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El Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal (CEAPE) es la instan-
cia del Gobierno del Estado de México, adscrita a la Secretaría de Cultura 
y Deporte, que regula y establece la política, los criterios y lineamientos 
a los que se sujeta la actividad editorial gubernamental y las iniciativas 
ciudadanas en este ámbito.

El CEAPE fue creado el 15 de junio de 2006. Desde su inicio y hasta 
el 2011, publicó la Biblioteca Mexiquense del Bicentenario (BMB), cons-
tituida por varias colecciones y series con el propósito de conmemorar 
los dos grandes movimientos armados de México: la Independencia y 
la Revolución.

En 2012 se crea el Fondo Editorial Estado de México (FOEM) con el fin 
de dotar a los libros de una nueva identidad, con líneas definidas bajo 
un concepto de unidad y calidad, elaboradas por algunos de los mejores 
editores, escritores, diseñadores y correctores, quienes han ofrecido su 
creatividad y experiencia para hacer de éste uno de los sellos editoriales 
más importantes del país.

Hasta la fecha, el FOEM ha publicado cerca de 700 libros, los cuales 
se reseñan en este Catálogo, que registra la producción editorial del 
CEAPE entre los años 2012 y 2019, integrada por un acervo que consta 
de ocho colecciones y diversas series, así como libros fuera de colección 
y publicaciones varias, con la indicación adicional de los libros que por 
su demanda se encuentran agotados actualmente, información que 
ofrecemos en formato digital a todos aquellos lectores, divulgadores e 
investigadores interesados en el tema.

Quien revise las páginas de este Catálogo, además, encontrará obras 
escritas por autoras y autores de diferente procedencia, no sólo mexiquen-
ses, también personajes de renombre nacional e internacional, abarcando 
una gran diversidad de géneros y temas como novela, poesía, cuento, 
ensayo, dramaturgia, crónica; literatura infantil y juvenil; historia, bio-
grafías, tradiciones, patrimonio natural y cultural; bellas artes; pueblos 
indígenas; turismo; sociedad y administración pública.

La factura de nuestras ediciones ha sido motivo de reconocimiento 
por parte de diversas instituciones, entre ellas la Cámara Nacional de la 
Industria Editorial Mexicana (Caniem), los Institutos Nacionales de Antro-
pología e Historia (INAH) y de Bellas Artes y Literatura (INBAL), la Univer-
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sidad Autónoma de Ciudad Juárez, la Bienal de Ilustración de Bratislava, 
Eslovaquia, entre otras.

Varias de estas obras han surgido de los Certámenes Internacionales 
“Sor Juana Inés de la Cruz” y de Literatura Infantil y Juvenil, así como 
del Certamen Nacional “Laura Méndez de Cuenca”, convocados con el 
objetivo de premiar y publicar la mejor literatura de habla hispana, y en 
los cuales han participado creadores de toda la República Mexicana y 
de países como Argentina, Colombia, España, Perú, Cuba, Venezuela, 
Estados Unidos y Costa Rica.

El CEAPE también difunde su producción editorial y fomenta el hábito 
de la lectura a través de presentaciones y conversatorios realizados en 
espacios públicos. Acude de manera regular a ferias internacionales como 
las de Guadalajara, Minería y Monterrey; ha tenido importantes participa-
ciones en el Salón del Libro de París y en las ferias de Francfort, Londres, 
Bogotá y Bolonia. Y, junto a otras instancias, participa en la organización 
de la Feria Internacional del Libro Estado de México (FILEM), que año 
tras año consolida su presencia en el mundo editorial de nuestro país.

Es así como el CEAPE contribuye al bienestar de la población y refrenda 
el compromiso de continuar aportando toda su experiencia editorial para 
enriquecer la cultura en el Estado de México.



Colección Administración Pública

Obras de investigación, divulgación y acción social relativas  
al quehacer de las distintas instancias del Gobierno  
del Estado de México.
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Acambay. 100 años después, 1912-2012

Serie: Acción Social
Autores: Eliseo Lugo Plata, Antonio Ruiz Pérez 
y Édgar Serrano Pérez 
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE /  
H. Ayuntamiento de Acambay
ISBN: 978-607-495-211-7
Tamaño final: 24 × 24 cm
Páginas: 120
Año de publicación: 2012

Este libro describe, de Acambay, el Valle de 
los Espejos y sus aves, su antiquísima historia 
y sus leyendas, el momento de su fundación y 
hasta lo que vivió durante la Independencia y la 
Revolución mexicanas, además de centrarse 
en cómo hace 100 años la naturaleza destruyó 
Acambay y su memoria y cómo sus hombres y 
mujeres han reconstruido el municipio y resca-
tado su historia.

Acambay. 100 años después, 1912-2012 
muestra los antecedentes de lo que hoy es uno 
de los municipios más prósperos y con mayor 
riqueza cultural del Estado de México.

Evolución de la impartición de justicia 
administrativa y fiscal en el Estado 
de México (1987-2012)

Serie: Divulgación
Autor: Jorge Arturo Sánchez Vázquez 
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-214-8
Tamaño final: 18.5 × 25.5 cm
Páginas: 208
Año de publicación: 2012

En el marco de la conmemoración del XXV 

aniver sario del Tribunal de lo Contencioso Admi-
nistrativo del Estado de México, el magistrado 
Jorge Arturo Sánchez Vázquez presenta esta 
obra, en la que propone una nueva cultura en 
la impartición de justicia administrativa para 
fortalecer el estado democrático y moderno que 
demandan los ciudadanos, a partir de cuatro 
ejes rec tores: sensibilidad y humanismo; admi-
nistración de justicia con valores; impulso y 
aplicación de los medios alternos de solución 
de conflictos para consolidar la paz y la estabi-
lidad social, y respeto absoluto e irrestricto a la 
garantía de seguridad jurídica.
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La pluma y el papel
Semblanza histórica del notariado 
mexiquense

Serie: Divulgación
Autora: Silvia Mondragón Fiesco
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-301-5
Tamaño final: 19.5 × 26.5 cm
Páginas: 344
Año de publicación: 2013

Este libro aborda la temática del notariado 
mexiquense que, en su conjunto, recoge his-
toria, normatividad y teoría jurídicas enunciadas 
en forma novelada por dos elementos de uso 
cotidiano en una notaría pública: la pluma y el 
papel, objetos que adquieren vida para narrar 
un episodio de la vida profesional de una joven 
abogada a quien le será entregada la batuta 
notarial. Los principios del derecho, la ética, la 
honestidad y el profesionalismo hacen gala de 
presencia para enaltecer esta indispensable fun-
ción pública. De esta manera, el texto de Silvia 
Mondragón Fiesco se hace accesible tanto al 
lector especializado en la ciencia del derecho, 
como al que está en proceso de aprendizaje 
de esta profesión.

Las organizaciones de la sociedad civil 
y su relación con el desarrollo social 
en el Estado de México 
Una visión compartida en la Cruzada  
contra el Hambre

Serie: Divulgación
Coordinadores: Jorge Arzate Salgado, Lourdes 
Nava Nájera y Jannet Socorro Valero Vilchis
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / 
Secretaría de Desarrollo Social / UAEM-Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales
ISBN: 978-607-495-386-2
Tamaño final: 19.5 × 26.5 cm
Páginas: 176
Año de publicación: 2015

Esta obra ofrece un resumen conciso sobre el 
surgimiento del asistencialismo, así como de las 
empresas filantrópicas internacionales, naciona-
les y, desde luego, estatales.

La revisión sobre el quehacer de las OSC no 
sólo permite conocer y valorar los alcances de 
su tarea cotidiana, sino que obliga, además, 
a tomar conciencia sobre las limitantes que 
enfrentan y a reflexionar sobre el desarrollo de 
políticas públicas derivadas de las propuestas y 
participación de la sociedad organizada.
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Cuadernos de derecho notarial

Serie: Divulgación
Coordinador: Isidro Muñoz Rivera
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-446-3
Tamaño final: 22.5 × 23 cm
Páginas: 272
Año de publicación: 2016

El cuerpo como campo de batalla

Serie: Divulgación
Autora: Luz María Velázquez Reyes
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-457-9
Tamaño final: 19 x 26.5 cm
Páginas: 172
Año de publicación: 2016

Esta nueva revista jurídica es una publicación en 
materia notarial, que se gestó en las aulas del 
Instituto de Estudios Notariales del Estado de 
México, donde se conjugan reflexiones de los 
alumnos de la maestría en derecho notarial con 
las aportaciones de los profesores para juntos 
realzar el análisis académico de actos jurídicos 
propios del ejercicio profesional.

Dentro de los objetivos del Instituto de Estu-
dios Notariales se encuentra impulsar el desa-
rrollo de la investigación jurídica, enfocada en 
aspectos del derecho privado; en particular los 
relativos al notarial y materias afines. El formato 
es el de artículos, en general breves, realizados 
a partir de las materias propias del posgrado.

El cuerpo como campo de batalla reporta los 
hallazgos empíricos sobre dos aspectos fun-
damentales de la vida de los estudiantes de 
secundaria: la convivencia y la experiencia con la 
violencia. El texto aporta información sobre los 
contextos escolar y social inmediatos (escuela, 
colonia y hogar). El análisis incluye las condicio-
nes de vida de los estudiantes, la imagen que 
tienen de sí mismos, las relaciones que estable-
cen, creencias, actitudes sociales, solidaridad, 
apoyo interpersonal y ética social, entre otros 
aspectos; asimismo, se muestran las experien-
cias de riesgo y su implicación en episodios de 
violencia como espectadores, receptores o eje-
cutores, tanto dentro como fuera de la escuela. 
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Los pueblos indígenas del Estado  
de México 
Atlas etnográfico

Serie: Divulgación
Coordinadores: Efraín Cortés Ruiz y Jaime Enrique 
Carreón Flores
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / INAH / 

Secretaría de Cultura
ISBN: 978-607-495-496-8
Tamaño final: 23.5 × 31.5 cm
Páginas: 512
Año de publicación: 2016

Reconocidos especialistas en lingüística, 
arqueología, etnohistoria y etnología han rea-
lizado en el presente atlas un estudio que da 
cuenta de la identidad cultural de los pueblos 
originarios del Estado de México. El libro, divi-
dido en tres partes (estudios básicos, ensayos 
y recuadros etnográficos), satisface el conoci-
miento que pretende contribuir a la difusión de 
las culturas indígenas que ocupan un territorio 
central, cuya singularidad geográfica ha sido 
escenario de eventos históricos en el creci-
miento de Mesoamérica. 

Las transformaciones demográficas  
y la segunda modernidad al inicio 
del siglo xxi en México 

Serie: Divulgación 
Autores: Alfonso Mejía Modesto e Ilse Ibeth Díaz 
Ramírez
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-414-2
Tamaño final: 19.5 × 26.5 cm
Páginas: 192
Año de publicación: 2016 

Las transformaciones demográficas de las 
últimas décadas en México —en el contexto 
de transición de la sociedad de trabajo a una de 
riesgo— han dado lugar a un entorno donde la 
incertidumbre se vuelve la única certeza en 
la biografía de la mayoría de las personas. La 
fecundidad es un ejemplo; en ésta destaca el 
embarazo adolescente, o bien, su postergación 
hasta después de los 30 años. 

Vivimos en un mundo cada vez más globa-
lizado; no se puede exigir que los compor-
tamientos de los jóvenes sean racionales y 
calculados. Algunos de ellos están inmersos 
en la atomización, y otros, la mayoría, se han 
formado en un entorno de masculinidades 
inequitativas donde la democracia y la libertad 
se minimizan. 
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No todas las violencias escolares son 
bullying, pero todas nos dañan

Serie: Divulgación
Autora: Irma Isabel Salazar Mastache
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-658-0
Tamaño final: 26.5 × 19 cm
Páginas: 112
Año de publicación: 2018

No todas las violencias son bullying, pero todas 
nos dañan es un libro escrito desde la mirada de 
los estudios para la paz integral. En él se expo-
nen diferentes formas de hacer violencia en el 
ámbito educativo. Lo grave no es llamar bullying 
a toda manifestación violenta, sino atender o 
prevenir todas ellas como si lo fueran. Así como 
existen distintas violencias también hay varios 
procesos para tratarlas.

En el texto se propone el reconocimiento a la 
diversidad cultural en cada aula de clases, por 
medio de la aceptación a las diferencias y la 
formación desde éstas, que permitan reconocer 
los derechos del otro en un marco de respeto, 
reconocimiento y paz. Además, se plantea que 
las estrategias para la resolución o prevención 
de violencias escolares sean pacíficas, que no 
sean impuestas, que no quebranten los dere-
chos de los estudiantes y docentes y, sobre 
todo, que construyan escenarios de convivencia 
pacífica, integral y duradera.

Nuevas vertientes del derecho notarial
Cuadernos de escriva

Serie: Divulgación
Coordinador: Isidro Muñoz Rivera
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE 

ISBN: 978-607-495-615-3
Tamaño final: 19 × 26 cm
Páginas: 288
Año de publicación: 2017

El derecho notarial transita con libertad entre 
uno y otro espacio jurídico. Pocas ramas del 
derecho tienen tan amplio espectro. Por un 
lado, participa en el derecho administrativo y 
en el derecho registral, y por igual lo hace en el 
derecho civil y el derecho mercantil, entre otros. 

El derecho notarial se construye con lenguaje 
jurídico, que tiene por cualidad su permanen-
cia. Escribir trasciende diversas intensidades 
de acuerdo con la riqueza del conocimiento 
transmitido. 

Redactar es de alto riesgo y sólo quienes no 
escriben están exentos de error.
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Este libro tiene el propósito de narrar la historia 
del Poder Legislativo del Estado de México a lo 
largo del siglo XX. El texto en conjunto no pre-
tende describir una serie de hechos y procesos 
ordenados cronológicamente, sino que se ha 
privilegiado el análisis de las continuidades y 
los cambios relativos a algunos temas que se 
han considerado de especial relevancia para 
conocer la historia mencionada.

La obra sintetiza las permanencias y las 
transfor maciones más importantes del Poder 
Legislativo mexiquense en el siglo XX, no sin 
antes advertir que tanto las primeras como las 
segundas son similares a las que se pueden 
observar en el ámbito federal y en otros esta-
dos del país.

El Poder Público del Estado de México
Historia del Poder Legislativo en el siglo xx

Serie: Investigación
Coordinador: Francisco Lizcano Fernández 
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / IAPEM /
LVIII Legislatura del Estado de México / Tribunal 
Superior de Justicia / Consejo de la Judicatura  
del Estado de México
ISBN: 978-607-495-219-3
Tamaño final: 17 × 24 cm
Páginas: 344
Año de publicación: 2012

En la presente obra, los autores plantean la 
necesidad de establecer una política que 
renueve el crecimiento de la estructura econó-
mica en función de este sector. Se afirma que el 
Estado de México se encuentra en un momento 
crucial para proponer, consensuar e implemen-
tar con los sectores productivos una estrategia 
de desarrollo económico, cuyo eje estratégico 
sea la industria manufacturera. En este sentido, 
es vital construir un motor con tres hélices para 
impulsar el desarrollo de la entidad: competitivi-
dad, crecimiento económico y bienestar social.

Desafíos y propuestas para el desarrollo 
de la industria manufacturera del Estado 
de México

Serie: Investigación
Autores: Alfonso Altamirano Estrada  
y Fernando Camargo Pérez 
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE /  
Secre taría de Desarrollo Económico
ISBN: 978-607-495-165-3
Tamaño final: 18.5 × 25.5 cm
Páginas: 368
Año de publicación: 2012
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El Poder Público del Estado de México
Historia judicial: del restablecimiento  
de la República Federal al siglo xxi

Serie: Investigación
Autor: Antonio Huitrón Huitrón 
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / IAPEM /
LVIII Legislatura del Estado de México / Tribunal 
Superior de Justicia / Consejo de la Judicatura  
del Estado de México
ISBN: 978-607-495-220-9
Tamaño final: 17 × 24 cm
Páginas: 464
Año de publicación: 2012

Este volumen se inicia con el establecimiento 
del sistema federal y el acta de reformas de 
1847, y desde ahí nos habla de cuando el 
Estado de México recobra la soberanía como 
parte integrante de la federación, así como sus 
reglamentos de justicia.

El lector sigue el camino de esta subyugante 
historia, con el Instituto Literario del estado y 
la cultura jurídica de la época, para culminar 
con la Constitución federal del 5 de febrero 
de 1917. Puntualiza el Código Civil de 1956 
para este estado; y, más tarde, se adentra en 
un periodo de profundas reformas constitucio-
nales que transforman y modernizan el Poder 
Judicial, de 1963 a 1981, hasta tocar, en dicha 
materia, el marco normativo estatal para este 
siglo XXI.

En esta publicación se analiza la historia judi-
cial del Estado de México, desde el Derecho 
prehispánico hasta la época constitucional, sin 
olvidar la etapa de modernización del Poder 
Judicial durante el periodo de 1976 a 1989, 
hasta consolidarse con la creación de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, cuyas bases esen-
ciales aún subsisten.

A partir de la reforma de 1987, se inicia una 
transición en el ámbito del Poder Judicial, mar-
cando un nuevo rumbo en las instituciones judi-
ciales, tanto en la percepción pública del Poder 
Judicial como en la forma en que se relaciona 
con los otros poderes del Estado mexicano.

El Poder Público del Estado de México
Historia judicial: del Derecho prehispánico 
al sistema centralista

Serie: Investigación
Autor: Antonio Huitrón Huitrón 
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / IAPEM /
LVIII Legislatura del Estado de México / Tribunal 
Superior de Justicia / Consejo de la Judicatura  
del Estado de México
ISBN: 978-607-495-217-9
Tamaño final: 17 × 24 cm
Páginas: 276
Año de publicación: 2012
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Esta obra expone el marco legal que, a partir 
del 28 de septiembre de 1910 y hasta el 23 de 
julio de 2010, sustentó y sustenta la adminis-
tración pública del Estado de México, dándole 
prioridad a la Constitución Política, a los pre-
supuestos, a las leyes orgánicas y a los acuer-
dos que el Ejecutivo expidió y que marcaron 
un rumbo significativo en el aparato público. 
También se da énfasis a los planes y progra-
mas, a los informes y memorias de gobierno, así 
como al marco legal federal que ha incidido en 
la administración pública estatal, incluyendo 
notas informativas relevantes.

El Poder Público del Estado de México
Reseña Cronológica de la Administración 
Pública contemporánea, 1910-2010

Serie: Investigación
Autor: Jorge Reyes Pastrana 
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / IAPEM /
LVIII Legislatura del Estado de México / Tribunal 
Superior de Justicia / Consejo de la Judicatura  
del Estado de México
ISBN: 978-607-495-226-1
Tamaño final: 17 × 24 cm
Páginas: 692
Año de publicación: 2012

El texto presenta de forma breve y concisa los 
acontecimientos coloniales que dieron origen y 
evolución a la administración pública del Estado 
de México, así como los rasgos característicos 
del Poder Ejecutivo en sus primeros 86 años de 
existencia, en los regímenes de carácter federal 
y centralizado.

Reseña cronológica de la Administración 
Pública, 1810-1910 permite valorar nuestro 
legado histórico aportando elementos para 
dimensionar las responsabilidades y desafíos 
que nos depara el futuro.

El Poder Público del Estado de México
Reseña Cronológica de la Administración 
Pública, 1810-1910

Serie: Investigación
Autor: Jorge Reyes Pastrana 
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / IAPEM / 
LVIII Legislatura del Estado de México / Tribunal 
Superior de Justicia / Consejo de la Judicatura  
del Estado de México
ISBN: 978-607-495-218-6
Tamaño final: 17 × 24 cm
Páginas: 660
Año de publicación: 2012
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El desequilibrio regional es uno de los proble-
mas estructurales del Estado de México. Las 
asimetrías se observan no sólo en términos de 
extensión territorial y demografía, sino también 
en los niveles de bienestar social, actividad 
productiva, mercado laboral, infraestructura e 
interconexión con los mercados internacionales.

Desde esta perspectiva, el documento 
plantea como objetivos la realización de un 
diagnósti co que considere los factores socioe-
conómicos y el conocimiento de la vocación y 
potencial que tienen las regiones del Estado 
de México, a fin de proponer políticas públicas 
que coadyuven a revertir los desequilibrios que 
actualmente se observan y generar condicio-
nes para el desarrollo de las zonas con mayores 
rezagos.

Vocación productiva y potencialidad 
regional y municipal en el Estado  
de México

Serie: Investigación
Autores: Pablo Luis Saravia Tasayco  
y Fernando Camargo Pérez 
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE /  
Secre taría de Desarrollo Económico
ISBN: 978-607-495-202-5
Tamaño final: 18.5 × 25.5 cm
Páginas: 376
Año de publicación: 2012

El Poder Público del Estado de México
Visión panorámica del Poder Legislativo 
mexiquense en el siglo xix

Serie: Investigación
Coordinador: Alfonso Macedo Aguilar
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / IAPEM / 
LVIII Legislatura del Estado de México / Tribunal 
Superior de Justicia / Consejo de la Judicatura  
del Estado de México
ISBN: 978-607-495-226-1
Tamaño final: 17.5 x 25 cm
Páginas: 296
Año de publicación: 2014

Este volumen ofrece, como se adivina desde 
el título, un panorama muy completo y pun-
tual sobre el Poder Legislativo en el Estado de 
México durante el siglo XIX. Diversos especia-
listas vierten aquí información de primera mano 
sobre los antecedentes, las ideas y creencias 
que dieron origen al Poder Legislativo mexi-
quense; el primer Congreso Constituyente y la 
Constitución de 1827; así como el desarrollo 
del Poder Legislativo en el marco de la primera 
república, la invasión norteamericana y la inter-
vención francesa, la república restaurada y el 
porfiriato. 
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Planeación democrática en el Estado 
de México

Serie: Investigación
Compiladores: Miguel Ramiro González  
y Rodrigo Zárate de Paul
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE 

Tamaño final: 18.5 × 26 cm
Páginas: 144
Año de publicación: 2017

El Comité de Planeación para el Desarrollo del 
Estado de México (Copladem) presenta en este 
libro las directrices para elaborar los documen-
tos rectores de planeación estatal y municipal. 
De esta forma se cuenta con un instrumento 
eficaz para mejorar los procesos de planeación, 
ejecución, seguimiento y evaluación, lo cual 
permitirá la continuidad de políticas públicas 
exitosas o el rediseño de aquellas que no cubren 
las demandas sociales, así como fomentar los 
mecanismos de participación ciudadana y la 
rendición de cuentas.



Colección Fundiciones

Con el propósito de enriquecer la cultura editorial entre los profesionales y 
el público lector en general, esta colección rescata aspectos propios de las 
artes gráficas, la manufactura del libro, la bibliotecología y otras disciplinas 
afines a través del tiempo.
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Pese a su importancia histórica, los acervos 
antiguos de las bibliotecas en México no han 
sido suficientemente estudiados. Es importante 
revalorar su preservación y catalogación, indis-
pensables para evitar pérdidas, no sólo de sus 
contenidos, sino también de los estilos de edi-
ción de cada época.

El libro antiguo es de referencia obligada para 
especialistas, ya que ofrece un modelo para rea-
lizar estudios tipográficos, iconográficos y tex-
tuales de las obras antiguas. Además, acerca al 
público en general a los orígenes de la edición 
moderna y le brinda las herramien tas para ana-
lizar y conservar la memoria escrita de México.

El libro antiguo

Autora: Elvia Carreño Velázquez
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / Adabi
ISBN: 978-607-495-290-2
Tamaño final: 23 × 23 cm
Páginas: 120
Año de publicación: 2013

El hombre encargado de una biblioteca antigua, 
por fuerza, tenía que poseer un espíritu filosó-
fico y un conjunto de valores espirituales que 
lo encaminaran por el sendero de la cultura y, 
sobre todo, tenía que ser un educador, un guía, 
un preceptor de lecturas. Diderot, en pleno 
siglo XVIII, lo definía como la persona encar-
gada de la custodia, cuidado, ordenamiento 
e incremento de los libros en una biblioteca.

Las más antiguas bibliotecas tuvieron como 
guardianes a estas figuras que estaban al servi-
cio del conocimiento y del espíritu. En la Nueva 
España también hubo grandes “procuradores 
de bibliotecas”, en una época en la que apare-
cieron cientos de bibliotecarios anónimos que 
fungían también como copistas, traductores e 
incluso como comerciantes de libros.

El mundo en una sola mano:
bibliotecarios novohispanos

Coordinadora: Elvia Carreño Velázquez
Autores: Adriana De León Ham, Verónica De León 
Ham y Miguel Ángel Romero Cora
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / Adabi
ISBN: 978-607-495-291-9 
Tamaño final: 23 × 22.5 cm
Páginas: 348
Año de publicación: 2013
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Las pequeñas joyas que integran este mues-
trario iconográfico comentado provienen, en 
su mayoría, de la tradición de la imprenta rena-
centista y fueron enriquecidas con las aspira-
ciones estéticas de los movimientos artísticos 
del siglo XIX. Se trata de cabeceras, esquineras, 
marcos y viñetas, conocidos genéricamente 
como clichés, que entraban en conjunción con 
la tipografía para dar realce y embellecer los 
impresos entre los siglos XIX y XX. El buen uso 
de estos elementos gráficos apoyaba los fines 
comerciales o publicitarios que tenía la mayoría 
de los impresos, al tiempo que garantizaba la 
realización estética de las artes gráficas y el éxito 
de la imprenta.

imágenes de la tradición  
y la modernidad
Grabados tipográficos de las placas originales 
de la imprenta La Purísima Coronada

Autora: Claudia Raya Lemus
Estudios críticos: Julieta Ortiz Gaitán  
y Marina Garone Gravier
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-275-9 
Tamaño final: 22 × 22 cm
Páginas: 144
Año de publicación: 2013

Las líneas del tiempo cruzan los sucesos del 
hombre para nombrarlos y darles un sitio en 
el marco de la historia. La presente línea del 
tiempo, desde su brillante brevedad, pretende 
acercar al lector a los momentos estelares del 
nacimiento del papel, la escritura, la lectura y 
el libro. 

Además, incita a revalorar las invenciones 
que han cobijado a la letra impresa y que han 
modelado las me jores huellas del hombre sobre 
la tierra.

Cronología de la escritura, la lectura 
y el libro

Coordinador: Alfonso Sánchez Arteche
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-370-1
Tamaño final: 22 × 22 cm
Páginas: 56 
Año de publicación: 2015
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identificación, estudio y descripción 
de encuadernaciones artísticas

Autor: Antonio Carpallo Bautista
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / Adabi
ISBN: 978-607-495-402-9
Tamaño final: 22 × 22 cm 
Páginas: 328
Año de publicación: 2015

Este interesante volumen trata de acercar al 
investigador y al amante de los libros y de la 
encuadernación a este fascinante mundo, por 
medio de un recorrido histórico desde las pri-
meras encuadernaciones de la Edad Antigua y 
la Edad Media hasta los ejemplares y encua-
dernadores del siglo XX y comienzos del XXI. La 
obra también aporta una serie de pautas para 
que, una vez identificadas las encuadernacio-
nes, se puedan describir de forma normalizada 
por medio de áreas, secciones y elementos.

Dice Ross Atkinson: “En todas las épocas, la 
humanidad se ha imaginado a sí misma atrave-
sando un periodo de transición tan agudo que 
los efectos rayan en lo disfuncional, y la nuestra 
no es la excepción”. La llegada de los medios 
electrónicos no anuncia el apocalipsis de la cul-
tura ni de los libros o de la lectura. Estamos, 
más bien, ante fenómenos de transición que 
nos ofrecen claves importantes para entender 
nuestro uso del lenguaje, formas de comuni-
cación y, por lo tanto, la naturaleza humana.

Este libro propone una discusión sobre las 
implicaciones conceptuales y cognitivas de 
los nuevos soportes para la escritura: ¿cómo 
ha cambiado la tecnología de la palabra escrita 
a partir de la disponibilidad de los medios elec-
trónicos? ¿Se han transformado nuestros con-
ceptos de lo escrito, del conocimiento y de la 
cultura a partir de la incorporación de la palabra 
electrónica a nuestra vida cotidiana?

La palabra electrónica 
Prácticas de lectura y escritura 
en la era digital

Autor: Santiago Cortés Hernández
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-375-6
Tamaño final: 22 × 22 cm
Páginas: 182
Año de publicación: 2015
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El vasto territorio de la historia de la cultura 
escrita en América Latina ha sido explorado 
con los más diversos enfoques. Una de las 
rutas menos recorridas, por lo elusivo de sus 
fuentes, es la que aborda la tecnología tipo-
gráfica y los oficios durante el periodo de la 
imprenta manual, pero cuando logra transitarse 
por ella, el pa norama resulta admirable. Gracias 
al hallazgo de un manuscrito inédito, la historia-
dora del libro y la edición, Marina Garone Gra-
vier, hace aquí un minucioso análisis del manual 
de imprenta americano más antiguo conocido 
a la fecha: Arte de ymprenta, obra patrocinada 
por el impresor Alejandro Valdés en 1819. Para 
explicar la importancia y el valor histórico de 
ese documento, expone qué son y para qué sir-
vieron esos manuales; ofrece un muy completo 
perfil biográfico de quien impulsó la redacción 
de dicho libro y emprende un estudio codico-
lógico y textual del documento.

El Arte de ymprenta de don Alejandro 
Valdés (1819)
Estudio y paleografía de un tratado 
de tipografía inédito 

Autora: Marina Garone Gravier
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-455-5
Tamaño final: 22 × 22 cm 
Páginas: 252
Año de publicación: 2016

Cronología de las ediciones del Estado 
de México 1812-2015

Coordinador: Alfonso Sánchez Arteche
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-447-0
Tamaño final: 22 × 22 cm
Páginas: 96
Año de publicación: 2016

La industria editorial tiene una trayectoria larga 
y prolífica en el Estado de México, como lo 
demuestra una tradición de más de dos siglos, 
a partir de que en 1812 el doctor José María 
Cos fabricó con sus propias manos una rús-
tica imprenta para difundir, desde Sultepec, el 
ideario y los éxitos de la insurgencia en las pági-
nas del periódico El Ilustrador Nacional. A partir 
de entonces, tanto las instituciones públicas 
como los empresarios del ramo han sostenido 
un esfuerzo constante por fundar talleres, intro-
ducir tecnologías para propiciar el desarrollo de 
las artes gráficas y la paulatina incorporación 
de nuevas tecnologías hasta llegar al uso de 
los medios digitales que ofrece el siglo XXI. De 
esta trayectoria da cuenta la presente cronolo-
gía, que coordina la narrativa histórica y visual 
de acontecimientos relevantes con un marco 
referen cial que los sitúa en sucesos de impor-
tancia estatal, nacional e internacional. 
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Libro de Horas de la Biblioteca Nacional 
de México

Autoras: Silvia Salgado Ruelas y Tonantzin Stephani 
Saldaña Torres
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-504-0
Tamaño final: 22 × 22 cm
Páginas: 156
Año de publicación: 2016

El Libro de Horas de la Biblioteca Nacional de 
México es un pequeño códice medieval, testi-
monio de la cultura escrita y visual europea que 
viajó a tierras americanas e ingresó a la colec-
ción de manuscritos de la Biblioteca Nacional de 
México, donde es considerado una de sus joyas 
bibliográficas por su antigüedad, materialidad, 
contenido y originalidad. No se tiene documen-
tación sobre la manera como fue adquirido; 
no obstante, desde 1975 se le identificó como 
parte del fondo de manuscritos latinos con la 
signa tura Ms.1820 (facsimilar incluido en esta 
edición). La obra reúne los esfuerzos de dos 
especialistas que abordan su estudio desde una 
perspectiva codicológica que resulta adecuada 
y novedosa para un material excepcional dentro 
del patrimonio bibliográfico mexicano. 

Marcas de propiedad en los libros 
novohispanos

Autora: Elvia Carreño Velázquez
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / Adabi
ISBN: 978-607-495-461-6
Tamaño final: 22 × 22 cm
Páginas: 144
Año de publicación: 2016

Los libros han llegado a ocupar un lugar privi-
legiado en la memoria del hombre, un lugar 
que permite crear en el raciocinio del lector un 
espacio de representación, un teatro interior, 
un vínculo mental en el que se representa lo 
que el autor ha escrito y que se manifiesta a sí 
mismo mediante lo que el lector ha entendido.

La pasión, necesidad y respeto por los libros 
crearon en el hombre la inquietud de conjuntar 
en un espacio todo el saber existente: la biblio-
teca. Esto dio pie a otras inquietudes: ¿cómo 
distinguir, señalar o advertir que los libros que 
posee son de él, que son un bien que lo ha 
acompañado, instruido y guiado, que son parte 
de su vida?; ¿cómo y qué hacer para que el libro, 
sin necesidad de voz alguna de su poseedor, sea 
capaz de indicar a quien lo viera o tocara: perte-
nezco a… o soy de…? En respuesta, el lector, el 
bibliotecario y el amante de los libros generaron 
las llamadas marcas de propiedad, que revelan 
individualidad.



Obras de carácter histórico, antropológico, social, ecológico, cultural, 
educativo o de género, relacionadas con la promoción y construcción del 
sentido de pertenencia.

Colección Identidad



26FOEM

Jesús Blas y Arturo Allende analizan en este 
libro la vigencia del pensamiento y obra de Isi-
dro Fabela a cien años de su participación en la 
primera revolución social del siglo XX: la Revolu-
ción mexicana. También profundizan en diversos 
aspectos de su quehacer en política, gestión de 
gobierno, educación, cultura, economía, dere-
chos humanos y, por supuesto, diplomacia.

Además, exponen de manera ordenada 
fechas, lugares y nombres vinculados directa e 
indirectamente con Fabela, así como aspectos 
relevantes de la vida y obra de este personaje.

isidro Fabela Alfaro 
Pensamiento y obra a cien años  
de la Revolución

Serie: Biografías
Autores: Jesús Blas Hernández y Arturo Allende 
González 
Editorial: Secretaría de Educación-Ceape

ISBN: 978-607-495-197-4
Tamaño final: 18 × 25 cm
Páginas: 408
Año de publicación: 2012

Reflexionar sobre la identidad propia es sin 
duda la más filosófica de las preguntas que 
nos podemos formular. Los cuestionamientos 
¿quién soy? y ¿para qué soy?, que inauguran 
todo examen sobre el hombre en general, no 
son un asunto menor y deben encararse con un 
alto grado de honestidad intelectual. La crea-
ción de la Rotonda de los Hombres Ilustres del 
Estado de México responde a la convicción de 
impulsar una cultura social basada en valores, 
una cultura propia que promueve las expresio-
nes de identidad colectiva para el desarrollo 
integral del ser humano.

Esta obra constituye un homenaje público 
a quienes son ejemplo inspirador y pretende 
ser un medio para que las nuevas generacio-
nes refrenden la grandeza de los hombres y las 
mujeres mexiquenses. 

La Rotonda de los Hombres ilustres 
del Estado de México
Identidad: origen y destino

Serie: Biografías
Autores: Martín Suárez Barrera  
e Ilhuicamina Díaz Méndez
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-417-3
Tamaño final: 25 × 18 cm
Páginas: 208
Año de publicación: 2016
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Laura Méndez de Cuenca
Mujer indómita y moderna (1853-1928) 
Vida cotidiana y entorno educativo

Serie: Biografías | Coediciones
Autora: Mílada Bazant
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE /  
El Colegio Mexiquense, A. C.
ISBN: 978-607-495-550-7
Tamaño final: 18 × 25 cm
Páginas: 464
Año de publicación: 2016

Esta biografía, con tintes literarios, hermana 
varias metodologías y lenguajes historiográficos. 
Cuenta la vida y obra de una mujer excepcional; 
las múltiples capacidades que le permitieron 
librar los obstáculos propios de una sociedad 
patriarcal, superar el rechazo de sus contem-
poráneos y enfrentarse sola al problema de su 
supervivencia y la de sus hijos. 

Novelista, cuentista y pedagoga, Laura Mén-
dez de Cuenca (1853-1928) puede ser consi-
derada una de las mentes más luminosas de 
su tiempo —por su talento literario y por sus 
propuestas pedagógicas— y una de las pri-
meras mujeres en abrir brecha en el campo 
del feminismo.

Caminemos juntos
Para entender a las personas 
con discapacidad motriz

Serie: Cuadernos de Pedagogía y Didáctica
Autora: M. Carmen Herfter
Ilustrador: Humberto Vega
Editorial: Secretaría de Educación-Ceape / 
Constantine Editores
ISBN: 978-607-495-471-5
Tamaño final: 21 × 27 cm
Páginas: 56
Año de publicación: 2016

Cuando las circunstancias de la vida son adver-
sas y, en lugar de verlas como un obstáculo, se 
toman como un reto de vida, hacen que una 
persona sobresalga de las demás.

La historia de Carmen es un relato de cómo 
una persona con discapacidad motriz puede 
enfrentar la vida con éxito. Y es que a lo largo de 
su vida y gracias a los apoyos que ha recibido, 
así como a la fe, su tenacidad, su disciplina y 
el amor por la vida, tiene fortaleza para salir 
adelante.
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Con la voz y con las manos
Para entender a las personas  
con discapacidad auditiva

Serie: Cuadernos de Pedagogía y Didáctica
Autora: Martha Palma Cristóbal
Ilustrador: Humberto Vega
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / 

Constantine Editores
ISBN: 978-607-495-468-5
Tamaño final: 21 × 27 cm 
Páginas: 56
Año de publicación: 2016

Jerónimo tiene 10 años y es sordo; tiene una dis-
capacidad auditiva. Con la voz y con las manos 
nos cuenta sus vivencias desde que nació, su 
paso por una escuela de estimulación tem-
prana, lo que vivió en el preescolar y cuando 
llegó a una primaria bilingüe en donde aprende 
la Lengua de Señas Mexicanas (LSM) y reafirma 
su valía como ser humano.

Nos cuenta lo importante que ha sido el 
apoyo de su familia y sus amigos, en su vida 
diaria y en la escuela, y cómo encontró su gusto 
por las artes escénicas y la música.

El silencio que habla
Para entender a las personas con autismo

Serie: Cuadernos de Pedagogía y Didáctica
Autora: Gina Constantine Llergo
Ilustrador: Humberto Vega
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / 

Constantine Editores
ISBN: 978-607-495-472-2
Tamaño final: 21 × 27 cm 
Páginas: 56
Año de publicación: 2016

Margarita es una niña con autismo; su hermano 
Rafael es quien nos explica todo sobre ella: 
cómo es, qué hace, qué le gusta hacer y tam-
bién qué le desagrada, cómo se comunican y 
conviven en familia, entre otras muchas cosas 
interesantes de su vida.

Descubrirás que las personas con autismo, 
aunque físicamente las veamos como al resto 
de los niños, necesitan mucha ayuda, ya que 
entender y adaptarse al mundo que las rodea 
les es muy difícil. Por ello, está en nosotros hacer 
que el mundo no les sea tan complicado.

Recuerda, tú puedes hacer que el mundo 
cambie si te acercas viendo primero a la persona 
y después su condición.
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Mucho que ver
Para entender a las personas  
con discapacidad visual

Serie: Cuadernos de Pedagogía y Didáctica
Autores: María del Carmen Escandón Minutti  
y Francisco Javier Teutli Guillén
Ilustradora: Hilda M. Caballero Leal
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / 

Constantine Editores
ISBN: 978-607-495-469-2
Tamaño final: 21 × 27 cm
Páginas: 64
Año de publicación: 2016

José Emiliano y su perro Albóndiga conocen a 
Lucía, una niña ciega que les cuenta cómo es 
su vida diaria y que por medio de los olores, 
los sabores, los sonidos y el tacto puede hacer 
muchas cosas como leer, escribir, usar la com-
putadora, saber la hora, comer sola, pasear y 
jugar, al igual que todas las personas. También 
les enseña cómo tratar a quienes tienen dis-
capacidad visual y qué apoyos necesitan para 
desarrollarse en sus actividades.

Un ritmo diferente
Para entender a las personas con síndrome 
de Down 

Serie: Cuadernos de Pedagogía y Didáctica
Autora: Gina Constantine Llergo
Ilustradora: Leticia Barradas Lázaro
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / 

Constantine Editores
ISBN: 978-607-495-470-8
Tamaño final: 21 × 27 cm 
Páginas: 44
Año de publicación: 2016

¿Te has preguntado cómo vive una persona con 
síndrome de Down? En este libro, Bruno, un 
niño que tiene este trastorno genético, te expli-
cará cómo es su vida diaria, sus sentimientos, 
aspiraciones y lo que él necesita para compartir 
su día a día con la familia y los amigos.

A través de su relato podrás darte cuenta de 
que no le gusta que lo vean como un “pobre-
cito”, ni que se fijen en lo que no puede hacer, 
sino más bien en todo lo que puede llegar a 
hacer por sí mismo y con la ayuda de quienes 
le rodean.

Las personas con síndrome de Down son 
iguales a ti, pues cuentan con los mismos 
derechos. Es muy importante no ignorarlas ni 
considerar las menos capaces que los demás. 
Ellas, como Bruno, también alcanzan sus metas, 
pero lo hacen a un ritmo diferente.
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Con la sabia elección de textos que confor-
man De buena pluma, en su mayoría fragmen-
tos de libros ahora agotados, pero que en su 
mo mento tuvieron una o varias ediciones y 
actualmente no figuran en catálogos editoria-
les, Inocente Peñaloza nos comparte la visión 
de distintos autores sobre la geografía, historia, 
litera   tura, personajes y costumbres de los habi-
tantes del Estado de México. 

Poetas, antropólogos e historiadores del 
siglo XVI y de nuestros días hacen de esta 
obra un ejemplar rico en información que le 
permitirá al lector tener una amplia noción 
sobre los cimientos que conforman la entidad 
mexiquense.

De buena pluma
Páginas escogidas del Estado de México

Serie: Cultura y Sociedad
Compilador: Inocente Peñaloza García 
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-195-0
Tamaño final: 16.5 × 23 cm
Páginas: 176
Año de publicación: 2012

Esta obra tiene la aspiración de constituirse en 
un testimonio filial de las múltiples acciones, 
anónimas o de autoría, ejecutadas por mujeres 
—oriundas o adoptivas— del Estado de México, 
que ayudaron a la construcción de la identidad; 
aquí se relatan los actos más trascendentales 
de 107 mujeres que, al romper estereotipos 
y luchar por los cambios necesarios para un 
país mejor, destacan en la historia de la gran 
revolución de la mujer, la cual ha envuelto al 
mundo entero e inicia paralela a la Revolución 
mexicana. 

El periodo que cubren estas biografías va 
de 1810 a 1960, el cual se explica como un 
justo homenaje a los actos pretéritos de mujeres 
que, en vida, contribuyeron a forjar al Estado 
de México.

Forjadoras del Estado de México 
Semblanzas de mujeres mexiquenses  
(1810-1960)

Serie: Cultura y Sociedad
Autores: Yolanda Sentíes Echeverría, José  
Yurrieta Valdés y Miguel Ángel Flores Gutiérrez
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-184-4
Tamaño final: 22.5 × 16.5 cm
Páginas: 248
Año de publicación: 2012
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Nezahualcóyotl a 50 años de esfuerzo 
compartido

Serie: Cultura y Sociedad 
Coordinador: Germán Aréchiga
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-228-5
Tamaño final: 12.7 × 21 cm
Páginas: 264
Año de publicación: 2012

Hace 50 años, Nezahualcóyotl no era más que 
un cinturón de miseria, un basurero, una tierra 
de nadie. Hoy, este libro nos narra la trans-
formación de ese territorio y la realización de 
un conjunto de modos de vida, valoraciones, 
hechos, símbolos y crecimientos individuales y 
colectivos que ya forman una comunidad unida 
por lazos de identidad simbólica o material.

El lector podrá conocer aspectos básicos 
sobre la fundación de Nezahualcóyotl; tam-
bién encontrará datos esclarecedores que le 
permitirán apreciar la participación de la gente 
en el desarrollo económico, político y social del 
lugar. Los ensayos incluidos retratan de forma 
amena la cotidianidad de sus habitantes, así 
como perspectivas sobre los problemas que 
aquejan a la comunidad y los retos que aún 
quedan por vencer.

Crónicas sin destino

Serie: Cultura y Sociedad
Autor: Clemente Díaz de la Vega
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-254-4 
Tamaño final: 16.5 × 23 cm
Páginas: 80
Año de publicación: 2013

Reúne una serie de relatos breves nacidos de la 
pluma de Clemente Díaz de la Vega, en cuyas 
líneas se exalta, ya sea desde la anécdota o la 
historia, a personajes que han trascendido en el 
tiempo a través de su labor política, intelectual 
o artística, trabajo inmaterial que constituye una 
ideología legada al Estado de México en su 
paso o estadía por nuestra entidad.

Nombres como Emiliano Zapata, Adolfo 
López Mateos, Isidro Fabela, Narciso Bassols, 
José Vasconcelos y Josué Mirlo conforman el 
índice de hombres ilustres que se presentan 
ante el lector para que éste enriquezca su 
bagaje cultural a través de una ágil lectura.
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Memorias de un embajador
Mi infancia en Toluca

Serie: Cultura y Sociedad
Autor: Xavier Oléa Muñoz 
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE 

ISBN: 978-607-495-312-1
Tamaño final: 16.5 × 23 cm 
Páginas: 80
Año de publicación: 2014

Una de las enseñanzas inolvidables que se 
desprende de este libro, y de la muy atractiva 
personalidad de su autor, resulta de la voca-
ción de vida de Xavier Oléa Muñoz, siempre 
exploran do nuevos caminos y planteándose 
alternativas valiosas. Y dentro de ello, su capa-
cidad para hacer realidad las aspiraciones y sue-
ños; con mayor exactitud: llevando sus ilusiones 
al terreno de lo concreto y objetivo. En este 
sen tido, Xavier Oléa Muñoz ha vivido no en 
la pérdida de sus ilusiones como el Lucien de 
Rubempré de Honoré de Balzac en La comedia 
humana, sino en la realización de las mismas, en 
la dimensión que lo propicia una vida de todos 
modos no carente de complicaciones.

El arte de la memoria notarial
Los trabajos y los días de los notarios  
del Estado de México: 1808-1937

Serie: Cultura y Sociedad
Autores: Fernando Trueba Buenfil y Jorge Claudio 
Ibarrola Muro
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-284-1
Tamaño final: 21 × 26 cm
Páginas: 416
Año de publicación: 2013

Para hacer este libro los autores empren dieron 
una búsqueda exhaustiva de documentos 
históricos en el Archivo General de Notarías 
del Estado de México, corres pondientes al 
periodo de 1803 a 1937, es decir, desde los 
últimos años de dependencia de España hasta 
la publicación de la primera Ley Notarial del 
Estado de México. Consul taron más de dos mil 
documentos, los cuales les permitieron tener 
una concepción de cómo era la vida social del 
Estado de México y, especialmente, la interven-
ción del notario público en el desarrollo de ésta. 
La sección notarial que acompaña cada uno 
de los capítulos se compone del documento 
original, una pequeña ficha técnica de su loca-
lización física en el archivo correspondiente y 
un resumen de su contenido.
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Las serpientes: entre el relato  
y el imaginario colectivo
Teetjo ñaatjo jñaatjo-mazahua

Serie: Cultura y Sociedad 
Autor: Esteban Bartolomé Segundo Romero
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / CEDIPIEM

ISBN: 978-607-495-544-6
Tamaño final: 16.5 ×23 cm
Páginas: 104
Año de publicación: 2016 

El sabor en familia
Antología de conservación de alimentos

Serie: Cultura y Sociedad 
Compiladores: Roberto Ambrocio Hernández,  
Mariana Escamilla Becerril y María de la Luz 
González Arroyo
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / DIFEM

ISBN: 978-607-495-545-3
Tamaño final: 18.5 × 24 cm 
Páginas: 106
Año de publicación: 2016

La preparación y conservación de alimentos 
debe llevarse a cabo con la mayor higiene posi-
ble para que éstos no estén expuestos a conta-
minantes y puedan aportar su valor nutricional 
de manera óptima.

El presente manual, que el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
México hace llegar al público en general, explica 
los diferentes métodos y técnicas que van desde 
el correcto envasado hasta los procedimientos 
para preservar frutas, lácteos y carne. Para cui-
dar la salud de tu familia es importante tomar 
en cuenta el manejo de utensilios para la inter-
vención del proceso de preservación y, de este 
modo, disfrutar ampliamente de los beneficios 
de este mecanismo de conservación.

Este libro recupera la visión y el estrecho vínculo 
que la comunidad mazahua tiene con la fauna, 
en especial los ofidios, entre los cuales sobresa-
len las serpientes cascabel, el sincoate, ma’sa o 
alicante, animales que durante la época prehis-
pánica fueron deificados y ritualizados. La rela-
ción de las serpientes con los usos que de ellas 
se hace —social, alimentario, medicinal, mítico 
y ritual— destaca que el simbolismo de estos 
animales está presente en el ciclo de vida del 
pueblo mazahua e incide en todos sus ámbitos.
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Los sabores del Estado de México

Serie: Cultura y Sociedad 
Compiladores: Roberto Ambrocio Hernández,  
Mariana Escamilla Becerril y María de la Luz 
González Arroyo
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / DIFEM

ISBN: 978-607-495-547-7
Tamaño final: 18.5 × 24 cm 
Páginas: 128
Año de publicación: 2016

El arte culinario del Estado de México se carac-
teriza por ser de los más variados del país y 
por conservar, en mayor medida, la tradición 
del mundo indígena. El maíz, el frijol y diver-
sos cereales son ingredientes principales en los 
numerosos platillos que ofrece la gastronomía 
de diferentes zonas de la entidad.

El Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de México recopiló las 
recetas emblemáticas de cada municipio para 
degustar deliciosos platillos que van desde 
los más sencillos hasta los considerados de 
alta cocina.

Las recetas que encontrará en este manual 
fueron seleccionadas para presentar y difundir 
la cultura gastronómica que, generación tras 
generación, ha permanecido orgullosamente 
en las familias mexiquenses.

El entorno cultural de los otomíes

Serie: Cultura y Sociedad
Autora: Margarita de la Vega Lázaro
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / CEDIPIEM

ISBN: 978-607-495-600-9
Tamaño final: 12.5 ×21.5 cm
Páginas: 192
Año de publicación: 2017

México es un mosaico cultural representado a 
través de sus diferentes manifestaciones artís-
ticas y lingüísticas que, durante mucho tiempo, 
estuvieron olvidadas. Ante esta riqueza, se 
requiere fortalecer la atención a las necesidades 
y demandas de los pueblos originarios.

El idioma otomí o hñähñu, como lo nombran 
sus propios hablantes, pertenece a una familia 
compuesta por siete lenguas.

Este libro presenta particularmente las expre-
siones culturales de la comunidad otomí del 
municipio de Temoaya, Estado de México, 
con el propósito de apoyar el deseo e interés 
de valorar a este grupo étnico, de hacer oír 
su palabra, silenciada por siglos de olvido y 
marginación.
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Miradas de género sobre las mujeres 
mexiquenses

Serie: En Torno a la Equidad
Coordinadora: Graciela Vélez Bautista
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / CEMyBS

ISBN: 978-607-495-183-7
Tamaño final: 16 × 22 cm 
Páginas: 224
Año de publicación: 2012

En este libro ocho investigadores e investiga-
doras de reconocida trayectoria abordan temas 
sobre la participación social, económica y polí-
tica de las mujeres que hoy en día habitan el 
Estado de México; además, analizan, a partir de 
entrevistas y estadísticas, la violencia que afecta a 
la población femenina de la entidad. Los artículos 
incluidos en este volumen estudian, cuestionan 
y replantean esquemas sociales, permitiendo 
sugerir políticas públicas que me joran las con-
diciones de vida de nuestras mexiquenses, a 
fin de alcanzar la igualdad social y política de 
los géneros.

La tradición oral de las comunidades 
mazahuas del Estado de México 
Narrativa de la percepción del entorno 
natural y sobrenatural

Serie: Cultura y Sociedad
Coordinador: David Figueroa Serrano
Editorial: Secretaría de Cultura-CEAPE /

Consejo Estatal para el Desarrollo Integral  
de los Pueblos Indígenas del Estado de México
ISBN: 978-607-490-271-6
Tamaño final: 16.5 x 23.0 cm
Páginas: 192
Año de publicación: 2019

Este libro es el resultado de un conjunto de 
investigaciones enfocadas a la recuperación 
de la tradición oral de diferentes comunida-
des mazahuas del Estado de México. En él 
se exponen las formas en que se concibe a la 
naturaleza y los procesos de transición de estas 
percepciones a partir de la tradición oral. Las 
cosmologías sobre la naturaleza dan fundamento 
a sus valoraciones axiológicas, las cuales, además 
de estar representadas en diversas narraciones 
tradicionales, también son elementos vigentes y 
configuradores de las dinámicas sociales. En ese 
sentido, se analizan desde el proceso narrativo 
y el contexto comunitario los elementos que 
aportan a las categorizaciones del entorno en 
las poblaciones mazahuas de la zona centro-
norte de la entidad.
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La violencia hacia las mujeres cada vez es más 
recurrente; la observamos en la cotidianidad, 
a través de los medios de comunicación, en 
espacios públicos o privados. El proyecto Entre 
la violencia y la dignidad: experiencias de vida 
es un cúmulo de fragmentos de la existencia 
de varias mujeres en los que se refleja el carác-
ter subjetivo de las situaciones del día a día 
que ellas viven y sufren. Mediante narraciones, 
discursos gráficos e imágenes retratadas, la 
violencia se manifiesta, pero también compro-
mete a buscar la dignificación de la mujer. El 
libro pretende despertar conciencias e invita a 
reflexionar para contribuir a la transformación 
de las injustas relaciones de género.

Entre la violencia y la dignidad
Experiencias de vida

Serie: En Torno a la Equidad 
Autoras: varias
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / CEMyBS

ISBN: 978-607-495-394-7
Tamaño final: 26 × 26 cm
Páginas: 168
Año de publicación: 2015 

Mujeres, historias y sociedades:
Latinoamérica, siglos XVI al XXI

Serie: En Torno a la Equidad
Coordinadores: Moroni Spencer Hernández 
de Olarte y Natalia Montes Marín
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-524-8
Tamaño final: 23.5 × 31.5 cm
Páginas: 576
Año de publicación: 2016

Mujeres, historias y sociedades: Latinoamérica, 
siglos XVI al XXI busca poner en el escenario his-
tórico latinoamericano a un actor social que ha 
sido mayormente relegado al olvido, pero cuya 
participación ha sido trascendente en el devenir 
de las sociedades: la mujer. En este tenor, se 
exponen estudios novedosos realizados por 27 
especialistas que buscan reivindicar el papel de 
la mujer a lo largo de la historia.
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Ciudad y seguridad
Las comunidades y los derechos ciudadanos 
en la coproducción de la seguridad

Serie: En Torno a la Equidad 
Coordinadores: Andrés Suárez, Franz 
Vanderschueren, Juma Assiago e Ivett Tinoco-García
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-651-1
Tamaño final: 16.5 × 23 cm
Páginas: 424
Año de publicación: 2018

Ciudad y seguridad. Las comunidades y los 
derechos ciudadanos en la coproducción de la 
seguridad aborda la complejidad de la ciudad 
y las diferentes formas de inseguridad, pues la 
violencia y la delincuencia encuentran un corre-
lato específico al interior de cada urbe.

En este libro, expertos de varias regiones y 
de diversas disciplinas analizan estos fenóme-
nos, aprovechando el periodo de debates y 
propuestas que las Naciones Unidas ofrecieron 
a través de Hábitat III y del IX Foro Mundial 
de las Ciudades. Se abre así un espacio para 
que expertos en torno al complejo desafío de 
la seguridad estudien —desde una propuesta 
multidisciplinaria— cuatro aspectos de este 
tema: el estado de las perspectivas de la seguri-
dad e inseguridad; los enfoques en el abordaje 
de las violencias urbanas; la prevención a gru-
pos específicos y, finalmente, una visión desde 
el territorio y la violencia urbana.

En el imaginario de la historia mexicana coexis-
ten muchas representaciones de Lorenzo de 
Zavala. Destaca su desempeño en el primer 
Congreso Constituyente, así como sus abun-
dantes escritos en la prensa, sin olvidar sus 
significativas obras sobre la historia de México 
y los numerosos cargos públicos que ocupó. 

Estas singularidades de uno de los “profe-
tas del liberalismo” fueron motivo para realizar 
esta obra, en la cual se sientan las bases para 
entender el actuar del mexicano ejemplar, libre-
pensador y republicano que en sus primeros 
años de carrera ayudó a mejorar el México de 
su tiempo, así como sus instituciones.

El Yucatán de Zavala: sus primeros años

Serie: Historia
Autora: Marcela González Calderón
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-196-7
Tamaño final: 16.5 × 23 cm
Páginas: 224
Año de publicación: 2012
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La ciudad de Valladolid de Michoacán 
durante la guerra de independencia
Impactos económicos y sociales, 1810-1821

Serie: Historia
Autor: Harald Uriel Jaimes Medrano
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-198-1
Tamaño final: 16.5 × 23 cm
Páginas: 168
Año de publicación: 2012

Este libro se centra en el estudio de los impac-
tos económicos y sociales ocasionados por la 
guerra de Independencia en la ciudad de Valla-
dolid de Michoacán. Para ello, el autor analiza el 
trastorno sufrido en las finanzas y el decaimiento 
de la economía, los saqueos por parte de los 
rebeldes y el mantenimiento de la tropa rea-
lista e insurgente en la ciudad. De igual forma, 
estudia los efectos sociales que generó la lucha 
bélica: migración forzada, matanza de euro-
peos, desmanes y las ceremonias religiosas que 
promovieron las autoridades civiles, eclesiásti-
cas y militares como expresión de los temores 
y desconciertos de la sociedad vallisoletana.

La insurgencia organizada: textos  
y testimonios sobre la participación 
social en la independencia

Serie: Historia
Autor: Gerardo Gil Abarca
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-213-1
Tamaño final: 16.5 × 23 cm
Páginas: 152
Año de publicación: 2012

En La insurgencia organizada, junto a los hechos 
incontrovertibles de la gesta de Independencia 
se nos ofrece la riqueza de su propio contexto, 
el cual complementa y sirve de asiento a la 
historia misma. Gerardo Gil Abarca compila 
textos, testimonios, proclamas, bandos y com-
posiciones, dentro de una unidad que engloba 
el momento histórico, dejándolo grabado en la 
memoria colectiva.

Los baluartes más legítimos de nuestra iden-
tidad, conquistados por los héroes consagra-
dos, destellan aquí en la lucha de los patriotas 
anónimos, quienes con su sangre también fueron 
dignos de construir los cimientos de la patria.
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Este ensayo propone una exploración de los 
víncu los entre nacionalismo y violencia durante 
la guerra de Independencia de México.

En su análisis, Marco Antonio Landavazo 
abarca una serie de temas estrechamente 
relacionados pero identificables: la percep-
ción sobre España y los españoles en el 
discurso y práctica de los insurgentes; los 
intentos que éstos hi cieron por legitimar las 
expresiones de violencia que formaron parte 
de su mo vimiento; la actitud oficial y oficiosa 
ante las insurgencias americanas; la valoración 
del legado español, así como de las etapas de 
la guerra y de sus personajes centrales, que 
hicieron oradores, periodistas, historiadores 
y hombres públicos en los inicios de la vida 
independiente.

Nacionalismo y violencia  
en la independencia de México

Serie: Historia
Autor: Marco Antonio Landavazo
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-199-8
Tamaño final: 16.5 × 23 cm
Páginas: 144
Año de publicación: 2012

Es de agradecerse que los temas de historia 
reciban un tratamiento tan nítido y calificado 
como el que nos presenta la doctora Silvana 
Elisa Cruz Domínguez, quien nos habla sobre 
la organización política y social del señorío o 
pueblo (altépetl) de Xilotepec en la época pre-
hispánica —hoy Jilotepec, Estado de México—, 
así como de su inserción en Mesoamérica y el 
surgimiento de su nobleza indígena. Dicho 
organismo continúa al principio de la colonia, 
cuando, para poder relacionarse con el pueblo 
indio, la administración española llega a reco-
nocer como cacique al tlatoani del altépetl… 
De cierto, un apasionante enfoque el de esta 
tesis merecidamente premiada.

Nobleza y gobierno indígena  
de xilotepec (siglos xv-xviii)

Serie: Historia
Autora: Silvana Elisa Cruz Domínguez
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-203-2
Tamaño final: 16.5 × 23 cm
Páginas: 208
Año de publicación: 2012
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Por lealtad al rey, a la patria  
y a la religión 
Zacatecas (1808-1814)

Serie: Historia
Autora: Mariana Terán Fuentes 
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-201-8
Tamaño final: 16.5 × 23 cm
Páginas: 504
Año de publicación: 2012

Desde el análisis de la provincia de Zacatecas, 
Mariana Terán Fuentes reflexiona en torno a la 
disolución de la monarquía española a partir de 
lo que socialmente se entendió como lealtad al 
rey, a la patria y a la religión, en el contexto de 
crisis de soberanía real y tránsito a la soberanía 
nacional. 

La aportación de la autora radica en la 
recreación de los usos sociales, políticos y reli-
giosos que tuvo el vocablo “lealtad” a través 
de los diversos actores que participaron en la 
guerra de insurgencia y en las Cortes de Cádiz.

Esta investigación tiene como objetivo hacer 
un análisis crítico de la obra histórica del padre 
del liberalismo mexicano, José María Luis Mora 
(Guanajuato, 1794-París, 1850), en dos vertien-
tes: por un lado, el particular punto de vista que 
tiene sobre el movimiento de Independencia de 
nuestro país, principalmente a partir de su obra 
México y sus revoluciones, complementada con 
otros libros y artículos periodísticos; por otro, el 
estudio de los principales acontecimientos de 
la guerra de Independencia a la luz de las con-
sideraciones y reflexiones prácticas que Mora 
plantea en su obra literaria, con el objetivo de 
ilustrar a sus contemporáneos sobre las diná-
micas de las revoluciones.

Retratos de una revolución
José María Luis Mora y la Independencia  
de México

Serie: Historia
Autor: Rodrigo Sánchez Arce
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-204-9
Tamaño final: 16.5 × 23 cm
Páginas: 328
Año de publicación: 2012
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Real de Minas El Oro
La ciudad deseada en el plano de Manuel 
Agustín Mascaró, 1786-1803

Serie: Historia
Autora: Ana Meléndez Crespo
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-247-6
Tamaño final: 16.5 × 23 cm
Páginas: 230
Año de publicación: 2013

El Real del Oro surgió con el descubrimiento 
del metal amarillo en el límite de las intenden-
cias de México y Valladolid, en las postrimerías 
del siglo XVIII. Su primera bonanza trajo con-
sigo un desordenado crecimiento, por ello el 
virrey de Revillagigedo comisionó al ingeniero 
Mascaró el levantamiento del plano en 1794. 
Una vez concluido, rindió un informe y propuso 
una nueva traza; el proyecto, sin embargo, se 
archivó en 1803. Para Mascaró este estudio fue 
un trabajo menor; para la cartografía novohis-
pana, el Plano del Real de Minas llamado El Oro 
es una joya por su singular estética. Analizar su 
complejidad iconográfica y su contexto es el 
propósito de este libro, que abarca desde los 
años de formación de Mascaró en la Academia 
de Matemáticas de Barcelona, hasta las reales 
ordenanzas y la política urbana de Carlos III. 
Recuperar las ideas detrás del plano es el logro 
de la autora, quien arroja luz sobre la historia de 
esta colorida utopía.

El patrimonio arqueológico de Toluca: 
herencia milenaria

Serie: Historia
Coordinadores: Fernando Guerrero Villagómez 
y Ana Luisa Elías Moreno
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-431-9
Tamaño final: 16.5 × 23 cm
Páginas: 168
Año de publicación: 2016

El Valle de Toluca ha jugado un papel fundamen-
tal en la historia de México. En la época prehis-
pánica sirvió de asiento a importantes desarrollos 
culturales, basados en el aprove chamiento de 
los múltiples recursos que ofrecía, y ocupó un 
papel trascendental en la economía y el comer-
cio en diferentes épocas, convirtiéndolo en un 
corredor indiscutible entre la cuenca de México, 
el valle de Morelos y las zonas serranas de los 
actuales estados de Guerrero y Michoacán. Los 
principales asentamientos del Valle de Toluca 
fueron Teotenango, en el suroeste, y al norte 
Calixtlahuaca, capital del pueblo matlatzinca, la 
cual constituyó la mayor expresión urbanística y 
cultural para esta región durante el Posclásico 
tardío (1300-1521 d. C.), en cuyo mayor periodo 
de expansión incluyó la ocupación del actual 
territorio de Toluca.
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El vuelo de Minerva
Un acercamiento a la condición femenina 
en Toluca durante el siglo XIX

Serie: Historia 
Autora: Margarita García Luna
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-519-4
Tamaño final: 16.5 × 23 cm 
Páginas: 292
Año de publicación: 2016

A Minerva, diosa de la inteligencia y la guerra, se 
le personificó desde la época clásica como una 
mujer de belleza simple, un tanto descuidada, 
modesta y de aire grave, que impresionaba por 
su nobleza y fuerza. La mujer toluqueña del 
siglo antepasado representaba la modosidad, 
el buen gusto al vestir, el silencio de sus pasos 
menudos y la imagen de una persona alejada de 
los libros y el conocimiento por decisión fami-
liar. El cambio producido en el pen samiento 
social durante este mismo siglo permitió que 
la feminidad no sólo fuera un camino de la 
casa de los padres a la casa del marido, sino 
que ampliara sus horizontes para dar paso a 
la escuela, de manera sencilla al principio, en la 
vida de las mujeres.

