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PS Guilliem

Colección: BibliOdisea
Autor: Pablo Salvador Guilliem Díaz Mercado
Edición: 1a
Año: 2019
ISBN: 978-607-98189-4-4
Núm. de páginas: 104
Formato: 13.5 × 20 cm
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de México
PS Guilliem nació en la Ciudad
Estudiante
en el mes de abril de 1983.
la UNAM,
irregular, pisó las aulas de
otra.
alguna
IPN, UAEH, y virtualmente
niño ha
Ex deportista que desde
así, gimnasia
practicado, sin llamarlo
anarquista.
de
Actualmente estudia la carrera
, donde
Creación Literaria en la UACM
su camino de
ha reencontrado, por fin,
siempre: escribir.

ás
a

Con una serie de fotografías literarias, en su primera
novela, PS Guilliem logra manifestar muchas de las
inquietudes, pasiones, temores y rabias de quienes
habitamos esta urbe. Tomando como pretexto una
revuelta colectiva de grandes dimensiones, Guilliem
consigue lo que muchos narradores han intentado:
hacer hablar a sus habitantes con su propia voz, con
sus propios modos. No esa voz sospechada por otros
novelistas que poco o nada vivieron y padecieron esta
urbe. Guilliem narra y grita esta novela desde
el profundo interior de la ciudad.

BibliOdisea
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OTRA TEMPORADA EN EL FANGO
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José Daniel Piñon Cuenca

O tra temporada
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Otra temporada

en el
(Matehuala, San Luis
José Daniel Piñón Cuenca
y Maestro en FiloPotosí, 1983) es Licenciado
Nacional Autónoma
sofía por la Universidad
en Ontología;
de México, con especialización
Educación Media
de
docente
como
trabaja
Colegio de Ciencias
Superior desde 2009 en el
pan. Ha partiNaucal
plantel
idades,
y Human
des académicas
cipado en múltiples activida conferencias
rios,
como cursos, talleres, semina a y Literatura.
Filosofí
y diplomados en Historia,
ología FiAntrop
de
clases
Ha trabajado dando
estudios Superiores
losófica en la Facultad de
n es miembro funAcatlán, en donde tambié
Lógica.
la
de
a
Filosofí
dador del Seminario de
organizar alguAsi mismo, se encargó de
homenaje a Leonora
nos eventos culturales en
P. GiH.
y
Batman
Carrington, Ray Bradbury,
o Vocoder.
ger como parte del colectiv
del mundo
Ha viajado por diversas partes
menten
que comple
en busca de experiencias
comprensión caótica
y le ayuden a ordenar su
publicaciones que
del mundo. Tiene algunas
la filosofía, como
apoyan a la enseñanza de
Agathos (ambos puFilosofía y mito y Kalos kai
al), así como de
blicados por esta Casa Editori
Selectos de Filosofía,
libros de texto de Temas
Ética y Lógica.

fango

Colección: BibliOdisea
Autor: José Daniel Piñón Cuenca
Edición: 1a
Año: 2019
ISBN: 978-607-98189-3-7
Núm. de páginas: 87
Formato: 13.5 × 20 cm

Las calles de la Ciudad de México y municipios
aledaños, así como un estado vecino, son el escenario
en el que se desarrolla una serie de eventos, algunos
inesperados, que lo rodean en un período específico
de su existencia cotidiana. En esta narración se nos
presenta una radiografía del alma de un personaje
decadente sin mayor motivación por la vida que la del
desempeño de sus equipos favoritos a lo largo de una
temporada, en la que él mismo tendrá un enfrentamiento
con sus propios modos de pensar, de sufrir y de
vivir que lo marcarán de manera decisiva… o no.

BibliOdisea
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DE
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TECNOLOGÍA

Colección: Bibliofilia
Autor: Elik Germán Troconis Martínez
Edición: 1a
Año: 2018
ISBN: 978-607-98189-1-3
Núm. de páginas: 112
Formato: 16.5 × 22.5 cm

s

s.com
www.elikgtroconi

@elikgtroconis

NOVELA ILUSTRADA
Elik G. Troconis usa la sátira para jugar con el proyecto
de la Biblioteca Digital Universal, retratando episodios de
sesuda discusión en la Organización de los Países Unidos,
largas reflexiones de seudocríticos y seudointelectuales,
manifestaciones de los sectores sociales que siempre
protestan y la reacción de los ciudadanos comunes. Una
novela para reír y llorar simultáneamente.

