitió estable-
cer una sola ciencia que ayudara a expli-
car el movimiento de los cuerpos, tanto 
en el Universo como en la Tierra. Esta 
ciencia se llama Física. Aquí se presen-
tan algunos de los aspectos más impor-
tantes de la vida de Isaac Newton y sus 
múltiples aportaciones de una manera 
sencilla y clara. Tapa dura. 112 págs.
Nº 101237 160 pesos/puNtos

Héctor Domínguez / Julieta Fierro
la lUz de las estrellas
¿Qué es una estrella? ¿Cuál es su 
tiempo de vida? ¿Por qué tiene 
brillo propio? Éstas y muchas otras 
preguntas sobre las estrellas se han 
respondido con ayuda de potentes 
telescopios. El libro incluye activi-
dades para completar este fabuloso 
viaje sideral. Tapa dura. 120 págs.
Nº 101153 150 pesos/puNtos

Héctor Domínguez / Julieta Fierro
galileo y el telescoPio 
400 años de ciencia
Pocas personalidades adquirieron en 
la historia la preeminencia de Galileo 
Galilei. Sus trabajos en la ciencia, tec-
nología e incluso filosofía lo ubicaron 
entre las figuras que son imprescindi-
bles en el conocimiento colectivo, en 
los planes de estudio y en la bibliote-
ca familiar. Tapa dura. 102 págs.
Nº 101199 160 pesos/puNtos

Alejandra Alvarado Zink
conocer Para conserVar 
animales mexicanos en Peligro
En esa obra, presentamos diferentes 
aspectos de la extinción y del rol que 
desempeñamos en ella. También 
incluye la descripción de magníficos 
animales nativos del territorio mexi-
cano que están en peligro de extin-
ción. ¿Qué podemos hacer para evitar 
este desastre? Tapa dura. 96 págs.
Nº 101197 170 pesos/puNtos

Kite Lorien
Un árbol de la selVa
Nº 101117 130 pesos/puNtos

mUndos PeqUeños 
estUche con 3 tomos
Hay minúsculos universos en los 
que una gran variedad de criaturas 
interactúan, intercambian, se bene-
fician unas de otras de muy diversas 
maneras. Explorar cómo conviven 
los animales, las plantas y el medio 
físico de diferentes mundos peque-
ños es uno de los objetivos de estos 
libros. Tapa dura. 32 págs. c/u.
Nº 101128 390 pesos/puNtos

Jen Green
Un cacto sagUaro
Nº 101118 130 pesos/puNtos

Jen Green
Un arrecife de coral
Nº 101116 130 pesos/puNtos

2005-20062005-2006

2009 año 
internacional 

de la
astronomía
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2004-2005

atlas de biomas
estUche con 12 tomos
La coleccion completa de los 
Atlas dedicados a describir la 
flora, la fauna, el clima y la inte-
raccion de todos estos elemen-
tos, en el microuniverso llamado 
bioma. Tapa dura. 64 págs. c/u.
Nº 101094 2760 pesos/puNtos

Woodward John
atlas de biomas
bosqUes temPlados
Nº 101093 230 pesos/puNtos

Allaby Michael / Anderson 
Robert / Crofton Ian
atlas de biomas
desiertos y 
semidesiertos
Nº 101082 230 pesos/puNtos

Day Trevor
atlas de biomas
océanos y Playas
Nº 101083 230 pesos/puNtos

Morgan ben
atlas de biomas
Pastizales troPicales
Nº 101084 230 pesos/puNtos

Beatty Richard
atlas de biomas
ríos y lagos
Nº 101085 230 pesos/puNtos

Hoare Ben
atlas de biomas
Pastizales temPlados
Nº 101086 230 pesos/puNtos

Harris Tim
atlas de biomas
montañas
Nº 101087 230 pesos/puNtos

Jackson Tom
atlas de biomas
bosqUes troPicales
Nº 101088 230 pesos/puNtos

Day trevor
atlas de biomas
taiga
Nº 101089 230 pesos/puNtos

Burnie David
atlas de biomas
matorrales
Nº 101090 230 pesos/puNtos

Woodford Chris
atlas de biomas
tUndra ártica y 
desiertos Polares
Nº 101091 230 pesos/puNtos

Beatty Richard
atlas de biomas
tierras cenagosas
Nº 101092 230 pesos/puNtos

2005-2006
2005-2006

2004-2005

gladiadores
Nº 102098 175 pesos/puNtos

caballeros y castillos
Nº 102102 175 pesos/puNto

antigUa roma
Nº 102103 175 pesos/puNto

exPloradores
Nº 102101 175 pesos/puNtos

Piratas
Nº 102100 175 pesos/puNtos

Vikingos
Nº 102099 175 pesos/puNtos

Varios
100 cosas qUe debes saber sobre… 
(12 tomos)
Si pensamos en algunos temas que hoy son irrefutables hechos científicos 
y datos que cambiaron la historia y nuestra visión del Universo, veremos 
cuánto ha crecido el conocimiento de la humanidad, principalmente en 
las últimas décadas. Cosas que hubieran sorprendido incluso a los gran-
des sabios del pasado… hoy son temas que se enseñan desde los niveles 
educativos básicos. Y tal vez lo más importante es que la velocidad a la cual 
crece el conocimiento es tan asombrosa, que es necesario actualizarse con-
tinuamente para estar al día con el ritmo de nuestro tiempo. Por eso es tan 
valiosa esta colección. Su contenido nos permite saber, en breves y descrip-
tivas notas, las cosas que no podemos ignorar. Tapa dura. 48 págs. c/u.
Nº 102104 2100 pesos/puNtos

inVentos
Nº 102086 175 pesos/puNtos

el cUerPo hUmano
Nº 102087 175 pesos/puNtos

el clima
Nº 102088 175 pesos/puNtos

la ciencia
Nº 102089 175 pesos/puNtos

el Planeta tierra
Nº 102090 175 pesos/puNtos

los océanos
Nº 102091 175 pesos/puNtos

2007-2008
2007-2008
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esPecies extintas
rePtiles y anfibios extintos
Nº 101071 160 pesos/puNtos

esPecies extintas
¿Por qUé ocUrre la 
extinción?
Nº 101072 160 pesos/puNtos

esPecies extintas
en bUsca de fósiles
Nº 101073 160 pesos/puNtos

esPecies extintas
inVertebrados y 
Plantas extintas
Nº 101074 160 pesos/puNtos

esPecies extintas
aVes extintas
Nº 101075 160 pesos/puNtos

esPecies extintas
homínidos
Nº 101076 160 pesos/puNtos

esPecies extintas
mamíferos extintos
Nº 101077 160 pesos/puNtos

esPecies extintas
animales Prehistóricos
Nº 101078 160 pesos/puNtos

esPecies extintas
atlas de la extinción
Nº 101079 160 pesos/puNtos

esPecies extintas
la Vida acUática extinta
Nº 101080 160 pesos/puNtos

Tamara Green
esPecies extintas
Los ecologistas están buscando caminos 
para evitar que millones de especies que 
surgieron en la Tierra mucho antes que 
nosotros puedan ser arrasadas. Una bue-
na manera de ayudar a los ecologistas es 
empezar a valorar el precioso tesoro bio-
lógico de las especies que ya no veremos 
nunca más. Tapa dura. 48 págs.c/u.
Nº 101081 1600 pesos/puNtos

la condUcta
Nº 101006 175 pesos/puNtos

hábitats
Nº 101004 175 pesos/puNtos

con la gente
Nº 101008 175 pesos/puNtos

ciclos de Vida
Nº 101001 175 pesos/puNtos

estrUctUra corPoral
Nº 101002 175 pesos/puNtos

en marcha
Nº 101003 175 pesos/puNtos

ViViendas
Nº 101007 175 pesos/puNtos

los dUeños de los récords
Nº 101005 175 pesos/puNtos

Tamara Green
los insectos bajo el microscoPio
estUche con 8 tomos
Los insectos pertenecen al grupo de los 
artrópodos, los animales más antiguos, 
diversos y numerosos desde que apere-
ció la vida en el planeta. ¡Véalos bajo el 
microscopio! Tapa dura. 48 págs. c/u.
Nº 101015 1400 pesos/puNtos

2002-2003

Robert Snedden
célUlas y Vida
estUche con 6 tomos
Los seres vivos, en toda su 
maravillosa complejidad, es-
tán fielmente retratados en 
esta colección que contiene 
los últimos avances en el co-
nocimiento del conjunto de 
hechos que llamamos vida. 
Tapa dura. 48 págs. c/u.
Nº 101163 1110 pesos/puNtos

adn e ingeniería genética
Nº 101161 185 pesos/puNtos

el mUndo de la célUla
Nº 101159 185 pesos/puNtos

la diVersidad de la Vida
Nº 101165 185 pesos/puNtos

Plantas y hongos
Nº 101164 185 pesos/puNtos

animales
Nº 101162 185 pesos/puNtos

diVisión celUlar y genética
Nº 101185 185 pesos/puNtos
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David Cumming
el ganges
Nº 361002 185 pesos/puNtos

Julia Watelow
el yangtsé
Nº 361004 185 pesos/puNtos

David Cumming
el nilo
Nº 361003 185 pesos/puNtos

grandes ríos del mUndo
Los grandes ríos tienen una rica historia. Algunos han sido 
la cuna de grandes civilizaciones humanas, pues en mu-
chos casos fueron la razón de que éstas se establecieran en 
su territorio y progresaran. Entre maravillosas fotografías 
a todo color, pinturas, mapas e ilustraciones, veremos el 
extenso, variado y contrastante paisaje que circunda a los 
Grandes Ríos del Mundo. Tapa dura. 48 págs. c/u.Tony Allan

el rin
Nº 361014 185 pesos/puNtos

Kerian Walsh
el mississiPPi
Nº 361013 185 pesos/puNtos

Eduard Park
el amazonas
Nº 361001 185 pesos/puNtos

2004-2005
2004-2005

2004-2005

Viajeros 
gUías indisPensables Para Viajar al 
Pasado
Imagínate por un momento que puedes ir de 
vacaciones a ciudades antiguas, pero no como 
las conocemos ahora ¿Cómo deberías compor-
tarte si viajaras realmente en el tiempo y el es-
pacio, para ver frente a frente a los corpulen-
tos Jarls o nobles vikingos? ¿Te sentarías a su 
lado en un festín? Para hacer un viaje insólito 
y tomar tus vacaciones en alguna civilización 
antigua, necesitas una guía para turistas de la 
historia. Cada tomo incluye un mapa desple-
gable. Tapa dura. 32 págs. c/u.
Nº 361021 520 pesos/puNtos

Sally Tagholm
antigUo egiPto 
gUía de egiPto en la 
éPoca de los faraones
Nº 361015 130 pesos/puNtos

Julie Ferris
mUndo Vikingo 
gUía de escandinaVia 
en el siglo xi
Nº 361018 130 pesos/puNtos

Julie Ferris
antigUa grecia 
gUía de grecia en la 
edad de oro
Nº 361016 130 pesos/puNtos

Jonathan Stroud
antigUa roma 
gUía a la gloria de la 
roma imPerial
Nº 361017 130 pesos/puNtos

¿qUé es eso? 
estUche 12 tomos
Contiene: Las plantas, El Agua, 
Los imanes, Calor y frío, La 
electricidad, El aire, El clima, El 
sonido, La tierra, El cuerpo, El 
color, El tiempo.
Nº 101123 1620 pesos/puNtos

¿qUé es eso?
Esta colección se creó para que los niños, desde los 6 años en adelan-
te, descubran la ciencia divirtiéndose y llevando a cabo experimentos 
a su alcance. ¿Qué es eso? despierta su curiosidad y los transforma en 
verdaderos exploradores de las ciencias. Tapa dura. 24 págs. c/u.

Philippe Nessmann / Peter Allen
el color
Nº 101035 135 pesos/puNtos

Emmanuel Bernhard / Peter Allen
el clima
Nº 101040 135 pesos/puNtos

Charline Zeitoun / Peter Allen
el agUa
Nº 101039 135 pesos/puNtos

Emmanuel Bernhard / 
Peter Allen / Axel Renaux
calor y frío
Nº 101036 135 pesos/puNtos

Charline Zeitoun / Peter Allen
el tiemPo
Nº 101037 135 pesos/puNtos

Charline Zeitoun / Peter 
Allen / Axel Renaux
el cUerPo
Nº 101038 135 pesos/puNtos

Phillippe Nessman / Peter Allen
el aire
Nº 101053 135 pesos/puNtos

Phillippe Nessman / Peter Allen
las Plantas
Nº 101047 135 pesos/puNtos

Phillippe Nessman / Peter Allen
los imanes
Nº 101055 135 pesos/puNtos

Phillippe Nessman / Peter Allen
la electricidad
Nº 101054 135 pesos/puNtos

Charline Zeitoun
la tierra
Nº 101057 135 pesos/puNtos

Emmanuel Bernhard
el sonido
Nº 101056 135 pesos/puNtos

Philippe Nessmann
la lUz
Nº 101203 135 pesos/puNtos

Charline Zeitoun
los códigos secretos
Nº 101208 135 pesos/puNtos

Philippe Nessmann
las ilUsiones óPticas
Nº 101207 135 pesos/puNtos

Charles Dingersheim
los sentidos
Nº 101206 135 pesos/puNtos

Charline Zeitoun
las máqUinas
Nº 101205 135 pesos/puNtos

Charles Dingersheim
la qUímica
Nº 101204 135 pesos/puNtos

Charline Zeitoun
la ecología
Nº 101209 210 pesos/puNtos

2007-2008

2007-2008

2007-2008
2005-2006

2004-2005
2006-2007

2005-2006

2004-2005
2007-2008

2007-2008
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la historia en tus manosé

Anne Wild
los egiPcios
El antiguo Egipto se desplegará ante nuestros ojos con todo el esplendor de imágenes 
que se convierten en maqueta para aprender haciendo historia. Tapa dura. 32 págs.
Nº 101230 90 pesos/puNtos

Pam Mara
los griegos
La Grecia clásica, sus templos y todo su esplendor artístico se levanta en estas páginas con 
las que tendremos definitivamente la historia en nuestras manos. Tapa dura. 32 págs.
Nº 101231 90 pesos/puNtos

Simon Adams

atlas del mUndo…
Estas obras muestran mundos florecientes, cultu-
ras que alcanzaron su máximo esplendor en di-
ferentes épocas, formas de vivir y de obtener los 
frutos de la madre tierra, en fin, todo lo hecho por 
el hombre en diferrentes períodos de la historia 
que están separados entre sí por grandes hechos, 
o por tenues matices. Tapa dura. 48 págs. c/u.

atlas del mUndo 
antigUo
Nº 101190 220 pesos/puNtos

atlas del mUndo 
medieVal
Nº 101191 220 pesos/puNtos

atlas de exPloraciones 
e imPerios
Nº 101236 220 pesos/puNtos

atlas del mUndo 
moderno
Nº 101234 220 pesos/puNtos

2007-2008

Andy y Maggie Hall
los romanos
Dicen que Roma no se hizo en un día... pero en estas páginas veremos maquetas que nos trans-
portarán instantáneamente al tiempo de emperadores y gladiadores. Tapa dura. 32 págs.
Nº 101232 90 pesos/puNtos

Un Viaje a…las ciVilizaciones antigUas
10 tomos
Desde la Edad de Piedra hasta el mundo vikingo, haciendo escala en cada una de las civilizaciones 
claves de la historia del mundo, los niños realizan Un viaje a…las civilizaciones antiguas, en el que 
conocerán algunos de sus grandes hechos, sus personajes célebres y el papel que jugaron en el 
tiempo y el espacio. Esta colección es un viaje al pasado a través de imágenes. Propone activi-
dades que ayudan a los niños a comprender cómo vivían, en qué creían y con qué herramientas 
trabajaban las diversas civilizaciones antiguas que perfilaron la historia de la humanidad. Diez 
títulos impresos a todo color. Tapa dura. 64 págs. c/u.
Nº 101167 2200 pesos/puNtos

Philip Steele
Un Viaje a… 
el imPerio inca
Nº 101151 220 pesos/puNtos

Fiona Macdonald
Un Viaje a… 
aztecas y mayas
Nº 101150 220 pesos/puNtos

Daud Ali
Un Viaje a… 
la antigUa india
Nº 101021 220 pesos/puNtos

Philip Steele
Un Viaje a… 
el antigUo egiPto
Nº 101026 220 pesos/puNtos

Philip Steele
Un Viaje a… 
el imPerio chino
Nº 101020 220 pesos/puNtos

Philip Steele
Un Viaje a… 
el mUndo Vikingo
Nº 101023 220 pesos/puNtos

Richard Tames
Un Viaje a… 
la antigUa grecia
Nº 101024 220 pesos/puNtos

Charlotte Hurdman
Un Viaje a… 
la edad de Piedra
Nº 101019 220 pesos/puNtos

Philip Steele
Un Viaje a… 
el imPerio romano
Nº 101022 220 pesos/puNtos

Lorna Oakes
Un Viaje a… 
mesoPotamia
Nº 101025 220 pesos/puNtos

2003-2004
2004-2005

2003-2004
2003-2004

2004-2005
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Renzo Rossi
el arte de leer y escribir 
estUche con 6 tomos
Los hombres y mujeres han tenido 
siempre necesidad de comunicarse, 
no sólo con palabras y gestos, sino, 
también, haciendo viajar su mensaje 
a través del tiempo y del espacio. Esta 
serie nos narra la increíble aventura del 
lenguaje escrito, desde la invención de 
los nudos para tomar nota de cantida-
des, hasta el uso de la computadora en 
nuestros días. Tapa dura. 32 págs. c/u.
Nº 101101 870 pesos/puNtos

la cUna de la escritUra
Nº 101095 145 pesos/puNtos

la reVolUción del alfabeto
Nº 101098 145 pesos/puNtos

Un regalo de los dioses
Nº 101097 145 pesos/puNtos

tiemPos modernos
Nº 101100 145 pesos/puNtos

leer y escribir hoy
Nº 101099 145 pesos/puNtos

la era del libro
Nº 101096 145 pesos/puNtos

2006-2007

Anita Ganeri
gajes del oficio 
estUche con 4 tomos
Una colección que te da la oportunidad 
única de viajar al pasado y ponerte en 
los zapatos de los antiguos (o en sus 
sandalias), para ver la historia desde un 
punto de vista totalmente diferente: ¡El 
tuyo! Con ilustraciones llenas de humor 
y agudas observaciones de la vida coti-
diana en la antigüedad, podrás imagi-
narte trabajando en los oficios que exis-
tían en las civilizaciones más grandes 
de la historia. Tapa dura. 32 págs. c/u.
Nº 101125 760 pesos/puNtos

faraones y embalsamadores
Nº 101121 190 pesos/puNtos

emPeradores y gladiadores
Nº 101122 190 pesos/puNtos

atletas y actores
Nº 101120 190 pesos/puNtos

inVasores y comerciantes
Nº 101119 190 pesos/puNtos

Frances Freedman
liVingstone  
Viaje al corazón de áfrica
Nº 101043 170 pesos/puNtos

Tony Bastable
caboto 
exPlorador del norte 
del atlántico
Nº 101115 170 pesos/puNtos

Melissa Nathan
colón 
en bUsca de nUeVas rUtas
Nº 101114 170 pesos/puNtos

Enid Broderick
cook 
cartógrafo del Pacífico
Nº 101032 170 pesos/puNtos

Tamara Green
Ponce de león 
naVegante del caribe
Nº 101031 170 pesos/puNtos

grandes exPloradores 
estUche con 8 tomos
¿Qué retos enfrentaron los primeros aven-
tureros que se internaron en tierras, aguas 
y cielos desconocidos? Ya que somos be-
neficiarios de su legado, conozcamos sus 
hazañas. Tapa dura. 48 págs. c/u.
Nº 101127 1360 pesos/puNtos