Entre la patria y el pueblo:  
un acercamiento al proceso 
revolucionario mexicano  
en Amecameca

Serie: Historia 
Autor: Moroni Spencer Hernández de Olarte
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-427-2
Tamaño final: 16.5 × 23 cm
Páginas: 80
Año de publicación: 2016

Con base en una investigación exhaustiva, 
este libro rescata el acontecer revolucionario 
en Amecameca, Estado de México, revelando 
datos inéditos como nombres de soldados, 
coroneles, generales, campamentos y batallas, 
entre otros. Demuestra que —como señala el 
mismo autor— las comunidades no son pasivas 
cuando se trata de defender algo que consi-
deran suyo.
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Con base en fuentes documentales y hemero-
gráficas de primera mano, en Historia de la 
Revolución en el Estado de México (1910-
1920), Rodolfo Alanis Boyzo presenta una 
investigación dedicada al estudio de los prin-
cipales acontecimien tos de carácter histórico, 
político y social sucedidos durante la etapa 
constitucionalista del movimiento de la Revo-
lución en el Estado de México, así como las 
acciones emprendidas y los principios enarbo-
lados en materia educativa por los grupos que 
deten taron el poder durante todo el periodo 
de lucha armada. Su contenido representa la 
continuación y complemento de la obra del 
mismo nombre y del mismo autor publicada 
en 2010 por el Consejo Editorial de la Admi-
nistración Pública Estatal, que comprende la 
primera mitad del conflicto armado, es decir, 
los últimos años del porfiriato y los gobiernos 
maderista y zapatista.

Historia de la Revolución en el Estado 
de México (1910-1920)

Serie: Historia 
Autor: Rodolfo Alanis Boyzo
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-433-3
Tamaño final: 16.5 × 23 cm 
Páginas: 272
Año de publicación: 2016

Historia del Registro Civil  
en el municipio de Tecámac (1814-1910)

Serie: Historia 
Autor: José Ovando Ramírez
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-421-0
Tamaño final: 16.5 × 23 cm 
Páginas: 184
Año de publicación: 2016

Historia del Registro Civil en el municipio de 
Tecámac (1814-1910) reconoce el proceso 
de formación de esta institución y lo relaciona 
con la exposición de datos nacionales, estata-
les y municipales de las principales etapas del 
devenir histórico de México. Asimismo, analiza 
el mo vimiento registral de Tecámac con datos 
generales respecto al número de tomos, autori-
dades distritales, autoridades locales que asen-
taron las actas y características físicas  que 
representan dichos documentos; compila, 
además, información de los libros existentes 
sobre nacimientos, matrimonios y defunciones, 
acompañada de fotografías que ilustran datos 
y hechos del periodo 1814-1910.
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Huehuetoca en la historia de México

Serie: Historia 
Autor: Ildefonso Ramírez Gil
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-426-5
Tamaño final: 16.5 × 23 cm 
Páginas: 152
Año de publicación: 2016 

Huehuetoca en la historia de México es, ante 
todo, un ejercicio de la memoria, una recopila-
ción de datos ela borada durante varios años, una 
suerte de retrato íntimo de la tierra natal. Con 
este libro, Ildefonso Ra mírez Gil ofrece no una 
obra literaria sino, quizá, la más completa mono-
grafía que existe sobre Huehuetoca, desde 
sus orígenes hasta su constitución y desarrollo 
como municipio del Estado de México.

A través de los ojos del autor se revela el 
importante papel que ha desempeñado Hue-
huetoca en la entidad mexiquense, desde la 
época colonial hasta nuestros días. Se conoce, 
así, el impacto de obras como el Tajo de Nochis-
tongo, la creación formal del municipio a partir 
de terrenos de la hacienda de Xalpa y el auge y 
decadencia del ferrocarril. A lo anterior se suman 
la religión, la educación, los procesos electora-
les e incluso las leyendas de la comunidad.

Pedro Trueba Ruiz, una experiencia 
de vida 
(Surgimiento, bonanza y decadencia  
de la cuenca lechera de Chalco)

Serie: Historia 
Autor: Jaime Noyola Rocha
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-609-2
Tamaño final: 16.5 × 23 cm
Páginas: 296
Año de publicación: 2017

A partir de los años veinte del siglo pasado, 
Chalco se convirtió en una productiva cuenca 
lechera, cuyo éxito se prolongó durante siete 
décadas; su origen, época de oro, postrera 
decadencia y desaparición son el eje de aten-
ción de este libro. El testimonio de Pedro 
Trueba Ruiz, quien fue partícipe de dicho 
acontecimiento, guía una parte de la narración. 
Por otro lado, se reivindica al gremio vaquero 
por su importancia en el éxito de los ranchos 
lecheros de la región; aquí sobresale la figura 
de José Carbajal García, quien llegó a ser líder 
de los vaqueros y presidente y diputado de 
Chalco. Finalmente, se reconoce a las creme-
rías que han subsistido a los ranchos lecheros, 
gracias a sus estrategias empresariales o a su 
ubicación.
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El cacicazgo fue una estrategia instituciona-
lizada por la monarquía española, durante la 
época colonial, para garantizar la lealtad de los 
indígenas nobles, para lograr la occidentaliza-
ción de los pueblos al instruirlos en la fe cristiana 
y para apropiarse de las nuevas formas de vida 
impuestas por los conquistadores. 

El tema ha sido poco estudiado, por tal 
motivo, conocer el origen, desarrollo y ocaso 
del cacicazgo de la familia Villegas es reve-
lador, pues evidencia cómo la nobleza indígena 
del pueblo de Xocotitlan pudo acceder al poder 
político, económico y social durante los siglos 
XVI y XVIII. 

Ésta es una obra que retrata la vida de la 
sociedad colonial mexicana, sus diversos inte-
grantes, sus prácticas y, de manera particular, 
la historia y consolidación de los cacicazgos 
en la región del alto Lerma, de ahí su importan-
cia para la historiografía mexiquense.

Cacicazgo, poder local y nobleza 
indígena:
la familia Villegas de Xocotitlan, siglos XVI-XVIII 

Serie: Historia 
Autores: Alberto Ramírez González y Sergio López 
Alcántara
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-646-7
Tamaño final: 16.5 × 23 cm
Páginas: 200
Año de publicación: 2018

Producto del esfuerzo conjunto de un grupo de 
investigadores y estudiosos de la cultura oto-
miana, el INAH, El Colegio Mexiquense, A. C., 
y el Gobierno del Estado de México presentan 
una edición facsimilar completa del llamado 
Códice de Jilotepec, pictografía colonial de 
22 fojas en papel europeo, cuyo texto abarca 
desde una versión del origen prehispánico 
del señorío de Jilotepec, hasta los sucesos 
acontecidos a finales del siglo XVI, relaciona-
dos particularmente con el desempeño de los 
“capitanes otomíes de fron tera”. Dentro del 
limitado número de documentos pictográficos 
de tradición otomiana compuestos en la época 
virreinal, este códice ocupa un lugar especial 
por su estilo gráfico, contenido y contexto de 
elaboración.

Códice de Jilotepec (Estado de México)
Rescate de una historia

Serie: Historia | Coediciones
Estudios de: Rosa Brambila Paz, Alejandra Medina 
Medina, María Elena Villegas M., Ana María Crespo  
y Óscar Reyes Retana
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE /  

El Colegio Mexiquense, A. C. / INAH

ISBN: 978-607-7761-47-1
Tamaño final: 39 × 27 cm
Páginas: 248
Año de publicación: 2013
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De hombres y dioses

Serie: Historia | Coediciones
Coordinadores: Xavier Noguez y Alfredo López 
Austin 
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE /  
El Colegio Mexiquense, A. C. / El Colegio 
de Michoacán, A. C.
ISBN: 978-607-7761-40-2
Tamaño final: 16 × 23 cm
Páginas: 288
Año de publicación: 2013

Los autores compilan una serie de trabajos 
con un tema común: la religión de los pueblos 
indios de México, desde la etapa anterior a la 
conquista hasta el presente. Con enfoques de 
distintas disciplinas, como la arqueología, la 
iconografía, la historia de las religiones y la etno-
grafía, dan noticia de las verdaderas compleji-
dades que presenta el estudio del fenómeno 
religioso de los pueblos mesoamericanos y sus 
vecinos. La organización del material ha sido 
cronológica; inicia con una exploración de la 
cosmovisión del mundo olmeca de la región 
del Golfo, continúa con el centro de México y 
finaliza con el estudio de un importante ritual de 
los pápagos, habitantes de las zonas áridas 
de nuestra frontera noroeste.

El Distrito Federal de dos leguas
o cómo el Estado de México perdió  
su capital

Serie: Historia | Coediciones
Autor: Gerald L. McGowan
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE /  
El Colegio Mexiquense, A. C.
ISBN: 978-607-7761-41-9
Tamaño final: 14 × 21 cm
Páginas: 260
Año de publicación: 2013

El autor señala que la historia de las “des-
membraciones” del Estado de México es un 
tema cargado de emociones que implica una 
triste realidad: la separación jurídica de 
Queré taro (1821-1824), el Distrito Federal 
(1824), Guerrero (1841-1849), Hidalgo (1862-
1869),  Morelos (1862-1869) y Capulalpan 
(1863-1871) de su territorio original, así como 
la erección constitucional del Estado del Valle 
de México que, desde la Constitución de 1857 y 
confirmado por la Constitución de 1917, puede 
volverse realidad. De manera general, entre 
1824 y 1871 el Estado de México perdió 86,521 
km2 de sus 107,619 originales y una población 
superior a 930 mil habitantes.
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El Estado del Valle de México 1824-1917

Serie: Historia | Coediciones
Autor: Gerald L. McGowan
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE /  
El Colegio Mexiquense, A. C.
ISBN: 978-607-7761-42-6
Tamaño final: 14 × 21 cm
Páginas: 108
Año de publicación: 2013

Se analiza en este volumen la existencia del 
Valle de México como entidad territorial de 
1859 a 1867 y su creación por el presidente 
conservador Miguel Miramón en 1859, por el 
presidente liberal Benito Juárez en 1862 y por 
el emperador Maximiliano en 1865. Se estu-
dia su desaparición el 20 de noviembre de 1867 
y su reconstitución como Estado de México; 
también, las modificaciones que tuvo al volver 
bajo el concepto de Distrito Federal con su 
extensión territorial de dos leguas y el partido 
de Tlalpan, tal como lo había dejado la Consti-
tución de 1857, y su permanencia hasta 1899, 
cuando Porfirio Díaz amplió ligeramente sus 
límites por el decreto que fija la circunscripción 
de las municipalidades del Distrito Federal.

El Valle de Toluca
Época prehispánica y siglo XVI 

Serie: Historia | Coediciones
Autora: Rosaura Hernández Rodríguez
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / 

El Colegio Mexiquense, A. C.
ISBN: 978-607-7761-43-3
Tamaño final: 14 × 21 cm
Páginas: 112
Año de publicación: 2013

Este libro aborda el desarrollo histórico y cul-
tural del Valle de Toluca en forma diacrónica 
y las etapas preclásica, teotihuacana, tolteca, 
chichimeca, tepaneca, mexica y del siglo XVI. 
De la época tolteca en adelante tiene como 
eje central las relaciones entre los pobla-
dores, principalmente los matlatzincas, con 
los distintos grupos asentados en la cuenca de 
México. Incluye secciones como el calendario 
matlat zinca, la conquista española y la evangeli-
zación. Integra documentos arqueológicos de 
inicios de la década de 1950 como testimonio 
de la concepción del desarrollo cultural del 
México antiguo. Asimismo, se basa en fuentes 
documentales de corte etnohistórico útiles para 
estudiar el pasado indígena del Valle de Toluca.



48FOEM

Experiencias educativas en el Estado 
de México 
Un recorrido histórico

Serie: Historia | Coediciones
Coordinadora: Alicia Civera Cerecedo 
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / 

El Colegio Mexiquense, A. C.
ISBN: 978-607-7761-45-7
Tamaño final: 16 × 23 cm
Páginas: 564
Año de publicación: 2013

Los autores analizan cómo la escuela se fue 
haciendo presente en la sociedad poco a poco, 
a lo largo de los años, en algunas épocas en 
forma lenta, en otros periodos de manera ace-
lerada, hasta hacerse imprescindible. Este pro-
ceso ha resultado complejo y ha sido atravesado 
por diversas controversias acerca de la finali-
dad de la escuela, de quién debe ser el agente 
educador, a quién se debe educar, cómo, para 
qué. En cada época se forjó un ideal educa-
tivo y se enfren taron numerosos problemas: la 
pobreza, las disputas políticas, el crecimiento 
demográfico, la resistencia de las tradiciones o 
la competencia con otras estrategias locales de 
sobrevivencia ajenas a la escuela, por nombrar 
algunos.

La escuela como opción de vida
La formación de maestros normalistas rurales 
en México, 1921-1945

Serie: Historia | Coediciones
Autora: Alicia Civera Cerecedo
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / 

El Colegio Mexiquense, A. C.
ISBN: 978-607-7761-44-0
Tamaño final: 16 × 23 cm
Páginas: 476
Año de publicación: 2013

Mediante cuatro ejes, la autora analiza la forma-
ción de maestros normalistas rurales a partir de 
la Revolución mexicana, entre 1921 y 1945; el 
papel de las escuelas como opciones de vida 
para los sectores rurales; el balance entre la 
autonomía y el control de la vida escolar, la par-
ticipación de los estudiantes en el gobierno 
escolar; y su organización política e identidad 
como un nuevo tipo de profesor: el maes-
tro normalista rural. Enfatiza, además, que la 
consolidación de estas escuelas propició una 
formación delimitada por su interrelación en 
varios procesos.
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Concebido como parte de las actividades con-
memorativas del primer Centenario de la Inde-
pendencia de México en 1910, cuya fastuosidad 
e impacto han permanecido en la memoria his-
tórica de la sociedad mexicana, el proyecto de 
exploración, restauración y consolidación de la 
Pirámide del Sol y otros monumentos en el sitio 
arqueológico de Teotihuacan con don Leopoldo 
Batres a la cabeza, fue resultado de la iniciativa 
de don Justo Sierra, secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes del gobierno del general 
Porfirio Díaz, que durante un viaje a París fue 
persuadido por el duque de Lubat —un impor-
tante mecenas francés de las artes y la arqueo-
logía— para exhumar de las entrañas de la 
tierra lo que el aristócrata francés consideró 
una “verdadera Pompeya mexicana”, de ahí el 
título de la obra.

En busca de la Pompeya mexicana
Las exploraciones de Leopoldo Batres 
en Teotihuacan, 1905-1910

Serie: Historia | Coediciones
Autora: María del Pilar Iracheta Cenecorta
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / 
El Colegio Mexiquense, A. C. / UAEM

ISBN: 978-607-495-411-1
Tamaño final: 30.6 × 29 cm
Páginas: 208
Año de publicación: 2015

Flor-flora. Su uso ritual en Mesoamérica plan-
tea diversos aspectos que han venido inda-
gándose de tiempo atrás y en lo que va del 
presente siglo desde distintos enfoques disci-
plinarios, específicamente antropológicos e his-
tóricos, relativos al pasado mesoamericano o la 
actuali dad etnográfica. Si bien los 27 capítulos 
del libro tienen como marco de referencia la 
religión mesoamericana y la forma de concep-
tuar el mundo en Mesoamérica y en el territorio 
actual que ocupó la superárea, tratan también 
un amplio abanico de temas que confluyen, 
sobre todo, en el vínculo con el cultivo del maíz 
de temporal o en las propiedades alimenti-
cias, curativas, adivinatorias y de diagnosis de 
la flor-flora —que incluye plantas sagradas o 
enteógenos—, así como lo que atañe a su sim-
bolismo; todas ellas cuestiones que expresan 
un riquísimo y fascinante entramado, muestra 
de lo cual se vierte en esta obra.

Flor-flora 
Su uso ritual en Mesoamérica

Serie: Historia | Coediciones 
Coordinadora: Beatriz Albores Zárate
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / 
El Colegio Mexiquense, A. C. 
ISBN: 978-607-495-412-8
Tamaño final: 21.5 × 32 cm 
Páginas: 608
Año de publicación: 2015 
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El Congreso Constituyente del estado 
libre y soberano de México, 1917 

Serie: Historia | Coediciones 
Coordinador: Gerald L. McGowan
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / 
El Colegio Mexiquense, A. C. 
ISBN: 978-607-495-528-6
Tamaño final: 15.5 × 23 cm 
Páginas: 888
Año de publicación: 2015 

Esta obra fue publicada en segunda edición 
para conmemorar el centenario de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
norma suprema del país, y de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de México, 
documento estatal expedido en 1917. Gran 
parte de este libro lo conforma el importante 
material que recopilaron y sistematizaron Gerald 
McGowan y Yolanda Sandoval Santana, el cual 
está integrado por documentos originales de 
un valor histórico sobresaliente, que sirvieron 
para crear la Constitución estatal.

En busca de agua para no morir de sed
Fray Francisco de Tembleque y la construcción 
del acueducto de Otumba y Zempoala

Serie: Historia | Coediciones
Autora: María Castañeda de la Paz
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / 
El Colegio Mexiquense, A. C. / UNAM-Instituto 
de Investigaciones Antropológicas
ISBN: 978-607-7761-73-0
Tamaño final: 30 × 32 cm
Páginas: 240
Año de publicación: 2016

México cuenta con numerosos bienes declara-
dos Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO; 
el último en ser incorporado en su amplio listado 
ha sido el acueducto del padre Tembleque. Tres 
criterios determinaron su inclusión: ser una obra 
maestra de la ingeniería hidráulica, con más de 
45 kilómetros de longitud; el intercambio 
de valores humanos en su construcción —pues 
el proyecto estuvo a cargo de fray Francisco de 
Tembleque, con mano de obra indígena— y la 
fuerte presencia que tiene en el paisaje, a través 
de sus espectaculares arquerías.

En la presente obra se abordan asuntos rela-
cionados con la construcción de un acueducto 
que cambió notablemente la vida de los pobla-
dores de Otumba y Zempoala. También la de 
los pueblos vecinos e, incluso, la de los viajeros 
que lo encontraban a su paso, pues, siguiendo 
los dictados constructivos de la antigüedad, el 
fraile no olvidó dejar cajas de agua para saciar 
al sediento.
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¿Por qué después de 200 años del fusilamiento 
de José María Morelos y Pavón su vida y legado 
son admirables para las nuevas generaciones? 
Al dar una respuesta a la interrogante, nos viene 
a la mente una personalidad con muchas facetas 
que deben analizarse en los hechos y valores 
de la lucha libertaria. El avance de esta lucha y 
el diseño del primer proyecto de nación mexi-
cana no podrían haberse logrado sin el genio 
militar de Morelos, quien realizó una revolución 
para generar el paradigma de transición entre 
la colonia española y el Estado nacional.

En este libro se hace una radiografía del 
pensamiento y praxis del arquitecto del cons-
titucionalismo mexicano, quien amalgamó 
el humanismo cristiano y las ideas de la Ilus-
tración para elaborar los Sentimientos de la 
nación, directriz del primer proyecto de nación 
soberana. 

Morelos y la Constitución  
de Apatzingán
Expresión del humanismo revolucionario

Serie: Historia | Coediciones
Autor: José Martínez Pichardo
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / 

El Colegio Mexiquense, A. C.
ISBN: 978-607-495-574-3
Tamaño final: 16 × 23 cm
Páginas: 248
Año de publicación: 2017

José María Morelos Forjador  
de los ideales de la nación 

Serie: Historia | Conmemoraciones 
Coordinadora: José Manuel Villalpando César
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE 

ISBN: 978-607-965-168-8
Tamaño final: 25 × 30 cm 
Páginas: 192
Año de publicación: 2015 

Esta obra recrea la infinidad de recuerdos y pen-
samientos que experimentó José María Morelos 
en las largas horas de agonía espiritual previas 
a su fusilamiento. Recreación que parte de la 
investigación en documentos, cartas, informes, 
proclamas, discursos y declaraciones del Siervo 
de la Nación. En otras palabras, el contenido de 
este libro es absolutamente histórico, basado 
en las fuentes documentales más completas. 
La forma de expresarlo es, eso sí, literatura his-
tórica, cuya finalidad es presentar a los lectores 
de hoy un Morelos esencial.
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Álbum de los constituyentes del Estado 
de México (1916-1917)

Serie: Historia | Conmemoraciones
Autores: Alfonso Sánchez Arteche y Cristian 
Reynoso Rodríguez
Editorial: Secretaría de Educación-Ceape

ISBN: 978-607-495-448-7
Tamaño final: 22 x 19 cm
Páginas: 80
Año de publicación: 2016

Para el Congreso Constituyente de 1916 fueron 
elegidos cerca de 216 diputados. Destacó el 
número de representantes de Jalisco, Veracruz, 
Puebla, Michoacán, Estado de México y Distrito 
Federal, cada una de cuyas fracciones contaba 
con más de 12 asambleístas.

La diputación mexiquense tuvo grandes ora-
dores y mostró que algunos de sus integrantes 
eran capaces de dirigir los trabajos; aunque es 
claro que no todos tenían la misma ideología, 
lo que en varias ocasiones propició que hubiera 
enfrentamientos internos, pero, al mismo 
tiempo, significó una pluralidad de opiniones 
que enriqueció los debates. Sin embargo, al 
igual que el resto de los legisladores, contribu-
yeron a dar vida a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que aún nos rige, y 
merecen ser reconocidos con homenajes como 
el presente álbum.

Constitución Política del Estado Libre  
y Soberano de México
(Historia legislativa de cada una  
de sus reformas desde 1917)

Serie: Historia | Conmemoraciones
Autores: Víctor Humberto Benítez Treviño
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / Suprema 
Corte de Justicia de la Nación
ISBN: 978-607-495-540-8
Tamaño final: 16.5 x 24 cm
Páginas: 272
Año de publicación: 2016

Mediante la difusión del texto vigente de la 
Constitución Política del Estado Libre y So berano 
de México, el Gobierno del Estado de México 
tiene como propósito fundamental fortalecer la 
identidad de los mexiquenses con el máximo 
ordenamiento jurídico estatal que consagra dere-
chos, deberes y obligaciones ciudadanos. Esta 
importante labor editorial merece ser reconocida 
con el cumplimiento de la responsabilidad de 
fomentar la cultura de la constitucionalidad y 
fortalecer la conciencia cívica.



53FOEM

Nuestra Constitución de cada día
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Nuestra Constitución de cada día presenta un 
interesante recuento de los distintos escenarios 
a los que se ha enfrentado México a lo largo de 
tres décadas, además de exponer la visión de la 
sociedad en el tránsito de un milenio a otro, a 
través de lecturas actualizadas del estatuto de 
este país.

El análisis puntual de eventos públicos, en 
los ámbitos nacional e internacional, planea la 
vigencia de la Constitución para, en palabras 
de Enrique Burgos García, “conducir armóni-
camente las grandes transformaciones de cara 
al mundo”.

Interpretar la realidad social es priori tario para 
la autocrítica de las leyes y su respectivo cauce, 
es decir, el fin es cimentar el andamiaje donde 
la ley se transforme a la par de las exigencias 
de cada tiempo en un nuevo contexto.

La luz contra los muros

Serie: Páginas de Vida 
Autora: Graciela Santana Benhumea
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-225-4
Tamaño final: 13 × 21 cm
Páginas: 68
Año de publicación: 2012

Este poemario reúne parte de la producción 
li teraria que Graciela Santana Benhumea ha 
decidido compilar como recuerdo de cinco 
décadas de su apasionada labor.

Las imágenes de esta autora son inten-
sas, con escogidos adornos retóricos de corte 
intimista no carentes de ritmo y armonía. La 
atmósfera de este libro nos ofrece la percepción 
de vívidos y diversos colores, lo cual nos con-
firma la versatilidad de la sensibilidad artística 
de Graciela Santana.
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¿Una revolucionaria zapatista? 
María Asunción Villegas Torres,  
Chona, la Tequerra

Serie: Páginas de Vida
Autor: José Yurrieta Valdés
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-253-7 
Tamaño final: 13 × 21 cm
Páginas: 88
Año de publicación: 2013

Los libros de historia están llenos de hombres 
valientes que lucharon por los ideales revolu-
cionarios; sin embargo, en pocos se habla de 
las heroínas: mujeres como Chona, la Tequerra, 
quien, a pesar de las limitaciones impuestas a su 
sexo a principios del siglo XX, peleó al lado del 
general Francisco Pacheco, alcanzó el grado de 
coronela en las filas de Emiliano Zapata y fue 
reconocida por Lá zaro Cárdenas. En este libro el 
maestro Yurrieta Valdés nos muestra, a través de 
testimonios recopilados en Malinalco —y en voz 
de la propia Tequerra y de sus vecinos—, rasgos 
y facetas de María Asunción Villegas Torres, per-
sonaje poco conocido, pero trascendente para 
la historia de la Revolución mexicana. Se trata, 
pues, de un acercamiento a la vida cotidiana de 
esta heroína para descubrir a la persona detrás 
del personaje pintoresco y legendario que ya 
forma parte del folclor nacional.

Con un dejo de nostalgia

Serie: Páginas de Vida
Autora: Lucy Medina Rivera 
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-224-7
Tamaño final: 13 × 21 cm
Páginas: 100
Año de publicación: 2015

Los recuerdos registrados en este libro se cen-
tran en un lugar y en un tiempo específicos: 
el México del siglo pasado. Los relatos aquí 
compendiados no contienen juicios ni com-
paraciones, se limitan, apenas y con un dejo de 
nostalgia, a aquellas formas de pensar, sentir y 
vivir una época; a describir la identidad nacional 
no del todo perdida y lo que entonces tuvo un 
significado real y un legítimo valor.

La claridad en el estilo literario de Lucy 
Medina, con un sutil sentimiento de evoca-
ción, nos permite rememorar —en el caso de 
las generaciones de un ayer no tan lejano— o 
conocer —en el caso de las nuevas generacio-
nes—, e incluso cuestionarnos, lo que fuimos 
o lo que nunca pudimos ser.
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Chiras pelas 
Una glosa lúdica de antier

Serie: Páginas de Vida
Autor: Raúl López Camacho
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-660-3
Tamaño final: 13 × 20.5 cm
Páginas: 120
Año de publicación: 2018

”Chiras pelas” es la expresión para que el tirito 
caniquero golpee sólo a otra canica, no a dos ni 
a tres, a una y, además, es parte del nombre que 
titula a este libro. Chiras pelas. Una glosa lúdica 
de antier compendia relatos vividos por el autor, 
referentes a los juegos tradicionales infantiles y 
juveniles que practicaban, y practican, los niños, 
niñas y adolescentes en las calles de los pueblos 
y ciudades de México. 

Los juegos evocados van desde los acompa-
ñados por cánticos, rimas y juegos de palabras 
que incitan en la mente el ejercicio mnemo-
técnico, hasta aquellos de vitalidad física. Esta 
remembranza, en ocasiones melancólica, tiene 
la involuntaria intención de inducir en las almas 
jóvenes la práctica de estos juegos que for-
man parte esencial de la cultura e identidad 
del mexicano.

Obras históricas sobre el Estado 
de México
Antología

Serie: Senderos de la Memoria
Autor: Dionisio Victoria Moreno
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-323-7
Tamaño final: 16 × 24 cm
Páginas: 272
Año de publicación: 2014

A fin de ahondar en el pasado de nuestra 
identidad, en Obras históricas sobre el Estado 
de México, Dionisio Victoria Moreno recopila 
documentos oficiales y privados, entre los que 
se incluyen manifiestos, discursos y notas perio-
dísticas, que acercan al lector las voces de los 
protagonistas de una parte de la historia del 
estado: su formación, la época de la repú-
blica centralista, la invasión estadounidense, 
la Reforma liberal y la intervención francesa.
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Una ciudad y dos causas sociales 
a través del tiempo
Antología de textos históricos

Serie: Senderos de la Memoria
Autora: Margarita García Luna
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-324-4
Tamaño final: 16 × 24 cm
Páginas: 280
Año de publicación: 2014

Una ciudad y dos causas sociales a través del 
tiempo. Antología de textos históricos, de Mar-
garita García Luna, se conforma de dos aparta-
dos alusivos a Toluca en sus diferentes épocas y 
a la temática laboral de los obreros y los mineros 
del Estado de México durante el siglo XIX y prin-
cipios del XX, con artículos antes publicados en 
la columna “Espacios para la cronista”, de El Sol 
de Toluca, y en los libros Toluca en el Porfiriato 
(1985), La ciudad provinciana de Toluca en los 
años cincuenta (1999) y Leyendas, relatos y tra-
diciones toluqueñas (2000), entre otros.

Antes de 1993, año en que fue creado el pro-
grama Crónica Universitaria, la historiografía de 
la Universidad Autónoma del Estado de México 
se cultivaba de manera espontánea entre acadé-
micos e historiadores interesados en el pasado 
institucional. Así aparecieron artículos, crónicas, 
efemérides y reseñas en diversos medios. En La 
universidad y su entorno. Recuento (crónicas, 
artículos y reseñas) se presentan textos publi-
cados por primera vez, entre 1994 y 2013, en 
ediciones del Gobierno del Estado de México, 
la UAEM y el Ayuntamiento de Toluca, producto 
del creciente interés por enriquecer la historia 
de la universidad y del ilustre colegio que le dio 
origen: el Instituto Científico y Literario.

La universidad y su entorno
Recuento (crónicas, artículos y reseñas)

Serie: Senderos de la Memoria
Autor: Inocente Peñaloza García
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-449-4
Tamaño final: 16 × 24 cm
Páginas: 224
Año de publicación: 2016
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Los seres humanos tenemos una tendencia 
natural a amar el sitio en donde nos hemos 
criado; estas queren cias mucho tienen que ver 
con bienes y acciones heredados de ancestros 
recientes o remotos. Todo ello conforma un 
haber que constituye el caudal cultural que el 
individuo se adjudica como propio, cuentas que 
descarga o acredita a sus activos memorables.

Toluquerencias es un neologismo que el autor, 
de manera arbitraria, ha inventado para dar título 
a este elenco de artículos periodísticos acerca de 
Toluca. La citada expresión, torciendo un poco el 
sentido recto de las palabras toluqueño, queren-
cia, herencia —y en esta última hasta alterando 
la ortografía—, pretende hacerlas concurrentes 
en un solo significado: pertenencia.

Toluquerencias

Serie: Senderos de la Memoria
Autor: Gerardo Novo Valencia
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-441-8
Tamaño final: 16 × 24 cm
Páginas: 400
Año de publicación: 2016



Colección de literatura infantil y juvenil, así como de textos de divulgación; 
está dirigida a niños de entre cinco y 12 años, y jóvenes de 13 a 18 
años. Tiene el propósito de favorecer la creación de nuevos y mejores 
lectores, acercándoles obras creadas ex profeso, de acuerdo con su edad 
y sus capacidades lectoras. Incluye las obras premiadas en el Certamen 
Internacional de Literatura Infantil y Juvenil foem.

Colección Lectores Niños y Jóvenes
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De que se puede... se puede

Serie: Literatura Infantil
Autora: Margarita Robleda 
Ilustradora: Cecilia Rébora 
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-295-7 
Tamaño final: 22.5 × 23cm
Páginas: 76
Año de publicación: 2013

La pulga Casilda, aburrida de ver la misma 
pelícu la en el cine que es su hogar, decide salir 
de vacaciones mientras una raya plana y larga 
descubre todas sus posibilidades. Un punto se 
encuentra solo (y punto) en una hoja blanca 
mientras el león, monarca déspota y tirano, 
aprende la importancia de escuchar a los ani-
males de su reino.

Para el día y para la noche, para dormir y 
despertar, los cuentos de Margarita Robleda 
sorprenden por su capacidad para hacernos 
sonreír.

Este libro, como muchos otros, contiene pala-
bras que fueron escritas, primero, en una libreta 
para luego copiarse y que las leyeran otras per-
sonas. En este diario, escrito por la detective 
Verdina Agustina, encontrarás palabras que dan 
alergia, piratas que están en el hombro de un 
perico, una niña con nombre de ave, luciérnagas 
colgando de los árboles, imágenes que, gracias 
a ti, se convierten en cosas inimaginables.

Seguramente Verdina Agustina no escribió 
esto para que tú lo leyeras, pero le gustará saber 
que lo haces y, al terminar el libro, si te dan 
ganas, empieces a narrar tus aventuras en tu 
propio diario.

Diario Garabato
Las aventuras de Verdina Agustina

Serie: Literatura Infantil
Autor: Elman Trevizo 
Ilustradora: Rocío Solís Cuevas 
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-282-7 
Tamaño final: 22.5 × 23 cm
Páginas: 78
Año de publicación: 2013
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En El tren de las revolucionarias viajan cinco 
mujeres iconos de la Revolución —la Ade-
lita, la Rielera, la Valentina, Chona la Te querra 
y la  Coronela—, cuyas aventuras han sido 
recreadas para niños desde una mirada contem-
poránea y gozosa por cinco escritores: Becky 
Rubinstein, Enrique Villada, Flor Cecilia Reyes, 
Marco Aurelio Chavezmaya y Sol Rubí Santi-
llana Espinosa, quienes se asoman a las vidas 
de estas revolucionarias para oír de cerca sus 
pensamientos, su historia personal, y mostrar-
nos, desde ahí, su entorno social marcado por 
el movimiento armado de 1910.

El tren de las revolucionarias 

Serie: Literatura Infantil
Autores: Becky Rubinstein, Enrique Villada, 
Flor Cecilia Reyes, Marco Aurelio Chavezmaya  
y Sol Rubí Santillana Espinosa 
Ilustradores: Carlos Badillo Cruz, Patricia Rodríguez 
Salas, Patricia Romero y Ricardo Sánchez Arreola
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / Secretaría 
de Desarrollo Social / CEMyBS

ISBN: 978-607-495-273-5
Tamaño final: 22.5 × 23 cm
Páginas: 120
Año de publicación: 2013

Fantasmita o fantasmote

Serie: Literatura Infantil
Autora: Alma Velasco 
Ilustradora: Irma Bastida Herrera
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE 

ISBN: 978-607-495-283-4
Tamaño final: 22.5 × 23 cm
Páginas: 40
Año de publicación: 2013

Descubre cómo la historia fantasmagórica que 
te relata este fantastilibro te hace imaginar una 
temida montaña de mariposas negras, el castillo 
del Vampirillo Sangrón o un rinoceronte peludo 
con cabeza de triángulo… o cómo tu voz puede 
dar vida a personajes afantasmados, tristes, 
asustados, felices, asombrados y divertidos... 
o cómo los libros te llevan a universos donde 
encontrarás millones de respuestas a millones 
de preguntas, conocer lugares vistos y no vis-
tos o seres extraordinarios... Abre estas páginas 
asustadoras y prepárate para un escalofriante 
fantasticuento.
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Gregoria la Grande

Serie: Literatura Infantil
Autora: Martha Martina Palacios
Ilustradora: Rocío Solís Cuevas
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-271-1
Tamaño final: 22.5 × 23.cm
Páginas: 60
Año de publicación: 2013

Entre agujas e hilos multicolores, Gregoria la 
Grande borda flores, aves y otros animales que 
forman parte de sus tradiciones y, al mismo 
tiempo, hilvana divertidas historias para contar 
a sus nietos las costumbres de su etnia ma zahua, 
de la que está orgullosa.

Machincuepa
Versión en mazahua

Serie: Literatura Infantil
Autora: Flor Cecilia Reyes
Ilustradora: Irma Bastida Herrera
Traductor: Joel Martínez Álvarez 
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-281-0 
Tamaño final: 22.5 × 23 cm
Páginas: 40
Año de publicación: 2013

Machincuepa hace un recorrido por un día en la 
vida de una niña entre juegos y asombros por el 
sueño y el ensueño a través de haikus —forma 
clásica de poesía japonesa— que, por sus carac-
terísticas de estructura, acercan a la lectura de la 
poesía (en español y mazahua) a niños de entre 
cuatro y ocho años, gracias a la efectividad de 
la imagen y del ritmo.
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Machincuepa
Versión en otomí

Serie: Literatura Infantil 
Autora: Flor Cecilia Reyes
Ilustradora: Irma Bastida Herrera
Traductora: Margarita de la Vega Lázaro
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-302-2
Tamaño final: 22.5 × 23 cm 
Páginas: 40
Año de publicación: 2013

Machincuepa hace un recorrido por un día en la 
vida de una niña entre juegos y asombros por el 
sueño y el ensueño a través de haikus —forma 
clásica de poesía japonesa— que, por sus carac-
terísticas de estructura, acercan a la lectura de la 
poesía (en español y otomí) a niños de entre 
cuatro y ocho años, gracias a la efectividad de 
la imagen y del ritmo.

Pok a tok
El juego de pelota

Serie: Literatura Infantil
Autor: Gilberto Rendón Ortiz 
Ilustrador: Daniel Mateos
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-297-1 
Tamaño final: 22.5 × 23 cm
Páginas: 96
Año de publicación: 2013

No hay luna ni sol. Hunahpú e Ixbalan-
qué, héroes gemelos del Popol Vuh, enfren-
tan en un juego de pelota a los Señores de 
la Noche, los Señores de las Doce Plagas. Lo 
que se juega es el destino de los seres vivos, el 
destino de la noche y del día. Un conjunto de 
historias que recuperan la voz de la tradición 
del México prehispánico.

Gilberto Rendón Ortiz es uno de los escri tores 
para niños y jóvenes que más ha penetra do en 
la esencia de México. Merecedor de diversos 
premios nacionales e internacionales, con esta 
obra obtuvo el Premio Nacional de Cuento 
Infantil “Juan de la Cabada” en 1982.
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El libro de l@s niñ@s que usan gafas

Serie: Literatura Infantil 
Autor: Alexis Díaz-Pimienta
Ilustradora: Irma Bastida Herrera
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-347-3
Tamaño final: 22.5 × 23 cm
Páginas: 68
Año de publicación: 2014

¿Hay alguna razón para que los niños con gafas 
sufran o no sean felices? No, ninguna. ¿Eres un 
niño o una niña que usa lentes? ¿Te imaginas lo 
que significa tener un libro escrito pensando en 
ti? No sólo con una dedicatoria, sino con poe-
mas inspirados en tu caso y en el de todos los 
niños como tú. ¿Qué se siente ser protagonista 
de un libro? Vívelo, descúbrelo en esta obra.

El escritor cubano Alexis Díaz-Pimienta 
estaba en Ciudad de México firmando ejem-
plares de su libro Chamaquili en Almería cuando 
una misteriosa mujer le pidió que le dedicara 
un ejemplar a todos los niños que usan len-
tes para alegrarles el día (siendo ella oculista 
infantil, coleccionaba libros autografiados por 
sus au tores para que los vieran los niños que 
atendía).

Del mismo modo que estos poemas te ayu-
darán a ser feliz, tal vez tú puedas ayudar al 
autor a encontrar a la misteriosa mujer que 
motivó la escritura de este libro.

Entre monstruos

Serie: Literatura Infantil
Autora: Elizabeth Cruz Madrid
Ilustradora: Rocío Solís Cuevas 
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-362-6
Tamaño final: 22.5 × 23 cm
Páginas: 60
Año de publicación: 2014

Los seres humanos no somos perfectos, tam-
poco los padres. En esta historia, seis niños 
descu bren el lado oscuro de sus papás y mamás, 
e incluso el propio. Esta faceta poco agrada-
ble, que nos gusta ocultar a la sociedad, de 
pronto puede tener las mismas características 
que poseen los monstruos clásicos: la Llorona, 
el Hombre Lobo, la Bruja, el Hombre Invisible 
y también la Guerra, porque este fenómeno 
social resulta monstruoso.

Los seis niños de esta historia describen 
los monstruos con quienes conviven a diario, 
monstruos que dejan de estar en la fantasía 
porque ellos los enfrentan en el plano real. Sin 
embargo, al ser reales, no son sólo seres “con 
defectos” sino también con cualidades, y los 
niños aprenden a verlas.

Entre monstruos es un cuento que pretende 
eliminar los prejuicios porque descubre que 
detrás de una aparien cia física se pueden ocultar 
muchas situaciones de vida que no son aparentes.
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Becky Rubinstein ha ideado este álbum poético-
fotográfico para los niños y sus papás, aunque 
tal vez sería más exacto decir que fundamen-
talmente está dirigido a estos últimos porque, en 
él, podrán escribir por sus pequeños, vinculán-
dolos, así, desde temprana edad con la cultura 
del libro. De este modo, Globos gallinas boto-
nes representa un texto de abierta in teracción 
familiar, además de un registro de vida de los 
pequeños, que irá señalando, a través de rimas y 
poemas, los distintos momentos del crecimiento 
y desarrollo intelectual de futuros lectores.

Globos gallinas botones

Serie: Literatura Infantil
Autora: Becky Rubinstein F.
Ilustradora: Rocío Solís Cuevas
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-377-0
Tamaño final: 22.5 × 23 cm
Páginas: 84
Año de publicación: 2014

Machincuepa
Versión en matlatzinca

Serie: Literatura Infantil 
Autora: Flor Cecilia Reyes
Ilustradora: Irma Bastida Herrera
Traductor: Leonardo Carranza Martínez
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-303-9
Tamaño final: 22.5 × 23 cm
Páginas: 40
Año de publicación: 2014

Machincuepa hace un recorrido por un día en 
la vida de una niña entre juegos y asombros 
por el sueño y el ensueño a través de haikus 
—forma clásica de poesía japonesa— que, por 
sus características de estruc tura, acercan a la 
lectura de la poesía (en español y ma tlatzinca) 
a niños de entre cuatro y ocho años, gracias a 
la efectividad de la imagen y del ritmo.
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Tú, que intentas volar, cuéntame  
de sor Juana inés de la Cruz

Serie: Literatura Infantil
Autora: María Eugenia Leefmans
Ilustradora: Irma Bastida Herrera
Traductora: María Antonieta Gutiérrez
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-356-5
Tamaño final: 22.5 × 22.5 cm 
Páginas: 80
Año de publicación: 2014, edición bilingüe 

Tú, que intentas volar es la historia de una niña a 
quien le gustaba leer y más leer. Vivió en México 
en la época del virreinato y fue dama de honor 
de la corte. Al poco tiempo decidió entrar al 
convento; allí siguió leyendo y escribiendo poe-
mas. Sor Juana Inés de la Cruz se convirtió en 
una de las grandes figuras de nuestra literatura. 
La historia de esta niña se cuenta en este libro, 
en formato bilingüe español-inglés.

José María es un niño con un gran corazón. 
Tiene muchas emociones: a veces son buenos 
sen timientos y otras la tristeza es la nube que 
empaña su vida. Pero el amor de su mamá le 
recuerda el valor de las pequeñas cosas de la 
vida: comer dulces, escuchar cuentos del 
abuelo, compartir bromas con su amigo Teo.

Tú puedes ser su amigo. Conoce la infancia 
del Siervo de la Nación, Morelos, que también 
fue un niño.

Sentimientos 
José María, el niño que se convirtió en héroe

Serie: Literatura Infantil 
Autora: Julieta López Olalde
Ilustradora: Jacqueline Velázquez
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-391-6
Tamaño final: 22.5 × 23 cm 
Páginas: 48
Año de publicación: 2015



66FOEM

A la una, a las dos y a las tres…
Cuentos para soñar despiertos

Serie: Literatura Infantil
Autor: Francisco Navarro 
Ilustradora: Irma Bastida Herrera
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-534-7
Tamaño final: 22.5 × 23 cm
Páginas: 48
Año de publicación: 2016

¿Alguna vez te has preguntado qué anhelan las 
viejas casonas?, ¿cómo se creó el sol?, ¿cómo 
encontraron las aves su canto?, ¿cómo se convir-
tió el renacuajo en sapo?, ¿por qué los árboles 
son frondosos? En los cuentos de A la una, a las 
dos y a las tres… encontrarás la respuesta a 
éstas y más preguntas que seguramente te 
has hecho. Conoce a la estrella traviesa, a su 
amigo el gorrioncillo, a Lomo Plateado, a Rayito 
de Luna y a muchos personajes más, y descu-
bre por qué cada elemento de la naturaleza 
tiene su razón de existir.

Adivina quién soy

Serie: Literatura Infantil
Autora: Becky Rubinstein
Ilustradora: Irma Bastida Herrera
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-530-9
Tamaño final: 22.5 × 23 cm
Páginas: 36
Año de publicación: 2016

Las adivinanzas, composiciones líricas breves de 
origen popular, son una divertida forma para 
despertar la imaginación y aprender a relacionar 
conceptos. Esta obra, además de adivinanzas, 
presenta ilustraciones y textos informativos, con 
el propósito de hacer jugar a los lectores página 
a página y conocer así a algunos habitantes del 
sorprendente mundo de los animales.
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El Club de los Gallinas

Serie: Literatura Infantil
Autora: Eva Balaguer-Cortés
Ilustradora: Rocío Solís Cuevas
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-488-3
Tamaño final: 22.5 × 23 cm
Páginas: 96
Año de publicación: 2016

Héctor quiere ocultar su terrible secreto a toda 
costa, especialmente cuando tiene que pasar 
la noche en casa de su vecino don Valentín, un 
viejo gruñón que le asusta. 

Desde el principio comprueba que tanto la 
casa como las costumbres de don Valentín son 
completamente diferentes a las de su familia y, 
a lo largo de la noche, sospechará el porqué: el 
vecino ¡también tiene un asombroso secreto!

¿Alguno de los dos se atreverá a confesarlo?
Descubre quién dejará de pertenecer al Club 

de los Gallinas.

En la boca del lobo
La verdadera historia de Caperucita Roja

Serie: Literatura Infantil
Autor: Juan Domingo Argüelles
Ilustradora: Irma Bastida Herrera
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-507-1 
Tamaño final: 22.5 × 23 cm
Páginas: 48
Año de publicación: 2016

Si te come un lobo y te encuentras en su panza, 
ningún cazador va a venir a sacarte abriéndolo 
de arriba abajo con un cuchillo, ningún leña-
dor va a dejar de tirar un árbol para darle un 
hachazo al lobo. Eso lo escribió Charles Perrault 
en el siglo XVII, como lo confirma el poeta Juan 
Domingo Argüelles en este libro que muy bien 
ha titulado En la boca del lobo.

Para llegar a abuelitas, las niñas del mundo 
entero tienen que cuidarse. Los lobos están al 
acecho en todas las esquinas. Juan Domingo 
Argüelles previene en verso a las incautas 
Caperu citas que todo se lo creen, e Irma Bas-
tida Herrera enmascara a su personaje y le pone 
dientes filosos y ojos voraces para que descon-
fiemos de las apariencias.

A Perrault le hubiera gustado mucho que su 
cuento recobrara su sentido original.
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Homshuk, niño y dios terrible

Serie: Literatura Infantil
Autor: Adolfo Córdova
Ilustrador: Carlos César Contreras Becerril
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-508-8
Tamaño final: 22.5 × 23 cm
Páginas: 92
Año de publicación: 2016

Un día nació en la selva un niño llamado Hom-
shuk. Tanto lloró y lloró, que su madre, quien 
no tenía qué darle de comer, lo molió en un 
metate, lo hizo una bolita y lo tiró al río. Ése sería 
el inicio de una aventura en la que enfrentaría al 
viejo culebro y a la vieja Tzitzime, bruja caníbal.

Homshuk es amigo de los animales, rubio 
como el maíz, poderoso y valiente; es niño y 
dios terrible.

Del mito de Homshuk existen muchas versio-
nes. Aquí el autor nos cuenta la que le platicaron 
su hermano, Alberto Córdova, y algunos miem-
bros de la comunidad popoluca o nuntajuipaa, 
como don Fidencio y don Benito, en el sur de 
Veracruz. Cada quien le pone de su cosecha a 
la historia; ¿cómo la contarías tú?

Felipe y su música. Cuéntame de Felipe Villa-
nueva es la historia de un niño mexiquense a 
quien le gustaba la música. Primero la escu-
chaba, la retenía en su mente y luego la tocaba 
en el piano o en cualquer otro instrumento. 
Compuso piezas para que otras personas las 
pu dieran interpretar. Vivió en México en la 
época de don Benito Juárez. Felipe Villanueva 
se convirtió en uno de los grandes compositores 
mexicanos.

Felipe y su música
Cuéntame de Felipe Villanueva

Serie: Literatura Infantil
Autora: María Eugenia Leefmans
Ilustrador: Carlos Badillo Cruz
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-510-1
Tamaño final: 22.5 × 23 cm
Páginas: 60
Año de publicación: 2016
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Jiasú y el viento

Serie: Literatura Infantil
Autora: María Elena García Reyes
Ilustradora: Rocío Solís Cuevas
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-462-3
Tamaño final: 22.5 × 23 cm
Páginas: 60
Año de publicación: 2016

Jiasú es una mujer de origen mazahua que 
ha aprendido mucho de su cultura. Como el 
viento entre los árboles del campo, los recuer-
dos vuelven a ella como mariposas de colores 
que la misma Jiasú nos comparte a través de 
este relato, con el cual podrás descubrir cómo 
vive la gente de la comunidad mazahua, disfru-
tarás lo ameno de sus tradiciones populares y 
conocerás la riqueza de sus valores familiares.

La casona
Cuentos

Serie: Literatura Infantil
Autor: Miguel Ángel Contreras Nieto
Ilustradora: Irma Bastida Herrera
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-480-7
Tamaño final: 17 × 24 cm
Páginas: 104
Año de publicación: 2016

Imagina que, después de jugar durante horas 
en el bosque con tu perro, aparece ante ti un 
hombrecillo regordete de unos 40 centímetros, 
cubierto de pelo amarillo, que te observa con 
sus ojos anaranjados e intenta atraparte con sus 
manitas terminadas en garras… o que vives en 
una casa demasiado grande para tu familia, sin 
luz eléctrica, donde durante las madrugadas no 
puedes dormir porque se observan sombras y 
se escuchan murmullos y pasos mientras todos 
duermen… ¿Tú qué harías?

En los ocho relatos de este libro la realidad 
y la fantasía se trasponen y la frontera entre 
ambas se diluye hasta confundirlas; las sorpre-
sas apare cen a cada momento... Acércate a la 
lectura de este abanico de cuentos y averigua 
qué más puedes hallar en ellos.
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Las onomatobellas

Serie: Literatura Infantil
Autora: Ruth Kaufman
Ilustradora: Irma Bastida Herrera
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-490-6
Tamaño final: 22.5 × 23 cm
Páginas: 72
Año de publicación: 2016

¡Guau!, ¿brruummmm!, ¡chap chap!, ¡crunch 
crunch! Al incluir estas palabras en las páginas 
de los diccionarios, los lexicógrafos nos han 
hecho creer que las onomatopeyas son palabras 
corrientes. Quien las oye atentamente descubre 
al instante su verdad: las onomatobellas son 
poemas.

Machincuepa
Versión en español

Serie: Literatura Infantil 
Autora: Flor Cecilia Reyes
Ilustradora: Irma Bastida Herrera
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE 

ISBN: 978-607-495-533-0
Tamaño final: 22.5 × 23 cm
Páginas: 40
Año de publicación: 2016

Machincuepa hace un recorrido por un día en 
la vida de una niña entre juegos y asombros 
por el sueño y el ensueño a través de haikus 
—forma clásica de poesía japonesa— que, por 
sus características de estruc tura, acercan a la 
lectura de la poesía (en español y ma tlatzinca) 
a niños de entre cuatro y ocho años, gracias a 
la efectividad de la imagen y del ritmo.
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Todos los cambios

Serie: Literatura Infantil
Autora: Elizabeth Cruz Madrid
Ilustrador: Ricardo García Trejo
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-489-0
Tamaño final: 22.5 × 23 cm
Páginas: 60
Año de publicación: 2016

El tío de Sonia llega de manera inesperada de 
visita. Durante su estancia, enseña a su sobrina 
matemáticas. Los días de convivencia y los cam-
bios lunares hacen que la niña descubra que su 
tío esconde un secreto, pero no sabe qué pen-
sar de él ni si debe revelar sus sospechas a los 
demás.

En esta historia, Sonia enfrenta varios desa-
fíos: confiar en sí misma, tener el valor de confiar 
en los demás y atreverse a decir “no” cuando 
algo no le gusta. Aprender esto le permitirá 
reflexionar y darse cuenta de que “al final cada 
uno de nosotros es un número y para avanzar 
en recta debemos crecer. Hay un infinito que 
nos espera”.

Un lugar para conocer y aprender:
Zacango

Serie: Literatura Infantil 
Autora: Arlette López Trujillo
Ilustradores: Eligio Ortiz Santana y Manuel Arturo 
Castrejón Rodríguez
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE 

ISBN: 978-607-495-523-1
Tamaño final: 22.5 × 23 cm
Páginas: 60
Año de publicación: 2016

¡Qué curiosidades y sorpresas nos ofrece la 
natura leza cuando observamos a los seres vivos 
con los que convivimos en nuestro planeta! Inme-
diatamente surgen preguntas sobre su forma de 
vida, sus tamaños, sus colores, sus costumbres... 
En este libro encontrarás muchos aspectos sobre 
interesantes y espectaculares seres vivos; algu-
nos vienen de lugares muy lejanos y otros son de 
nuestro país, pero todos representan una parte 
de la gran biodiversidad que existe en el mundo.
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Vámonos de pinta

Serie: Literatura Infantil 
Autor: Gabriela Peyrón
Ilustradores: Eligio Ortíz Santana
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE 
ISBN: 978-607-495-485-2
Tamaño final: 23 × 23 cm
Páginas: 72
Año de publicación: 2016

¿Alguna vez te has preguntado cómo una per-
sona se convierte en científico? 100cia para 
pequeños curiosos te muestra cómo con ima-
ginación y curiosidad los grandes inventores 
descubrieron fenómenos sorprendentes que les 
permitieron crear la tecnología que hoy hace 
nuestra vida más fácil. En este libro, además 
de encontrar datos divertidos e interesantes, 
recibirás una alegre invitación a convertirte 
en explorador de los misterios del universo y 
sumergirte en el mundo de la ciencia.

100CiA para pequeños curiosos

Serie: Literatura Infantil 
Autora: Arlette López Trujillo
Ilustradora: Irma Bastida Herrera
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-575-0
Tamaño final: 22.5 × 23 cm
Páginas: 60
Año de publicación: 2017

En los poemas de este libro habitan desde 
escarabajos y hormigas hasta un oso polar y 
un elefante. También andan por ahí escondi-
dos el miedo, el silencio y las ganas de viajar. 
Aparecen las nubes, la lluvia, las piedras y el 
pájaro ro. Hay preguntas y berrinches; lagartijas 
y sombreros; hojas secas, moscas, papalotes. A 
ratos se asoman el sol y la luna. Las palabras 
que tejen estos poemas se enlazan, cantan, se 
combinan, hacen eco. Ellas son las que te llaman 
y te invitan a asomarte en estas páginas a eso 
que se llama poesía.
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Los moradores de El edificio fantasma llevan 
una existencia tranquila, basada en las buenas 
maneras. Cada uno se ocupa de sus labores y 
juegos. Sin embargo, un desastre natural pon-
drá a prueba su capacidad de supervivencia. 
La nueva circunstancia habrá de enseñarles 
que únicamente la cooperación les permitirá 
su perar los peligros causados por el calen-
tamiento global.

Al obrar en conjunto, sin olvidar sus peculiari-
dades, y con la ayuda de la excéntrica cons-
trucción donde habitan, ¿hasta dónde llegarán 
los personajes que participan en esta historia, 
después de un largo viaje? ¿Es posible encon-
trar un espacio donde la conciencia dirija la 
vida en común?

El edificio fantasma

Serie: Literatura Infantil
Autor: Luis Moreno Villamediana
Ilustradoras: Irma Bastida Herrera  
y Rocío Solís Cuevas
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-580-4
Tamaño final: 22.5 × 23 cm
Páginas: 96
Año de publicación: 2017

El libro de los fantasmas

Serie: Literatura Infantil 
Autor: Andrés Acosta
Ilustradores: Irma Bastida Herrera, Ricardo García 
Trejo y Rocío Solís Cuevas
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE 
ISBN: 978-607-495-576-7
Tamaño final: 22 × 22 cm
Páginas: 72
Año de publicación: 2017

¿Crees en los fantasmas? Algunos asustan, otros 
hasta nos divierten. A veces, si aguantamos la 
respiración y aguzamos el oído, podemos perci-
bir un poco más allá de lo visible; entonces, un 
mundo desconocido se manifiesta ante noso-
tros y nos damos cuenta de que siempre quedan 
por descubrir pequeños misterios que encierran 
grandes secretos.

En estos poemas hay puertas que se abren 
solas, columpios que se mecen, estatuas que 
caminan, besos que vuelan y voces que nos 
llaman. Hay ausencias que nos conmueven; 
hay recuerdos que cobran vida. El libro de los 
fantasmas es una invitación a leer con los ojos 
muy abiertos.
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Espantatíteres

Serie: Literatura Infantil 
Autor: Enrique Villada
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Tamaño final: 22 × 22 cm
Páginas: 40
Año de publicación: 2017

Espantatíteres es una obra de teatro en tres 
actos donde se hace presente la poesía para 
dar a los pequeños lectores la oportunidad de 
asomarse al mundo de la literatura a través 
de diálogos sencillos convertidos en versos; 
acompañada, además, de ilustraciones origi-
nales que darán pie a la imaginación para una 
lúdica puesta en escena. Baste decir que cada 
uno de los personajes principales, un espan-
tapájaros y un labrador, descu brirán el gozo 
de la vida en voz de aves y vuelo de plumas 
multicolores.

Encrucijada

Serie: Literatura Infantil
Autora: Patricia Carrillo Collard
Ilustradora: Rocío Solís Cuevas
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE 

ISBN: 978-607-495-614-6
Tamaño final: 22.5 × 23 cm
Páginas: 36
Año de publicación: 2017

Encrucijada es una aventura donde tú eres el 
protagonista. El tema quizás lo hayas escu-
chado, o tal vez conoces a alguien que vivió 
algo parecido. Conforme pases las páginas, tú 
decidirás cómo reaccionar ante las vueltas de 
la historia. ¿Escogerás las acciones más arries-
gadas o controlarás tu curiosidad y actuarás de 
manera precavida?

Con Encrucijada vivirás las consecuencias 
de tus decisiones, aun las más osadas, desde 
la seguridad del libro que tienes en tus manos. 
¿Crees que esto te ayude a pensarlas mejor?
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El recorrido a través de Bosco, ser animado 
que narra las aventuras de sus habitantes en 
las coloridas páginas de este libro, resulta una 
emocionante travesía por el mundo de fantasía, 
donde Sharash Menglow y Federico concilian 
sus diferencias en compañía de jovencitas de 
lava, niñas con cabello de miel, brujas, hermosas 
ondinas y ángeles llamados ofanin. Los viajes y 
encuentros entre estos peculiares personajes 
ofrecen una lección de bondad, esperanza y 
felicidad.

Sharash y el regalo de Federico

Serie: Literatura Infantil 
Autora: Lizbeth Padilla
Ilustrador: Ricardo García Trejo
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-572-9
Tamaño final: 22.5 × 23 cm
Páginas: 192
Año de publicación: 2017

La cantimplora dorada

Serie: Literatura Infantil
Autora: Esmeralda Vela
Ilustradores: Ricardo García Trejo y Manuel Arturo 
Castrejón Rodríguez
Editorial: Secretaría de Educación-Ceape / Secretaría 
de Culltura
ISBN: 978-607-495-592-7
Tamaño final: 22 × 22 cm
Páginas: 72
Año de publicación: 2017

En Palmillas, Tamaulipas, en una fría Navidad, 
siete niños descubren que su abuelo Locho 
bebe algo extraño de una cantimplora que 
resguarda bajo su cuera tamaulipeca. Juntos 
idearán la forma de descubrir qué toma su 
abuelo que lo tiene contento. Durante la bús-
queda aparece otra inquietud: ¿la abuela, mamá 
Sera, también tendrá su cantimplora? y ¿qué 
es lo que la mantiene despierta largas horas 
y llena de energía? Los niños emprenderán la 
aventura, a través de un juego de detectives y 
de adivinanzas, para revelar los secretos que 
esconden sus abuelos.

Y tú, ¿conoces los secretos de tus abuelos?
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Siete cuentos imagirantes

Serie: Literatura Infantil 
Autora: Ninah Basich
Ilustrador: Ricardo García Trejo
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-590-3
Tamaño final: 22 × 22 cm
Páginas: 84
Año de publicación: 2017

¿Qué contienen las páginas de este libro? Un 
gran miedo que comienza con la lucha entre 
Terror y sus amigos contra la oscuridad. El 
encuentro del señor Sommers con un mis terioso 
paquete azul y la aventura. Una princesa que 
deja todo a medias y una bruja que cuenta una 
historia dentro de la historia. Un dragón que 
sueña, pero duerme en los sueños de Lucas. El 
acercamiento entre Zilah y el Minotauro, mien-
tras ella busca una jirafa en el laberinto. Tam-
bién hay una Sombra Perdida que recorre un 
largo camino hasta hallar a su dueño. Y no podía 
faltar una historia de amor entre Nicoletta y 
Hugo Canneloni y el tictac de un corazón que 
se retrasa. Así es el mundo imagirante que te 
ofrece Ninah Basich.

El rebozo y la Dama

Serie: Literatura Infantil 
Autor: Honorio Robledo
Ilustrador: Honorio Robledo Tapia
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-663-4
Tamaño final: 23 × 23 cm
Páginas: 42
Año de publicación: 2018

Don Evaristo, el mago del tejido en Tenancingo, 
recibe la extraña visita de una mujer misteriosa 
que le solicita el mejor rebozo de su vida. Para 
su terror, descubre que su clienta es la Muerte. 
Aterrado por la sospecha de que morirá des-
pués de que termine el trabajo, enferma de 
angustia. Entonces, su nana, con su sabiduría 
ancestral, le ofrece una solución: para tejer el 
mejor rebozo se requiere de mucho tiempo y de 
infinita paciencia; pueden pasar hasta cien años. 
Ante esta revelación, don Evaristo comprende 
que, sin querer, la Muerte le ha dado un regalo 
insólito: determinar el momento de su partida 
y reflexionar sobre el placer de estar vivo.
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El protagonista de Manantial de carcajadas 
es un niño irreverente que emplea el humor 
negro y socarrón como medio de defensa 
ante la embestida del mundo adulto que suele 
aplastarlo —cual mosca— con su alud de órde-
nes, reglas y gritos. Lo mismo padece el suplicio 
de asistir a la escuela cada mañana, el abuso 
en el recreo de una niña descendiente de Godzila, 
el acoso de su rolliza tía que le da besos ensaliva-
dos como un sapo, o bien, observa el repulsivo 
vómito de un ogro, llamado Capirotada. Aquí se 
encontrarán poemas sostenidos sobre la música 
de la palabra, que pueden leerse o cantarse. 
Quien abra este libro corre el riesgo de sufrir un 
súbito ataque de risa o arrojar carcajadas cual 
serpentinas y, al hacerlo, alcanzar cierta felici-
dad instantánea que anulará el aburrimiento o 
la tristeza.

Manantial de carcajadas

Serie: Literatura Infantil 
Autor: Alfonso Orejel Soria
Ilustradores: Irma Bastida Herrera y Ricardo García 
Trejo
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE 
ISBN: 978-607-495-637-5
Tamaño final: 22.5 × 23 cm
Páginas: 72
Año de publicación: 2018

Octavio, ¿un pug chiflado?

Serie: Literatura Infantil
Autora: Irma Calvo
Ilustradoras: Irma Bastida Herrera y Rocío Solís 
Cuevas
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-486-9
Tamaño final: 22.5 × 23 cm
Páginas: 76
Año de publicación: 2018

Me llamo Javier. Soy una lagartija. Trabajo en 
un periódico. Octavio es un pug. Nació en una 
granja, pero se vino a la ciudad para trabajar 
como… bueno, ya te enterarás.

Nuestros destinos se cruzaron cuando él 
salvó mi vida (aunque en ese momento no lo 
conocí oficialmente, pues estaba desmayado). 
Cuando salí del hospital lo busqué para darle las 
gracias, y la cosa habría terminado allí si Octavio 
no fuera un perro fuera de serie. 

Su historia me intrigó, de modo que decidí 
viajar al pueblo donde nació para tratar de 
entender cómo un perro con capacidades 
diferentes decide trabajar en una profesión 
tan peligrosa.

Acompáñame a conocer a Octavio a través 
de los ojos de los animales y personas que lo 
vieron crecer.
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20 poemas para construir una casa

Serie: Literatura Infantil 
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En 20 poemas para construir una casa hay una 
televisión que perdió el control, una estufa 
siempre hambrienta, un excusado que habla y 
muerde cuando te acercas, una ventana ciega, 
puertas que te llevan a cualquier parte del 
mundo, un árbol de libros, sillones que se com-
portan como animales que sueñan, paredes 
acostumbradas a dormir de pie y, en fin, toda 
clase de personajes que puedes encontrar den-
tro de cualquier casa y decidieron habitar estos 
poemas para visitar, una y otra vez, la imagina-
ción de quien los lee.