BIBLIOFILIA
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VOCABULARIO
BÁSICO

G R I E G O - E S PA Ñ O L
E S PA Ñ O L - G R I E G O

Colección: Délfica
Autor: José David Becerra Islas
Edición: 1a
Año: 2020
ISBN: 978-607-98546-9-0
Núm. de páginas: 328
Formato: 16.5 × 22.5 cm

Se trata del primer vocabulario mexicano que tiene
tales características, a saber, junto con el griego-español
una sección correspondiente inversa español-griego. La
primera parte está formada de casi 11 mil entradas que
permiten al usuario el trabajo con textos griegos antiguos
de la prosa ática y de la koiné, en la que se incluye, por
supuesto, el Nuevo Testamento, por lo que su uso será de
suma utilidad para estudiantes de seminarios religiosos
y para todos aquellos en el estudio de la lengua de las
sagradas escrituras, sin descontar a estudiantes de griego
del bachillerato universitario y de diversas carreras
universitarias como Letras Clásicas, Letras Hispánicas,
Letras modernas, Medicina, Filosofía, Historia, etcétera.

COLECCIÓN DÉLFICA
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Reconocemos
la etapa

 Nuestros materiales
contemplan el rol
activo de los
involucrados en el
proceso, alumnas y
alumnos, profesores y
comunidad escolar, no
solamente en cuanto a
lo formalmente
académico, sino
también en cuanto
a lo emocional, así
como a lo individual,
social y colectivo.

en las actividades y
secuencias favorecen el
desarrollo de un
ambiente de
aprendizaje propicio
para lograr
aprendizajes
significativos y
aplicables a la vida
escolar y comunitaria
de los estudiantes.

propio proceso incluida
en nuestros libros por
medio de la
evaluación, la
autoevaluación y la
heteroevaluación
ayudará a que los
escolares generen
conciencia acerca de
su propio aprendizaje.

de cambios profundos,
personales y sociales,
por la que atraviesan
nuestros alumnas y
alumnos, por esta
razón los ponemos en
el centro, pensando
estos libros como el
instrumento que los
apoyará en el
desarrollo de sus
habilidades críticas,
creativas y
constructivas.

I

Complementando lo anterior, Orientación juvenil y profesional II fue escrito
con estricto apego al programa educativo institucional y con una perspectiva
personal de los autores acerca de cómo debe ser la orientación en nuestros días,
esto es, un acercamiento que ayude a fortalecer las capacidades y habilidades
que los estudiantes ya poseen, para desarrollarlas con el objetivo de que alumnas
y alumnos logren alcanzar el futuro personal y profesional que desean.

olección Cuadernos de trabajo

SERIE

Orientación

Orientación juvenil y profesional II

F DIDÁCTI-K
E L I P E yD
E J ESdeÚtrabajo
S O de
RT
EG Editorial
A
Las colecciones
Cuadernos
Thyrso
buscan ser una herramienta fundamental en la construcción de la
comunidad de aprendizaje dentro del aula. Es por ello que la cercanía a los
intereses de los estudiantes así como a los retos que plantea la labor
docente son los principales pilares de la elaboración de estos libros.

juvenil y profesional

I
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Orientación

juvenil y profesional

II

Las colecciones DIDÁCTI-K y Cuadernos de trabajo de Thyrso Editorial
buscan ser una herramienta fundamental en la construcción de la
comunidad de aprendizaje dentro del aula. Es por ello que la cercanía a los
intereses de los estudiantes así como a los retos que plantea la labor
docente son los principales pilares de la elaboración de estos libros.
 Nuestros materiales
contemplan el rol
activo de los
involucrados en el
proceso, alumnas y
alumnos, profesores y
comunidad escolar, no
solamente en cuanto a
lo formalmente
académico, sino
también en cuanto
a lo emocional, así
como a lo individual,
social y colectivo.

 La interacción incluida
en las actividades y
secuencias favorecen el
desarrollo de un
ambiente de
aprendizaje propicio
para lograr
aprendizajes
significativos y
aplicables a la vida
escolar y comunitaria
de los estudiantes.

 La reflexión acerca del
propio proceso incluida
en nuestros libros por
medio de la
evaluación, la
autoevaluación y la
heteroevaluación
ayudará a que los
escolares generen
conciencia acerca de
su propio aprendizaje.