Keren Gefen
marco Polo 
Viajero del oriente
Nº 101030 170 pesos/puNtos

2003-2004

Tony Bastable
magallanes 
alrededor del mUndo
Nº 101033 170 pesos/puNtos

2006-2007

Enid Broderick
amUndsen  
el Primero en el Polo sUr
Nº 101034 170 pesos/puNtos

2003-2004
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Laurence Quentin / Catherine Reisser

colección mochilas
6 mochilas con 3 tomos c/U y 
1 tablero de jUego
Las costumbres, tradiciones, maneras de 
pensar y de vivir de la gente que habita en 
las más lejanas regiones del mundo pueden 
ser fascinantes si las miramos de cerca. Y 
eso precisamente hacen estos libros: te lle-
van de la mano a lugares que posiblemente 
nunca has visto, a países donde se cree en 
más de una vida, y en donde las maneras de 
pensar, de vestir, las costumbres, e incluso 
los adornos, tienen un significado especial 
que jamás imaginarías. Por eso, prepara tu 
Mochila, pues te esperan viajes fascinantes 
e inolvidables a lo largo de estas páginas a 
todo color. 44 págs. c/tomo.
Nº 101149 1890 pesos/puNtos

colección mochilas
el sahara
Nº 101148 315 pesos/puNtos

colección mochilas
india
Nº 101132 315 pesos/puNtos

colección mochilas
las tierras del hielo
Nº 101144 315 pesos/puNtos

colección mochilas
en las orillas del amazonas
Nº 101140 315 pesos/puNtos

colección mochilas
el techo del mUndo
Nº 101136 315 pesos/puNtos

colección mochilas
al sUr de áfrica
Nº 101229 315 pesos/puNtos

la xkokolche
Nº 361093 140 pesos/puNtos

lo qUe cUenta la brisa
Hay historias muy, muy antiguas que viajan en el viento. ¡Shhhh…! Escuchen… 
¿pueden oír cómo llega la brisa trayendo esta historia? Así comienza La Xtabay, 
uno de los libros que constituyen esta colección y sirven también para presen-
tar Lo que cuenta la brisa, una hermosa conjunción de cuentos que posee la 
doble magia de su ancestral origen –a menudo, los cuentos que han perdurado 
en el tiempo tienen un encanto único– además de que son originarios de diver-
sas regiones y pueblos indígenas de México. Tapa dura. 32 págs. c/u.
Nº 361051 840 pesos/puNtos

la xtabay
Nº 361094 140 pesos/puNtos

la noche de las estrellas
Nº 361098 140 pesos/puNto

la llorona
Nº 361097 140 pesos/puNtos

tajín y los siete trUenos
Nº 361096 140 pesos/puNtos

las tablillas qUe cantan
Nº 361095 140 pesos/puNtos

la línea
La línea es una obra que re-
cibió el Premio Casa de las 
Américas. Muestra cómo todo 
comienza por un punto y todo 
se puede enlazar con todo, 
incluso la humanidad y la li-
bertad. Tapa dura. 88 págs.
Nº 361099 140 pesos/puNtos

Un rey de qUién sabe dónde
Un rey de quién sabe dónde es la 
eterna historia de aquél que quie-
re y aquél que tiene y aquél a quien 
no le importa mucho el tener o no 
tener. Tapa dura. 32 págs.
Nº 361100 95 pesos/puNtos

¿qUién está detrás de esa 
casa?
¿Quién está detrás de esa casa? es 
un libro que nos deja ver cómo 
todos somos importantes y todos 
desempeñamos un papel en la 
vida de otros. Tapa dura. 32 págs.
Nº 361101 110 pesos/puNtos

cosas, cositas
Cosas, cositas tiene música. Es 
la música que se escribe con 
las palabras de versitos diver-
tidos que sirven para entrete-
nerse. Tapa dura. 24 págs.
Nº 361102 80 pesos/puNtos

Istvansch (Istvan Schritter)
el ratón más famoso
Pérez colecciona dientes de 
leche; pero, ¿es ése su único 
pasatiempo..? Descúbrelo en 
El ratón más famoso, una obra 
que te acerca a las letras y a 
otros misterios escondidos en 
los libros. Tapa dura. 24 págs.
Nº 361010 80 pesos/puNtos

2004-2005
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colección Voces de méxico
Voces de México es una muestra de la diversidad de estilos, tendencias, motivos y pre-
ocupaciones de la literatura mexicana contemporánea. Incluye 14 tomos en edición 
de lujo que reúne obras de teatro, novelas y cuentos con un eje común: la realidad 
mexicana de nuestro tiempo, abordada desde perspectivas sorprendentes, inusua-
les, dramáticas, y hasta cómicas. Nos habla de los sueños de la gente de este país, 
pleno de singularidades y de… voces.

Emilio Carballido
el norte
Nº 102061 135 pesos/puNtos

Emilio Carballido
dos llaVes y Una lanza
Nº 102060 135 pesos/puNtos

Vicente Leñero
aUtorretrato a los 33
Nº 102062 135 pesos/puNtos

Eusebio Ruvalcaba
john lennon tUVo la 
cUlPa
Nº 102059 135 pesos/puNtos

Eusebio Ruvalcaba
desde la tersa noche
Nº 102070 135 pesos/puNtos

Emilio Carballido
la Veleta oxidada
Nº 102058 135 pesos/puNtos

Emilio Carballido
Un error de estilo
Nº 102064 135 pesos/puNtos

Emilio Carballido
VenUs qUetzalcóatl 
(y cinco cUentos)
Nº 102063 135 pesos/puNtos

Luisa Josefina Hernández
los Palacios desiertos
Nº 102066 135 pesos/puNtos

Cecilia Pérez Grovas
olVidos
Nº 102056 135 pesos/puNtos

Victoria Brocca
PrimaVera Para  
los mUertos
Nº 102055 135 pesos/puNtos

Sergio Gaspar Mosqueda
Una generación Perdida
Nº 102057 135 pesos/puNtos

Alejandro Licona
comedias Picantes
Nº 102067 135 pesos/puNtos

Víctor Hugo Rascón Banda
homicidio calificado 
el aUsente
Nº 102068 135 pesos/puNtos

Vicente Leñero 
Medalla 
Salvador 
Toscano 2008

Versión de Nick McCarty
la ilíada
Nº 101046 240 pesos/puNtos 

la ilíada y la odisea 
estUche con 2 tomos
Estas obras forman una parte invaluable de 
los vestigios que conservamos de la literatu-
ra en los albores de la historia. Su legado ha 
sido tan importante que, con ellas, Homero 
marcó la pauta para el desarrollo de toda la 
literatura griega posterior. Esto sitúa a La 
Ilíada y La Odisea como grandes hitos en la 
cultura mundial. Tapa dura. 96 págs. c/u.
Nº 101124 480 pesos/puNtos

Versión de Robin Lister
la odisea
Nº 101045 240 pesos/puNtos 

colección aldaba de bronce 
estUche con 5 tomos
Las obras que en el curso de los siglos se han 
convertido en clásicas, están aquí, ahora, y 
traen consigo sus atmósferas, las motivacio-
nes de sus personajes, las ideas y las pasiones 
de aquellos que se hicieron ilustres, pese a no 
haber existido jamás en el mundo material. 
Algunos de estos personajes forman ya parte 
de nuestra fantasía colectiva, otros se abrirán 
paso hacia nosotros y nos emocionarán con 
sus historias, sus desdichas y su poco común 
felicidad. Demos la bienvenida a estos seres 
que tienen más de una historia para colmar 
nuestra imaginación. Tapa dura. 64 págs c/u.
Nº 102080 1350 pesos/puNtos

Robert Louis Stevenson
la isla del tesoro
Nº 102076 270 pesos/puNtos

Anónimo
ali babá
Nº 102079 270 pesos/puNtos

Bram Stoker
drácUla
Nº 102078 270 pesos/puNtos

Robert Louis Stevenson
el extraño caso del dr. 
jekyll y mr. hyde
Nº 102077 270 pesos/puNtos

Victor Hugo
los miserables
Nº 102075 270 pesos/puNtos

2005-2006

Alejandro Spiegel / Sergio Saposnic
camino a robinson crUsoe
Un conjunto de aventuras adaptadas 
del original de Daniel Defoe, mara-
villosas imágenes y fragmentos de 
otros textos de la literatura universal, 
incluidos por los autores como pistas 
atractivas a seguir en la travesía de 
leer. Tapa dura. 126 págs.
Nº 361126 270 pesos/puNtos

Alejandro Spiegel / Sergio Saposnic
camino al PoPol-VUh
“Este es el primer libro escrito en la anti-
güedad y cuenta del tiempo en el cual aca-
bó de formarse todo lo que hay en el cielo 
y sobre la Tierra…”. Varios milenios trans-
curren en la narración del Popol-Vuh, que 
nos habla del origen de los dioses mayas. 
Esta edición contiene magníficas ilustra-
ciones a todo color que recrean la estética 
maya e ilustran las narraciones llenas de 
magia de este legendario libro que es, a la 
vez, histórico y mítico. Tapa dura. 88 págs.
Nº 102074 270 pesos/puNtos

Alejandro Spiegel / Sergio Saposnic
camino al qUijote
El Quijote contiene conceptos y sen-
tidos que no se comprenden bien en 
nuestro tiempo. Esta edición, comen-
tada por expertos, facilita el acerca-
miento del lector contemporáneo a la 
obra cumbre de Cervantes. Se acom-
paña con ilustraciones a todo color, 
que son obras de arte por sí mismas. 
Tapa dura. 88 págs.
Nº 361011 270 pesos/puNtos

Alejandro Spiegel / Sergio Saposnic
camino a Veinte mil legUas de 
Viaje sUbmarino
Con Veinte mil leguas de viaje submarino, 
Julio Verne inauguró el género de la fic-
ción científica y en esta edición de lujo, 
ilustrada con verdaderas obras de arte, 
se incluyen comentarios de expertos que 
nos ayudan a ubicar la enorme impor-
tancia de la obra. Tapa dura. 88 págs.
Nº 361012 270 pesos/puNtos

2007-2008

2007-2008

2007-2008
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AuTORES MEXiCANOS  
EN EL CLub... sus Voces nos recuerdan quiƒ nes somos



Miguel de Cervantes Saavedra
Introducción y notas de 
Arturo Marasso
don qUijote de la mancha
Club de Lectores presenta una 
lujosa edición de la clásica obra 
de Cervantes, un caballero an-
dante de triste figura que marcó 
el surgimiento de la novela en el 
panorama de la literatura. Dos 
tomos. Tapa dura. 608 págs.
Nº 102073 420 pesos/puNtos

Ana Inés Larre Borges
idea Vilariño
la Vida escrita
Este libro es el lado iluminado de la be-
lleza en sombras que es la poesía de Idea 
Vilariño. Un itinerario que busca a la mujer 
que escribió en soledad, recorre sus paisa-
jes, transita los intersticios de la creación 
e intenta devolver la fatalidad que dio ori-
gen a sus poemas. Tapa dura. 88 págs.
Nº 416005 480 pesos/puNtos

Omar Moreira
la esPera del coronel (2 tomos)
Novela que revela las pasiones y luchas de 1900, cuando se forjaba Uruguay 
y el concepto de nación era nuevo. La obra consta de 2 tomos: Una novela 
histórica y un ensayo que contribuye a ubicar a los hechos y personajes en 
su contexto. Es una edición de lujo en fino estuche, decorado con una lito-
grafía que representa al célebre Coronel Juan Francisco Mena. 598 págs.
Nº 361137 550 pesos/puNtos

William Shakespeare
shakesPeare teatro selecto
William Shakespeare: nombre de 
magna dimensión espiritual que 
identifica a quien llegó a consti-
tuirse en una de las figuras señeras 
del teatro universal. El conocimien-
to de sus obras es indispensable en 
todo aquel que desee comprender 
la evolución de la cultura universal.
Nº 361109 340 pesos/puNtos

Johann Wolfgang van Goethe
johann wolfgang Van 
goethe/ obras selectas
En este volumen que contiene: 
Fausto, Werther, Hermann y Dorotea 
y Las afinidades electivas, Goethe da 
muestra de su genio y su secreto: 
exigir la buena fe, el sentido de rea-
lidad y el propósito permanente de 
honrar a la verdad practicándola.
Nº 361035 340 pesos/puNtos

tras la hUella del cid
caja con 6 libros y 1 cd
Nº 101189 790 pesos/puNtos

Adquiera los títulos de su interés y recíbalos en la comodidad 
de su casa. Se aceptan depósitos bancarios y tarjetas de 

crédito (visa o mastercard)
APLICAN RESTRICCIONES

¿Le interesa alguno de los títulos de esta 
revista pero no es socio de Club de Lectores?

Sólo llame al: 01 800 71 34 663

PARA TODOS

Raymundo Martínez Fernández / Ilustraciones de Álvaro Pemper
el cid : el Personaje y la leyenda en la historia hisPánica
Estudio sobre Rodrigo Díaz de Vivar, conocido como el Cid Campeador, 
más allá de la leyenda. Describe la figura rica, compleja y brillante 
de un personaje único. Guerrero invicto, combinó la rudeza propia 
de la época con cualidades de lealtad y generosidad nada comunes 
entonces. obra magníficamente ilustrada con un estilo que semeja la 
estética de su época. Tapa dura. 244 págs.

Cipriano Olmos
didáctica sobre la Vida cotidiana en el 
cantar de mío cid
Estudio del contexto en el que se desenvolvió el 
personaje histórico de Don Rodrigo Díaz de Vivar, 
mejor conocido como Mío Cid. Tapa dura. 80 págs.

Francisco Rincón
estilo, Versificación y didáctica 
en el cantar de mío cid
Análisis de los aspectos gramaticales 
relevantes para la didáctica de la len-
gua española que pueden hallarse en el 
Cantar de Mío Cid. Tapa dura. 80 págs.

Valentina Cantón Arjona
el cid: Un Pretexto 
Pedagógico
La obra del Cantar de Mío Cid 
vista desde una perspectiva 
pedagógica. Tapa dura. 

Emiliano Valdeolivas
el cantar de mío cid Versión 
mUsicalizada
La versión musicalizada de El Cantar de 
Mío Cid en una propuesta que se plantea 
recrear el estilo musical de la época. El CD 
se acompaña con un libro que contiene 
las coplas en español antiguo. 36 págs.

Anónimo
cantar de mío cid
El Cantar de Mío Cid, en español antiguo 
y moderno, permite apreciar el estilo y 
los aspectos significativos de esta obra 
que señala el paso del mester de ju-
glaría a la literatura escrita en lengua 
española. Tapa dura. 290 págs.
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José Rogelio Álvarez
costUmbres y tradiciones mexicanas  
(colec. 3 tomos)
Una compilación en tres tomos que nos revela las huellas 
que nuestros antepasados dejaron en el mundo y que de-
beríamos preservar. Un material excelente para los profe-
sores que les ayuda a organizar festividades y otros even-
tos para celebrar las tradiciones mexicanas. 765 págs.
Nº 214077 625 pesos/puNtos

Alejandro Rosas
de tenochtitlan a la nUeVa esPaña
Hernán Cortés llegó a la capital azteca en 1519, 
lo que inició una violenta guerra. Ese aconteci-
miento, y lo que ocurrió después en la Colonia, se 
encuentra en estas páginas con representaciones 
basadas en las imágenes de los códices. 87 págs.
Nº 376010 120 pesos/puNtos

rarámUri: los de Pies ligeros
Nº361103 150 pesos/puNtos

yo ‘eme: los qUe hablan fUerte
Nº 361104 150 pesos/puNtos

konkáak: los del mar y la arena
Nº 361105 150 pesos/puNtos

Andrés Ortiz
cUltUras de méxico
Hombres y mujeres orgullosos de su cultura, de sus tradiciones y su lengua. orgullo que los ha llevado a mantener vivo su linaje 
no sólo como una línea de sangre bien delimitada, sino como tres grupos de identidad única e irremplazable… inconquistable. 
Tapa dura. 48 págs. c/u.

Jermán Argueta
crónicas y leyendas mexicanas
Estas crónicas y leyendas mexicanas son 
útiles para el historiador, el antropólogo y 
para quien lee por gusto; pero, sobre todo, 
para el caminante que al recorrer la calle 
se sabe un usufructuario de la historia. Con 
prólogo de Vicente Quirarte. 186 págs.
Nº 244023 98 pesos/puNtos

Varios
mitos, cUentos y leyendas de 
latinoamérica y el caribe
Historias de aparecidos, seres fantasmales, le-
yendas de amor, personajes picarescos y lugares 
encantados conviven en estas páginas bellamen-
te ilustradas. Se incluye CD con la narración oral 
de las historias en voz de Luis Pescetti. 95 págs.
Nº 365045 130 pesos/puNtos

José Manuel Villalpando
batallas Por la historia
Reflexiones sobre los innumera-
bles desafíos que ha enfrentado 
México en momentos como la 
Independencia, la Reforma, el 
Segundo Imperio y más. 342 págs.
Nº 231100 228 pesos/puNtos

Gilberto Guevara Niebla
1968 largo camino a la 
democracia
La sociedad civil despierta de un 
letargo opresivo para cuestionar 
los actos criminales del poder en 
1968. Aquí está el análisis de sus 
antecedentes y secuelas. 243 págs.
Nº 371011 195 pesos/puNtos

José Manuel Villalpando / 
Alejandro Rosas
historia de méxico a traVés 
de sUs gobernantes 
de tenoch a feliPe calderón
De Tenoch a Calderón, 151 biografías 
de tlatoanis, virreyes y presidentes. 
Una visión integral de la historia de 
México y sus gobernantes. 259 págs.
Nº 231099 168 pesos/puNtos

Boris Berenzon / Georgina Calderón / Valentina 
Cantón/ Ariel Arnal/ Mario Aguirre Beltrán 
(Coordinadores)
historiografía, herencias  
y nUeVas aPortaciones
Un valioso grupo de historiadores de tres generaciones, 
entre ellos Miguel León Portilla, Leopoldo Zea, Enrique 
Florescano, Mauricio Beuchot, Valentina Cantón y Sara 
Sefchovich, reúnen en este libro 19 ensayos en torno a 
la historiografía de América de los años 1950 a 2000. 
Con una novedosa manera de abordar el quehacer 
histórico, esta antología constituye una herramienta 
fundamental para el análisis y la interpretación de la 
geografía y la historia de América. 372 págs.
Nº 101042 115 pesos/puNtos

José Manuel Villalpando / 
Alejandro Rosas
mUertes históricas
Los desenlaces trágicos de estos 
personajes invitan a redescubrir 
la historia de México. por la ma-
nera como encararon la muerte, 
por el drama de sus momentos 
finales o por la pasión que los 
arrastró al otro mundo. 203 págs.
Nº 231104 168 pesos/puNtos

Héctor Aguilar Camín
la inVención de méxico. 
historia y cUltUra Política 
de méxico 1810-1910
La invención de México es una 
luminosa serie de ensayos donde 
Héctor Aguilar Camín profundiza 
en el nacimiento de país y los he-
chos que le dieron forma. 211 págs.
Nº 231103 248 pesos/puNtos

22

VERANO 2009

23

CLub DE LECTORES Nº 28

nos dirç  a dî nde Vamosporque reconocer nuestros pasos, HiSTORiA-TRADiCiONESHiSTORiA



Adquiera los títulos de su interés y recíbalos en la comodidad 
de su casa. Se aceptan depósitos bancarios y tarjetas de 

crédito (visa o mastercard)
APLICAN RESTRICCIONES

¿Le interesa alguno de los títulos de esta 
revista pero no es socio de Club de Lectores?