Vacalao

Serie: Literatura Infantil 
Autor: Armando Salgado
Ilustrador: Manuel Arturo Castrejón Rodríguez
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-639-9
Tamaño final: 22.5 × 23 cm 
Páginas: 60
Año de publicación: 2018

¿Te gustan las vacas? ¿Y te gusta la leche?
Entonces, este libro te va a encantar. Podrás 

beber su poesía como si fuera un gran vaso de 
leche, fresca y cremosa. Y después de disfru-
tarlo, relámete los bigotes. Porque las deliciosas 
palabras de este libro pueden rumiarse una y 
otra vez. En estos poemas, las vacas habitan 
refrigeradores, pastan sobre lunares de tu cara 
y se vuelven locas de contento ante la idea de 
vivir adentro de una casa.

Armando nos hace cavilar sobre las vacas y 
disfrutar su voluminosa majestad. Con gran des-
parpajo y sentido del humor, rinde homenaje a 
estas maravillosas damas de la leche, para que 
te vuelvas intolerante a la solemnidad.

ViVian mansour
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Y tú, ¿qué sabes hacer con tus manos?
Un recorrido por los talleres artesanales 
de Metepec

Serie: Literatura Infantil 
Autores: Cristian Reynoso Rodríguez  
y Beatriz Torres Mañón
Ilustradora: Rocío Solís Cuevas
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / 

Ayuntamiento de Metepec
ISBN: 978-607-495-648-1
Tamaño final: 22.5 × 23 cm
Páginas: 60
Año de publicación: 2018

¡Al rescate!

Serie: Literatura Infantil 
Autora: Judy Goldman 
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Ven a través de las historias de Mariana y de 
su abuelo hasta las puertas abiertas de los 
talleres de los artesanos de Metepec, escucha 
sus voces, mira sus tornos y sopletes, sus gubias 
y pinceles y aguarda paciente la hermosa pieza 
producto de sus manos.

Después de leer Y tú, ¿qué sabes hacer con 
tus manos? no volverás a mirar con indiferencia 
el trabajo de nuestros artesanos, porque sabrás 
para siempre que en ese oficio complicado y 
minucioso palpita el corazón de un pueblo orgu-
lloso de su cultura y tradición.

flor CeCilia reyes

¡Al rescate! es la historia de Sapo, un chico soli-
tario a quien le dicen así debido a las iniciales 
de su nombre: Segismundo Anacleto Pafnuncio 
Osnaya. Sapo y su papá viven en un edificio al 
que llegaron hace poco. Una tarde, el muchacho 
escucha unos ladridos; al asomarse por la ven-
tana del baño hacia el cubo de luz, se da cuenta 
de que ahí hay un cachorro encerrado. Pasan los 
días y, al ver que lo descuidan, Sapo decide hacer 
algo al respecto. Con la ayuda de Araceli, su com-
pañera de clase que le encanta, y Mateo, quien 
le cae muy mal porque se burla de su nombre y 
lo molesta, Sapo idea un plan para rescatar al 
perro, al que nombra Simón. Todo parece ser 
muy sencillo pero la verdad es otra, pues para 
llevar a cabo su propósito los tres tienen que 
hacerlo sin que Chencha  —la detestable conserje 
del edificio donde está Simón— ni el Licenciado 
—el dueño del perro— se den cuenta. 
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Yolanda Sentíes Echeverría hace una incisión en 
el tiempo para buscar las respuestas de la monja 
mexicana más universal. ¿Quién no ha querido 
conversar con sor Juana alguna vez? ¿Quién, 
mirándola a los ojos, no ha deseado interro-
garla, con fraterna y cariñosa suavidad, sobre 
las penas y alegrías de su alma o los deslices 
de su corazón? ¿Quién no ha querido oír de sus 
propios labios el tamaño de su incandescente 
vocación literaria?

Fincada en la célebre Respuesta a sor Filotea 
de la Cruz, la presente entrevista es un juego 
imaginativo a caballo entre la admiración y 
la irreverencia, un ejercicio audaz de diálogo 
que no pretende interpretar ni explicar el pen-
samiento de sor Juana, sino, tan sólo, reiterar 
la vigencia en nuestros días de las verdades y 
razones de una figura intemporal. 

Entrevista a sor Juana inés de la Cruz  
en el siglo xxi

Serie: Literatura Juvenil
Adaptadora: Yolanda Sentíes Echeverría
Ilustradora: Irma Bastida Herrera
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-221-6
Tamaño final: 17 × 24 cm
Páginas: 96
Año de publicación: 2015

El tamaño del corazón

Serie: Literatura Infantil 
Autora: Emma S. Varela 
Ilustrador: Rogelio González Pérez
Editorial: Secretaría de Cultura-CEAPE 

ISBN: 978-607-490-255-6
Tamaño final: 23 × 23 cm
Páginas: 60
Año de publicación: 2019

¿Es importante el tamaño del corazón a la hora 
de amar?  Acompaña a Ratón Ratoncito, Gato 
Gatoso, Oveja Ovejita, Cebra Cebrante y Ele-
fante Elefantero en busca de la respuesta, que 
será revelada nada más y nada menos que por 
el animal con el corazón más grande del mundo.
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Ésta es la biografía de un mexicano excepcional: 
Ignacio Manuel Altamirano, indígena tlapaneco 
de múltiples facetas: como escritor, publicó 
novela, poesía y crónicas; como soldado, peleó 
en favor de los ideales liberales impulsados por 
Benito Juárez; como editor, publicó El Rena-
cimiento, uno de los periódicos literarios más 
importantes del siglo xix mexicano.

El presente libro narra su vida y obra, desde 
su llegada a la ciudad de Toluca para estudiar 
en el Instituto Científico y Literario, hasta su 
muerte en San Remo, Italia, en 1893.

La vida y obra de José María Morelos es narrada 
por Alfonso Hurtado Ruíz, autor que comparte 
desde los más íntimos orígenes del legendario 
generalísimo, pasando por sus altercados y glo-
riosas victorias, hasta su fusilamiento. El Siervo 
de la Nación no sólo es conocido por ser un 
ícono militar y religioso, su liderazgo le otorgó 
una posición de gran personaje ante la historia 
de México gracias a la iniciativa por promover la 
justicia y los valores que forjaron la patria mexi-
cana. La presente narración destaca el espíritu y 
la estrategia política de este célebre personaje 
que se convirtió en un héroe que constituyó 
un papel fundamental en la construcción de 
nuestra nación.

ignacio Manuel Altamirano 
Las armas y las letras

Serie: Literatura Juvenil
Autor: Vicente Quirarte
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-390-9
Tamaño final: 17 × 24 cm
Páginas: 108
Año de publicación: 2015

José María Morelos 

Serie: Literatura Juvenil
Autor: Alfonso Hurtado Ruiz
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-369-5
Tamaño final: 17 × 24 cm
Páginas: 136
Año de publicación: 2015
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Alexander von Humboldt,
un explorador científico en América

Serie: Literatura Juvenil
Autor: Tom Janota
Ilustradora: Marion Janin
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-835-160-2
Tamaño final: 21.5 × 27.5 cm
Páginas: 64
Año de publicación: 2016

Alexander von Humboldt, un explorador cien-
tífico en América narra algunos de los viajes 
más notables en la vida de este joven europeo 
cuyo incansable interés por la ciencia lo llevó 
a conocer lugares donde, inclusive ahora —a 
200 años de distancia—, muy pocos viajeros se 
animarían a ir.

Las dificultades y el peligro no detuvieron a 
Humboldt; descubrir, medir, clasificar, conocer 
la naturaleza fueron sus propósitos en la vida. 
Humboldt es considerado el Padre de la Geo-
grafía Moderna Universal. En 1803 llegó a Nueva 
España (hoy México); exploró a pie extensos 
territorios, subió volcanes, estudió minas, ana-
lizó y tomó nota de todo lo que estaba a su 
paso. Sus observaciones y mediciones fueron 
una contribución científica de primera impor-
tancia para el país.

El origen del Estado de México

Serie: Literatura Juvenil
Autor: Inocente Peñaloza
Ilustrador: Ricardo García Trejo
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-491-3
Tamaño final: 17 × 24 cm
Páginas: 56
Año de publicación: 2016

El origen del Estado de México incluye un 
recorri do breve y sencillo por las circunstancias 
que hicieron posible la creación de la entidad, 
así como por algunos sucesos históricos que la 
antecedieron.

El joven lector encontrará información 
básica referente al espacio físico, al origen de 
los primeros pobladores y a las épocas prehis-
pánica, colonial e independiente que enmar-
caron la erección de nuestro estado.
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El rey poeta
Biografía de Nezahualcóyotl

Serie: Literatura Juvenil
Autor: Luis Barbeytia
Ilustrador: Pablo Serrano
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-835-161-9
Tamaño final: 21.5 × 27.5 cm
Páginas: 36
Año de publicación: 2016

Poeta, estadista, astrónomo, filósofo, estra-
tega, legislador, ingeniero, urbanista, arqui-
tecto, Nezahualcóyotl (1402-1472), monarca 
de Tezcoco, es sin duda la figura principal del 
México prehispánico. Fue un hombre de gran 
sabiduría y de una sensibilidad y una energía 
admirables. Reconstruyó su ciudad; edificó 
palacios y templos; diseñó calzadas, bosques, 
acueductos, jardines botánicos y zoológi-
cos;  fundó la biblioteca más importante de 
Mesoamérica y creó instituciones educativas, 
academias artísticas y órganos para la admi-
nistración de justicia que fueron modelos en 
su tiempo. Bajo su reinado —que duró más de 
40 años—, el señorío de Tezcoco llegó a ser el 
mayor centro de conocimiento, artes y cultura 
del mundo indígena. 

De la tierra a la Luna

Serie: Literatura Juvenil
Autor: Julio Verne
Ilustrador: Raineiro Cobos
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / Cangrejo 
Editores
ISBN: 978-607-495-557-6
Tamaño final: 16.5 × 24 cm
Páginas: 224
Año de publicación: 2017

Finalizada la Guerra de Secesión de Estados 
Unidos, los ociosos fabricantes de cañones 
agru pados en el Gun Club conciben la idea 
de fabricar un supercañón, el Columbiad, para 
enviar un proyectil tripulado a la Luna. Luego de 
vencer innumerables inconvenientes técnicos, 
consiguen su objetivo.

Julio Verne (1828-1905) es considerado el 
padre de la ciencia ficción moderna. En sus más 
de 80 libros predijo, en el pleno siglo XIX y con 
asombrosa exactitud, muchos de los logros 
científicos del siglo XX.
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La vuelta al mundo en 80 días

Serie: Literatura Juvenil
Autor: Julio Verne
Ilustrador: Germán Ignacio Bello
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / Cangrejo 
Editores
ISBN: 978-607-495-559-0
Tamaño final: 16.5 × 24 cm
Páginas: 280
Año de publicación: 2017

Novela fantástica cargada de aventuras, escrita 
en 1872, cuyo protagonista Phileas Fogg, un 
flemático inglés, poseedor de una buena for-
tuna, metódico y escrupuloso en exceso con 
sus horarios, miembro del Reform Club, pacta 
una apuesta con Stuart y otros miembros de 
su exclusivo círculo social, pues asegura que 
dará la vuelta al mundo en tan sólo 80 días. 
Inicia la travesía en Londres, acompañado de 
su ayudante de cámara, Passepartout, y, en pre-
sencia de sus colegas, da su palabra de volver 
exactamente a la misma hora, 80 días después. 
No obstante, la intrépida expedición se verá 
obstaculizada por múltiples sucesos y por el 
detective Fix, quien sospecha de Fogg, pues su 
fisionomía coincide por el asaltante del Banco 
de Inglaterra. ¿Conseguirán Fogg y su fiel ayu-
dante alcanzar su cometido?

Los orígenes del hombre

Serie: Literatura Juvenil
Autor: Yves Coppens
Ilustrador: Sacha Gepner
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE 

ISBN: 978-607-495-560-6
Tamaño final: 23.5 × 32.5 cm
Páginas: 64
Año de publicación: 2017

Los orígenes del hombre ganó el premio “Hans 
Cristian Andersen“ 2008, obteniendo así reco-
nocimiento como el mejor libro de divulgación. 
En él, el famoso científico Yves Coppens narra 
a su hijo la fascinante historia de los orígenes 
del hombre y para ello lo acompaña un artista, 
Sacha Gepner, cuya obra extraordinaria plasma 
todo el encanto y el misterio que esta narra-
ción tiene para el lector. Nadie podría contar 
mejor esta historia moderna del amanecer de 
la humanidad.
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Un capitán de 15 años

Serie: Literatura Juvenil
Autor: Julio Verne
Ilustrador: Germán Ignacio Bello
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / Cangrejo 
Editores
ISBN: 978-607-495-555-2
Tamaño final: 16.5 × 24 cm
Páginas: 408
Año de publicación: 2017

Escrita en 1878, Un capitán de 15 años narra 
las increíbles aventuras del joven Dick Sand, 
grumete al servicio del bergantín goleta Pil-
grim, quien tras un trágico evento debe tomar 
el mando de la embarcación. Bajo la promesa 
de llevar a puerto, sanos y salvos, a la señora 
Weldon y a Jack, esposa e hijo del armador 
del barco, así como a los demás compañeros 
de viaje, Dick enfrenta peligrosos desafíos que 
probarán su tenacidad e inmenso valor.

La gran riqueza descriptiva de Julio Verne, 
con el mar y la inhóspita selva africana como 
escenarios, hacen de esta vibrante historia una 
de sus más aclamadas obras.

Lotería de Metepec

Serie: Literatura Juvenil
Autora: Flor Cecilia Reyes
Ilustradoras: Irma Bastida Herrera y Rocío Solís 
Cuevas
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / 

Ayuntamiento de Metepec
ISBN: 978-607-495-616-0
Tamaño final: 18 × 25 cm
Páginas: 120
Año de publicación: 2017

He aquí una propuesta interesante de la poeta 
Flor Cecilia Reyes, así como de las ilustradoras 
Irma Bastida y Rocío Solís, sobre la tradicional 
lotería mexicana que todos conocemos, sólo 
que esta vez se presenta con imágenes carac-
terísticas de uno de los poblados más signifi-
cativos de nuestro estado: Metepec. Lotería 
de Metepec refuerza los valores de identidad 
y sensibiliza a jóvenes y a niños al asociar los 
ingeniosos versos con las bellas ilustraciones 
que nos recuerdan las costumbres, objetos y 
lugares icónicos de este Pueblo Mágico.
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20,000 leguas de viaje submarino

Serie: Literatura Juvenil
Autor: Julio Verne
Ilustrador: Germán Ignacio Bello
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE/ Cangrejo 
Editores
ISBN: 978-607-495-558-3
Tamaño final: 16.5 × 24 cm
Páginas: 502
Año de publicación: 2017

20,000 leguas de viaje submarino es quizá la 
obra clásica más reconocida y estudiada de Julio 
Verne; el autor despliega en toda su preciosa 
narración la magia de su ingenio y capacidad 
descriptiva. Relata las inigualables aventuras 
del capitán Nemo, obsesivo amante de las pro-
fundidades, conocedor sin igual de la belleza y 
misterio de los mares, quien por alguna secreta 
razón decide adoptar esta solitaria pero fantás-
tica forma de vida. Con esta novela, Verne se 
consagra como un maestro de la tecnología de 
su tiempo al describir, casi con exactitud, obras 
de ingeniería tales como el submarino Nautilus 
o las escafandras, desconocidas para su época.

Viaje al centro de la Tierra

Serie: Literatura Juvenil
Autor: Julio Verne
Ilustrador: Raineiro Cobos
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / Cangrejo 
Editores
ISBN: 978-607-495-556-9
Tamaño final: 16.5 × 24 cm
Páginas: 296
Año de publicación: 2017

En Hamburgo, el profesor Lidenbrock entra 
en posesión de un manuscrito del siglo XII, el 
cual, luego de un arduo trabajo, consigue ser 
descifrado. Allí se encuentra el camino que, par-
tiendo del volcán Sneffels en Islandia, conduce 
al centro de la Tierra. Los expedicionarios afron-
tan innumerables aventuras que desembocan 
en un inesperado final.
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#YoSoyBosco

Serie: Literatura Juvenil 
Autor: Andrés Acosta
Ilustradora: Irma Bastida Herrera
ISBN: 978-607-495-589-7
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

Tamaño final: 17 × 24 cm
Páginas: 224
Año de publicación: 2017

Bosco tiene 17 años, suele conversar con su her-
manita imaginaria, y a su única amiga, experta 
en defensa personal, la apodan Moscamuerta. 
Bosco atraviesa una crisis existencial, le falta 
confianza en sí mismo y ya lo han corrido de 
algunas escuelas por ser un mentiroso com-
pulsivo. Para complicar la situación, se desata 
una epidemia de influenza. Cuando Bosco se 
dirige a un concierto con su amiga, el caos y 
los saqueos se apoderan de la ciudad y él debe 
enfrentar a unos violentos anarquistas y a las 
fuerzas públicas. Al mismo tiempo, el panorama 
se oscurece aún más y se declara un toque de 
queda en el país. Conforme Bosco se acerque 
a los 18 años, tendrá que pasar varias pruebas 
y decidir si quiere madurar o prolongar su ado-
lescencia indefinidamente

La misma historia de siempre 

Serie: Literatura Juvenil 
Autor: Gilberto Rendón Ortiz
Ilustradora: Rocío Solís Cuevas
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-634-4
Tamaño final: 24 × 17 cm
Páginas: 184
Año de publicación: 2018

El año pinta mal; hay presagios funestos lo 
mismo en el cielo que en las suertes echadas 
con maíz pinto. Algo grave ha de ocurrir en el 
reino de la Nueva España. Juana Inés y Diego, 
como parte del brazo juvenil de la secreta Socie-
dad de los Herméticos, reciben el encargo de 
vigilar el caso de un escritor de ciencia ficción, 
reo de la Santa Inquisición; este asunto, por 
azares del destino, los conecta con una hermosa 
mulata, hechicera ella, y un chamán indio que 
tiene como nahual a un guajolote justiciero, 
para enfrentar juntos un reto que parece impo-
sible: cambiar el futuro que ya está escrito y con 
ello impedir una enorme tragedia. La Socie-
dad de los Herméticos con su brazo juvenil 
regresa luego de su emocionante aparición en 
Mascara da, publicada en 2003.
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Entrevista a Leona Vicario en el siglo xxi 

Serie: Literatura Juvenil 
Autora: Yolanda Sentíes Echeverría
Ilustradores: Irma Bastida Herrera, Manuel Arturo 
Castrejón Rodríguez y Rocío Solís Cuevas 
Editorial: Secretaría de Cultura-CEAPE

ISBN: 978-607-490-295-2
Tamaño final: 24 × 17 cm
Páginas: 48
Año de publicación: 2019

Leona Vicario no sólo luchó por la libertad de 
los mexicanos en las postrimerías de Nueva 
España, también se enfrentó a la opresión y 
a los prejuicios de su tiempo para defender la 
libertad de prensa y los derechos de las mujeres. 
¿Te imaginas tener la posibilidad de hablar con 
ella y conocer sus ideas de primera mano?

Yolanda Sentíes Echeverría realizó este ejer-
cicio en una entrevista ficcional, basada en una 
amplia revisión de estudios biográficos, nove-
las y documentos. La autora propone pregun-
tas, que responde a través de los escritos de 
Leona Vicario, sobre todo su correspondencia 
y declara ciones testamentarias. Se trata de 
una conversación imaginaria pero extraordi-
nariamente documentada, que amplía la com-
prensión del pensamiento de este personaje 
histórico.



Colección compuesta por obras de carácter literario. Los géneros  
que la integran son: narrativa, poesía, ensayo y dramaturgia. En ella 
participan lo mismo autores de la tradición literaria mexiquense (en la serie 
Summa de Días), que escritores contemporáneos y jóvenes creadores. 
Incluye las obras premiadas en el Certamen Internacional de Literatura  
“Sor Juana Inés de la Cruz“.

Colección Letras
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Ángel María Garibay Kintana (1892-1967) fue 
uno de los intelectuales más destacados del 
siglo XX en nuestro país y una figura relevante 
entre los escritores del Estado de México. Sacer-
dote, humanista, polígrafo, dominó lo mismo las 
lenguas clásicas y modernas del Viejo Mundo 
que las indígenas de Mesoamérica. Traductor 
del griego, el latín y el hebreo, el náhuatl y el 
otomí; editor de los frailes cronistas y de los 
historiógrafos dedicados al estudio del México 
prehispánico, su obra constituye un legado inva-
luable digno de ser conocido por las nuevas 
generaciones.

El presente volumen recopila poemas de 
creación propia, traducciones y su discurso 
de ingreso a la Academia Mexicana de la Len-
gua como miembro, además de la respuesta 
que dio al mismo el historiador y filólogo 
Alberto María Carreño.

Ángel María Garibay K.
Verdad de la ficción y otros textos

Serie: Clásicos Mexiquenses
Autor: Ángel María Garibay K.
Selección y estudio preliminar: Alfonso Sánchez 
Arteche
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-280-3 
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 120
Año de publicación: 2013

isidro Fabela
La tristeza del amo / A mi señor don Quijote

Serie: Clásicos Mexiquenses
Autor: Isidro Fabela
Nota preliminar: Óscar González 
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-353-4
Tamaño final: 15 × 25.5 cm
Páginas: 200
Año de publicación: 2014

La presente edición está integrada por cuen-
tos del libro La tristeza del amo, publicado en 
1916 por la imprenta Tipográfica Artística, así 
como por los textos de A mi señor don Quijote, 
tomados de la edición póstuma de 1966, publi-
cada por la imprenta Fígaro de José Morán. La 
nota preliminar estuvo a cargo del escritor Óscar 
González, quien advierte que en “La tristeza del 
amo” encontró algunos ecos tolstoianos, pues 
retrata el mundo rural de fines del siglo XIX y 
principios del siglo XX.
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Josué Mirlo
Obra selecta

Serie: Clásicos Mexiquenses
Autor: Josué Mirlo
Compilación: María Salomé de Jesús Rosamar 
Robles Mejía
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-354-1
Tamaño final: 15 × 25.5 cm
Páginas: 272
Año de publicación: 2014

Genaro Robles Barrera, Josué Mirlo (1901-
1968), originario de Capulhuac, Estado de 
México, es uno de los poetas más represen-
tativos de la literatura mexiquense. Encabeza, 
afirma el escritor José Luis Herrera Arciniega, la 
lista de poetas que comienzan “la tradición del 
sistema literario mexiquense” y se ubica en la 
generación del 27. Su labor poética inicia con 
la publicación, en 1919, de “A la memoria del 
extinto poeta Amado Nervo”.

En vida publicó los poemarios Manicomio 
de paisajes (1932), Cuarteto emocional (1938), 
Baratijas. Mercado de versos (1956) y Museo 
de esperpentos (1964), y los libros en prosa 
La Caballona. Cuento regional (1956), Rosa-
mar. Breviario de cuentos (1965) y Monigotes. 
Ensayo en prosa bárbara (1966).

Joaquín Arcadio Pagaza
Antología poética

Serie: Clásicos Mexiquenses
Autor: Joaquín Arcadio Pagaza
Liminar y compilación: Dionisio Victoria Moreno
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-322-0
Tamaño final: 15 × 25.5 cm
Páginas: 152
Año de publicación: 2014

En 2018 se conmemora el centenario de la 
muerte del poeta Joaquín Arcadio Pagaza 
(nacido en Valle de Bravo, Estado de México, 
en 1839), razón por la que el CEAPE publica una 
nueva antología poética de su admirable obra, 
donde el compilador ha seleccionado poemas 
de sus dos principales libros: Murmurios de la 
selva (1887) y Algunas trovas últimas (1893), 
con la seguri dad de que en éstos los lectores 
encontrarán más de un botón de muestra de la 
poesía del vate Pagaza, quien, a pesar de que 
fue clérigo, no creó poesía religiosa sino en 
mínima cantidad, dejándonos excelentes ver-
siones de los clásicos latinos Horacio y Virgi-
lio, a quienes traduce e imita, y un rimero de 
inspirados poemas dedicados a comunicar, en 
sentidas descripciones, sus sentimientos ante 
el admirable paisaje de su tierra natal.
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Alejandro Ariceaga
Clima templado / Ciudad tan bella  
como cualquiera

Serie: Clásicos Mexiquenses
Autor: Alejandro Ariceaga
Estudio preliminar: José Luis Herrera Arciniega
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE 

ISBN: 978-607-495-415-9
Tamaño final: 15 × 25.5 cm
Páginas: 264
Año de publicación: 2016

La presente edición abarca Clima templado 
(novela) y Ciudad tan bella como cualquiera 
(cuento), obras publicadas por primera vez hace 
más de 30 años. En el estudio preliminar, a cargo 
del escritor José Luis Herrera Arciniega, se indica 
que Clima templado muestra la transformación 
operada en los años cincuenta en gran parte 
del Estado de México y en la cuentística aricea-
gueana se resalta su vigencia y atemporalidad.

Lo que de su obra ha llegado a mi conocimiento 
son un pequeño libro de cuentos, Almas, 
dedicado a sus compañeros en la escuela de 
jurisprudencia; el poemario Voces lejanas; un 
extenso poema, “Espectros heroicos”, con el 
que obtuvo una flor natural en unos juegos flo-
rales, y Cosas diversas. Su obra hemerográfica 
es más vasta: colaboró, entre otras publicacio-
nes, en Revista Moderna, El Mundo Ilustrado, 
Gladios y Savia Moderna.

Se relacionó con algunos literatos de su época 
y en Tenango con el sacerdote y poeta de corte 
pastoril Joaquín Arcadio Pagaza, a quien vuelve 
a encontrar ya como obispo en la diócesis de 
Veracruz, y a quien dedicara alguna poesía.

La lírica, de alientos bucólicos en algunos de 
sus versos, enseña su excelencia, por ejemplo 
en el tema insólito del esqueleto de un perro 
y en “Tórtolas”, ejemplares que en su manejo 
del lenguaje resulta magistral.

joaquín Gómez

Abel C. Salazar
Almas

Serie: Clásicos Mexiquenses
Autor: Abel C. Salazar
Estudio preliminar: Joaquín Gómez
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-416-6
Tamaño final: 15 × 22.5 cm
Páginas: 176
Año de publicación: 2016
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Alfonso Sánchez García
El plumaje del mosco 
(páginas autobiográficas)

Serie: Clásicos Mexiquenses
Selección y adaptación del texto: Alfonso Sánchez 
Arteche
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-430-2
Tamaño final: 15.5 × 23.5 cm
Páginas: 320
Año de publicación: 2016

Este libro recoge pasajes de la vida de Alfonso 
Sánchez García, Profesor Mosquito, quien fue 
maestro, periodista e historiador. En 1945 se 
marchó a Ciudad de México, donde inició 
como redactor de revistas de espectáculos y 
dirigió el diario Zócalo. Sólo algunos años des-
pués regresó a la capital de su estado natal 
para hacerse cargo de El Sol de Toluca y ejer-
cer algunos cargos públicos. Desde 1981 fue 
nombrado cronista municipal de esta ciudad. 
Alfonso Sánchez García es considerado uno 
de los escritores más prolíficos del Estado de 
México, cuya temática y estilo fluctúan entre la 
historia, la literatura, el periodismo y la ironía 
“que no perdona ni a quien la destila”.

José María Heredia
Poesías

Serie: Clásicos Mexiquenses
Autor: José María Heredia
Prólogo: Inocente Peñaloza
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-413-5
Tamaño final: 16 × 23 cm
Páginas: 400
Año de publicación: 2016

José María Heredia, según el decir de José Vas-
concelos, pertenece a la generación de cultores 
de América, que tenían por patria el continente 
y por estirpe a todos los hablantes de la lengua 
castellana. El Estado de México se sentía en la 
obligación de reproducir la edición de las poe-
sías del Cantor del Niágara —las cuales vieron 
la luz pública en Toluca, en 1832— no sólo por 
su valor literario, también por ser un documento 
que forma parte importante de nuestro patri-
monio cultural. Deseamos que los lectores de 
todo el país y en especial los de nuestra tierra 
disfruten de la obra de uno de los próceres de 
América.



94FOEM

Sor Juana inés de la Cruz 
Poesía y prosa 
Antología

Serie: Clásicos Mexiquenses
Compilador: Javier García González
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-506-4
Tamaño final: 16 × 23.5 cm
Páginas: 288
Año de publicación: 2016

La multiplicidad de saberes de sor Juana Inés de 
la Cruz, que van de la poesía a la filosofía, de la 
astronomía a la música, de las ciencias bíblicas al 
teatro, la sitúan en el renacimiento europeo; la 
abundancia de tropos, la mitología y la perfec-
ción de la forma la ubican en el barroco hispano; 
el primado de la razón y su defensa del derecho 
femenino a saber, instruirse e investigar la sitúan 
en nuestros tiempos modernos, aun posmoder-
nos. En esta antología aparecen textos tanto 
de su poesía como de su prosa, entre éstos, 
Primero sueño, El Divino Narciso, Respuesta a 
sor Filotea de la Cruz y parte de la apasionada 
Carta al P. Antonio Núñez de Miranda.

Resumen Poemas

Serie: Clásicos Mexiquenses
Autor: Josué Mirlo
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

Nota preliminar: Leopoldo González Zamacona
ISBN: 978-607-495-641-2
Tamaño final: 15 × 20.5 cm
Páginas: 208
Año de publicación: 2018

Genaro Robles Barrera, Josué Mirlo (1901-
1968), es uno de los poetas más represen-
tativos de la literatura mexiquense. Su labor 
poética inicia con la publicación, en 1919, de “A 
la memoria del extinto poeta Amado Nervo”. 
En vida publicó los poemarios Manicomio de 
paisajes (1932), Cuarteto emocional (1938), 
Baratijas. Mercado de versos (1956) y Museo 
de esperpentos (1964), y los libros en prosa 
La Caballona. Cuento regional (1956), Rosa-
mar. Breviario de cuentos (1965) y Monigotes. 
Ensayo en prosa bárbara (1966).

Resumen, tercer poemario de Josué Mirlo, 
marca el tiempo del poeta que decide continuar 
en la docencia citadina y la vida rural. Tal vez 
de ahí su pretensión de surgir a la universalidad 
desde ese entorno.

Gabriel m. ezeta moll
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Excelente traslación del mito de Eurípides; 
obra teatral y poema filosófico envenenado de 
destreza literaria, hondura conceptual, original 
manejo del lenguaje y personajes construidos 
desde la profundidad de una prosa libre de 
ataduras.

El culto a Dionisos, la indagación en el rencor 
de Penteo y la propuesta de una lectura de 
gé nero son parte de esta obra fundamental.

martha iwan

Bacantes after party
A partir del original de Eurípides

Serie: Dramaturgia
Autor: Enrique Olmos de Ita
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-189-9
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 80
Año de publicación: 2012

Una noche, Rita, turista alemana, lleva a su 
domicilio a Gabino —editor que maneja nego-
cios turbios y con quien está involucrada— y 
a sus compañeros Franco y Aleida. Rita sale y, 
cuando regresa a su casa, descubre que los tres 
han sido asesinados. A partir de entonces ella 
es anónimamente amena zada de muerte. Sus 
amigos deciden escenificar lo ocurrido como 
una denuncia artística. Hechos posiblemente 
subjetivos, pero lógicos e inesperados, cual 
corresponde a una impecable historia policiaca.

La trinchera de los solipsistas

Serie: Dramaturgia
Autora: Mariana Hartasánchez Frenk 
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-188-2 
Tamaño final: 14 × 22 cm 
Páginas: 192 
Año de publicación: 2012
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Perlas a los cerdos rompe con los modelos 
tradicionales de la dramaturgia mexicana afin-
cada en el realismo. La distribución espacial 
del parlamento de cada personaje causa en el 
lector un efecto sorpresivo, ya que la apariencia 
textual es más parecida a la expresión poética 
que a la dramática. En esta obra de Alejandro 
Román Bahena, la forma en que interviene cada 
personaje evoca, por un lado, a la poesía cali-
gramática y, por otro apunta hacia una partitura 
de interpretación actoral.

Perlas a los cerdos

Serie: Dramaturgia
Autor: Alejandro Román Bahena 
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-173-8
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 128
Año de publicación: 2012

Las puertas del infierno, la gran obra que 
el Estado francés encargó a Rodin para un 
supuesto Museo de Artes Decorativas, fue 
terminada al tiempo que el gobierno en turno 
cancelaba el proyecto. Dicha pieza se convirtió 
entonces en materia creativa para otras ideas 
como El pensador o El beso. No sospechaba 
Rodin que años más tarde inspiraría este drama.

Germán Jiménez reflexiona, a partir de 
Las puertas del infierno, acerca del arte y la 
creación, la creación y el poder, el maestro y 
la alumna, el artista y la amante, el sexo, el 
some timiento, el resentimiento, la tiranía, la 
locura. En definitiva, reflexión sobre la condi-
ción humana. 

Imprescindible su lectura, imprescindible su 
representación, más aún en momentos en los 
que el arte, el teatro y la cultura no pueden ser 
considerados un simple entretenimiento.

asCenCio rodríGuez basCuñana

Las puertas del infierno

Serie: Dramaturgia
Autor: Germán Jiménez
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-265-0
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 164
Año de publicación: 2013
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Sam no puede conciliar el sueño: un asesino se 
oculta en su armario. El talk show más famoso 
de la televisión invita a Vera a que hable de 
su hijo, el criminal más memorable de los últi-
mos tiempos. Walter quiere convertirse en un 
actor de Clint Eastwood, no de comerciales 
de comida para perros. Diez años han pasado 
desde la tragedia de los Galloway. Las reminis-
cencias de la violencia y la agonía de su duelo 
se hacen presentes, al tiempo que el estigma 
social va desgarrando la debilitada relación de 
la familia. Serán los rifles Sturm Ruger del abuelo 
donde encuentren la seguridad y la tranquilidad 
robadas.

Sturm Ruger

Serie: Dramaturgia
Autor: Josué Almanza
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-268-1
Tamaño final: 14 × 22 cm 
Páginas: 192
Año de publicación: 2013

Para Tom, una proposición científica (mate-
mática) sería capaz de, al menos, explicar el 
suceso de una velada: ese instante que durante 
una noche de fiesta —aderezada con algo de 
alcohol, música electrónica y divagaciones 
sobre James Morrison— ha modificado sus-
tancialmente la vida de tres mujeres y la de 
él. Tom, próximo a doc torarse en matemáticas 
puras, es profesor de Betty y de Gaby, estu-
diantes de filosofía; pese a sus ecuaciones, ha 
terminado por enamorarse de Gaby y entablar 
una relación con ella; desde hace 15 días viven 
juntos. Lucy es vecina de Betty. Los cuatro coin-
ciden en una reunión: Betty baila frente a Tom y 
Gaby baila con Lucy. Eso es todo: los cuerpos de 
tres mujeres y un hombre han necesitado bailar.

Tres
Una obra dramática

Serie: Dramaturgia
Autor: José Alberto Gallardo
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-341-1
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 64
Año de publicación: 2014
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Perros Contradictorios devoran 
mi cadáver 

Serie: Dramaturgia
Autora: Tristana Landeros
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-348-0
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 108
Año de publicación: 2015

Ágil y divertida, Perros Contradictorios devoran 
mi cadáver narra un intento más de Nina por 
recuperar la añeja fama que gozó como can-
tante pop, así como el de S.A.T.A.N. y su banda, 
Perros Contradictorios, por revivir su extinta 
carrera punk. Rondando los 60 años de edad, 
mantenidos por Whisky, se niegan a aceptar su 
fracaso como humanos y como artistas, y deci-
den jugarse el todo por el todo en un hilaran te 
final. Aquí Tristana Landeros nos brinda una 
prueba más del talento mostrado en obras 
como Morir en la raya.

mauriCio bares

El mal de la piedra

Serie: Dramaturgia
Autora: Blanca Doménech
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-484-5
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 96
Año de publicación: 2016

Escrita desde el tiempo presente, El mal de la 
piedra busca articular una mirada crítica sobre 
la parte oscura del pasado de España y lo 
re ferente a su memoria histórica. Sin inten-
ción  de tomar una posición política parti-
dista, sino la de mostrar el conflicto en toda su 
complejidad, Andrés y Miranda, los personajes 
de esta historia, protagonizan un singular com-
bate dialéctico en el Valle de los Caídos (mayor 
metáfora de la dictadura española). A partir 
de su encuentro, se abre un amplio abanico 
sobre las distintas perspectivas en torno a una 
profunda herida que no sólo continúa abierta, 
sino que está siendo heredada por las nuevas 
generaciones. Se propone, así, una reflexión 
sobre la forma en la que hoy nos enfrentamos 
a esta ofensa a través de un olvido fingido que 
oculta un daño irreparable.



99FOEM

El padre pródigo

Serie: Dramaturgia
Autor: Flavio González Mello
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-525-5
Tamaño final: 14 × 22 cm 
Páginas: 184
Año de publicación: 2016

Hernán, un profesor de literatura, sale una 
mañana por cigarros y no regresa. Su esposa 
y sus hijos no vuelven a tener noticias de él, 
excepto por una escueta postal enviada desde 
San Francisco. Cuando, como Odiseo, Hernán 
regresa a su Ítaca 20 años después, se encuentra 
con que nada ha cambiado… en apariencia. 
Hernán tendrá que buscar un nuevo lugar en 
esa familia y enfrentar las preguntas que todos 
se hacen sobre su enigmática ausencia.

El padre pródigo explora, por medio del 
humor, las nuevas y viejas estructuras fami-
liares de la sociedad mexicana a principios del 
siglo XXI.

La cubeta de los cangrejos

Serie: Dramaturgia
Autor: Juan Carlos Embriz
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-517-0
Tamaño final: 14 × 22 cm 
Páginas: 184
Año de publicación: 2016

Con la llegada masiva de los inmigrantes haitia-
nos a Tijuana, B. C., en 2016, entre otros deam-
bulantes que se niegan a concluir su camino 
—a pesar de un sino trágico—, no hay más que 
abrir políticas culturales de integración ante este 
fenómeno social. En este sentido, el tema de la 
migración se refleja nuevamente en el esce-
nario para declarar una posición crítica ante la 
indiferen cia de los mexicanos y del gobierno 
actual.

La cubeta de los cangrejos es un recuento de 
anécdotas y personajes que en un punto con-
vergen para reconocer el testimonio de Elvia, 
una mujer que se resiste a quedarse en el límite 
de sus esfuerzos.
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El orden social se pone en peligro cuando Mís-
ter Douglas, el viejo más respetado de la comu-
nidad (gringo venido con la guerra, esposo 
devoto, benefactor experto en santo Tomás 
de Aquino y dueño del Macdonals), confiesa al 
cura su atracción por un negro que vende fruta 
en el mercado. A partir de aquí se desenredan 
los sueños de tres mujeres involucradas en un 
plan para reconvertir al confundido extranjero.

Las partículas de Dios, de Luis Ayhllón, es 
una pieza híbrida —con relatos y diálogos cruza-
dos— para ser interpretada por tres actrices que 
decidan explorar un texto provocador situado en 
la veta ácida del mejor teatro contemporáneo.

Las partículas de Dios

Serie: Dramaturgia
Autor: Luis Ayhllón
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-400-5
Tamaño final: 14 × 22 cm 
Páginas: 120
Año de publicación: 2016 

Los fusilamientos

Serie: Dramaturgia
Autor: Alejandro Román Bahena
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-487-6
Tamaño final: 14 × 22 cm 
Páginas: 128
Año de publicación: 2016

Los fusilamientos es un emblemático cuadro 
del pintor Francisco de Goya, que retrata una 
ejecución ocurrida el 2 de mayo de 1808 en 
la montaña del Príncipe Pío, en Madrid, tras 
las invasiones napoleónicas en España. La pre-
sente pieza teatral es un poema dramático, 
en el que un par de dramas del México rojo 
contem poráneo dialoga con los personajes y el 
contexto de la pintura en mención, cuyo fin es 
provocar una reflexión estética acerca de la bar-
barie que fi gura en ambos hechos, en donde los 
protagonistas trascienden fronteras de tiempo 
y espacio para encontrarse de frente al horror 
de la crueldad humana.
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Zona de olvido

Serie: Dramaturgia
Autora: Leonor Azcárate
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-527-9
Tamaño final: 14 × 22 cm 
Páginas: 106
Año de publicación: 2016

Zona de olvido es una convocatoria a discutir 
nuestro país, a indagar a través de preguntas 
esenciales. La obra nos sumerge en una impre-
cisa dimensión de la existencia, una atmósfera 
de realidad-irrealidad, en el encuentro de per-
sonajes confinados en un ¿manicomio?, ¿prisión 
política?, ¿limbo social?, ¿purgatorio?

Cinco personajes conviven en un espacio en 
blanco —como el instante donde sentimos que 
hemos olvidamos todo—, donde los pacientes 
comparten ese mal, el de la falta de memoria, en 
una zona de olvido. Poco se sabe de cada uno, 
pues se nos va develando poco a poco a través 
de la interrelación entre ellos, sus sueños, sus 
recuerdos o lo que suponen son sus recuerdos.

Podría pensarse que Estúpida historia de amor 
en Winnipeg es un texto dramático rosa que 
sólo narra, de manera entretenida, la relación 
de dos “mexicanos calientes” fuera del país. 
Sin embargo, la obra va más allá al capturar 
la condición irracional del amor, el desafío de 
romper los “esquemas de vida” y lo dolorosos 
que suelen ser los viajes de autoconocimiento.

Las peripecias posteriores a un viaje intem-
pestivo develarán las paradojas y absurdos del 
amor, así como la terrible y angustiante necesi-
dad por identificarnos en el otro. Esta comedia 
de desencanto amoroso nos hará reflexionar 
sobre aquellas decisiones necesariamente irra-
cionales que nos permiten conocer o reconocer 
algunas de nuestras aristas.

Estúpida historia de amor en Winnipeg

Serie: Dramaturgia
Autor: Carlos Talancón
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-578-1
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 120
Año de publicación: 2017
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¿Existe la justicia divina? Eugenia pronto 
sabrá que no. Al menos no para ella, una madre 
soltera que vive en un pueblo lejano y tranquilo, 
donde nadie porta armas y la fe en Dios es 
primordial.

En esta obra breve y compleja, las oraciones 
y los pecados serán entretejidos por una voz 
que nos hará remontar el flujo temporal de los 
acontecimientos, para hallar en los recuerdos 
tanto una denuncia —que conjuga el abuso, la 
ignorancia, la lujuria, la soledad, un párroco, una 
mujer y un niño— como a la justicia, si existe, en 
forma de revólver, bala, mujer y muerte.

En esta pieza Alexis Casas Eleno logra cap-
turar las funestas consecuencias de confiar 
ciegamente en alguien, así sea en uno mismo. 

Eugenia a través de una bala

Serie: Dramaturgia 
Autor: Alexis Casas Eleno 
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-568-2
Tamaño final: 14× 22 cm
Páginas: 88
Año de publicación: 2017

En su centro retiembla

Serie: Dramaturgia
Autor: Adriano Madriles
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-629-0
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 88
Año de publicación: 2018

Una madre fuerte sabe cómo mantener su 
vida en orden, incluso cuando hay lágrimas en 
sus ojos; sabe cómo decir estoy bien con una 
sonrisa…

Esta obra da cuenta de los caminos que con-
ducen a una mujer al asilamiento profundo al 
descubrir, en lo más íntimo de su ser, una barrera 
que se interpone entre ella y su hijo.

En su centro retiembla es una tragedia 
robusta y libre de toda concesión en la que 
Adriano Madriles nos dice a la cara que no esta-
mos preparados para enfrentarnos al dolor y a 
las injusticias sociales, mismas que se gestan en 
la intimidad del hogar y que ponen a prueba la 
permanencia de la fe.

Ser madre es un amor silente. Es una herida 
que no cicatriza. Es un temblor que raja la tierra.
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Cuando Kong secuestró la libertad, 
escaló el Empire State y cayó muerto

Serie: Dramaturgia
Autor: Josué Almanza
Ilustradores: María del Mar Almanza Farías, por 
ilustración de portada; Pablo Eluney Ojeda Muñoz, 
por ilustración de interiores
Editorial: Secretaría de Cultura-CEAPE

ISBN: 978-607-490-263-1
Tamaño final: 14 × 22 cm 
Páginas: 88
Año de publicación: 2019

¿Qué relación tiene King Kong con Pancho Villa? 
Nacimos en un mundo donde el movimiento 
migratorio nos conduce del sur al norte, aun-
que no siempre es así. Una mujer que roba 
dos momias pigmeas aztecas; un condenado a 
muerte que anhela un pan de queso que cura el 
dolor; un atrapasueños que es herencia de una 
raza originaria y el fundacionismo de la frontera 
calavera, del extranjero salvaje e invasor.

Expresa la dramaturga Patricia Zangaro: “La 
dramaturgia de Josué Almanza es irrepetible y 
vandálica. Dispuesta a destruir lo dado para cons-
truir otro mundo, tan irrefutable como impar. Él 
hace estallar con su teatro el confort de lo seguro. 
No con el tiro atroz y absurdo de un arma. A él 
le bastan las palabras. Palabras que perturban la 
comodidad de lo previsible, que amenazan las 
buenas formas y la corrección política. Después 
de todo, ¿cuál es la función del arte sino la de 
socavar los cimientos del statu quo para imaginar 
otras configuraciones posibles de la realidad?”.

Un caleidoscopio que presenta figuras desenvol-
viéndose en la lejanía de una geografía llena de 
datos cartesianos. Es Tierra Santa, Judea, el Viejo 
Mundo con los actos humanos primigenios: sal-
var a los hijos, sobrevivir, sobrevivir siendo mujer.

La dramaturga aún cree en la suerte, en el azar 
de los hechos y la naturaleza de las personas, así 
que presenta a tres personajes: Asabe, Abdel y 
Abdullah, de quienes irremediablemente quere-
mos saber más. Ellos podrían ser como cualquier 
ciudadano y anhelar un país libre de odio, podrían 
ser como Aníbal, de Ocosingo; Alma, de Chilapa, 
y Alejandro, de Camargo. La invocación poética 
de los textos propone una acción intertextual de 
la acción dramática. Los enunciadores tendrían 
que construir un espectro informativo y textual, 
así como interpretar una línea de acción ficcional 
que le permita al espectador entender una acción 
que transite de lo social a lo político. O no.

jesús Coronado ruiz

La fragilidad de los justos

Serie: Dramaturgia
Autora: Eurídice Coronado Lucio
Editorial: Secretaría de Cultura-Ceape

ISBN: 978-607-490-282-2
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 104
Año de publicación: 2019
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Esta obra es algo más que la historia de una 
niña ingeniosa que pretende ser ladrona de arte 
para tener un excéntrico gabinete de curiosi-
dades. Tampoco es el ordinario relato de una 
niña que se siente abandonada por su padre ni 
el triste caso de una niña que no tiene madre, 
y que se refugia en una vida llena de secretos y 
malas compañías. Menos aún es la narración de 
una niña cuyos monólogos dichos a su cámara 
son el diario de su soledad. Esta obra se centra 
en Kass, una inteligente niña que está a punto 
de entrar a la pubertad y que, en esa batalla por 
encontrar las claves de su identidad, se descu-
bre valiente, audaz y, sobre todo, entiende que 
no está sola. Así, Wunderkammer es una historia 
de iniciación, divertida, triste y amorosa. Por 
esto, el título de la obra no es cualquier cosa, sino 
algo muy serio: una niña sale de su habitación 
para entender el mundo en el que vive.

ximena esCalante

Wunderkammer

Serie: Dramaturgia 
Autora: Cynthia Fernández Trejo
Editorial: Secretaría de Cultura-CEAPE

ISBN: 978-607-490-264-8
Tamaño final: 14× 22 cm
Páginas: 120
Año de publicación: 2019

El libro y la poesía

Serie: En Busca del Lector
Autor: Marco Antonio Campos
Ilustradora: Irma Bastida Herrera
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-240-7
Tamaño final: 17.5 × 17.5 cm
Páginas: 86
Año de publicación: 2013

Ningún objeto ha marcado tan profundamente 
la evolución cultural del hombre como el libro. 
El libro, este milagro cotidiano y sencillo, 
encuentra en las palabras de Marco Antonio 
Campos una reafirmación de su perdurable 
belleza, de su fecundo poder, de su perenne 
misterio. La escritura de Campos, su íntimo 
hablar, sus resonantes confidencias, son a un 
tiempo halago y elogio, defensa y contagio del 
placer de leer, y testimonio de una vida lectora, 
de una vida leída, y de una vida entregada tam-
bién, e irremediablemente, a la poesía. Dice 
el autor que “con sólo abrir un libro se entra 
a una nueva vida”, y es justamente esta doble 
revelación: asomarse a una vida distinta, o rena-
cer leyendo, lo que hace de El libro y la poesía 
una carta de amor de Marco Antonio Campos 
hacia dos de las criaturas más entrañables de 
su existencia.
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Rostros de la lectura 

Serie: En Busca del Lector
Autor: Marco Aurelio Chavezmaya
Ilustradora: Rocío Solís Cuevas
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-255-1
Tamaño final: 17.5 × 17.5 cm 
Páginas: 72
Año de publicación: 2013 

El presente volumen es un pretexto para acer-
carse a una definición imposible: ¿qué es la 
lectura? Pero, no por imposible, el acto defini-
torio deja de ser un bálsamo lúdico que guarda 
en sí mismo su recompensa. Diálogo incesante, 
remedio contra la ignorancia, deliciosa compa-
ñía, viaje de nunca acabar, hipnótico cuerpo del 
deseo, acto y ejercicio civilizatorio o sencillo 
arrebato de la invención humana, la lectura ha 
acompañado a las criaturas sobre la Tierra (las 
criaturas que leen) en su terco afán por encon-
trarse a sí mismas, por definir su historia y su 
destino, por rozar, aunque sea en sueños, los 
labios sutiles de la felicidad. En Rostros de la 
lectura, Chavezmaya elige el espejo, la ventana, 
el camino, el encuentro, el vicio, y con estas 
cinco inocentes metáforas juega a elaborar su 
propia definición; al hacerlo, nos invita también 
a jugar, a mirarnos y a asomarnos, a caminar 
y a encontrarnos, a pecar y a abismarnos, en 
este inefable milagro que la lectura representa.

Lectura y futuro

Serie: En Busca del Lector
Autor: José Ángel Leyva
Ilustradora: Irma Bastida Herrera
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-398-5
Tamaño final: 17.5 × 17.5 cm
Páginas: 160
Año de publicación: 2015 

La lectura entró en la esfera de la virtualidad, 
la misma que sugieren los grandes poemas, las 
grandes obras. La lectura nos enseña el camino 
del conocimiento no para ganar la felicidad, 
sino para interrogarnos sin tregua acerca del 
porqué del ser humano, para reconocer al otro 
que dialoga con nosotros, para ir del pasado 
a futuros posibles. Lectura: imágenes, ideas, 
palabras, tiempo. Lector-elector. Todo nació con 
la pregunta, la curiosidad, la duda, la libertad, 
el cambio.

Leer, ¿para qué?, volvemos a interrogarnos en 
este siglo en que el mundo recompone sus fron-
teras; el conocimiento y la información deter-
minan la hegemonía de los mercados y éstos 
pretenden regir la conciencia de los hombres. 
Leer contra el aburrimiento, contra la banalidad, 
contra la ignorancia, contra el olvido, contra 
los totalitarismos, contra la pérdida del sujeto, 
contra la invisibilidad, contra la inexistencia. 



106FOEM

Leer, escribir

Serie: En Busca del Lector
Autora: Bárbara Jacobs
Láminas: Vicente Rojo
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-526-2
Tamaño final: 17.5 × 17.5 cm 
Páginas: 144
Año de publicación: 2016

Un libro guardado en la memoria ha guiado a 
la escritora Bárbara Jacobs en su ya largo peri-
plo de lecturas y escritura. Lo curioso es que 
ese libro no existe físicamente en su amada 
biblioteca personal, sino sólo en sus vívidos 
recuerdos de infancia. Quizás en sostenido y 
perpetuo diálogo con ese texto formativo, la 
narradora y ensayista de ascendencia libanesa 
ha dedicado su vida a dos pasiones que son 
una misma: leer, escribir.

En este volumen íntimo y personalísimo, Bár-
bara Jacobs revela algunos de sus secretos y 
manías de lectora y escritora, da cuenta de sus 
textos favoritos y comparte deliciosas anécdo-
tas; sobre todo, invita a leer como una forma de 
estar en el mundo y muestra los entresijos de su 
trabajo creativo. El lector tiene ante sí la puerta 
abierta a la cocina literaria de una de las escri-
toras más influyentes de su generación.

Octavio Paz: una biografía privilegiada

Serie: En Busca del Lector
Autor: Miguel Ángel Flores
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-424-1
Tamaño final: 17.5 × 17.5 cm 
Páginas: 128
Año de publicación: 2016 

El 31 de marzo de 2014 se cumplió el primer 
centenario del nacimiento de Octavio Paz. 
Nadie duda ya que su figura y obra son lo más 
sobresaliente del siglo XX mexicano, por ello la 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Azcapotzalco, decidió rendirle un homenaje. 
Tocó a Miguel Ángel Flores, profesor de esa 
casa de estudios, pronunciar una conferencia 
magistral dirigida a toda la comunidad estu-
diantil. Esa disertación, ampliada, es la que se 
publica ahora. Acompaña a su conferencia una 
cronología ilustrada que quizá es la primera que 
se publica en nuestro país. 
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Viaje y lectura

Serie: En Busca del Lector
Autor: Vicente Quirarte 
Ilustradora: Rocío Solís Cuevas 
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-474-6
Tamaño final: 17.5 × 17.5 cm 
Páginas: 96
Año de publicación: 2016 

El presente ensayo trata sobre los lugares toca-
dos por la vida o el pensamiento de escritores 
que con el talento de su obra los convierten 
en obligada peregrinación, en espacios nim-
bados por la imaginación y la sensibilidad. Los 
libros impulsan al viaje. Viajar es arriesgar la 
integridad, pero también, para quien deja tes-
timonio escrito de su vocación, es apostar el 
alma. El viaje es iniciación y ritual de paso; su 
consecuencia final es una transformación, y los 
beneficiados somos los lectores. El viajero es 
un descubridor y un héroe de sí mismo: lo que 
tocan sus sentidos nace otra vez con él, como 
si nadie lo hubiera visto antes. Como el ena-
morado, experimenta una modificación radical 
de sus fronteras, tanto las que lo enmarcan en 
su espacio cotidiano y doméstico como aque-
llas, más sutiles y enigmáticas, que delimitan su 
cuerpo y su alma. 

Leemos porque nos place, y si alguien es capaz 
de mostrar, sin coacciones, las puertas de ese 
placer a quienes lo ignoran, habrá que agrade-
cérselo, pero nadie puede obligarnos a leer ni 
siquiera bajo el principio “lógico” de que esto 
será mejor para nosotros. La lectura se contagia 
con imaginación y buenas maneras, no con apre-
mios ni groseras imposiciones. Por lo demás, el 
libro, este libro, todo el libro, cualquier libro 
es solamente un pretexto. Lo importante es lo 
que suscita el libro en quienes lo leen. En este 
elogio del libro y en esta alabanza del placer 
de leer, Juan Domingo Argüelles se propone 
precisamente un diálogo con los lectores, esos 
viajeros que van, junto con el autor, en el mismo 
barco de la lectura.

La lectura
Elogio del libro y alabanza del placer de leer

Serie: En Busca del Lector
Autor: Juan Domingo Argüelles
Ilustradora: Irma Bastida Herrera
Editorial: Secretaría de Educación-Ceape

ISBN: 978-607-495-603-0
Tamaño final: 17.5 × 16.5 cm
Páginas: 128
Año de publicación: 2018
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Los autores plantean a la lectura como un acto 
íntimo y solitario, como una práctica sociocul-
tural y escolar. Acuden a la escritura libre de 
riesgos, en principio más significativa en tanto 
más alejada de la evaluación y del formalismo. 

Proponen algunos principios básicos para 
formar lectores: escuchar al que lee, leer por sí 
mismo, hablar y escribir para recuperar la voz 
propia. Resaltan la importancia de la lectura en 
voz alta en la formación de lectores y el papel 
del lector que, frente al texto, construye signi-
ficados y se apropia de la palabra del autor en 
un diálogo franco donde las características del 
soporte también cuentan. 

Esta propuesta de trabajo en dos volúme-
nes está dirigida a promotores de la lectura, 
mediadores, bibliotecarios y maestros. La idea 
central es la necesidad de incorporar a las acti-
vidades de lectura y escritura (escolares o no) 
los saberes previos y cotidianos que ofrecen las 
prácticas sociales del lenguaje.

Rumbo a la lectura i
Libro para el promotor

Serie: En Busca del Lector
Autores: Gerardo Cirianni y Luz María 
Peregrina
Ilustradora: Irma Bastida Herrera
Editorial: Secretaría de Educación-Ceape

ISBN: 978-607-495-656-6
Tamaño final: 17.5 × 16.5 cm
Páginas: 196
Año de publicación: 2018

Los autores plantean a la lectura como un acto 
íntimo y solitario, como una práctica sociocul-
tural y escolar. Acuden a la escritura libre de 
riesgos, en principio más significativa en tanto 
más alejada de la evaluación y del formalismo. 

Proponen algunos principios básicos para 
formar lectores: escuchar al que lee, leer por sí 
mismo, hablar y escribir para recuperar la voz 
propia. Resaltan la importancia de la lectura en 
voz alta en la formación de lectores y el papel 
del lector que, frente al texto, construye signi-
ficados y se apropia de la palabra del autor en 
un diálogo franco donde las características del 
soporte también cuentan. 

Esta propuesta de trabajo en dos volúme-
nes está dirigida a promotores de la lectura, 
mediadores, bibliotecarios y maestros. La idea 
central es la necesidad de incorporar a las acti-
vidades de lectura y escritura (escolares o no) 
los saberes previos y cotidianos que ofrecen las 
prácticas sociales del lenguaje.

Rumbo a la lectura ii
Libro de actividades para fomentar la lectura

Serie: En Busca del Lector
Autores: Gerardo Cirianni y Luz María 
Peregrina
Ilustradora: Rocío Solís Cuevas
Editorial: Secretaría de Educación-Ceape

ISBN: 978-607-495-657-3
Tamaño final: 17.5 × 16.5 cm
Páginas: 120
Año de publicación: 2018
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Ausencia compartida aloja un ruido secreto 
—a la manera de A bruit secret, de Marcel 
Duchamp— que detona una sucesión de pre-
guntas y se convierte en un ejercicio emocional. 
Treinta piezas disímiles oscilan entre lo público 
y lo privado, entre la revelación instantánea y 
aquello que no se percibe a simple vista en 
una imagen. La escritura de Ernest Hemingway, 
el arte zapoteco y mexica, el cine de Werner 
Herzog y de David Lynch, la obra de Robert 
Rauschenberg, de Damián Ortega y de Lucio 
Fontana, las fotografías de Graciela Iturbide, 
de Miyako Ishiuchi y de Tina Modotti son algu-
nos de los puntos cardinales de este itinerario 
revelador. El libro reúne una colección de frag-
mentos sobre la mirada, sobre la experiencia 
percibida como ilusión. Cada uno de los ensa-
yos contenidos en este volumen es un ovillo a 
la espera de ser desenredado.

Ausencia compartida
Treinta ensayos mínimos ante el vacío

Serie: Ensayo
Autora: Marina Azahua
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-262-9
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 150
Año de publicación: 2013

Son pocas las experiencias asociadas con tal 
naturalidad a la infancia como el desfile circular 
de un carrusel, de una rueda de la fortuna y de 
una montaña rusa. Elisa Corona Aguilar devela 
la historia de estos artilugios, cuyo único fin 
es que sus usuarios se coloquen a sí mismos 
durante unos minutos en una marcha uniforme 
y previsible. En El desfile circular se revela cómo 
la simetría del ritmo al subir y bajar, el vértigo del 
descenso y la mirada sorprendida ante la altura 
forman parte de la historia de estas maravillas 
del progreso, que se convirtieron en elemento 
imprescindible de toda feria —esos extraños 
lugares dedicados a los juegos mecánicos—. 

diana fuentes

El desfile circular
Ensayo sobre el carrusel, la rueda  
de la fortuna y la montaña rusa

Serie: Ensayo
Autora: Elisa Corona Aguilar
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-336-7
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 120
Año de publicación: 2014
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Puntos suspendidos

Serie: Ensayo
Autor: Lobsang Castañeda
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-320-6
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 104
Año de publicación: 2014

Puntos suspendidos es un libro de ensayos lúdi-
cos sobre diversos temas: los mecanismos de 
la inventiva, la utilización de nuevos gé neros 
de escritura, la acumulación indiscriminada de 
objetos, la necesidad de la pereza y el escar-
nio del sedentarismo, las ficciones de la locura, 
las diferentes formas de viajar, las limitaciones 
del discurso historiográfico, las posibilida-
des eróticas del texto y la curiosidad como 
motor de la literatura. Se trata, pues, de un 
conjunto de opiniones de naturaleza variopinta 
que hacen evidente la pertinencia del ensayo 
como literatura de ideas en la que caben, sin 
embargo, el juego y el humor. Mosaico mul-
ticolor que refleja, ante todo, la irreprimible 
necesidad de escribir. Puntos suspendidos es 
una suerte de pasatiempo que remarca una y 
otra vez las líneas esenciales que configuran la 
parte más imaginativa de nuestra cotidianidad.

Semiótica preliminar
Ensayos y conjeturas

Serie: Ensayo
Autor: Lauro Zavala
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-355-8
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 264
Año de publicación: 2014

Lauro Zavala ofrece en esta serie de ensayos 
argumentos y modelos de análisis que a su vez 
son ejercicios de la incertidumbre, instrumentos 
para salir a jugar.

En la primera parte expone varias camina-
tas por la verdad, la ciudad, la cultura y el uni-
verso como construcción conjetural, experiencia 
laberín tica, tejido metafórico y diálogo intertex-
tual, respectivamente. El resto de los ensayos 
son hipótesis igualmente probables, donde 
propone observar el tiempo, las humanida-
des y las ciencias sociales como construcción 
social, espacio dialógico y narrativas de la crisis. 
La sección final está dedicada al análisis de la 
experien cia cinematográfica.

Todos los textos constituyen una semiótica 
preliminar para el trabajo de exploración que 
cada lector habrá de efectuar durante su propia 
lectura.
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Diálogo con la poesía  
de Efraín Bartolomé

Serie: Ensayo
Autor: Juan Domingo Argüelles
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-367-1
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 156
Año de publicación: 2015

A 33 años de la publicación de su primer libro de 
precoz maestría, Ojo de Jaguar (1982), y luego 
de haber dado a imprenta otros 11 títulos de 
poesía, Efraín Bartolomé (Ocosingo, Chiapas; 
1950) es un referente fundamental y una presen-
cia permanente en la poesía contemporánea de 
México. Desde la aparición de Ojo de Jaguar, 
el también poeta Juan Domingo Argüelles ha 
conversado con su autor sobre la poesía y, 
especialmente, sobre su poesía. El resultado 
es este libro que, publicado en una primera 
versión, hace 18 años, ahora aparece en esta 
nueva edición corregida y significativamente 
ampliada para que el diálogo se extienda a los 
lectores. Es un libro nuevo en muchos sentidos 
o, para decirlo mejor, es el mismo árbol con 
nuevas ramas y maduros frutos.

Dolores Castro: crecer entre ruinas

Serie: Ensayo 
Autora: Mariana Bernárdez
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / UAM / 

Ediciones del Lirio
ISBN: 978-607-495-410-4
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 136
Año de publicación: 2015 

Dolores Castro, autora emblemática del cruce 
de siglos en la literatura mexicana, profesa un 
amor por la poesía que se contagia como la 
pasión y lo hace porque ama la vida, lo cual en 
un país de violencia y aniquilación es una actitud 
ejemplar. Su singular poética destaca porque se 
enraíza en el viento y, desde un inicio, se alum-
bra bajo un corazón transfigurado que se pre-
gunta ¿qué es lo vivido? El lector encontrará 
que Mariana Bernárdez, a lo largo de los años, 
y en cercanía a la poeta, fue escribiendo textos 
cuya tesitura abarca la entrevista, el comentario 
y el homenaje, entre otros géneros que rompen 
la frontera de la biografía o el desgranar de la 
memoria, mismos que son acompañados por 
un ensayo de Gustavo Peñalosa.

Sin duda, lo extraordinario en Castro no fue 
crecer entre ruinas, sino cómo hizo del guijarro 
suelo fértil para su poesía.



112FOEM

Bajo la luz de una estrella muerta

Serie: Ensayo
Autor: Daniel Salinas Basave
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-483-8
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 160
Año de publicación: 2016

¿Sería posible un mundo sin lectores? ¿Estare-
mos ante el principio del fin de la palabra escrita 
como una forma de recrear e interpretar el uni-
verso? ¿Es posible seguir apostando por la lec-
tura en una época atiborrada de distracciones 
y omnipresentes e interminables opciones de 
entretenimiento y evasión? ¿Cómo aferrarse 
a la trinchera del libro en un mundo que endiosa 
la utilidad y la inmediatez? Bajo la luz de una 
estrella muerta es un ensayo con el cual Daniel 
Salinas Basave defiende a la lectura como un fin 
en sí mismo y como el más perfecto y sofisticado 
acto de reinterpretación de la realidad.