 Reconocemos la etapa
de cambios profundos,
personales y sociales,
por la que atraviesan
nuestros alumnas y
alumnos, por esta
razón los ponemos en
el centro, pensando
estos libros como el
instrumento que los
apoyará en el
desarrollo de sus
habilidades críticas,
creativas y
constructivas.

Complementando lo anterior, Orientación juvenil y profesional III fue escrito
con estricto apego al programa educativo institucional y con una perspectiva
personal del autor acerca de cómo debe ser la orientación en nuestros días, esto
es, un acercamiento que ayude a alumnas y alumnos a entender mejor las opciones
de carrera que tienen dentro de su casa de estudios como en otras instancias.

F E L I P E D E J ES Ú S O R T EG A

Orientación

Las colecciones DIDÁCTI-K y Cuadernos de trabajo de Thyrso Editorial
buscan ser una herramienta fundamental en la construcción de la
comunidad de aprendizaje dentro del aula. Es por ello que la cercanía a los
intereses de los estudiantes así como a los retos que plantea la labor
docente son los principales pilares de la elaboración de estos libros.

juvenil y profesional

 Nuestros materiales
contemplan el rol
activo de los
involucrados en el
proceso, alumnas y
alumnos, profesores y
comunidad escolar, no
solamente en cuanto a
lo formalmente
académico, sino
también en cuanto
a lo emocional, así
como a lo individual,
social y colectivo.

 La interacción incluida
en las actividades y
secuencias favorecen el
desarrollo de un
ambiente de
aprendizaje propicio
para lograr
aprendizajes
significativos y
aplicables a la vida
escolar y comunitaria
de los estudiantes.

 La reflexión acerca del
propio proceso incluida
en nuestros libros por
medio de la
evaluación, la
autoevaluación y la
heteroevaluación
ayudará a que los
escolares generen
conciencia acerca de
su propio aprendizaje.

 Reconocemos la etapa
de cambios profundos,
personales y sociales,
por la que atraviesan
nuestros alumnas y
alumnos, por esta
razón los ponemos en
el centro, pensando
estos libros como el
instrumento que los
apoyará en el
desarrollo de sus
habilidades críticas,
creativas y
constructivas.

III

Complementando lo anterior, Orientación juvenil y profesional IV fue escrito
con estricto apego al programa educativo institucional y con una perspectiva
personal del autor acerca de cómo debe ser la orientación en nuestros días,
esto es, un acercamiento que ayude a fortalecer las capacidades y habilidades
que los estudiantes ya poseen, para desarrollarlas con el objetivo de que
alumnas y alumnos logren alcanzar el futuro personal y profesional que desean.

Orientación juvenil y profesional IV

Colección Cuadernos de trabajo

III IV

Orientación juvenil y profesional III

Colección: Cuadernos de trabajo
Autores: Margarita Sayuri Moreno Aguilar
y Felipe de Jesús Ortega González
Edición: 1a
Año: 2019
ISBN: 978-607-98546-1-4
ISBN: 978-607-98546-2-1
ISBN: 978-607-98546-0-7
ISBN: 978-607-98546-1-4
Núm. de páginas: 128 y 112 el volumen IV
Formato: 16.5 × 22.5 cm
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Colección Cuadernos de trabajo

Cuadernos de trabajo

MATERIAL DE PROMOCIÓN
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Reconocimiento de las
etapas del ciclo vital

En esta unidad...

• identificarás y distinguirás los cambios sustanciales de cada etapa del ciclo vital.
• elaborarás conclusiones personales acerca de tus vivencias como adolescente.
• analizarás tu entorno familiar y social inmediato.

Al finalizar esta unidad...

• podrás asociar eventos o sucesos psicológicos y sociales en un contexto biográfico real o ficticio.
• interpretarás los sucesos que corresponden con los referentes teóricos consultados.
• podrás describir los eventos o sucesos personales, escolares y familiares significativos en tu historia personal.
• identificarás riesgos psico-sociales en tu entorno familiar, escolar o social.