Sólo llame al: 01 800 71 34 663

PARA TODOS

Guadalupe Loaeza / Pável 
Granados
mi noVia la tristeza
El encuentro más pleno y emotivo 
que se haya elaborado hasta hoy 
con la figura de Agustín Lara. Una 
pintura vivaz e informada del gran 
compositor, de su tiempo, de sus 
amores y su leyenda. 442 págs.
Nº 224082 380 pesos/puNtos

Angelina Muñiz- Huberman
la bUrladora de toledo
Basada en un hecho real, esta novela 
narra uno de los casos más complejos 
del tribunal de la Santa Inquisición: 
Elena, la primera médica española, 
alquimista, sastre, cirujana y solda-
do, verá confrontada su ambigüedad 
sexual con la brutalidad eclesiástica 
de la época. 310 págs.
Nº 231096 248 pesos/puNtos

Sara Sefchovich
País de mentiras
En México se miente. Todos los días 
y acerca de todo. Aquí gobernar es 
mentir. Éste es un libro políticamen-
te incorrecto que nos ayudará a escla-
recer la rabia e impotencia que senti-
mos como ciudadanos. 379 págs.
Nº 224088 245 pesos/puNtos

Ángeles Mastretta
maridos
Esta novela es la pareja literaria de 
Mujeres de ojos grandes, obra que ha 
seducido a más de un millón de lecto-
res. Con Maridos, Ángeles Mastretta 
vuelve a dar una prueba de lo que 
pueden conseguir, como pareja, la ale-
gría infalible de su cabeza y el mundo 
iluminado de su escritura. 260 págs.
Nº 236021 198 pesos/puNtos

Ángeles Mastretta

Edith Jiménez Izundegui
la carcajada de la jUsticia
Las acciones de un líder petrolero 
formado en la corrupción, cuya 
vida no se salva de los actos carac-
terísticos del sindicalismo mexi-
cano. Un hombre que es incapaz 
de escapar a su destino. 255 págs.
Nº 392010 200 pesos/puNtos

Rius
¿sería católico jesUcristo?
Frente a la interrogante por demás irre-
verente de si Jesucristo sería católico, 
Rius nos ofrece, como siempre, una mul-
titud de argumentos hilarantes, desde 
su peculiar punto de vista escéptico, po-
lémico y... un tanto diabólico. Págs. 206
Nº 216077 129 pesos/puNtos

Rius

Carlos Monsiváis
el estado laico y sUs 
malqUerientes
Carlos Monsiváis realiza la crónica 
de las tribulaciones y los grandes 
avances de la laicidad y el laicis-
mo; también hace una antología-
radiografía-anecdotario de sus 
malquerientes. 301 págs.
Nº 253005 199 pesos/puNtos

Ignacio Solares
la noche de ángeles
En una noche sin estrellas, el ge-
neral Felipe Ángeles abandona el 
exilio para regresar a México con el 
anhelo de devolver al pueblo levan-
tado en armas la libertad y justicia 
prometidas por Madero. 223 págs.
Nº 276016 128 pesos/puNtos

Pedro Ángel Palou
cUaUhtémoc
la defensa del qUinto sol
Novela histórica que recrea el 
momento de la caída de la Gran 
Tenochtitlan desde el punto de vis-
ta del sirviente del último empera-
dor azteca, Cuauhtémoc. 210 págs.
Nº 231098 168 pesos/puNtos
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Steve Berry
la conexión alejandría
La biblioteca de Alejandría de-
sapareció hace más de mil años, 
entre el hecho real de los incendios 
y la leyenda. Ahora, un misterio y 
una desgracia personal llevarán 
al protagonista a internarse en el 
saber alejandrino, que podría re-
velar el destino de las tres grandes 
religiones del mundo. 492 págs.
Nº 236022 288 pesos/puNtos

Markus Zusak
la ladrona de libros
Había una vez una niña que quería 
leer, un hombre que tocaba el acor-
deón y un joven que escribía cuentos 
para escapar del horror de la guerra. 
La niña se convirtió en ladrona. 
Robaba libros y regalaba palabras. 
Aquí está su historia. 537 págs.
Nº 331006 219 pesos/puNtos

Haruki Murakami
tokio blUes 
norwegian wood
Toru escucha una vieja canción de Los 
Beatles y se remonta a su juventud, 
en el turbulento Tokio de la década de 
1960. Los recuerdos incluyen su pri-
mera experiencia de deslumbramien-
to y desengaño, donde confluyen el 
sexo, el amor y la muerte. 381 págs.
Nº 241015 139 pesos/puNtos

Carlos Ruiz Zafón
marina
Un misterioso personaje de la 
postguerra se propuso el mayor 
desafío imaginable, pero su ambi-
ción lo arrastró por sendas sinies-
tras cuyas consecuencias alguien 
debe pagar todavía hoy. 290 págs.
Nº 231106 248 pesos/puNtos

J. M. G. Le Clézio
el dilUVio
La historia de un hombre que, a 
partir de una visión y la muerte 
misteriosa de una amiga, co-
mienza un agotador peregri-
naje para escapar de su propia 
desesperación. 316 págs. 
Nº 236024 198 pesos/puNtos

Laura Martínez -Belli
Por si no te VUelVo a Ver
Una niña es vendida a un burdel y de 
prostituta deviene revolucionaria. Su 
hijo es dado en adopción y se con-
vierte en asistente de Diego Rivera. 
Novela conmovedora, marcada por el 
fragor de la lucha armada y la energía 
de los grandes muralistas. 244 págs.
Nº 231107 208 pesos/puNtos

Gustav Meyrink
el golem
Las callejuelas del barrio judío de 
Praga son el espacio donde la ma-
gia y los secretos divinos crean a un 
ser inteligente, dispuesto a ayudar 
a la humanidad, cuyo destino será, 
sin embargo, la muerte. Prólogo de 
Guillermo Samperio. 261 págs.
Nº 244030 90 pesos/puNtos

Mika Waltari
sinUhé el egiPcio
Una historia que transcurrió 
en el Antiguo Egipto en la 
que se suceden aventuras, 
intrigas, traiciones, riquezas 
y poder. 398 págs.
Nº 210158 89 pesos/puNtos

John Katzenbach
jUegos de ingenio
El autor de El Psicoanalista, nos 
trae una nueva historia de sus-
penso. Esta vez se trata de un 
asesino en serie que acosa a una 
mujer sin saber que ella y su fami-
lia poseen la clave para destruir 
su ola de violencia. 541 págs.
Nº 343006 220 pesos/puNtos

Rabih Alameddine
el contador de historias
Un hombre ha decidido con-
vertirse en contador de histo-
ria, conduciendo a sus oyentes 
a un mundo donde todo es 
posible, incluso, la felicidad. 
Historias de amor, aventuras y 
narraciones reales. 661 págs.
Nº 331009 219 pesos/puNtos

Fernando Savater
la hermandad de la bUena 
sUerte
Cuatro aventureros combaten a sus 
propios demonios para vencer en 
la carrera. Una novela de aventu-
ras, sazonada con gotas de metafí-
sica y ambientada en el fascinante 
mundo de las carreras de caballos. 
281 págs. Premio Planeta 2008
Nº 231105 198 pesos/puNtos

Premio Nobel 
de Literatura 

2008
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otro ratito nomás
Enciclopedia interactiva de los sones de 
México. Un cd contiene “La enciclopedia”, 
que reúne testimonios de cada región de 
nuestro país a través del son, descripciones 
de los instrumentos y videos de interpreta-
ciones; el otro es un cd con música de dichas 
regiones. “Es un espectáculo encerrado en una 
cajita” Miguel Ángel Granados Chapa. 2 CDs.
Nº 311001 380 pesos/puNtos

Anónimo
nUeVo sistema Para tocar 
gUitarra sin maestro
Desde la nomenclatura de las 
partes de la guitarra y el modo 
correcto de tomarla, hasta el 
acompañamiento de más de 200 
canciones populares. 234 págs.
Nº 406004 75 pesos/puNtos

Caterina Camastra / Ilustraciones de 
Julio Torres Lara
ariles y más ariles 
los animales en el son jarocho
Los sones nos cuentan de los animales 
jarochos más coloridos, los pájaros más 
cantarines, los peces veloces, un zopilo-
tito y muchos más. 78 págs. Incluye CD
Nº 403007 220 pesos/puNtos

Valentin Rincón
kikiriki: cómo cantan y 
jUegan los niños aqUí
Un libro de rondas, versos 
tradicionales y adivinanzas, 
para que los más pequeños 
ejerzan todo el poder de su 
imaginación. 94 págs.
Nº 376003 143 pesos/puNtos

Gonzalo Romeu
danzones de cUba y méxico 
Vol. i
El danzón se originó en Cuba como resultado 
de la asimilación y trasformación de las danzas 
europeas por parte de los negros esclavos sus-
traídos de África. En este disco hay una recopi-
lación de los danzones más célebres y una parti-
cipación del escritor mexicano Gonzalo Celorio, 
que nos brinda las instrucciones para bailar 
correctamente el danzón. 5 págs. 1 Audio CD.
Nº 418001 150 pesos/puNtos

colección el baile regional
Aventúrese a descubrir el mosaico de los bailes re-
gionales de México en esta colección. Cada título 
contiene: un libro con la descripción de los atuen-
dos, los bailes y su sentido simbólico; el video de la 
ejecución de cada coreografía, en formato DVD; y 
la música tradicional que acompaña cada baile en 
un disco compacto. Estos contenidos se presentan 
en un estuche útil para su organización y uso.

el baile regional 
tamaUliPas norte
Nº 101102 495 pesos/puNtos

el baile regional 
VeracrUz sotaVento
Nº 101113 495 pesos/puNtos

el baile regional 
aztecas
Nº 101112 495 pesos/puNtos

el baile regional 
VeracrUz hUasteco
Nº 101111 495 pesos/puNtos

el baile regional 
zacatecas
Nº 101110 495 pesos/puNtos

el baile regional 
nUeVo león
Nº 101109 495 pesos/puNtos

el baile regional 
yUcatán
Nº 101108 495 pesos/puNtos

el baile regional 
morelos
Nº 101107 495 pesos/puNtos

el baile regional 
jalisco
Nº 101106 495 pesos/puNtos

el baile regional 
chiaPas
Nº 101105 495 pesos/puNtos

el baile regional 
michoacán
Nº 101104 495 pesos/puNtos

el baile regional 
tamaUliPas centro-sUr
Nº 101103 495 pesos/puNtos

la magia del canon
Existe una forma de cantar que es más que un arte, porque envuel-
ve al oyente en una melodía que se eleva una y otra vez en armonía 
y varias voces se hacen eco mutuamente para cantar en “canon”. 
Esta obra contiene la letra, la música y la técnica de esta forma de 
canto y viene apoyada con un disco compacto y un DVD. 61 págs.
Nº 102065 85 pesos/puNtos
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María Paula Dufour
mirko a mar abierto
Vive una aventura entre pai-
sajes de olas y cielo con este 
libro de maravillosas ilustra-
ciones. Tapa dura. 32 págs.
Nº 361083 140 pesos/puNtos

Marcela Aguilar
a barrer la lUna
Luna es una niña que a veces no 
puede soñar, ni puede dormir, 
porque sus papás ya no viven en 
la misma casa. Le pide ayuda a 
las estrellas para recuperar sus 
sueños. Tapa dura. 30 págs.
Nº 361135 140 pesos/puNtos

Marcela Aguilar
historia con botones
Esta es la historia de Max, un 
ratón que trabaja en una fábri-
ca de autos sin saber que esa 
no es su verdadera vocación. 
Este libro narra el camino que 
Max recorre para encontrarla. 
Tapa dura. 30 págs.
Nº 361132 140 pesos/puNtos

María Paula Dufour
corazón tic tac
Una canción llena de bellas 
imágenes. Tapa dura. 32 págs.
Nº 361084 140 pesos/puNtos

Marcela Aguilar
cUatro sentidos
A Felipe le gusta jugar en el parque. Lo 
conoce como a la palma de su mano. 
Sólo que, a diferencia de sus amigos, 
Felipe “ve” el mundo que lo rodea a 
través de sus manos, sus oídos, su na-
riz y su boca. Un día, en medio de una 
tormenta, Felipe demostrará cuán 
relativas pueden ser las “limitacio-
nes”. Tapa dura. 30 págs.
Nº 361133 140 pesos/puNtos

Leandro Fogliatti / Mariano 
González
Un indiecito contra el sol
Taa es un indiecito mixteco que via-
jó desde muy lejos con sus padres. 
Aunque tiene la misma edad que 
sus nuevos compañeros de escue-
la, Taa no sabe sumar ni escribir. 
Todos quieren mucho a Taa porque 
cuenta muy lindas historias, pero 
él está triste... Tapa dura. 30 págs.
Nº 361129 140 pesos/puNtos

Marcela Aguilar
el sUeño de la lombriz
Érase una vez una lombriz, que 
soñó con ser mucho más que 
un cilíndrico ser. Descubre con 
ella hasta dónde llegaron sus 
sueños. Tapa dura. 32 págs.
Nº 361082 140 pesos/puNtos

María Paula Dufour
el roPero de Violeta
Una serie de eventos se desenca-
denan cuando un viejo ropero llega 
a la casa de Violeta. Cada vez que 
ella abre las puertas suceden cosas 
extrañas. Sus cajones y estantes es-
conden secretos, mentiras, verda-
des... ¿objetos de un reino antiguo? 
¡Averígualo! Tapa dura. 30 págs.
Nº 361136 140 pesos/puNtos

María Inés Balbín / Pablo 
Smerling
mensaje en el mar
Colores, formas y hermosas 
ilustraciones del fondo del 
mar. Tapa dura. 32 págs.
Nº 361085 140 pesos/puNtos

Hebe Gardes
cómo librarse de Un 
monstrUo
Recetas infalibles para que los 
niños puedan librarse de todas 
las clases y tipos de montruos. El 
mejor remedio siempre es dejarlos 
sordos a punta de risas y que se va-
yan bien lejos. Tapa dura. 30 págs.
Nº 361134 140 pesos/puNtos

Leandro Fogliatti / Pablo Fernández
Un día esPecial
Un día la maestra explica a los niños que 
tendrán un día especial y podrán mos-
trar sus talentos. Julieta quiere jugar 
al futbol, pero la maestra le dice que 
las niñas no juegan a futbol sino que 
cantan en el coro. Juan quiere cantar en 
el coro, pero la maestra lo pone a jugar 
futbol. ¿Realmente tendrán su día espe-
cial y mostrarán lo que pueden y quie-
ren hacer? Tapa dura. 30 págs.
Nº 361130 140 pesos/puNtos

Marcela Aguilar
felicidades
Esta historia comienza en el cum-
pleaños de Alba. Ella tiene muchas 
preguntas para sus padres, por ejem-
plo: ¿cómo saben que ella nació ese 
día? Entones comienzan a contarle 
sobre los caminos que existen para 
formar una familia, todos ellos sem-
brados de amor. Tapa dura. 30 págs.
Nº 361131 140 pesos/puNtos

Rubén Darío
Poemas de adolescencia
Nº 102093 40 pesos/puNtos

Anatole France
las siete mUjeres de barba 
azUl y otros relatos
Nº 102092 40 pesos/puNtos

Horacio Quiroga
cUentos de la selVa
Nº 102095 40 pesos/puNtos

simbad el marino
Nº 102097 40 pesos/puNtos

clásicos de bolsillo
Una opción única para contar con las obras 
maestras de la literatura universal siem-
pre a la mano y a precios preferenciales 
para Club de Lectores. Maestros de la 
narrativa, el terror, la poesía y muchos 
otros géneros, vendrán a nuestro encuen-
tro en esta nueva colección.

Edgar Allan Poe
el gato negro y otros cUentos
Nº 102094 40 pesos/puNtos

Parte del mismo mUndo
Nº 361064 150 pesos/puNtos

el inicio de la aVentUra
Nº 361062 150 pesos/puNtos

Un clUb esPecial
Nº 361063 150 pesos/puNtos

Graciela Repún
el largo Viaje de PePe
Pepe es un perrito de las praderas, 
que recorre el mundo visitando 
especies en peligro de extinción 
y nos cuenta en el transcurso de 
sus viajes cuáles son las costum-
bres de cada especie amenazada 
y por qué pueden extinguirse. 
Tapa dura. 48 págs. c/u.
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Alfredo Echánove
frases célebres de hombres célebres
Pensamientos, conceptos y aforismos expre-
sados inteligente y brevemente por los más 
destacados filósofos, intelectuales, escritores 
y protagonistas de la cultura y la historia uni-
versal. Personajes tan diversos como Napoleón 
y Sócrates, Confucio y Shakespeare, nos brin-
dan agudas reflexiones en este libro. 160 págs.
Nº 210150 59 pesos/puNtos

José Pérez
dichos, dicharachos y refranes 
mexicanos
Lúdicos, coloquiales, a veces pícaros, estos di-
chos populares contienen una enseñanza prác-
tica, una sarcástica amonestación o simplemen-
te una manera divertida de describir diversas 
situaciones de la vida cotidiana que el sentido 
común ha convertido en refrán. 154 págs.
Nº 210151 59 pesos/puNtos

Ramiro A. Calle
bUda 
el PrínciPe de la lUz
El sendero y las enseñanzas de 
Buda, en una obra pensada para dar 
a conocer los secretos budistas que 
purifican la mente, aclaran la inte-
ligencia, ponen fin al sufrimiento y 
abren el corazón. 300 págs.
Nº 238028 230 pesos/puNtos

Karl Von Vereiter
crónicas nazis 
el reino de la bestia
El colosal edificio de estupi-
dez y falsedad de la ideología 
nazi, transformó a Alemania 
entera en un inmenso mani-
conio. 254 págs.
Nº 380001 99 pesos/puNtos

José Martínez
Prensa negra 
los límites de la libertad
La sociedad reclama más periodismo de 
investigación y mayor libertad de expre-
sión, pero habría que preguntarse si los 
periodistas o sus medios están o se com-
portan a la altura de las circunstancias. 
En México, los periodistas se enfrentan a 
las presiones de grupos de poder y a las 
agresiones directas, haciendo de nues-
tro país uno de los más peligrosos para 
el ejercicio de la profesión. 245 págs.
Nº 419001 150 pesos/puNtos

Anna Nielsen
el gran escándalo en el arte
La magna exposición de la Galería 
de Arte Moderno ha sido sabo-
teada. Los rótulos que identifican 
a las pinturas fueron robados. 
¡Conviértete en un sagaz experto 
para salvar la exposición! Incluye 
una lupa. Tapa dura. 48 págs.
Nº 101048 330 pesos/puNtos

jUanito fotógrafo
Nº 101154 95 pesos/puNtos

jUanito friolento
Nº 101155 95 pesos/puNtos

¿qUién soy?
Nº 101156 95 pesos/puNtos

jUanito, mi mejor amigo
Nº 101196 95 pesos/puNtos

Alfonso de Béjar
jUanito cacahUate el gato
Si un niño se acercara por primera vez al universo de la imagen, habría que con-
ducirlo sabiamente, entre sorpresas, retos y propuestas de actividades adecua-
das para su edad. Eso es exactamente lo que encontramos en esta colección. De 
modo que este curso de fotografía para niños de distintas edades, posee todas 
las cualidades para cautivar a los pequeños aspirantes a fotógrafos. Sus exposi-
ciones son claras, llenas de ejemplos y diagramas, ¡ah! y están dotadas del mis-
terio y la habilidad de un felino… ¡que los atrapará! Tapa dura.24 págs. c/u.