Del sexo de los filósofos

Serie: Ensayo
Autor: Armando González Torres
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-443-2
Tamaño final: 14 × 22 cm 
Páginas: 184
Año de publicación: 2016

Del sexo de los filósofos es un compendio 
de microensayos que busca desplegar un 
pensamien to ligero y creativo a través de la 
exploración de los más variados tópicos  y 
vetas disciplinarias. Combinando la reflexión 
y la ficción, el libro comienza atisbando tras las 
bambalinas filosóficas para observar la intimi-
dad del proceso creativo de algunos grandes 
pensa dores; prosigue con un rastreo de los más 
remotos y fecundos antecedentes del género 
de la autoayuda; continúa con una descripción 
y escenificación de algunas patologías libres-
cas o de la sociabilidad literaria y culmina con 
una galería personal en la que se exhiben los 
portentos y engendros literarios más caros para 
el autor.
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De la poesía a la filosofía 
Ensayo sobre la subjetividad 

Serie: Ensayo
Autor: Marco Ángel
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-445-6
Tamaño final: 14 × 22 cm 
Páginas: 144
Año de publicación: 2016

En el presente libro se reflexiona sobre los 
víncu los prístinos entre lo que hoy reconoce-
mos como filosofía y literatura. De esta suerte, 
el autor nos estimula a reflexionar sobre la 
fundación poética de la palabra, la cual tras-
toca la existencia y sacraliza al mundo por su 
acceso al absoluto: un óptimo procedimiento 
para interiori zarnos en las profundidades del 
pensamiento filosófico a través del arte.

¿Qué hay en la palabra escrita que, al mismo 
tiempo que nos exhibe, nos esconde? ¿Qué 
hay detrás de los silencios del pensamiento, 
de la escritura, de la lectura y de autores como 
Salinger, Dickinson o Quignard? El impulso que 
siente Héctor Manríquez de mostrarse a la vez 
que permanecer oculto se vuelca y gira alrede-
dor de una misma idea: el silencio.

La luz detrás de la puerta reabre aquella pre-
gunta de Virginia Woolf: ¿llegará el día en que 
pueda soportar leer mi propia literatura en letra 
impresa, sin sonrojarme, temblar y sentir deseos 
de ocultarme?

La luz detrás de la puerta
El silencio en la escritura

Serie: Ensayo 
Autora: Norma Lazo
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-440-1
Tamaño final: 14 × 22 cm 
Páginas: 112
Año de publicación: 2016 
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La vida en ultratumba de Miguel de Cervantes 
(1616-2016) es una obra provocadora y, a la 
vez, documentada, donde la figura del escritor 
español se inscribe en su vida póstuma. Esta 
“ultratumba” pasa por la audacia de las psi-
cofonías realizadas a Cervantes por médiums 
espiri tistas y repasa la utilización y manipulación 
insolentes de la persona, la obra y la leyenda 
cervantinas a lo largo de la historia pasada y 
contemporánea de España.

El libro, asimismo, se abre al horizonte lati-
noamericano por medio de personajes como 
sor Juana Inés de la Cruz, Jorge Luis Borges, 
Gabriel García Márquez e incluso Emiliano 
Zapata. La divertida ingeniería crítica de sus 29 
capítulos hace de esta composición un volumen 
sabroso y sagazmente iconoclasta.

La vida en ultratumba de Miguel  
de Cervantes (1616-2016)

Serie: Ensayo
Autor: Salvador García Jiménez
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-405-0
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 320
Año de publicación: 2016

Las águilas serenas reúne textos sobre escritores 
mexicanos que Hugo Gutiérrez Vega publicó en 
su “Bazar de asombros”, de La Jornada Sema-
nal, en diferentes años. Cada apartado es el 
reflejo de las conjeturas, asombros y conversa-
ciones surgidos de su encuentro con escritores 
entrañables; pero no sólo eso, también habla 
de personas, lugares, momentos culturales, 
políticos y sociales, que de una u otra forma 
invitan a la reflexión.

Esta segunda edición, póstuma, constituye 
un homenaje al poeta, ensayista, director y actor 
de teatro, promotor cultural, diplomático, perio-
dista, académico… Sin duda, una de las figuras 
culturales más importantes del país.

Las águilas serenas

Serie: Ensayo
Autor: Hugo Gutiérrez Vega
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-444-9
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 328
Año de publicación: 2016
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Las leyendas de sor Juana  
o cómo construir un icono

Serie: Ensayo
Autor: Jean-Michel Wissmer
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-502-6
Tamaño final: 14 × 22 cm 
Páginas: 144
Año de publicación: 2016

Sor Juana Inés de la Cruz es un icono de la 
cultura mexicana por su obra y su personalidad 
sin par. En torno a ella se construyeron leyendas 
que siguen despistando a lectores y a espe-
cialistas. Monja tibia o flagelante, protegida 
o perseguida, sáfica o asexual, única o segui-
dora, sor Juana se encuentra en el centro de 
un laberinto en el que Jean-Michel Wissmer 
propone que penetremos con el hilo de Ariadna 
de su larga experiencia como sorjuanista. Su 
propósito: encontrar salidas y buscar respues-
tas a las interrogaciones que desde hace años 
alimentan polémicas y debates sin fin acerca 
de la Décima Musa.

Posibilidades del análisis 
cinematográfico 

Serie: Ensayo
Coordinador: Lauro Zavala
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-452-4
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 424
Año de publicación: 2016

Aunque el cine nació en Francia en 1895, 
el primer análisis cinematográfico fue hecho 
por Serguéi Eisenstein en 1934, al estudiar la 
composición visual, el ritmo de edición y la pro-
gresión dramática de una escena de su propia 
película, El acorazado Potemkin. De acuerdo 
con Lauro Zavala, el análisis cinematográfico 
implica un trabajo sistemático y minucioso, apo-
yado en una metodología específica y derivado 
de una teoría cinematográfica particular, que 
necesariamente debe reconocer cinco elemen-
tos característicos: la imagen, el sonido, la edi-
ción, la puesta en escena y la narración.

Posibilidades del análisis cinematográfico 
reúne las memorias del Encuentro Nacional de 
Análisis Cinematográfico, realizado en junio 
de 2005 y coordinado por el mismo Zavala, con 
el propósito de contribuir al reconocimiento del 
análisis audiovisual como una actividad profe-
sional de gran interés por su evidente calidad 
académica y su enorme potencial pedagógico.
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Este ensayo constituye una afrenta y un de safío 
a la sociedad que juzga, a su conveniencia, a 
mujeres que trabajan en burdeles para sobrevi-
vir, que brindan compañía cobrada o el recuerdo 
imperecedero de una sífilis, que palidecen y 
sueñan mientras deambulan por calles, barrios 
y hoteles en busca del cliente. Alejandro Gar-
cía acude al santuario de la narrativa mexicana 
para analizar la figura de la prostituta, idealizada 
en el romanticismo, magnificada en el moder-
nismo, encarada en la novela de la Revolución 
y asumida en la narrativa del siglo XX. De esta 
manera, el lector podrá comprobar la fuerte pre-
sencia literaria de aquellas mujeres que recorren 
calles con zapatos de plataforma, minúscula 
vestimenta, recargadas en esquinas, con su 
maquillaje y labios de rojo carmín, y que susu-
rran: “Deja narrarte mi historia, contémplame 
en tu propio espejo”.

De las no vírgenes y sus andanzas 
mundanas: 
la prostitución en la narrativa mexicana

Serie: Ensayo
Autor: Alejandro García
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-566-8
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 200
Año de publicación: 2017

¿Qué vigencia tienen los textos religiosos 
como guía moral y ética? ¿Ha sido la moral 
de las mayorías una guía justa en el devenir 
humano? ¿Cuál es la línea que divide el bien 
común del linchamiento social? Las 7 virtudes 
contem poráneas dialoga con las obras de 
Diane Arbus, Akira Kurosawa, Philip K. Dick, 
Alan Moore, Teresa Margolles, Thomas Vinter-
berg y Philip Roth sobre la actualidad de ciertas 
normas morales que, en vez de procurar una 
vida ética y de responsabilidad hacia el otro, 
sólo provocan crueldad. Si bien la violencia es 
inherente a lo humano, la crueldad se decide 
y se actúa a voluntad, es la forma en que se 
resuelve esa violencia y se le dota de razón y 
argumento. Así, la autora propone siete virtudes 
—singularidad, hospitalidad, empatía, discer-
nimiento (po)ético, responsabilidad, discreción 
y creación de sí— y siete artistas para pensar la 
ética sin caer en el imaginario de la decencia.

Las 7 virtudes contemporáneas

Serie: Ensayo
Autora: Norma Lazo
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-562-0
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 248
Año de publicación: 2017
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Y si ya no hay futuro en el horizonte, ¿qué 
podrá la literatura sino extender sus fronteras 
y hacerse de un espacio para experimentar 
con formas que desactiven todas las formas 
heredadas? Por otro lado. Ensayos en el límite 
de la literatura desiste de las nomenclaturas 
que clasifican géneros o estilos para explorar 
la dimensión documental del arte de narrar. 
Desafía las divisiones entre las disciplinas, lo 
documental recurre a las imágenes, a las hablas 
plebeyas, al archivo y a la biblioteca, con el fin 
de registrar —sin el afán pedagógico del arte 
político— el devenir caótico de las ciudades 
del miedo y de los territorios intervenidos por 
el capital incontrolado.

Por otro lado 
Ensayos en el límite de la literatura

Serie: Ensayo
Autora: Mónica Bernabé
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-570-5
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 152
Año de publicación: 2017

Anamorfosis e isomorfismo:
de la retórica oblicua a la recta lengua 
universal en Juan Caramuel y Lobkowitz

Serie: Ensayo
Autor: Ricardo Pérez Martínez
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-649-8
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 176
Año de publicación: 2018

De nacionalidad española e inteligencia polié-
drica, el polígrafo, políglota y polímata Juan 
Caramuel y Lobkowitz (1606-1682) se interesó 
y escribió, sin menguas de viveza, en torno a 
las más variadas disciplinas: la arquitectura, las 
matemáticas, la astronomía, la filosofía, la teo-
logía, la historia, la criptografía, la lingüística, la 
poesía y un largo y tendido etcétera. De entre 
todos sus proyectos, sin duda, uno de los más 
ambiciosos fue la búsqueda de una correcta y 
recta escritura universal. Para comprender ese 
proyecto, las nociones de anamorfosis e iso-
morfismo funcionan, en este ensayo libre, como 
una doble vía conceptual, pues ellas designan la 
propiedad que tienen todas las lenguas de con-
servar su singularidad e independencia a pesar 
de afirmar, al mismo tiempo, su pertenencia a la 
totalidad indiferenciada  del lenguaje.
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Gilberto Owen en tres revistas 
toluqueñas: 
Manchas de Tinta, Raza Nueva y Esfuerzo

Serie: Ensayo
Coordinador: Francisco Javier Beltrán Cabrera
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-652-8
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 328
Año de publicación: 2018

Este libro rescata tres revistas culturales que for-
man parte del patrimonio del Estado de México: 
Manchas de Tinta, Raza Nueva y Esfuerzo. Su 
reproducción va precedida de sendos estu-
dios de investigadores de la Facultad de Huma-
nidades de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, quienes resaltan los aspectos sus-
tantivos y su importancia a casi 100 años. El 
propó sito de la publicación es doble: las revis-
tas, como patrimonio cultural, son muestras 
de la vida cotidiana de comienzos de los años 
veinte del siglo pasado en Toluca y el inicio 
periodístico de uno de los poetas más sobre-
salientes de la poesía mexicana, con lo cual se 
contribuye al conocimiento de la obra del poeta 
Gilberto Owen, avecindado en Toluca, mientras 
iniciaba su formación literaria.

Tomografía de lo ínfimo

Serie: Ensayo
Autora: Laura Sofía Rivero 
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-638-2
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 112
Año de publicación: 2018

Tomografía de lo ínfimo reúne 11 ensayos en los 
que lo diminuto cobra un papel protagónico. A 
partir de objetos y situaciones cotidianas, como 
las uñas, los robos, las canicas, los nombres pro-
pios, las comidas en grupo y las pantuflas, Laura 
Sofía Rivero profundiza en la importancia de 
las cosas pequeñas con un tono humorístico. 
Este libro reflexiona sobre lo insignificante para 
mostrarnos que en lo ínfimo se esconden las 
preguntas y respuestas de los grandes temas. 
Alejado de la escritura académica y acartonada, 
pero con un riguroso discurrir inquisitivo, este 
libro es idóneo para explotar los límites de la 
imaginación.
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Este libro es mucho más que un diálogo, quizá 
se trate de una biografía armada con retazos 
de una vida; quizá, de un ensayo construido a 
base de paciencia, sacrificio y admiración por un 
hombre que hizo mucho por la literatura mexi-
cana, particularmente en el género cuentístico 
donde destacaba como profundo conocedor, 
crítico notable capaz de descubrir y propiciar 
talentos ajenos.

Luis Leal, amigo de sus amigos, se dispuso 
a ser pionero de enormes autores como Juan 
Rulfo, Juan José Arreola, Carlos Fuentes, 
Emmanuel Carballo y Mariano Azuela, de quien 
fue especialista, dándolo a conocer en Estados 
Unidos.

Odilón Vargas, sensible y trabajador incan-
sable, demuestra lo que puede lograr un maes-
tro cuando encuentra a un discípulo dotado y 
generoso.

beatriz espejo

Conversaciones con Luis Leal

Serie: Ensayo
Autor: Odilón Vargas
Editorial: Secretaría de Cultura-CEAPE

ISBN: 978-607-490-281-5
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 208
Año de publicación: 2019

El presente ensayo describe las características, 
los significados y el funcionamiento de los prin-
cipales arquetipos en la novela policial.

El asesino de las mil caras es un manual de 
escritura creativa, un manifiesto, un decálogo 
y una oportunidad para ahondar en las estruc-
turas de los subgéneros.

josé salVador ruiz

Hilario Peña desnuda los mecanismos de las 
obras fundamentales de la novela policiaca. 
El asesino de las mil caras servirá de impulso 
creativo para los interesados en cualquier 
subgénero.

édGar adrián mora

El asesino de las mil caras

Serie: Ensayo
Autor: Hilario Peña
Editorial: Secretaría de Cultura-CEAPE

ISBN: 978-607-490-266-2
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 136
Año de publicación: 2019
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Juan José Arreola es uno de los escritores más 
originales de la lengua española, elogiado lo 
mismo por Jorge Luis Borges que por Julio Cor-
tázar, Rosario Castellanos o Salvador Elizondo. 
Con base en una dilatada y azarosa búsqueda en 
archivos históricos y antiguos periódicos, Juan 
Nepote ofrece insólitas pistas para leerlo de nue-
vas maneras y al mismo tiempo descubrir a otro 
Arreola, su prodigioso tío paterno, astrónomo, 
fotógrafo, meteorólogo, ciclista, vulcanólogo, 
inventor, arqueólogo, lingüista, profesor: aquel 
que en 1912 se lanzó a pronosticar una serie de 
terremotos que convirtió a la ciudad de Gua-
dalajara en una auténtica feria. Mediante una 
sugerente narrativa que integra la biografía con 
la crónica y el ensayo histórico, acompañada de 
notables imágenes, Nepote nos conduce hasta 
un auténtico hallazgo: uno de los primeros textos 
escritos por Juan José Arreola, prácticamente 
inédito, en el cual ya se escucha la potencia de 
su voz inconfundible y esa imaginación científica 
que nunca lo abandonó.

El otro Arreola. Juan José Arreola  
& su tío científico

Serie: Ensayo
Autor: Juan Nepote
Editorial: Secretaría de Cultura-CEAPE

ISBN: 978-607-490-260-0
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 240
Año de publicación: 2019

En la literatura mexicana, existen his torias que 
corren de manera paralela sin cruzarse. Me morias 
que la narrativa nacional ha soslayado en la cons-
trucción de su propia ficción. “¿Qué se recuerda 
o calla en el recuento de los hechos?”, pregunta 
Mariana Libertad Suárez, quien dialoga con seis 
narradoras de la Revolución mexicana, para, 
desde una mirada contemporánea e imprescindi-
ble, reencontrarnos con las ideas puestas en circu-
lación en el siglo pasado sobre acontecimien tos y 
figuras que el Estado mitificaría con el tiempo. Éra-
mos muchas propone descentralizar la me moria 
para agregar a nuestro imaginario social nuevas 
significaciones en torno a personajes y sucesos. 
para comprender, desde la perspectiva de Celia 
Herrera, Nellie Campobello, Consuelo Delgado, 
Magdalena Mondragón, Rosa de Castaño y María 
Luisa Ocampo, la participación de las mujeres 
en el campo social y cultural y cómo desde la 
construcción de nuevos modelos femeninos ellas 
cuestionan los alcances de la Revolución.

liliana pedroza

Éramos muchas: mujeres que narraron  
la Revolución mexicana (1936-1947)

Serie: Ensayo
Autora: Mariana Libertad Suárez
Editorial: Secretaría de Cultura-CEAPE

ISBN: 978-607-490-265-5
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 224
Año de publicación: 2019



121FOEM

Al fin tenemos Lapidario. Antología del aforismo 
mexicano (1869-2014), una espiga decantada 
por Hiram Barrios, estudioso de los escritores 
periféricos, ensayista, traductor y rescatista de 
su herencia literaria.

Esta novísima antología, leída con asombro, 
placer y ánimo crítico, finca el primer florile-
gio realizado en estas tierras y cuya historia 
se documenta en beneficio del género y sus 
lectores, ya que no existía un inventario seme-
jante por los misterios que encierra el aforismo 
en las cen turias que arrastra su historia por 
Hispanoamérica.

 Ojalá que estas palabras sean propicias para 
abrir puertas y ventanas a los aficionados y per-
geñadores del pensamiento lapidario. Nadie se 
arrepentirá al vislumbrar sus horizontes: ni los 
escritores ni los lectores ni la institución que 
promueve este hallazgo. Gran hallazgo.

jaVier peruCho

Lapidario
Antología del aforismo mexicano (1869-2014)

Serie: Ensayo
Compilador: Hiram Barrios
Editorial: Secretaría de Cultura-CEAPE

ISBN: 978-607-490-273-0
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 360
Año de publicación: 2019

Este libro contiene dos escritos fundamentales 
para conocer la relación de sor Juana Inés de 
la Cruz con la jerarquía de la Iglesia católica: la 
Carta de Puebla (1691), que es la inmediata y 
afectuosa contestación del obispo de esa dióce-
sis, Manuel Fernández de Santa Cruz, a la célebre 
Respuesta a sor Filotea de la Cruz, así como la 
Carta de San Miguel (1692), del mismo autor, las 
cuales forman parte del entrañable intercambio 
epistolar que, según hemos descubierto, existió 
entre la poetisa y el prelado.

Ambas cartas pertenecen al acervo de la 
Biblioteca Palafoxiana. Alejandro Soriano Vallès 
las presenta en una cuidada edición que incluye 
introducción, estudio liminar y anotaciones 
detalladas.

Sor Filotea y sor Juana
Cartas del obispo de Puebla a sor Juana Inés 
de la Cruz

Serie: Ensayo
Autor: Alejandro Soriano Vallès (edición, 
introducción, estudio liminar y notas)
Editorial: Secretaría de Cultura-CEAPE

ISBN: 978-607-490-274-7
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 336
Año de publicación: 2019
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El libro de Lloreda 
En el nombre del hijo, del temor a sí mismo, 
del culo y de la muerte como contagio

Serie: Narrativa
Autor: Ricardo Chávez Castañeda 
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-190-5
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 238
Año de publicación: 2012

Ricardo Chávez Castañeda encuentra un par 
de cajas con notas literarias en la biblioteca de 
la Sogem. Los apuntes pertenecen a Rafel Mar-
tínez Lloreda, joven escritor desaparecido de 
manera misteriosa, en quien Chávez cree des-
cubrir al mejor autor de literatura de terror que 
ha dado nuestra literatura mexicana y quien no 
dejó ninguna obra terminada.

El creativo planteamiento de ocho cuentos, 
ocho notas y el ensayo crea una estructura que 
no separa géneros, construyendo, así, un libro 
elíptico que estudia, reflexiona y genera una 
brillante obra sobre la literatura de terror.

La traición de Bertrand

Serie: Narrativa
Autor: Fedro Carlos Guillén
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-193-6
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 296
Año de publicación: 2012

Miguel Dupin, terapeuta ciego, decide viajar 
hacia el pasado para resolver una misteriosa 
traición que cometió su abuelo en París a finales 
del siglo XIX. Para ello se alía con el escritor sin 
éxito Juan Pablo Balcárcel y su hijo José María, 
joven adolescente de enormes capacidades 
intelectuales.

A la par de esta historia se desarrolla la del 
joven Bertrand Tavernier, parisino que, gracias 
al azar y a la necesidad, ingresa como apren-
diz al laboratorio de Luis Pasteur, aprende a 
trabajar con levaduras y produce una fórmula 
para fabricar cerveza, lo que lo convertirá en 
millo nario. Fedro Carlos Guillén logra en esta 
obra  que ambas historias converjan en un 
camino que lleva a los personajes a vivir situa-
ciones plagadas de misterio, humor y cariño en 
su recorrido por Francia.
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En los nueve cuentos de Llegados a este punto 
habitan personajes inmersos en acontecimien-
tos en apariencia triviales que, sin embargo, 
tendrán la capacidad de incidir en sus destinos 
como verdaderos puntos de inflexión, sorpren-
dentes e inesperados. Se intuye en todas las 
historias la presencia, soterrada y latente, de 
una verdad que, tras el velo de la anécdota, 
permitirá a los personajes descubrir algo que 
desconocían sobre sí mismos y que acaso deter-
minará un vuelco radical de sus existencias a 
partir del momento en el que los abandona el 
lector, quien queda como ellos, enfrentado a la 
incertidumbre, la conjetura y a la más desaso-
segante ignorancia.

Llegados a este punto

Serie: Narrativa
Autora: Elena Alonso Frayle 
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-174-5
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 118
Año de publicación: 2012

Las aspiraciones de Gabriel Guerrero confluyen 
en una ciudad desconocida: Liubliana. Desorien-
tado entre Madrid y Caracas, este personaje 
espera resolver sus conflictos de  desamor, 
desarraigo y falta de vocación en la invención 
romántica de Eslovenia. Huye de una Caracas 
asfixiante, de una vida mediocre y de un matri-
monio fracasado. La vida laboral en Madrid 
refuerza su dispersión. El asesinato de un com-
pañero de trabajo y el reencuentro con un amor 
de juventud prefiguran el hundimiento.

La novela transcurre en medio de las intri-
gas de las organizaciones no gubernamentales 
en torno al tráfico humano y la batalla de la 
me moria del protagonista en tres tiempos y en 
tres lugares que lo confrontan consigo mismo 
y lo escinden: Caracas en el pasado, Madrid en 
el presente y Liubliana en el futuro.

Liubliana

Serie: Narrativa
Autor: Eduardo Sánchez Rugeles 
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-192-9
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 360
Año de publicación: 2012



124FOEM

Yo maté al emperador compendia relatos ple-
nos de ensoñaciones y rasgos mágicos cubier-
tos siempre por la melancolía. La lectura nos 
estremece entre sus páginas al toparnos con 
inusitadas situaciones de suavísimos contrastes. 
Literatura de buena cepa que aborda extra-
ñas experiencias de amor con personajes que 
parecen prófugos de pinturas renacentistas, 
la memoria desolada de las guerras y trenes 
que cruzan puentes de esperanza. La última 
narración cierra apenas el primer relato, descu-
briéndonos, así, la salida de un laberinto furtivo, 
críptico y circular.

Yo maté al emperador

Serie: Narrativa
Autora: Aura Penélope 
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-187-5
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 128
Año de publicación: 2012

Rojo semidesierto es la voz de una generación 
mutilada por la violencia. Un aterrador re gistro 
coral de las verdaderas víctimas de la guerra 
contra el narcotráfico, que no son sólo los 
muertos, sino también aquellos que vieron a 
sus familiares y amigos desaparecer y al país que 
amaron teñirse de sangre. Hombres y mu jeres 
que luchan cada día por sobrevivir en la intem-
perie de ese semidesierto que no es sólo un 
lugar físico, sino el paisaje desolado de sus pro-
pios sueños. Con este libro, Joel Flores da un 
magistral testimonio de esta tragedia cotidiana. 
Su prosa conmueve, sacude y a veces indigna; 
abrasa nuestra conciencia y nos golpea contra 
el árido suelo de la realidad. La voz del narra-
dor está tallada por el dolor agujereado por 
innumerables silencios en los que se cuenta la 
vida de 14 personajes, y con ella el destino de 
toda la nación.

juan Gómez bárCena

Rojo semidesierto

Serie: Narrativa
Autor: Joel Flores 
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-261-2
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 120
Año de publicación: 2013
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¿Cómo transformar una vida remendada en una 
vida zurcida? ¿Sirve el silencio para disimular 
los desgarramientos? ¿Qué camino conduce a 
que dos personas se encuentren? ¿A quiénes 
les importa la palabra “siempre”? Éstos son 
algunos planteamientos que Zurcido invisible 
intenta resolver, porque sin saberlo —aunque 
determinados por una fuerza invisible que los 
posee—, Vera y Víctor descubren que los con-
voca el trabajo de la vida, algo que ninguno se 
atreve a preguntarle al otro. Desafían el silencio 
con el cuerpo y los destinos imantados, a pesar 
de la lluvia, del trueno y del relámpago. Parte 
del pueblo será testigo, pero a nadie parecerá 
importarle porque el anonimato les vació la 
vida hace mucho tiempo y el recuerdo diluyó 
cualquier ilusión y esperanza. A pesar de todo, 
casi sin que lo noten, Vera y Víctor —y quizás 
también todo el pueblo— recuperan el futuro, 
tal como sucede con el zurcido invisible.

Zurcido invisible

Serie: Narrativa
Autor: Guillermo Julio Montero 
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-264-3
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 262
Año de publicación: 2013

A dónde van los caballos cuando mueren

Serie: Narrativa
Autor: Marcelo Britos
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-335-0
Tamaño final: 14 × 22 cm 
Páginas: 258
Año de publicación: 2014

Ambientada en la guerra del Paraguay, en los 
genocidios cometidos para atender las exigen-
cias británicas y del “proyecto nacional” del 
liberalismo, A dónde van los caballos cuando 
mueren, de Marcelo Britos, es una novela inten sa 
que trasunta al realismo y que seduce con su 
prosa exquisita para volver a exhibir los horrores 
largamente silenciados.
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Ciudad Juárez, entre 2008 y 2012. Los cárteles 
se disputan la plaza mientras el ejército y la 
policía federal la ocupan como si se tratara de 
un botín de guerra. Son los años de la furia, de la 
llamada guerra contra el narco. Los taxistas del 
sitio Moridero (Pocamadre, Zebulón, Blasillo, el 
Cuacua, Elvispresli y Víctor) intentan sobrevivir 
a vuelta de rueda tras la muerte. Son los testigos 
de una ciudad que se desmorona, que deja de 
existir, que cambia de piel; de una ciudad que 
se desgarra, sufre y llora. Con desengaño, con 
erotismo, con humor, con reflexión, los cuentos 
que integran esta obra de Ricardo Vigueras no 
sólo hablan de violencia de unos años dramáti-
cos, sino que conforman un fresco de lo que fue 
la vida cotidiana en Ciudad Juárez en aquellos 
días en que era difícil conceder un valor a la 
existencia humana.

A vuelta de rueda tras la muerte 

Serie: Narrativa 
Autor: Ricardo Vigueras
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-343-5
Tamaño final: 14 × 22 cm 
Páginas: 200
Año de publicación: 2014

Finjamos que soy feliz

Serie: Narrativa
Autor: Guillermo Schmidhuber de la Mora
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-317-6
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 176
Año de publicación: 2014

Esta novela narra la vida de la primera mujer 
que trabajó literariamente a otra mujer: Dorothy 
Schons (1890-1961), quien fue la primera acadé-
mica en estudiar a sor Juana cuando esta autora 
novohispana aún no era tan reconocida. Desde 
su soledad en una universidad estadounidense, 
la profesora Schons llegó a pensar que era su 
amiga a casi tres siglos de distancia. Mientras 
el siglo XVII aceptaba a sor Juana, el siglo XX 

rechazaba a una mujer pensante a pesar de su 
doctorado. Esta novela es también una biogra-
fía de sor Juana escrita desde la perspectiva de 
una mujer sufriente.



127FOEM

Juanita

Serie: Narrativa
Autor: Héctor Morales Saviñón
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-315-2
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Páginas: 240
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Juanita relata la historia de una muchachita mes-
tiza a partir de que una familia de clase media se 
la lleva a servir a su casa. El final es de la mejor 
manufactura por su lógica intachable y, a la vez, 
su sorpresiva conclusión. La anécdota, siempre 
interesante, queda, sin embargo, en segundo 
lugar ante dos factores aún más significativos: 
primero, por el pulcro relato —con el manejo 
inmejorable de la lengua—, el cual nos deja ver 
la forma de pensar y sentir de aquellos tiempos, 
dentro de un estilo que nos lleva por los vericue-
tos del argumento como si estuviéramos viendo 
una película, cualidad que, indudablemente, 
resulta por demás atractiva para cualquier buen 
lector, y, segundo, por la precisa puntualidad 
de la atmósfera en que se desarrolla la trama: 
poco después de la Segunda Guerra Mundial.

delfina CareaGa

La arregladera y el panadero sabedor

Serie: Narrativa
Autor: Ignacio Gómez-Palacio 
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-316-9
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 206
Año de publicación: 2014

El negocio de una mujer que arregla asuntos de 
amores y las trampas de un panadero sabedor, 
encargado de los registros civil y parroquial, 
son parte de la historia de Ocotepec de las 
Peñas, pueblo gobernado por corruptelas que 
perpetúan al partido oficial.

Los registros públicos se utilizan para hacer 
de las mentiras verdades oficiales, que se con-
traponen con las verdades secretas conocidas 
por la arregladera, las cuales, a la luz pública, 
son consejas y, por ende, mentiras.

Esta obra ingeniosa y juguetona es un guiso 
de herencias de novela picaresca española e 
idiosincrasia de pueblo mexicano.

Con La arregladera y el panadero sabe-
dor, Ignacio Gómez-Palacio obtuvo, en 1997, 
el Premio Internacional de Novela ”Vargas 
Llosa”, otorgado por la Universidad de Mur-
cia, España.
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Los huesos del Centauro y otras piezas 
anatómicas
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Los huesos del Centauro y otras piezas ana-
tómicas es un ejercicio de imaginación con el 
cual Tarsicio García Oliva revive los sucesos de 
la Independencia y la Revolución mexicanas 
mezclados con la ficción en una prosa cargada 
de humor e ironía. Así, con los cuatro relatos 
que conforman esta obra, el autor desmitifica 
las figuras ideales de los héroes patrios y los 
retrata como hombres de carne y hueso. Santa 
Anna y su Pierna Serenísima, Anastasio Busta-
mante y las cabecillas insurgentes, Pancho Villa 
y los restos de un dinosaurio, así como la mano 
mágica de Álvaro Obregón, son los protagonis-
tas de estos textos, donde la crítica implícita 
a la versión oficial del pasado de nuestro país 
nos muestra —a su manera— las promesas del 
poder político.

Mi ventana es una tumba

Serie: Narrativa
Autor: Juan Luis Nutte
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-329-9
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 212
Año de publicación: 2014

Ver morir a un ser querido, en este caso la 
madre, tronco primario en el que casi la ma yoría 
orbitamos, es irse también un poco con ella. 
Cada día es un desgajarse. No importa que 
afuera del hospital transcurra la vida, se for-
nique, se emborrache. Nunca se es el mismo 
cuando uno sale del cuarto de quien agoniza. 
Así, de los renglones de Mi ventana es una 
tumba es imposible salir indemnes. Aquí no hay 
tregua, el dolor se va metiendo hasta hacer de 
nosotros su nido. Pero ahí no queda el asunto, 
esta primera novela de Juan Luis Nutte, aparte 
de dislocarnos el hueso del alma, también nos 
hace reír y sentir los dolores de la sensualidad, 
lo promiscuo y lo cachondo.

jesús bartolo
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Los muertos no cuentan cuentos 
Antología de narrativa joven del Estado 
de México

Serie: Narrativa
Antologador: José Luis Herrera Arciniega
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-374-9
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 312
Año de publicación: 2015

Son 33 textos de diferentes autores que confor-
man la presente antología, donde se muestran, 
más que una revisión generacional, propuestas 
estéticas tan amplias como son los intereses de 
quienes representan la vanguardia dentro de la 
fase de consolidación del sistema literario 
mexiquense. Cuentos con una gran variedad 
de registros que, por encima de diferencias o 
coincidencias temáticas, exponen una apertura 
plural a diversos estilos e intenciones, a través 
de una escritura reflejo del crisol humano que 
son las regiones del Estado de México.

Por eso vivo penando

Serie: Narrativa
Autora: Bertha Balestra
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-200-1
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 224
Año de publicación: 2015

Novela que retrata a la sociedad de Metepec. 
Por eso vivo penando es una obra donde se 
entrelazan, en una permanente y agridulce dua-
lidad, los pesares de los vivos y los recuerdos 
de las ánimas, el pasado que se niega a irse y 
la fantasmal modernidad. 

A través de sus personajes, Bertha Balestra 
hace un recorrido por la identidad mexiquense: 
paisajes, ancestros, música y comida popular no 
escapan a su sólida prosa dotada de sencillez, 
frescura y aliento poético.



130FOEM

Umbrales. Antología
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Tamaño final: 14 × 22 cm
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El umbral es el espacio que prefigura al 
abismo, al misterio, al nombre que damos a esa 
otra realidad que, siendo también secretamente 
nuestra, es ajena a nuestros relojes y buenos 
días. La cuentística de Macarena Huicochea 
deambula por los umbrales, entorna las puer-
tas para que asomemos la cabeza y miremos. 
¿Qué es lo que miramos? Universos imaginarios 
que componen una muestra personal de ree-
laboración de mitologías ancestrales, cuentos 
de hadas y bestiarios. Con esta obra antoló-
gica, Macarena Huicochea reafirma su sitio en 
el escenario literario del Estado de México y del 
país entero como una notable exponente de la 
narrativa fantástica.

marCo aurelio ChaVezmaya

Convención onírica

Serie: Narrativa
Autor: Bernardo Barrientos Domínguez
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-406-7
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 128
Año de publicación: 2016

Cuando la realidad asfixia, restan los sueños. 
Una tienda comercial adueñándose de cada 
resquicio de la ciudad, un pene en el cielo 
supliendo la ausencia del sol, bebés vietna-
mitas que caben en una cartera Gucci, niños 
ensamblables al gusto del cliente, un presidente 
faraónico y la verdadera historia de cómo casi 
se recupera el territorio mexicano cedido en el 
Tratado de Guadalupe Hidalgo son algunas de 
las tantas producciones oníricas que integran 
esta obra. La misión de Convención onírica es 
rescatar el lamento moderno, el canto deses-
perado, el quejido romántico que no deja aún 
de resonar.
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Con Deslealtades del destino, Agustín Monsreal 
confirma que es uno de los grandes cuentistas 
mexicanos contemporáneos. Extraordinaria-
mente lúcido e intenso, este libro explora a 
profundidad no pocas de las pasiones humanas 
de ayer, de hoy y de siempre y nos habla, de la 
mano de sus personajes, de esas fibras emo-
cionales que dan lugar a los conflictos internos 
de cada uno de ellos: la vergüenza, la culpa, 
el rencor, el miedo al rechazo, al abandono, a 
la humillación, la amargura y la angustia de los 
seres que no pueden dejar de ser víctimas y van 
por la vida con su calvario a cuestas buscando 
cómo ponerle una espina más a su corona. La 
pareja humana es vista a través de un microsco-
pio implacable, preciso, certero, que desmitifica 
y desnuda de apariencias e imposturas al amor, 
lo dignifica y le otorga el valor universal que 
se merece. 

Jilotlán de los Dolores

Serie: Narrativa
Autor: Dante Medina
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-479-1
Tamaño final: 14 × 22 cm 
Páginas: 256
Año de publicación: 2016

Yo me leo todo lo que Dante Medina escribe. 
Debería estar acostumbrada, pero no: me 
sigue alucinando. Dante tiene una capaci-
dad de asombro que me asombra. Llevo 20 
años estudian do a este autor con la malosa y 
fallida esperanza de que un libro suyo no me 
deslumbre.

En Jilotlán de los Dolores me encandiló la 
desnudez. Sencilla y luminosa la idea de esce-
nificar un pueblo donde, de pronto, a alguien 
se le ocurre despojarse la ropa y vivir sin nada 
la vida diaria que, para los otros, es una vida 
de vestidos. Luego, alguien más sigue el ejem-
plo, otro hombre. Después, una mujer. Parece 
epidemia. Selectiva y optativa. Andar vestidos 
o desnudos se hace una opción existencial. El 
pueblo se divide. No entre jóvenes y viejos, 
hombres y mujeres, ricos y pobres, sino entre 
vestidos y desnudos.

dolores álVarez
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Los cuentos que integran Los espejos del tiempo 
están pensados desde la mitología griega tal 
como ésta se legitimó en nuestra historia occi-
dental a partir de mitos primarios, pero dotados 
del sentido que toda escri tura literaria presu-
pone: un registro que, con el paso del tiempo, 
permanece fiel a sí mismo y, sin embargo, se 
transforma y renueva; una tesitura que, como 
los espejos, refleja algo más de lo advertido a 
primera vista. En cada una de estas historias, 
Coral Aguirre da cuenta de la opacidad de la 
costumbre en los cuerpos, su violencia simbó-
lica y su complicidad subterránea cuando se 
sustraen a la ley impuesta, dando paso, así, a 
otro modo de ser no sólo de sus protagonistas, 
sino del relato mismo que los contiene.

Lluvia

Serie: Narrativa
Autora: María Eugenia Leefmans
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-442-5
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 304
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Una indígena de la guajira venezolana crece 
física e intelectualmente al lado de su hijo de 
leche, el niño que amamantó y que, con el 
tiempo, se transforma en abogado y pensador 
de alta estima: José María Heredia.

A través de la mirada amorosa que se percibe 
en los recuerdos de Lluvia, personaje ficticio 
creado por María Eugenia Leefmans, podemos 
acercarnos a la vida del poeta y político de quien 
se dice nació en Cuba, pero en esta novela, la 
autora no sólo nos lleva hacia otro origen, sino 
también hacia un desenlace insospechado.
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Óleo de hombres bebiendo invita al lector 
a imaginar, primero, una cantina argentina 
donde se conversa sobre distintos temas y, des-
pués, una galería en la que es posible asistir 
al nacimien to de cuadros diversos. Dueño de 
un elegante sentido del humor, Agustín Prieto 
ofrece narraciones excepcionalmente originales 
y divertidas en las que explora desde las pro-
fundidades filosóficas más laberínticas hasta 
los amores imposibles, pasando por una visión 
irreverente de Dios y del diablo, el horror de la 
dictadura, la maravilla del cine y los contextos 
culturales de Argentina y Canadá.

Este libro es una digna muestra de la nueva 
generación de autores argentinos que están 
trastocando el panorama de la literatura con-
temporánea. Al terminar su lectura, un cuadro 
al óleo alusivo al relato se queda como ornato 
colgado en una de las paredes de la memoria.

Oscuro de luna

Serie: Narrativa
Autor: Fidel Antonio Orta
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-397-8
Tamaño final: 14 × 22 cm 
Páginas: 168
Año de publicación: 2016

He aquí una historia regida por los misterios de 
la condición humana. Su protagonista, un haba-
nero del barrio Jesús María, tiene intenciones 
de emigrar a un país llamado Piedra Fina, que 
en la jerigonza de Cuba significa Sol o Casa 
Nueva. Entonces un enigma se hace latente 
desde el inicio: ¿por qué Oscuro de luna? El 
lector logrará descifrar la incógnita si se vuelve 
cómplice de un texto en el que los personajes 
mantienen un seductor ritmo narrativo alter-
nado en primera, segunda y tercera personas. 
Oscuro de luna es una novela sagaz, irónica y 
reflexiva; en ella, Fidel Antonio Orta hace una 
importante propuesta lingüística en la línea del 
barroco cubano, así como en la fusión literaria 
de la cultura y la ritualidad cubana y caribeña.
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Un mecánico de fino oído para los motores cree 
que su nombre lo ha predestinado a compren-
der la vida en términos operísticos; un niño tiene 
como pasatiempo cavar tumbas miniatura en su 
jardín; algunos seres son perseguidos por una 
leyenda en las cloacas de una ciudad; profa-
nadores y traficantes de huesos abandonan un 
antiguo tesoro sagrado cuyas formas eróticas 
caen en manos de un simple usurero; estas his-
torias guardan en común la oscura necesidad 
de mantener a salvo un secreto… A través de 
Pinturitas, Guillermo Ferreyro Lamela crea un 
universo donde coloridas voces, diversos perso-
najes y hechos que ocurren en tiempos distintos 
logran superponerse entre sí. 

Pinturitas
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Una joven que no encaja en su sociedad y no 
encuentra con quién identificarse se inventa 
un psicoanalista imaginario con la intención de 
que la narración de sus sentimientos le ayude a 
poner orden a su vida. Así, la chica emprende un 
viaje a las profundidades de su alma y se debate 
entre polos opuestos para hallar su lugar en el 
mundo. Oscilando entre la dependencia y la 
autosuficiencia, la amistad y el sexo, el arte y el 
trabajo, la manía y la depresión, y hasta entre 
la vida y la muerte, Tétric se trata de aferrar 
a las pocas raíces que tiene para no irse de 
boca en una Ciudad de México inundada de 
estímulos como drogas, raves, alcohol, sexo, 
tatuajes, cafés, cofradías, grupos de estudio, 
cultos extraños y conciertos.
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Genuinamente originales y bien logrados, estos 
relatos describen con ingenio y agudeza el pai-
saje humano, los modismos y giros idiomáticos 
de quienes habitan en el Estado de México, en 
particular en Valle de Bravo. En ellos el lector 
encontrará personas la mayoría de las veces 
ocultas en historias en las que se entrelazan 
sufrimientos, alegrías y los humores que carac-
terizan la idiosincrasia de los habitantes de 
esta entidad; personajes, algunos, que se van 
perdien do en el tiempo. Este libro es una obra 
donde las raíces y la sal de la tierra se unen 
para darle su título: Raizal.

Dice Agustín Monsreal: “En este libro de 
cuentos van a ver clarito lo que es la manía 
de un contador de historias de los buenos, de 
los concienzudos, de los que se sacan de la 
faltriguera del alma lo más íntegro que tienen, 
lo mejor que Dios les dio, y lo ponen en sus 
cuentos con abultada generosidad”.

Nueve cuentos incluye este último tomo de Del-
fina Careaga, el cual recomendamos sabiendo 
que sus textos no se nos caen de las manos. 
A pesar de que continúa utilizando su estilo 
llano y directo, salpicado con un afable sentido 
del humor, aquí encontramos algo más que la 
autora hoy nos ofrece: un palmario deseo de 
jugar. Así, la mayoría de los relatos es un diver-
timento que, sin salirse de su nivel un tanto 
volátil, se va abriendo hasta emerger la flor que 
siempre nos regala un cuento.

Careaga eligió el título del libro no sólo pen-
sando en que, desde el inicio de los tiempos, el 
lenguaje humano no cesa de ser esgrimido para 
contar la vida y sus inextinguibles realidades y 
ficciones, tal como “cuentos de nunca acabar”; 
también lo consideró por el hecho de que, a 
través del relato, una mujer con ocho décadas 
de vida puede retornar a sus primeros años e, 
incluso, a su gestación, para compartirnos su 
experiencia.

Como al principio el final es cuento 
de nunca acabar

Serie: Narrativa
Autora: Delfina Careaga
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-613-9
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 104
Año de publicación: 2017
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Para los mexicanos de hoy y los de antaño, las
grandes cordilleras que cruzan el territorio se 
erigen como las paredes del hogar. Entre esas 
enormes montañas que les recuerdan constan-
temente el poderío de la naturaleza destacan 
las más fascinantes y temibles: los volcanes. 
Ellos han provocado en el imaginario colectivo 
historias inquietantes, relatos amorosos, mitos y 
leyendas convertidos en explicaciones mágicas 
para subrayar la impotencia, la pequeñez del 
ser humano ante la arrasadora fuerza de que 
es capaz nuestro planeta.

Bertha Balestra y Ana Mena compartieron 
inspiración y jornadas de investigación de 
campo, indagaron relatos tradicionales, para 
hacer de algunas de estas montañas de fuego 
las protagonistas del presente libro.

El elefante que sonreía

Serie: Narrativa
Autor: Gustavo Vázquez Lozano
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-565-1
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 228
Año de publicación: 2017

En medio de la Gran Depresión, un circo esta-
dounidense se traslada a México con sus perso-
najes deformes, fantásticos, característicos del 
circo norteamericano. Huyendo de la miseria y 
de historias personales insoportables, el señor 
Carothers y sus artistas comienzan de nuevo, 
acompañados de sus contrapartes mexicanos. 
Durante años recorren el país, envejecen y ven 
cómo su espectáculo pasa de moda. Con la 
intención de atraer más gente y salvar el circo, 
el mago recurre a la hipnosis colectiva y al 
espectáculo-horror. Para ello acude a Cecilia, 
una acróbata cuya cara le fascina y repele al 
mismo tiempo. Como una sombra pesa sobre 
todos la virgen de Jalapilla, una niña que tiene 
fama de hacer milagros y está enterrada en una 
tumba clandestina. 
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El infierno vacío versa sobre una tragedia 
recurren te: la incapacidad de ser uno mismo 
frente al otro. En una época enferma de velo-
cidad y reconocimiento, estos personajes 
con trastan por su inquietante lentitud, una 
esteri lidad emocional que los desplaza a través 
de dramas silenciosos, de minúsculas batallas 
cotidianas: el que intenta convencernos de 
que su piedra es una moneda; el oficinista que 
reflexiona sobre Camus, la muerte de cien mil 
haitianos y las tortas de aguacate (y asegura 
que una cafetera tiene propiedades superiores 
a Dios); el amante que se finge budista para 
rechazar un coito; los críticos de arte que 
entretejen argumentos absurdos para ocultar 
su ignorancia.

Con una prosa cruda, pero de una sencillez 
quirúrgica, estos relatos funcionan como peque-
ños artefactos de exploración humana.

El infierno vacío

Serie: Narrativa
Autor: Leonel P. Mosqueda
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / Secretaría 
de Cultura
ISBN: 978-607-495-573-6
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 104
Año de publicación: 2017

El observador

Serie: Narrativa
Autor: Igor Vivero Ávila
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-612-2
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 264
Año de publicación: 2017

La novela corta El observador nos acerca —con 
un estilo realista, por momentos; grotesco, en 
otros, y con un permanente sentido del humor 
personal— a una serie de vicisitudes relaciona-
das con el turbio mundo del poder percibido ya 
sea a través de la mirada escrutadora y tuerta 
de Marcelo (quien soporta las órdenes de un 
coronel enajenado) o desde la mirada de la niña 
y mujer Henriette (que se protege —ideando 
historias de monstruos y vampiros— tanto de su 
madre enferma como de su abuelo, un expresi-
dente exiliado), o bien, desde los ojos maduros 
de Edmundo (profesor a punto de jubilarse de 
lo que considera “el extraño y mezquino mundo 
de la academia”) o desde la mirada, a veces 
superficial y otras decepcionada, de Minna 
(quien cree encontrar en los medios de comu-
nicación el espacio para combatir la decadencia 
de la política).
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La hora de los vencejos reúne seis cuentos 
que constituyen distintas aproximaciones al 
concep to del mal y a sus manifestaciones en las 
conductas humanas. Una psiquiatra descubre 
los síntomas de una llamativa fobia, bajo la que 
subyace el miedo colectivo de toda una genera-
ción; una madre angustiada sucumbe a una 
abyecta tentación durante un vuelo nocturno; 
una niña desvela el misterio atroz que oculta un 
inocente círculo de luz en el techo. El cinismo 
perverso de un amante ilusorio; el heroísmo 
inútil de una mujer frente a la brutalidad de la 
guerra; el empeño de un grupo de jóvenes por 
escapar al tedio existencial mediante malvadas 
fechorías, cuando llega la hora de los vencejos 
y el tiempo se representa como un vacío impo-
sible de llenar.

La hora de los vencejos

Serie: Narrativa
Autora: Elena Alonso Frayle
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-567-5
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 140 
Año de publicación: 2017

Los personajes de estos cuentos llevan al lector a 
internarse por caminos que le son reconocibles, 
cotidianos, casi como recortados de su propia 
realidad. Desde una enfermera que busca afir-
mar su vocación hasta una mujer que tiene una 
vida exterior y otra privada y paralela, en este 
volumen encontramos retratado un repertorio 
de problemas psicológicos, éticos y sociales. 
No faltan en estos relatos, siempre ubicados en 
un escenario urbano, los conflictos amorosos ni 
el efecto del tiempo que asoma amenazante, 
ni los rasgos propios de la sensibilidad feme-
nina advertidos con sagacidad. Con matices de 
humor y un dramatismo muchas veces crudo, la 
prosa de Liliana Allami, fluida, amena, rigurosa, 
está siempre atenta a la necesidad de intrigar 
y de entretener.

Las cosas de fondo

Serie: Narrativa
Autora: Liliana Allami
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-569-9
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 112
Año de publicación: 2017
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Los muros de la memoria

Serie: Narrativa
Autor: Antonio Delgado
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / Secretaría 
de Cultura
ISBN: 978-607-495-591-0
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 200
Año de publicación: 2017

Los muros de la memoria es una singular y crí-
tica novela que aborda, en profundidad y de 
manera sui géneris, no sólo la frustrada relación 
de pareja del protagonista, sino el manifiesto 
deterioro social y humano que vivieron diversos 
sectores de la sociedad (médicos, profesores, 
ferrocarrileros, obreros), especialmente los jóve-
nes, mujeres y hombres, durante las décadas 
de los cincuenta  y sesenta en nuestro país. Es 
una novela polifónica, de olvidos y memorias, 
con personajes cuya lucidez (aun en su fingida 
o verdadera locura) ahonda en las emociones 
y sentimientos sin temor alguno, en tanto un 
eco nos da noticia de los hechos de un acon-
tecer inicuo. Con una estructura capitular muy 
significativa y el manejo de técnicas complejas, 
Antonio Delgado nos entrega una obra más de 
su espléndida narrativa, que lo afirma como un 
autor de elevada relevancia en las letras mexi-
canas e hispanoamericanas.

Memorias de extraños seres que no se 
acostumbraron a la Tierra

Serie: Narrativa
Autora: Sir Brenda Mítchelle
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / Secretaría 
de Cultura
ISBN: 978-607-495-571-2
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 96
Año de publicación: 2017

Esto es, sin artificios, lo que se cuenta. Son 
memorias que arrastran intentos fallidos y des-
encuentros con la mucha luz que la mal llamada 
oscuridad genera. El dolor persistente, autén-
tico, y la luminiscencia de la imposibilidad de 
adaptación a esta muy rara carne y al constructo 
que de tantos y tan incontables modos se ha 
levantado sobre ella, se entregan aquí. Tengan, 
pues, los recuerdos de seres que no se adaptan 
al mundo, porque no pueden, esos que cantan y 
luego lloran y huyen y piensan, mientras andan 
tan dolorosamente en la Tierra... porque están 
abiertos. 

Muchos de estos cuentos (memorias, 
me morias) han sido traídos a la luz entre un flujo 
al que esta autora se entrega, con la idea de que 
es sólo el medio que ellos —a los que todavía 
no puede dar nombre, pero sabe— emplean.
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Aquí había una frontera

Serie: Narrativa
Autor: Gabriel Rodríguez Liceaga
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-640-5
Tamaño final: 14 × 22 cm
Paginas: 252
Año de publicación: 2018

Felipe y Elio, amigos de toda la vida, comparten 
un departamento ruinoso en el mero centro 
histórico de Ciudad de México. Desempleados, 
alborotadores y en el umbral de la pérdida de la 
juventud. Conocen a Frida, artista urbana que 
actúa como Ángel de la Independencia en la 
calle Madero. Ambos se enamoran de ella. Una 
noche, Frida le dice a Felipe que está embara-
zada y al día siguiente tiene un derrame cerebral 
que la pone en coma. Felipe no sabe si el hijo que 
lentamente crece en aquel cuerpo en pausa es 
suyo o de su amigo.

Mientras tanto, Frida —en estado vegetal— 
nos relata su historia y progresivo acercamiento 
a la muerte. Aquí había una frontera es un libro 
acerca del abismo de la paternidad: todos somos 
hijos y todos somos padres de todos. También 
es una novela sobre una urbe inhabitable, un 
canto de amor a las cantinas del ahora inexis-
tente centro histórico de Ciudad de México.

Cuando vuelvan las palomas

Serie: Narrativa
Autora: Lucía López Corcuera
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-635-1
Tamaño final: 14 × 22 cm
Paginas: 218
Año de publicación: 2018

La continua minimización de una enfermedad 
como el alcoholismo, la idolatría por un padre 
ausente, la contención por unas manos mestizas 
y la búsqueda de la verdad, van hurgando en los 
recuerdos del pasado guardados en una caja.

Oriana aprende a mirarse desde la soledad 
de un pequeño departamento. Con la extraña 
personalidad de quien ha estado cerca de 
la muerte, con ayuda de sus eternas listas y 
con la guerra entre sus dos yos que no le dan 
tregua, descubre que la incansable búsqueda 
de la pertenencia es irreal y la aceptación de 
que en lo roto y en lo imperfecto también existe 
la belleza.

¿Es posible vivir partida por la mitad, necesi-
tando lazos de sangre, pero anhelando la liber-
tad del amor? En estas páginas se narra una 
historia que nos confirma la dualidad que todos 
tenemos y la eterna lucha con la soledad que 
se empeña en ser parte de nosotros. 
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El vuelo de la hilacha

Serie: Narrativa
Autor: Carlos Olvera
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-623-8
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 84
Año de publicación: 2018

El vuelo de la hilacha está formado por estam-
pas de fino detalle y diálogos trazados con 
maestría de cronista. Este libro relata las exi-
gencias gastronómicas de un tal Antonio López 
de Santa Anna, y de cómo el resultado condi-
cionaba su forma de gobernar y sus relaciones; 
al mismo tiempo, es un revelador catálogo de 
observaciones sobre la cocina mexicana del 
siglo XIX. Su autor, que lo dejó inédito, indagó 
en el entramado de conocimientos alrededor 
del personaje histórico, para darnos una ficción 
que dibuja no sólo el paladar de un personaje, 
también la concepción del poder que lo definió 
perdurablemente.

Cuando lo fantástico rompe la secuencia lógica 
del universo, lo sobrenatural se impone de 
manera espeluznante. Aquí los artistas resba-
lan en su propia creación y la vuelven pesadi-
lla, como el doctor Alzheimer entrando a todo 
vapor en el olvido, Mary Shelley cuando habla 
de Byron con Walter Scott, Julieta es sepultada 
viva sin Romeo, el alquimista John Faust rein-
venta un invento chino y la ingeniosa Aracne 
es castigada por la superioridad de su talento. 
En este libro los magos hacen danzar las letras 
como centellas, los genocidas son filósofos y la 
materia del cerebelo se desvanece en el tiempo.
Omar Nieto primero escribió la teoría, luego los 
cuentos. Aquí se hace ficción de la ficción, la 
certeza es desterrada a la penumbra y la historia 
universal se vuelve un cuento alucinante. 

edGar Krauss

Fisiología del olvido

Serie: Narrativa
Autor: Omar Nieto
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-631-3
Tamaño Final: 14 × 22 cm
Páginas: 144
Año de publicación: 2018
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Historia estimable de estas tierras

Serie: Narrativa
Autor: Lobsang Castañeda
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / Secretaría 
de Cultura
ISBN: 978-607-495-666-5
Tamaño final: 14 × 22 cm
Paginas: 168
Año de publicación: 2018

Cuaderno de apuntes, anecdotario, álbum 
de excentricidades, repertorio de rumores, la 
Historia estimable de estas tierras —obra que, 
a pesar de no haberse escrito, llega ahora a 
las manos del lector— cuenta, con una prosa 
culterana y caricaturesca, algunos episo-
dios de la vida de un puñado de individuos 
que hicieron de su pueblo, sombra perdida 
en los delirios de un escritor menor, el mejor 
de los mundos posibles. Parodiando diversos 
géneros narrativos —el relato y la crónica, el 
cuento y la novela, el diario y la memoria—, 
el autor, difuminado en una tríada de estilos 
inconfundibles, nos entrega un libro anómalo 
que se inscribe en esa tradición literaria, un 
tanto opaca y subterránea, que incluye obras 
como La feria, de Juan José Arreola; El imita-
dor de voces, de Thomas Bernhard, y Hechos 
inquietantes, de J. R. Wilcock.

Hombres amueblados

Serie: Narrativa
Autora: Ninah Basich
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / Centro 
Toluqueño de Escritores, A. C.
ISBN: 978-607-495-630 -6
Tamaño final 14 × 22 cm
Páginas: 96
Año de publicación: 2018

La idea de certidumbre que ronda en la cabeza
de estos hombres se disuelve en la cercanía de la 
extrañeza. Hay algo en su condición natural que 
hace parecer que viven en un cómodo estado 
inalterable dentro de sí mismos; sin embargo, 
frente a una situación inesperada, una alteración 
en la rutina o una decepción, sus acciones se 
concretan dentro de un espacio limitado. Estas 
disposiciones los conducen a una obsesión, a 
una sorpresiva respuesta, a una acción tardía. 
No faltan las expectativas fallidas, la inexpresiva 
aceptación ante la nueva situación o la compleja 
manera de vivir con un estilo de vida original.
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Los recuerdos son pistas, el resto es una ficción 
es un libro de relatos que suceden entre México 
y Estados Unidos. En medio, por supuesto, está 
la frontera, lugar en el que desfilan, entre otros, 
un periodista, un par de hermanos con los pies 
sumidos entre la nieve, un narcotraficante con 
32 dientes en el bolsillo, un hombre que no 
para de reír, una pareja que renta una habitación 
en internet y una familia de indocumentados. 
Lo que los une a todos es cierta sensación de 
extravío y la sospecha de estar a punto de cruzar 
un portal del que, tal vez, ya no haya retorno.

Los recuerdos son pistas,  
el resto es una ficción

Serie: Narrativa
Autor: Roberto Wong
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-632-0
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 192
Año de publicación: 2018

Un joven músico cuenta una historia entre con-
movedora y trágica en la que desfilan muchos 
elementos que conforman el horizonte del 
México actual: la violencia ancestral, el infierno 
del narcotráfico, el poder despótico de las 
autori dades, el machismo y la miseria. Mientras 
nos enteramos de su vida, el músico huye, se 
reencuentra y no acaba de definirse porque en 
la ambigüedad y el camaleonismo encuentra 
su mejor característica.

El inicio de todas las cosas transforma la idea 
de la provincia como un lugar idílico donde 
sigue y seguirá prevaleciendo lo fantástico; 
pero donde también se siguen materializando 
los dramas  de nuestra conciencia histórica y 
nuestra realidad.

El inicio de todas las cosas

Serie: Narrativa
Autor: Mario Alberto Serrano Avelar
Editorial: Secretaría de Cultura-CEAPE

ISBN: 978-607-490-257-0
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 232
Año de publicación: 2019
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Entonces vimos llover es un libro compuesto 
por 12 relatos integrados. Es decir, cada uno 
de los primeros 11 puede funcionar de forma 
individual sin afectar la comprensión del lector; 
sin embargo, el último cuento es el que le da 
unidad al libro. Todos los textos están ubica-
dos en la ciudad de Toluca y en ellos podemos 
encontrar personajes distintos que, a su manera, 
enfrentan su propia realidad. A ellos los une algo 
más que la derrota: la esperanza de sentir la vic-
toria, aunque ésta sea efímera. La sorpresa, la 
diversión, la nostalgia y la violencia que aqueja
nuestro tiempo se ven reflejadas en las historias 
que conforman el libro.

Entonces vimos llover

Serie: Narrativa
Autor: Daniel Bernal Moreno
Editorial: Secretaría de Cultura-CEAPE

ISBN: 978-607-490-256-3
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 152
Año de publicación: 2019

26 de julio de 1952, Buenos Aires. Sofía se junta 
con vecinos a escuchar la radio, quieren conocer 
el estado de salud de Evita. Los vecinos comen-
tan que Sofía y Evita se parecen, cuando llega la 
noticia temida: a las 20:25, la señora Eva Perón 
ha pasado a la inmortalidad. 

El país se detiene. Los humildes, que no pue-
den costearse un viaje al velorio, hacen simula-
cros con muñecas que representan al cuerpo. 
El peronismo le ruega a Sofía que imite a Eva 
dentro de un cajón, van a cobrar una entrada y 
los ingresos serán para levantar un monumento. 
Sofía se da cuenta de que puede representar 
a Evita viva y comienza un tour en el que llena 
estadios y genera amores y odios, como la 
misma Evita. 

Durante su viaje, Sofía descubrirá que por tra-
tar de ser otra, ha perdido su ser. Pero también 
puede que esté ante una gran oportunidad: 
despojándose de todo lo falso quizá pueda, 
por primera vez, ser ella misma.

Evita replicada

Serie: Narrativa
Autor: Carlos La Casa
Editorial: Secretaría de Cultura-CEAPE

ISBN: 978-607-490-258-7
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 344
Año de publicación: 2019
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Todo escritor tiene la necesidad congénita de 
contar más allá de lo que puede decir. Así, en 
Génesis apócrifo, Alfonso Sánchez Arteche 
colma su inclinación innata por engendrar la 
palabra urgente. Es un rapsoda moderno que 
de relato en relato nos recita en papel fragmen-
tos memorables de vida que se han desinsta-
lado de la tradición mítica para inventar su 
propio camino y que hacen de la palabra un 
carromato que transporta lo imposible.

Como buen fabulador, ha descendido al 
pasado para traernos a la superficie una nueva 
visión de las cosas en las que se conjugan 
sutilmente los tonos solemnes y festivos. En 
las entrañas ha exorcizado la palabra y la ha 
limpiado de sombras para ofrecernos nuevas 
significaciones. Ha leído el mundo antiguo y lo 
ha reconstruido de tal manera que los veinti-
cinco relatos que conforman esta cuarta edición 
son testimonio de un ejercicio literario tanto 
erudito como lúdico.

Genesis apócrifo

Serie: Narrativa
Autor: Alfonso Sánchez Arteche
Editorial: Secretaría de Cultura-CEAPE

ISBN: 978-607-490-276-1
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 144
Año de publicación: 2019

Como la punta de un iceberg, la cara diurna de 
la vida es la manifestación visible de un fenó-
meno que se extiende más allá de la observa-
ción consciente y mesurable de la realidad, más 
allá del mundo ordenado y cognoscible que 
sirve de trasfondo a las alegrías y los dramas 
del día a día, uno que insinúa la existencia de 
un lugar donde se tiene acceso a otras dimen-
siones de la mente.

Muy de vez en cuando, los caminos de la coti-
dianidad dan un giro inesperado que permite 
asomarse a esas regiones por siempre ocul-
tas, aunque no por eso menos verda deras: la 
aparición de una bestia marina de edad impo-
sible, conductas atávicas que recuerdan los ritos 
románticos de los insectos, apariciones de signos 
y señales en el cielo y en los sueños.

Pero los protagonistas de estas historias ape-
nas intuyen los grandes abismos de la naturaleza 
que sus visiones y encuentros insinúan, pues se 
encuentran muy preocupados por continuar 
interpretando los papeles que se les han asig-
nado en la tragicomedia de este planeta.

Historias naturales

Serie: Narrativa
Autor: J. Antonio Tamez-Elizondo
Editorial: Secretaría de Cultura-CEAPE

ISBN: 978-607-490-259-4
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 232
Año de publicación: 2019
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A mi autor le he oído hablar varias veces de 
un amigo suyo llamado Javier, que se define 
como sirenólogo y ha coleccionado todas las 
sirenas que habitan el territorio de la minific-
ción. Espero que ahora no se le ocurra la idea 
de ponerme a trabajar de sirena. No soy una 
rareza de circo: soy un microrrelato respetable, 
por cuyo interior circulan caballeros atildados 
y damas de educación victoriana. Además, el 
único pez que tolero es la trucha, siempre que la 
sirvan como la preparan en Bariloche. Y no digo 
más, porque no quiero que se sienta insultada 
alguien que es casi una mujer.

daVid laGmanoViCh

La música de las sirenas

Serie: Narrativa
Autor: Javier Perucho (selección, prologuillo  
y noticia documental)
Editorial: Secretaría de Cultura-CEAPE

ISBN: 978-607-490-278-5
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 176
Año de publicación: 2019

Inglesa de nacimiento, Leonora Carrington 
pasó, por azares del destino, de Inglaterra a 
España, de España a Francia, de Francia a Esta-
dos Unidos y de Estados Unidos a México. Pero 
lo más interesante fue su intensa vida intelec-
tual, amorosa y política. 

Esta novela narra los avatares de Carrington 
frente a los embates de la locura, la guerra civil 
española y la persecución nazi, como una de las 
integrantes del grupo surrealista. De particular 
interés resulta su relación con Max Ernst y Renato 
Leduc, dos grandes hombres que, sin conocerse, 
estuvieron presentes en momentos decisivos de 
la vida y el atribulado corazón de Leonora. 