Evidencias de aprendizaje:

• Investigación bibliográfica
• Línea del tiempo
• Exposición

El propósito de esta unidad es ayudarte a reconocer las etapas de la vida, aquellas
que viviste y las que están por venir, así como las transformaciones de tu ciclo actual.
Lo anterior, con la finalidad de orientarte en la elección y reconocimiento de tu personalidad, aptitudes, habilidades y metas. Quiero que sepas reconocer quién eres, en
dónde estás, y que puedas visualizar hacia dónde quieres ir y qué esperas lograr. Puede
parecer una obviedad, pero en verdad es una tarea que abarcará toda tu existencia.
Tu presente inmediato al ser estudiante de bachillerato te exige establecer un
plan de vida en diversos ámbitos: tu vida personal, tu vida académica y vislumbrar
tu vida profesional. En suma, me interesa que este libro sea un interlocutor de tu
presente y una guía para tu futuro.

11
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El machismo y sus consecuencias

Conozco mas
El 17 de octubre
de 1953 la
mujer mexicana
adquiere el
derecho al voto
después de un
largo proceso que
inició a finales
del siglo xix.

El machismo es una actitud en la cual se refleja el pensamiento
de que el hombre es superior a la mujer en cualquier aspecto; se
generó desde los inicios de la humanidad donde tanto hombres
como mujeres tenían un rol específico: el hombre a la caza y la
mujer a los hijos y al hogar, donde estas tareas tenían un carácter
inferior.
El machismo se ha encargado de llevar estas actividades a un
extremo denigrante que perjudica a la mujer, donde el hombre
adquiere todos los beneficios y la mujer pasa a un segundo plano.
Estas prácticas machistas se han seguido llevando a través de los
años, ya que han sido heredadas de padres a hijos, por lo cual siguen
generando condiciones de desigualad de género.
En los humanos, el machismo, que deriva de ese ser
masculino que tienen las especies, ha generado ciertas
creencias, conductas y actitudes que generan la superioridad y la marginación hacia el sexo opuesto.
¿Sabías que en el ámbito sexual el
machismo deja de lado el deseo y sentir
femenino y ubica a la persona como un
objeto pasivo? En el ámbito laboral, por ejemplo,
la mujer se ve restringida en sus tareas y, con ello,
en su ascenso, posicionándola en rangos no tan
altos a pesar de que posea las herramientas y el
conocimiento suficientes para llevar a cabo las
labores que el puesto requiere. También dentro
de la política el machismo ha relegado a la mujer
a cargos inferiores, ya que se considera que no
tienen la capacidad requerida, por la simple condición de ser mujer.
En algunos países no existen leyes que
protejan a la mujer, sino que únicamente se
les utiliza para el gozo. El machista sostiene una postura dentro de la cual el
maltrato es necesario para educarla y, por
tanto, es una conducta que ante la equidad de
género no debe de ser aceptada ni permitida.

¿Qué son las debilidades?
Ahora vayamos con las debilidades; éstas son, sin
duda, aquellas cosas que se nos dificultan, en las
que nos sentimos inseguros y las que nos limitan
para desarrollar las habilidades necesarias y poder
desempeñar alguna actividad o tomar decisiones.
Algunas de las debilidades son emociones, inseguridades y/o sentimientos que están dentro de
cada uno de nosotros y nos bloquean.
Algunas debilidades son, por ejemplo, la falta
de conocimiento, la incapacidad de tomar decisiones o la falta de responsabilidad para llevar a
cabo determinada actividad. Por lo tanto, para
lograr desarrollarnos profesionalmente, debemos
de trabajar en esas debilidades para que, en algún
momento, se vuelvan fortalezas.

Los caminos del feminismo
El feminismo se da a finales del siglo xix y principios del xx en Inglaterra y América Latina. Fue un movimiento al que se unieron activistas e intelectuales, con el objetivo de tener derecho al voto, la
educación y al trabajo. Con el paso de los años la lucha creció en
torno a la desigualdad sexual, jurídica y reproductiva, por lo que se
le llamó movimiento de liberación de la mujer. Actualmente se han
incorporado otras ideas como la igualdad de razas, clases y cultura.
Este movimiento intenta ocupar un lugar igualitario dentro
de la sociedad. En ocasiones se considera que tiene la finalidad de
someter al hombre de ser superior, incluso se confunde con un
sentimiento de odio hacia el hombre, pero no es así. El fundamento real del feminismo es conseguir derechos y roles igualitarios, hacer lucha contra el patriarcado y desigualdad de posturas
que pueden modificarse y llevar al cambio.
No podemos dejar de lado que efectivamente existen posturas radicales del feminismo, al cual en ocasiones se le denomina
(de manera totalmente peyorativa) feminazi; no obstante, son
posturas ajenas al verdadero sentido del feminismo, ya que éste
implica cambiar roles y patrones para poder generar una sociedad
más inclusiva y justa. Bajo esta idea, incluso existen algunos hombres que son feministas. Cabe resaltar la importancia de conocer
a fondo un movimiento para no adoptar los términos difundidos
que se utilizan para denigrarlo.
Ser feminista implica la idea de reivindicar a la mujer, de darle
derecho a tener un rol distinto al que se ha dado por años. Este movimiento intenta demostrar que la mujer no depende del hombre y
que tiene talentos y capacidades, así como intereses propios. Ante
esto, hoy podemos decir que este movimiento ha logrado posicionar a la mujer en otro contexto, ya que hoy puede votar, estudiar,
participar en la política y expresar sus necesidades y gustos.