Anna Nilsen
detectiVe de fraUdes 
artísticos
Los más buscados falsificadores 
han sustituido los cuadros origi-
nales de una galería de arte por 
copias... ahora se necesita un de-
tective para distinguir los cuadros 
verdaderos de los falsos. Incluye 
una lupa. Tapa dura. 48 págs.
Nº 101009 330 pesos/puNtos

2002-2003

2006-2007

Gabriela Olmos
Pintores mexicanos de la a a la z
En esta galería alfabética, descubrirás una entretenida lectura de al-
gunas piezas fundamentales del arte mexicano del siglo XX. 79 págs.
Nº 394013 130 pesos/puNtos

Anna Nilsen
el misterio de la sUbasta 
de arte
Libro con juegos para distinguir las 
pinturas falsas de las verdaderas, 
un relato de misterio y documen-
to de referencia... ¡Todo en uno! 
¿Podrías distinguirlas? Incluye una 
lupa. Tapa dura. 48 págs.
Nº 101172 330 pesos/puNtos

2006-2007
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Manuel S. Saavedra. R.
diccionario de Pedagogía
Con más de 500 términos es-
pecializados reunidos en este 
libro se abordan distintas visio-
nes de la educación. 171 págs.
Nº 230006 129 pesos/puNtos

Luis Lesur
diccionario de nombres 
femeninos
Los padres deciden el nombre de sus 
hijos de diversas maneras; algunos re-
piten el de algún familiar; hay quienes 
comienzan a difundir la costumbre de 
usar nombres provenientes de otros 
países y de tradiciones lingüísticas 
diversas. Esta compilación de nom-
bres femeninos de múltiples orígenes 
se presenta para brindar opciones a 
quienes deben elegir el nombre de 
una hija que está por nacer. 285 págs.
Nº 240064 150 pesos/puNtos

Juan B. Sánchez Pérez
diccionario ilUstrado de 
ajedrez
obra que contiene todo lo que un 
amante de este “juego ciencia” es-
pera encontrar: Historia, términos, 
ataques, defensas, reglas, etc. 
¡Todo en un solo libro! 383 págs.
Nº 406003 150 pesos/puNtos

Gabriela Orozco
diccionario de sUeños
El lector encontrará aquí claves 
para explicarse lo que representa 
soñar con determinados objetos o 
situaciones. Y comprenderá el uni-
verso de los sueños de una manera 
nueva que le permitirá anticipar 
experiencias futuras. 219 págs.
Nº 373003 109 pesos/puNtos

Varios
5.005 sUeños interPretados
Cuando dormimos, nuestra mente 
emprende un viaje que puede tener 
mucho sentido en nuestra vida real. 
Estas páginas permiten aprender a 
interpretar y explicar lo que apare-
ce en nuestros sueños. 590 págs.
Nº 440001 239 pesos/puNtos

Real academia española
diccionario esencial de la 
lengUa esPañola
Nueva versión del clásico diccionario 
de la Academia de la lengua española. 
Lo más vivo del español está compi-
lado en este libro que reúne el léxico 
esencial y actual del Diccionario de la 
Academia de la Lengua; todos los vo-
cablos aprobados por la Real Academia 
Española. Tapa dura. 1555 págs.
Nº 271015 329 pesos/puNtos

Juan Palomar de Miguel
diccionario de méxico
El Diccionario de México, es más 
que una obra de consulta. Es un 
punto de partida para entender 
los regionalismos, refranes y 
finalmente el sentimiento que 
se expresa cuando hablamos los 
mexicanos. Tapa dura. 1470 págs.
Nº 240057 395 pesos/puNtos

gUía del mUndo 2008
Cada país del mundo con su histo-
ria, geografía, economía, política 
y demografía. Rigurosos datos 
estadísticos, más de 250 mapas 
y 1 CD RoM interactivo que per-
mite obtener gráficos y tablas so-
bre consultas específicas y hacer 
comparaciones. Tapa dura.
Nº 361122 690 pesos/puNtos

Vania Markarian
onU 
organización de las naciones 
Unidas
Mantener la paz y la seguridad interna-
cionales, y con tal fin: tomar medidas co-
lectivas eficaces para prevenir y eliminar 
amenazas a la paz, y para suprimir actos 
de agresión u otros quebrantamientos 
de la paz. Esta obra analiza a fondo la 
creación e historia de la organización de 
las Naciones Unidas. Tapa dura.
Nº 101198 150 pesos/puNtos
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Emilio Sánchez Miguel
comPrensión y redacción 
de textos
Una herramienta indispensa-
ble para aquellos que desean 
convertirse en redactores efi-
caces y el apoyo ideal para los 
profesores de lengua española, 
lectura y redacción. 278 págs.
Nº 429003 169 pesos/puNtos

Jean Foucambert
cómo ser lector 
leer es comPrender
El lector encontrará en este 
libro la ayuda necesaria para 
trabajar y comprender los tex-
tos de la literatura. 180 págs.
Nº 347007 180 pesos/puNtos

William Pearson Tolley
la aVentUra de aPrender 
la edUcación es Un VUelo 
solitario
El autor procura hacer concien-
cia de la importancia de la lectu-
ra en el crecimiento intelectual. 
Sostiene que la verdadera edu-
cación es la que nos permitimos 
nosotros mismos. 130 págs.
Nº 392009 90 pesos/puNtos

Adela Castronovo
nUeVas ProPUestas en 
Promoción de la lectUra
Ideas, sugerencias y pautas 
para la reflexión teórica nece-
saria acerca de la factibilidad y 
pertinencia de los proyectos de 
lectura que se deben emprender 
en las instituciones. 108 págs.
Nº 424007 169 pesos/puNtos

Claudia Gabriela Nájera Trujillo / 
Prólogo de Delia Lerner

...Pero no imPosible 
bitácora de la transformación 
de Una biblioteca escolar y sU 
entorno
Una obra insólita acerca de por qué y 
cómo formar lectores y escritores en la 
escuela, sin repetir lemas sobre el pla-
cer de leer, pero provocándolo. Incluye 
bibliografía recomendada. 199 págs.
Nº 224091 165 pesos/puNtos

Marie Bonnafé
los libros, eso es bUeno 
Para los bebés
Nunca es demasiado pronto para 
acercar a los niños a los libros. Los 
bebés necesitan alimento, afecto, 
sueño y... ¡relatos! Incluye biblio-
grafía recomendada. 215 págs.
Nº 224092 185 pesos/puNtos

Michèle Petit
Una infancia en el País 
de los libros
Una celebración de los asom-
brosos caminos por los que las 
palabras escritas nos enseñan 
a descubrirnos, inventarnos y 
(re)construirnos. 121 págs.
Nº 224093 145 pesos/puNtos

Carlos Santos Sáez
VersicUentos 
Para aPrender a leer 
a b c d
Para lograr que el aprendizaje 
de la lectura sea fácil y diverti-
do, no hay como leer cuentos, 
¡y qué mejor si son versicuen-
tos! Tapa dura. 74 págs.
Nº 445001 324 pesos/puNtos

Antonio Viñao Frago
leer y escribir  
historia de dos Prácticas 
cUltUrales
La práctica constante y cotidiana 
de la lectura y la escritura contri-
buye a formar determinadas es-
tructuras de pensamiento, com-
petencias y mentalidades. Una 
manera de ver el mundo y el lugar 
del ser humano en él. 352 págs.
Nº 101017 130 pesos/puNtos

Varios
101 aVentUras de la 
lectUra
Un recorrido por las principales 
ideas sobre la lectura, expresadas 
como rayos cortos y fulminantes 
en la boca de poetas, pensadores 
y narradores. 220 págs.
Nº 394010 399 pesos/puNtos

Juan Domingo Argüelles
antimanUal Para lectores y 
Promotores del libro y la 
lectUra
Sin temor a ser calificado de política-
mente incorrecto, el autor arremete 
contra muchas de las ideas preconcebi-
das que suelen empantanar la discusión 
en torno al libro y la lectura. 435 págs.
Nº 224083 290 pesos/puNtos

Elisa Bonilla / Daniel Goldin / Ramón 
Salaberria
bibliotecas y escUelas 
retos y desafíos en la sociedad del 
conocimiento
Las bibliotecas inciden positivamente en el 
rendimiento escolar y en la igualdad de opor-
tunidades en la sociedad del conocimiento 
surgida con el auge de internet. 491 págs.
Nº 224094 245 pesos/puNtos

Gretel García / Eduardo Torrijos
jUegos Para fomentar la 
lectUra infantil
Aprender a leer es más fácil si nos 
divertimos. Aquí hay juegos y acti-
vidades que guiarán a los niños por 
los caminos de las letras. 103 págs.
Nº 264032 70 pesos/puNtos
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Tere Garduño Rubio / María 
Elena Guerra y Sánchez
Una edUcación basada en 
comPetencias
obra que ilustra los desafíos a los 
que se enfrenta la escuela en este 
nuevo siglo, abocado a la diversi-
dad y al cambio. 252 págs.
Nº 234068 199 pesos/puNtos

Juan Luis Hidalgo Guzmán
aPrender Por constrUcción
Desde mediados de la década de 
1980 se ha insistido en el papel 
protagónico de los alumnos en sus 
procesos de construcción del cono-
cimiento. Este libro profundiza en el 
constructivismo. 62 págs.
Nº 427004 60 pesos/puNtos

Francois Boule
reflexiones sobre la 
geometría y sU enseñanza
El papel de la geometría en la 
enseñanza de las matemáticas 
ha tenido variaciones importan-
tes en estos últimos años, desde 
preescolar hasta secundaria, lo 
que ha causado a veces confu-
sión. Es tiempo de buscar la con-
tinuidad. Tapa dura. 320 págs.
Nº 101157 300 pesos/puNtos

Veronique Girard / Marie Joseph 
Chalvin
Un cUerPo Para comPrender y 
aPrender
¿Por qué en un mundo donde el cuerpo ha 
tomado el papel protagónico, seguimos 
tratando que los niños se queden quietos 
en el salón de clases? Los aportes de la er-
gonomía y la nueva comprensión de la fa-
tiga muscular y nerviosa nos urgen a bus-
car otra manera de darle espacio al cuerpo 
en la escuela. Tapa dura. 194 págs.
Nº 101158 270 pesos/puNtos

Celso Antunes
Vigotsky en el aUla... ¿qUién 
diría?
Una de las más extraordinarias revolu-
ciones en la educación fue propiciada 
por Lev Vigotsky y sus discípulos ru-
sos. Este libro fue planeado para acer-
car aquella gran experiencia histórica 
al profesor frente al aula. 54 págs.
Nº 441003 58 pesos/puNtos

Claudia de la Mora Solís
disciPlina en el aUla
¿Qué es un alumno disciplinado? 
¿Qué es correcto y qué no lo es? Esto 
es lo primero que un docente debe 
tener claro. Además, hace falta un 
método sistemático para que el 
alumno adquiera disciplina. La obra 
atiende estas dos áreas. 136 págs.
Nº 234013 119 pesos/puNtos

José Antonio Millán
¡me como esa coma!
Cuentan que un rey se equivocó y 
envió este mensaje: “Perdón im-
posible, que cumpla su condena”... 
pero quería decir: “Perdón, impo-
sible que cumpla su condena”. Ése 
y otros ejemplos de la importan-
cia de la coma. Incluye comenta-
rios pedagógicos. 25 págs.
Nº 224089 160 pesos/puNtos

Virginia Ferrari
¡a girar!
¿ángUlos y grados?
¡dales la VUelta!
¿Qué es un transportador? ¿Y… qué son 
los ángulos? Los personajes de este libro 
encuentran soluciones muy divertidas y 
llegan a ellas por caminos llenos de jue-
gos y actividades que dejarán boquia-
biertos a los chicos, mientras que los pa-
dres y maestros hallarán nuevas formas 
de enseñar qué son los ángulos. Incluye 
un transportador. Tapa dura. 60 págs.
Nº 101041 140 pesos/puNtos

2007-2008

Vidal Schmill
disciPlina inteligente en la 
escUela
hacia Una Pedagogía de la 
no-Violencia
La escuela debe ser una institución 
que proponga mejores alternativas 
de interrelación social y no limitarse 
a ser el espejo o el recipiente de los 
vicios y la decadencia socia. Ésta es 
la tesis del presente libro. 378 págs.
Nº 438004 255 pesos/puNtos

Antonio Santoni Rugiu
milenios de sociedad 
edUcadora
En este primer volumen de 
Milenios de sociedad educadora 
convergen distintas dimensio-
nes de estudio para aprender 
en la vida de hombres y mujeres 
reales, sus apuestas educativas, 
sus sueños, sus logros y fraca-
sos, y la manera en que se acer-
can a la pedagogía. 194 págs.
Nº 101018 105 pesos/puNtos

Antonio Santoni Rugiu
milenios de sociedad edUcadora ii
La revolución industrial marca un momen-
to de avance sin precedente en el conoci-
miento, la ciencia y la cultura. Es el mo-
mento llamado por los historiadores: “del 
grandioso movimiento”, que de inicios del 
siglo XIX a inicios del siglo XX transfor-
mará el modo de actuar y de pensar en la 
sociedad. Este segundo volumen trata de 
los cambios en la educación desde ese pe-
ríodo hasta nuestros días. 252 págs.
Nº 100126 105 pesos/puNtos

Celso Antunes
el gran jUego
métodos y estrategias 
Para estUdiar
Un verdadero manual para 
aprender a estudiar que ofre-
ce principios, técnicas y suge-
rencias concretas, apelando a 
las experiencias directas y al 
lenguaje propio de quienes 
enfrentan el desafío de apren-
der. 120 págs.
Nº 441001 136 pesos/puNtos

Celso Antunes
edUcar en las emociones
nUeVas estrategias Para 
el desarrollo de las 
inteligencias múltiPles
Propuesta abierta e interactiva 
para quienes comprenden que 
el aprendizaje está cambiando 
y que el ser humano posee un 
potencial enorme para de-
sarrollar las inteligencias múl-
tiples. 127 págs.
Nº 441004 136 pesos/puNtos

Vidal Schmill
disciPlina inteligente
Este libro es una gran herra-
mienta para padres de familia 
que desean educar a sus hijos 
en los valores con estrategias 
novedosas y eficaces. 326 págs.
Nº 438001 236 pesos/puNtos

Orlando R.Martín / 
Encarnación M.Martín
didáctica de la 
edUcación sexUal
Un enfoqUe de la 
sexUalidad y el amor
Esta obra se ubica en el área 
de la pedagogía de la orien-
tación afectiva y sexual. Parte 
de lo biológico e incursiona en 
lo psico-emocional, los víncu-
los familiares y escolares, para 
proyectarse luego en lo social 
y cultural. 303 págs..
Nº 441002 200 pesos/puNtos

Roberto Markarian
la dimensión hUmana 
de la matemática
Una serie de ensayos sobre la es-
tructura y las funciones de la mate-
mática ubican a esta materia en el 
ámbito cultural que le corresponde 
por su rica interacción con otras 
ciencias, con la educación y el pro-
blema de su enseñanza. 228 págs.
Nº 101028 115 pesos/puNtos

Carla Hannaford
aPrender moViendo el 
cUerPo
No todo el aprendizaje depende 
del cerebro, nos dice la autora. 
En realidad cualquier estímulo a 
través de los sentidos, fortalece 
el aprendizaje. Conozca este ca-
mino a la enseñanza. 309 págs.
Nº 230056 179 pesos/puNtos

Cecilia K. Freeman
cómo integrar a niños con 
necesidades esPeciales al 
salón de clase con 
gimnasia Para el cerebro
Aquí se presenta una técnica en 
que maestro y alumno constan-
temente intercambian puestos. 
Para estos niños es muy impor-
tante contar con un profesor que 
manifieste energía, cariño, ima-
ginación y capacidad. 187 págs.
Nº 230055 149 pesos/puNtos
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Renzo Rossi
la Vida en 
Un monasterio medieVal
Los monasterios surgieron y se extendieron por 
Europa durante la Edad Media, convirtiéndose 
en una de sus estructuras más características. 
¿Cómo eran? ¿Cuál era la función de cada uno de 
los aposentos que los conformaban? ¿Cómo vi-
vían los monjes en estos espacios? Encuentra es-
tas y otras respuestas aquí. Tapa dura. 46 págs.
Nº 101012 230 pesos/puNtos

Renzo Rossi
la Vida en 
Un castillo medieVal
En las llanuras y montañas de la Europa medieval se 
destacaban grandes fortalezas y altas torres. orgullosos 
señores erigieron sus castillos que eran a la vez sedes 
militares y administrativas. ¿Cómo eran esos magníficos 
espacios que albergaron el poder medieval? Descúbrelo 
en estas páginas a todo color. Tapa dura. 46 págs.
Nº 101013 230 pesos/puNtos 

Renzo Rossi
la Vida en 
la casa de Un mercader medieVal
La nueva clase mercantil que se desarrolló en la 
Europa medieval transformó para siempre el rostro de 
la historia. ¿Dónde vivían los mercaderes; cuáles eran 
sus hábitos de alimentación y de convivencia, y cómo 
disponían de sus espacios? Echa un vistazo a este libro 
bellamente ilustrado y lo sabrás. Tapa dura. 46 págs.
Nº 101011 230 pesos/puNtos

2002-2003

Elena Poniatowska / Fernando 
Robles
la adelita
La mujer y el rol que jugó en las hues-
tes revolucionarias se consagraron en 
La Adelita que ejerció su encanto en 
la imaginación popular. Baltasar 
Dromundo recopiló una versión, pero 
existen varias. Un libro en cuyas pá-
ginas hay mil y una adelitas. 34 págs.
Nº 341021 135 pesos/puNtos

Margarita de Orellana
jacinto Pérez, 
cazador de imágenes de 
la reVolUción mexicana
Jacinto y su mula Micaela fueron 
contratados para acompañar a 
Pancho Villa y capturar imáge-
nes de la Revolución Mexicana y 
su fascinante líder. 38 págs.
Nº 394015 130 pesos/puNtos

Eduardo Bustos
el Panteón de la Patria 
calaVeras de la 
indePendencia
Calaveras dedicadas a la 
Independencia, sus héroes y sus 
hazañas. Son divertidas y ayu-
dan a recordar hechos clave de 
la historia de México. 39 págs.
Nº 394014 130 pesos/puNtos

Ilustración Fabricio Vanden Broeck
la bamba 
canción PoPUlar mexicana
Para conocer La Bamba se necesita un 
poquito de historia, ¡y un poquito de gra-
cia y otra cosita y arriba y arriba! 23 págs.
Nº 341026 115 pesos/puNtos

Ramón López Velarde
la sUaVe Patria
El poema que es una declaración de amor 
a la Patria en cada verso. Ilustrado con 
grandiosas pinturas originales. Incluye 
prólogo de Carlos Fuentes. 25 págs.
Nº 341025 149 pesos/puNtos

Versión libre de Mónica Bergna / 
Ilustraciones Fabricio Vanden Broeck
la cUcaracha
Una canción tan famosa... ¡y pocos co-
nocen todos sus versos! Aquí hay una 
fresca versión para que esta canción no 
se olvide. 26 págs.
Nº 341027 115 pesos/puNtos

colección textos
Especialistas de distintas áreas del conocimiento 
abordan en esta serie el proceso educativo bajo una 
perspectiva histórica, pedagógica, filosófica y psico-
lógica. Los autores revisan con minucia temas que 
van desde la polémica disyuntiva entre cognición y 
memoria, hasta los valores morales en la educación.