El sutil, delicado, discreto e irónico tra-
tamiento que Sofía G. Buzali le imprime a esta 
historia —llena de sorpresas, tragedias, huidas 
y sinsabores— nos ayuda a penetrar en la enig-
mática y fascinante personalidad de una de las 
grandes artistas del siglo xx.

hernán lara zaVala

Leonora antes de Leonora
Una vida imaginada

Serie: Narrativa
Autor: Sofía G. Buzali
Editorial: Secretaría de Cultura-Ceape

ISBN: 978-607-490-253-2
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 336
Año de publicación: 2019
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Non serviam (“No te serviré“) promulga la rabia 
y el desencanto de nuestra época; en sus versos 
orquesta dicha rabia y nos muestra el verda dero 
rostro del enemigo: el trabajo. En esta obra 
Eduardo Saravia traza una línea desde los escla-
vos que edificaron el antiguo Egipto hasta los 
empleados de Walmart, o los trabaja dores que 
encarnan una Fuga de muerte en un soberbio 
barrio de empresarios judíos. Estas páginas son 
un campo de concentración, de trabajos for-
zados donde sobreviven los hombres del sub-
suelo: los melancólicos payasos de Alejandro 
Sawa y Heinrich Böll, los humillados personajes 
de Arlt y Dostoievski. Kafka, por cierto, está 
también aquí, elaborando el machote de un 
currículum vítae para quienes lo último que 
esperan en esta vida es conseguir un trabajo.

Non serviam

Serie: Poesía
Autor: Eduardo Saravia 
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-177-6
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 88
Año de publicación: 2012 

Éste es un libro sorprendente. Un libro que se 
abre de raíz desde el principio y nos llena los 
días y los ojos de tiempo y de palabras que 
se intercalan con quien observa y habla. Brai-
lle para sordos es un libro para mirar, desde 
el obturador del ojo del poeta, lo que mira el 
ojo abierto de la fotógrafa Diane Arbus. Escu-
char para ver la aparición de un mundo. Balam 
Rodrigo ha escrito un libro estremecedor que 
resiste el orden de la naturaleza y que establece 
otras revelaciones más allá de las fotografías, en 
donde la palabra poética irrumpe con todo su 
esplendor en el límite del significado. Su propó-
sito no es descriptivo, los poemas de este libro 
dibujan otro espacio donde la oscuridad estalla 
como un golpe de luz ante nosotros. Éste es un 
libro que habita un nuevo presente.

maría baranda

Braille para sordos

Serie: Poesía
Autor: Balam Rodrigo 
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-263-6
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 112
Año de publicación: 2013
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En este libro, Raúl Cáceres Carenzo hace eco de 
las voces de otros poetas, nombradores de clari-
dad, como él los llama, para dialogar con ellos; 
en esta plática, refleja su voz en la de quienes 
le precedieron o la de éstos en la suya propia. 
Basta una cita para escribir un poema y hacer de 
éste una conversación sobre el texto gigantesco 
que es el mundo signado por la poesía. Aquí 
cada poema es una reminiscencia tanto de las 
imágenes como de autores y estilos distintos; 
el poema es un laberinto de voces construido 
con nombres como José Emilio Pacheco, Jorge 
Guillén, Alfonso y Aurora Reyes, León Felipe, 
Octavio Paz, Fernando Pessoa, Rubén Bonifaz 
Nuño y Vicente Huidobro.

El poema: eco de espejos

Serie: Poesía
Autor: Raúl Cáceres Carenzo
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-248-3
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 104
Año de publicación: 2013

Sirena de tule

Serie: Poesía
Autor: Jorge Arzate Salgado
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-245-2
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 86
Año de publicación: 2013

Sirena de tule es un trayecto melancólico por 
el camino de los recuerdos de aquellos viejos 
habitantes de Almoloya del Río, una metáfora 
del pasado que vive en el presente a través de 
los mitos, la memoria y el anhelo.

Mediante las ocho voces de sus personajes, 
Jorge Arzate Salgado logra narrar la historia de 
lo perdido que descansa en aquella laguna, la 
de Chignahuapan, de cuyas aguas brotaba 
la vida diaria del pueblo ribereño.

Con imágenes consistentes, entretejidas en 
este poemario de largo aliento, el autor no sólo 
recrea la voz poética a partir de la tradición oral, 
también ensaya una poética híbrida, entre la 
narrativa histórica y la dramaturgia, que sitúa a 
la memoria como recurso de salvación: ejercicio 
reflexivo ante el paso del tiempo.
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Caravana de sombras
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ISBN: 978-607-495-334-3
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 118
Año de publicación: 2014

Caravana de sombras, libro del poeta y fotó-
grafo sinaloense Rubén Rivera, sigue el último 
viaje de Arthur Rimbaud en Abisinia, en 1880, 
donde el hombre es todo lo que importa y su 
espíritu es de arena: lo que sufre, canta, llora; 
las palabras que se fugan. Abollada, la taza 
del poeta francés en África lo ve desfilar como 
amante, capataz, asesino, cínico, negociante, 
servidor de Dios. Las voces en penumbra apare-
cen aquí transformadas en un lenguaje poético 
centrado en una profunda reflexión donde el 
poema, como hojas de higuera, se pone en 
juego con los fragmentos luminosos de la vida.

Con maestría insólita para estos tiempos sin 
maestría, Luis Armenta Malpica pone a dialogar 
un texto narrativo ya canónico de la última fase 
literaria moderna, Moby-Dick, de Herman Mel-
ville, con textos de este presente histórico de 
la poesía latinoamericana. Remueve las aguas 
en una mezcla estrictamente funcional y, por 
si fuera poco, con un despliegue de red ten-
dida sobre una superficie en que la alegoría 
domina el palco oceánico. Aguas del XIX inti-
man con aguas del XXI, se tocan, se hacen la 
misma agua. Un yo lírico que se desplaza por 
los textos como un faro, ¿en la noche de la escri-
tura?, puede anima lizarse hasta dar con su bella 
ballena blanca. Puede, incluso, e incluyente de 
la hondura, su gerir un naufragio decimonónico 
donde el materialista Mallarmé, ya encarrerado, 
se vuelve aliento mítico de un legendario lírico 
maldito de océano: Ducasse. 

eduardo milán

Llámenme ismael

Serie: Poesía
Autor: Luis Armenta Malpica
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-333-6
Tamaño final: 14 × 22 cm 
Páginas: 124
Año de publicación: 2014 
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Sitio neutral
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Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 112
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¿En qué sitio de la mente, de la memoria o de la 
imaginación se alojan los recuerdos? Y los sue-
ños, ¿acaso huéspedes del viento o un invento 
del corazón? El asunto es que Carlos Batista 
encuentra un sitio neutral “en esta zona incierta / 
de tan sutil sustancia / en la que cabe todo el infi-
nito”, y no sólo se reencuentra con la sombra de 
su padre sino que vuelve a “charlar con él, / con 
el polvo conocido”. Así, aunque, “casi al mar-
gen del poema”, nos lleva a su propia infancia, 
y descubre aquel difícil tiempo en que “aunque 
parezca absurdo: / ¡mi padre era de aire!”, nos 
recrea, con una sencillez y un ritmo poco usuales 
en la poesía contemporánea, toda la tristeza y 
desesperación de un niño, quien nunca encontró 
“la forma / de decir a ese señor, / tan ligero como 
el aire, / que lo necesitaba”.

En las evocaciones de la poética del espacio, 
Silvia Eugenia Castillero trama su singular y 
ri gurosa experiencia verbal. En estas edifica-
ciones, la música se afirma como la verdadera 
constructora; se levantan columnas, se dispo-
nen ventanas, se esculpen ángeles, santos y 
demonios bajo las pautas de la melodía y del 
silencio.

El mundo de En un laúd —la catedral 
hechiza por su misterio y furor, por su renova da 
belleza, por la lucidez de las empresas necesarias 
e impostergables. 

ernesto lumbreras

En un laúd —la catedral

Serie: Poesía 
Autora: Silvia Eugenia Castillero
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-178-3 
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 116
Año de publicación: 2015
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Música lunar

Serie: Poesía
Autor: Efraín Bartolomé
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-384-8
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 128
Año de publicación: 2015

En este libro todo ocurre en secreto, en el mis-
terio de la adoración a la Diosa terrible que se 
alimenta de la inspiración y cabalga sobre el 
escalofrío: cerda que come vidas, vaca que 
muge estrellas, yegua que inunda de licor vagi-
nal la bóveda del alma.

Música lunar es el cuaderno de bitácora de 
una revelación. No las musas: la Musa. Si la Musa 
responde ante el poema que la invoca, el jabalí 
en que montaba la Diosa desnuda destruye la 
jaula en que lo habíamos recluido; de cada árbol 
talado se levanta una ninfa que incendia con 
su desnuda luminosidad los ojos del hachero: 
el hacha cae convertida en conejo. Si la Musa 
responde, la mujer abandona el rebaño de hem-
bras y se transforma en la Hembra. El hombre, 
entonces, redescubre su alma. Surge el terror 
cósmico que nos ordenará de nuevo.

Penumbras de la luz

Serie: Poesía
Autor: Óscar Wong
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-368-8
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 192
Año de publicación: 2015

Del amor al desamor, de la búsqueda de la 
identidad a la expresión más profunda del 
tránsito de la existencia, el poeta integra un 
hálito es peranzador. Producto de la soledad y 
la viudez, Penumbras de la luz maneja diversos 
instantes líricos, donde el cántico resplandece 
gracias a los amplios recursos metonímicos del 
autor. A pesar del desgarramiento interior que 
prevalece a lo largo de estas páginas, Óscar 
Wong pretende restituir el vacío existencial con 
versos de excelente factura. Como invocación, 
manifestación de lo sagrado, revelación insos-
pechada de un mundo lúcidamente emotivo, la 
poesía se entrega a plenitud en estas páginas. 
Se advierten, desde luego, las constantes líricas 
del bardo de la costa chiapaneca, cuya raigam-
bre se encadena a su linaje chino y a su estirpe 
maya: contundencia y reciedumbre, plenitud y 
musicalidad, erotismo y sacralización existencial 
corresponden a la particular visión del mundo 
del autor, a su propuesta estética.
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Quienquiera que seas

Serie: Poesía
Autor: Sergio Ernesto Ríos
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-365-7
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 96
Año de publicación: 2015

Quienquiera que seas reúne los libros SEMEFO, 
The Colony Room y Mi nombre de guerra es 
Albión, de Sergio Ernesto Ríos, publicados ori-
ginalmente en 2006 y 2010, esta vez a la luz de 
las glosas exhaustivas del poeta tapatío Ángel 
Ortuño. Luego de la larga resaca fetichista por 
el significado del siglo XX, no hay vuelta a la 
digestión afable de la claridad, el poema es un 
territorio agreste y desbocado, entre bandadas 
aceradas y disonantes, donde la ensoñación y 
el azar parten cada uno en su caballo. Quien-
quiera que seas es un catálogo cáustico de 
naves perdidas.

Últimos coros para la Tierra Prometida 
40 poetas jóvenes del Estado de México

Serie: Poesía
Antologador: Sergio Ernesto Ríos
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-376-3
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 280
Año de publicación: 2015

Si el ascendente oficial en la poesía del Estado 
de México se corona en las cimas de Nezahual-
cóyotl y sor Juana Inés de la Cruz, una labor 
que distinga, en nuestros días, en una misma 
coordenada el género de los espíritus sutiles, 
el azar geográfico, más la juventud, será poco 
menos que una utopía, quimera o espejismo. 
Últimos coros para la Tierra Prometida esla-
bona las tres últimas generaciones de poetas 
nacidos o avecindados en el centro del país; 
persiste en el empeño y rigor de los penúltimos 
antolo gadores de la imposible novedad —de 
la lite ratura regional—, Alejandro Ariceaga y 
Guillermo Fernández; persiste en la misma curva 
en que se pierde la pregunta sobre el poema 
futuro y sus posibilidades. Y hay en estos coros 
un apego a lo simultáneo, un conjunto que, aun-
que diverso y discordante, no escapa al retrato 
de su implosión, en que más allá de límites, 
plazos o etiquetas sucede la poesía.



153FOEM

Con versos de largo aliento que reflejan 
perfecta mente la desesperación de un alma 
incomunicada, Dora Moro nos presenta un poe-
mario devastador donde da cuenta del paso de 
un niño con capacidades diferentes a la adoles-
cencia, el despertar de su sexualidad y la lucha 
que debe librar desde su silencio al no poder 
adaptarse a un mundo que lo margina y al cual 
no es capaz de asir con sus sentidos. Ganadora 
del segundo lugar del Certamen Internacional 
de Literatura Letras del Bicentenario “Sor Juana 
Inés de la Cruz“ 2010, esta obra hace alarde de 
recursos técnicos para compartir el desasosiego 
de un chico que, alejado de toda moral y mani-
queísmo, busca ansiosamente su lugar, al lado 
de aquellos que no hacen más que recordarle 
sus limitaciones mentales.

Veinticinco Sesentayocho
Lenguaje discontinuo

Serie: Poesía
Autora: Dora Moro
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-313-8 
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 160
Año de publicación: 2010

A salvo de la destrucción

Serie: Poesía
Autora: Claudia Hernández de Valle-Arizpe
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-481-4
Tamaño final: 14 × 22 cm 
Páginas: 80
Año de publicación: 2016

El jardín surrealista de Las Pozas, Xilitla, se des-
pliega aquí con misterio y exuberancia. Su crea-
dor, el mecenas inglés Edward James, dialoga 
con varias voces que lo observan con curiosi-
dad (René Magritte al momento de retratarlo, el 
telegrafista de origen yaqui Plutarco Gastélum, 
los albañiles de la Sierra Madre Oriental), pero 
en lo que James evoca y descubre le hablará 
directamente al lector.

Las espirales en la vegetación crecen junto 
a las esculturas, a un lenguaje y a un ritmo alu-
cinados ante las nuevas visiones. Biografía e 
invención trazan este mapa en el que la autora 
sigue al personaje en su búsqueda del Edén y 
en la construcción de lo siempre inacabado, 
como imagen de la vida del hombre en la Tierra.
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El lado oculto de la sonrisa

Serie: Poesía
Autor: Hernán Lavín Cerda
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-505-7
Tamaño final: 14 × 22 cm 
Páginas: 264
Año de publicación: 2016

Hernán Lavín Cerda, poeta de nuestros tiempos, 
en esta obra dice la verdad, pero no la verdad 
light, sino ¡La Verdad!, como lo es el queha-
cer de la auténtica poesía, y la arroja al estilo 
siglo XXI.

Según Nicanor Parra, sus versos son como 
una explosión atómica. Y el reconocido escri-
tor Antonio Skármeta dejó dicho en la revista 
Marcha, de Montevideo, que la originalidad 
de Lavín Cerda nace, muere y resucita con lo 
terrible, con lo patético y con lo subversivo. 
Parece que eso lo define todo; sin embargo, 
hay que absorber su poesía para que nos duela 
de verdad lo terrible, para que nos conduela lo 
patético hasta la médula y para que cobremos 
el suficiente valor subversivo para soportar una 
auténtica explosión atómica dentro del alma.

Gota iridiscente que salpica
Antología poética

Serie: Poesía
Autora: Dolores Castro
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-535-4
Tamaño final: 14 × 22 cm 
Páginas: 56
Año de publicación: 2016

La simple alegría del asombro cotidiano y 
el gusto por las pequeñas cosas están pre-
sentes en este poemario bajo el amparo del 
espíritu profundamente religioso de Dolores 
Castro. Ésta es una selección poética tomada 
de diferen tes libros. La particularidad de este 
poemario, cuyo título es un verso de la autora, 
es la reunión de textos en donde el tributo a 
los ausentes es uno de los aspectos con mayor 
presencia, concebidos ya no en el hueco de la 
angustia, sino en la serenidad y la paz que sólo 
las almas sabias y valerosas pueden afrontar 
ante la muerte de los que amamos.

flor CeCilia reyes
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Grandes maniobras en miniatura
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En este libro se despliegan poemas de índole 
muy variada, aunque podría decirse que hay 
temas reiterados, como la muerte y sus ventajas, 
por ejemplo. Con la poesía hay que irse con cui-
dado, leerla lentamente para poder digerirla 
despacio y que le aproveche a la avidez de 
nuestro espíritu. Porque la poesía intenta crear 
otro lenguaje con el lenguaje de todos los días, 
para así abrir sugerencias nuevas y, sobre todo, 
nuevas experiencias vitales. El autor concibe al 
poema como un aparato de exploración. Juega 
con el lenguaje para poner en juego la curiosi-
dad y la capacidad indagatoria del lector. Los 
poemas de este libro tratan de evitar la solemni-
dad. Son una invitación. El autor hace el poema 
y el lector hace la poesía al leerla.

La contingencia

Serie: Poesía 
Autora: Alicia Genovese
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-394-7
Tamaño final: 14 × 22 cm 
Páginas: 96
Año de publicación: 2016 

En La contingencia algo se desata, el lazo fami-
liar, el lazo del amor que se abre otra vez y 
deja su espacio vacío. El mundo parece esca-
parse y se recobra con la irrupción de lo más 
nimio y accidental: el paisaje de un bosque en 
una nueva casa, una tormenta, una mata de 
azucenas del Delta, el ligero equilibrio del vuelo 
que demuestra la inteligencia de los pájaros. 
Los poemas de La contingencia, con sus formas 
arracimadas, se aproximan cautelosos, bordean 
como un ojo facetado eso que llaman lo real; 
intentan crear un diálogo con el afuera, con la 
naturaleza, en particular, a través de sus ele-
mentos primordiales: aire, fuego, agua, tierra; 
tientan una recuperación donde lo viviente 
vuelve a imantarse y es la materia del poema.
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“La cosa en sí” fue el primer título de un tríptico 
en el que Miguel Aguilar Carrillo concentra una 
de las estéticas que más acerca el decir poético 
a la sociedad contemporánea. 

La cosa en sí es lo que importa es el libro 
central de una profunda reflexión en donde el 
poema, el lenguaje y los conceptos ponen en 
juego los referentes establecidos por el sistema 
para una sociedad en crisis. 

federiCo de la VeGa

La cosa en sí es lo que importa

Serie: Poesía
Autor: Miguel Aguilar Carrillo 
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-536-1
Tamaño final: 14 × 22 cm 
Páginas: 116
Año de publicación: 2016

No todas las cosas 
Antología personal 1980-2015

Serie: Poesía
Autor: Eduardo Langagne
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-501-9
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 200
Año de publicación: 2016

No todas las cosas recorre siete lustros de un 
sólido trabajo poético que ha explorado distin-
tas tradiciones con rigor formal y elocuencia 
expresiva. Los textos que componen esta edi-
ción ofrecen una lectura retrospectiva de la obra 
de quien encuentra en el verso el vehículo para 
pensar el mundo; la palabra poética signifi-
cada por su belleza y por sus ideas. En esta 
selección, se aprecia la madurez poética y una 
sazón alcanzada mediante el oficio. El lector 
encontrará en ella al joven poeta; al poeta que 
en el medio del camino reflexiona con hondura 
y honestidad; al poeta sereno que goza el arte 
de sus versos y hace de la memoria materia 
poética, y al poeta que reúne con lealtad la 
convocación de la poesía.
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Pentalogía de espejos poéticos, Colibrije enfila 
nuestra mirada desde y hacia los cuatro puntos 
cardinales de su escritura —lírica, epistolar, mís-
tica y erótica—, en una suerte de homenaje a 
ciertas presencias tutelares: Octavio Paz, José 
Emilio Pacheco, Gilberto Owen, José Gorostiza 
y Amado Nervo (y el fantasma de Juan Rulfo, 
que deambula entre sus versos). Escrito con una 
poesía en prosa llena de neologismos, giros 
verbales y la decisiva fuerza del dialecto cen-
troamericano del español de Chiapas —lugar 
de origen del autor—, habitan este libro seres 
y elementos de la naturaleza, cierta nostalgia 
posmoderna de la melancolía y una particular 
musicalidad. Colibrije es el envés de un espejo 
líquido donde podrá reflejarse, nuevamente, 
nuestro asombro.

Colibrije

Serie: Poesía
Autor: Balam Rodrigo
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / 

Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz
ISBN: 978-607-495-593-4
Tamaño final: 14 x 22 cm
Páginas: 128
Año de publicación: 2017

El libro de la Dinastía de Bambú

Serie: Poesía
Autor: José María Zonta
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / 
Fundación Mar Azul
ISBN: 978-607-495-588-0
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 120
Año de publicación: 2017

Este libro viene de la Dinastía Tang, primera 
en tener un Ministerio de la Poesía, encargado 
de que los lirios, amores, crisantemos, tigres y 
galaxias de nuestros poemas no se marchiten; 
entonces, bailarinas los riegan cada mañana. 
A través de los poemas, la Dinastía Tang se 
desprende de su comienzo y de su final, que-
dando suspendida en un tiempo presente, en 
una continuidad, en un estanque esfera donde 
poemas y lectores nadan como peces rojos y 
amarillos, y donde la vida no tiene predecesora 
ni sucesora, es un murmullo que genera los días 
y las noches.

De ese estanque viene este libro.
En el centro de la Dinastía Tang hay un pozo 

que nos provee de agua, de sed, de oscuridad, 
de luz, de mapas, de amor, de poemas y de 
jades.

De ese pozo viene este libro.
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Suele decirse que la poesía es justo aquello 
que se pierde en la traducción. Herson Barona 
parecería arriesgar en este libro una (in)defini-
ción aún más incierta y que me interesa más: la 
poesía es aquello que se pierde en su escritura. 
O no. Más bien no. Más bien: la escritura del 
poema es entendida aquí como la traducción 
de otro poema que no existe pero que tendría 
que existir. O, más bien, que existe sólo después 
de su traducción. […] Lo que quiero decir es 
que la invención de ese otro poema, el que no 
se puede escribir —sólo traducir—, es lo que 
realmente importa aquí. Y para ello, y mientras 
tanto, los poemas pueden hablar de cualquier 
otra cosa cuya aparente lejanía invite a su tra-
ducción con todas sus dichosas posibilidades 
de error y malentendido: de kamikazes, por 
ejemplo.

luis felipe fabre

La isla de los pájaros

Serie: Poesía
Autor: Oliverio Arreola
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / Secretaría 
de Cultura
ISBN: 978-607-495-561-3
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 88
Año de publicación: 2017

El canto fue heredado a los hombres como 
único vestigio divino. Es salmo, poesía, mila-
gro y comunión.

La isla de los pájaros canta su redención, 
amor, ciudad, ausencia. Del amor nada nos 
queda. El amor es esa libertad a la que las aves 
se entregan. La herida del amor o la herida de 
los ángeles. ¿Cuál permanece más abierta?

La soledad es el canto de los pájaros o el 
canto de los ángeles. De ambas, ¿qué luz nos 
ilumina con mayor intensidad? En la desolación, 
¿qué ave nos alienta?

Todo canto es una isla sin agua, indescifrable 
y antiguo. Su trino es un pájaro escrito. Porque 
el pájaro que escuchas está cantando en griego.
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Trompadeperro

Serie: Poesía
Autor: Saúl Ordoñez
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de Cultura
ISBN: 978-607-495-564-4
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 88
Año de publicación: 2017

Saúl Ordoñez clava su poesía de forma certera 
en nuestra yugular. Así es Trompadeperro, filo 
de aguja metida en la piel. Lenguaje de abismo: 
navajaperra. En sus entrañas arde la congoja 
y la sintaxis, el sonido a la vera de las rosas. 
Cincuenta poemas que afrontan la exploración 
centrífuga por la carne —amarga— de varón; 
la ceniza de los amores físicos y tristes; el cons-
tante conflicto por liberar el canto propio; la 
insolación por el cuerpo desnudo de la realidad; 
el sexo dilatado detrás de las cortinas; la palabra 
buganvilia con la tuberculosis. Se trata de un 
libro perturbador. Mezcla de ansiedad e insom-
nio, queda claro, éste es un libro prohibido.

armando salGado

De la oscuridad al blanco
Poesía 2001-2016

Serie: Poesía
Autora: Iliana Godoy
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-647-4
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 244
Año de publicación: 2018

De la oscuridad al blanco reúne varios poe-
marios, algunos ya publicados y otros inédi-
tos, que reflejan la agudeza intelectual de la 
autora en su encuentro con la palabra. En ellos, 
Iliana Godoy se convierte en una peregrina mís-
tica en busca de la luz, de los espacios sagrados 
y de una divinidad. Esta antología, preparada 
por la autora, es ahora un homenaje póstumo 
a la poeta comprometida con el profundo sen-
tido de la vida. Sin duda, la mejor forma de 
traerla de vuelta es regresar a sus libros.
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El huésped

Serie: Poesía
Autora: Dolores Castro
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / 

Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz
ISBN: 978-607-495-594-1
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 156
Año de publicación: 2018

El huésped es un libro que incluye dos partes 
diferentes: una antología de poemas escritos en 
distintas épocas y una parte final con los últimos 
“huéspedes“ contemporáneos.

El poema, el huésped que a veces nos visita 
a mitad de la noche y debemos recibir como un 
milagro, es el que ocupa tanto la antología de la 
primer parte del libro como los poemas últimos. 
Para recibir al huésped, en ocasiones faltan las 
palabras necesarias, especialmente en la tercera 
edad. Pero sabemos que él nos conducirá por 
el camino de la luz, de la conciencia profunda 
de ser en esta vida. 

Con este libro, Dolores Castro da muestra, 
una vez más, de su exquisita lucidez y su inago-
table talento.

El río sin orillas
Antología 1979-2014

Serie: Poesía
Autor: Eduardo Mosches
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-661-0
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 236
Año de publicación: 2018

En esta selección poética la experiencia de vida 
de Eduardo Mosches dialoga con sus ideas, 
sus sentimientos y sus teorías, y de esta forma 
confirma su visión del mundo, propio y colec-
tivo. El amor, la conciencia social y política, el 
estado de lo humano y la vida común son temas 
recurrentes en su obra. También se sumerge en 
los recovecos de la memoria, donde encuentra 
recuerdos del hoy y del ayer que transitan para-
lelamente y confluyen en la escritura.

En El río sin orillas. Antología 1979-2014, 
Mosches demuestra que sus poemas, tanto en 
la creación de profundidad como en la super-
ficie de la escritura, forman una cámara de 
resonancia, es decir, el efecto de un poema 
completo más allá de la dimensión de la página; 
además, en ellos hilvana los fragmentos de vida 
que hilaron su existencia.
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La noche apenas respiraba

Serie: Poesía
Autor: Henry Alexander Gómez
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-636-8
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 80
Año de publicación: 2018

En este libro, Henry Alexander Gómez nos 
muestra un testimonio del conflicto, la guerra 
vivida en carne propia, pero desde un ángulo 
distinto. Una muerte cotidiana acompaña su 
voz, está acá el día que anochece en el alba, la 
experiencia de ser soldado y la palabra como 
cañón al transgredir la vida y señalar la aniquila-
ción del ser humano en todas sus formas. Desde 
una poesía objetiva, acompañada por guitarras 
de heavy metal y punk, se retrata al niño que 
es obligado a tomar un fusil y enfrentarse a la 
destrucción de un mundo cada vez más distante 
e irracional.

Luz y cenizas reúne tres libros: Tres cuartas par-
tes, Aguja y Catulo en el destierro, en el sentido 
inverso de su aparición. Tres obras que, como el 
resto de la poesía de José Ángel Leyva, encar-
nan en distintas poéticas y afanosas búsquedas 
de significados y formas, estructuras. No obs-
tante, si en cada poemario hay un discurso lírico 
diferente hay en todos un trasunto de inconfor-
midad, de rebeldía. Más que poesía social, es 
reflexivo el verbo que ata y libera su lenguaje 
en los cauces plurales de la vida. 

Juan Gelman señala: “Las obsesiones cen-
trales de José Ángel no son momias, sino un 
combate que transforma”; mientras que para el 
poeta y crítico mexicano Pablo Molinet: “Ésta 
es una poesía hecha por un ludópata que pone 
los valores visuales en primer término”.

Luz y cenizas

Serie: Poesía
Autor: José Ángel Leyva
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-664-1
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 344
Año de publicación: 2018
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Preludios y fugas

Serie: Poesía
Autor: Rafael Castillo Costa
Obra gráfica: Daniel Báez
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-662-7
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 116
Año de publicación: 2018

Preludios y fugas es una obra que privilegia la 
poesía en sus expresiones más breves. Reúne 
una colección muy nutrida y heterogénea de 
imágenes que fluyen espontánea, casi instin-
tivamente. Los versos están escritos a manera 
de composición musical, en la que se construye 
una polifonía verbal que no cae en la tenta ción 
de racionalizar las palabras; éstas simplemente 
fluyen y trascienden su propia musicalidad. 

En este libro, el autor abandona conceptos y 
arquetipos preconcebidos. Convoca quimeras, 
miedos, esperanzas y dolores; acopia historias 
y vivencias a través de viajes sensoriales, y de 
paisajes pintados de recuerdos. Los presentes 
poemas transcurren entre la sutil evocación, 
que se desprende de la mirada auténtica a la 
condición humana, y la intensa sensibilidad con 
que se expresa la voz interna del poeta. 

Silencio

Serie: Poesía
Autora: Clyo Mendoza
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-628-3
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 192
Año de publicación: 2018

La poesía de Clyo Mendoza se ve próxima, en 
su poderío rítmico, a la hechizante recurren-
cia de la letanía. No hay, en esta afinidad tan 
afortunada, nada gratuito: nos hallamos ante 
un libro que viene de la muerte, del final que 
abre el camino de las preguntas que la prota-
gonista, Águeda, y otros huérfanos como ella 
formularán para calmar y colmar su silencio. 
A la riqueza formal de esta obra hay que aña-
dir la peculiar y afinada exploración semántica 
que va formando, poema tras poema, un oleaje 
lingüístico donde los motivos reaparecen, pero 
transfigurados bajo otro ángulo de la voz que 
canta y narra una tragedia netamente mexicana 
y contemporánea: en Silencio la violencia y la 
pobreza han dejado sin voz a una serie de abati-
dos personajes que encuentran en la poesía de 
Clyo Mendoza una resonante justicia poética.

Claudina dominGo
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El sonido de la luz cuando se aleja

Serie: Poesía
Autor: Afhit Hernández Villalba
Editorial: Secretaría de Cultura-CEAPE

ISBN: 978-607-490-262-4
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 96 
Año de publicación: 2019

El sonido de la luz cuando se aleja no es un 
homenaje a la mística medieval, se trata más 
bien de un diálogo entre un poeta que desea 
atrapar la experiencia de lo místico a través de 
la lectura poética. La luz como el fluir más cons-
tante del universo nutre la imagen poética de la 
experiencia del todo, por lo que el sonido que 
deja es el testimonio poético. El autor recoge 
ese sonido como despojo y construye su arte-
facto para volver a generar la luz, pero no esa 
luz de las poetas místicas con quienes dialoga 
(Hildegarda de Bingen, Matilde de Magde-
burgo y santa Tatiana de Roma), sino la suya. 
Mediante la apropiación de sus voces, la voz 
poética que encarna este poemario emerge 
desde los despojos que habitan el corazón de 
Afhit Hernández Villalba para llenarlo de poesía.

irVinG juárez Gómez

Nervadura del relámpago

Serie: Poesía
Autora: Mariana Bernárdez
Editorial: Secretaría de Cultura-CEAPE

ISBN: 978-607-490-272-3
Tamaño final: 14 × 22 cm
Páginas: 96
Año de publicación: 2019

Mariana Bernárdez escribe y cierra el círculo de la 
memoria, trae consigo la historia que escinde 
la vida, la que aparta y acerca. Su mirada gira alre-
dedor de un mismo hecho: el despren dimiento 
provocado por el exilio, la enfermedad o la 
muerte, cuyo movimiento se vuelve el tránsito 
por los días. Así reencuentra en lo nimio el sen-
tido que salva de la destrucción, la cifra que se 
atesora, aun al ser incapaz de abrir la puerta del 
misterio, ese umbral que, en el momento más alto 
y decisivo, habrá de cruzarse.

Nervadura del relámpago es un libro de 
ma durez poética. Los temas que aborda son 
conmovedores porque el cuerpo humano nos 
conmueve: el dolor, la cercanía a la muerte, lo 
finito que nos llama a grandes voces: somos sus 
inquilinos. Es una poesía que duele, y la justeza 
de su expresión no equivoca la intimidad que se 
despliega en su lenguaje, la que se requiere para 
atravesar la noche y librar la batalla contra el olvido.

mario del Valle
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Al paso de los días
Nueva antología

Serie: Summa de Días
Autor: Óscar González
Editorial: Secretaría de Educación-Ceape

ISBN: 978-607-495-288-9
Tamaño final: 16 × 23 cm
Páginas: 176
Año de publicación: 2013

En este libro, con un registro temático más 
amplio que los anteriores, Óscar González deja 
entrever con mayor hondura y certidumbre algu-
nas de sus obsesiones vitales. En la primera 
parte reúne poemas de factura reciente; en la 
segunda, ensayos de poética en torno a Heide-
gger, Dante y sor Juana Inés de la Cruz, y en la 
tercera, textos en prosa, dos crónicas argelinas 
y un breve relato revolucionario. Con alguna 
excepción, nada de estos materiales había sido 
publicado en libro. 

Este libro reúne dos novelas cortas y un ejemplar 
de cuentos que ofrecen una lectura costumbrista 
donde la narración recae en una voz femenina, 
representada por ciertos estereotipos de época: 
ya sea la mujer resignada, amorosa y sumisa, o 
bien, aquella en vías de independencia eco-
nómica y emocional, o, mejor aún, la que se 
sumerge en relatos de tono feminista, decidida 
a consumar su libertad. De esta manera, Mauri-
cia Moreno recorre dos géneros literarios con 
historias de la vida cotidiana y relatos ficcionales 
donde el suspenso hace de las suyas.

Aluvión de la memoria 
Aglaura, La tahona,  
Noche fuera de casa

Serie: Summa de Días 
Autora: Mauricia Moreno 
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-286-5 
Tamaño final: 16 × 23 cm
Páginas: 288
Año de publicación: 2013
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Éste es un libro ambicioso y vasto en su propo-
sición poética; logra ser un relato épico-lírico 
con poder narrativo, hablado en tono mayor. 
La voz del poeta nos hace recobrar múltiples 
escenarios y paisajes; ciudades y aldeas, ritos 
ancestrales, el mundo natural, las criaturas y 
los seres verdaderos de la tierra, la humildad 
y la gloria de los oficios humanos; preserva en 
el tiempo los mitos, la historia cotidiana, los 
deseos y la lucha del pueblo latinoamericano; 
asume tanto nuestra tradición poética como el 
habla directa y coloquial de la lírica que hoy 
vivimos.

Antología esencial (1973-2013)

Serie: Summa de Días
Autor: Pedro Salvador Ale 
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-251-3
Tamaño final: 16 × 23 cm
Páginas: 296
Año de publicación: 2013

Arpegio de pájaros
Antología poética (1988-2012)

Serie: Summa de Días
Autor: Porfirio García Trejo
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-287-2
Tamaño final:16 × 23 cm
Páginas: 312
Año de publicación: 2013

Arpegio de pájaros nos propone un viaje en 
retroceso por el tiempo, desde la más reciente 
publicación de Porfirio García Trejo, Bajo la 
mesa (2012), hasta su primera obra, Anti poemas 
(1988), pasando por 13 títulos más, trayecto que 
evidencia la labor creativa de un hombre que ha 
hecho de la poesía su modo de vida y su labor 
más importante. Descen damos por estos 15 
peldaños que nada auguran, no revelan abun-
dancia ni escasez de suerte, sino trabajo fecundo 
y constante de este autor que ha transitado de 
la pasión desbordada a la mesura de los temas 
sociales, de la reflexión personal a la autocon-
templación, del atrevimiento antisolemne a la 
búsqueda de los recursos más apropiados.
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Para entrar en la poesía de Flor Cecilia Reyes 
lo primero que hay que hacer es detenerse. 
Como habrá que detenerse muchas veces en 
muchos de los versos de esta poesía reunida. 
No haga nada. No comience a leerla con el fin 
de ver de qué se trata. Trata de usted, lector 
afortunado. La lectura de los poemas de Flor 
Cecilia Reyes tiene que ser lenta, como una 
paciente venganza inofensiva.

eduardo Casar

Casa propia
Antología poética (1985-2010)

Serie: Summa de Días
Autora: Flor Cecilia Reyes 
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-257-5
Tamaño final: 16 × 23 cm
Páginas: 272
Año de publicación: 2013

Desde su primer libro, Raíz de sombras 
(FCE, 1988) hasta Cerca, lejos (Textofilia, 2013), 
la poesía de Blanca Luz Pulido ha declarado 
siempre, en sus versos, una fascinación por los 
misterios y los procedimientos que la realidad 
elige para poblar la vida: las conductas de la luz 
y de la oscuridad; los cambiantes elementos de 
la naturaleza y del tiempo, y las sorpresas que 
dictan los sentidos. Se diría que su exploración 
ha ido cambiando de temas tal vez, pero sin 
renunciar al objetivo de hacer de cada poema 
un instrumento sensible y a la vez riguroso, 
leve pero inclinado hacia las sombras, atento a 
los caminos del día y en busca siempre de ese 
espejo que lo complete: el lector.

Cerca, lejos 
Antología personal (1986-2013)

Serie: Summa de Días
Autora: Blanca Luz Pulido
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-277-3 
Tamaño final: 16 × 23 cm
Páginas: 264
Año de publicación: 2013
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A pesar de su origen diverso —los libros de 
narrativa publicados por José Luis Herrera Arci-
niega durante las tres últimas décadas, a los que 
se adicionan varios cuentos inéditos—, Control 
de daños y otras historias es una obra con sen-
tido unitario, merced a un trabajo de reescritura 
por el cual se mantiene un hilo conductor con 
los temas y obsesiones de uno de los integran-
tes del sistema literario mexiquense, entendido 
éste como la articulación de los elementos de la 
vida literaria: autores, obras, tradición y lectores.

Control de daños y otras historias
Antología narrativa

Serie: Summa de Días
Autor: José Luis Herrera Arciniega 
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-289-6 
Tamaño final: 16 × 23 cm
Páginas: 240
Año de publicación: 2013

El regreso de Eddy Tenis Boy, de Eduardo Ville-
gas Guevara, reúne tres nuevas aventuras del 
juvenil detective de Nezayork, personaje entra-
ñable que cada vez se acerca más a su edad 
adulta. “El cachondo caso del Siete Mugres” 
se desarrolla en su promiscua y consentida 
colonia Glorioso Lodazal; “La misteriosa lla-
mada del desamor” sucede en San Juan del 
Charco, donde presenciamos la temporada etí-
lica del personaje en zonas del Bajío mexicano 
y, finalmen te, “Las aventuras del Cacahuatito 
de Oro” nos lleva al paisaje sangriento de 
Oaxacalifornia, tierra de su amada doña Lucha. 
Eddy Tenis Boy ha sido reconocido como un 
personaje popular de la litera tura policiaca de 
nuestro país.

El regreso de Eddy Tenis Boy
Tres relatos policiacos

Serie: Summa de Días 
Autor: Eduardo Villegas Guevara
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-266-7
Tamaño final: 16 × 23 cm
Páginas: 248
Año de publicación: 2013
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En Enlobar epifanías, Lizbeth Padilla nos hace 
mirar con catalejo amargo las miserias del 
mundo. Las constantes del desencuentro y la 
fatalidad están presentes en la mayor parte de 
los poemas; sin embargo, junto a esa visión 
decadente y apocalíptica convive su asombro 
ante los milagros de la vida, que se cristaliza en 
el encuentro con lo maravilloso y lo divino. De 
esta forma, en los poemas de esta antología la 
poeta busca un punto luminoso en su lucha con-
tra la adversidad exterior y contra su propia 
oscuridad. Construye así su universo retórico y 
metafísico a partir del “asumido papel de len-
gua poseída, raigambre sibilina de la mujer”, 
dice Ricardo Yáñez.

Enlobar epifanías
Antología personal

Serie: Summa de Días 
Autora: Lizbeth Padilla
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-299-5 
Tamaño final: 16 × 23 cm 
Páginas: 312
Año de publicación: 2013

Revisión algo menos que caprichosa de libros 
anteriores, Espina del tiempo es una antología 
personal con todos los riesgos que conlle va una 
relectura, pero es más la certificación de 
una constancia: la lucha amorosa con la pala-
bra, es decir, reunión de señales que buscan 
permanecer en el agua depravada del tiempo. 
De ahí que ciertas palabras, giros, alusiones, 
presencias y motivos se erijan como testigos 
insobornables de una voluntad puesta siempre 
a prueba. Escudo precario contra el paso de 
los años, la poesía es el punto de llegada y el 
momento iniciático de otro viaje: la suave herida 
a que se arriesga todo fiel de amor.

bruno bianCo

Espina del tiempo
Antología personal

Serie: Summa de Días
Autor: José Francisco Conde Ortega
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-279-7 
Tamaño final: 16 × 23 cm
Páginas: 284
Año de publicación: 2013
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Fuera del paraíso obtuvo en 2010 el Premio 
Nacional de Novela para Escritoras “Nellie Cam-
pobello”, convocado por el Instituto de Cul-
tura del Estado de Durango. Los miembros del 
jurado dictaminador, Aline Pettersson, Mónica 
Lavín y Hernán Lara Zavala, opinaron al respecto 
de esta obra: “Es una original novela que toma 
los últimos momentos de la vida de sor Juana 
Inés de la Cruz para hacer una recapitulación 
de su paso por el mundo, escrita con un aliento 
lírico y convincente que contempla desde la 
perspectiva de la ficción los principales conflic-
tos que inquietaron a sor Juana”.

Fuera del paraíso

Serie: Summa de Días 
Autora: María Eugenia Leefmans 
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-252-0
Tamaño final: 16 × 23 cm
Páginas: 248
Año de publicación: 2013

Novela negra con guiños literarios para entera-
dos y neófitos. Narra la historia de Conrad 
Sánchez, un mexicano que, durante una borra-
chera, se enlista en el ejército estadounidense 
para ir a la guerra de Vietnam. Al regresar, se afi-
lia a la Agencia de Detectives Pinkerton y, pese 
a que su verdadera vocación es la de poeta, 
se dedica a rastrear, perseguir y hacer justicia 
en Ciudad de México. Entre recuerdos bélicos 
y memorias de su infancia, el investigador pri-
vado relata uno de sus casos: el rapto de una 
joven estudiante, cuya búsqueda lo conducirá a 
descubrir una organización criminal donde polí-
ticos, lí deres charros e intachables caba lleros 
defensores de la moral están involucrados.

Lámpara sin luz

Serie: Summa de Días
Autor: Arturo Trejo Villafuerte
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-298-8 
Tamaño final: 16 × 23 cm
Páginas: 272
Año de publicación: 2013, 2.ª edición
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Benjamín Araujo es un hombre de palabras, 
a lo largo de su vida se ha dedicado a ellas. Y 
de entre esa recurrente convivencia, la palabra 
poética ha estado a su lado, en las buenas y 
en las vanas. Coloquial y cotidiano, emireteano 
de corazón, enjuiciador de sus propias estan-
cias líricas, comprometido lector del mundo, 
adolori do habitante de su tiempo, Benjamín 
Araujo ha consolidado una obra hecha de vida 
y poesía, de la cual Liturgia, amaneceres y otros 
poemas es una muestra puntual, un testimonio 
personal de su inclaudicable fe poética.

Liturgia, amaneceres y otros poemas

Serie: Summa de Días 
Autor: Benjamín A. Araujo M. 
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-258-2
Tamaño final: 16 × 23 cm
Páginas: 212
Año de publicación: 2013

Poemas juntos y revueltos
Antología personal

Serie: Summa de Días
Autor: Roberto Fernández Iglesias
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-259-9
Tamaño final: 16 × 23 cm
Páginas: 272
Año de publicación: 2013

Poemas juntos y revueltos constituye la selec-
ción, sin ortodoxia, de piezas que representan 
una larga trayectoria poética, un camino de 
estilos y formas, un bagaje de alocadas figuras 
retóricas, trastocada sintaxis y, sobre todo, la 
gana estilística del autor. En ellas, la libertad 
del lenguaje y del pensamiento se manifiesta 
sin tapujos y muestra a un sujeto lírico ensimis-
mado en el verdadero uso y reinvención de la 
palabra. Esta antología personal es testimonio 
de una época, la voz de las generaciones de los 
años sesenta y setenta en boca de un arriesgado 
poeta hippie.
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Raíz de la memoria revela tres pilares fundamen-
tales de la obra de Silvia Pratt: el tránsito por 
los laberintos del tiempo, la compleja relación 
con la divinidad y el peregrinaje por el universo 
mítico. Este volumen alberga algunos poemas 
de Espiral irrepetible, en los que la existencia 
es un péndulo que roza indistintamente los orí-
genes y la muerte; también incluye “Caldero 
ciego”, poema extenso que es un canto circular, 
diálogo con Dios que por instantes se vuelve 
monólogo sin eco; finalmente, contiene ”Isla 
de luz”, poema de largo aliento en el que la 
autora se interna en las entrañas de los mitos 
clásicos y, de acuerdo con su cosmovisión, los 
resignifica. Raíz de la memoria nos conecta con 
un mundo otro, con la tradición y lo sagrado.

Raíz de la memoria 
Antología personal (2000-2004)

Serie: Summa de Días 
Autora: Silvia Pratt
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-276-6 
Tamaño final: 16 × 23 cm
Páginas: 248
Año de publicación: 2013

Sin tiempo reúne dos novelas de Bertha Bales-
tra, El pez de alabastro y Donde la niebla se 
extiende; la primera, publicada en 2000 por el 
IMC, es un acercamiento a la historia de Judea 
en el lejano tiempo del esplendor romano. 
La segunda, que alcanza con ésta su quinta 
edición, constituye una ficción alrededor de 
la microhistoria de su tierra adoptiva: Mete-
pec. Ambas plantean al lector la posibilidad de 
retar y romper las barreras del tiempo a través 
de la palabra escrita y la necesidad de hurgar 
en la historia para entender el presente. Todo 
ello se recrea a través de personajes entraña-
bles y descripciones poéticas, pues Balestra no 
olvida nunca que la literatura es, ante todo, la 
búsqueda de la belleza del lenguaje.

Sin tiempo 
Dos novelas: El pez de alabastro 
y Donde la niebla se extiende

Serie: Summa de Días
Autora: Bertha Balestra 
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-250-6
Tamaño final: 16 × 23 cm
Páginas: 208
Año de publicación: 2013
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Un 12 de octubre, Día de la Raza, nació mi 
padre, y mi nieta Ximena, un Día del Niño; entre 
uno y otro acontecimiento alguien salió de la 
cárcel, violaron a la loquita del mercado, las 
posadas navideñas fueron pretexto, una mujer 
agonizaba, la marrana del Charro murió electro-
cutada, un amante desolado caminó y caminó, 
las cervezas explotaron, una pareja viajó en el 
metro, dos adolescentes se masturbaron, un 
fiel marido llevó la tanga de su segundo frente 
en el bolsillo, un pornochat tuvo lugar en la 
web y el diablo correspondió a la petición de 
un recluso… De estos y otros hechos trata Ya 
somos muchos en este zoológico, relatos que 
se hicieron realidad al escribirlos y fueron ficción 
cuando sucedieron.

Ya somos muchos en este zoológico

Serie: Summa de Días
Autor: Emiliano Pérez Cruz 
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-278-0 
Tamaño final: 16 × 23 cm
Páginas: 192
Año de publicación: 2013

Alquimia

Serie: Summa de Días 
Autora: Delfina Careaga
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-330-5
Tamaño final: 16 × 23 cm
Páginas: 136
Año de publicación: 2014, 2.ª edición

Estamos ante una narradora nata, a quien de 
pronto se le disparó certeramente su verda-
dera vocación, para emerger como cuentista 
original, que anticipa poseer interesante y pró-
diga imaginación. Con un estilo de respiración 
ansiosa, de quien tiene mucho que contar, Del-
fina Careaga logra un relato en el que recrea 
sus propias experien cias y sueños, revertidos 
en sus trasfondos más misteriosos y extra-
ños, más profundos, vistos tras emocionada y 
lúcida rebúsqueda. Así, en una línea no muy 
frecuente en nuestra literatura, y que la acer-
caría, en cierto modo, a un Felisberto Hernández 
—preci samente uno de sus dioses mayores—, 
restituye, por intuitivos caminos surrealistas, un 
mundo desordenado, como disociado onírica-
mente, que ella, con su inteligente afán creador, 
ilumina y rearma, haciéndonos sentir la presen-
cia de una singular escritora.

edmundo Valadés
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Cantar de lo vivido
Antología personal

Serie: Summa de Días 
Autor: Raúl Cáceres Carenzo
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-331-2
Tamaño final: 16 × 23 cm
Páginas: 232
Año de publicación: 2014

Cantar de lo vivido es al mismo tiempo un acto 
de refundición y de refundación de la memoria, 
el testimonio más reciente, quizás no el último, 
de un “elemental poeta con título de hombre”, 
que no ha dejado de perseguir el ideal de los 
viejos tlamatinime, hacerse “de un corazón, 
un rostro”. Raúl Cáceres Carenzo reconstruye un 
itinerario de vida, bitácora de viaje o memorial 
de servicios a la poesía, al mismo tiempo que 
constancia sumaria de gratitudes hacia los 
que reconoce como oficiantes mayores del arte 
de cantar lo digno de ser cantado.

alfonso sánChez arteChe

Cazadores de invisible

Serie: Summa de Días 
Autor: Felipe Vázquez
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-308-4
Tamaño final: 16 × 23 cm
Páginas: 296
Año de publicación: 2014

El poeta y el crítico son una suerte de cazado-
res de invisible. El poeta aprehende a la presa 
(el qué). El crítico nos dice cómo es la presa, 
dónde está y cuál es su singularidad en el 
árbol genealógico de la tradición lírica; pero 
no puede decirnos qué es la poesía —eso que 
el poeta nos da, sin tantas gesticulaciones, en 
un poema—; quizá en esto radica la persistencia 
y la legitimidad de la crítica de poesía. Este libro 
trata de inscribirse en esa legitimidad, que he 
llamado lectiofanía: la crítica concebida como 
una lectura revelatoria, como un camino hacia 
la revelación del texto.
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El colmillo del gato
Antología póstuma

Serie: Summa de Días 
Autor: Carlos Olvera
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-326-8
Tamaño final: 16 × 23 cm
Páginas: 360
Año de publicación: 2014

El presente volumen reúne dos libros: Mejicanos 
en el espacio, edición comentada al princi pio 
por Alberto Chimal y Samuel Manickam, quie-
nes destacan la valía literaria y social de esta 
novela, y El colmillo del gato, antología de tex-
tos narrativos que reúne obra en su mayoría no 
publicada en vida de este autor polifacético, 
profundo y renovador.

El extraño mundo de los Caníbales

Serie: Summa de Días 
Autor: Joaquín Gómez 
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-339-8
Tamaño final: 16 × 23 cm
Páginas: 400
Año de publicación: 2014, 2.ª edición

La Revolución mexicana es una de las etapas 
históricas más importantes de la construcción 
del México contemporáneo. Al margen de los 
personajes emblemáticos: héroes, detrac tores, 
conservadores, liberales, adelitas, gringos, 
generales…, Joaquín Gómez, autor oriundo 
del Estado de México, nos cuenta en las cinco 
secciones (trancos) de El extraño mundo de los 
Caníbales la historia de una singular familia que, 
al salir de su comunidad mexiquense, termina 
recorriendo el país convulso por la guerra y, una 
vez que retorna a su tierra, se encuentra con las 
maravillas y los desencantos de un pueblo que 
ha luchado siempre por reivindicar la libertad 
y la justicia social.
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Golpe de agua
Antología personal (1978-2013)

Serie: Summa de Días
Autor: José Falconi
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE
ISBN: 978-607-495-307-7
Tamaño final: 16 × 23 cm
Páginas: 256
Año de publicación: 2014

Falconi, en Golpe de agua, es un hombre sin-
cero y desgarrado a la conquista de un estilo 
propio y único; es una de las voces más nota-
bles de la poesía mexicana contemporánea. En 
su escritura se manifiestan con extraordinaria 
lucidez las virtudes y los símbolos característi-
cos de la tradición literaria: la sugestión de la 
metáfora, llena de revelaciones; la rebeldía del 
verso a trajinar por otros ritmos, surgidos de la 
contemplación del paisaje, y, sobre todo, el uso 
de la imagen revestida de una dimensión vital de 
las cosas sencillas. 

pedro salVador ale

Las voces del deseo 
Género y literatura en el Valle de Toluca

Serie: Summa de Días 
Autora: Maricruz Castro Ricalde
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-314-5
Tamaño final: 16 × 23 cm
Páginas: 224
Año de publicación: 2014

Género y literatura resumen adecuadamente 
los intereses más apremiantes de Maricruz Cas-
tro Ricalde en su labor como crítica, ensayista, 
comentarista y editorialista. En Las voces del 
deseo, docentes y lectores hallarán un medio de 
conocimiento e inscripción de los autores estu-
diados: Carmen Rosenzweig, Mauricia Moreno, 
Berenice Romano, Bertha Balestra,  Édgar 
Carba jal, Marco Aurelio Chavezmaya, Blanca 
Aurora Mondragón, Macarena Huicochea y 
Marcela Aguilera Fierro, entre otros.

roberto domínGuez CáCeres
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Víbora de dos cabezas
Antología personal

Serie: Summa de Días 
Autor: Rolando Rosas Galicia
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-332-9
Tamaño final: 16 × 23 cm
Páginas: 272
Año de publicación: 2014

Víbora de dos cabezas es un acercamiento a 
las vertientes poéticas de Rolando Rosas Gali-
cia: en la primera parte, “Quebrantahuesos”, el 
hilo conductor es la autobiografía y los ances-
tros, el testimonio de una tradición legada oral 
y sensorialmente; mientras que en “Caballo 
viejo”, el erotismo y el amor se expanden con 
el cuerpo, pero también con la ausencia signi-
ficativa, cuando surge el desenamoramiento, y 
es ahí donde se revela el sincretismo hombre-
animal-naturaleza, que muchas veces olvidamos 
en nombre del raciocinio. Sus textos agrios, 
oloro sos, rasposos y susurrantes se resuelven en 
poemas ásperos pero estéticos que permiten 
descubrir en la semioscuridad el envilecimiento 
o enaltecimiento que resulta de nuestra más 
profunda humanidad.

Caza de Sciervo
Antología personal (1998-2012)

Serie: Summa de Días 
Autor: Oliverio Arreola
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-352-7
Tamaño final: 16 × 23 cm
Páginas: 176
Año de publicación: 2015

Oliverio Arreola ha titulado Caza de sciervo 
a esta compilación de poesía suya escrita en 
un poco más de tres lustros, desde 1998 hasta 
2012. Poemas de sus primeros encuentros 
creativos con este género literario, que tiene 
la agradable fortuna de localizar siempre nue-
vos adeptos, hasta una reciente actualidad que 
denota su arraigo en el oficio. Desde el título 
común, el poeta ya propone una posible ruta 
lectora para quienes se acerquen al volumen. 
Los títulos buscan abarcar de manera cálida y 
oferente los contenidos expresivos.

eduardo lanGaGne
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Como hilo luminoso, el mar
Antología personal (1992-2010)

Serie: Summa de Días 
Autor: Jorge Arzate Salgado
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-344-2
Tamaño final: 16 × 23 cm
Páginas: 264
Año de publicación: 2015

Se oye en la obra de Jorge Arzate Salgado 
una voz que viene desde lejos. Una voz que, a 
más de 20 años de distancia, conserva el fres-
cor, la vitalidad y el interés de trabajar poéti-
camente algunos tópicos particulares, siempre 
en busca de una resonancia ecléctica que usa 
con maestría elementos sacados de otras dis-
ciplinas artísticas —a veces en forma velada—, 
pero puestos aquí, en poema. Quizás por eso 
entrar en este conjunto de poemarios es recibir 
una brisa marina directo en la nariz. ¿O será 
porque, tal como le dice Dalia a Carmina, en 
Recuerdos de la casa azul, “todas las voces vie-
nen del mar”? 

Galo GhiGliotto

Estética unisex
Antología personal

Serie: Summa de Días 
Autor: Marco Aurelio Chavezmaya
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-381-7
Tamaño final: 16 × 23 cm
Páginas: 264
Año de publicación: 2015

De la anécdota a la metanarrativa y del cuento 
clásico a la intertextualidad, el despliegue 
narrativo de Estética unisex es una propuesta 
irreverente y saludable en este banquete de 
solemnidad que es la literatura mexicana. El 
lector asistirá a las intrincadas posibilidades del 
erotismo y no dejará de reír ante los no menos 
intrincados equívocos que producen las pulsio-
nes sexuales de los protagonistas. Al concluir la 
lectura recordé un argumento de Henry Miller 
que, sin duda, Marco Aurelio Chavezmaya sus-
cribiría: el sexo es una de las nueve razones para 
la reencarnación, las ocho restantes carecen de 
importancia.

felipe Vázquez
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informe de la materia informe 
Antología personal (1962-2014)

Serie: Summa de Días 
Autor: Luis Antonio García Reyes
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-382-4
Tamaño final: 16 × 23 cm
Páginas: 320
Año de publicación: 2015

Informe de la materia informe presenta tres pro-
yectos creativos que son una muestra de la obra 
literaria de Luis Antonio García Reyes y refle-
jan una de las preocupaciones recurrentes del 
es critor: dar forma a lo informe, dotándolo 
de perennidad formal a través de lo poético. 
Así define su  ser-existencia-experiencia, su 
ruta y forma de caminar por la vida, como ser 
humano que elige ir por veredas, grandes ave-
nidas o campo abierto, acampar en las ciu dades 
o testimoniar cuanto ocurre en el campo o en 
el universo, consciente o no de que cuanto 
haga sólo será, si captura o alcanza el toque 
de la poesía, una parte mínima de la institución 
humana denominada literatura.

Lettrazul
Antología personal

Serie: Summa de Días 
Autora: Blanca Aurora Mondragón
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-379-4
Tamaño final: 16 × 23 cm
Páginas: 248
Año de publicación: 2015

Entrar a Lettrazul es un doble asomo; por un 
lado, a los intra muros del ser: infancia, rituales 
e introyecciones; por otro, a diferentes atmós-
feras, pero, sobre todo, a diversas mujeres. La 
casa es una y todas las casas que resguardan 
o se desmoronan sobre nuestro devenir. A 
veces es patio, a veces, nebuloso traspatio 
de apariciones e insomnios. Los espacios se 
difunden, cohabitan, diseminan y transforman 
en habitaciones, autobuses, miradas, llagas, 
infiernos de pueblos chicos, pro vincianas nos-
talgias; actos ceremoniales, inciensos, vahos, 
olores; atmósferas donde lo cotidiano se mezcla 
con el horror y la ficción con lo verosímil.

jennie ostrosKy
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Manda fuego
Antología personal

Serie: Summa de Días 
Autor: Alberto Chimal
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-249-0
Tamaño final: 16 × 23 cm
Páginas: 260
Año de publicación: 2015

“Manda fuego” es una invocación a la divinidad 
y, en el relato que da título a este libro, también 
una broma cósmica, a la vez hilarante y terrible, 
como la vida. Igual que esa narración, la obra 
entera de Alberto Chimal —que se ha centrado 
en la novela y sobre todo en el cuento— ha 
tratado el encuentro de lo ordinario con lo 
extraordinario y del ser humano con los límites 
de su propia existencia. Esta antología de su 
obra breve pasa por lo fantástico, en la forma 
peculiar que el escritor le da y que él mismo 
llama “literatura de imaginación”, y llega hasta 
el realismo e, incluso, a la autoficción.

Memoria de nuestro polvo
Antología poética (1997-2013)

Serie: Summa de Días 
Autor: Jesús Bartolo
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-371-8
Tamaño final: 16 × 23 cm
Páginas: 272
Año de publicación: 2015

Valéry dudaba de los poetas que le cantaban 
a la lluvia; Jesús Bartolo hace llover. Un diente 
de león es una flor hecha de muchos versos, 
y cuando soplamos levemente sobre ella, sus 
cipselas irradian la mirada como si por el aire 
brotara un poema. Así esta antología sobre la 
que, al abrirla, estaremos soplando como sobre 
una flor al viento.

oliVerio arreola
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Romper en gritos 
Antología personal

Serie: Summa de Días 
Autor: Jesús Humberto Florencia Zaldívar
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-372-5
Tamaño final: 16 × 23 cm
Páginas: 312
Año de publicación: 2015

Por la manera de sentir el mundo, la gente se 
reúne. Lo que se observa en la pupila es un 
grito a punto de estallar, que se resguarda en la 
intimidad de los basureros, en la desesperación 
por traspasar fronteras, en la maldad cuyas cari-
caturas dan consuelo, en la piel que se va des-
prendiendo de un cuerpo necesitado de afecto, 
en la risa que proporciona el dolor o en el teatro 
de los arcángeles enfermos. Si aún se puede 
romper en gritos, habrá salvación. 

Trópicos i
Antología personal

Serie: Summa de Días 
Autor: Eduardo Cerecedo
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-380-0
Tamaño final: 16 × 23 cm
Páginas: 280
Año de publicación: 2015

Ésta es la primera antología poética de Eduardo 
Cerecedo, cuyo eje temático es la defensa de la 
naturaleza. El mar, la montaña, el cielo, la tierra, 
la selva son preocupaciones que han quedado 
resguardadas en estas páginas para concienciar 
al ser humano respecto a su entorno. En Trópi-
cos I. Antología personal, el lector encontrará el 
asidero para echar un vistazo y decidir su andar 
hacia la vida. Ríos de palabras, arroyos de soni-
dos, lagos y esteros en imágenes hacen de este 
volumen una selva de agua, un continente de 
aire donde la primavera y el verano se dan cita 
para hacer su residencia.
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Diálogos con el espejo
Antología (1941-2015)

Serie: Summa de Días 
Autora: Susana Francis
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-429-6
Tamaño final: 16 × 23 cm
Páginas: 176
Año de publicación: 2016

Diálogos con el espejo reúne poemas que la 
au tora escribió entre 1941 y 2015 —en cinco 
libros publicados y dos inéditos—, los cua-
les atestiguan su vocación por la palabra. La 
escritura de Susana Francis es singular por su 
sencillez y desprendimiento, señala nada más lo 
que es. Sus poemas son el reflejo de las andan-
zas por su mundo interior, en el que parece 
trazar una cartografía espiritual, donde va en 
busca de sentido y de su lugar en el mundo. Si 
bien su obra puede calificarse de ensimismada y 
contemplativa, también es fruto de la sabiduría 
de su experiencia, marcada por la libertad, la 
reflexión y la plenitud.

Ese rumor llamado tiempo
Antología personal (1992-2015)

Serie: Summa de Días
Autora: Guadalupe Cárdenas García
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-423-0
Tamaño final: 16 × 23 cm
Páginas: 272
Año de publicación: 2016

La figura de Guadalupe Cárdenas representa 
una  de las expresiones más relevantes del 
pa norama literario del Estado de México; aun-
que nacida en Ciudad de México, ha desarro-
llado y publicado la mayor parte de su obra en 
Toluca. Como creadora y amante de las letras, 
ha incursionado en diversos géneros como la 
narrativa, el periodismo cultural y el ensayo, 
pero ante todo es poeta. El presente volumen 
integra algunos de sus libros de poesía como 
Heraldos de niebla, ganador del Premio Univer-
sitario de Literatura en 1987 convocado por la 
UAEM, y los textos que conforman el poemario 
inédito Homenaje a sor Juana Inés de la Cruz.

mariCuz patiño
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Fulgores de México 
Antología personal

Serie: Summa de Días 
Autor: Augusto Isla
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-509-5
Tamaño final: 16 × 23 cm
Páginas: 128
Año de publicación: 2016 

Los estereotipos, lugares comunes y falsedades 
recu rrentes sobre México —repetidas, utiliza-
das, insidiosamente multiplicadas— no pue-
den ocultar ciertas luces que, juntas, forman 
un haz digno de toda nuestra atención: ese 
haz luminoso es este libro antológico, suma 
de brillos y deslumbramientos. Son esos ful-
gores de México los que Isla presenta en estas 
páginas, convertidos, gracias a sus escrituras, en 
una serie de motivos de reflexión y denuncia, 
de crítica y análisis, de deconstrucción mítica y 
examen moral.

daVid huerta

Hacerse de palabras
Antología personal (1976-2015)

Serie: Summa de Días
Autor: Alfonso Sánchez Arteche
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-460-9
Tamaño final: 16 × 23 cm
Páginas: 296
Año de publicación: 2016

Si es verdad que la poesía es el “impudor 
quintaesenciado” —como dice José Emilio 
Pacheco—, de ello tenemos en Alfonso Sánchez 
Arteche una muestra palpable. Hablamos aquí 
del poeta, no del historiador ni del fabulador de 
prosas, relatos, cuentos. Sinceridad, franqueza, 
confesión, incluso convicción social o política, 
están a flor de piel en sus textos amorosos, de 
mitos y leyendas, de historia y de vida cotidiana 
en barrios y vecindades urbanas; pero sobre 
todo, tal vez por su condición de historiador, en 
él está presente la raíz y la vigencia del mundo 
indígena. Es éste uno de los rasgos más carac-
terísticos de su escritura, aun cuando no haga 
de ellos referencias directas. Una especie de 
empatía natural lo conecta con ese mundo.