Conozco mas
Juana de
Arco, también
nombrada
doncella de
Orleans, fue
quien guio al
ejército francés
en la Guerra de
los Cien Años
contra Inglaterra
y también luchó
contra un orden
que excluía y
marginaba a la
mujer. En 1431,
fue capturada
por los clérigos,
quienes la
condenaron
por herejía y la
quemaron viva.

La serie Orientación juvenil y profesional fue escrita con
estricto apego al programa educativo institucional de los
bachilleratos ipn y con una perspectiva personal de los
autores acerca de cómo debe ser la orientación en
nuestros días, esto es, un acercamiento que ayude a
fortalecer las capacidades y habilidades que los
estudiantes ya poseen, para desarrollarlas con el objetivo
de que alumnas y alumnos logren alcanzar el futuro
personal y profesional que desean.
Características pedagógicas: Desarrollo
de temas, actividades individuales y en
equipos, desarrollo de productos, trabajo con
aprendizajes transversales y uso de las TICs.
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¿Qué son las amena

Las amenazas son todo aquello
factores externos que nos limitan
tivos; son cosas que no podemo
inesperadamente, como una enf
una persona a seguir adelante o
hecho de que la empresa d
un recorte de personal d
a la falta de recursos.
Es importante con
nazas profesionales, e
manejar alguna otra le

f

Filosofía
y mito
José Daniel Piñón Cuenca

f

Filosofíay mito

Filosofía y mito

que-

Filosofía
y mito
Colección: Cuadernos de trabajo
Autor: José Daniel Piñón Cuenca
Edición: 1a
Año: 2018
ISBN: 978-607-98189-0-6
Núm. de páginas: 96
Formato: 16.5 × 22.5 cm

Filosofía y mito explora diversas posiciones desde las
cuales el quehacer filosófico nos ayuda a acercarnos al
relato mitológico. Así mismo realiza un breve recorrido
introductorio por la historia de la filosofía.
Mediante la invitación práctica a acercarse a los mitos
clásicos como actividad detonadora de la labor filosófica, esta
propuesta busca paralela y transversalmente, acercar al lector
a dos disciplinas que, naturalmente, se complementan.
Características pedagógicas: Cuaderno de trabajo
con desarrollo de temas, ejercicios y trabajo de
reflexión por parte de los alumnos.
Sistema al que está orientado: Libro que se puede
adecuar a un curso introductorio de Filosofía de
cualquier sistema.

Cuadernos de trabajo
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Kalos kai Agathos

a los
entimana
on el

Agathós

Colección: Cuadernos de trabajo
Autor: José Daniel Piñón Cuenca
Edición: 1a
Año: 2019
ISBN: 978-607-98189-2-0
Núm. de páginas: 80
Formato: 16.5 × 22.5 cm

Kalòs kai Agathós le presenta al estudiante una introducción a los terrenos de dos disciplinas filosóficas: la Ética y
la Estética. En ese sentido, explora las diferentes posturas
acerca del estudio de la vida humana desde la perspectiva de
la praxis moral, por un lado, y su relación con el fenómeno
de la belleza, por otro.
Características pedagógicas: Cuaderno de trabajo
con desarrollo de temas, ejercicios y trabajo de
reflexión por parte de los alumnos.
Sistema al que está orientado: Libro que se puede
adecuar a un curso introductorio de Filosofía de
cualquier sistema.

Cuadernos de trabajo
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HIS TORIA I
HIS TORIA

U NI V E R S A L

I

M O D E R N A Y CO NTEM PORÁNEA
Del griego ίστορία: “investigación” o “información”. Del latín
pasó al castellano antiguo como estoria.

Carlos Cruzado Campos (coord.)