Mario Aguirre Beltrán y 
Valentina Cantón Arjona
inVentio Varia i
Nº 104008 85 pesos/puNtos

Mario Aguirre Beltrán y 
Valentina Cantón Arjona
inVentio Varia ii
Nº 104009 85 pesos/puNtos

Valentina Cantón Arjona
1+1+1 no es igUal a 3
Nº 104003 85 pesos/puNtos

Valentina Cantón Arjona
edUcación y cUltUra 
reVista de los maestros 
esPañoles en el exilio (1940)
Nº 104001 85 pesos/puNtos

Fernando Juárez Hernández
cognición VersUs memoria 
Un ejercicio de 
Pragmática Pedagógica
Nº 104006 85 pesos/puNtos

Francisco Covarrubias Villa
las herramientas  
de la razón
Nº 104005 85 pesos/puNtos 

María Teresa Yurén Camarena
la formación, horizonte 
del qUehacer académico
Nº 104004 85 pesos/puNtos

Samuel Arriarán y 
Mauricio Beuchot
VirtUdes, Valores y 
edUcación moral
Nº 104010 85 pesos/puNtos

María Teresa Yurén Camarena
eticidad, Valores sociales 
y edUcación
Nº 104002 85 pesos/puNtos

Francisco Covarrubias Villa
la teorización de Procesos 
histórico-sociales 
Volición, ontología y 
cognición científica
Nº 104007 85 pesos/puNtos
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Silvia Dubovoy / Martha Rivera 
Ferner
leyendas de américa
Historias maravillosas que provienen 
directamente de la tradición oral de 
veinticuatro países de América y fue-
ron adaptados en este libro ilustrado 
a todo color. Son relatos del origen 
del mundo y de muchos seres reales y 
fantásticos, rodeados de un halo mis-
terioso y mágico. Tapa dura. 240 págs.
Nº 214070 285 pesos/puNtos

Pascuala Corona
leyenda de la china Poblana
La china poblana en realidad no era 
china y, bueno... tampoco poblana. Era 
una princesa hindú que por casualida-
des del destino fue a vivir en Puebla de 
los Ángeles, en el Estado de Puebla. La 
nostalgia de su pasado oriental la llevó 
a crear el atuendo que hoy se conoce 
como de china poblana. Aquí hay mucho 
para saber de esta tradición. 28 págs.
Nº 341016 120 pesos/puNtos

Jacqueline Mirande / André 
Juillard
cUentos y leyendas de la 
edad media
Historias de amores prohibidos y 
de grandes héroes que vencieron 
en feroces batallas vienen a nues-
tro encuentro en estas memorias 
de la Edad Media. 181 págs.
Nº 237062 130 pesos/puNtos

Varios
hadas del UniVerso
Durante miles de años, algu-
nos humanos privilegiados, 
generalmente niños, han 
podido ver de cerca un hada. 
Todas sus historias están  
reunidas en este maravilloso 
libro. Tapa dura. 48 págs.
Nº 237063 75 pesos/puNtos

Alejandra Ramírez / Agustín 
Celis
seres fantásticos del aire
Seres legendarios como Pegaso, 
el caballo que alcanzó el olimpo 
de los dioses; o Tifón, el dios 
maléfico cuyos dedos eran ca-
bezas de dragones son algunos 
de los seres fantásticos del aire. 
Tapa dura. 48 págs.
Nº 237064 75 pesos/puNtos

Luz María Chapela / Rodrigo 
Vargas
el nacimiento del bejUco
Una leyenda sobre el nacimiento 
del bejuco, un material que se usa 
para crear muebles, artesanías, 
juguetes y muchas cosas más. 
Además, se trata de una edición bi-
lingüe: español y tzeltal. 24 págs.
Nº 376015 90 pesos/puNtos

Chiara Losan / Ilustraciones Octavia 
Monaco
el nacimiento de las estaciones 
el mito de deméter y Perséfone
¿Por qué muere el invierno y renace la 
primavera? Ésta es la respuesta que 
dieron los griegos con uno de los más 
antiguos y bellos “mitos”. Los mitos 
son las historias con que los pueblos 
explican el universo que los rodea y sus 
fenómenos. Tapa dura. 35 págs.
Nº 403011 170 pesos/puNtos

Correo del Maestro y 
Ediciones la Vasija
defiende tUs derechos
Una compilación de textos escri-
tos por niños y jóvenes en torno 
a la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. 96 págs.
Nº 101014 105 pesos/puNtos

2005-20062004-2005

María Teresa Yurén / Sonia Estella 
Araujo
calidoscoPio: 
Valores, ciUdadanía y ethos 
como Problemas edUcatiVos
Un calidoscopio produce infinitas com-
binaciones de bellas imágenes, por lo 
que también el término puede aplicar-
se a una sucesión rápida y cambiante 
de impresiones o sensaciones. Esto 
es lo que el lector encontrará en este 
libro, cuando se revise la historia de los 
valores y la educación en los conceptos 
de ciudadanía y valor. 286 págs.
Nº 101192 140 pesos/puNtos

Roberto Markarian y Rodolfo 
Gambini
certidUmbres, 
incertidUmbres, caos 
reflexiones en torno a la 
ciencia contemPoránea
Las incertidumbres atraviesan todas 
las áreas del conocimiento. La inten-
ción de este libro es presentar, en los 
términos más sencillos posibles, algu-
nas cuestiones directamente relacio-
nadas con la noción de incertidumbre 
y con las incertidumbres intelectuales 
del mundo actual. 248 págs.
Nº 101016 115 pesos/puNtos

Esther Charabati
el oficio de la dUda
La filosofía, salvo contadas excepciones, 
se ha ganado la fama de disciplina abs-
trusa; su rigor y la complejidad que ha 
adquirido a través de la historia han ter-
minado, para su desgracia, por volverla 
inexpugnable para los no iniciados. La 
autora se ha propuesto la feliz tarea de 
reunir la filosofía con la vida. 191 págs.
Nº 367006 90 pesos/puNtos

Carlos A. Cullen
resistir con inteligencia 
reflexiones éticas sobre 
edUcación
Una propuesta para transfor-
mar las prácticas escolares 
y avanzar en la construcción 
social de una educación alter-
nativa. 190 págs.
Nº 427007 150 pesos/puNtos

Eugenio Echeverría
filosofía Para niños
Con esta publicación, maes-
tros y padres de familia de 
diversos sectores pueden co-
nocer presuposiciones revolu-
cionarias e interdisciplinarias 
de la enseñanza de la filosofía 
a los niños. 242 págs.
Nº 234041 199 pesos/puNtos

Isabel Pin
cUando sea grande qUiero ser 
Premio nobel de la Paz
En estas páginas un niño muy travieso 
descubre a los grandes personajes ga-
nadores del Premio Nobel de la Paz y los 
valores que guiaron sus luchas. 20 págs.
Nº 341028 85 pesos/puNtos
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Charlotte Stowell
tarjetas
Nº 100041 145 pesos/puNtos

Jim Robins / Philip Steele
collages
Nº 100044 145 pesos/puNtos

Sara Grisewood
joyas
Nº 100047 145 pesos/puNtos

Deri Robins
PaPel maché
Nº 100040 145 pesos/puNtos

Sara Grisewood
modelado
Nº 100042 145 pesos/puNtos

Deri Robins
imPresos
Nº 100045 145 pesos/puNtos

Charlotte Stowell
libros
Nº 100046 145 pesos/puNtos

2005-2006

David Michael
PaPalotes
Nº 100043 145 pesos/puNtos

2005-2006

colección Paso a Paso 
estUche con 8 tomos
Maravillosos libros que te ense-
ñan a crear los objetos más asom-
brosos a partir de materiales 
simples que puedes encontrar en 
tu casa o conseguir en cualquier 
papelería. Las instrucciones tan 
claras y sencillas te dejarán con 
la boca abierta cuando veas sur-
gir de tus propias manos objetos 
que verdaderamente parecen de 
cuento. Tapa dura. 40 págs. c/u.
Nº 100048 1160 pesos/puNtos

Josefina Torres Pacheco
dichos y refranes Para 
los PeqUeños
Esta recopilación de frases in-
geniosas es una invitación para 
pasar un rato ameno y conocer 
la riqueza cultural y la tradi-
ción oral de México. 95 págs.
Nº 210160 39 pesos/puNtos

Susana Vallejo
adiVina adiVinador
Adivinanzas para divertirse, pero 
también para aprender, están en 
esta colección que le encantará 
a toda la familia. 95 págs.
Nº 210159 39 pesos/puNtos

Becker / Reid / Steinhaus / Wieck
edUcar con alegría 
comPendio de actiVidades 
Para niños de 3 a 6 años
Lo que se vive y se disfruta intensa-
mente será recordado y puesto en 
práctica con mayor placer. Ése es el 
corazón de este libro. 398 págs.
Nº 426005 248 pesos/puNtos

María Antonieta Covarrubias / 
María Isabel Moratilla Olvera
tareas escolares
Libro dedicado a padres de familia 
y educadores que buscan mejorar la 
forma de relacionarse con sus hijos 
o alumnos y, a la vez, lograr apren-
dizajes significativos. 90 págs.
Nº 240067 75 pesos/puNtos

Alexiev Gandman
alicia metiche
Hay muchas maneras de ser y 
cada quien tiene su carácter. 
Pero hacer demasiadas pre-
guntas puede ser un verdadero 
lío. Mira lo que le ocurre a Alicia 
Metiche. Tapa dura. 32 págs.
Nº 361086 130 pesos/puNtos

Alexiev Gandman
carla terremoto
Hay niños que no pueden 
evitar tocar, mover, crear y 
revolver problemas en todas 
partes. Ve lo que le pasa a Carla 
Terremoto. Tapa dura. 32 págs.
Nº 361087 130 pesos/puNtos

Alexiev Gandman
dady bienhechor
Dady es muy bondadoso. Todo 
lo que le tiene, lo presta, lo re-
gala y comparte. Sus compa-
ñeros se burlan de él pero un 
día llega la recompensa a su 
bondad. Tapa dura. 28 págs.
Nº 361127 130 pesos/puNtos

Alexiev Gandman
beto mUtis
También hay quienes pre-
fieren guardar silencio. Pero 
nada en exceso es bueno, 
como lo aprendió Beto Mutis. 
Tapa dura. 32 págs.
Nº 361088 130 pesos/puNtos

Alexiev Gandman
eVo taPón
Evo es un niño de enormes sueños, 
grandes esperanzas y desmedidas 
proporciones... Pero encuentra la 
manera de sacar ventaja de su 
gruesa anatomía para vencer a 
sus rivales. Tapa dura. 28 págs.
Nº 361128 130 pesos/puNtos

zaz #1 
Pinta Por números
Una colección de divertidos juegos 
para animar a los pequeños a inter-
narse en la geometría, la aritmética 
y ¡hasta los principios de la represen-
tación gráfica de variables! 21 págs.
Nº 410002 25 pesos/puNtos

zaz #7 
Pinta Por números
Pinta por números: Aprender 
los números conociendo los 
colores ¡y viceversa! 21 págs.
Nº 410001 25 pesos/puNtos

zaz # 4 
crUcigramas y más
Palabras cruzadas y combi-
nadas para divertirse leyen-
do y escribiendo. 21 págs.
Nº 410006 25 pesos/puNtos

zaz #9 
crUcigramas y más
Palabras cruzadas y combi-
nadas para divertirse leyen-
do y escribiendo. 24 págs.
Nº 410003 25 pesos/puNtos

zaz #8 
Une Por números
Unir los números con líneas 
nos revelará muchas sor-
presas. 21 págs.
Nº 410004 25 pesos/puNtos

zaz #3 
sUmas y restas
Actividades y juegos para 
sumar y restar. 21 págs.
Nº 410005 25 pesos/puNtos

David G. Walker
intelijUegos
Conjunto inteligente de adivi-
nanzas, paradojas, acertijos de 
pensamiento lateral, ilusiones 
ópticas y más, para divertirse 
y estimular esas habilidades 
mentales de que hacen gala 
los niños y los adultos pueden 
olvidar. 126 págs.
Nº 412003 150 pesos/puNtos
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Paquito, un amigo Para jugar y 
aPrender
Muñeco que medirá 43 cm cuando esté com-
pletamente armado. Contiene, impresas a color 
y plastificadas, las ilustraciones de 20 prendas 
de vestir y los principales órganos internos. Las 
piezas se recortan, se arman y se pegan y des-
pegan sobre el muñeco cuantas veces se desee.
Nº 420008 100 pesos/puNtos

Canta y multiPliCa 
Planillas y Cd
Contiene un CD con una canción 
diferente para cada una de las 
tablas de multiplicar. Después 
de la canción, se escucha la pis-
ta musical para que el niño la 
interprete. Incluye planillas de 
15 x 21 cm plastificadas, ilustra-
das con las tablas de multiplicar 
sin resultados, para que el niño 
las resuelva con plumones la-
vables. 1 CD ROM y materiales.
Nº 420001 180 pesos/puNtos

abeCedario 
tarjetas a Color 
PlastifiCadas
Contiene 29 tarjetas a color, 
plastificadas, tamaño 15 x 21 cm. 
En cada una hay una letra y un 
animalito cuyo nombre empie-
za con ella. Además, se resalta 
la primera letra de los nombres 
de los animales para que el niño 
aprenda asociando la palabra a 
la tarjeta correspondiente.
Nº 420002 120 pesos/puNtos

Mathilde de Félix-Paganon y 
Jéremie Gallois
¡no es justo! 
la justiCia y las leyes
Para poder vivir juntos, los hom-
bres necesitan leyes. Pero, ¿qué 
son las leyes y cómo funcionan? 
Este libro responderá esas pre-
guntas y ayudará a comprender 
el concepto de justicia que es nú-
cleo de la democracia. 48 págs.
Nº 446001 90 pesos/puNtos

Francoise de Guibert
¿Por qué morimos? 
el Problema de la muerte
En nuestra sociedad no se habla 
de la muerte. Sin embargo, la 
vemos en todas partes. Aquí en-
contrará textos breves y anéc-
dotas para abordar con los niños 
el tema de la muerte. 48 págs.
Nº 446004 90 pesos/puNtos

Francis Zaballa Roquero
te gustaría ser la novia de 
Harry
Dentro de ti existen todas las pie-
dras mágicas y las facultades nece-
sarias para descubrirte a ti misma 
como una chica excepcional. Sólo 
es cosa de que conozcas tus propias 
fortalezas y talentos. 143 págs.
Nº 392012 180 pesos/puNtos

Philippe Andrieu
¿Por qué existe la guerra? 
exPliCaCión y 
funCionamiento de la 
guerra
¿Qué es la guerra? Este libro fue 
creado para sensibilizar a los ni-
ños de 9 años en adelante sobre 
los problemas de la sociedad y 
permitirles emitir su propio jui-
cio sobre la guerra. 45 págs.
Nº 446005 90 pesos/puNtos

Carlos Gutiérrez A.
diviértete Con... agua
¿Sabías que el agua tiene 
una finísima pero resistente 
piel? Diviértete con estos 
increíbles hechos y experi-
mentos con agua. 157 págs.
Nº237071 75 pesos/puNtos

Carlos Gutiérrez A.
diviértete Con...sonido
¿Te has preguntado por qué, 
durante una tormenta, primero 
ves la luz del relámpago y un 
poco después oyes el trueno? 
Entérate de esto y más en estas 
páginas. 157 págs.
Nº237069 75 pesos/puNtos

Carlos Gutiérrez A.
diviértete Con... aire
Experimentos y asombro-
sos ejemplos científicos que 
se convierten en una muy 
airosa diversión para chicos 
y grandes. 167 págs.
Nº237070 75 pesos/puNtos

Canasta mágiCa de números
Una canasta con 20 números y signos de suma, resta, mul-
tiplicación y división, de tela y hule espuma. Se pegan y 
despegan sobre el paño que se incluye y al humedecerlas 
se pegan y despegan también sobre mosaico.
Nº 420003 160 pesos/puNtos

Canasta mágiCa de letras
Una canasta con 40 letras de tela y hule espuma. Contiene 
un abecedario y letras extra para formar palabras. Se pe-
gan y despegan sobre el paño que se incluye y al humede-
cerlas se pegan y despegan también sobre mosaico.
Nº 420004 160 pesos/puNtos

Béatrice Vincent
¿niñas = niños? 
la equidad de género
¿Qué diferencias hay entre los 
hombres y las mujeres? ¿Por qué 
antes las mujeres tenían prohibi-
do trabajar, estudiar y votar? Esta 
obra estimula la reflexión y el de-
bate sobre la equidad de género 
entre niños y jóvenes. 48 págs.
Nº 446003 90 pesos/puNtos

Anne de la Roche / Saint-André 
/ Vanessa Rubio
¿Por qué voy a la esCuela? 
la eduCaCión obligatoria
En México la educación es obliga-
toria. Pero. . . ¿eso quiere decir que 
a fuerzas tengo que ir a la escuela? 
Un libro para estimular a los niños 
a tener su propio juicio sobre la 
educación obligatoria. 48 págs.
Nº 446002 90 pesos/puNtos

46

Verano 2009

47

Club de leCtores nº 28

JueGos Y CIenCIaJueGos Y CIenCIa preguntasteé  À por quƒ é ?por si alguna vez te



Julia Tagüeña y Manuel Martínez
fUentes renoVables de 
energía y desarrollo 
sUstentable
Los autores proponen emplear 
masivamente la energía renovable 
para que México no dependa del 
petróleo, porque, según nos dicen: 
“no heredamos la Tierra de nues-
tros padres, la tenemos prestada de 
nuestros hijos”. 110 págs.
Nº 358035 150 pesos/puNtos

Horacio y Lena García
la qUímica en el arte
Éste no es un libro de historia, 
pero por en sus páginas se hi-
lan diversas obras con su fun-
damento más profundo: la 
química de los materiales que 
le dieron forma. 166 págs.
Nº 358033 210 pesos/puNtos

Derlly González González y 
Ernesto Márquez Nerey
cambio climático global
La atmósfera de nuestro planeta 
ha cambiado en los últimos años 
elevando la temperatura del pla-
neta. Esto es un asunto de seguri-
dad nacional para todos los países. 
Aquí se analiza cómo se enfrenta-
rá el fenómeno. 110 págs.
Nº 358036 150 pesos/puNtos

Juan Luis Hidalgo Guzmán
aPrendizaje escolar de las 
ciencias 
Una ProPUesta de edUcación 
alternatiVa
Es viable e impostergable crear una 
escuela donde niñas, niños y jóvenes 
participen en experiencias de apren-
dizaje para acceder al fascinante 
mundo de la ciencia. 232 págs.
Nº 427008 200 pesos/puNtos

Mario Méndez Acosta
aUtomedicación y 
medicinas alternatiVas
Millones de individuos no 
tienen servicios de salud y 
acuden a falsas curaciones. 
Entérese cuáles son y cómo 
engañan. 140 págs.
Nº 358011 100 pesos/puNtos

Juan Tonda
los temblores
La colección Fenómenos 
Naturales está dirigida a los 
pequeños lectores y les explica 
con texto muy sencillo y claro, 
algunos de los hechos de la na-
turaleza que son de gran impac-
to en la vida humana.35 págs.
Nº 358005 100 pesos/puNtos

Juan Tonda / Julieta Fierro
el libro de las cochinadas
Los autores están convencidos 
que los divulgadores de la ciencia 
pueden aportar mucho sobre un 
tema del que todos hablan, pero 
pocos escriben, aunque a diario 
le dediquen parte de su tiempo. 
¡Y es que todos hacemos alguna 
cochinada cada día! Demos en-
tonces una mirada científica a es-
tos hechos y desechos. 88 págs.
Nº 358031 195 pesos/puNtos