ósCar González
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Libro de horas
Antología personal

Serie: Summa de Días 
Autor: Enrique Villada
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-456-2
Tamaño final: 16 × 23 cm
Páginas: 312
Año de publicación: 2016 

El tiempo dispersó los poemas que este libro 
reúne. Ahora se agrupa en Libro de horas el 
eco de los pasos del ayer. La vida es un libro 
de horas que transcurre entre la luz y la sombra, 
un poema que escribe Nadie para la Nada en 
que terminan todas las cosas. “En la poesía de 
Enrique Villada —menciona José Luis Cardona 
en el prólogo— la palabra como caída es enun-
ciación y referencia, pero igualmente, sustan-
cia.  Fondo y forma en una práctica vital. Es un 
 movimiento que, paradójicamente, queda sus-
pendido en el telón de fondo que es el tiempo”.

Mataniños, matapadres

Serie: Summa de Días 
Autor: Ricardo Chávez Castañeda
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-499-9
Tamaño final: 16 × 23.5 cm
Páginas: 168
Año de publicación: 2016 

¿Qué sucedería si un día desaparecieran los 
niños del mundo? ¿Qué les ocurriría a los ancia-
nos, a los adultos y a los jóvenes humanos sin 
una nueva genera ción a quien hacer el relevo 
de la especie misma? ¿Por qué se han ido volun-
tariamente de nosotros nuestros hijos? ¿Por qué 
hemos tardado tanto en reaccionar para con-
vencerlos de que no nos abandonen? En Mata-
niños, matapadres tenemos una historia que son 
dos. Apocalipsis e infierno tienen un víncu lo; 
todo depende de qué parte de la historia elija 
el lector como primer texto: “Ositiarh, matani-
ños” o “Revloved arohseay, matapadres”.
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También la noche es claridad
Antología personal (1984-2015)

Serie: Summa de Días 
Autor: Félix Suárez
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-450-0
Tamaño final: 16 × 23 cm
Páginas: 248
Año de publicación: 2016 

En la obra lírica de Félix Suárez cada palabra 
parece estar calcu lada. Nutrido de los epigra-
mistas latinos, se instala en Roma como por 
su casa y la traslada en sus versos a cualquier 
ciudad  […]. En sus epigramas, Suárez sabe 
combinar hiel y miel, la mano acariciadora y 
la befa cáustica, la paloma azul y el rostro del 
cerdo. Lector asimismo de la Biblia, nos da una 
adaptación personalísima del Eclesiastés: en 
el transcurso fugaz de la vida sólo conocemos 
tribulación y abandono, venimos de la nada y 
vamos a la nada; lujos, sabiduría o gloria son 
vanidad y, como toda vanidad, i nútil. Pero sin 
duda el sol central de su poesía es el lecho 
de los amantes, que en el amor es una alegre 
hoguera y en el desamor un pozo de cenizas. 

marCo antonio Campos



Libros de gran formato, ampliamente ilustrados, destinados a la 
difusión de obras artísticas y a la promoción de la imagen estatal.

Colección Mayor
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José María Velasco
Un paisaje de la ciencia en México

Serie: Bellas Artes
Autor: Elías Trabulse
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / UAEM / 
Ayuntamiento de Toluca
ISBN: 978-607-7844-19-8
Tamaño final: 26 × 34 cm
Páginas: 336
Año de publicación: 2012

Elías Trabulse presenta un tomo de inigualable 
exquisitez sobre nuestro principal paisajista: 
José María Velasco. No es sólo información 
biográfica, sino científica, cualidad que lo graba 
entre los más originales del tema. Es, desde 
luego, un libro de arte en todos los sentidos, 
que además nos informa sobre la ciencia y la ico-
nografía en el siglo XIX, así como de las técnicas 
de la ilustración científica en México entre 1769 
y 1868. El estudio sobre la flora pintada por el 
maestro está aquí acuciosamente descrito, dán-
donos la oportunidad de —con tal contexto— 
explorar un nuevo valor de su pintura.

En este libro se describe, a través de una 
minuciosa catalogación de sus obras proyec-
tadas, edificadas, escritas o pintadas, la per-
sonalidad de Vicente Mendiola en una forma 
inusual para la arquitectura mexicana, pero que 
suministra el volumen de datos necesario para 
iniciar una visión crítica que ya es urgente en 
nuestra historiografía.

Vicente Mendiola 

Serie: Bellas Artes
Autores: Emilio Carrera Cortés (heredero) 
y María Luisa Mendiola
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-222-3
Tamaño final: 33 × 33 cm
Páginas: 440
Año de publicación: 2012
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David Lach es considerado el primer creador 
plástico que utilizó fibra de vidrio para realizar 
composiciones de impactante brillo, colorido 
y forma, que producen el efecto de paisajes 
más allá de lo terrestre. Residente en el Estado 
de México desde hace más de 30 años, parte de 
su producción ha sido expuesta en diversos 
lu gares de nuestra entidad. Por la originalidad 
del material que utiliza, la actitud de experimen-
tación visual y la imaginación que despliega, 
Lach se erige como un destacado participante 
de la actividad artística que se desarrolla en el 
territorio estatal. Por ello se presenta la edición 
de esta muestra representativa de su quehacer 
plástico, así como algunos comentarios críticos 
que resaltan la singularidad de su estilo único 
e inconfundible.

aGustín GasCa plieGo

David Lach
Catarsis 

Serie: Bellas Artes
Autores: David Lach, Berta Taracena,  
Edmundo Valadés, Fernando del Paso,  
Rufino Tamayo y Carlos Olvera
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-244-5
Tamaño final: 22 × 22.5 cm
Páginas: 64
Año de publicación: 2013

En esta bella edición se presenta la pintura de 
Felipe S. Gutiérrez, texcocano (1824-1904), 
retratista y costumbrista admirado internacio-
nalmente por su talento. Fue discípulo del 
maestro catalán Pelegrín Clavé en la Academia 
de San Carlos. Luego de ser catedrático en el 
Instituto Literario de Toluca y otras instituciones, 
sintió la necesidad de prepararse mejor y viajó 
a Estados Unidos, Europa y Su damérica. Tam-
bién fue crítico y tratadista de pintura. Desde 
1992, en la capital mexiquense, un museo con 
su nombre preserva una colección significativa 
de sus dibujos y pinturas.

Felipe Santiago Gutiérrez 
Pasión y destino

Serie: Bellas Artes
Autores: Esperanza Garrido, Raúl Arturo  
Díaz Sánchez, Alfonso Sánchez Arteche  
y Héctor Serrano Barquín
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-7844-23-5
Tamaño final: 28 × 28.5 cm
Páginas: 192
Año de publicación: 2013
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Guillermo Kahlo
Luz, piedra y rostro

Serie: Bellas Artes
Autora: Rosa Casanova
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-294-0
Tamaño final: 28.5 × 34 cm
Páginas: 224
Año de publicación: 2013

Con imágenes agudas, implacables por la 
minucia del detalle y la comprensión del con-
junto, Guillermo Kahlo construyó un complejo 
universo visual. Un caso raro en el panorama 
de la fotografía en México. Como muchos 
extranjeros, llegó al país para probar fortuna y 
obtuvo una posición en el mundo fotográfico 
sin necesidad de recurrir al costumbrismo, uno 
de los temas predilectos de los forasteros, quizá 
porque, a diferencia de muchos de ellos, optó 
por integrarse a la sociedad mexicana a través 
de su oficio y su familia.

Heriberto Juárez
Escultura y pintura

Serie: Bellas Artes
Autor: Rafael Cué Echeverría
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-256-8
Tamaño final: 24.7 × 32 cm
Páginas: 192
Año de publicación: 2013

Las manos de Heriberto Juárez cantan, ríen, 
juegan, sufren, lloran. Saben de la vida com-
pleta y nada desdeñan, pero les gusta apegarse 
a la claridad de la inteligencia y del arte. Su 
ritmo es el del corazón, que si late, ellas pal-
pitan acompasadas. Heriberto Juárez, escultor 
sin reposo posible, es un pequeño dios en la 
Tierra. Mago y hechicero, da luz a la sombra, 
color al cobre, movimiento a rudos materia-
les. Escucharlo es seguir la conversación entre 
sus manos, los giros inesperados que se des-
prenden de sus dedos, un vocabulario de cien 
voces, de signos inacabables“.

julio sCherer
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Luis Albarrán y Pliego 
Escultor, pintor y orfebre. 1893-1967

Serie: Bellas Artes
Autora: Luz María Albarrán y Favela
Fotografía: Josefina Rodríguez Marxuach  
y Paulina Díaz Albarrán
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-292-6
Tamaño final: 28 × 27.5 cm
Páginas: 256
Año de publicación: 2013

Descendiente de dos familias ilustres de hacen-
dados del Valle de Toluca, el escultor, pintor y 
orfebre Luis Albarrán y Pliego dejó su huella 
imperecedera en México y Europa. En Sevilla, 
España, obtuvo la medalla de oro en la expo-
sición mundial de escultura de 1929, luego de 
perfeccionar su técnica de fundición en Floren-
cia, Madrid, Barcelona y la misma Sevilla.

En este libro, Luz María Albarrán y Favela, 
nieta del artista e historiadora de arte, rescata y 
difunde la vida y obra de este toluqueño, quien 
refleja en su expresión artística el contexto de la 
ciudad cuando ésta aún no era avasallada por 
el ambiente industrial; sobresalen en su temá-
tica la fiesta brava, la charrería y las peleas de 
gallos. Lo más apreciado de su arte es la técnica 
que desarrolló al representar el movimiento, la 
fuerza y el realismo impresos en sus piezas tanto 
de fundición, como de escultura y acuarela.

Rafael Huerta, criado en los mismos horizon-
tes que capturaron el espíritu de José María 
Velasco, reanudó espontáneamente el camino 
seguido por el maestro para recuperar el roman-
ticismo y la curiosidad que despiertan en el 
observador los parajes y prácticas tradicionales 
del mundo rural.

Por experiencia, antes que por maestría 
académica, en medio siglo, Huerta ha perfec-
cionado su lenguaje expresivo y, dueño ya de 
una técnica propia y de un estilo definido, hoy 
puede darse el lujo de pintar como se le antoja.

Inquieto y socarrón, Huerta no ha perdido 
su capacidad juvenil de asombro y sabe com-
partirla con la destreza del ilusionista que nos 
devuelve, en agridulce tono de añoranza, la 
quimera de lo que, si alguna vez fue, no será 
ya por mucho tiempo más.

Miradas al altiplano
Retrospectiva de Rafael Huerta 1968-2013

Serie: Bellas Artes
Autores: John Spencer, Berta Taracena, Augusto 
Isla, Carlos Olvera, Alfonso Sánchez Arteche 
y Felipe Conzuelo Caballero
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-267-4
Tamaño final: 33 × 26 cm
Páginas: 302
Año de publicación: 2013
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Nishizawa
Luz y explosión de color

Serie: Bellas Artes
Autores: Luis Nishizawa Flores, Margarita García 
Luna, Jaime Labastida, Gonzalo Vélez, Elisa García 
Barragán, Ingrid Suckaer, Jesús Martínez, Juan 
Rafael Coronel Rivera, Blanca González Rosas y 
David Chavolla León
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-763-634-2
Tamaño final: 30.5 × 33 cm
Páginas: 312
Año de publicación: 2013

La vida entera de Luis Nishizawa aparece dor-
mida entre sus obras porque ha sido plácida, 
tranquila, carente de relieves; nada brusco hay 
en ella. Nishizawa no ha luchado en política 
como Rivera y Siqueiros, no ha sostenido polé-
micas como Picasso, no ha vivido en mitad del 
escándalo como Dalí. Ha vivido inmerso en la 
pintura y hasta se podría decir que sólo ha vivido 
para la pintura, antes que de ella. La pintura 
misma ha sido su pasión y, por tanto, el eje 
de su vida.

dibujo | objeto | dibujo

Serie: Bellas Artes 
Autor: Varios autores
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-361-9
Tamaño final: 24.5 × 32 cm
Páginas: 108
Año de publicación: 2015

Si todo cuanto nos rodea es objeto, su verda-
dero nombre lo dan no las palabras —los tér-
minos asignados—, sino su reconfiguración 
dibujística. Dibujar es nombrar a los objetos, 
como un universo peculiar, monótono, paralelo 
al hombre, que al mismo tiempo representa 
ese fluir semántico de lo humano. Si asigna-
mos de ma nera cotidiana significados diversos 
a los objetos que nos rodean, el dibujo esta-
blece, entonces, una reclasificación de esos 
significados posibles, los reorienta a través de 
su presencialidad, ya sea ésta etérea o cargada 
de una gran fuerza tectónica.
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ignacio Barrios
Una vida de agua y color

Serie: Bellas Artes
Coordinador: Andrés Barrios Medellín
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-432-6
Tamaño final: 29 × 41 cm
Páginas: 232
Año de publicación: 2016

Abrir este libro es adentrarse en un museo per-
sonal que nos muestra el trabajo del acuarelista 
Ignacio Barrios, originario de Zacualpan, Estado 
de México, cuya obra plástica refleja un sentido 
poético: nos revela un estado de contemplación 
ante la naturaleza, la ciudad, el paisaje mexi-
cano, las flores y el desnudo. El lector de este 
libro puede percibir la sensibilidad estética, así 
como la técnica del artista. Estética y técnica son 
el legado de una vida de agua y color.

Con una lúcida mirada, Cecilia Escobar Ceballos 
nos invita a ver en este libro al México naciente 
del siglo XX, inmerso en la complejidad inevi-
table que arrastra toda fundación de un país. 
Entre guerras y un sublime idealismo, surgiría el 
ser mismo de la nación con sus particularidades, 
sus costumbres y sus artes. En este contexto, 
la autora nos habla de la pintura mexicana del 
siglo XIX y nos explica por qué refulgen en su 
historia nombres como los de Clavé, Cordero y 
Gutiérrez, creadores de identidad y de cultura 
nacionales, nociones a partir de las cuales se 
construyó paulatinamente una conciencia de 
mexicanidad.

Pintando a la nueva nación
Tres perspectivas en el nacimiento  
de la pintura nacional y mexicana:  
Pelegrín Clavé, Juan Cordero  
y Felipe Santiago Gutiérrez

Serie: Bellas Artes
Autora: Cecilia Escobar Ceballos
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-420-3
Tamaño final: 19 × 30.5 cm
Páginas: 152
Año de publicación: 2016, edición bilingüe
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Daniel Báez
Sueños y abismos

Serie: Bellas Artes
Autores: Benjamín A. Araujo Mondragón, Delfina 
Careaga, Dionisio Munguía, José Luis Vera y Marco 
Aurelio Chavezmaya 
Fotografía: Mauro Sergio Hernández Gaona
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-498-2
Tamaño final: 24 × 31 cm
Páginas: 174
Año de publicación: 2016

Daniel Báez nació en Ciudad de México, pero 
se considera mexiquense por elección, pues 
adoptó como su casa a Ixtapan de la Sal. Este 
espectacular libro contiene apenas 139 obras, 
de un conjunto que rebasa los dos mil trabajos 
realizados por este autor. El lector tiene ante sí 
un catálogo que muestra la desbocada curiosi-
dad, la rebeldía y, en suma, el enorme talento 
pictórico del maestro Báez, desarrollado a tra-
vés del tiempo, para confrontar y acariciar un 
color, palpar una textura y, a través de estas 
acciones, filosofar buscando el sentido de la 
vida. 

Leonora Carrington
Últimas esculturas (2008-2011)

Serie: Bellas Artes
Autor: Pablo Weisz Carrington 
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-511-8
Tamaño final: 24.5 × 32 cm
Páginas: 96
Año de publicación: 2016, edición bilingüe

Esta edición bilingüe es un acercamiento a la 
vida y obra de la escultora Leonora Carrington, a 
través de textos signados por José Luis Cuevas, 
Beatriz del Carmen Cuevas y la narración de 
Pablo Weisz Carrington, quien compila piezas 
escultóricas elaboradas en los tres úlltimos años 
de vida de la artista nacida en Inglaterra, con 
las cuales se evidencia la incansable actividad 
creativa de Carrington.
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Metonimias
Luis Carrera-Maul

Serie: Bellas Artes
Autores: Peter Krieger, Christoph Wagner y Peter J. 
Schneemann
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-497-5
Tamaño final: 28 × 30 cm
Páginas: 216
Año de publicación: 2016, edición trilingüe

A raíz del Año Dual Alemania-México (2016-
2017), el Gobierno del Estado de México y la 
Universidad Autónoma del Estado de México se 
complacen en presentar a ustedes Metonimias, 
en alemán, español e inglés. Aquí se exhibe 
una exposición gráfica tanto de los procesos 
mentales y creativos de Luis Carrera-Maul como 
su alusión a la teoría de los colores del escri-
tor alemán Johann Wolfgang von Goethe. La 
obra de Carrera-Maul es un trabajo de sínte-
sis. Combina el pensamiento sistemático del 
artista, quien se formó como ingeniero, con los 
procesos imprevisibles de la creación artística.

Estamos seguros de que esta lectura propi-
ciará un diálogo entre artistas de Alemania y 
de México, convirtiendo este libro en el puente 
que una, aún más, a nuestros pueblos.

Benito Nogueira: como el aire 
que respiro
Obra pictórica

Serie: Bellas Artes
Coordinador: Fausto Francisco Macedo Jaimes
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-645-0
Tamaño final: 33.5 x 27 cm
Páginas: 216
Año de publicació: 2018, edición bilingüe

La obra del artista Benito Nogueira se regis-
tra en esta pieza editorial desde un propósito 
humanista que no pierde de vista, en ningún 
momento, que la cultura es el medio básico 
de la realización del hombre. En sus trazos hay 
sensibilidad y emoción, técnica y destreza, así 
como una extraordinaria capacidad para recrear 
con el talento que la vida le regaló; un trabajo 
que encierra emoción, imaginación y entrega 
desde la comunicación plástica que él establece 
con quien se acerca a su obra.
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Edgardo Coghlan, óleos y acuarelas

Serie: Bellas Artes
Autores: Manuel Arrieta, Jaime Labastida, Juan 
José Rodríguez y Benito Nogueira, por textos; 
Francisco Kochen, por fotografía
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-96952-8-6
Tamaño final: 25 x 30 cm
Páginas: 192
Año de publicació: 2018

De este acuarelista extraordinario, los críticos, 
así como sus propios colegas, se expresaron 
en los términos más elocuentes y elogiosos: 
Coghlan no era un simple retratista del paisaje; 
él se involucraba, se armonizaba con la natura-
leza; su espíritu de artista establecía una rela-
ción entrañable con el entorno. A través de su 
paleta impresionista y el ejercicio de una técnica 
elegante y depurada, tenía la capacidad de dia-
logar y fundirse con el objeto de sus miradas.

Su maestría pictórica es ampliamente 
reconocida, sobre todo por el soberbio trata-
miento que implica la acuarela, técnica en que 
se convirtió en un artífice. Agua, aire y color 
puestos al servicio de una visión del mundo. 
Sinaloense, mexiquense, mexicano, pintor 
universal, Edgardo Coghlan pertenece a sus 
semejantes: su obra es nuestra y de todos los 
que han sabido encontrar en ella una afini-
dad, una resonancia, con el paisaje natural y 
humano.

En las páginas de este volumen se ha reunido un 
compendio de importante y reciente informa-
ción con un sesgo científico, que toca aspectos 
de la historia natural, abrevando de disciplinas 
como la geología y la biología.

El complemento ideal son más de 200 
fotografías, muchas de ellas de inobjetable 
espectacularidad, que aparecerán a lo largo 
de todos los capítulos del libro, ilustrándolos 
con profusión. 

Altas montañas mexiquenses 
Historia natural, turismo y conservación

Serie: Patrimonio Natural y Cultural
Autor y fotógrafo: Jorge Neyra Jáuregui 
Cartografía: Fran Giselle Murillo 
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-185-1
Tamaño final: 32 × 24 cm
Páginas: 248
Año de publicación: 2012
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Artesanía mexiquense
La magia de nuestra gente

Serie: Patrimonio Natural y Cultural
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / 
Secretaría de Turismo
ISBN: 978-607-495-194-3
Tamaño final: 27.5 × 28 cm
Páginas: 236
Año de publicación: 2012

Este libro está inspirado en la labor que los 
artesanos mexiquenses realizan día a día, en 
el paisaje, en los motivos alegóricos, en las cos-
tumbres y creencias transmitidas por genera-
ciones anteriores. En sus creaciones se funde 
lo intangible de una tradición y una sensibilidad 
centenarias con lo tangible de figuras icónicas 
y objetos entrañables, en los que nos recono-
cemos como sociedad y que nos han hecho 
reconocibles en todo el mundo. La afortunada 
combinación de formas, colores y texturas que 
se reúnen en esta obra pretende alentar nues-
tro sentido de pertenencia a una tierra llena 
de historia y prometedora de futuro; además 
se espera que siga nutriendo y divulgando la 
identidad estatal.

Riqueza florística de Tenancingo, 
Malinalco y Zumpahuacán

Serie: Patrimonio Natural y Cultural
Autora: Elinor Josefina López Patiño
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-227-8
Tamaño final: 22.5 × 29 cm
Páginas: 412
Año de publicación: 2012

Este libro es, sin lugar a dudas, una joya edi-
torial. Todo en él nos impele a leerlo deteni-
damente para conocer más sobre algunas 
especies bo tánicas del Área Natural Protegida 
Tenancingo-Malinalco-Zumpahuacán, que con-
tiene cerca de 50 por ciento de todas las espe-
cies registradas en el Estado de México. Así 
se rescata un valioso conocimiento ancestral, 
pues incluye nombres comunes y usos para cada 
especie tratada, además de la etimología de 
nombres científicos, su fenomenología y des-
cripciones morfológicas.

Cientos de horas de trabajo realizaron el pro-
digio de ofrecernos un tomo realmente bello, de 
los más finos regalos para los ojos y la sensibi-
lidad del lector.
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Algarabía de las sombras 
Más allá de lo visible

Serie: Patrimonio Natural y Cultural
Autor: Jorge Ortega 
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE 

ISBN: 978-607-495-269-8
Tamaño final: 23 × 33 cm
Páginas: 336
Año de publicación: 2013

Jorge Ortega es, antes que nada, un hombre-
cámara; sus cuasi lienzos son el resultado de 
una búsqueda y una toma de decisiones que 
se dan en cuestión de segundos, convirtiéndolo 
en un cazador de instantes. Nada más difícil 
que enmarcar en un estilo determinado las 
imágenes que contienen las páginas de este 
libro; resisten y huyen de cualquier clasificación: 
ahí conviven la costumbre y el arraigo con la 
experimentación y el desafío, la ortodoxia con 
un guiño surrealista y los paradigmas con la 
singularidad.

Arquitectura vernácula en el Estado  
de México

Serie: Patrimonio Natural y Cultural
Coordinador: Héctor Serrano Barquín
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / 

UAEM / Facultad de Arquitectura y Diseño
ISBN: 978-607-495-243-8
Tamaño final: 33.5 × 24 cm
Páginas: 272
Año de publicación: 2013

Es de celebrar esta labor de un grupo de arqui-
tectos de la UAEM que, con entusiasmo y esmero, 
han documentado textual y vi sualmente ese 
gran momento —pues no es más que eso en el 
largo tiempo de la historia— en el cual se gestó 
una caudalosa vertiente de la cultura subalterna: 
obra colectiva, anónima, sin pretensiones indivi-
duales, sin saberes académicos; pero no por eso 
menos verdadera, fruto de un pueblo modesto, 
creativo y fiel a sí mismo. 

Este libro no sólo habrá de nutrir el sen-
tido del arraigo y amor por lo nuestro, sino la 
conciencia de que es posible hacer algo para 
dignificar la imagen urbana de esos espacios 
inhóspitos que los mexiquenses, oriundos o 
migrantes desesperados, no se merecen.
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Atlas histórico del Estado de México

Serie: Patrimonio Natural y Cultural
Autor: Omar Olivares Sandoval
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-300-8
Tamaño final: 29.7 × 30 cm
Páginas: 380
Año de publicación: 2013

Este libro se compone de tres partes: la primera 
reúne la cartografía antigua del siglo XVI al XX; 
la segunda contiene el estudio y descripción de 
una selección de mapas antiguos de localida-
des de la entidad mexiquense entre los siglos 
XVI y XVIII; y en la tercera se elabora una car-
tografía temática que da cuenta de la historia 
geográfica —o geografía histórica— del estado 
a través, por ejemplo, de la evolución de sus 
límites, demografía, procesos militares, salud 
y economía.

Festejos del corazón
Esencia del pueblo mexiquense

Serie: Patrimonio Natural y Cultural
Coordinadores: Gustavo Ramírez Faraón  
y Rodolfo Alamilla Herrera
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE 
ISBN: 978-607-495-296-4
Tamaño final: 28.7 × 28.7 cm
Páginas: 240
Año de publicación: 2013

Contribuir a preservar en la memoria la cultura 
de los pueblos originarios es uno de los gran-
des aciertos de este libro, porque nos ayuda 
a rescatar y valorar su legado. Esta obra es 
una invitación para adentrarnos en un mundo 
mágico y al mismo tiempo real, donde con 
seguridad encontraremos algunas de las raí-
ces que nos permitirán absorber la savia cul-
tural de quienes nos precedieron, un nutriente 
espiritual que nos impulsará hacia un futuro 
orgullosamente nuestro.
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José Guadalupe Posada 
Arte, ciencia, salud

Serie: Patrimonio Natural y Cultural
Autores: Mercurio López Casillas, Miguel Ángel 
Echegaray y Antonio Bertrán Rodríguez
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / Sanofi
ISBN: 978-607-495-270-4
Tamaño final: 26 × 31 cm
Páginas: 160
Año de publicación: 2013

En la historia del arte mexicano contemporá-
neo, José Guadalupe Posada (1852-1913) es 
una figura imprescindible. El testimonio de los 
llamados “tres grandes” de la pintura mural, 
Orozco, Rivera y Siqueiros, lo posiciona como 
un destacado maestro, cuya influencia continúa 
vigente. Posada es el eslabón que une el arte 
del grabado popular con la estampa moderna. 
Es una figura sin par, “el grabador de genio” 
y máximo exponente de su arte, aunque, de 
ma nera irónica, en vida no tuvo esa valoración 
y su obra fue poco apreciada por el ámbito 
cultural.

Monedas, billetes y medallas  
del Estado de México

Serie: Patrimonio Natural y Cultural
Autor: José Brousset Bélchez
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-311-4
Tamaño final: 24.5 × 25 cm
Páginas: 200
Año de publicación: 2014

Desde la fundación de su primera casa de 
moneda en Tlalpan (su capital entre 1827 y 
1830), el Estado de México tiene una rica tra-
dición numismática, representada por mo nedas 
y medallas acuñadas o billetes impresos en 
di ferentes lu gares de su territorio.

Ya fuese como representación de valores 
mo netarios o bien, con el carácter de piezas con-
memorativas, galardones o distintivos de organi-
zaciones, estos preciados objetos coleccio nables 
son al mismo tiempo testimonios históricos y 
obras de arte por la calidad de su realización.
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Pirotecnia mexiquense
Artesanía de fuego 

Serie: Patrimonio Natural y Cultural 
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / 

Secretaría de Seguridad Ciudadana / Instituto 
Mexiquense de la Pirotecnia
ISBN: 978-607-495-241-4
Tamaño final: 32 × 24 cm
Páginas: 168
Año de publicación: 2013

En el Estado de México, la pirotécnica ocupa 
un papel medular, no solamente como tradición 
que acompaña los días festivos, sino como labor 
económica. Es por esto que el presente libro 
aborda el tema de manera global, desde la his-
toria y situación actual de esta actividad, hasta el 
caso específico de su desarrollo en tierra mexi-
quense. Se presenta, también, una clasifica-
ción de los artefactos pirotécnicos, así como un 
maravilloso anexo fotográfico que da muestra 
del despliegue de creatividad que acompaña a 
esta tradición, y de los procesos y tecnologías 
que conlleva. 

Para la preservación de nuestro patrimonio cul-
tural tangible resulta de fundamental importan-
cia la investigación, el rescate y la difusión de 
su valor histórico, arquitectónico y social. En el 
caso de Toluca, una de las tareas más sólidas 
y consistentes para documentar los orígenes y 
el desarrollo de algunas de las construcciones 
con mayor representatividad es la emprendida 
por la historiadora Margarita García Luna, cro-
nista municipal durante más de 15 años, quien 
ha rastreado y localizado información de pri-
mera mano en diversos archivos, principalmente 
notariales y familiares, divulgada a lo largo de 
todo ese tiempo en artículos de periódicos, 
revistas y libros. La reunión de muchos de esos 
textos en un solo volumen dio como resultado 
Toluca. Las casas antiguas de mi ciudad, cuya 
primera edición se agotó con rapidez y hoy 
reaparece con un sincero reconocimiento a la 
au tora, quien ha dedicado invaluables apor-
taciones culturales a la tierra que la vio nacer.

Toluca 
Las casas antiguas de mi ciudad

Serie: Patrimonio Natural y Cultural
Autora: Margarita García Luna 
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-260-5
Tamaño final: 33 × 30 cm
Páginas: 328
Año de publicación: 2013
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Atlas de la cuenca del río Lerma  
en el Estado de México
Compendio

Serie: Patrimonio Natural y Cultural 
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-318-3
Tamaño final: 30 × 43 cm
Páginas: 352
Año de publicación: 2014

En su segunda edición, este libro profundiza el 
conocimiento para lograr la comprensión y la 
valoración de la existencia de los seres vivos, 
donde la humanidad se manifiesta en diversos 
grados de desarrollo y capacidad para lograr 
auténticos progresos, abatiendo lo que perju-
dique, deteriore y degrade lo bueno y perdura-
ble. Las cuencas de los ríos Lerma, Pánuco y 
Balsas han alojado físicamente a grandes asen-
tamientos humanos. En el marco de esas tareas 
de recuperación, aparece este atlas actualizado 
con el fin de que se siga constituyendo una 
importante fuente del recurso hídrico, vertiente 
de desarrollo en sus regiones y orgullo de la 
conservación ecológica del centro del país.

El Códice de Temascaltepec describe los acon-
tecimientos ocurridos en 1566, a propósito de 
la denuncia presentada ante la Audiencia por la 
república de Temascaltepec contra sus vecinos de 
Malacatepec por agravios y robos. El documento 
combina la representación pictográfica con glosa 
en náhuatl y textos en español, y da cuenta de 
la denuncia, declaraciones, averiguacio nes y 
testimonios del conflicto. Este libro expone con 
agudeza, a través de estudios multidiscli plinarios, 
la hipótesis de que las reformas políticas y terri-
toriales virreinales reacti varon querellas entre 
matlatzincas y mazahuas al modificar la antigua 
organización. La diversidad de formas de enten-
der el mundo revelará la complejidad de estos 
encuentros ante el lector.

Códice de Temascaltepec
Gobierno indio y conflictos territoriales  
en el siglo xvi

Serie: Patrimonio Natural y Cultural
Autor: Gerardo González Reyes
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-310-7
Tamaño final: 33 × 41.5 cm
Páginas: 288
Año de publicación: 2014
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El jardín botánico Cosmovitral es muestra sin 
precedente de la recuperación del patrimonio 
cultural y de la transformación de un espacio 
histórico en santuario de la naturaleza y del 
arte. Fue diseñado por el maestro Leopoldo 
Flores, pintor y muralista originario del Estado 
de México, y realizado por artesanos mexiquen-
ses; ha llegado a ser un emblema no sólo de 
la ciudad que lo alberga, sino de la entidad 
federativa. Por medio de diversas voces, estas 
páginas reúnen los acontecimientos, las opinio-
nes informadas, las imágenes y los documentos 
históricos que permitirán al lector aprehender el 
extraordi nario espíritu de dicho recinto.

Leopoldo Flores Valdés: Cosmovitral
El hombre y su relación con el universo

Serie: Patrimonio Natural y Cultural 
Autoras: Patricia Sloane y Roxana Villalobos
Fotografía: David Chavolla
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-328-2
Tamaño final: 33.5 × 33.5 cm 
Páginas: 256
Año de publicación: 2015

El libro consta de 10 apartados y se trata de 
un acercamiento a los distintos procesos que 
ocurrie ron a lo largo de la historia en el pueblo 
de Ozumba, así como de los acontecimientos 
que, a manera de una pintura, deli nearon la his-
toria de esta colectividad y de las instituciones 
que normaron su vida cotidiana.

Ozumba, arte e historia

Serie: Patrimonio Natural y Cultural
Autor: Moroni Spencer Hernández de Olarte
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-319-0
Tamaño final: 21.5 × 32 cm 
Páginas: 336
Año de publicación: 2014
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El Guardián del Valle
Hacia la sustentabilidad del Nevado 
de Toluca

Serie: Patrimonio Natural y Cultural
Coordinador: Ignacio Pichardo Pagaza
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-516-3
Tamaño final: 30 × 33 cm
Páginas: 324
Año de publicación: 2016

Ésta es una de las pocas obras que relatan los 
esfuerzos y las acciones de una sociedad en 
defensa de su patrimonio natural. El emblemá-
tico Xinantécatl o Nevado de Toluca, que ha 
sido la principal fuente de agua de la Cuenca 
Hidrológica del Valle de Toluca, se veía amena-
zado hasta hace algunos años por el deterioro 
ecológico. Ignacio Pichardo Pagaza el autor 
nos obsequia una obra extraordinariamente 
documen tada y anecdótica acerca del proceso 
que llevó a la recategorización del Xinantécatl 
como Área de Protección de Flora y Fauna.

Cartografía hidráulica del Estado  
de México

Serie: Patrimonio Natural y Cultural
Coordinadoras: Diana Birrichaga Gardida y María  
del Carmen Salinas Sandoval
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / 

El Colegio Mexiquense, A. C. / El colegio 
de Michoacán, A. C.
ISBN: 978-607-495-477-7
Tamaño final: 29 × 28 cm
Páginas: 336
Año de publicación: 2016

Este libro versa sobre los usos sociales del agua. 
En 2005, El Colegio de Michoacán publicó 
el primer tomo de la colección Cartografía 
Hidráulica de México, en lo correspondiente 
al estado de Michoacán. Cinco años después, 
se realizó el mismo trabajo en Guanajuato y hoy 
presentamos el tomo del Estado de México, 
con la esperanza de que este proyecto vaya no 
sólo por donde pasan las corrientes que dan 
curso a la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, 
sino por todo el territorio nacional, y así dotar 
de un instrumento de consulta y de opción 
a los académicos y planeadores de políticas 
públicas. 
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Diseño y vida en el arte popular
Cerámica y textiles mexiquenses

Serie: Patrimonio Natural y Cultural 
Coordinadora: Bertha Abraham 
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-454-8 
Tamaño final: 23 × 33 cm 
Páginas: 308
Año de publicación: 2016

Además del importante trabajo de investigación 
y análisis del diseño e iconografía de nuestras 
artesanías desde la época prehispánica hasta 
la actualidad, Diseño y vida en el arte popular. 
Cerámica y textiles mexiquenses recoge el tes-
timonio de sus creadores y su relevante papel 
en el resguardo de nuestras tradiciones. En 
honor a esa trascendente labor, se presenta esta 
ter cera edición, con la certeza de que las arte-
sanías expresan el rostro del Estado de México. 

El rebozo en el Estado de México

Serie: Patrimonio Natural y Cultural 
Autor: Gustavo G. Velázquez
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-407-4
Tamaño final: 26.5 × 24.5 cm 
Páginas: 136
Año de publicación: 2016

Además de destacar el trabajo del artesano 
y el proceso de elaboración del rebozo, Gus-
tavo G. Velázquez evoca recuerdos líricos que 
lo llevaron a escribir este libro, el cual propone 
despertar el interés del lector para preservar 
el gusto por la manufactura y el uso de esta 
prenda mexicana de indudable valor artístico 
de la mujer.

La cuarta edición de El rebozo en el Estado 
de  México, publicado originalmente den-
tro de la Biblioteca Enciclopédica del Estado 
de México en 1981, busca la recuperación 
histórica de una de las manifestaciones más 
importantes del arte popular y de la creatividad 
de los artistas de esta región del país.
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Forjando la grandeza del Estado  
de México
Universidades Tecnológicas y Universidades 
Politécnicas. Tomo I

Serie: Patrimonio Natural y Cultural 
Autores: Ernesto Millán, Octavio Urbina  
y Sofía Salgado
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-541-5
Tamaño final: 28.5 × 29 cm
Páginas: 408
Año de publicación: 2016

Las universidades tecnológicas y politécnicas 
del Estado de México se constituyen como 
sólidas instituciones de educación superior. Se 
ubican en lugares estratégicos para brindar a 
la juventud posibilidades de desarrollo perso-
nal e impulsar el crecimiento económico de 
Ne zahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Teju-
pilco, Lerma, Zinacantepec, Tultitlán, Almoloya de 
Juárez, Texcoco, Cuautitlán Izcalli, Atlacomulco, 
Otzolotepec, Atlautla y Chimalhuacán, así como 
zonas aledañas.

Dichos organismos tienen como princi-
pal característica el cuidado de la formación 
integral de estudiantes, futuros profesionistas 
que se vincularán con industrias y empresas que 
requieren servicios especializados de manufac-
tura e implementación de mecanismos para 
optimizar sus producciones. 

Forjando la grandeza del Estado 
de México
Tecnológicos de Estudios Superiores Tomo II

Serie: Patrimonio Natural y Cultural 
Autores: Ernesto Millán, Octavio Urbina  
y Sofía Salgado
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-542-2
Tamaño final: 28.5 × 29 cm
Páginas: 408
Año de publicación: 2016

Brindar educación científica y tecnológica de 
calidad es uno de los propósitos sustantivos 
del Gobierno del Estado de México; por este 
motivo, a través del subsistema de educación 
superior denominado Institutos Tecnológicos 
Descentralizados o Estatales, forma profesio-
nistas e investigadores que generan teorías 
y técnicas de aprovechamiento práctico, así 
como herramientas y procedimientos indus-
triales que promueven el desarrollo econó-
mico de la sociedad. Los 15 tecnológicos de 
estudios supe riores, ubicados en Ecatepec, 
Coacal co, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloa-
pan, Chimalhuacán, Huixquilucan, Ixtapaluca, 
Jilotepec, Jocoti tlán, La Paz, San Felipe del 
Progreso, Tianguistenco, Valle de Bravo y Villa 
Guerrero, satisfacen las necesidades impres-
cindibles en los sectores académico, social y 
productivo y constituyen pilares educativos que 
cumplen las aspiraciones de la juventud. 
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Forjando la grandeza del Estado 
de México
Universidades humanistas e innovadoras. 
Tomo III

Serie: Patrimonio Natural y Cultural 
Autores: Ernesto Millán, Octavio Urbina  
y Sofía Salgado
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-513-2
Tamaño final: 28.5 × 29 cm
Páginas: 144
Año de publicación: 2016

La tradición y la novedad son rasgos que con-
figuran el rostro de cinco instituciones públicas 
de educación superior que, para su divulga-
ción, esboza este tercer tomo de Forjando la 
grandeza del Estado de México. A saber: la Uni-
versi dad Estatal del Valle de Ecatepec, la 
Universi dad Estatal del Valle de Toluca, la Uni-
versidad Intercultural del Estado de México, 
la Universi dad Mexiquense del Bicentenario 
y la Universidad Digital del Estado de México. 
Dichos organismos de investigación y docen-
cia se caracterizan por trascender los cánones 
de la educación occidental y construir formas 
alternativas de conocimiento que, indiscuti-
blemente, benefician a la sociedad.

Frida Kahlo 
El círculo de los afectos 

Serie: Patrimonio Natural y Cultural 
Autor: Luis-Martín Lozano
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-392-3
Tamaño final: 23 × 30 cm 
Páginas: 248
Año de publicación: 2016, edición bilingüe 

Esta edición bilingüe recupera fotos y documen-
tos inéditos sobre la vida de la pintora mexicana 
Frida Kahlo, quien se revela como una mujer 
que luchó siempre ante la adversidad, sobre-
poniéndose a lo largo de su vida a situaciones 
dolorosas físicas y emocionales. Este volumen 
documenta también la fuerza de los lazos afecti-
vos que mantuvo Frida Kahlo con sus hermanas 
y con el muralista Diego Rivera. Con seguridad, 
especialistas y público en general encontrarán 
en este libro nuevos aspectos de la biografía de 
una de las más reconocidas artistas plásticas 
de México.
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Genius loci
Configuraciones del paisaje mexiquense

Serie: Patrimonio Natural y Cultural
Coordinadora: María Susana Bianconi Bailez
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-537-8
Tamaño final: 32 × 23 cm
Páginas: 280
Año de publicación: 2016

El paisaje, tanto si nos referimos a la forma dada 
por la naturaleza como a una región transfor-
mada gracias al quehacer del hombre, es el 
reflejo de la historia y cultura humana de esa 
tierra. En esta segunda edición, abordamos 
el paisaje como una fotografía del Estado de 
México y su gente. Lamentablemente, los usos 
del suelo ya no corresponden a la vocación de 
éste mismo: hemos olvidado el término genius 
loci, o espíritu del lugar, pues se construye lo 
que sea en cualquier parte, denigrando, muchas 
veces, la dignidad del paisaje. Así, este libro crea 
conciencia para recuperar la cultura peatonal. A 
través de este punto de vista, podremos apre-
ciar la grandeza y magnificencia del entorno, 
ya que resalta sus encantos y no esconde sus 
problemas.

La cuenca del Alto Lerma: ayer y hoy
Su historia y su etnografía 

Serie: Patrimonio Natural y Cultural 
Coordinadores: Yoko Sugiura Yamamoto, José  
Antonio Álvarez Lobato y Elizabeth Zepeda 
Valverde
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-478-4
Tamaño final: 28 × 30 cm
Páginas: 500
Año de publicación: 2016

Como lo indica su título, este importante estu-
dio nos informa, con lenguaje accesible, sobre 
el desarrollo histórico de las sociedades prehis-
pánicas de la Cuenca del Alto Lerma, su con-
quista y colonización españolas; sus lagunas y 
el proyecto de disecación; después, del periodo 
posindependentista a las Leyes de Reforma, y 
de ahí a la intervención francesa, el porfiriato 
y la Revolución. También encontraremos infor-
mación acerca de sus transformaciones terri-
toriales y ambientales. En la segunda parte se 
habla de sus características lingüísticas, su vida 
cotidiana, condiciones sociales, prácticas reli-
giosas y actividades artesanales. Como pode-
mos darnos cuenta en esta primera edición, el 
libro llena con satisfacción todos los aspectos 
de la historia de la cuenca del Alto Lerma, ayer 
y hoy.
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La plaza de toros La Aurora 
Primer icono de identidad en el municipio  
de Nezahualcóyotl

Serie: Patrimonio Natural y Cultural
Coordinador: Germán Aréchiga Torres
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-404-3
Tamaño final: 26.5 × 24.5 cm
Páginas: 132
Año de publicación: 2016

Quienquiera que sea aficionado a la tauro-
maquia y que guste de recordar momentos his-
tóricos de la fiesta brava en México encontrará 
en este libro la lectura ideal para transportarse 
a la década de los sesenta, cuando el entonces 
naciente municipio de Nezahualcóyotl nos ofre-
ciera, como lo dice el título del libro, su primer 
icono de identidad.

A través de sus páginas, La plaza de toros 
La Aurora. Primer icono de identidad en el 
municipio de Nezahualcóyotl nos ofrece datos 
históricos, relatos testimoniales y cuentos, 
acompañados de imágenes y pinturas, que dan 
cuenta de la creación y las actividades de este 
espacio hasta el final de sus días, así como de 
la influencia, identidad e importancia que des-
pertó entre los habitantes de Nezahualcóyotl.

México grande
Alexander von Humboldt

Serie: Patrimonio Natural y Cultural
Introducción y notas: Jaime Labastida
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE 
ISBN: 978-607-969-522-4
Tamaño final: 25 × 30 cm
Páginas: 240
Año de publicación: 2016

Este libro se especializa en describirnos, con 
base en vastas e inteligentes investigaciones, 
lo que significó para nuestra patria la visita del 
científico alemán Alexander Von Humboldt 
a principios del siglo XIX. La historia nos con-
firma que nadie mejor que él personifica la rele-
vancia de la educación y del conocimiento, pues 
realizó exploraciones para estudiar la biodiver-
sidad, la economía y la cultura novohispanas. 
Con lenguaje sencillo, el texto, cuidadosamente 
estructurado, da cuenta de cada una de las 
aportaciones de este hombre excepcional, jus-
tamente en esta edición de 2016, el Año Dual 
México en Alemania y Alemania en México. Gra-
cias a la hermandad entre ambas naciones, la 
huella que dejó Humboldt es imperecedera.
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El Palacio de Gobierno del Poder Ejecutivo del 
Estado de México es recinto de cinco murales 
conmemorativos del bicentenario de la Inde-
pendencia nacional y del centenario de la 
Revolución, creados por cuatro maestros de 
la plástica mexicana: Luis Nishizawa Flores, 
Leopoldo Flores, Ismael Ramos y Ulises Licea. 
Este libro es testimonio de ello y nos relata con 
ingenio y maestría la esencia del artista y de su 
obra. En Murales del Palacio de Gobierno del 
Estado de México el lector descubrirá, paso 
a paso, el proceso creativo que siguieron los 
autores de estas extraordinarias manifestacio-
nes artísticas y culturales.

Murales del Palacio de Gobierno  
del Estado de México

Serie: Patrimonio Natural y Cultural
Coordinador: Gustavo Ramírez Faraón
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-408-1
Tamaño final: 28 × 28 cm
Páginas: 160
Año de publicación: 2016

Nezahualcóyotl
Arquitecto, filósofo y poeta

Serie: Patrimonio Natural y Cultural
Autor: Miguel León-Portilla 
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-553-8
Tamaño final: 29 × 28.5 cm
Páginas: 132
Año de publicación: 2016

Esta primera edición nos habla del gran Ne za-
hualcóyotl, según la visión indígena de quienes 
conocieron a la persona y la obra del sabio señor 
de Tezcoco. Para valorar mejor las palabras, 
signos jeroglíficos y pinturas, así como los textos 
nahuas, se ha recurrido justamente al estudio 
de los códices, que, en opinión de los antiguos 
nahuas, es el mejor de los caminos para apreciar 
su historia y su cultura. Indicio de esto es que 
varios cronistas indígenas y españoles del siglo 
XVI aluden a las amoxcalli, las casas de los libros 
y las pinturas. Nuestros lectores podrán saber 
más del rey-poeta a través de manuscritos como 
el Códice Xólotl, Mapa o Códice Tlotzin, Mapa 
Quinatzin, Tira de Tepechpan, Códice en Cruz y 
los Anales de Cuauhtitlán, entre otros.
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Orquesta Sinfónica del Estado 
de México 
45 aniversario 

Serie: Patrimonio Natural y Cultural 
Coordinadores: Yoko Sugiura Yamamoto, José  
Antonio Álvarez Lobato y Elizabeth Zepeda 
Valverde
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE 

ISBN: 978-607-495-543-9
Tamaño final: 28.5 × 29 cm
Páginas: 192
Año de publicación: 2016

En marzo de 1971, el entonces gobernador del 
estado, Carlos Hank González, y el maestro Enri-
que Bátiz, convencidos de que la difusión de la 
música clásica sería un elemento imprescindible 
para la formación integral de los individuos, 
unieron esfuerzos para iniciar la conforma-
ción de lo que sería la Orquesta Sinfónica del 
Estado de México (OSEM). Este libro nos cuenta 
su historia. Una orquesta que, con los años, ha 
ido superándose tan notablemente que en 
este momento se incluye entre las me jores de 
la república. La OSEM es una viajera que se ha 
enfrentado a públicos muy distintos: niños, 
ancianos, campesinos, impactándolos a todos 
por igual. Hoy, agradecidos y respetuosos, los 
mexiquenses le rendimos homenaje en sus 45 
años de vida.

En este libro se comparte el registro fotográ-
fico de la construcción de una de las obras más 
importantes de la ingeniería mexicana: la pri mera 
unidad hidroeléctrica edificada por la Comisión 
Federal de Electricidad (Cfe) en 1944. Este álbum 
fotográfico muestra la cimentación, paso a paso, 
de la hidroeléctrica de Ixtapantongo, desde la 
cual se generó y distribuyó energía eléctrica no 
sólo para el Estado de México, sino también para 
el resto del país.

Planta de ixtapantongo
Primera unidad hidroeléctrica CFE, 1944 
Informe fotográfico del ingeniero Teodoro 
Albarrán Pliego

Serie: Patrimonio Natural y Cultural
Autor: Enrique Albarrán Treviño
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-459-3
Tamaño final: 33 × 23.5 cm 
Páginas: 152
Año de publicación: 2016 
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Vida silvestre
Acciones de conservación en el Estado 
de México

Serie: Patrimonio Natural y Cultural
Coordinador: Víctor Manuel Chávez Alvarado
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-549-1
Tamaño final: 28 × 28 cm
Páginas: 168
Año de publicación: 2016

Como todos sabemos, la vida silvestre es fun-
damental para el capital natural de México. Así, 
tenemos el deber de su cuidado. Para ello, entre 
los avances más importantes destaca la crea-
ción de las Uma (Unidades de Manejo para la 
Conservación de la Vida Silvestre) y los PIMVS 

(Predios o Instalaciones que Manejan Vida Sil-
vestre) impulsando, de esta manera, la conser-
vación de los hábitats y la biodiversidad, con el 
fin de conseguir un desarrollo sostenible. Esta 
obra pretende contribuir a promover los logros 
que al respecto se llevan a cabo en territorio 
mexiquense.
 

Zacango: una visión moderna  
sobre la conservación de la fauna

Serie: Patrimonio Natural y Cultural
Coordinadora: Anna Sofía Manzur García Maass 
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-546-0
Tamaño final: 29 × 28.5 cm
Páginas: 120
Año de publicación: 2016

Cuando visitamos un zoológico y nos recrea-
mos con la belleza de los animales, es difícil 
que pensemos en todos los problemas que 
intrínsecamente acarrea su debido cuidado. 
Zacango es un centro enfocado en la investi-
gación, re producción y reinserción de animales 
en la vida silvestre. Es uno de tantos modernos 
lugares en el mundo que constituyen la última 
es peranza para muchas especies que, de otro 
modo, desaparecerían. Desde hace cuatro 
décadas este parque ecológico forma parte 
entrañable de la historia de las familias y, para 
seguir siéndolo, emprendió un nuevo sistema 
que asegura la supervivencia de varias especies. 
Ésta es la primera edición donde, además de 
las bellas fotografías, hay una fuerte enseñanza: 
no des truyamos más rápido de lo que podemos 
construir. 
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San Juan Bautista de Metepec
Vástago de dos culturas

Serie: Patrimonio Natural y Cultural
Coordinadoras: María Teresa Jarquín Ortega 
y Bertha Balestra 
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / 

El Colegio Mexiquense, A. C.
ISBN: 978-607-495-551-4
Tamaño final: 21.5 × 32 cm
Páginas: 192
Año de publicación: 2016

Después de la guerra de la conquista espa-
ñola, cuando el humo de las batallas cubría aún 
los campos y pueblos arrasados, las manos de 
vencedores y vencidos se dieron a la tarea 
de empezar a construir. En la Nueva España, el 
templo y la residencia de los frailes se erigiría 
en el mismo lugar en donde se rendía culto a 
las deidades indígenas, para subrayar la pre-
eminencia de la nueva religión sobre los dio-
ses caídos. Nos preguntamos ¿a quién estaba 
dedicado, antes de la evangelización, este 
sitio presidido por el Cerro de los Magueyes 
llamado, posteriormente, San Juan Bautista de 
Metepec? En esta segunda edición existen las 
claves para desentrañar el secreto. Así, además 
de enriquecernos con conocimiento, nos hace 
vivir una fascinante aventura.

El rostro del tiempo
La vejez en el Estado de México

Serie: Patrimonio Natural y Cultural
Autores: Alfonso Sánchez Arteche, Mónica Vela 
Cuevas, Rosalba Vera Núñez y Patricia Romero Arce
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE 

ISBN: 978-607-495-581-1
Tamaño final: 25.5 x 30 cm
Páginas: 248
Año de publicación: 2017

En estas páginas, la vejez habla con su propio 
rostro, el rostro de nuestros padres o abuelos 
aún vivos e, incluso, el de nuestro propio sem-
blante. Se establece aquí una reflexión desde 
la palabra escrita y el retrato, elementos que 
se entretejen en un concepto editorial contem-
poráneo, dinámico en su tipografía, didáctico-
reflexivo en sus palabras y con una peculiar 
manera de provocar y evocar emociones, a 
veces contrastadas, desde las significativas y 
variadas imágenes que, en su conjunto, apues-
tan por la dignificación de nuestras ancianas y 
nuestros ancianos.
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Arte y cultura: un espacio para todos

Serie: Patrimonio Natural y Cultural
Autores: Valentina Gatti García, y Javier V. Villarreal 
Fotografía: Randy Maldonado, Alberto Ancona, 
Armando Rodríguez, Federico Gil, Jorge Lépez, 
Julia Marín y Martín Cázares
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE 

ISBN: 978-607-495-583-5
Tamaño final: 23 x 30 cm
Páginas: 192
Año de publicación: 2017

En este espléndido libro se encuentra el pro-
yecto de esculturas monumentales que Jorge 
Marín ha desarrollado en algunos sitios de 
nuestra entidad. A partir de las características 
de cada espacio, el artista ha concebido una 
obra capaz de encarnar la esencia de cada 
lugar y el carácter de su gente. Ejemplos son 
la Plaza de alas, ubicada en la Marquesa, muni-
cipio de Ocoyoacac; El vigilante, en la carretera 
México-Pachuca; Equilibrio, en Valle de Bravo, 
y El camino, en el Auditorio Metropolitano de 
Tecámac.

Mexiquenses más productivos

Serie: Patrimonio Natural y Cultural
Coordinador: Heriberto Enrique Ortega Ramírez
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario
Tamaño final: 29 × 29 cm
Páginas: 144
Año de publicación: 2017

Las páginas de Mexiquenses más productivos 
dan cuenta del esfuerzo de los productores 
mexiquenses y de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario para forjar una alianza en la pro-
ducción de haba verde, chícharo, tuna y flor; 
de igual manera, para mantener los primeros 
lugares en la producción de maíz y mejorar 
los rendimientos del grano en alta producti-
vidad, así como ser la entidad destacada por 
la exportación de aguacate, tuna, zanahoria, 
nopal, gerbera, rosa y flor de corte.

Mucho se ha logrado, pero aún mucho para 
que el campo mexiquense y quienes han hecho 
de él su forma de vida alcancen los niveles de 
desarrollo que todos anhelamos.
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Sor Juana inés de la Cruz en nuestro 
tiempo

Serie: Patrimonio Natural y Cultural
Autores: Jaime Labastida, Gibrán Bautista y Lugo, 
Sara Poot, Alfonso Sánchez Arteche
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-7528-39-5
Tamaño final: 29 × 30 cm
Páginas: 304
Año de publicación: 2017

Sor Juana Inés de la Cruz en nuestro tiempo 
reúne un conjunto de ensayos, trazados desde 
una perspectiva contemporánea, con la finali-
dad de dar algunas respuestas novedosas a la 
interrogante de cómo es posible aproximarse a 
ella a partir de las inquietudes de quienes vivi-
mos en el siglo XXI y, quienes a la luz de nuevos 
hallazgos y visiones, todavía podemos descubrir 
nuevas facetas de su apasionante personalidad.

Estado de México: gente, arte 
y espacios públicos

Serie: Patrimonio Natural y Cultural
Autora: Bertha Abraham
Fotografía: María José Solaegui Canseco y Carlos 
Martínez González
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

Tamaño final: 29 × 29 cm
Páginas: 180
Año de publicación: 2017

Hoy el arte ha dejado las bases de los museos 
para estar cerca de la gente en las calles, las 
paredes, los espacios públicos y las comuni-
dades, transformando sitios abandonados en 
referentes culturales.

El Gobierno del Estado de México se pro-
puso hacer de la entidad un gran museo al aire 
libre. Se colocaron obras de arte monumentales 
en diferentes regiones de la entidad. En este 
libro se encuentran los detalles de este gran 
proyecto de recuperación y dignificación de 
espacios públicos.



214FOEM

Los bosques del Estado de México

Serie: Patrimonio Natural y Cultural
Autor: Hugo Corzo Zanabria 
Fotografía: Marco Antonio Castro Benítez
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE 

ISBN: 978-607-495-584-2
Tamaño final: 28 × 38 cm
Páginas: 204
Año de publicación: 2017

Durante los últimos años, los bosques de la 
entidad han padecido una tala inmoderada 
e irracional, por lo que se presenta este libro 
a la sociedad mexiquense a fin de que reco-
nozca y valore la riqueza natural con la que 
cuenta nuestro estado, para que admire la 
belleza de los recursos forestales: desde los 
generosos bosques de clima templado frío, 
poblados de oyameles, pinos y encinos, hasta 
las selvas bajas, los pastizales y la vegetación 
de zonas áridas. 

Teotihuacán 
Ciudad de dioses 

Serie: Patrimonio Natural y Cultural
Autor: José Luis Trueba Lara
Editorial: Secretaría de Educación-Ceape

ISBN: 978-607-7744-83-2
Tamaño final: 30 × 33
Páginas: 262
Año de publicación: 2017
Edición bilingüe: español-inglés

El Estado de México, por su ubicación geográ-
fica, fue el asiento de una de las más importan-
tes civilizaciones existentes antes de la llegada 
de los españoles: la teotihuacana. 

Ésta nos legó uno de los centros urbanos 
más grandes de la antigüedad y es considerada 
una de las sociedades mesoamericanas más 
influyentes en todos los ámbitos. 

El libro Teotihuacan. Ciudad de dioses 
—edición bilingüe español-inglés— se propone 
mostrar, mediante imágenes e información, la 
visión panorámica de este centro urbano.
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Construyendo México

Serie: Patrimonio Natural y Cultural
Autor: Ernesto Alva Martínez
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE 

/ Asociación de Ingenieros y Arquitectos 
de México, A. C.
ISBN: 978-607-495-624-5
Tamaño final: 34 × 24 cm
Páginas: 288
Año de publicación: 2018

Este libro ofrece una investigación acerca de 
las obras de ingeniería civil y de arquitectura 
que han distinguido cada época, desde la 
res taura ción de la república hasta nuestros 
días. De acuerdo con los avances que han ido 
apare ciendo en el mundo, ahora podemos 
apreciar la estética y funcionalidad de los edi-
ficios y construcciones que existen en la capital 
del país y en sus entidades, incluido nuestro 
Estado de México.

Atlas de fauna y flora del Estado 
de México

Serie: Patrimonio Natural y Cultural
Coordinador: Gerardo Ceballos
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE 

ISBN: 978-607-495-650-4
Tamaño final: 28.5 × 29 cm
Páginas: 234
Año de publicación: 2018

Conocer la variedad de especies de México en 
general, y del Estado de México en particular, es 
fundamental para que la población cobre con-
ciencia de la importancia de su conservación.

El presente Atlas de fauna y flora del Estado 
de México tiene como objetivo dar a conocer la 
magnitud y belleza de la diversidad biológica 
de la entidad. Con la finalidad de acercar este 
conocimiento a la mayor parte de la población, 
esta obra está escrita de forma accesible y se 
encuentra dividida en dos grandes secciones 
dedicadas a la fauna y a la vegetación y flora, 
ambas ilustradas con bellas fotografías.
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Lo cotidiano detrás de la lente 
Mujeres indígenas del Estado de México, 
Chiapas y Oaxaca

Serie: Patrimonio Natural y Cultural
Coordinadores: Héctor Serrano Barquín, Martha 
Patricia Zarza Delgado y Carolina Serrano Barquín
Fotografía: Jorge Ortega
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / UAEM

ISBN: 978-607-495-653-5
Tamaño final: 24.5 × 32 cm
Paginas: 288
Año de publicación: 2018

Esta publicación versa sobre una colección de 
imágenes recabadas en municipios en extrema 
pobreza de tres regiones mexicanas: Chiapas, 
Oaxaca y Estado de México. La cotidianidad 
reflejada en éstas gracias al trabajo fotográ-
fico de Jorge Ortega configura un acervo que 
ofrece múltiples contrastes. Para este libro se 
seleccionaron las imágenes más elocuentes, sin 
soslayar en ninguna su valor estético.

Este libro ofrece ocho perspectivas relaciona-
das con hallazgos prehispánicos; la tenencia y 
explotación de la tierra; la arquitectura novohis-
pana; las epidemias; los medios de transporte; 
los conflictos armados posrevolucionarios y el 
desarrollo artesanal. El texto recorre, de manera 
general, aspectos nunca antes abordados en la 
memoria escrita del municipio y ha sido cuidado 
por especialistas apasionados en el rescate de 
nuestro patrimonio.

En el Cerro de los Magueyes: 
Metepec, de la época prehispánica al siglo xx

Serie: Patrimonio Natural y Cultural
Coordinador: Cristian Reynoso Rodríguez
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-644-3
Tamaño Final: 21 × 31 cm
Páginas: 304 
Año de publicación: 2018
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Pueblos del Sur del Estado de México

Serie: Patrimonio Natural y Cultural
Autor: Horacio Hernández Bringas
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE 

ISBN: 978-607-495-610-8
Tamaño final: 26.5 × 25 cm
Páginas: 220
Año de publicación: 2018

Esta obra editorial tiene como finalidad aqui-
latar el patrimonio natural y humanístico que 
poseemos, reflejado fielmente en fotografías; 
ser un testimonio perenne de la grandeza de 
la que formamos parte los mexiquenses y del 
orgullo que representa ser de esta tierra. Todo 
ello lo recoge muy bien esta colección fotográ-
fica, que nos estremece imagen tras imagen 
y nos hace atesorar más lo que tenemos y lo 
que somos.

Parques y Áreas Naturales Protegidas 
del Estado de México

Serie: Patrimonio Natural y Cultural
Coordinadora: Anna Sofía Manzur García Maass
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE 

ISBN: 978-607-495-601-6
Tamaño final: 29 × 29 cm
Páginas: 120
Año de publicación: 2018

La Comisión Estatal de Parques Naturales y de la 
Fauna (Cepanaf) se dio a la tarea de dar a cono-
cer y promover la información relativa a las Áreas 
Naturales Protegidas del Estado de México, 
al difundir las características y actividades que 
presentan cada uno de los parques que están 
bajo su administración. 

Es por ello que el Gobierno del Estado de 
México, a través de esta obra, tiene el objetivo 
de concienciar y promover la participación, 
compromiso y responsabilidad de los mexi-
quenses sobre el gran valor que representa 
mantener la calidad ambiental de nuestros 
ecosistemas mediante un instrumento de polí-
tica am biental, como las Áreas Naturales Pro-
tegidas, importantes tanto para el equilibrio 
ecológico como para el desarrollo sustentable, 
y de esta manera promover el conocimiento y 
reflexión para conservar los recursos naturales.



Colección Mosaicos Regionales

Esta colección concentra una serie de títulos editoriales dedicados a los denominados 
Pueblos Mágicos y Pueblos con Encanto del Estado de México, con la finalidad de 
registrar el patrimonio cultural, material e inmaterial, con el que cuentan los pobladores 
de la entidad mexiquense.
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Malinalco

Serie: Pueblos Mágicos y Pueblos con Encanto
Autores: Rubén Nieto Hernández 
y Jorge Carrandi Ríos
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE Secretaría 
de Turismo
ISBN: 978-607-495-596-5
Tamaño final: 27.5 × 25.5 cm
Páginas: 120
Año de publicación: 2017

El Oro

Serie: Pueblos Mágicos y Pueblos con Encanto
Autor: Christian Bueno
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / Secretaría 
de Turismo
ISBN: 978-607-495-597-2
Tamaño final: 27.5 × 25.5 cm
Páginas: 120
Año de publicación: 2017

Malinalco resguarda manifestaciones que reve-
lan una extraordinaria riqueza cultural y natural, 
esencia que desde la antigüedad ha provocado 
la admiración de propios y extraños.

Este rincón mexiquense destaca por su 
herencia material, evidenciada en los vestigios 
arqueológicos prehispánicos, en sus monumen-
tos virreinales, en la arquitectura vernácula y en 
la diversidad biológica y paisajística, además 
del patrimonio cultural intangible patente en 
las ceremonias, las fiestas, la culinaria, la medi-
cina herbolaria y demás saberes, características 
que configuran la magia que, inexorablemente, 
fascina a todo aquel que lo visita. Actualmente, 
Malinalco enfrenta un gran desafío: conservar 
sus esencias ante los vertiginosos cambios de 
nuestros tiempos. Sirva pues este libro como 
un referente de lo que distingue a Malinalco, 
peculiaridades que debemos conservar a fin de 
que siga siendo un auténtico Pueblo Mágico.

Esta guía resalta aquellos acontecimientos que 
marcaron el paisaje ma terial e inmaterial del 
territorio que hoy aprecia quien acude a El Oro, 
sin los cuales no atinaría mos a comprender 
cómo la riqueza metalífera existente daría lugar 
a distintas formas de organización económica, 
política y social a lo largo del tiempo histórico. El 
escrito recupera el afán humano por apropiarse 
de los recursos minerales desde el siglo XVIII 

y analiza y describe las transformaciones que 
definieron los contornos actuales en su etapa 
posminera. Quizá lo más relevante del trabajo 
literario del historiador Christian Bueno esté 
centrado en la recuperación del quehacer de 
los actores locales y la circulación de las ideas 
que nutrieron el dilatado proceso de sedimen-
tación de una cultura diversa y plural. La comu-
nidad de El Oro es eso: una posibilidad de 
caminos y capacidades humanas para incidir 
en los cambios desde su etapa mesoamericana 
hasta el futuro incierto del siglo XXI.
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Valle de Bravo

Serie: Pueblos Mágicos y Pueblos con Encanto
Autor: Ignacio Gómez-Palacio
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / Secretaría 
de Turismo
ISBN: 978-607-495-599-6 
Tamaño final: 27.5 × 25.5 cm
Páginas: 120
Año de publicación: 2017

¿Quién se privaría de afirmar que su pueblo, su 
ciudad, su país son únicos y maravillosos? Pocas 
personas. Es por ello que al afirmar que Valle 
de Bravo es asombroso y espectacular, muchos 
pensarán que se trata de un exceso (propio de 
un libro del presente corte). Para verificar que 
en este caso la afirmación es verdadera, invito 
al lector a un paseo donde podrá ad mirar foto-
grafías de la región, mientras conoce anécdotas 
originales de un poblado en donde la conserva-
ción arquitectónica y los paisajes naturales han 
promovido la bonanza económica y el desarro-
llo cultural. 