UNIVER SAL

MODERNA Y CONTEMPORÁNEA

Colección: Didac+i K
Autores: Carlos Gabriel Cruzado Campos, et, al.
Edición: 1a
Año: 2019
ISBN: 978-607-98189-9-9
Núm. de páginas: 160
Formato: 20.5 × 27 cm

Con la finalidad de lograr que el alumno adquiera una
conciencia crítica en torno a los procesos significativos de la
Historia en su tiempo y espacio, Historia Universal Moderna y
Contemporánea I ofrece a las alumnas y alumnos las
herramientas teóricas que les servirán, no sólo para entender
los conceptos y sucesos más relevantes, sino también para
comprender la interacción de los factores económicos,
políticos, sociales y culturales (nexos entre el pasado y el
presente) que conforman el abanico multicausal de los
procesos históricos.
Características pedagógicas: Desarrollo de temas,
actividades individuales y en equipos, desarrollo de
productos, trabajo con aprendizajes transversales y
uso de las TICs.
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II

HIS TORIA II
HIS TORIA

II

U N I V ERSA L

MOD E R N A Y CO NTEM PO RÁNEA
No hay más que una historia: la historia del hombre. Las
historias nacionales no son más que capítulos de la mayor.
Rabindranath Tagore

Carlos Gabriel Cruzado • Alejandro Núñez
Uriel de la Cruz • Jaime Santamaría• Elik Troconis

UNIVER SAL

MODERNA Y CONTEMPORÁNEA

Colección: Didac+i K
Autores: Carlos Gabriel Cruzado Campos, et, al.
Edición: 1a
Año: 2019
ISBN: 978-607-98546-4-5
Núm. de páginas: 176
Formato: 20.5 × 27 cm

Con la finalidad de lograr que el alumno adquiera una
conciencia crítica en torno a los procesos significativos de la
Historia en su tiempo y espacio, Historia Universal Moderna y
Contemporánea II ofrece a las alumnas y alumnos las
herramientas teóricas que les servirán, no sólo para entender
los conceptos y sucesos más relevantes, sino también para
comprender la interacción de los factores económicos,
políticos, sociales y culturales (nexos entre el pasado y el
presente) que conforman el abanico multicausal de los
procesos históricos.
Características pedagógicas: Desarrollo de temas,
actividades individuales y en equipos, desarrollo de
productos, trabajo con aprendizajes transversales y
uso de las TICs.
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II

QUÍMICA II

[

La forma f., del ant. quimia, este del ár. clás. kīmiyā[‘],
y este del gr. χυμεία chymeía ‘mezcla de líquidos’

Dolores Adriana Navarro Herrera

]

QUÍMICA II
Colección: Didac+i K
Autora: Dolores Adriana Navarro Herrera
Edición: 1a
Año: 2018
ISBN: 978-607-98189-5-1
Núm. de páginas: 144
Formato: 20.5 × 27 cm

Con la finalidad de lograr que el estudiante adquiera
nuevos conocimientos, Química II busca poner sobre la
mesa las herramientas teóricas y prácticas necesarias, no
sólo para comprender los conceptos, sino también para
hacerlos propios mediante una propuesta con base en la
familiarización de situaciones, experiencias y objetos
de uso cotidiano, e incluso estados físicos y reacciones
químicas del cuerpo humano.
Características pedagógicas: Desarrollo de temas,
actividades individuales y en equipos, desarrollo de
productos, trabajo con aprendizajes transversales y
uso de las TICs.
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Mi amigo

Invisible
Por Inés Nava
Ilustraciones
de Jorge Mendoza

Mi amigo

Invisible

Colección: Jitanjáfora
Autor: Inés Nava
Edición: 1a
Año: 2020
ISBN: 978-607-98546-5-2
Núm. de páginas: 32
Formato: 19 × 19 cm

NTILES
L I B R O S I N FA

Inés Nava es una niña peculiar que disfruta
escuchando y contando historias. Durante los
últimos años ha caminado con carisma y valentía
junto a la escoliosis que la acompaña; esta historia
trata acerca del amigo invisible al que esperas
ansioso, aunque realmente siempre está a tu lado.
Jorge Mendoza dibuja desde que tiene memoria. La
intención de sus primeros trazos sigue siendo la misma
hasta hoy: contar historias y, de ser posible en ese trayecto,
sembrar preguntas que hagan reflexionar al lector.

L I B R O S I N FA N T I L E S
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