Blanca Rico y Patricia Uribe
¿qUé onda con el sida?
Estupendo material para 
conocer más sobre las carac-
terísticas, las vías de contagio 
y las medidas preventivas del 
SIDA. 138 págs.
Nº 358001 100 pesos/puNtos

Carlos Guillen Fedro
contaminación
La contaminación es un grave 
problema que enfrentamos princi-
palmente en las grandes ciudades, 
por eso es importante que conozcas 
qué la genera, cómo afecta a nues-
tro entorno y primordialmente a 
nuestra salud, y de qué manera po-
demos ayudar a reducirla. 35 págs.
Nº 358006 100 pesos/puNtos

Jaime Padilla Acero / Agustín 
López - Munguía Canales
alimentos transgénicos
El polémico tema de la modifi-
cación genética de los cultivos 
para producir alimentos, está 
aquí con sus riesgos, interro-
gantes y el análisis de su im-
pacto ambiental. 213 págs.
Nº 358012 100 pesos/puNtos

Gloria Valek
los Volcanes
El suelo que pisamos es una capa 
relativamente delgada: la corteza 
terrestre. Cientos de kilómetros 
más abajo se encuentra un mundo 
subterráneo en constante acti-
vidad que a veces sale a la luz en 
forma de roca fundida. 35 págs.
Nº 358004 100 pesos/puNtos

Ernesto Márquez Nerey; Felipe Ugalde
los hUracanes
¿Qué es un huracán? ¿Qué lo produce? ¿Por 
qué tienen nombres? ¿Recuerdas a Stan, 
Wilma y Katrina? Los tres tienen mucho 
en común porque fueron huracanes de 
enorme fuerza destructiva. Por eso es im-
portante que conozcamos más sobre estos 
fenómenos de la naturaleza. 36 págs.
Nº 358032 100 pesos/puNtos
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Artemio de Valle-Arizpe
inqUisición y crímenes
Un cuadro vivo de la urbe de 
antaño, una imagen funda-
mental de la Ciudad de México, 
de la pluma de uno de sus más 
connotados cronistas: Artemio 
de Valle-Arizpe. 203 págs.
Nº 244031 129 pesos/puNtos

Tony Ambar
fantasmas ii
Historias escalofriantes para 
que los más audaces prueben 
su valor. Deberán resistir el te-
rror de los fantasmas que ob-
servan, ¡y acechan! págs. 136
Nº 237066 70 pesos/puNtos

Marcia Trejo
monstrUos mexicanos
El Ahuizote, la Bruja de Mazatlán, 
el Descarnado, la Cabeza Errante 
y el Chupacabras son sólo algunos 
de los monstruos mexicanos que 
habitan en todo el país desde 
hace siglos. Si crees que no te va a 
dar miedo... ¡conócelos! 135 págs.
Nº 209050 99 pesos/puNtos

Bram Stocker
drácUla
El mítico e inolvidable personaje 
que ha vivido en la pesadilla de 
occidente desde que fue creado 
por Bram Stoker, un maestro de 
la narrativa iniciado en las prác-
ticas esotéricas. 368 págs.
Nº 350007 75 pesos/puNtos

Manuel José Othón
cUentos de esPantos  
y noVelas rústicas
Los paisajes de México dan 
vida y soporte a estos cuentos 
que exhalan el perfume de las 
obras de Cervantes. 98 págs.
Nº 366008 80 pesos/puNtos

Mary Shelley
frankenstein
El Doctor Frankenstein, ha dado 
vida a un monstruo que está des-
tinado a la soledad por su grotesca 
apariencia. Su creador deberá pa-
gar las consecuencias del dolor que 
ha causado a la criatura. 194 págs.
Nº 350010 43 pesos/puNtos

Ed. Emberly
¡fUera de aqUí, horrible 
monstrUo Verde!
Pasa las páginas de este libro 
y mira cómo aparece y desapa-
rece un monstruo verde que tal 
vez es más divertido de lo que 
parece. Tapa dura. 32 págs.
Nº 224090 160 pesos/puNtos

Carl Cupper
Un cUento de tiranosaUrios… 
y sesenta y cinco millones de 
años desPUés
El Cretácico marca el final de la era 
de los dinosaurios y, todavía hoy, los 
científicos no se ponen de acuerdo 
sobre las causas de su extinción. Pero 
sus fósiles hablan y ésta es una histo-
ria que ellos nos cuentan. 127 págs.
Nº 437004 90 pesos/puNtos

Pie Corbett

escribe tU ProPia historia de…  
colección con 4 tomos
Para quienes disfrutan de las historias escalo-
friantes, los finales asombrosos, los problemas 
que parecen imposibles de resolver... ¡ha lle-
gado la primera obra escrita en español donde 
los expertos de los géneros que más gustan en 
estos días nos dan sus secretos, tips, toda clase 
de recetas y consejos que, mezclándolos muy 
bien, darán como resultado las historias más 
sorprendentes! Tapa dura. 64 pags. c/u.
Nº 102085 460 pesos/puNtos

escribe tU ProPia 
historia de…sUsPenso
Nº 102083 115 pesos/puNtos

escribe tU ProPia 
historia de… fantasía
Nº 102084 115 pesos/puNtos

escribe tU ProPia 
historia de… misterio
Nº 102081 115 pesos/puNtos

escribe tU ProPia 
historia de…terror
Nº 102082 115 pesos/puNtos

2006-2007
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Virginia Ferrari / Álvaro Pemper
Un ojo al gato y otro a...
Los pequeños que apenas comien-
zan a leer disfrutarán con las aven-
turas de un gato que va a los más 
diferentes ambientes y se enfrenta 
a situaciones de la vida cotidiana.
Desarrollarán el pensamiento 
creativo al ver estas ilustraciones 
donde la acción se propone… 
pero la imaginación es quien la 
compone. Tapa dura. 16 págs. c/u.

los instrUmentos mUsicales
Nº 101225 70 pesos/puNtos

la tienda de abarrotes
Nº 101213 70 pesos/puNtos

la Vía Pública
Nº 101214 70 pesos/puNtos

la PaPelería
Nº 101215 70 pesos/puNtos

los electrodomésticos
Nº 101216 70 pesos/puNtos

los dePortes
Nº 101217 70 pesos/puNtos

el cine
Nº 101218 70 pesos/puNtos

los Profesionales
Nº 101219 70 pesos/puNtos

los oficios y Profesiones
Nº 101220 70 pesos/puNtos

los colores
Nº 101221 70 pesos/puNtos

los artistas y los artesanos
Nº 101222 70 pesos/puNtos

las frUtas
Nº 101223 70 pesos/puNtos

las VerdUras
Nº 101224 70 pesos/puNtos

jUgando aPrendo
El pensamiento matemático tiene múltiples facetas. Una 
de ellas, es la que se refiere al espacio, su forma, su mag-
nitud y la disposición de los cuerpos en él. Las habilidades 
que despierta esta obra pueden hacer a un gran ingenie-
ro o a un prominente artista, porque su aplicación en la 
vida es tan variada e importante, que la formación de los 
pequeños está incompleta sin ellas. 32 págs. c/u.

Duncan Birmingham
“e” de esPejo

Nº 101200 60 pesos/puNtos

Geoff Giles
relaciona las Vistas
Nº 101201 60 pesos/puNtos

Duncan Birmingham
¡mira otra Vez!
Nº 101202 60 pesos/puNtos

Jon Millington
Pentominós
Nº 101226 60 pesos/puNtos

Iván Moscovich
imaginación geométrica
Nº 101227 60 pesos/puNtos

Iván Moscovich
el libro del cilindro mágico
Nº 101228 60 pesos/puNtos

Virginia Ferrari / Matías Bervejillo
¡al agUa Patos!
Una preciosa combinación de elemen-
tos, que ayudan al niño a iniciarse en 
el conteo y la adición con el apoyo de 
ilustraciones a todo color, que se dise-
ñaron cuidadosamente para que cum-
plan con el aspecto pedagógico que se 
plantea en cada escena y, a la vez, sean 
brillantes, hermosas, de colorido in-
tenso y divertidos planteamientos que 
capturen la atención de los pequeños 
lectores. Tapa dura. 24 págs. c/u.

Unos amigos esPeciales
Nº 361106 70 pesos/puNtos

Por la sabana
Nº 361091 70 pesos/puNtos

¿a dónde Vamos?
Nº 361089 70 pesos/puNtos

salto laaaargo
Nº 361092 70 pesos/puNtos

la manoPla
Nº 361090 70 pesos/puNtos

Monique Zepeda
nicolás dos Veces
Nicolás dibuja animales muy 
feroces que luego... ¡se me-
ten en sus sueños! ¡Ayuda a 
Nicolás a expulsarlos! 34 págs.
Nº 403009 140 pesos/puNtos

Alejandro Magallanes
Un cUadrado, Un círcUlo y 
Un triángUlo
¿Cuántas cosas puedes crear con 
sólo tres figuras geométricas? Mira 
algunas de ellas y también inventa 
las tuyas, ¡es fácil! 34 págs.
Nº 403010 125 pesos/puNtos

Sofía Smeke
conociendo nUestras emociones
Libro para enseñar a los pequeños el al-
fabeto emocional para que ellos puedan 
expresar sus emociones con claridad y se-
guridad. Es un libro interactivo, contiene 
un plumón borrable con el cual pueden 
dibujar, borrar y volver a dibujar. 32 págs.
Nº 389013 180 pesos/puNtos
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Anne Ursu
los ladrones de sombras
El gato que aparece de la nada, la 
llegada de su primo Zee --y esos 
seres de rostros lívidos y ojos 
amarillos que siguen a Charlotte 
a todas partes-- construyen una 
fabulosa historia. 399 págs.
Nº 214079 110 pesos/puNtos

Jorge A. Estrada
cUentos Para Una noche de 
insomnio
Nadie puede dormir, por eso se po-
nen a contar cuentos raros, tiernos, 
tristes, de sabores y así... hasta 
que todos se duermen. 72 págs.
Nº 376014 125 pesos/puNtos

Alfredo Gómez Cerdá
la reina de las montañas
Dicen que nadie ha visto sonreír a 
una montaña, pero ésta de seguro 
lo hacía. Era la más grande y ge-
nerosa de la cordillera, ofrecía sus 
recursos a los animales del bos-
que y a la gente. Pero comenzaron 
a llegar las máquinas... 42 págs.
Nº 214084 85 pesos/puNtos

Cristina Pacheco
dos PeqUeños amigos
Benigno es más bajito que sus herma-
nos y, además, es pelirrojo, mientras 
ellos tienen el pelo negro. Él sabe lo 
que es ser diferente. Por eso llora cuan-
do se entera de que Plutón ha quedado 
fuera del Sistema Solar. El astrólogo del 
pueblo le ayudará a comprender la re-
solución que tomaron los científicos al 
excluir a Plutón como planeta. 60 págs.
Nº 277011 99 pesos/puNtos

Beatriz Berrocal
mUna
Muna, una niña del Sahara, pasa el 
verano con una familia en Europa. 
Terminará enseñándoles a valorar lo 
que poseen como el agua, la electri-
cidad y muchas cosas más. 81 págs.
Nº 214083 94 pesos/puNtos

Ada García / Gustavo Mazali / 
Gernando Noriega / Ángeles 
Peinador
cUentos Para antes de dormir
Preciosos cuentos para leerles a 
sus hijos a la hora de ir a la cama. 
Acompáñelos con las mágicas historias 
de “La bella durmiente”, “Caperucita 
roja” y otras. Tapa dura. 519 págs.
Nº 214081 200 pesos/puNtos

Varios
diccionario de imágenes
Con este libro, los niños y las niñas 
podrán aprender nuevas palabras, 
buscar objetos conocidos, ver foto-
grafías de animales, flores, jugue-
tes y sorprenderse con los escondi-
tes de la tortuga Beatriz. 95 págs.
Nº 234070 180 pesos/puNtos

Eduardo Carrera
UniVerso de Palabras
Una oruga que se arruga y una 
mariposa caprichosa son sólo 
dos de los bichos ocurrentes, que 
recorren las páginas de este libro 
escrito en versos para atrapar a 
los pequeños lectores. 71 págs.
Nº 403005 135 pesos/puNtos

Salvador Elizondo
la lUz qUe regresa y otras 
historias
Este libro es para lectores que 
no se intimidan fácilmente. En 
él hay viajes al pasado, seres ex-
traños que son inmortales o tal 
vez... ya están muertos. 71 págs.
Nº 365040 130 pesos/puNtos

Alfredo Gómez Cerdá
el PUente de Piedra
Dor y Eus son dos ciudades dividi-
das tan sólo por un río. Pero no tie-
nen comunicación entre ellas, sólo 
incomprensión y rivalidad. Algo 
vendrá a cambiarlas. 141 págs.
Nº 214082 94 pesos/puNtos

cUentos clásicos 
contados Por willy la 
mosca
Los mejores actores de doblaje 
en México, dieron vida a los 
personajes que se encarnan en 
El gato con botas, Los siete cabri-
tos y el lobo, Los músicos ambu-
lantes y Juan sin miedo. 1 CD.
Nº 391001 114 pesos/puNtos

Nora Alarcón de Ricalde
aPrendiendo a leer y escribir 
con aUrelio y sUs amigos
Los ritmos de nuestro lenguaje com-
binados con los ritmos musicales 
contienen mediciones especiales que 
ayudan a aprender y a desarrollar 
partes muy específicas del cerebro. 
Estas cápsulas son para aprender 
sobre las vocales. 1 DVD. 0 págs.
Nº 391009 99 pesos/puNtos
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Club de Lectores
el nUeVo libro de la Vida 
sexUal
En esta obra, los autores han que-
rido contribuir a la difusión de una 
renovada actitud hacia la sexuali-
dad, aportando a jóvenes, padres 
y educadores una visión amplia, 
tolerante y comprensiva de este 
aspecto de la existencia humana. 
Mediante un lenguaje llano y po-
pular se buscó brindar información 
objetiva, despojada de prejuicios y 
convenciones. Tapa dura. 364 págs.
Nº 361110 560 pesos/puNtos

Dana Ivey
más salUd con la dieta 
Vegetariana
Consejos y recetas de muy fácil apli-
cación junto con una completa guía 
de recetas vegetarianas y sus tablas 
de contenidos alimenticios, de modo 
que el hecho de prescindir de los pro-
ductos cárnicos no se convierta en un 
riesgo para su nutrición. 127 págs.
Nº 328011 99 pesos/puNtos

Norman Coleman
¿qUé hacer con Un 
diagnóstico de cáncer?
Esta obra aumentará el conocimien-
to del lector sobre la terminología 
médica, de manera que el paciente 
con cáncer y su familia puedan for-
mar un equipo activo en la sanación 
de este padecimiento. 194 págs.
Nº 230054 139 pesos/puNtos

María Luisa Marván / Sandra 
Cortés-Iniesta
menstrUación: qUé es y qUé 
no es
Para romper el tabú que rodea a 
la menstruación, las autoras pre-
sentan un texto directo, claro, que 
analiza con rigor científico aspec-
tos como la concepción y la publi-
cidad de los productos asociados 
a la menstruación. 151 págs.
Nº 230053 120 pesos/puNtos

Graciela Pérez Martínez
teraPia con imanes 
gUía Práctica de 
magnetoteraPia y 
biomagnética
Los bioimanes pueden ser 
analgésicos, sedantes, antiin-
flamatorios y revitalizadores 
generales. Son muy requeridos 
en la actualidad. Aquí hay una 
guía sobre su uso. 128 págs.
Nº 444002 56 pesos/puNtos

Dr. Heinrich Wallnofer y 
Anna Von Rottauscher
métodos de cUración 
chinos
El uso de talismanes y ejerci-
cios para prolongar la vida, así 
como tratamientos con astas 
de ciervo, se reúnen en este li-
bro sobre curación. 180 págs.
Nº 406015 110 pesos/puNtos

Dr. Vander
las enfermedades y sU 
tratamiento Por las 
Plantas medicinales
Siglos de conocimiento herbolario 
y las más recientes investigaciones 
hacen indispensable este libro para 
tratar enfermedades con hierbas. 
Incluye un cartel con la guía de las 
plantas medicinales. 370 págs.
Nº 406014 100 pesos/puNtos

Marie Moneysmith
grasas qUe engordan, 
grasas qUe cUran
Casi todos tenemos alguna con-
fusión respecto a las grasas que 
consumimos en la dieta. Algunas 
son buenas para la salud y otras 
no. Aquí descubrirá la manera 
de distinguirlas. 104 págs.
Nº 229046 79 pesos/puNtos

Virginia Ferrari / Matías Bervejillo
Una familia como las demás
Lanzamiento mundial. Una obra única 
que induce al niño a dar los primeros 
pasos en la lecto-escritura y el pen-
samiento matemático, además de in-
troducir la reflexión sobre los valores 
familiares. Todo ello mediante proble-
mas cotidianos y que pertenecen a la 
realidad del niño, como proponen los 
actuales planes y programas de estudio 
en Latinoamérica. Tapa dura. 110 págs.
Nº 101152 160 pesos/puNtos

Gladys Brites de Vila / Marina 
Müller
PreVenir la Violencia 
conViVir en la diVersidad
La violencia asume hoy en día 
dimensiones que nos involucran. 
Es responsabilidad de todos 
aportar al esclarecimiento de 
las causas, las consecuencias, las 
modalidades que adopta y parti-
cipar en su prevención. 124 págs.
Nº 417001 245 pesos/puNtos

Tirso Clemades
edUcación de la sexUalidad 
a traVés de cUentos
Día con día, el número de perso-
nas afectadas por el VIH/SIDA va 
en aumento. Ante esta problemá-
tica, el autor retoma el antiguo 
arte de contar cuentos, que ha te-
nido algunos resultados satisfac-
torios en la tarea de educar para 
la defensa de la vida. 110 págs.
Nº 347001 110 pesos/puNtos

Francisco Escalante
cómo PreVenir 
condUctas destrUctiVas 
gUía Para Padres y 
maestros de niños y 
adolescentes
obtenga las respuestas para 
prevenir conductas destructi-
vas en niños y adolescentes de 
hoy. Incluye técnicas aplicadas 
al contexto escolar. 336 págs.
Nº 438003 242 pesos/puNtos

Eva Rotenberg
hijos difíciles, Padres 
desorientados / Padres 
difíciles, hijos 
desorientados.
Un hijo problemático se siente 
desvalorizado e incomprendi-
do. Sus padres no saben qué 
hacer. ¿Cómo abordar estos 
modos de relación? 286 págs.
Nº 294011 486 pesos/puNtos

Alicia Guzmán
me Pasan cosas y las 
qUiero entender 
edUcación sexUal Para 
chicas y chicos de 10 a 14 
años
Los cambios en tu cuerpo son 
comunes en esta etapa del 
crecimiento, maravillosa pero 
difícil: la pubertad. Aquí te 
cuentan qué sucede y cómo. 
Ilustraciones de Petisú. 45 págs.
Nº 445002 192 pesos/puNtos

David Hawkins
receta Para Una mejor 
comUnicación en sU 
matrimonio
El autor nos revela los patrones de 
comunicación que son destructivos 
y le impiden a usted y su cónyuge 
tener conversaciones profundas 
de corazón a corazón. Experimente 
una nueva transparencia en su re-
lación con este libro. 130 págs.
Nº 229047 99 pesos/puNtos