A lo largo de esta obra podrá comprobarse 
que Valle, como se le conoce, es un lugar donde 
las montañas, los ríos, los bosques y las casca-
das se conjugan a la perfección con los deportes 
extremos, los festivales, los museos y las ga lerías 
de arte. Quien lea este libro confirmará por qué 
“existen lugares en el mundo igual de bellos a 
Valle, pero no más bellos que Valle“.

Acolman

Serie: Pueblos Mágicos y Pueblos con Encanto
Autor: Simón Allende Cuadra
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / Secretaría 
de Turismo
ISBN: 978-607-495-626-9
Tamaño final: 27.5 × 25.5 cm
Páginas: 120
Año de publicación: 2018

¿Cómo describir al municipio de Acolman? 
Tal vez la forma más sencilla para hacerlo sea 
decir que es un Pueblo con Encanto. Afirmar 
lo an terior será fácil de entender después de 
hojear esta obra, pues en ella se describen algu-
nos de los sitios que lo distinguen como tal. Por 
ejemplo, quienes gustan del turismo cultural 
podrán descubrir que este municipio alberga 
los restos fósiles humanos más antiguos del país 
o el facsímil de la Tira de Tepexpan.

Por otra parte, aquellos interesados en las 
actividades al aire libre podrán recrearse al 
admirar algunas de las vistas que ofrece el mira-
dor de La Rinconada o al imaginar la aventura 
de poder acampar en las Cuevas de la Amis-
tad, parques ecoturísticos de suma importancia 
para la región. Es más, aquellos que prefieran 
el turismo de ocasión encontrarán en el excon-
vento agustino, recinto donde se celebraron las 
primeras posadas de México, una joya arquitec-
tónica que desearán visitar en persona.
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Aculco

Serie: Pueblos Mágicos y Pueblos con Encanto
Autor: Eliseo Lugo Plata
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / Secretaría 
de Turismo
ISBN: 978-607-495-643-6
Tamaño final: 27.5 × 25.5 cm
Páginas: 120
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Ubicado territorialmente justo en el corazón de 
la patria, Aculco es uno de los Pueblos Mágicos 
del Estado de México, rebosante de historia y 
tradición cuyo atractivo reluce primordialmente 
por su propia fisonomía a base de cantera, su 
producción quesera y sus paisajes naturales.

Declarado Pueblo Mágico, Aculco es mues-
tra del trabajo y la magia de las recias manos 
mexiquenses que, a través de su origen prehis-
pánico, su comercio y sus leyendas, se erigió 
como paradero nacional de singular atractivo, 
siendo visitado y elogiado por personajes de 
relevancia nacional.

En Aculco, el lector hallará un libro itinerante 
entre sabores y paisajes; una obra testimonio 
de la voz artesanal, arquitectónica, espiritual y 
musical de un sitio que es orgullo de nuestra 
entidad y patrimonio humano.

Metepec

Serie: Pueblos Mágicos y Pueblos con Encanto
Autor: Cristian Reynoso Rodríguez
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / Secretaría 
de Turismo
ISBN: 978-607-495-625-2
Tamaño final: 27.5 × 25.5 cm
Páginas: 120
Año de publicación: 2018

Metepec posee atributos simbólicos, históricos 
y culturales que le valieron el nombramiento de 
Pueblo Mágico por parte del gobierno federal. 
La riqueza turística que este bello municipio 
ofrece a locales y extranjeros es reconocida 
por todos los viajeros ávidos de adentrarse en 
lu gares mágicos, únicos y representativos.

Para comprender la realidad actual de Mete-
pec se necesita caminar por sus calles, admirar 
su artesanía, divertirse en sus festivales, pero, 
sobre todo, convivir con su gente, que siempre 
espera gustosa la llegada de los visitantes para 
brindarles lo más valioso de este lugar con alma 
de barro.
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Tlalmanalco

Serie: Pueblos Mágicos y Pueblos con Encanto
Autor: María de Jesús Arango Miranda
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / Secretaría 
de Turismo
ISBN: 978-607-495-642-9
Tamaño final: 27.5 × 25.5 cm
Páginas: 120
Año de publicación: 2018

Tlalmanalco recorre en sus páginas las delega-
ciones y pueblos que conforman este munici-
pio, ubicado a los pies de la magnífica montaña 
nevada Iztaccíhuatl, al sureste del Estado de 
México. Es uno de los municipios más comple-
tos en historia, cultura y recursos naturales. La 
belleza de sus muchos parajes arbolados deja 
huella en quienes los visitan. La riqueza de este 
Pueblo con Encanto es digna de ser disfrutada 
por propios y extraños.

Villa del Carbón

Serie: Pueblos Mágicos y Pueblos con Encanto
Autor: José Barreto Rosales
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / Secretaría 
de Turismo
ISBN: 978-607-495-627-6
Tamaño final: 27.5 × 25.5 cm
Páginas: 120
Año de publicación: 2018

Villa del Carbón es más que un municipio, pues 
el magnetismo de su gente, de sus calles y de 
su arquitectura colonial evoca al pasado, que 
aún en la actualidad no pierde su tranquilidad; 
ambiente que contrasta con los vigorosos días 
en el centro histórico, donde el visitante podrá 
encontrar una amplia gama de artesanías carac-
terísticas del lugar, restaurantes, hospedaje, 
mercados y tianguis. Pero si prefiere el ejercicio 
entre la naturaleza y las montañas, podrá visitar 
los centros ecoturísticos, como Llano de Lobos, 
Taxhimay o la presa El Llano, donde disfrutará 
de paseos en la naturaleza con hermosas pues-
tas de sol, actividades de convivencia familiar y 
prácticas deportivas.

Es el momento adecuado para hacer una 
pausa en las faenas diarias y visitar, a través 
de estas páginas, un fascinante municipio que 
comparte su espacio y tiempo para empezar 
una agradable aventura turística, relajante e 
inolvidable.



Colección Prácticas de Vuelo

Textos destinados a servir como herramienta escritural para los lectores interesados en 
la creación literaria.
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Cómo escribir teatro
Historia y reglas de dramaturgia

Autor: Edgar Ceballos
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-338-1
Tamaño final: 21 × 28 cm
Páginas: 392
Año de publicación: 2014

Cómo escribir teatro es un libro para captar 
mejor el fenómeno de la creación, en sus 
aspectos más básicos y en sus aplicaciones 
más prácticas. Un libro de reflexión, de amplia 
documentación, de intenso pensar y repensar 
las claves de la dramaturgia. Un libro que dis-
curre y que enseña, pero que felizmente no 
impone caminos únicos ni recetas garantiza-
das. Un libro tanto para dramaturgos hechos y 
derechos, como para aprendices y prospectos 
que se asoman al mundo de la escena. Más que 
dar respuestas, Ceballos formula preguntas. 
Discurre. Revisa el pensamiento de quienes han 
bordado en torno a la feroz disciplina. Sintetiza. 
Plantea. Desmenuza los mil trozos del rompe-
cabezas literario que genera —como punto 
de partida— el fenómeno escénico: la obra 
primigenia. De ella, solamente de ella, debe 
partir toda aventura teatral. Es un libro básico. 
Fundamental para quienes amamos la ingrata 
profesión de la dramaturgia.

Hacia tu propio libro
Manual circular de la escritura creativa

Autor: Ricardo Chávez Castañeda
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-387-9
Tamaño final: 22 × 25 cm
Páginas: 256
Año de publicación: 2015

Todo artista tiene tres obras por hacer: la pro-
piamente artística, la que hace de sí como ser 
humano y la que deja tras de sí como escuela. 
Este libro se relaciona con las dos últimas.

Hacia tu propio libro. Manual circular de la 
escritura creativa es un camino, es decir, un 
viaje al estilo de las viejas iniciaciones, donde 
un maestro y un aprendiz viven el proceso de 
educación conjunta. En él encontrarás todo lo 
que yo sé sobre la creación literaria y que he 
desarrollado durante 26 años, no tanto en la 
profesión de escribir, sino en la necesidad de 
traducir el mundo en palabras y en historias. 
Hallarás cuatro rutas, cuatro aventuras para 
recorrer al mismo tiempo, o sea, los puntos 
cardinales de la creación.



Fuera de colección

Títulos publicados en diferentes formatos por la variedad de temas propuestos para 
divulgar otro tipo de contenidos, sean estéticos, etnográficos, éticos o bibliográficos.
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Plata
Forjando México

Coordinadora: Alma Montero Alarcón
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / INAH

ISBN: 978-607-495-162-2
Tamaño final: 28 × 28 cm
Páginas: 612
Año de publicación: 2011

Plata. Forjando México es un excelente libro 
que, gracias a los textos desarrollados por los 
especialistas más connotados de México y 
España, y a las espléndidas imágenes de las 
obras de arte que los ilustran, nos hará tran-
sitar por un camino de plata hacia la emocio-
nante experien cia del conocimiento de nuestra 
historia, en la que este metal ha sido eje per-
manente de nuestro desarrollo económico, 
social y artístico.

La presente obra sintetiza el contexto sociocul-
tural que formó y envolvió a un hombre que supo 
no sólo responder a las exigencias de su tiempo, 
sino trascender en los ámbitos del arte y de la 
ciencia. A lo largo de sus páginas, los lectores 
tendrán un panorama general de los elementos 
que constituyeron la instrucción de José María 
Velasco y que le dieron una sólida formación 
artística y científica en el México decimonónico.

José María Velasco
Arte, ciencia y salud

Autores: María Elena Altamirano Piolle  
y Miguel Ángel Echegaray
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / 
Sanofi / ISEM

ISBN: 978-607-7528-25-8
Tamaño final: 26 × 30.5 cm
Páginas: 160
Año de publicación: 2012
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José María Velasco 1840-1912

Autores: María Elena Altamirano Piolle  
y Miguel Ángel Echegaray
Editorial: Munal /INBA / Conaculta / Patronato 
del Museo Nacional de Arte, A. C. / Secretaría 
de Educación-CEAPE / IMC

ISBN: 978-607-6051-58-0 (México a través de sus 
artistas); 978-607-6051-34-4 (pasta dura);  
978-607-6051-59-7 (pasta rústica)
Tamaño final: 17 × 24 cm
Páginas: 220
Año de publicación: 2012

Este bello libro nos agasaja con una esplén-
dida monografía de quien fija la imagen armó-
nica, geométricamente perfecta, del alto valle 
mexica no: el pintor mexiquense José María 
Velasco. Además de las ilustraciones de su obra, 
eruditos tanto en historia como en lenguaje 
escrito nos ofrecen su biografía, como Andrés 
Reséndiz Rodea y el escritor Adolfo Castañón, 
quien lo llama el “arquitecto del aire”.

Velasco fue uno de los más grandes paisajis-
tas del mundo del siglo XIX. Un privilegiado que 
dominó su arte, hasta —como bien lo asentó 
nuestro gran poeta Pellicer— culminar su obra 
al lograr pintar la luz y la transparencia.

Pelea por la vida

Autor: Ricardo Guerrero Jiménez
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-181-3
Tamaño final: 12.5 × 20 cm
Páginas: 98
Año de publicación: 2012

Este libro es una apuesta por la superación 
personal, un enjambre de historias con hilos 
conductores precisos: amor, solidaridad, volun-
tad y ganas por alcanzar los sueños. Ricardo 
Guerrero Jiménez nos presenta la historia de 
Zarek el Chinito, quien, de vivir una infancia 
entre basura y desesperanza, vivió una adoles-
cencia con una “familia postiza” en un gimnasio 
de box. Esa infancia lo vuelve rudo, peleador, 
indomable, hasta que en su andar encuentra a 
Carlos el Poeta; a Esquivel, excampeón mundial 
de box; a Carmen, a Maya y a Trébol, entre otros 
personajes, que le dan oportunidad de aspirar 
a un futuro menos desolador.
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En vísperas de la guerra de Independencia de 
México, se presentaron diversos acontecimien-
tos que conformaron la sociedad de la Nueva 
España, derivada de la conquista iniciada por 
Hernán Cortés, dando lugar al mestizaje, a la 
evangelización, a la esclavitud y a la inconfor-
midad política, económica y social.

Reflejos de libertad 1
Antecedentes de la Independencia

Autor: Porfirio Arizmendi Labat
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / 
Subsecretaría de Educación Media Superior  
y Superior
Tamaño final: 17.5 × 25 cm
Páginas: 24
Año de publicación: 2012

Lograr la independencia de la corona espa-
ñola fue una lucha constante; debido a los 
aconte cimientos internacionales, en 1810 tomó 
mayor fuerza y dio lugar a la organización de 
un mo vimiento de liberación encabezado por 
el cura Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan 
Aldama, Josefa Ortiz y su esposo Miguel Domín-
guez, entre otros personajes. Esta conspiración 
fue descubierta y los implicados, perseguidos, 
lo cual forzó a cambiar la fecha del inicio de la 
guerra de Independencia para el 15 de septiem-
bre, día en que Hidalgo convocó al pueblo de 
Dolores para tomar las armas e iniciar la lucha 
por la libertad.

Reflejos de libertad 2 
Inicio de la Independencia

Autor: Porfirio Arizmendi Labat
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE /
Subsecretaría de Educación Media Superior  
y Superior
Tamaño final: 17.5 × 25 cm
Páginas: 24
Año de publicación: 2012
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Miguel Hidalgo, junto con Allende y otros insur-
gentes civiles y militares, inició el movimien to de 
Independencia, logrando triunfos; el más impor-
tante de ellos fue el de la Batalla del Monte de 
las Cruces. Sin embargo, la diferen cia de opi-
niones dividió al ejército insurgente, ge nerando 
derrotas que hicieron huir hacia el norte a los 
jefes del movimiento, en cuyo trayecto fueron 
traicionados, apresados y, posterior mente, 
fusilados. Esto dio lugar a que don José María 
Morelos y Pavón asumiera el liderazgo de la 
lucha insurgente.

Reflejos de libertad 3 
Organización de la Independencia

Autor: Porfirio Arizmendi Labat 
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE /
Subsecretaría de Educación Media Superior 
y Superior
Tamaño final: 17.5 × 25 cm
Páginas: 24
Año de publicación: 2012

José María Morelos y Pavón, al frente del 
mo vimiento insurgente, tuvo un papel des-
tacado: sobresalió como estratega militar y 
po lítico, libró muchas batallas, enfrentando con 
éxito al ejército realista, expidió su propuesta 
de Constitución que llamó Sentimientos de la 
nación y sacrificó su vida en defensa de los con-
gresistas de Chilpancingo.

Después de su muerte, la guerra se con-
virtió en guerrilla, con lo cual se prolongó el 
alcance de la añorada libertad; en este tiempo, 
Agustín de Iturbide quedó al frente del ejérci to 
realista para combatir a los insurgentes. Vicente 
Guerrero y Pedro Ascencio le infli gieron varias 
derrotas, lo cual lo obligó a buscar acuer-
dos que dieron lugar a la consumación de la 
Independencia.

Reflejos de libertad 4 
Consumación de la Independencia

Autor: Porfirio Arizmendi Labat 
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE /
Subsecretaría de Educación Media Superior  
y Superior
Tamaño final: 17.5 × 25 cm
Páginas: 24
Año de publicación: 2012
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Reflejos de libertad 5
México independiente

Autor: Porfirio Arizmendi Labat 
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE /
Subsecretaría de Educación Media Superior  
y Superior
Tamaño final: 17.5 × 25 cm
Páginas: 24 
Año de publicación: 2012

Consumada la Independencia, Agustín de 
Iturbide creó un imperio; tras poco tiempo fue 
derrocado. Posteriormente se formó un triun-
virato para gobernar el país y en 1824 el Con-
greso dio a conocer la primera Constitución 
política federal, en la que se estableció la repú-
blica como una forma de gobierno. Fue electo 
como primer presidente de México Guadalupe 
Vic toria. En este periodo los partidos políticos 
fueron creados y organizados por integrantes 
de logias masónicas. Hubo graves problemas en 
las siguientes elecciones, por lo que se designó 
a Vicente Guerrero, quien fue traicionado por 
el general Bustamante y, más tarde, juzgado 
y fusilado. Representando a los centralistas, 
Santa Anna inició el primero de nueve perio-
dos presidenciales.

Reflejos de libertad 6 
Primeros conflictos internacionales

Autor: Porfirio Arizmendi Labat 
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE /
Subsecretaría de Educación Media Superior  
y Superior
Tamaño final: 17.5 × 25 cm
Páginas: 24
Año de publicación: 2012

Después de la consumación de la Independen-
cia, el Congreso expidió la Constitución Federal 
de los Estados Unidos Mexicanos. En las pri-
meras décadas del México independiente se 
trató de organizar el gobierno y se registró una 
enorme pugna entre liberales y conser vadores, 
desatándose una lucha frontal entre ambos 
bandos. Durante los periodos de gobierno de 
An tonio López de Santa Anna, Estados Uni-
dos le quitó más de la mitad de su territorio 
a México; también se convocó a la creación 
del Himno Nacional Mexicano. Tras el retiro de 
Santa Anna, toman el poder los liberales y se 
lleva a cabo la transformación del Estado mexi-
cano, conocida como Reforma. 
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Cuando Ignacio Comonfort dejó la presiden-
cia, el general Félix Zuloaga, apoyado por una 
parte del ejército y los conservadores, usurpó 
la presidencia de la república, que por ley le 
correspondía al licenciado Benito Juárez Gar-
cía, presidente de la Suprema Corte de Jus ticia 
de la Nación. Esto dio pie a la Guerra de Tres 
Años o de Reforma que finalizó con el triunfo 
de los li berales; sin embargo, la pobreza del 
país obligó a Juárez a aplazar por dos años el 
pago de la deuda pública contraída con España, 
Inglaterra y Francia, países que reaccionaron 
uniéndose para invadir México. Después de 
negociar, el gobierno de Juárez logró el retiro 
de España e Inglaterra, pero Francia aprovechó 
para iniciar la invasión y organizar un segundo 
imperio encabezado por Maximiliano de 
Habsburgo.

Reflejos de libertad 7
La Guerra de Tres Años y las Leyes  
de Reforma

Autor: Porfirio Arizmendi Labat 
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE /
Subsecretaría de Educación Media Superior  
y Superior
Tamaño final: 17.5 × 25 cm
Páginas: 24
Año de publicación: 2012

Luego de la muerte del presidente Benito Juárez, 
fue electo Sebastián Lerdo de Tejada; durante 
su gobierno, las Leyes de Reforma pa saron a 
formar parte de la Constitución, se estable-
ció el Senado de la República y la inversión 
extran jera favoreció la transformación indus-
trial, pero generó el aumento del prole tariado. 
El intento de reelección de Lerdo provocó la 
inconformidad de Porfirio Díaz, quien, con el 
apoyo de sus seguidores, ocupó la presiden-
cia de la república. Con ello inició una etapa 
de progreso industrial y tecnológico bajo un 
régimen de gobierno dicta torial que sobre-
explotó y abusó de la población de escasos 
recursos económicos. Ante la inconformidad, 
los obreros organizaron sindicatos para defen-
der sus intereses.

Reflejos de libertad 8
Inicio de la Revolución mexicana

Autor: Porfirio Arizmendi Labat 
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE /
Subsecretaría de Educación Media Superior  
y Superior
Tamaño final: 17.5 × 25 cm
Páginas: 24
Año de publicación: 2012
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La permanencia de Porfirio Díaz en la presiden-
cia se prolongó 30 años, periodo en el que, a 
costa de sacrificar a los obreros y campesinos, 
se logró avanzar en la industria, la tecnología 
y el comercio. No obstante, la inconformidad 
ante el despojo de tierras y la antipatía que 
tenía Estados Unidos por Díaz alentaron el 
mo vimiento revolucionario.

La entrevista Díaz-Creelman aceleró dicho 
movimiento en el que participó gran número 
de mexicanos. Presionado, Díaz renunció y, en 
su lugar, como interino, quedó León de la Barra 
para preparar elecciones, en las cuales resultó 
electo Francisco I. Madero, cuyo gobierno duró 
poco más de un año, hasta el inicio de la Decena 
Trágica y el golpe militar de Victoriano Huerta, 
quien, en contubernio con Félix Díaz y Henry 
Lane, embajador de Estados Unidos, organizó 
el asesinato de Madero y Pino Suárez.

Reflejos de libertad 9
La Revolución mexicana

Autor: Porfirio Arizmendi Labat 
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE /
Subsecretaría de Educación Media Superior  
y Superior
Tamaño final: 17.5 × 25 cm
Páginas: 24
Año de publicación: 2012

El asesinato de Francisco I. Madero y la usur-
pación de Victoriano Huerta exacerbaron la 
incorformidad de la población, dando lugar al 
surgimiento de los caudillos revolucionarios, 
quienes, apoyados por los gobernadores de 
los estados, iniciaron la guerra contra el ejército 
federal, lucha sangrienta que culminó con la 
promulgación de la Constitución de 1917.

Reflejos de libertad 10
La Constitución de 1917

Autor: Porfirio Arizmendi Labat 
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE /
Subsecretaría de Educación Media Superior  
y Superior
Tamaño final: 17.5 × 25 cm
Páginas: 24
Año de publicación: 2012
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Toluca a 200 años de las Cortes de Cádiz

Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / UAEM / 
Ayuntamiento de Toluca
ISBN: 978-607-422-350-7
Tamaño final: 21.5 × 33 cm
Páginas: 224
Año de publicación: 2012

Los artículos de esta obra son el eco de dos 
siglos de esfuerzos y logros que siguen los pasos 
de una historia más remota en la que siempre 
se han distinguido sus habitantes inmersos en 
la actividad y laboriosidad diarias. Son estos 
hombres y mujeres quienes han contribuido a 
hacer de esta tierra sinónimo de superación. 
Desde 1830 ha sido residencia de los poderes 
estatales y, como toda ciudad, ha evolucionado. 
Su crecimiento acelerado constituye el eje de 
una intensa vida productiva tanto en el aspecto 
material como en el cultural.

Lugares con sus eternos símbolos y signi-
ficados de la historia toluqueña los encontra-
mos en este espléndido tomo con impecables 
fotografías.

Catálogo de publicaciones FOEM 2012

Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

Tamaño final: 22 × 16.5 cm
Páginas: 88
Año de publicación: 2013

Compendio de las colecciones del Consejo Edi-
torial de la Administración Pública Estatal y los 
68 títulos que publicó durante 2012, cada uno 
de los cuales muestra cubierta, ficha técnica y un 
resumen de su contenido. El catálogo incluye, 
además, las obras del Instituto Mexiquense de 
Cultura (IMC), adscritas al Fondo Editorial Estado 
de México (FOEM), y sus revistas Castálida y 
Expresión Antropológica.
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Ética y educación:
fundamentos teóricos para el futuro

Autor: Alejandro Ocampo
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / Plaza  
y Valdés Editores
ISBN: 978-607-402-632-0
Tamaño final: 16.5 × 23 cm
Páginas: 304
Año de publicación: 2013

Este libro busca recuperar la importancia y 
el valor  de la educación como formadora 
de vi da y da dora de sentido, y no únicamente 
como transmi sora de un saber instrumental 
o desarrolla dora de una habilidad técnica. 
Para ello, determina la estrecha relación 
entre educación y ética, así como la concep-
ción an tropológica comprensiva de la condición 
humana. La educación, pues, no debe reducirse 
al acto escolarizador, sino a la continua prepara-
ción y a una responsabili dad que no puede sino 
comprometer a la comunidad toda.

Reflejos 
Cosmovisión de los grupos originarios  
del Estado de México en el siglo XXI

Compiladores: Judith D. Martínez Tapia  
y David Gómez Sánchez 
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / UAEM

ISBN: 978-607-422-433-7
Tamaño final: 26 × 24 cm
Páginas: 160
Año de publicación: 2013

En esta obra se recopilan las fotografías gana-
doras del Concurso Imágenes Indígenas del 
Estado de México, convocado por la UAEM en 
cuatro ocasiones entre 2006 y 2012.

Preservar la historia escrita en el tiempo por 
nuestros antepasados, acercar al lector a  la 
vida, contexto, costumbres y tradiciones de 
las etnias originarias del Estado de México y 
dar cuenta de sus valores y, en algunos casos, 
la pérdida de manifestaciones culturales que 
integran su forma de ver y conservar el mundo, 
son las intenciones de este libro, donde las 
profundas raíces históricas se manifiestan para 
contagiarnos con sus saberes, colores, mitos 
y leyendas.
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Novedades editoriales FOEM 2013
Fondo Editorial Estado de México

Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

Tamaño final: 22 × 16.5 cm
Páginas: 88
Año de publicación: 2014

En este catálogo del Fondo Editorial Estado de 
México —sello con el que se distinguen 
desde  2012 las obras producidas por el 
gobierno estatal— se recopilan las publicacio-
nes más recientes incluidas en las colecciones 
y series Identidad, Fundiciones, Letras, Summa 
de Días, Colección Mayor y Lectores Niños y 
Jóvenes, así como las ediciones del último año 
del Instituto Mexiquense de Cultura.

Con las Novedades editoriales que da 
a conocer el Gobierno del Estado de México, a 
través del Consejo Editorial de la Administra-
ción Pública Estatal, se pretende fomentar el 
gusto por la lectura, estimular la formación de 
nuevos lec tores entre niños y jóvenes, proyectar 
la riqueza natural, cultural, artística, histórica y 
social del Estado de México y sentar las bases 
para la conformación de un gran compendio 
bibliográfico que preserve las publicaciones 
de la entidad.

Crónica gubernamental 2011-2017
Testimonios de un gobierno que trabaja 
y logra en grande. Tomo I al VI

Autor: Secretaría Técnica del Gabinete
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

Tamaño final: 21.6 × 34 cm
Páginas: 240
Año de publicación: 2015

Los tomos de la Crónica gubernamental consti-
tuyen un recorrido cronológico por la agenda de 
labores del gobernador del Estado de México, 
Eruviel Ávila Villegas, en el que se establecen 
claramente las fechas, los lugares y las acti-
vidades desarrolladas. Su lectura es un acer-
camiento de primera mano a los detalles de lo 
realizado por el gobernador durante el periodo 
referido; por ejemplo, los compromisos que 
va cumpliendo y cómo se distribuye y crece la 
inversión en educación, salud, infraestructura 
carretera, seguridad pública y muchos otros 
rubros. Este pormenorizado recuento va acom-
pañado de fotografías a todo color y, además, 
incluye información internacional y nacional que 
permite comprender en qué marco se inscribe 
e incluso el impacto que tiene más allá de la 
entidad el trabajo de Ávila Villegas.
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Memoria de Gobierno, 2011-2017

Autor: Secretaría Técnica del Gabinete
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

Tamaño final: 22.5 × 29 cm
Páginas: 360
Año de publicación: 2017

La Memoria de Gobierno, 2011-2017 da cuenta 
de los resultados de las políticas públicas, estra-
tegias, programas, acciones y compromisos 
alcanzados durante esa admisitración. Contri-
buye a la rendición de cuentas y deja constancia 
gráfica y testimonial del quehacer del gobierno 
de Eruviel Ávila Villegas.

La charrería 
Breviario del deporte nacional

Autor: Octavio Chávez
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-345-9
Tamaño final: 22 × 22.5 cm
Páginas: 104
Año de publicación: 2015

En La charrería. Breviario del deporte nacional, 
Octavio Chávez presenta a los lectores neófi-
tos y especializados una introducción a este 
deporte, que abarca desde su origen hasta los 
esfuerzos actuales por conservar y promover 
esta actividad tradicional mexicana.

Las escenas costumbristas retratadas por pin-
tores de los siglos XIX y XX —como Alfaro, Mora-
les, Serrano e Icaza—, que dejaron testimonio 
de la charrería de las haciendas y capaderos, 
ahora sirven de inspiración para los fotógrafos 
que participan en este libro, quienes capturan 
escenas campiranas y ejecuciones de las suertes 
charras en escenarios típicos de este deporte, 
como Temoaya y el rancho Buenavista.

De esta forma, La charrería. Breviario del 
deporte nacional es un importante esfuerzo 
del autor por mantener vivas tradiciones, artes 
y oficios del deporte nacional, que forman parte 
del patrimonio cultural del estado y de México.
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Lo binario femenino masculino
Simbolismos de género en conventos 
novohispanos

Coordinadores: Héctor Serrano-Barquín y Carolina 
Serrano-Barquín
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / UAEM

ISBN: 978-607-495-439-5
Tamaño final: 29 × 23 cm
Páginas: 264
Año de publicación: 2015

No son pocos los libros escritos sobre los con-
ventos de monjes y frailes; no obstante, las cons-
trucciones religiosas no han sido estudiadas con 
investigaciones serias como en los primeros. En 
esta edición, se hace un análisis comparati vo de 
lo binario entre los recintos religiosos mascu-
linos y femeninos. En el presente, resulta evi-
dente que su uso para el hombre —como en 
el siglo XVI— se ubica en el espacio público, 
simbolizando la dominación y la fuerza; y el de 
la mujer, en el doméstico, signo de sumisión 
y pureza, aunque sus instalaciones también fueron 
esplendorosas. Esta conclusión no se limita al 
testimonio físico que hoy se aprecia en las cons-
trucciones, sino a través de los usos, ideales y 
simbologías de la sociedad novohispana que 
perduran hasta hoy día.
 

Reforma educativa. inicio de la Reforma
Tomo I

Compilador: Gerardo Sánchez y Sánchez
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-464-7
Tamaño final: 17.5 × 24 cm
Páginas: 654
Año de publicación: 2016

En los documentos aquí compendiados se con-
tiene la armonización de la legislación del Estado 
de México con la normatividad constitucional y 
las leyes reglamentarias, además de la imple-
mentación de actos y proce dimientos admi-
nistrativos para asignar los nom bramientos 
de docentes que ingresan al servicio público 
educativo estatal y para promover a directores 
y supervisores en los términos de las convoca-
torias emitidas por la Secretaría de Educación 
Pública y el Instituto Nacional para la Evalua-
ción de la Educación, correspondientes al ciclo 
escolar 2014-2015.

Seguramente el contenido de estos volú-
menes será, en el presente y futuro, fuente 
indispensable para conocer la participación 
que el Estado de México tuvo en el esfuerzo 
para modernizar el sistema educativo nacional, 
a fin de dar a los mexicanos nuevas y modernas 
capacidades y habilidades frente al mundo glo-
balizado y competitivo del siglo XXI.
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Reforma educativa. Armonización  
de la Legislación Estatal
Tomo II

Compilador: Gerardo Sánchez y Sánchez
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-465-4
Tamaño final: 17.5 × 24 cm
Páginas: 168
Año de publicación: 2016

En los documentos aquí compendiados se 
contiene la armonización de la legislación del 
Estado de México con la normatividad consti-
tucional y las leyes reglamentarias, además de 
la implementación de actos y procedimientos 
administrativos para asignar los nombramien-
tos de docentes que ingresan al servicio público 
educativo estatal y para promover a directores 
y supervisores en los términos de las convoca-
torias emitidas por la Secretaría de Educación 
Pública y el Instituto Nacional para la Evalua-
ción de la Educación, correspondientes al ciclo 
escolar 2014-2015.

Seguramente el contenido de estos volú-
menes será, en el presente y futuro, fuente 
indispensable para conocer la participación 
que el Estado de México tuvo en el esfuerzo 
para modernizar el sistema educativo nacional, 
a fin de dar a los mexicanos nuevas y modernas 
capacidades y habilidades frente al mundo glo-
balizado y competitivo del siglo XXI.

Reforma educativa. Servicio Profesional 
Docente
Tomo III

Compilador: Gerardo Sánchez y Sánchez
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-466-1
Tamaño final: 17.5 × 24 cm
Páginas: 416
Año de publicación: 2016

En los documentos aquí compendiados se 
contiene la armonización de la legislación del 
Estado de México con la normatividad consti-
tucional y las leyes reglamentarias, además de 
la implementación de actos y procedimientos 
administrativos para asignar los nombramien-
tos de docentes que ingresan al servicio público 
educativo estatal y para promover a directores 
y supervisores en los términos de las convoca-
torias emitidas por la Secretaría de Educación 
Pública y el Instituto Nacional para la Evalua-
ción de la Educación, correspondientes al ciclo 
escolar 2014-2015.

Seguramente el contenido de estos volú-
menes será, en el presente y futuro, fuente 
indispensable para conocer la participación 
que el Estado de México tuvo en el esfuerzo 
para modernizar el sistema educativo nacional, 
a fin de dar a los mexicanos nuevas y modernas 
capacidades y habilidades frente al mundo glo-
balizado y competitivo del siglo XXI.
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Sentimientos de la nación

Autor: José María Morelos y Pavón
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-453-1
Tamaño final: 26.5 × 37 cm
Páginas: 46
Año de publicación: 2016

Esta nueva edición de Sentimientos de la nación 
no pretende ser la única ni la última para difundir 
el legado espiritual de Morelos, surgido de su 
alma sincera que había sabido escuchar a sus 
compatriotas; la presente está dirigida a pro-
pagar entre nuestra población un documento 
de tan grandes alcances que su lectura debe 
inspirar a quienes tienen el anhelo de realizar 
grandes logros. El episodio culminante de este 
prócer sucedió en San Cristóbal Ecatepec, cabe-
cera del municipio que honra su memoria desde 
el 30 de septiembre de 1997, cuando recibió la 
denominación de Ecatepec de Morelos. El sitio 
de su muerte, declarado Altar de la Patria, no 
es sólo una porción del suelo mexiquense: es 
patrimonio histórico, cívico y moral de todos 
los mexicanos.

Cinco siglos de identidad cultural viva
Camino Real de Tierra Adentro. Patrimonio  
de la Humanidad

Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / INAH

ISBN: 978-607-484-851-9
Tamaño final: 25.5 × 34.5 cm
Páginas: 320
Año de publicación: 2016

El Camino Real de Tierra Adentro, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 
2010, es un itinerario cultural que congrega la 
vida y la diversidad de un área de miles de hec-
táreas en territorios que hoy son dos países que 
comparten una larga frontera: México y Estados 
Unidos. Es, pues, un ejemplo de la coopera-
ción binacional en temas de cultura y conser-
vación del patrimonio. La presente publicación 
cuenta con cientos de fotografías y está dirigida 
al público no conocedor de la materia, quien, 
se sentirá identificado con esta senda llena de 
ilustración. En cada página nos detendremos 
un poco para revisar el tramo andado. El reco-
rrido nos muestra el pasado que nos define, nos 
asombra, y mucho tiene que contarnos todavía.
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El convento franciscano  
de Zinacantepec del siglo xvi
Historia e iconografía

Autor: Alfonso García García
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-538-5
Tamaño final: 21 × 31 cm
Páginas: 356
Año de publicación: 2016

Notable tratado donde los conocimientos del 
autor nos brindan una mayor conciencia de la 
riqueza histórica, artística y social de este con-
vento: los altos muros almenados que circundan 
tal joya arquitectónica invitan a un recorrido 
donde se evidencia el valor semántico de cada 
elemento arquitectónico, pictórico, escultórico, 
todo generado por el esfuerzo indígena para 
traducir el lenguaje de los frailes europeos, sus 
anhelos profundos y su cosmovisión, generando 
así una cultura nueva, sincrética; ejemplo de 
ello es la pila bautismal del siglo XVI, sustancial 
símbolo de la redención.

El México antiguo en la historia universal

Autor: Miguel León-Portilla
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-552-1
Tamaño final: 17 × 23 cm
Páginas: 256
Año de publicación: 2016

El desarrollo histórico del México prehispánico 
tiene un lugar en la historia universal. Fue un 
desarrollo autónomo, partícipe en el contexto 
más amplio de la civilización originaria que flore-
ció en Mesoamérica.

En ella existió el urbanismo; su organización 
social, económica, política y religiosa alcanzó 
logros muy significativos. Allí se crearon insti-
tuciones como escuelas, talleres escultóricos, 
pictóricos y de otras artes. El México antiguo 
llegó a alcanzar una extensión geográfica de 
más de medio millón de kilómetros cuadrados 
y al tiempo de la llegada de los españoles man-
tenía su pujanza y poderío.

Entre otras cosas, el interés por estudiar 
su historia proviene de hallarse ante una gran 
experiencia humana que floreció en aislamiento 
de las civilizaciones del Viejo Mundo.
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Esperando a Cortázar 

Autor: Carlos Olvera 
Ilustrador: Leopoldo Flores
Traductora: Patricia Maawad
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-515-6
Tamaño final: 21 × 29 cm
Páginas: 104
Año de publicación: 2016

Este libro es un pacto creativo entre el escritor 
Carlos y Olvera y el pintor Leopoldo Flores, 
acordado a finales de 1968 en París, Francia, 
aunque hubo de pasar mucho tiempo antes de 
que el proyecto cobrara forma. Una mañana, 
Flores entregó a Olvera un cuaderno con 25 
dibujos de la fuente de Saint-Michel, situada 
en el corazón del barrio latino de la Ciudad 
Luz. Aquel cuaderno era la primera parte de 
esta idea.

Ambos artistas mexicanos estudiaron en 
Francia casi al mismo tiempo, y sostuvieron 
constantes conversaciones en el Café de Cluny, 
que solía visitar el escritor argentino Julio Cor-
tázar, a quien decidieron esperar para mostrarle 
sus respetos. Y aunque Cortázar nunca llegó, 
ese tiempo, como puede constatarse en las 
páginas de esta obra, no pasó en balde.

Evaluación a mitad del camino 
2011-2014

Autor: Secretaría Técnica del Gabinete
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

Tamaño final: 21.5 × 28 cm
Páginas: 208
Año de publicación: 2016

Justo a mitad de su mandato, este libro cer-
tifica logros y retos en el Estado de México. 
Durante el gobierno de Eruviel Ávila Villegas, 
quien asume frente a la sociedad los proyectos y 
actividades registrados en documentos como el 
Plan Estatal de De sarrollo —hoy en día alineado 
al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018—, en 
tres programas sectoriales, tres especiales y 16 
programas regionales, a los cuales se suman los 
125 planes de desarrollo municipal. Documen-
tos vigentes permanentemente consultados 
en las dependencias de los tres órdenes de 
gobierno, para ser traducidos en obras y accio-
nes. El compromiso gubernamental para actuar 
en forma decidida y responsable se confirma día 
a día para estar, siempre, a la altura del mexi-
quense que trabaja y logra en grande.
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Los grandes problemas nacionales

Autor: Andrés Molina Enríquez
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / INEHRM

ISBN: 978-607-495-514-9
Tamaño final: 16 × 23.5 cm
Páginas: 560
Año de publicación: 2016

Durante su vida, Andrés Molina Enríquez, nacido 
en Jilotepec, se dedicó a ser juez y no tario y a 
poner en evidencia que la propiedad de la tie-
rra era la principal causa de desigualdad entre 
las clases. Esta obra, en su segunda edición, 
consta de dos grandes apartados: “Los ante-
cedentes indeclinables” y “Los problemas de 
orden primordial“. El primero, después de la 
descripción del territorio mexicano, hace un 
recorrido por la historia de México, analizando 
finalmente lo que llama el “secreto de la paz 
porfiriana”. En el segundo se analizan los pro-
blemas de la propiedad, el crédito territorial, la 
irrigación, la población y el político. 

Orgullosamente mexiquense, este libro con-
tribuye al mejor conocimiento del marco consti-
tucional que nos rige.

Memoria de la conmemoración
Bicentenario luctuoso (1815-2015) 
de José María Morelos y Pavón

Autor: Secretaría Técnica del Gabinete
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

Tamaño final: 28 × 28 cm 
Páginas: 192
Año de publicación: 2016

El presente libro testimonia las acciones que 
los poderes públicos, los mexiquenses y la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México han 
realizado para evocar este gran acontecimiento. 
El tomo se estructura de tres ejes temáticos: 
educación y cultura, según lo ideado por el 
Siervo de la Nación; obra pública y proyectos 
del gobierno del estado; festejos conmemorati-
vos con trabajos coordinados por la UAEM, para 
honrar al general Morelos y Pavón. Asimismo, 
incluye imágenes de parte de la indumentaria 
y el facsímil en el que el gran prócer plasma sus 
ideas políticas y sociales. De esta manera, el 
lector tiene en sus manos un texto en homenaje 
a José María Morelos, inspirado en el legado 
de ”una tierra de progreso y oportunidades 
para todos”.
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Mujeres y Constitución:
de Hermila Galindo a Griselda Álvarez

Autor: Secretaría Técnica del Gabinete
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / INEHRM

ISBN: 978-607-465-529-3
Tamaño final: 14.5 × 22 cm
Páginas: 264
Año de publicación: 2016

La presente obra colectiva estudia a las prota-
gonistas de la lucha por los derechos políticos 
de las mujeres en México y el tránsito de la 
ciudadanía al ejercicio del poder.

A partir del documento en que fue otor-
gada la ciudadanía a las mexicanas comenzó 
una nueva dinámica nacional. La democracia 
es imposible de construir si no se cuenta con 
la participación igualitaria de las dos mitades 
de la sociedad. La trilogía mujer-desarrollo-
democracia es indivisible.

No obstante los logros alcanzados, falta 
mucho por hacer. Sin embargo, la evaluación de 
la actuación política de las mujeres en México 
es positiva, su participación en las urnas es 
elevada y su desempeño es mayoritariamente 
honesto y eficaz.

Poetas italianos

Selección y prólogo: Emilio Coco
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / Granises 
Servicios Editoriales y de Comunicación
ISBN: 978-607-495-492-0
Tamaño final: 14 × 21 cm
Páginas: 304
Año de publicación: 2016

La poesía italiana del siglo XX es poco conocida 
en tierras mexicanas, a pesar de que haya alcan-
zado en las últimas décadas un nivel de calidad 
muy alto. Con excepción de Montale, Ungaretti, 
Quasimodo, Pavese y Pasolini, la mayoría de 
los que obraron después de ellos son poco tra-
ducidos y su conocimiento es, por lo general, 
encomendado a iniciativas ocasionales. 

Esta antología pretende colmar ese vacío. En 
ella se incluyen 20 poetas cuya presencia fue 
central, constante y fértil a lo largo de la segunda 
mitad del siglo XX y comienzos del XXI, cuando 
realizaron sus obras más significativas que sir-
vieron de acicate para los poetas más jóvenes, 
con quienes no desdeñaron enfrentarse en una 
fructuosa y leal competición, introduciendo 
novedades de recorridos decisivas también en 
la forma, y contribuyendo de manera determi-
nante a definir las elecciones de escritura de los 
que vinieron después de ellos. 
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Poetas portugueses

Selección, traducción y prólogo: Luis María Marina
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / Granises 
Servicios Editoriales y de Comunicación
ISBN: 978-607-495-493-7
Tamaño final: 14 × 21 cm
Páginas: 280
Año de publicación: 2016

¿Cuál es el sentido de otra antología de poe-
sía portuguesa? Más allá de la obviedad de 
que cada nueva traducción es una obra nueva 
(pues una sensibilidad nueva, la del traductor, 
se coloca entre lector y autor), esta antología 
cobra sentido pleno puesta en su contexto: una 
colección que aspira a que el lector mexicano 
tenga acceso a los grandes poetas que dos len-
guas universales, español y portugés, dieron en 
el siglo pasado. La espectacular nómina que 
conformarán los “20 del XX” de todas las nacio-
nes iberoamericanas sirve, mejor que cualquier 
tratado de literatura, para revelar la naturalidad 
con que ambas lenguas (siempre diferentes y 
siempre tan próximas) se relacionan, y para 
demostrar fehacientemente que estas dos 
tradiciones poéticas alcanzaron alturas incom-
parables que sólo el paso del tiempo comienza 
a colocar en su justa perspectiva.

Ultraestructura trashumante:
una gramática de la hospitalidad

Autora: Reyna Carretero Rangel
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / UAEM-

Facultad de Humanidades
ISBN: 978-607-495-500-2
Tamaño final: 14.5 × 22.5 cm
Páginas: 148
Año de publicación: 2016

En este libro que es parte de una saga alimen-
tada durante años, Reyna Carretero Rangel invita 
al lector a hacer un largo viaje entre agitados 
mares, contra viento y marea, tras el impo sible 
objeto del deseo, siempre con una bitácora 
y una brújula que no suelta de sus manos. El 
impecable encuentro entre la argumentación 
rigurosa y la elegancia en el lenguaje enriquece 
la hipótesis fundamental de la autora: la huma-
nidad ha sido ontológicamente exiliada, lo que 
la coloca ante una realidad comunitaria global 
trashumante, engarzada a una hospitalidad 
incondicional que impactará al mundo político 
y social de México y de nuestro tiempo.
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Yo estuve en Avándaro

Autores: Federico Rubli (texto) y Luis de Llano 
(prólogo)
Fotografía: Graciela Iturbide
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / Trilce 
Ediciones / UNAM

ISBN Trilce: 978-607-8460-16-8
ISBN UNAM: 978-607-02-8607-0
Tamaño final: 27 x 42 cm
Páginas: 168 cuadernillo y memoria fotográfica
Año de publicación: 2016

Como en todo fenómeno social, el contexto 
es determinante. No debemos perder de vista 
que el Festival de Avándaro fue un movimiento 
de la cultura juvenil mexicana que surgió en el 
marco de la filosofía hippie pacifista y opuesta 
al establishment, con una generación pos-68 
aún herida. La irreverencia juvenil era parte de 
esas actitudes. El rock mexicano atravesaba por 
una importante etapa de consolidación de una 
identidad propia y original manifestada a través 
de la onda chicana. Todo esto se documenta en 
Yo estuve en Avándaro, a través de una memoria 
fotográfica y del testimonio escrito.

Raúl Anguiano y las mujeres

Autora: Gilda Montaño Humphrey
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

Tamaño final: 22 × 22.5 cm
Páginas: 102
Año de publicación: 2017

Raúl Anguiano y las mujeres es un homenaje al 
trabajo, pasión y esfuerzo del pintor jalisciense. 
El libro se divide en dos partes: en la primera, 
el lector podrá encontrar la entrevista que le 
hizo Gilda Montaño Humphrey al maestro, 
en la cual éste reconstruye sus recuerdos más 
gratos con las mujeres de su vida, en especial 
con su esposa Brigita, sus familiares más cerca-
nos y sus amigos. En sus palabras se perciben 
elemen tos singulares de su vida y de su obra: 
la tradición y la novedad, sus raíces mexicanas 
y su trascendencia en el arte universal. En la 
segunda, la autora recopila distintas voces de 
varios artistas y críticos de arte de la obra del 
maestro Anguiano.

Sin duda alguna, el lector distinguirá en la 
presente edición tres rasgos distintivos de Raúl 
Anguiano, el hombre, el artista: aprender, crear 
y amar.
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Temachtiani núm. 19
La escencia del ser y del quehacer docente

Autor: Escuela Normal Núm. 3 de Toluca
ISSN: 1870-6576
Tamaño final: 17 × 28 cm
Páginas: 
Año de publicación: 2014

La revistaTemachtiani ofrece al lector un espa-
cio para dialogar temas, perspectivas teóricas, 
metodologías y enfoques de la investigación 
educativa. En este número 19 se desarrollan 
los temas: “Dispositivos de escritura acadé-
mica para el empoderamiento de la forma-
ción docente”; “El trabajo colaborativo y sus 
representaciones sociales”; “La palabra en la 
teoría de las pasiones de Burke y Smith: algunas 
implicaciones educativas”; “Plan de Estudios 
2011 ‘Prueba de Aula’: retos y perspectivas de 
su operatividad en la escuela normal”; “La for-
mación ética en el ámbito escolar”; “Experien-
cia estética y cultural: entre lareproducción y la 
emancipación” y “La experiencia narrativa.Una 
posibilidad formativa”.

Temachtiani núm. 20
La esencia del ser y del quehacer docente

Autor: Escuela Normal Núm. 3 de Toluca
ISSN: 1870-6576
Tamaño final: 17 × 28 cm
Páginas: 96
Año de publicación: 2016

En este número de la revista Temachtiani, se desa-
rrollan los temas “Repensar la educación desde 
el enfoque REM ‘Reconstructivo-Empoderador’”, 
“Recorrido histórico de la educación para la 
paz en México y su relación con los derechos 
humanos”, “La coeducación: un giro epistemo-
lógico en la pedagogía para la paz”, “La cultura 
de paz: una mirada desde las ciencias socio-
jurídicas”, “Imaginando un futuro mejor: líneas 
de trabajo para planificar la educación para la 
paz”, “Reflexiones sobre la democracia como 
factor necesario para lograr una educación para 
la paz en México”, “Formación ciudadana y 
ética: un camino hacia el bienestar común” 
y “Propuesta de una teoría de los sentimien-
tos y de la inteligencia sentiente zubiriana: la 
transformación pacífica de los conflictos y la 
educación para la paz y la convivencia social”. 
Así como la colabora ción del poeta Alfonso 
Sánchez Arteche.
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Temachtiani núm. 21
La esencia del ser y del quehacer docente

Autor: Escuela Normal Núm. 3 de Toluca
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISSN: 1870-6576
Tamaño final: 17 × 28 cm
Páginas: 96
Año de publicación: 2016

A igual que en las pasadas ediciones Tema-
chtiani ofrece al lector un espacio para dialo-
gar temas, perspectivas teóricas, metodologías 
y enfoques de la investigación educativa. En 
este número se presentan los artículos “La 
escuela como agente regulador”; “El proceso 
de formación docente”; “El rol del docente 
y del estudiante en la posmodernidad”; “La 
profesionalización de los docentes en educa-
ción  media superior”; “Construir una edu-
cación sin exclusiones”; “La comple jidad de 
la calidad en educación”; “La lingüística de la 
experiencia hermenéutica”, una selección de 
poemas del escritor Marco Aurelio Chavez-
maya y “A destiem po o sobre una aprendiz 
de lectora”. Además, este número se honra 
en presentar la obra del maestro Daniel Báez, 
destacado artista plástico mexicano, reconocido 
internacionalmente.

Temachtiani núm. 22
La esencia del ser y del quehacer docente

Autor: Escuela Normal Núm. 3 de Toluca
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISSN: 1870-6576
Tamaño final: 17 × 28 cm
Páginas: 96
Año de publicación: 2016

En esta edición, la revista Temachtiani ofrece 
temáticas de diálogo docente y cultural. El 
número 22 se conforma de los artículos: ”La 
educación en el derecho a la salud“; “El trabajo 
de los migrantes como derecho humano“; “The 
guarantee of economic rights of children through 
financial education“; “Los derechos humanos, la 
tolerancia y la libertad de conciencia“; ”Reforma 
educativa en México“; “Violación de derechos 
humanos de los educandos”; “Poesía mazahua“; 
“la educación como medio para fortalecer una 
cultura de Derechos Humanos“ y la muestra de 
obra de arte de Iván Vázquez Carranza. 
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Temachtiani núm. 23
La esencia del ser y del quehacer docente

Autor: Escuela Normal Núm. 3 de Toluca
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISSN: 1870-6576
Tamaño final: 17 × 28 cm
Páginas: 96
Año de publicación: 2017

Este número de la revista Temachtiani contiene 
a los artículos: “La aplicación de acciones afir-
mativas para cumplir el principio de paridad“; 
“El trabajo de la Unidad de Servicio de Apoyo 
a la Educación Regular“; “El interés superior a 
la niñez como base de la educación“; “Breaking 
gender stereotypes though children's litera-
ture“; “Arte y paz desde las prácticas docentes 
en bachillerato“; “Una mirada de género en 
la escuela primaria“; “Educación. Signo de un 
Estado-nación“; “Las reformas educativas“ y 
poemas de la autoría de Mario Arturo Alonso 
Vanegas.

Temachtiani núm. 24
La esencia del ser y del quehacer docente

Autor: Escuela Normal Núm. 3 de Toluca
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISSN: 1870-6576
Tamaño final: 17 × 28 cm
Páginas: 96
Año de publicación: 2017

El número 24 de Temachtiani ofrece al lector los 
artículos “Gestionar la convivencia en la escuela“; 
“Adicciones tecnológicas o cuando tu celular 
inteligente te mete en problemas“; “Estar bien 
en la ecuela“; “Memoria e imagi nación en las 
narrativas docentes sobre convivencia escolar“; 
“Education and Human Rights in Mexico“; “El 
papel de la educación en derechos humanos en 
la escuela“ y la poesía de Yoab Osiris Ramírez 
Prado.
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El presente libro ofrece una regionalización 
académica que agrupa los 125 municipios 
del Estado de México en 15 demarcaciones 
y éstas en cuatro regiones: Valle de México 
Mexiquense, Noroeste, Valle de Toluca y 
Suroeste. Para elaborar dicha regionalización, 
se emplean cuatro dimensiones que enlazan el 
presente con pasados remotos: medio físico, 
demografía, composición étnica y divisiones 
político-administrativas.

Estado de México: 
una regionalización con raíces históricas

Autor: Francisco Lizcano Fernández
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / UAEM /

Instituto de Administración Pública del Estado 
de México
ISBN: 978-607-495-619-1
Tamaño final: 14.5 × 22.5 cm
Páginas: 214
Año de publicación: 2017

Entre lagunas y volcanes
Una historia del Valle de Toluca (finales 
del siglo XV-siglo XVIII). Volumen I

Autora: Nadine Béligand
Traducción: Odile Gulpain
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / 

El Colegio de Michoacán / Centro de Estudios 
Mexicanos y Centroamericanos
ISBN: 978-607-495-617-1
Tamaño final: 21 × 28 cm
Páginas: 388
Año de publicación: 2017

Este libro aborda la historia de los pueblos 
del Valle de Toluca entre finales del siglo XV 
y principios del siglo XVIII, en sus dimensio-
nes espaciales, territoriales, demográficas y 
so cioculturales. Se apoya en una documenta-
ción his tórica excepcional y en su gran mayoría 
inédita. 

Se pone de relieve la vitalidad plurisecular 
de los pueblos que se enraíza en las adaptacio-
nes de fines de siglo XV, cuando los altepeme 
del valle central lograron mantener una relativa 
autonomía política.

Son dos de los universos, a menudo opues-
tos, que aquí se observan, desarrollándose en 
forma paralela y asimétrica: los pueblos frente al 
crecimiento de las propiedades rurales hispano-
criollas y, como telón de fondo, algunos latifun-
dios nacidos del régimen de la encomienda, del 
marquesado del valle y de las relaciones inter-
personales como los virreyes.
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La Constitución de 1917 en el arte

Autoras: Elisa García Barragán y Leticia López 
Orozco
Editorial: Instituto Nacional de Estudios Históricos 
de las Revoluciones de México. Gobierno del 
Estado de México.
ISBN: 978-607-495-584–4
Tamaño final: 24× 33 cm
Páginas: 312
Año de publicación: 2017

Las especialistas realizaron una exhaustiva 
investigación histórica e iconográfica para reco-
pilar las representaciones artísticas más signi-
ficativas realizadas en torno a la Constitución 
a lo largo de cien años. Su trabajo incluye a la 
Constitución de 1857, antecedente de la que 
nos rige. Además de la importancia histórica 
de la iconografía, resalta la calidad artística de 
las obras de los grandes muralistas mexicanos, 
alusivas a los constructores de la Constitución 
y el significado de la Carta Magna en la historia 
de México.

Entre lagunas y volcanes
Una historia del Valle de Toluca (finales 
del siglo XV-siglo XVIII). Volumen II

Autora: Nadine Béligand
Traductora: Odile Guilpain
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / El 
Colegio de Michoacán / Centro de Estudios 
Mexicanos y Centroamericanos
ISBN: 978-607-495-618-4
Tamaño final: 21 × 28 cm
Páginas: 344
Año de publicación: 2018

Este libro aborda la historia de los pueblos del 
Valle de Toluca entre finales del siglo XV y princi-
pios del siglo XVIII, en sus dimensiones espaciales, 
territoriales, demográficas y so cioculturales. Se 
apoya en una documentación his tórica excepcio-
nal y en su gran mayoría inédita. 

Se pone de relieve la vitalidad plurisecular 
de los pueblos que se enraíza en las adaptacio-
nes de fines del siglo XV, cuando los altepeme 
del valle central lograron mantener una relativa 
autonomía política.

Son dos de los universos, a menudo opues-
tos, que aquí se observan, desarrollándose en 
forma paralela y asimétrica: los pueblos frente al 
crecimiento de las propiedades rurales hispano-
criollas y, como telón de fondo, algunos latifun-
dios nacidos del régimen de la encomienda, del 
marquesado del valle y de las relaciones inter-
personales como los virreyes.
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Museo Nacional del Virreinato
Esplendor de Tepotzotlán: el Camarín  
de la Virgen de Loreto 

Coordinadora: Mónica Martí Cotarelo
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / Secretaría 
de Cultura / Instituto Nacional de Antropología 
e Historia
ISBN: 978-607-495-608-5
Tamaño final: 14.5 × 22.5 cm
Páginas: 240
Año de publicación: 2018

Este libro, titulado Museo Nacional del Virrei-
nato. Esplendor de Tepotzotlán: el Camarín 
de la Virgen de Loreto, muestra un fragmento de 
la historia de este edificio, con casi 300 años 
de antigüedad. En las páginas de este volu-
men se reseñan las tareas de restauración de un 
espacio cuyos ornamentos —azulejos, pinturas 
y retablos, entre otros— exigieron del saber y la 
destreza del equipo colegiado de especialistas, 
quienes aquí describen, con generosidad, los 
referentes históricos, discursivos y estéticos que 
condujeron su intervención.

100 años de la Cámara Nacional de 
Comercio Servicios y Turismo del Valle 
de Toluca

Autor: Luis Abraham Barandica Martínez
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / Cámara 
Nacional de Comercio Servicios y Turismo del Valle 
de Toluca
ISBN:
Tamaño final: 22.5 × 30.5 cm
Páginas: 160
Año de publicación: 2017

El 2017 fue el año de conmemoración de los 
primeros 100 años de la Cámara Nacional 
de Comercio Servicios y Turismo del Valle de 
Toluca. 

Esta obra destaca los periodos históricos del 
país, del estado y, en particular, de los hombres 
que les tocó dirigir el destino de esa institución 
en ese tiempo.

Sin duda fue una organización primigenia, 
nacida durante el mayor periodo de convulsión 
social de nuestro país. La formaron aquellos 
empresarios que sentían la necesidad de gene-
rar patria, aquellos que, ubicados en la zozo-
bra con tesón, crearon riqueza en beneficio de 
todos a pesar de la amenaza de ser mal vistos, 
por ser considerados productivos.
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Los 20 enigmas de sor Juana inés  
de la Cruz descifrados

Autor: Javier García González
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-622-1
Tamaño final: 26.5 × 25 cm
Páginas: 180
Año de publicación: 2018, 2.ª edición

En este libro, Javier García realiza un estudio 
minucioso de los Enigmas ofrecidos a la Casa 
del Placer, de sor Juana Inés de la Cruz, con el fin 
de descifrar el mensaje encerrado en cada uno. 
Así, analiza la estructura de cada redondilla y la 
relaciona con la obra, la vida y el mundo cultural 
de la poetisa; además, estudia los elemen tos 
mitológicos, antropológicos y religiosos para 
interpretar mejor el pensamiento de la monja 
jerónima. Sus 20 enigmas nos hablan de temas 
eternos como el amor, la amistad, la fama y la 
falsa esperanza, el estudio, las lágrimas, la fe 
teologal y la belleza de la mujer.

“Cuando mis padres me dieron como nombres 
propios los de Joaquín Arcadio, seguramente 
no imaginaron que algún día haría honor cabal 
a los mismos. Para mi enorme satisfacción así 
ocurrió cuando fui invitado como miembro de 
la Academia de los Árcades de Roma. 

“Noté los escasos datos biográficos que exis-
tían sobre mi persona, disponibles a los lectores. 
Decidí escribir una breve autobiografía antes de 
morir, exenta de referencias a la crítica literaria 
y en lenguaje llano“. 

De este modo inicia sus breves apuntes auto-
biográficos el obispo Pagaza, poeta de Valle de 
Bravo, nacido en 1839.

En Soy Joaquín Arcadio Pagaza..., Ignacio 
Pichardo Pagaza retoma, en un lúcido ejerci-
cio de recreación autobiográfica, no exento 
de rigor histórico, la vida y la obra de este ilus-
tre hijo de Valle de Bravo, que en 2018 cumple 
100 años de constante presencia en la escena 
literaria nacional.

Soy Joaquín Arcadio Pagaza
Yo, de natura admirador ferviente

Autor: Ignacio Pichardo Pagaza
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / 
El colegio Mexiquense, A. C.
ISBN: 978-607-495-654-2
Tamaño final: 12 × 19 cm
Páginas:330
Año de publicación: 2018
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Un patrimonio universal:
las pirámides de México. Cosmovisión, 
cultura y ciencia

Coordinador: Pedro Francisco Sánchez Nava
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / Secretaría 
de Cultura-INAH

ISBN (GEM): 978-607-495-606-1 (empastada)
ISBN (GEM): 978-607-495-605-4 (rústica) 
Tamaño final: 22 × 30 cm
Páginas: 416
Año de publicación: 2018

Un patrimonio universal; las pirámides de 
México. Cosmovisión, cultura y ciencia reúne 
los artículos de 25 especialistas de diferentes 
instituciones académicas —nacionales y extran-
jeras—, quienes analizan el origen y el porqué 
de las pirámides del México antiguo. Una pro-
puesta interdisciplinaria que examina lo mismo 
las determinantes astrales de los cánones cons-
tructivos, que los factores humanos y terrenales 
que justificaron su existencia.

Esta edición ha sido profusamente ilustrada 
con fotografías, dibujos, grabados y pinturas 
provenientes de diferentes archivos, bibliotecas 
y colecciones históricas, públicas y privadas.

igualdad y Derechos Humanos

Coordinadora: Adriana Velázquez López
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

Tamaño final: 26 × 30 cm
Páginas: 256
Año de publicación: 2018

El 31 de julio de 2015 fue declarada la Alerta 
de Violencia de Género contra las Mujeres en 
11 municipios del Estado de México; en ésta se 
establecen acciones necesarias para ejecutar las 
medidas de prevención, atención y seguridad 
a fin de garantizar el derecho de la sociedad 
en general a vivir una vida libre de violencia.

La implementación del programa de estudios 
Igualdad y Derechos Humanos en las escue-
las de Educación Básica del Estado de México 
generará estrategias que permitirán mejorar el 
trabajo dentro del aula, logrará la disminución 
de las brechas de desigualdad y eliminará la 
discriminación y la violencia contra las niñas, 
los niños y los jóvenes, fortaleciendo su empo-
deramiento para contribuir a la generación de 
una cultura de igualdad que formará una mejor 
sociedad mexiquense.
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Entre el sentir y el pensar:
embarazo adolescente en el Estado 
de México

Textos: Rosalba Vera Núñez y Patricia Romero Arce
Fotografías: Georgina Yelena Espinosa Pérez, 
Marco Antonio López Rosas y Editores Homérica
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE / CEMyBS

ISBN: 978-607-495-667-2
Tamaño final: 26 × 26 cm
Páginas: 224
Año de publicación: 2018

La Secretaría de Desarrollo Social, a través del 
Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social 
(CEMyBS), presenta esta publicación como resul-
tado de un proyecto de investigación-acción 
integral, que tiene como intención mostrar un 
panorama amplio sobre la vida de las y los ado-
lescentes mexiquenses, donde las relaciones 
sexuales se presentan como un proceso deto-
nante y significativo para la vida adulta.

Educación y civismo. Ceremonial escolar

Autor: Jesús Ariel Pérez Jiménez
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISBN: 978-607-495-665-8
Tamaño final: 26 × 30 cm
Páginas: 112
Año de publicación: 2018

Educación y civismo. Ceremonial escolar, obra 
de Jesús Ariel Pérez Jiménez, penetra en el ver-
dadero sentido de los ceremoniales escolares, 
indispensables en la formación cívica. El autor 
hace hincapié en que, con frecuencia, pierden 
su propósito, por el conocimiento banal o nulo 
del docente sobre la ley que los sustenta, e 
incluso de los pasajes de la historia patria. El 
libro hace puntuales recomendaciones para lle-
var a cabo correctamente las conmemoraciones 
escolares y, con ello, lograr la formación inte-
gral de nuestros estudiantes y de la sociedad 
mexiquense.
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Temachtiani núm. 25
Los retos actuales del ser y quehacer docente

Autor: Escuela Normal Núm. 3 de Toluca
Editorial: Secretaría de Educación-CEAPE

ISSN: 1870-6576
Tamaño final: 17 × 28 cm
Páginas: 96
Año de publicación: 2018

En el número 25 de esta revista se desarrollan 
los temas “La hermenéutica en la filosofía de 
la educación”; “Necesidad de la formación 
del profesional en inclusión y la atención a la 
diversidad en la educación infantil”; “Educa-
ción inclusiva. Miradas distantes, pluralidad de 
voces”; “Paz libera dora desde la transformación 
de conflictos y la convivencialidad”; “El recono-
cimiento en la constitución de las identidades 
profesionales. Solicitud o negación del otro”, 
entre otros; así como la poesía de Félix Suárez y 
de Ángel Rafael Espinosa y Montes, y una mues-
tra de la obra del artista plástico mexiquense 
Israel Araluz Sánchez.