Patricia Rosano Maldonado
edUcación sexUal 
cómo hablar de sexUalidad 
con sUs hijos e hijas
Hay estudios que demuestran que 
los y las adolescentes están menos 
propensos a tener relaciones sexua-
les a una edad temprana si se sienten 
cercanos a sus padres. Este libro le 
dice cómo acercarse a ellos en el pla-
no de la educación sexual. 65 págs.
Nº 379012 30 pesos/puNtos
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Varios
el gran libro de los tiPs de 
cocina
Conozca los secretos para conser-
var los alimentos, satisfacer el pa-
ladar de los más exigentes, dar ese 
toque especia a sus platillos y una 
gran variedad de ideas que le ayu-
darán a crear un deleite de sabores 
para usted y los suyos. 62 págs.
Nº 380005 99 pesos/puNtos

Varios
el gran libro de los tiPs de 
la salUd familiar
Prácticos consejos curativos. Cómo 
conservar su salud mediante el 
ejercicio y la alimentación, pre-
vención de enfermedades a través 
de remedios naturales, etc. obra 
con numerosos tips de salud fami-
liar mejorarán su vida. 131 págs.
Nº 380006 99 pesos/puNtos

Amelia Levy
si te gUsta, cómetelo
la dieta qUe sí fUnciona
La nueva tendencia en pro-
gramas nutricionales que 
está ayudando a cambiar la 
vida de miles de personas en 
el mundo, enseñándoles una 
dieta que no dejarán nunca. 
159 págs.
Nº 389009 160 pesos/puNtos

María Báez
come bien y ViVe más
comida sana a la 
mexicana
Recetas para gente ocupada: 
rápidas, fáciles, económicas 
y nutritivas. Veamos la comi-
da como generadora de vida 
y salud. 152 págs.
Nº 389012 160 pesos/puNtos
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Patricia Quintana
carnes
Las carnes son privilegiadas en 
la cocina mexicana. Aquí se re-
únen recetas de diversas regio-
nes de México cuyo ingrediente 
principal es la carne. 90 págs.
Nº 224086 150 pesos/puNtos

Patricia Quintana
chiles
Textura, aroma y color de la 
rica variedad de chiles que 
brinda el suelo mexicano están 
aquí para conocer su carácter y 
cómo aprovecharlos. 90 págs.
Nº 224085 150 pesos/puNtos

Patricia Quintana
soPas
Especias, hierbas de olor y ver-
duras tiernas se combinan en 
un cálido encuentro de sabo-
res que hacen las más exquisi-
tas sopas de México. 90 págs.
Nº 224087 150 pesos/puNtos

Patricia Terraza
lo más sabroso de la 
cocina mexicana
Un solo recetario para preparar 
los más deliciosos y diferentes 
menús para tres meses. Usted 
puede variarlos y recombinarlos 
cuantas veces quiera. Todo de-
pende de su creatividad. ¡Seguro 
que asombrará a todos! págs. 224
Nº 210154 89 pesos/puNtos

Martha Peláez
cocina mexicana fácil y 
económica
Aprenda cómo preparar las 
recetas más deliciosas y los 
menús más variados de forma 
sencilla. Cocine lo que desee 
con los pasos simplificados 
de este recetario. 213 págs.
Nº 210155 89 pesos/puNtos

Margarita Garcia Tellez
Postres caseros al estilo de 
la abUela
Por mucho que nos haya invadido 
la modernidad, el toque tradicional 
de los postres caseros sigue siendo 
el broche de oro de una comida y 
un deleite de sabores. Aquí están 
las recetas de la abuela. 160 págs.
Nº 237056 75 pesos/puNtos
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Norberto García Portillo
la ley de la atracción 
el secreto y el Poder son tUyos 
(aUdio)
Este libro te ofrece la manera de descu-
brir el secreto de la prosperidad gracias al 
poder de la palabra. Y el Disco Compacto 
permitirá que estos conocimientos te 
acompañen por siempre. 1 CD RoM.
Nº 210156 89 pesos/puNtos

Norberto García Portillo
la ley de la atracción 
el secreto y el Poder son tUyos
¿Deseas tener una vida abundante en 
amor, salud y dinero? El momento ha 
llegado: en estas páginas se revelan 
los enigmas que rodean a la ley de 
la atracción, cómo emplearla y cómo 
obtener sus beneficios. 155 págs.
Nº 210157 79 pesos/puNtos

Allen Fox
el Poder mágico de las Velas
La magia del fuego ha cautivado al ser hu-
mano desde los albores del tiempo. Hoy, 
la llama de la vela es un fuego momentá-
neamente domesticado que nos conecta 
con niveles del universo y de nosotros 
mismos a los que no tenemos acceso sin 
ellas. ¡Descubra su poder! 208 págs.
Nº 412002 170 pesos/puNtos

Deepak Chopra
mente-cUerPo mágico 
cUrso comPleto de medicina ayUrVeda 
aUdiolibro 6 cd
Descubre los poderes creativos que ya posees, el 
equilibrio de mente, cuerpo y espíritu es tu dere-
cho. Accede a él con el apoyo de este audiolibro.
Nº 244034 399 pesos/puNtos

Deepak Chopra
las siete leyes esPiritUales del éxito 
aUdiolibro 2 cd
Existen leyes naturales que gobiernan toda la creación y rompen con el mito 
de que el éxito se logra sólo a través de la planeación exacta, el trabajo arduo 
y una gran ambición. Ésta es una guía espiritual para una vida satisfactoria.
Nº 244033 197 pesos/puNtos

Hania Czajkowski
jUgando con los ángeles
Esta caja reúne un libro-juego que 
invita a ir más allá de lo mágico. A 
través de las cartas y de esta obra, 
iniciaremos nuestro camino hacia la 
ciencia sagrada de la Angelología. 
126 págs. Dos juegos de barajas.
Nº 238008 360 pesos/puNtos

Dalai Lama
la mente en serenidad
Los principios clave del budismo, espe-
cialmente los de la Gran Perfección o 
Dzogchen, están en este libro, en palabras 
del Dalai Lama, capturadas a partir de las 
enseñanzas que impartió en Francia fren-
te a 10 mil personas. ¿?? págs.
Nº 220010 415 pesos/puNtos

Edgar Escobedo Quijano
santa mUerte 
la niña blanca
Éste es el libro más completo en el 
tema de La Santa Muerte. Desde 
la veneración del México Antiguo, 
pasando por la obra de José 
Guadalupe Posada y Juan Rulfo, 
hasta llegar al culto popular a la 
Santa Muerte que hoy se extiende 
por Latinoamérica. 223 págs.
Nº 392011 150 pesos/puNtos

Peter B. Kyne
el jarrón azUl
Apasionante obra de mo-
tivación, cautivadora para 
hombres y mujeres que nun-
ca se dan por vencidos. Este 
relato, que nos enseña a ser 
el número uno, incluye una 
versión en audiolibro como 
obsequio. 80 págs. 1 CD
Nº 382001 210 pesos/puNtos

Josefina Vázquez Mota
dios mío hazme ViUda 
Por faVor
Este no es un manual en con-
tra del hombre, sino un lla-
mado al crecimiento integral 
del ser humano. 128 págs.
Nº 229009 102 pesos/puNtos

Gabriela Orozco
tiemPo latente. Profecías 
y ciclos de los mayas
Los mayas esperaban la extinción 
del mundo, que según su profe-
cía, inicia en 1992 y termina en el 
2012, con nuestro avance a otra 
forma de conciencia o nuestra 
desaparición. Aquí están los de-
talles de esa profecía. 109 págs.
Nº 373004 109 pesos/puNtos

Rodrigo Pardo
Profesión de fe de maría 
sabina
La problemática de la mujer indí-
gena en América Latina, recreada a 
partir de la figura de María Sabina, 
mujer mazateca quien realizaba 
rituales con hongos alucinógenos, 
es la reflexión de este poema de 
Camilo José Cela. 183 págs.
Nº 379013 90 pesos/puNtos

Jack Canfield;Mark Victor 
Hansen y muchos más. . .
caldo de Pollo Para el alma  
relatos Para abrir el 
corazón y reaViVar el 
esPíritU
Miles de historias contadas, millo-
nes de almas curadas. . . Ahora en 
versión cómic. ¡Una manera ágil 
y divertida para descubrir que la 
vida es amor! 174 págs.
Nº 209052 198 pesos/puNtos

Juan Antonio Razo
déjame contarte Una 
historia
Un desfile de historias donde 
los personajes cobran vida para 
enseñarnos y transmitirnos su 
sabiduría a través de sencillos, 
pero profundos, diálogos que 
se convierten en verdaderas 
lecciones de vida. 379 págs.
Nº 437001 150 pesos/puNtos

Roberto Del Carpio Frescas
Una PUerta a la felicidad 
y al éxito
Esta obra presenta un método 
para liberarnos de nuestros pro-
blemas emocionales que, si lo 
aplicamos correctamente, cam-
biará nuestra vida. Contiene 
una guía práctica. ¡20 minutos 
podrían ser suficiente! 125 págs.
Nº 437005 100 pesos/puNtos

Juan Antonio Razo
antología de la 
sUPeración Personal
Ésta es la recopilación más valiosa 
jamás publicada de textos llenos 
de optimismo, sabiduría y amor. 
Puede abrirlo en cualquier pági-
na y se sentirá cautivado porque, 
anto todo, su contenido es huma-
no y motivacional. 376 págs.
Nº 437003 180 pesos/puNtos
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biblia del nUeVo milenio
Edición original. Traducción di-
recta del hebreo y del arameo 
al español, confrontada con los 
textos griego y latino. 1682 págs.
Tapa blanda
Nº 240024 250 pesos/puNtos

Tapa dura
Nº 240023 330 pesos/puNtos

Helena Petrovna Blavatsky
la cábala
los cabalistas y otros 
escritos
Helena Petrovna tenía una imagi-
nación poderosa y se dice que, con 
su inteligencia magistral, adaptó 
las enseñanzas de un Poder eleva-
do para que fueran captadas por la 
mente humana contemporánea. 
Aquellas verdades espirituales de 
antiguos sabios y místicos apare-
cen en esta versión moderna y al 
alcance de todos. 254 págs.
Nº 406006 100 pesos/puNtos

el corán
El libro sagrado del Islam reúne 
una serie de oráculos o de textos 
escritos en lengua árabe, predica-
dos a sus discípulos por el funda-
dor del Islam. El Corán representa 
para los musulmanes un Don su-
premo que Dios con su bondad ha 
hecho a la humanidad. 570 págs.
Nº 406005 84 pesos/puNtos

Salomon Reinach
orfeo
historia general de las 
religiones
¿En qué consisten las religiones? 
¿Cuándo y cómo han respondi-
do a una necesidad universal de 
pertenencia y trascendencia? 
Estas respuestas y otras, refe-
rentes al sufrimiento causado 
por la ignorancia y el fanatismo, 
en un libro diseñado para ense-
ñar sobre religión. 567 págs.
Nº 406009 135 pesos/puNtos

J. R. Porter
la biblia
Riguroso recorrido autorizado 
y extenso por los libros, los epi-
sodios, las figuras y los lugares 
bíblicos. Incluye mapas, gráfi-
cos, tablas y destaca los temas 
clave de la Biblia. 288 págs.
Nº 432001 275 pesos/puNtos

Carl S. Ehrlich
entender el jUdaísmo
orígenes-creencias-Prácticas
-textos sagrados-lUgares 
sagrados
Los textos, espacios, tiempos y personajes 
sagrados del judaísmo, así como sus prin-
cipios éticos, son algunos de los temas 
que aborda el autor, situándonos en el 
contexto histórico y comentando el senti-
do de cada tema. Tapa dura. 112 págs.
Nº 432011 360 pesos/puNtos

Vasudha Narayanan
entender el hindUismo
orígenes-creencias-Prácticas
-textos sagrados-lUgares 
sagrados
La obra está organizada alrededor de 
temas clave, como los orígenes, las 
creencias, las prácticas, los textos y los 
lugares sagrados. Cada uno comenta-
do por el autor en su significado y con-
texto histórico. Tapa dura. 109 págs.
Nº 432012 360 pesos/puNtos

Matthew S. Gordon
entender el islam
orígenes-creencias-Prácticas
-textos sagrados-lUgares 
sagrados
Introducción reconocida y accesible 
a una de las grandes religiones del 
mundo. Cada uno de los temas está 
complementado por extractos o resú-
menes de textos históricos y comenta-
dos por el autor. Tapa dura. 111 págs.
Nº 432013 360 pesos/puNtos

Hipócrates
aforismos
Más de 400 sentencias breves 
de medicina general escritas por 
Hipócrates, el sabio griego pre-
cursor de la medicina. 68 págs.
Nº 347016 65 pesos/puNtos
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Título Página Título Página Título Página Título Página Título PáginaTítulo Página Título Página Título Página Título Página Título Página
...Pero no imposible, bitácora de la transformación de 
una biblioteca escolar y su entorno 37
¡A girar!, ¿Ángulos y grados?, ¡Dales la vuelta! 39
¡Al agua patos! 52
¡Fuera de aquí, horrible monstruo verde! 51
¡Me como esa coma! 39
¡Mira otra vez! 53
¡No es Justo!, La justicia y las leyes 46
¿A dónde vamos? 52
¿Niñas = niños?, La equidad de género 46
¿Por qué existe la guerra?, Explicación y funcionamiento 
de la guerra 46
¿Por qué morimos?, El problema de la muerte 46
¿Por qué voy a la escuela?, La educación obligatoria 46
¿Qué es eso? 11
¿Qué es eso?, Estuche 12 tomos 11
¿Qué hacer con un diagnóstico de cáncer? 57
¿Qué onda con el Sida? 49
¿Quién está detrás de esa casa? 17
¿Quién soy? 32
¿Sería católico Jesucristo? 24
“E” de espejo 53
1+1+1 No es igual a 3 40
100 cosas que debes saber sobre… , (12 tomos) 7
101 Aventuras de la lectura 36
1968 Largo camino a la democracia 22
5.005 sueños interpretados 35
A barrer la Luna 31
Abecedario, Tarjetas a color plastificadas 47
Adelita, La 41
Adivina adivinador 45
ADN e ingeniería genética 8
Aforismos 62
Agua, El 11
Aire, El 11
Ali Babá 19
Alicia metiche 44
Alimentos transgénicos 49
Amazonas, El 10
Amorosos fantasmas 1
Amundsen , El primero en el polo sur 15
Animales 8
Antigua Grecia, Guía de Grecia en la edad de oro 10
Antigua Roma 7
Antigua Roma, Guía a la gloria de la Roma imperial 10
Antiguo Egipto, Guía de Egipto en la época… 10
Antimanual para lectores y promotores del libro y… 36
Antología de la superación personal 60
Aprender moviendo el cuerpo 38
Aprender por construcción 39
Aprendiendo a leer y escribir con Aurelio y sus amigos 54
Aprendizaje escolar de las ciencias, Una propuesta… 48
Árbol de la selva, Un 5
Ariles y más ariles, Los animales en el son jarocho 29
Arrecife de coral, Un 5
Arte de leer y escribir, estuche con 6 tomos, El 14
Artistas y los artesanos, Los 53
Atlas de biomas, bosques templados 6
Atlas de biomas, bosques tropicales 6
Atlas de biomas, desiertos y semidesiertos 6
Atlas de biomas, estuche con 12 tomos 6
Atlas de biomas, matorrales 6
Atlas de biomas, montañas 6
Atlas de biomas, océanos y playas 6
Atlas de biomas, pastizales templados 6
Atlas de biomas, pastizales tropicales 6
Atlas de biomas, ríos y lagos 6
Atlas de biomas, taiga 6
Atlas de biomas, tierras cenagosas 6
Atlas de biomas, tundra ártica y desiertos polares 6
Atlas de exploraciones e imperios 12
Atlas del mundo antiguo 12
Atlas del mundo medieval 12
Atlas del mundo moderno 12
Atlas del mundo… 12
Atletas y actores 14
Automedicación y medicinas alternativas 49
Autorretrato a los 33 18
Aventura de aprender, La educación es un…, La 37
Baile regional, Aztecas, El 28
Baile regional, Chiapas, El 28
Baile regional, Jalisco, El 28
Baile regional, Michoacán, El 28
Baile regional, Morelos, El 28
Baile regional, Nuevo León, El 28
Baile regional, Tamaulipas Centro-Sur, El 28
Baile regional, Tamaulipas Norte, El 28
Baile regional, Veracruz Huasteco, El 28
Baile regional, Veracruz Sotavento, El 28
Baile regional, Yucatán, El 28
Baile regional, Zacatecas, El 28
Bamba, Canción popular mexicana, La 41
Batallas por la historia 22
Beto Mutis 44
Biblia del nuevo Milenio 63
Biblia, La 63
Bibliotecas y escuelas, Retos y desafíos en la… 36
Buda, el príncipe de la luz 33
Burladora de Toledo, La 25
Cábala, los cabalistas y otros escritos, La 63
Caballeros y castillos 7
Caboto, Explorador del norte del Atlántico 15
Cacto saguaro, Un 5
Caldo de pollo para el alma , Relatos para abrir el… 60
Calidoscopio:, valores, ciudadanía y ethos como… 42
Calor y frío 11
Cambio climático global 48

Camino a Veinte mil leguas de viaje submarino 19
Camino a Robinson Crusoe 19
Camino al Popol-Vuh 19
Camino al Quijote 19
Canasta mágica de letras 46
Canasta mágica de números 46
Canta y multiplica, Planillas y CD 47
Cantar de Mío Cid 20
Cantar de Mío Cid versión musicalizada, El 20
Carcajada de la justicia, La 25
Carla terremoto 44
Carnes 58
Células y vida, Estuche con 6 tomos 8
Certidumbres, incertidumbres, caos, Reflexiones… 42
Chiles 58
Ciclos de vida 8
Cid : El personaje y la leyenda en la historia…, El 20
Cid: un pretexto pedagógico, El 20
Ciencia, La 7
Cine, El 53
Clásicos de bolsillo 30
Clima, El 7
Clima, El 11
Club especial, Un 30
Cocina mexicana fácil y económica 58
Códigos secretos, Los 11
Cognición Versus memoria, Un ejercicio de … 40
Colección Aldaba de bronce, estuche con 5 tomos 19
Colección el Baile regional 28
Colección Mochilas, 6 Mochilas con 3 tomos c/u… 16
Colección Mochilas, Al Sur de África 16
Colección Mochilas, El Sahara 16
Colección Mochilas, El techo del mundo 16
Colección Mochilas, En las orillas del Amazonas 16
Colección Mochilas, India 16
Colección Mochilas, Las tierras del hielo 16
Colección paso a paso, Estuche con 8 tomos 45
Colección textos 40
Colección Voces de México 18
Collages 45
Colón, En busca de nuevas rutas 15
Color, El 11
Colores, Los 53
Come bien y vive más, Comida sana a la mexicana 59
Comedias picantes 18
Cómo integrar a niños con necesidades especiales… 38
Cómo librarse de un monstruo 31
Cómo prevenir conductas destructivas, Guía para… 56
Cómo ser lector, Leer es comprender 37
Comprensión y redacción de textos 37
Con la gente 8
Conducta, La 8
Conexión Alejandría, La 27
Conocer para conservar, animales mexicanos… 5
Conociendo nuestras emociones 52
Contador de historias, El 26
Contaminación 49
Cook, Cartógrafo del Pacífico 15
Corán, El 63
Corazón tic tac 31
Cosas, cositas 17
Costumbres y tradiciones mexicanas… 23
Crónicas Nazis, El reino de la bestia 33
Crónicas y leyendas mexicanas 23
Cuaderno verde del Che , El 1
Cuadrado, un círculo y un triángulo, Un 52
Cuando sea grande quiero ser Premio Nobel de la Paz 42
Cuatro sentidos 31
Cuauhtémoc, La defensa del quinto sol 24
Cuento de tiranosaurios…, y sesenta y cinco…, Un 51
Cuentos clásicos contados por Willy la mosca 54
Cuentos de espantos , y novelas rústicas 51
Cuentos de la selva 30
Cuentos para antes de dormir 55
Cuentos para una noche de insomnio 55
Cuentos y leyendas de la Edad Media 43
Cuerpo humano, El 7
Cuerpo para comprender y aprender, Un 39
Cuerpo, El 11
Culturas de México 23
Cuna de la escritura, la 14
Dady Bienhechor 44
Danzones de Cuba y México, Vol. I 29
De Tenochtitlan a la Nueva España 23
Defiende tus derechos 42
Déjame contarte una historia 60
Deportes, Los 53
Desde la tersa noche 18
Detective de Fraudes Artísticos 32
Día especial, Un 31
Diccionario de imágenes 55
Diccionario de México 34
Diccionario de nombres femeninos 35
Diccionario de pedagogía 35
Diccionario de Sueños 35
Diccionario esencial de la lengua española 34
Diccionario ilustrado de ajedrez 35
Dichos y refranes para los pequeños 45
Dichos, dicharachos y refranes mexicanos 33
Didáctica de la educación sexual, Un enfoque de… 38
Didáctica sobre la vida cotidiana en el Cantar de… 20
Diluvio, El 27
Dimensión humana , de la matemática, La 38
Dios mío hazme viuda por favor 60
Disciplina en el aula 39
Disciplina inteligente 38
Disciplina inteligente en la escuela, Hacia una… 39

Diversidad de la vida, La 8
Diviértete con... agua 47
Diviértete con... aire 47
Diviértete con...sonido 47
División celular y genética 8
Don Quijote de la Mancha 21
Dos llaves y una lanza 18
Dos pequeños amigos 55
Drácula 19
Drácula 51
Dueños de los récords, Los 8
Ecología, La 11
Educación basada en competencias, Una 39
Educación de la sexualidad a través de cuentos 56
Educación sexual, Cómo hablar de sexualidad con… 56
Educación y cultura, Revista de los maestros… 40
Educar con alegría, Compendio de actividades… 45
Educar en las emociones, Nuevas estrategias para… 38
Egipcios, Los 12
Electricidad, La 11
Electrodomésticos, Los 53
Emperadores y gladiadores 14
En marcha 8
Enfermedades y su tratamiento por las…, Las 57
Entender el Hinduismo, orígenes-Creencias… 62
Entender el Islam, orígenes-Creencias-Prácticas… 62
Entender el judaísmo, orígenes-Creencias… 62
Era del libro, La 14
Ernesto Guevara también conocido como el Che 1
Error de estilo, Un 18
Escribe tu propia historia de… , colección… 50
Escribe tu propia historia de… Fantasía 50
Escribe tu propia historia de… Misterio 50
Escribe tu propia historia de…Suspenso 50
Escribe tu propia historia de…Terror 50
Especies extintas 9
Especies extintas, ¿Por qué ocurre la extinción? 9
Especies extintas, Animales prehistóricos 9
Especies extintas, Atlas de la extinción 9
Especies extintas, Aves extintas 9
Especies extintas, En busca de fósiles 9
Especies extintas, Homínidos 9
Especies extintas, Invertebrados y plantas extintas 9
Especies extintas, La vida acuática extinta 9
Especies extintas, Mamíferos extintos 9
Especies extintas, Reptiles y anfibios extintos 9
Espera del coronel (2 tomos), La 21
Estado Laico y sus malquerientes, El 24
Estilo, versificación y didáctica en el Cantar de… 20
Estructura corporal 8
Eticidad, Valores sociales y educación 40
Evo Tapón 44
Exploradores 7
Extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, El 19
Familia como las demás, Una 56
Fantasmas II 51
Faraones y embalsamadores 14
Felicidades 31
Filosofía para niños 42
Formación, horizonte del quehacer académico, La 40
Frankenstein 51
Frases célebres de hombres célebres 33
Frutas, Las 53
Fuentes renovables de energía y desarrollo… 48
Gajes del oficio, estuche con 4 tomos 14
Galileo y el telescopio, 400 años de ciencia 5
Ganges, El 10
Gato negro y otros cuentos, El 30
Generación perdida, Una 18
Gladiadores 7
Golem, El 26
Gran escándalo en el arte, El 32
Gran juego, Métodos y estrategias para estudiar, El 38
Gran libro de los tips de cocina, El 59
Gran libro de los tips de la salud familiar, El 59
Grandes Exploradores, estuche con 8 tomos 15
Grandes Ríos del Mundo 10
Grasas que engordan, grasas que curan 57
Griegos, Los 12
Guía del mundo 2008 34
Hábitats 8
Hadas del universo 43
Hermandad de la buena suerte, La 26
Herramientas , de la razón, Las 40
Hijos difíciles, padres desorientados / padres… 56
Historia con botones 31
Historia de México a través de sus gobernantes … 22
Historiografía, herencias , y nuevas aportaciones 22
Homicidio calificado, El ausente 18
Huracanes, Los 49
Idea Vilariño, La vida escrita 21
Ilíada y La odisea, ESTUCHE CoN 2 ToMoS, La 19
Ilíada, La 19
Ilusiones ópticas, Las 11
Imaginación geométrica 53
Imanes, Los 11
Impresos 45
Indiecito contra el sol, Un 31
Infancia en el país de los libros, Una 37
Inicio de la aventura, El 30
Inquisición y crímenes 51
Insectos bajo el microscopio, estuche con 8 tomos, Los 8
Instrumentos musicales, Los 53
Intelijuegos 44
Invasores y comerciantes 14
Invención de México. Historia y cultura política…, La 22
Inventio varia I 40

Inventio varia II 40
Inventos 7
Isla del tesoro, La 19
Jacinto Pérez,, Cazador de imágenes de la… 41
Jarrón azul, El 60
Johann Wolfgang van Goethe/ obras selectas 21
John Lennon tuvo la culpa 18
Joyas 45
Juanito cacahuate el gato 32
Juanito fotógrafo 32
Juanito friolento 32
Juanito, mi mejor amigo 32
Juegos de Ingenio 26
Juegos para fomentar la lectura infantil 36
Jugando aprendo 53
Jugando con los ángeles 61
Kikiriki: Cómo cantan y juegan los niños aquí 29
Konkáak: los del mar y la arena 23
Ladrona de libros, La 27
Ladrones de sombras, Los 55
Largo viaje de pepe, El 30
Leer y escribir , Historia de dos prácticas culturales 36
Leer y escribir hoy 14
Ley de la atracción, El secreto y el poder son…, La 61
Ley de la atracción, El secreto y el poder son tuyos, La 61
Leyenda de la china poblana 43
Leyendas de América 43
Libro de las cochinadas, El 48
Libro del cilindro mágico, El 53
Libros 45
Libros, eso es bueno para los bebés, Los 37
Línea, La 17
Livingstone , Viaje al corazón de África 15
Llorona, La 17
Luz de las estrellas, La 5
Luz que regresa y otras historias, La 54
Luz, La 11
Magallanes, Alrededor del mundo 15
Magia del Canon, La 29
Manopla, La 52
Máquinas, Las 11
Marco Polo, Viajero del oriente 15
Maridos 25
Marina 27
Más sabroso de la cocina mexicana, Lo 58
Más salud con la dieta vegetariana 57
Me pasan cosas y las quiero entender, Educación… 56
Mensaje en el mar 31
Menstruación: qué es y qué no es 57
Mente en serenidad, La 61
Mente-cuerpo mágico, Curso completo de… 61
Métodos de curación chinos 57
Mi novia la tristeza 25
Milenios de sociedad educadora 38
Milenios de sociedad educadora II 38
Mirko a mar abierto 31
Miserables, Los 19
Mississippi, El 10
Misterio de la subasta de arte, El 32
Mitos, cuentos y leyendas de Latinoamérica y el… 23
Modelado 45
Monstruos Mexicanos 51
Muertes históricas 22
Muna 55
Mundo de la célula, El 8
Mundo vikingo, Guía de escandinavia en el siglo XI 10
Mundos pequeños, estuche con 3 tomos 5
Nacimiento de las estaciones, El Mito de…, El 43
Nacimiento del bejuco, El 43
Newton, la luz y el movimiento de los cuerpos 5
Nicolás dos veces 52
Nilo, El 10
Noche de ángeles, La 24
Noche de las estrellas, La 17
Norte, El 18
Nuevas propuestas en promoción de la lectura 37
Nuevo libro de la vida sexual, El 57
Nuevo sistema para tocar guitarra sin maestro 29
océanos, Los 7
odisea, La 19
oficio de la duda, El 42
oficios y profesiones, Los 53
ojo al gato y otro a..., Un 53
olvidos 18
oNU, organización de las Naciones Unidas 34
orfeo, Historia general de las religiones 63
otro ratito nomás 29
País de mentiras 25
Palacios desiertos, Los 18
Pancho Villa, Una biografía narrativa 1
Panteón de la Patria, Calaveras de la…, El 41
Papalotes 45
Papel maché 45
Papelería, La 53
Paquito, un amigo para jugar y aprender 47
Parte del mismo mundo 30
Pentominós 53
Pintores mexicanos de la A a la Z 32
Piratas 7
Planeta tierra, El 7
Plantas y hongos 8
Plantas, Las 11
Poder mágico de las velas, El 61
Poemas de adolescencia 30
Ponce de León, navegante del caribe 15
Por la sabana 52
Por si no te vuelvo a ver 27

Postres caseros al estilo de la abuela 58
Prensa negra, Los límites de la libertad 33
Prevenir la violencia, Convivir en la diversidad 56
Primavera para los muertos 18
Profesión de fe de María Sabina 60
Profesionales, Los 53
Puente de piedra, El 54
Puerta a la felicidad y al éxito, Una 60
Que cuenta la brisa, Lo 17
Química en el arte, La 49
Química, La 11
Rarámuri: los de pies ligeros 23
Ratón más famoso, El 17
Receta para una mejor comunicación en su… 56
Reflexiones sobre la geometría y su enseñanza 39
Regalo de los dioses, Un 14
Regreso a la misma ciudad y bajo la lluvia 1
Reina de las montañas, La 55
Relaciona las vistas 53
Resistir con inteligencia, Reflexiones éticas… 42
Revolución del alfabeto, la 14
Rey de quién sabe dónde, Un 17
Rin, El 10
Romanos, Los 12
Ropero de Violeta, El 31
Salto laaaargo 52
Santa Muerte, la niña blanca 61
Sentidos, Los 11
Seres fantásticos del aire 43
Shakespeare teatro selecto 21
Si te gusta, cómetelo, la dieta que sí funciona 59
Siete leyes espirituales del éxito, Audiolibro 2 CD, Las 61
Siete mujeres de Barba Azul y otros relatos, Las 30
Simbad el marino 30
Sinuhé El Egipcio 26
Sistema solar, Asteroides, El 4
Sistema Solar, El 4
Sistema solar, El Sol, El 4
Sistema solar, Júpiter, El 4
Sistema solar, La Luna, El 4
Sistema solar, La Tierra, El 4
Sistema solar, Marte, El 4
Sistema solar, Mercurio, El 4
Sistema solar, Neptuno, El 4
Sistema solar, Plutón y caronte, El 4
Sistema solar, Saturno, El 4
Sistema solar, Urano, El 4
Sistema solar, Venus, El 4
Sonido, el 11
Sopas 58
Suave patria, La 41
Sueño de la lombriz, El 31
Tablillas que cantan, Las 17
Tajín y los siete truenos 17
Tareas escolares 45
Tarjetas 45
Te gustaría ser la novia de Harry 47
Temblores, Los 49
Teorización de procesos histórico-sociales…, La 40
Terapia con imanes, Guía práctica de… 57
Tiempo latente. Profecías y ciclos de los mayas 60
Tiempo, El 11
Tiempos modernos 14
Tienda de abarrotes, La 53
Tierra, La 11
Tokio blues, Norwegian wood 27
Tony Guiteras 1
Tras La Huella del Cid, Caja con 6 libros y 1 CD 20
Universo de palabras 54
Unos amigos especiales 52
Veleta oxidada, La 18
Venus Quetzalcóatl, (y cinco cuentos) 18
Verduras, Las 53
Versicuentos, Para aprender a leer, A B C D 37
Vía pública, La 53
Viaje a… , Aztecas Y Mayas, Un 13
Viaje a… , El Antiguo Egipto, Un 13
Viaje a… , El Imperio Chino, Un 13
Viaje a… , El Imperio Inca, Un 13
Viaje a… , El Imperio Romano, Un 13
Viaje a… , El Mundo Vikingo, Un 13
Viaje a… , La Antigua Grecia, Un 13
Viaje a… , La Antigua India, Un 13
Viaje a… , La Edad de Piedra, Un 13
Viaje a… Mesopotamia, Un 13
Viaje a…las civilizaciones antiguas, 10 tomos, Un 13
Viajeros, guías indispensables para viajar al pasado 10
Vida en, la casa de un mercader medieval, La 41
Vida en, un castillo medieval, La 41
Vida en, un monasterio medieval, La 41
Vigotsky en el aula... ¿Quién diría? 39
Vikingos 7
Virtudes, valores y educación moral 40
Viviendas 8
Volcanes, Los 49
Xkokolche, La 17
Xtabay, La 17
Yangtsé, El 10
Yo ‘Eme: los que hablan fuerte 23
Zaz # 4, Crucigramas y más 44
Zaz #1, Pinta por números 44
Zaz #3, Sumas y restas 44
Zaz #7, Pinta por números 44
Zaz #8, Une por números 44
Zaz #9, Crucigramas y más 44

colección edUcación (10 tomos)
Diez investigaciones acerca del ejercicio magisterial en diversos 
ámbitos, niveles educativos y épocas de la historia. Los autores 
aportan testimonios sobre experiencias docentes y la manera 
como se confrontaron con algunos problemas prácticos. 
Nº 104022 180 pesos/puNtos

Aurora Elizondo
la UniVersidad Pedagógica nacional
¿Un nUeVo discUrso magisterial?

María del Carmen Pérez Hernández
la arcadia de méxico

Margarita Noriega Chávez
en los laberintos de la 
modernidad: globalización 
y sistemas edUcatiVos

Gilda Rocha Romero
la nostalgia
Un eje semántico en cien 
años de soledad

Julia Salazar Sotelo
Problemas de enseñanza y 
aPrendizaje de la historia

Belinda Arteaga Castillo
la institUcionalización 
del magisterio (1938-1946)

Eurídice Sosa Peinado
dos exPeriencias en edUcación: 
brasil y nicaragUa

Jorge Murguía Espitia
el camino sin sentido

Margarita Noriega Chávez
indagando los secretos 
del Paisaje

Antonio Cabrera Angulo
el jUego en edUcación 
Preescolar

gran 
oferta
180 Pesos/PUntos
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Paco Ignacio Taibo I1 (1924- 2008)

“Siempre enseñó las 
artes de resistir”

siempre abierta para recibir a decenas de amigos y 
admiradores en innumerables tertulias, la puerta de 
la casa de Paco ignacio taibo i, en la calle de Culiacán, 

en la Condesa, permaneció de nuevo franca el jueves 13 
de noviembre de 2008 para que este escritor y periodista 
asturiano y mexicano pudiera ser despedido por última vez, 
al fallecer a los 84 años a causa de una neumonía y luego de 
varios años de padecer el mal de Parkinson.

Nacido en gijón, España, en 1924, taibo se exilió en 1950 por 
su militancia socialista. Comenzó como cronista de ciclismo 
y fue autor de medio centenar de novelas e innumerables 
artículos periodísticos.

De esa profesión llegó a decir que no era “más que 
convertirse en una extensión de los ojos que no están allí para 
ver, los oídos que no están allí para escuchar y en algunas 
honrosas ocasiones, en la voz de los que no pueden hablar tan 
alto como quisieran para ser escuchados”.

‘El Jefe’, como le llaman hasta sus hijos, benito taibo y Paco 
ignacio taibo ii, había recibido en el 2006 la gran Cruz de la 
orden del Mérito Civil que le otorgó el gobierno de España.

Además, el creador del personaje de ‘El gato culto’, una tira 
cómica, recibió varios importantes homenajes entre ellos uno 
muy sentido por su aportación al periodismo cultural en la 
Feria internacional del Libro de guadalajara (FiL) del 2004 y 
el Premio Nacional de Periodismo por su trayectoria en mayo 
pasado.

En el discurso de agradecimiento por ese galardón exhibió 
su proverbial buen humor, citando a ‘El gato culto’: “Los 
premios no me importan excepto cuando me los dan a mí”.2

Pero, como él mismo lo hubiera deseado –según dijeron dos 
de sus tres hijos: el narrador Paco ignacio taibo ii y el poeta 
benito taibo, así como su nieta Marina taibo iii, fotógrafa–, la 
atmósfera de la casa fue envuelta más por el buen ánimo y 
la evocación que por la tristeza, pues taibo i vivió de manera 
“intensa, apasionada, generosa, honesta, congruente y con un 
sentido del humor muy potente”.

siempre una sonrisa

generosos como su padre, Paco ignacio taibo ii y benito 
destacaron valores de su padre y de la familia, como el espíritu 
de tribu, el cual, dijeron, es colectivo y comunitario.

“Para mi padre el 
periodismo era una 
mezcla de técnica y 
oficio con llama sagrada; 
no lo consideraba un 
negocio sino una misión, 
la voz de quienes no la 
tienen; él decía: trinchera 
que agarres, úsala”, dijo 
taibo ii, y compartió que 
siempre le enseñó “las 
artes de resistir”.

Recordó “su extraño respeto por la televisión”, su crítica 
a la izquierda por sólo satanizar a ese medio y dejar libre 
esos espacios para que “se cuele toda la mediocridad”, su 
conflicto con Emilio Azcárraga o sus aportes cuando dirigió los 
noticiarios del Canal 13.

“también usó el cine y la gastronomía para hacer sociología”, 
dijo, y resumió: “Fue un privilegio haber sido hijo de Paco 
ignacio taibo i, desde todos los puntos de vista: profesional, 
personal, amoroso.”

El poeta benito taibo dijo: “Mi padre deja una enseñanza 
moral y ética, que es lo más importante. Ha sido un privilegio 
ser su hijo y un verdadero honor, porque no era sólo un padre 
sino un maestro. Papá siempre pensó que este era un mundo 
maravilloso, a pesar de algunos de los habitantes del mismo. Él 
fue alguien que hacía un tributo y un homenaje constante a la 
vida. Pese a sus muchas enfermedades en los años recientes, te 
acercabas a él y siempre seguía sonriendo”.

Escribió varias novelas y deja una obra inconclusa que 
benito y Paco ii revisarán para publicarla.

Entre sus obras destacan ‘María Félix, la Doña’, ‘El cine por 
mis pistolas’, ‘siempre Dolores’ y ‘Para las aguas del olvido’, que 
contiene la primera parte de las memorias de taibo i, desde su 
infancia hasta 1945, poco antes de abandonar España.

Los taibo se han mantenido muy ligados al desarrollo 
cultural de gijón, donde Paco ignacio taibo ii es uno de los 
organizadores de la semana Negra que cada año se celebra en 
esa ciudad asturiana.3

Paco Ignacio Taibo I

1 http://www.jornada.unam.mx/2008/11/14/index.php?section=cultura&article=a05n1cul
2 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2008/11/13/fallecio-el-periodista-paco-ignacio-taibo-i
3 Íbid.