La real expedición botánica a Nueva 
España
Volumen XIV. Práctica médica

Autores: José Mariano Mociño y Martín de Sessé
Editorial: Siglo XXI Editores / Universidad Nacional 
Autónoma de México / Secretaría de Cultura del 
Estado de México / El Colegio Mexiquense, A. C.
ISBN Obra completa: 978-607-490-287-7
ISBN Volumen XIV: 978-607-490-288-4 
Tamaño final: 24 × 33.5 cm
Páginas: 432
Año de publicación: 2019

Dirigida por José Mariano Mociño y Martín de 
Sessé, fue una de las más complejas entre las 
muchas expediciones científicas que organizó 
la Corona española durante el siglo xViii.

Con este tomo culmina una obra que inició 
en 2010, fruto del enorme esfuerzo de Siglo 
XXI Editores y de su director Jaime Labastida, 
así como del compromiso académico de inves-
tigadores de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, quienes lograron articular en esta 
colección la vida y las aportaciones de José 
Mariano Mociño, un novohispano notable y 
extraordinario.

La recuperación de la obra de Mociño, ade-
más del valor patrimonial que significa, será 
de interés no sólo para especialistas sino para 
cualquier persona interesada en la historia de 
nuestra nación y de quienes la habitaron y trans-
formaron gradualmente su rostro.



Publicaciones varias

Acervo bibliohemerográfico producido por el Instituto Mexiquense de Cultura durante 
el periodo 2012-2017 en apoyo de creadores, historiadores, investigadores y traduc-
tores mexiquenses.
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Para imaginar nací

Colección / Serie: Alcaraván Autora: 
Queta Navagómez
Ilustrador: José Luis Vera
Editorial: IMC

ISBN: 978-607-490-192-4
Tamaño final: 19 × 21 cm
Páginas: 64
Año de publicación: 2014

Este libro es una colección de poemas para 
niños en el que Queta Navagómez nos muestra 
su fascinación por todo ese mundo lúdico que 
lleva inmanente la infancia. Escribir para niños 
es una de las tareas más difíciles dentro de la 
literatura, pero lo es aún más escribir poemas 
para niños, pues los adultos hemos dejado esa 
visión que es parte fundamental de nuestra vida. 
Los niños son los mejores críticos, los mejores 
artistas y poetas, inventan palabras y frases con 
un sentido lírico excepcional; tienen esa capa-
cidad de sorprenderse, y sorprendernos, con 
el más mínimo detalle de la vida. Lo más signi-
ficativo de esta obra es que la voz poética de 
la obra parte precisamente de esa mirada que 
los niños tienen de su mundo, de los juegos, 
de las aventuras, del paisaje y las travesuras…, 
eso, aunado a las bellas ilustraciones de José 
Luis Vera, hace de éste un libro de gran calidad 
literaria y de imagen que los niños disfrutarán 
sobremanera.

Pecas, Chino y Chocolate
Una prodigiosa aventura en el Lerma

Colección / Serie: Alcaraván
Autor: Honorio Robledo Tapia
Editorial: IMC

ISBN: 978-607-490-206-8
Tamaño final: 21 × 19 cm
Páginas: 72
Año de publicación: 2015

Las peripecias de tres hermanitos, cuya imagi-
nación y alma pura los salva de pesimismos y 
les permite encontrar el lado disfrutable a los 
días, están relatadas con chispeante prosa y 
desbordante fantasía en este libro que fluye 
con naturalidad por el otrora cauce paradisiaco 
del río Lerma. El viaje en el que Pecas, Chino y 
Chocolate se ven empujados por el travieso 
azar, lo mismo que el de su diminuta abuela que 
va en su busca, les permite conocer personajes 
salidos de la tradición y los sueños, y vivir situa-
ciones que cumplen cabalmente con la sed de 
aventuras de los niños que somos.
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Atípico abecedario abrasivo 
(Ejercicios escriturales eclécticos)

Colección / Serie: Alcaraván
Autor: Víctor Roura
Editorial: Secretaría de Cultura
ISBN: 978-607-490-234-1
Tamaño final: 15 × 22.5 cm
Páginas: 360
Año de publicación: 2016

Prosas breves construidas a partir de cada 
una de las letras del abecedario (sólo por citar 
un ejemplo: “Antropófago aforista, adjudicó 
acríticamente argumentos apócrifos —ago-
rero audaz— al autor adorado (afanoso arte-
sano, articu lista acerado, austero alfarero 
apalabrado, alquimista autorizado), ahora atri-
bulado, acabado artísticamente”), que demues-
tran el vasto oficio literario de Víctor Roura. Así 
como afirma Eduardo Villegas Guevara, “este 
hato de prosas viene muy lirondo con sus sus-
tantivos de oro, sus verbos diamantados y otras 
palabras de igual valor en nuestro idioma”.

Brujas en mi calcetín / Marín marinero

Colección / Serie: Alcaraván
Autora: Becky Rubinstein
Ilustradora: Irma Bastida Herrera
Editorial: Secretaría de Cultura
ISBN: 978-607-490-231-0
Tamaño final: 16.5 × 23 cm
Páginas: 118
Año de publicación: 2016

Estos dos poemarios demuestran la pericia y 
el buen manejo de un lenguaje cercano a los 
infantes: en el primero conoceremos, a través 
de simpáticos y poco atemorizantes persona-
jes, situaciones harto divertidas, entre mons-
truos, vampiros y demás seres fantásticos. En 
el segundo, realizaremos un maravilloso viaje 
por el apasionante mundo marino, donde cono-
ceremos juguetonas criaturas marinas. Ambos 
libros vienen acompañados por las magníficas y 
acertadas ilustraciones de Irma Bastida Herrera, 
que seguramente harán que el público infantil 
disfrute de tan interesante experiencia.
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Cuando Dios creó la Tierra

Colección / Serie: Biblioteca Infantil del Estado 
de México / Alcaraván
Autora: Natalia Soledad Melo Alvarado
Traductora: Estela Mejía Martínez
Editorial: IMC

ISBN: 978-607-490-178-8
Tamaño final: 19 × 21 cm
Páginas: 28
Año de publicación: 2013

Cuento rescatado de la tradición oral matlat-
zinca, de San Francisco Oxtotilpan, Estado 
de México, que narra lo que hicieron las aves 
durante la creación del mundo para llevar 
el mensaje a Dios de que la lluvia ya había 
llegado a la Tierra. El valor de este relato, 
bellamen te ilustrado, es muy grande no sólo 
porque preserva y recrea la cosmovisión de una 
cultura, sino por la transcripción bilingüe del 
texto en español y matlatzinca.

Libro de cuentos cortos para niños que, a través 
de simpáticos personajes, nos narra historias y 
situaciones muy divertidas.

Brujas en mi calcetín

Colección / Serie: Biblioteca Infantil del Estado 
de México / Alcaraván
Autora: Becky Rubinstein
Ilustradora: Irma Bastida Herrera
Editorial: IMC

ISBN: 978-607-490-160-3
Tamaño final: 19 × 21 cm
Páginas: 72
Año de publicación: 2012
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El autor hace una semblanza sobre la vida y obra 
del genial pintor, desde su formación y apren-
dizaje, los primeros reconocimientos nacionales 
e internacionales, hasta llegar a los tiempos de 
madurez y plenitud artística.

José María Velasco
Una historia sobre un pintor muy especial

Colección / Serie: Biblioteca Infantil del Estado 
de México / Alcaraván
Autor: Héctor Serrano Barquín 
Editorial: IMC

ISBN: 978-607-490-163-4
Tamaño final: 19 × 21 cm
Páginas: 72
Año de publicación: 2012

El valle del Aquelarre

Colección / Serie: Biblioteca Juvenil del Estado 
de México
Autor: Luis Antonio Rincón García 
Editorial: IMC

ISBN: 978-607-490-161-0
Tamaño final: 16.8 × 20.7 cm
Páginas: 136
Año de publicación: 2012

El valle del Aquelarre es una obra astuta que 
emprende el maravilloso riesgo de tejer una 
narrativa entre las costuras de dos mundos 
distintos: uno contemporáneo, sacudido por 
las rencillas políticas en uno de los municipios 
de los Altos de Chipas, y otro atemporal, en el 
que las fuerzas eternas del universo, se baten 
a duelo, cíclicamente, para disputarse el “arbi-
trio” espiritual de la humanidad.

arturo Ceballos alarCón
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Sumamente imaginativo, este libro relata aspec-
tos de la historia, mitos, leyendas y tradiciones 
de Valle de Bravo. La metafórica boca de un 
ahuehuete nos cuenta sobre su vida milenaria, 
incitando al lector a tomar conciencia sobre la 
importancia de la naturaleza y de su debida 
conservación.

Memorias de un árbol legendario

Colección / Serie: Biblioteca Juvenil del Estado 
de México
Autora: Anneliese Enkerlin Pauwells 
Editorial: IMC

ISBN: 978-607-490-155-9
Tamaño final: 16.8 × 20.7 cm
Páginas: 92
Año de publicación: 2012

En la orilla 
Dos obras de teatro para niños

Colección / Serie: Biblioteca Juvenil del Estado 
de México
Autora: Gabriela Román Fuentes
Editorial: IMC

ISBN: 978-607-490-183-2
Tamaño final: 16.8 × 20.7 cm
Páginas: 112
Año de publicación: 2014

Este libro recupera dos obras teatrales que 
harán las delicias de los más pequeños del 
hogar, pero que, además, les permitirá reflexio-
nar sobre cuestiones actuales que aquejan a 
la sociedad mexicana contemporánea. En la 
primera, “Golondrinas”, se aborda el tema de 
los migrantes, pero visto desde los ojos de un 
pequeño grupo de niños; estos indefensos 
seres, solos, tendrán que enfrentar el terrible 
dilema de cruzar la frontera; en su camino, 
hallarán malas influencias (representadas por 
personajes conocidos, como el lobo feroz o 
la bruja come-niños) y tendrán que poner a 
prueba todo su ingenio para salir triunfantes. 
En la segunda, “Quetzalli. Recuperando la voz 
perdida”, nos encontramos una deliberación 
sobre la identidad indígena, sobre su cosmovi-
sión y su idiosincrasia, gracias a una pequeñita 
que pierde la voz.
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En esta obra, Jaime Echeverría García analiza la 
visión que tuvieron los antiguos nahuas sobre 
la locura a partir de las fuentes arqueológicas, 
históricas y etnográficas. Investiga, asimismo, 
el papel que desempeñó tal fenómeno en la 
construcción de concepciones como equilibrio 
(salud) y desequilibrio (enfermedad), normali-
dad y anormalidad, moralidad e inmoralidad. En 
este libro se ofrece al lector una investigación 
novedosa y documentada que le permite ingre-
sar a un tema escasamente estudiado: la locura 
en el México antiguo, desde los puntos de vista 
médico, religioso, social y moral.

 

Los locos de ayer
Enfermedad y desviación en el México 
antiguo

Colección / Serie: Biblioteca de los Pueblos 
Indígenas
Autor: Jaime Echeverría García 
Editorial: IMC

ISBN: 970-607-490-162-7
Tamaño final: 12.5 × 21.5 cm
Páginas: 208
Año de publicación: 2012

Diccionario español-mazahua 

Colección / Serie: Biblioteca de los Pueblos 
Indígenas
Autor: Antonio López Marín
Editorial: IMC

ISBN: 978-607-490-167-2
Tamaño final: 12.5 × 19 cm
Páginas: 160
Año de publicación: 2013

La presencia mazahua en el desarrollo del Estado 
de México es palpable día con día. Por eso 
ahora llega al lector este diccionario, ma terial 
accesible que contiene ejemplos ilustrativos 
de usos cotidianos en esta lengua tonal. Este 
diccionario es útil no sólo para adentrarse en 
la lengua jñatjo, sino también para conocer, a 
través de ésta, sus equivalencias, adaptacio-
nes, modificaciones y polivalencia semántica; 
así queda manifiesta una cultura viva y distintiva 
del Estado de México.
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Diccionario español-otomí

Colección / Serie: Biblioteca de los Pueblos 
Indígenas
Autora: Margarita de la Vega
Editorial: IMC

ISBN: 978-607-490-164-1
Tamaño final: 12.5 × 19 cm
Páginas: 216
Año de publicación: 2013

El otomí, o hñähñu (como lo nombran sus pro-
pios hablantes), es una lengua viva, creativa 
y, como cualquier otra, susceptible de inno-
vaciones. Este diccionario registra el léxico 
más usual y cotidiano en el ámbito doméstico 
de las regiones mexiquenses que lo hablan, 
pues contie ne las variantes dialectales de una 
de las lenguas más antiguas del Valle de México, 
que ha predominado en su forma. Un texto vital 
para comprender la cosmovisión de la cultura 
otomí en nuestra entidad.

Diccionario matlatzinca-español

Colección / Serie: Biblioteca de los Pueblos 
Indígenas
Autor: Francisco Javier Santana Sánchez
Editorial: IMC

ISBN: 978-607-490-166-5
Tamaño final: 12.5 × 19 cm
Páginas: 180
Año de publicación: 2013

Este diccionario es un material que se ha ela-
borado a través de varios años con el propósito 
de auxiliar en el procedimiento de adquisi-
ción  de los conocimientos lingüísticos del 
idioma de los antiguos pobladores del Valle de 
Toluca, quienes lucharon por defenderlo, pues 
contiene en su acervo la sabiduría más ele-
vada de la cultura de los primeros pobladores. 
Gracias a ello, hoy tenemos la oportunidad de 
saborear la dulzura de la fonética de la lengua 
matlatzinca.
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Diccionario nauatl-español,  
español-nauatl

Colección / Serie: Biblioteca de los Pueblos 
Indígenas
Autor: Crispín Amador Ramírez
Editorial: IMC

ISBN: 978-607-490-168-9
Tamaño final: 12.5 × 19 cm
Páginas: 224
Año de publicación: 2013

Este compendio de la lengua nauatl es un 
valioso auxiliar de consulta para hablantes y no 
hablantes, así como para investigadores y estu-
diosos del idioma. En él se agrupan vocablos de 
actualidad, de usos cotidiano y técnico, lo cual 
muestra una lengua viva que, al igual que los 
demás idiomas, se mantiene en un constante 
proceso evolutivo. En esta obra, también, se 
incluyen variaciones dialécticas. 

Vocabulario español-tlahuica

Colección / Serie: Biblioteca de los Pueblos 
Indígenas
Autora: Elpidia Reynoso González
Editorial: IMC

ISBN: 968-484-1367-4
Tamaño final: 12.5 × 19 cm
Páginas: 120
Año de publicación: 2013

El tlahuica ha sido erróneamente conocido 
como ocuilteca, debido a la cercanía de 
San Juan Atzingo (única comunidad de todo el 
país donde pervive esta lengua) con Ocuilan. 
De ahí que la denominación más propia sea 
atzinca o, como la designan sus propios hablan-
tes, pjiekakjoo (“lo que hablo”). 

Este vocabulario brinda la oportunidad de 
conocer elementos sociales, naturales y rituales 
de la lengua atzinca, patrimonio de uno de los 
grupos étnicos más pequeños que distinguen 
aún al Estado de México.
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Danza Nocturna

Colección / Serie: Bibliotecas de los Pueblos 
Indígenas
Autor: Isaac Díaz Sánchez
Editorial: Secretaría de Educación / Secretaría 
de Cultura / CEDIPIEM

ISBN: 978-607-495-418-0
Tamaño final: 12.5 × 21.5 cm
Páginas: 144
Año de publicación: 2016

Esta novela busca, a través de la difusión de 
las ceremonias y los cantos otomíes, invitar al 
pueblo originario de esta cultura a mantenerse 
firme en sus tradiciones, a no perder su identi-
dad por el sometimiento cultural de Occidente. 
Isaac Díaz, un escritor con más de media decena 
de títulos publicados acerca de la riqueza y 
la pluralidad de la cultura otomí, nos convoca 
a disfrutar la historia de Th’ony, nieto de un 
sacerdote otomí, quien debe prepararse, a 
través del fortalecimiento de su espíritu, para 
aprender el más alto conocimiento de la nación 
otomí: la Danza Nocturna.

La vida sexual de los nahuas 
prehispánicos

Colección / Serie: Biblioteca de los Pueblos 
Indígenas
Autora: Miriam López Hernández
Editorial: Secretaría de Cultura
ISBN: 978-607-490-225-9
Tamaño final: 12.5 × 21.5 cm
Páginas: 192
Año de publicación: 2017

Para todos aquellos interesados en la antigua 
Mesoamérica, tanto investigadores o espe-
cialistas como público en general, este libro 
busca acercar al lector al tema de la sexualidad 
nahua. Se abordan las concepciones del cuerpo 
humano, la sexualidad femenina, las prácticas 
sexuales ilícitas y dos aspectos de la ideolo-
gía sexual nahua: los elementos simbólicos de la 
cualidad fertilizante y la concepción del mundo 
como una vagina dentada. Un estudio riguroso 
pero asequible que despertará el interés por la 
temática sexual en la época prehispánica.
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A más de seis siglos de su nacimiento, la figura 
y la obra —material y literaria— del gran texco-
cano Nezahualcóyotl pervive en la cultura y la 
esencia mestiza de México, pues él personifica 
el rostro, el corazón y el pensamiento de los 
antiguos dueños de estas tierras cuyo legado 
en buena medida nos define. Miguel León-
Portilla presenta interesantes datos de la exis-
tencia admirable del rey poeta y de la leyenda 
que lo rodea. Asimismo, realiza un acercamiento 
—en náhuatl y español— a la expresión de flor 
y canto del sabio gobernante, a su palabra 
flori da que ha trascendido el tiempo.

Nezahualcóyotl
Poesía 

Estudio preliminar, versión y notas: Miguel 
León-Portilla
Editorial: IMC / CELTA Amaquemecan, A. C.
Colección / Serie: Biblioteca Nezahualcóyotl
ISBN: 978-607-490-044-6
Tamaño final: 13.5 × 23 cm
Páginas: 96
Año de publicación: 2012

A más de seis siglos de su nacimiento, la figura 
y la obra —material y literaria— del gran texco-
cano Nezahualcóyotl pervive en la cultura y la 
esencia mestiza de México, pues él personifica 
el rostro, el corazón y el pensamiento de los 
antiguos dueños de estas tierras cuyo legado 
en buena medida nos define. Miguel León-
Portilla presenta interesantes datos de la exis-
tencia admirable del rey poeta y de la leyenda 
que lo rodea. Asimismo, realiza un acercamiento 
—en náhuatl y español— a la expresión de flor y 
canto del sabio gobernante, a su palabra florida 
que ha trascendido el tiempo.

Nezahualcóyotl
Poesía

Colección / Serie: Biblioteca Nezahualcóyotl
Estudio preliminar, versión y notas: Miguel 
León-Portilla
Editorial: IMC / Conaculta / CELTA Amaquemecan, 
A. C.
ISBN: 978-607-490-044-6
Tamaño final: 14 × 22.5 cm
Páginas: 96
Año de publicación: 2012
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Nezahualcóyotl Acolmiztli (1402-1472)

Colección / Serie: Biblioteca Nezahualcóyotl
Autor: Fernando de Alva Ixtlilxóchitl
Editorial: IMC

ISBN: 968-484-718-1
Tamaño final: 17 × 23 cm
Páginas: 164
Año de publicación: 2013, edición facsimilar

Este texto, que es en realidad parte de las 
Obras históricas, de Fernando de Alva Ixtlil-
xóchitl, es la más detallada biografía que se 
ha escrito de Nezahualcóyotl, preparada por 
Edmundo O’Gorman. El cronista novohispano 
nos acerca aquí al pensamiento y obra, a la 
existencia fecunda y extraordinaria de su ilustre 
antepasado, una de las figuras más notables del 
México prehispánico.

Nezahualcóyotl

Colección / Serie: Biblioteca Nezahualcóyotl
Autor: José María Vigil
Editorial: IMC

ISBN: 968-484-554-5
Tamaño final: 17 × 23 cm
Páginas: 176
Año de publicación: 2013, edición facsimilar

Las primeras crónicas en torno a la figura del rey 
poeta datan del periodo virreinal, entre ellas se 
encuentran las de Alva Ixtlilxóchitl, Motolinía, 
Torquemada y Francisco Hernández, las cuales 
han servido de base a obras como la de José 
María Vigil.

Esta biografía de Nezahualcóyotl, escrita 
hace más de un siglo, es una edición facsimilar 
de la publicada en 1972, en la Biblioteca Enci-
clopédica del Estado de México.
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Lunas después

Colección / Serie: Biblioteca Nezahualcóyotl
Autora: María Eugenia Leefmans 
Editorial: IMC

ISBN: 978-607-490-195-5
Tamaño final: 14 × 23 cm
Páginas: 152
Año de publicación: 2014

En esta novela, continuación de La noche en 
el maizal, Macuilxóchitl sigue develando los 
pormenores de una naciente historia. Como 
dice Miguel Cossío Woodward, la obra de 
Leefmans busca “el rescate de aquel mundo 
lejano”, pues “es una de las hazañas más her-
mosas de los investigadores, científicos, estu-
diosos y escri tores mexicanos y extranjeros en 
nuestro tiempo, que excavan tumbas, escalan 
pirámides, descifran estelas y escriben relatos 
históricos o ficcionales sobre el tiempo de ayer, 
injustamente olvidado o no suficientemente 
conocido”.

La noche en el maizal

Colección / Serie: Biblioteca Nezahualcóyotl
Autor: María Eugenia Leefmans 
Editorial: IMC

ISBN: 968-484-693-2
Tamaño: 17 × 23 cm
Páginas: 120
Año de publicación: 2015

Con rigor histórico y puntual reelaboración poé-
tica, la autora encuentra y recrea las pulsiones 
eternas de una raza cuyas raíces están en el 
pasado prehispánico de México. En este espejo 
humeante, de realidad posible y ficción convin-
cente, Leefmans confabula el encuentro secreto 
que pudo ocurrir entre la princesa Macuilxóchitl, 
hija de Tlacaélel y única poetisa conocida del 
mundo náhuatl, con el gran Nezahualcóyotl.
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De Juana inés de Asuaje a Juana inés 
de la Cruz
El libro de profesiones del Convento de San 
Jerónimo de México

Colección / Serie: Biblioteca Sor Juana Inés  
de la Cruz
Autor: Guillermo Schmidhuber de la Mora
Editorial: IMC

ISBN: 978-607-490-170-2
Tamaño final: 21.5 × 34 cm
Páginas: 272
Año de publicación: 2013

Esta obra pone ante los ojos del lector el fac-
similar y la transcripción paleográfica del libro 
en que sor Juana escribió su profesión religiosa 
junto con las de 349 monjas más, documento 
que hoy se conserva en la Biblioteca Benson, 
de la Universidad de Texas, en Austin, y que 
en esta edición sale por primera vez a la luz. 
Schmi dhuber realiza un minucioso estudio y 
análisis estadístico del Libro de profesiones 
que ofrece interesantes datos acerca de la vida 
conventual de la Décima Musa, quien “vivió 
enclaustrada 27 años y 68 días, casi 10 años 
menos en comparación con el promedio” de 
ese convento. El autor apunta la trascendente 
labor que la profesora Dorothy Schons desa-
rrolló para resca tar la figura de la monja de 
Nepantla y se plantea cuestiones como la ver-
dadera fecha del nacimiento de Juana Inés, su 
apellido (¿Asbaje o Asuaje?), si fue hija legítima 
o no y lo que aconteció en el claustro en los días 
cercanos a su muerte.

Melusina transfigurada 
Siete calas a sor Juana 

Colección /Serie: Biblioteca Sor Juana Inés  
de la Cruz
Autora: Alessandra Luiselli
Editorial: IMC

ISBN: 978-607-490-169-6
Tamaño final: 12.5 × 21 cm
Páginas: 336
Año de publicación: 2013

Es una compilación de siete estudios publicados 
por la autora en varias editoriales, de 1988 a 
2009, sobre la obra de la Décima Musa. En el 
primer ensayo analiza la influencia que tanto 
sor Juana como su Primero sueño tuvieron en el 
máximo poema de Octavio Paz, Piedra de sol. 
La autora, en rico análisis comparativo, explica 
el mito de Melusina y encuentra  similitu-
des entre el hada medieval de trágica historia 
y sor Juana, concluyendo que la monja es una 
Melusina transfigurada. Seis ensayos más inte-
gran el libro, en los cuales Alessandra Luiselli 
analiza el tópico de la rosa en tres sonetos sor-
juaninos; la ironía que la jerónima empleó en 
numerosos poemas dedicados a los virreyes de 
Galve; los poemas de amor a Fabio, el hombre 
más citado por la jerónima en su obra y el único 
ante quien postró su altivez, entre otros temas. 
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Sueño de monja 

Colección / Serie: Biblioteca Sor Juana Inés de la 
Cruz
Autor: Jean-Michel Wissmer
Traducción: Ricardo Lindo
Editorial: IMC

ISBN: 978-607-490-172-6
Tamaño final: 11 × 16.5 cm
Páginas: 96
Año de publicación: 2013

Con esta breve obra de un solo acto, el espe-
cialista en sor Juana Jean-Michel Wissmer nos 
entrega la vida y obra de la Décima Musa.En 
palabras de Kyra Núñez-Johnsson: la metamor-
fosis de la muchacha campesina distinguida 
en la corte virreinal novohispana a la monja 
ci vilmente desobediente y religiosamente pro-
fana en el convento de San Jerónimo“. Una 
tragicomedia que dará mucho de qué hablar 
sobre la gran monja jerónima.

La metamorfosis de inés
Entremés en seis cuadros

Autora: María Eugenia Leefmans
Ilustrador: Gonzalo Ultrilla
Editorial: Secretaría de Cultura
Colección / Serie: Biblioteca Sor Juana Inés  
de la Cruz
ISBN: 978-607-490-233-4
Tamaño final: 13 × 18 cm
Páginas: 60
Año de publicación: 2016

Con esta nueva edición, el IMC busca continuar 
la promoción de obras que tengan como tema 
central a la Décima Musa. Con ilustraciones 
de Gonzalo Utrilla, este breve paso de come-
dia de Leefmans nos muestra los instantes 
an teriores a la transformación de Inés, la joven 
dama de la corte, en sor Juana. La obra, dividida 
en seis cuadros, nos ubica en la capital del virrei-
nato de la Nueva España durante el siglo XVII. 
Varios de los versos incluidos en los diálogos 
pertenecen a la propia sor Juana Inés de la Cruz.
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Este encantador libro de Lizbeth Padilla con-
tiene historias de niños y niñas que no tienen 
una vida fácil: el problema de cada protagonista 
siempre está a la vuelta de la esquina, pero 
con ayuda de las personas que los rodean, la 
solución siempre termina por estar a la mano.

En este libro, la rectificación de malas con-
ductas y el cambio de valores para una sana 
y divertida convivencia con los demás forman 
parte del juego de transformaciones, que nos 
permite ser mejores y descubrir cualidades en 
quienes pensábamos que no las tenían.

El juego de las transformaciones 

Colección / Serie: Cofradía de Coyotes 
Autora: Lizbeth Padilla 
Editorial: IMC / Cofradía de Coyotes, S. C. / Centro 
Toluqueño de Escritores, A. C.
ISBN: 978-607-7550-72-3
Tamaño final: 14 × 21 cm
Páginas: 96
Año de publicación: 2012

Ojo por hoja es una guía para comprender los 
crucigramas que nos plantean los días, ya que 
al autor siempre le ha encantado tanto la fuerza 
de las palabras como sus intrínsecos efectos. Su 
dote poética se caracteriza por recrear peligro-
sas astillas que se encajan en el alma, fulgores 
pretéritos que alumbran la sordidez de noches 
profanas, criaturas cargadas de pecado, de 
mirada firme que enaltece la derrota de los caí-
dos en el bar que está a la vuelta de la esquina.

alex sanCiprián

Ojo por hoja

Colección / Serie: Cofradía de Coyotes
Autor: Rolando Rosas Galicia 
Editorial: IMC

ISBN: 978-607-7550-61-7
Tamaño final: 14 × 21 cm
Páginas: 96
Año de publicación: 2012
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Los textos aquí reunidos son la proyección de 
una vida literaria dibujada en lecturas, conferen-
cias, trato con escritores y, en general, todo un 
mundo de experiencias vinculadas al oficio de 
la lectura, que reconforta y estimula el placer 
por el texto.

Con casi cuatro décadas de trabajo en el 
periodismo cultural, el autor ha atesorado un 
sinnúmero de recuerdos y en estas evocacio-
nes prodigiosas nos hace participar de la magia 
literaria. Los textos despliegan entusiasmo y 
seducción. Estos ingredientes obligan al lector 
a no pestañear, pues siempre está la expectativa 
de que viene lo mejor.

miGuel ánGel leal menChaCa

Sombras de las letras

Colección / Serie: Cofradía de Coyotes
Autor: Arturo Trejo Villafuerte
Editorial: IMC

ISBN: 978-607-7550-59-4
Tamaño final: 14 × 21 cm
Páginas: 144
Año de publicación: 2012

El circo Titiripulga

Colección / Serie: Coyote Arcoíris
Autor: Jorge Antonio García Pérez
Editorial: IMC

ISBN: 978-607-7550-94-5
Tamaño final: 13.5 × 21 cm
Páginas: 80
Año de publicación: 2013

En este libro se desarrolla la saltarina aventura 
de una familia de pulgas, encabezada por Yulián 
y Mayuli, que tienen que abandonar una zona 
de confort: la cálida piel de la perrita Brunilda, 
y emigrar para buscar un nuevo hogar. Además 
de mostrar muchas aventuras (que incluyen un 
mago, una musa y una sala de cine), esta historia 
es un homenaje a la hazaña actual de conservar 
una familia amorosa unida.
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Curso de verano

Colección / Serie: Coyote Arcoíris
Autora: Esmeralda Vela
Ilustrador: Jesús Martínez
Editorial: IMC

ISBN: 978-607-7550-93-8
Tamaño final: 13.5 × 21 cm
Páginas: 80
Año de publicación: 2013

Ésta es la historia de Gloria, una niña dispuesta 
a disfrutar de sus vacaciones, pero a quien sus 
padres inscriben en un curso de verano. Ella está 
aterra da de ver que sus paseos en bicicleta y 
sus juegos se acabarán, pero descubre, gracias 
a otros niños y niñas, el lenguaje de la música 
y sus instrumentos; además, termina viviendo 
increíbles experiencias. Su lectura sugerirá a los 
pequeñines muy buenas opciones para que sus 
vacaciones se vuelvan divertidas.

Un globo en busca de libertad

Colección / Serie: Coyote Arcoíris
Autora: Leticia Herrera Álvarez
Editorial: IMC

ISBN: 978-607-7550-95-2
Tamaño final: 13.5 × 21 cm
Páginas: 48
Año de publicación: 2013

Este libro reúne cuatro historias que nos pro-
vocarán muchas emociones. A través de ellas 
alcanzaremos alturas insospechadas, traspa-
saremos el firmamento y, algún día, cuando 
lleguemos a los rincones más remotos del uni-
verso, nos mirarán desde muy lejos como si 
fuéramos una estrella muy luminosa gracias al 
viaje que valientemente emprendimos. Cuatro 
cuentos que harán las delicias de los niños.
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La jaula sabia colección de ensayos que dis-
curren sobre la utopía socialista: van de Marx 
y su visión del materialismo, al Che Guevara, 
Fidel Castro y el socialismo cubano. Textos que 
invitan a la reflexión sobre la coyuntura socio-
política que vive la humanidad en el inicio del 
nuevo siglo.

La jaula sabia

Colección / Serie: Cruce de Milenios
Autor: Augusto Isla 
Editorial: IMC

ISBN: 978-607-490-140-5
Tamaño final: 12.5 × 21 cm
Páginas: 136
Año de publicación: 2012

Resplandores del caos

Colección / Serie: Cruce de Milenios
Autor: Augusto Isla
Editorial: IMC

ISBN: 978-607-490-173-3
Tamaño final: 12.5 × 21 cm
Páginas: 184
Año de publicación: 2013

Los ensayos de este volumen comenzaron a 
aparecer en distintas publicaciones periódicas 
desde hace más de tres lustros y se recopi-
laron en la primera edición de este libro una 
década atrás. Hoy, 10 años después de dicha 
edición, Augusto Isla ha resuelto incorporar 
nuevos ensayos, que acompañarán a los pri-
meros para devenir un análisis crítico de una 
buena parte de nuestra desoladora y contra-
dictoria realidad nacional.
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De humanismos

Colección / Serie: Cruce de Milenios
Autor: Augusto Isla 
Editorial: Secretaría de Cultura
ISBN: 978-607-490-235-8
Tamaño final: 12.5 × 21 cm
Páginas: 120
Año de publicación: 2018

Si las humanidades conformaban, bien entrado 
el siglo XX, la parte medular del sistema educa-
tivo, hoy es una realidad su confinamiento en 
áreas académicas “especializadas”, refugiadas 
en las universidades. ¿Supone esto también la 
muerte del humanismo? Augusto Isla parece 
diferir de tales dictados y los refuta como mejor 
sabe hacer: con una prosa pulcra y argumenta-
tiva, con la cual convoca un raudal de hombres 
y mujeres, quienes, desde distintos enfoques 
y momentos en la historia, han manifestado la 
impostergable necesidad de reivindicar va lores 
que nos permitan construir “un porvenir más 
justo y más libre, fincado en el corazón de ese 
humanismo defendido por Platón, Erasmo, 
Nietzsche, Marx, Freud, Camus y por todos 
los que pensaron en un futuro mejor para ese 
conjunto de seres privilegiados por la razón”.

José María Heredia
Sus años en México

Colección / Serie: Dissero
Autor: Guillermo Schmidhuber de la Mora
Editorial: Secretaría de Cultura
ISBN: 978-607-490-223-5
Tamaño final: 15 × 22.5 cm
Páginas: 308
Año de publicación: 2017

Schmidhuber nos presenta no sólo la biografía 
de este gran poeta, dramaturgo, intelectual e 
independentista cubano quien pasó la mayor 
parte de su vida en México y que fue parte 
fundamental de los albores culturales en Toluca, 
sino del testimonio de su pensamiento y su 
visión del mundo. Rescata tres obras dramáti-
cas: Sila, Tiberio y Los últimos romanos, de las 
cuales dice que son obras originales y no meras 
traducciones de obras francesas, como afirman 
algunos críticos. Asimismo, se incluyen cuatro 
discursos pronunciados, uno en Tlalpan (1828) 
y tres en Toluca (1831, 1834 y 1836), en conme-
moración de la Independencia de México y de 
su incipiente democracia, textos que nos hacen 
reflexionar y corroborar lo tantas veces dicho 
de que si no se conoce la historia, ésta tiende, 
desafortunadamente, a repetirse.
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Tiempo somos

Colección / Serie: Dissero
Autor: Waldo Leyva
Editorial: Secretaría de Cultura
ISBN: 978-607-490-224-2
Tamaño final: 15 × 22.5 cm
Páginas: 384
Año de publicación: 2016

Con este libro, el poeta cubano Waldo Leyva 
demuestra que, además de ser un agudísimo 
ensayista literario, también asume roles como 
el de crítico de arte y musicólogo. Los ensayos 
comprendidos en esta obra reflejan el gran 
conocimiento y la voz reflexiva de un hombre 
de su tiempo, que ha sabido trasladar sus pos-
turas críticas en una prosa despojada de inútiles 
barroquismos o efímeros calificativos.

Pequeños episodios que narran hechos reales 
y lugares documentados de la historia mexi-
cana tan auténticos, tan extraordinarios, que se 
entraman para describir conquistas y sacrificios 
divinos.

El cuerpo de la patria 

Colección / Serie: Documentos y Testimonios
Autor: Alejandro García
Editorial: IMC

ISBN: 978-607-490-145-0
Tamaño final: 16 × 21.5 cm
Páginas: 144
Año de publicación: 2012
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Las Memorias de fray Gregorio de la Concep-
ción, Melero y Piña, fueron puestas en entre-
dicho al celebrarse el primer siglo de nuestra 
independencia. Algunos críticos, no suficien-
temente informados, se rehusaron a dar cré-
dito a lo narrado por este toluqueño, quien 
compartió la suerte del cura de Dolores al ser 
aprehendidos juntos en Acatita de Baján en 
1811. Por esta razón, durante un siglo más, los 
historiadores han tenido recelo en utilizar lo 
expuesto por el fraile carmelita.

Memorias de un toluqueño insurgente 
(Fray Gregorio de la Concepción,  
Melero y Piña)

Colección / Serie: Documentos y Testimonios
Autor: Dionisio Victoria Moreno 
Editorial: IMC

ISBN: 978-607-490-138-2
Tamaño final: 16 × 21.5 cm
Páginas: 106
Año de publicación: 2012

Índice ampliado del archivo  
de don isidro Fabela
conservado en la Casa del Risco,  
de San Ángel, D. F.

Serie: Documentos y Testimonios
Autor: Dionisio Victoria Moreno
Editorial: IMC

ISBN: 978-607-490-171-9
Tamaño final: 21.5 × 16 cm
Páginas: 344
Año de publicación: 2013

El índice ampliado del archivo personal de don 
Isidro Fabela que encontrará el lector en este 
libro, no sólo contiene una larga relación de 
documentos sobre la vida y obra del autor de La 
tristeza del amo, sino otros más recopilados por 
él y sus colaboradores; por ejemplo, se hace 
mención de algunas copias de documentos 
provenientes de archivos particulares como el 
de don Venustiano Carranza y el del licenciado 
Manuel Aguirre Berlanga, así como de archivos 
pertenecientes a instituciones gubernamenta-
les: el General de la Nación y los de la Secre-
taría de Relaciones Exteriores y de la Defensa 
Nacional. 

Este índice muestra, además, la magnitud 
del archivo que incluye gran número de artícu-
los publicados en diarios de México sobre his-
toria, política y cultura, escritos por reconocidas 
plumas contemporáneas de don Isidro Fabela. 
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El Tribunal de Vagos en Toluca 
1845-1853

Colección / Serie: Documentos y Testimonios
Autora: María del Rosario González
Editorial: IMC

ISBN: 978-607-490-189-4
Tamaño final: 16 × 21.5 cm
Páginas: 144
Año de publicación: 2014

Este libro presenta los resultados de una intere-
sante investigación histórica, realizada con 
fuentes primarias, sobre el Tribunal de Vagos a 
mediados del siglo XIX en el Estado de México, 
en particular en la municipalidad de Toluca. El 
objetivo de la autora fue analizar la creación y 
el funcionamiento de este tribunal como una vía 
para resolver el problema de la vagancia, en una 
época de inestabilidad política y de inclusión 
del liberalismo en la filosofía de los legisla dores 
nacionales y locales. Es una investigación que 
proporciona aportes en la historia política y 
social nacional, pues María del Rosario González 
nos permite apreciar un país, una entidad, una 
municipalidad y una sociedad que transitaban 
lentamente a la modernidad marcada por la 
herencia colonial.

Carmen salinas sandoVal

La educación socialista en México, 
1934-1940
Discursos y textos escolares

Colección / Serie: Documentos y Testimonios
Autora: Elvia Montes de Oca Navas
Editorial: IMC

ISBN: 978-607-490-193-1
Tamaño final: 16 × 21.5 cm
Páginas: 144
Año de publicación: 2014

Libro dedicado al análisis de los contenidos 
teórico-pedagógico-ideológicos de la educa-
ción socialista en México, 1934-1940, princi-
palmente con base en fuentes publicadas 
durante esos años y sus reflejos en algunos libros 
esco lares de historia y de lectura, escritos y 
publicados para ser utilizados en las escuelas 
elementales mexicanas en ese periodo. Las 
fuentes de consulta permiten la reconstrucción 
de los hechos que aquí se tratan, y se da voz 
a los protagonistas que estuvieron presentes, 
esto se hizo a través de sus discursos, en los que 
se abordan diversos asuntos relacionados con 
el tema central: la reforma educativa de 1934; 
asimismo, se tratan las posiciones que a favor o 
en contra asumieron estos protagonistas. 
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El ente carcelar en la radiografía  
de la cárcel / Libro 1
La sociedad depredatoria

Colección / Serie: Documentos y Testimonios
Autor: David Rodríguez Mondragón
Editorial: IMC

ISBN: 978-607-490-212-9
Tamaño final: 16 × 21.5 cm
Páginas: 168
Año de publicación: 2015

Aunque la experiencia del cautiverio legal se 
ha tratado en forma profusa por el aparato aca-
démico y teórico (con una abundante bibliogra-
fía), en la práctica ha sido colocado al margen 
de la confección de la sociedad. En la realidad, 
se ha dirigido la ideología de la readaptación, la 
resocialización y la reinserción hacia la devasta-
ción y la aniquilación de sus usuarios. Los cientí-
ficos, administradores y gestores que operan la 
institución penitenciaria abandonan el proceso 
reflexivo alterno, manteniendo y redirigiendo 
la elipsis de violencia sin poder siquiera reco-
nocerla y modificarla. Este ensayo apuesta por 
descolocar el discurso oficial del quehacer peni-
tenciario para sensibilizar, reconstituir y politizar 
al presidiario, quien también forma parte de 
nuestra sociedad.

Familia, sucesión y administración
El mayorazgo de los Villanueva,  
siglos XVII-XIX

Colección / Serie: Documentos y Testimonios
Autor: Florencio Barrera Gutiérrez
Editorial: IMC

ISBN: 978-607-490-197-9
Tamaño final: 16 × 21.5 cm
Páginas: 160
Año de publicación: 2015

Esta investigación de Florencio Barrera  da 
cuenta pormenorizada, desde principios de la 
época virreinal y hasta la primera mitad del 
siglo XIX, del devenir histórico del mayorazgo 
de los Villanueva, una serie de bienes vinculados 
que constituyeron una de las propiedades más 
grandes y prósperas del país. El conquistador 
español Alonso de Villanueva Tordesillas fundó 
en la red hidrológica del río Chignahuapan, o 
Lerma, un verdadero latifundio, alimentado con 
mano de obra indígena, el cual, su hijo Alonso 
de Villanueva Cervantes y sus descendientes, 
hicieron crecer, ya como mayorazgo, a costa 
de las tierras de los pueblos de Otzolotepec, 
Jilotzingo, Mimiapan y Xonacatlán —también 
tenían otras propiedades en el centro de Ciu-
dad de México—. Durante más de 400 años 
perduró el mayorazgo que diera fama y fortuna 
a los Villanueva, y también serios problemas con 
los verdaderos dueños de esas tierras.
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Atar de ser es un recorrido sensorial por la 
soledad y el tiempo, por el dolor y el gozo 
iridiscente que consume las entrañas. La poe-
sía de Mónica Sánchez Escuer, desbordada, 
ar borescente, confirma una vocación, un sino 
que prefigura ese manantial primigenio que 
desborda los sentidos.

Atar de ser

Colección / Serie: El Corazón y los Confines
Autora: Mónica Sánchez Escuer 
Editorial: IMC

ISBN: 978-607-490-141-2
Tamaño final: 12.5 × 21.5 cm
Páginas: 88
Año de publicación: 2012

Maricruz Patiño, oficiante de palabras, maes-
tra apasionada, autora de libros como Voces 
(1984), Otras vidas (1991), Larga vigilia (2002), 
entre otros, nos muestra con Árati el trabajo de 
una poeta sabedora de recursos y herramientas; 
la de cantada voz que trasluce otras búsquedas 
y encuentros definitivos: la concordancia pro-
funda entre la palabra y la idea.

Árati

Colección / Serie: El Corazón y los Confines
Autora: Maricruz Patiño
Editorial: IMC

ISBN: 978-607-490-150-4
Tamaño final: 12.5 × 21.5 cm
Páginas: 76 
Año de publicación: 2012
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Poemario que discurre por cada resquicio de 
la oscuridad, que se abre paso tocando las 
paredes para encontrar, al menos, una señal 
del día y su luz. Es también un viaje sin retorno, 
pues no lo hay cuando el destino es implacable 
y no existe salvación alguna. Nocturna es un 
recuento de la noche que no tiene fin, de la 
mujer que en ella respira a la espera de que 
la oscuridad se imponga y la luz sea sólo un 
sueño. Prosa poética perturbadora, Nocturna 
es palabra, mito, realidad, una realidad avasa-
lladora de la cual no es fácil escapar.

Nocturna

Colección / Serie: El Corazón y los Confines
Autor: David Rosales Aragón 
Editorial: IMC

ISBN: 978-607-490-147-4
Tamaño final: 12.5 × 21.5 cm
Páginas: 72
Año de publicación: 2012

Pasión por la indiferencia es la forma de Ángel 
Carlos Sánchez de montar el ojo del huracán 
cotidiano y decirnos, a través del lenguaje —ese 
ente colectivo—, que la realidad sin ironía es 
sólo una circunstancia que acontece. Por ende, 
muchos acontecemos: vamos de aquí a allá lle-
vados por el flujo, fluyendo entre los ruidos del 
ambiente, entre la “vida” que mueven titiriteros 
invisibles. En la llaga la palabra pone al poeta 
y se ríe. A través de sus versos nos recono-
cemos ciegos, entes nimios, falsos lectores, 
amantes que no saben, reincidentes cotidianos 
que dudan entre beberse un buen vino, leer el 
periódico o hacer el amor. 

jesús bartolo

Pasión por la indiferencia

Colección / Serie: El Corazón y los Confines
Autor: Ángel Carlos Sánchez
Editorial: IMC 
ISBN: 978-607-490-143-6
Tamaño final: 12.5 × 21.5 cm
Páginas: 104
Año de publicación: 2012
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Bienvenido sea aquel que se atreva a compene-
trar, con la delicadeza y la gracia de su mirada, 
el manantial de luz que convidan en su lectura 
los poemas en que en Tres existen. El poder 
de estos versos no sólo radica en la precio-
sidad que se nos ofrenda, sino en el disfrute 
mismo que al hacerlos nuestros se manifiesta.

iVán serGio pimentel ortiz

Tres

Colección / Serie: El Corazón y los Confines
Autor: Gustavo Enrique Orozco
Editorial: IMC

ISBN: 978-607-490-142-9
Tamaño final: 12.5 × 21.5 cm
Páginas: 104
Año de edición: 2012

La otra asunción de la virgen 

Colección / Serie: El Corazón y los Confines
Autor: Rafael Carralero
Editorial: IMC

ISBN: 978-607-490-177-1
Tamaño final: 21.5 × 12.5 cm
Páginas: 208
Año de publicación: 2013

En La otra asunción de la virgen los conflictos 
psicológicos de los personajes rozan la para-
sicología y luego se internan en magnitudes 
sociales, a ratos mágicas y, sobre todo, en 
ciertas aristas mitológicas. Es en la diversidad 
de personajes y conflictos que va creciendo el 
relato como árbol frondoso, y en su ramaje, 
que parece interminable, el autor acaba por 
tejer historias personales, familiares y sociales 
para darnos un universo de propuestas. Como 
los buenos novelistas, Rafael Carra lero crea sus 
propios mitos, y éstos no sólo van descifrando 
o tejiendo las historias, también arrastran al lec-
tor a un mundo fantástico y al mismo tiempo 
posible, aunque sólo creíble en ese mundo 
claros curo que está en el interior de persona-
jes avasalladores.

manolito mulet
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Las victorias inadvertidas 

Colección / Serie: El Corazón y los Confines
Autora: Delfina Careaga
Editorial: IMC

ISBN: 978-607-490-175-7
Tamaño final: 12.5 × 21.5 cm
Páginas: 152
Año de publicación: 2013

Ocho cuentos integran este libro: cuatro dedi-
cados a la guerra de Independencia de México 
y cuatro dedicados a la Revolución mexicana, 
en los cuales los protagonistas son personas 
comunes que se ven envueltas en estos acon-
tecimientos históricos. Ciudadanos de diversas 
clases sociales sin fama ni relevancia que actúan 
como mejor pueden bajo las difíciles circuns-
tancias impuestas por las guerras civiles. De 
haber obtenido alguna victoria personal, ésta 
es inadvertida por la nación que se transforma.

Nuevas destrucciones

Colección / Serie: El Corazón y los Confines
Autor: Saúl Ibargoyen
Editorial: IMC

ISBN: 968-484-667-3
Tamaño final: 21.5 × 12.5 cm
Páginas: 112
Año de publicación: 2013 

Nuevas destrucciones es un libro densísimo, que 
pesa en nuestras manos más allá de su estricta 
brevedad. Cada poema es como un escorpión 
que salta en cada página y que, al final, lleva 
un terrible, hermoso veneno que se nos inocula 
gravemente, porque la ingesta de la luz a veces 
resulta excesiva; porque está dicho que toda 
palabra es una forma escondida buscando una 
forma más humana en la tiniebla. El autor nos 
obliga a respirar la sagrada podredumbre de las 
contiendas humanas, nos muestra la voracidad 
de los dioses del abstracto mercado.

juan Carlos Castrillón
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Fincar los abismos 

Colección / Serie: El Corazón y los Confines
Autor: Paulo Gaytán
Editorial: IMC

ISBN: 978-607-490-186-3
Tamaño final: 12.5 × 21.5 cm
Páginas: 80
Año de publicación: 2014

Luego de Round de sombra y De profunda piel, 
sus dos primeras andaduras poéticas, Paulo 
Gaytán ha llegado en plenitud de facultades a 
Fincar los abismos. El sufrimiento, la desolación, 
el afán por ver el meollo del negror que es el 
destino de los hombres, siguen siendo recu-
rrentes en su consternada obra, pero aquí se 
nota ya una especie de sabia resignación. Si la 
vida es esto, un puro deambular de la desdicha 
al desengaño con algunas mínimas pausas de 
breve luz, más vale inventariar, a tientas, lo que 
puebla esos abismos, celebrar el dolor, obte-
ner al menos la certeza de que todo, absolu-
tamente todo, es descenso en caída libre hacia 
una oscura incertidumbre.

jaime muñoz VarGas

instrucciones para jugarse la vida 
con Satanás

Colección / Serie: El Corazón y los Confines
Autor: Arturo J. Flores
Editorial: IMC

ISBN: 978-607-490-202-0
Tamaño final: 12.5 × 21.5 cm
Páginas: 136
Año de publicación: 2014

En los cuentos que recopila esta colección se 
refleja el emblemático estilo del autor: su forma 
de narrar deja muy atrás los preceptos acadé-
micos que preocupan a los escritores orto-
doxos. Como indica Eusebio Ruvalcaba: “Arturo 
J. Flores navega por la república de las letras 
trepado en la nave de la libertad. Como sus 
cuentos demuestran, es un escritor forjado en la 
adversidad de la palabra, no en su lado amable. 
Con la linterna de su incomplacencia, hurga los 
conflictos que se ocultan entre las dimensiones 
de sus personajes. No se da abasto cuando 
descubre un hilo conductor. Entonces tira de 
él con malicia y a la brava”.
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La lámpara trágica

Colección / Serie: El Corazón y los Confines
Autora: Françoise Roy
Editorial: IMC

ISBN: 978-607-490-198-6
Tamaño final: 12.5 × 21.5 cm
Páginas: 208
Año de publicación: 2014

Una visita a un mercado de pulgas desata en 
la vida de una mujer la felicidad y la trage-
dia. Françoise Roy entreteje su amplia cultura 
—abunda en interesantísimos datos históricos 
y de diversas materias— en la trama en voz 
de la narradora para ofrecernos una historia que 
aborda el tema del suicidio. A lo largo de esta 
novela, la autora detalla los efectos paulatinos 
que una antiquísima y misteriosa “lámpara” —
hallada en ese colorido y alucinante universo de 
vejestorios y cosas útiles e inútiles que es un 
tianguis— causa en la vida de su personaje cen-
tral, una mujer atada a la rutina y a las prohibi-
ciones; desde el asombro que la saca del vivir 
por inercia, aceptando lo fantástico, lo absurdo, 
y creer en ello a fin de escapar de la monoto-
nía, pasando por la avidez del disfrute, hasta la 
postrera resolución fatal de asumir su albedrío.

Las babas del caracol y otros relatos

Colección / Serie: El Corazón y los Confines
Autora: Alma Mancilla
Editorial: IMC

ISBN: 978-607-490-188-7
Tamaño final: 12.5 × 21.5 cm
Páginas: 124
Año de publicación: 2014

Las babas del caracol y otros relatos ofrece seis 
cuentos cuyo tema en común es la consunción 
de sus protagonistas debido a la enfermedad 
física, la psicosis, la incomunicación, la angus-
tia religiosa o el paso del tiempo. Este nuevo 
cuentario está tocado por la mano, varias veces 
premiada, de una escritora diestra en compo-
ner historias trágicas. En ellas, lo fatal priva de 
opciones a quienes podrían devenir heroínas 
o héroes, y lo extraño y lo irreal se imponen 
a lo cotidiano y lo común. Quizá porque, desde 
la perspectiva existencialista con que parecen 
trazadas las obras de Alma Mancilla, la deidad 
no existe y el ser humano es lo que él mismo 
ha hecho de sí.

miGuel ánGel riVera áVila
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Papeles robados al fuego

Colección / Serie: El Corazón y los Confines
Autor: Ignacio Ruiz-Pérez
Editorial: IMC

ISBN: 978-607-490-199-3
Tamaño final: 12.5 × 21.5 cm
Páginas: 72
Año de publicación: 2014

En este libro, Ignacio Ruiz-Pérez recurre a múl-
tiples estrategias para concretar una nueva 
versión de su poesía: elabora otras voces, 
recompone y construye imágenes, selecciona el 
silencio cotidiano y rearticula mundos: distintos 
vuelven los colores, los matices, las armonías 
de otros universos explorados anteriormente. 
El lector tiene entre sus manos una obra en 
donde las palabras iluminan ciudades atiborra-
das de ángeles caídos, de mares con flores, de 
peces que sueñan a los hombres. Es, finalmente, 
una invitación con riesgo incluido: el afán del 
autor es capturar lo que no tiene forma con-
creta, que es imposible de asir: eso que sólo 
cabe en el corazón.

Polvo en el silencio

Colección / Serie: El Corazón y los Confines
Autor: Juan Carlos Barreto Estrada
Editorial: IMC

ISBN: 978-607-490-181-8
Tamaño final: 12.5 × 21.5 cm
Páginas: 120
Año de publicación: 2014

Polvo en el silencio es una compilación de 
prosa poética totalmente inédita y unitaria a 
pesar de venir gestándose desde hace varios 
lustros. Los textos manan de una voz definitiva 
y personal, con al menos 15 años de continua 
renovación, que resume una trayectoria de vida, 
pensamiento y escritura, con tensión lingüística 
imbatible y lúcida cercanía al núcleo más íntimo 
y esencial de la existencia humana.

andrea barreto
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El corto verano del cuervo  
y otros ensayos 

Colección / Serie: El Corazón y los Confines
Autor: Ramón López Castro
Editorial: IMC

ISBN: 978-607-490-208-2
Tamaño final: 12.5 × 21.5 cm
Páginas: 120
Año de publicación: 2015

El carácter conversacional que Ramón López 
Castro imprime en sus “relatos que son ensa-
yos o ensayos que se relatan”, confiere un 
estilo particular y elegante a la hora de hablar 
de lugares, amores, desencuentros, arte, cine, 
literatura y acerca del propio Ramón. Personajes 
entrañables transitan de ciertas obras literarias o 
de películas hacia los compartimientos de una 
embarcación que ya se interna en aguas lejanas 
e inicia la travesía de cada relato con una mirada 
irónica —la del autor consigo mismo—, con un 
sentido del humor sui géneris. Es el aconte-
cer ficticio y pleno de sorpresas, de repentinas 
visitas a escenografías instaladas para filmar o 
escribir otras versiones de las historias.

Las sombras que la luz invoca

Colección / Serie: El Corazón y los Confines
Autor: Gabriel Trujillo Muñoz
Editorial: IMC

ISBN: 978-607-490-211-2
Tamaño final: 12.5 × 21.5 cm
Páginas: 144
Año de publicación: 2015

Antología visual que cubre 35 años de escritura 
poética de Trujillo Muñoz, creador emérito del 
estado de Baja California, miembro de la Acade-
mia Mexicana de la Lengua y ganador de diver-
sos premios literarios, como el Binacional de 
Poesía ”Pellicer-Frost”, el Binacional Excelen cia 
Frontera y el Nacional de Poesía Sonora.Su obra 
ha sido traducida al inglés, japonés, francés, 
alemán e italiano. 

Este libro contiene textos que reflejan toda 
una galería de vidas, trabajos y creaciones; apa-
recen los espejismos del paisaje tanto como 
esos universos que las artes visuales conjuran 
ante nosotros. Es exposición de maravillas y 
atrocidades a la vez. Escaparate de la luz bajo 
el filtro del lenguaje. Visiones compartidas en la 
frontera entre ver y saber, entre sueño y vigilia, 
entre memoria y olvido.
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Madera antigua

Colección / Serie: El Corazón y los Confines
Autora: Margarita Sánchez-Gallinal
Editorial: IMC

ISBN: 978-607-490-210-5
Tamaño final: 12.5 × 21.5 cm
Páginas: 180
Año de publicación: 2015

En este libro, Margarita Sánchez-Gallinal (narra-
dora y poeta cubana que con su anterior novela 
fue finalista del Premio Café Gijón, en 1998) 
retoma y reafirma su muy personal manera de 
abordar los distintos planos temporales en el 
texto narrativo. En éste, se puede palpar la sole-
dad, y es también un canto a la resistencia: cada 
personaje carga con su propio abandono. La 
historia está contada por un narrador insólito 
que a veces parece desaparecer en el texto para 
luego llegar desde otra dimensión del relato. 
Una novela que no nos dejará indiferentes.

Rompecabezas

Colección / Serie: El Corazón y los Confines
Autor: José Agustín Solórzano
Editorial: IMC

ISBN: 978-607-490-215-0
Tamaño final: 12.5 × 21.5 cm
Páginas: 118
Año de publicación: 2015

La historia que José Agustín Solórzano nos 
presenta es el intento de resolver el mis terio 
último, el movimiento de ajedrez que nunca 
abolirá el azar. Esta novela debe leerse siguiendo 
el hilo de Ariadna que configura la literatura 
para salir del caos. La ficción es mueca y guiño 
y juego de espejos. En este libro la narración 
avanza para entender el bucle, para reconocer 
que una pieza es una pieza, es una pieza, es 
una pieza. Todo encaja para conocer al asesino, 
para acompañar a Filemón en un viaje que es 
retorno y escape y vuelta de tuerca. El thriller es 
punto de partida metafísico y aviso de navegan-
tes. La tragedia de los personajes es el absurdo 
contemporáneo formado por palabras que 
encajan finamente entre sí para formar un rom-
pecabezas que, al modo del mapa que imaginó 
Italo Calvino, es idéntico al mundo hasta ser de 
tamaño natural. 
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Suerte de rabia

Colección / Serie: El Corazón y los Confines
Autora: Refugio Pereida
Editorial: IMC

ISBN: 978-607-490-203-7
Tamaño final: 12.5 × 21.5 cm
Páginas: 112
Año de publicación: 2015

Si escondes la voz bajo el olor de las alas te 
llega la esperanza, si ahondas en el desastre tra-
garás la salvia que aman los ancestros. Pienso, al 
leer este libro de pocas pulgas y mucho surrea-
lismo del bueno, que, si se escribe con leves 
tropos, el león no sufrirá ataques de asma, el 
burro serpa Pegaso y la utopía la más excelsa 
pregunta al polvo. Frágil mirada la de esta 
poeta. Asustado, el fotógrafo revela las fotos 
que realizó a su modelo, y las vio llenas de 
estropicios. Leer esta extraña fruta no significa 
fracaso. Es compartir la belleza del oficio de 
vivir afuera, llenos de sol y desquiciamiento. 
Adentro, en la realidad lunática, en los símbolos 
que los perros mordisquean, en el imaginario de 
los poetas enloquecidos, y en lo real, crímenes 
de lesa humanidad. Veo en él mis ojos cegados 
por la cal. Siento la sal en mi cerebro. Leo en 
este libro mi levitación.

El naufragio vertical

Colección / Serie: El Corazón y los Confines
Autor: Felipe Vázquez
Editorial: Secretaría de Cultura
ISBN: 978-607-490-227-3
Tamaño final: 12.5 × 21.5 cm
Páginas: 128
Año de publicación: 2017

Poemario inteligente, filosófico, cabalístico, que 
está dividido en 11 apartados de siete poemas 
cada uno, lo cual nos da un total de 77, es decir, 
dos veces siete, un número mágico por tradi-
ción, mágico como los versos que conforman 
este libro en el cual Felipe Vázquez no le teme 
al estilo elevado ni a la nobleza filoclásica de 
un lenguaje escogido con enorme cuidado, y 
asume ese tono y ese lenguaje como propios 
y los pone en el primer plano de la expresión. 
Es algo más que un gesto desafiante, es una 
afirmación de soberanía intelectual y artística.
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interiores

Colección / Serie: El Corazón y los Confines
Autor: Enrique Montañez
Editorial: Secretaría de Cultura
ISBN: 978-607-490-229-7
Tamaño final: 12.5 × 21.5 cm
Páginas: 144
Año de publicación: 2016

Integran este volumen ocho cuentos perturba-
dores en los que prevalece, bajo atmósferas 
sombrías, el lado oscuro del hombre dual, el 
míster Hyde que a veces ve con nuestros ojos. 
Enajenados, dementes, enfermos, “en cada 
uno de estos relatos, escritos con meticulosi-
dad y amor al detalle, los personajes buscan 
trascender los límites de la realidad, ya sea para 
encontrar un poco de consuelo o para entre-
garse libremente a sus propios delirios”, dice 
Lobsang Castañeda. Enrique Montañez explora 
en sus textos las grutas de la mente y los des-
quicios del mundo.

La edad de las esfinges

Colección / Serie: El Corazón y los Confines
Autor: Fernando Corona
Editorial: Secretaría de Cultura
ISBN: 978-607-490-232-7
Tamaño final: 12.5 × 21.5 cm
Páginas: 120 
Año de publicación: 2016

“De oscuras soledades he venido… Un murmu-
llo me surge de mirar horizontes, en mis ojos 
hay rutas, territorios de invierno, muros de otras 
edades, pasos, piedras y olvidos. Mas un bár-
baro debe recorrer su ignorancia, admirarse 
del fuego de otras manos, preguntar de dónde 
han nacido tantas ramas, dudar de las gotas del 
tiempo, del transcurso…”. Éste es un fragmento 
del “Proemio del bárbaro”, poema con el cual 
Fernando Corona inicia este poemario lleno de 
inconmensurables horizontes y es una perfecta 
descripción de lo que Corona quiere con este 
libro, en el que el autor se maravilla, observa 
y percibe el mundo —el del exterior y el del 
alma—, el tiempo, y con una pluma incansable 
hace del lenguaje un canto vivificador.
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Lanzarse a la mar en busca de la libertad social y 
no personal parece una empresa difícil de conce-
bir, pero en los treinta, cuando en la Guerra Civil 
española los jóvenes luchaban por un mundo 
mejor, la solidaridad de otras naciones hacia 
el mo vimiento floreció. En México, un puñado 
de jóvenes, que trabajaba en aquellos tiempos 
por los ideales de justicia e igualdad, se unieron 
a la causa española bajo el lema del comunismo 
internacional, dispuestos a entregar su vida si 
era necesario. Bárbara Viterbo, impulsa da por 
estos hechos que la tocan personalmente, 
dio un salto a la correspondencia de fami liares 
y al universo íntimo de personajes reales e inven-
tados para contar, desde un yo, la historia de 
un nosotros. Su habilidad dramatúrgica le per-
mite proponer una estructura compleja, donde 
la simultaneidad, el juego de los tiempos y el 
punto de vista de un personaje que observa y 
recuerda convierten la anécdota en un fenó-
meno enriquecedoramente teatral. 

El buque rojo

Colección / Serie: El Espejo de Amarilis
Autora: Bárbara Viterbo Gutiérrez 
Editorial: IMC

ISBN: 978-607-490-154-2
Tamaño final: 12 × 19.5 cm
Páginas: 184 
Año de publicación: 2012

Una tribu de salvajes aborígenes perdida en una 
selva inexpugnable que no es lo que aparenta 
ser y que practica ritos tan desaforados como 
cómicos; un dramaturgo venido a menos que 
dicta una guía práctica para todos aquellos 
que desean escribir una obra de teatro, y el caso 
de una mujer tan perfecta que todos dudan de 
su existencia, conforman los textos reunidos en 
este volumen, hermanados por una irreverente 
crítica sobre el comportamiento humano.

Con estas obras de teatro, en las que la risa 
y la reflexión van de la mano, Alejandro Licona 
refrenda su reputación como uno de los mejores 
comediógrafos del país. 

Tres comedias tres

Colección / Serie: El Espejo de Amarilis
Autor: Alejandro Licona
Editorial: IMC

ISBN: 978-607-490-151-1
Tamaño final: 12 × 19.5 cm
Páginas: 224
Año de publicación: 2012
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Pantomima 

Colección / Serie: El Espejo de Amarilis
Autor: Alfonso Vírchez
Editorial: IMC

ISBN: 978-607-490-176-4
Tamaño final: 12 × 19.5 cm
Páginas: 160
Año de publicación: 2013

Alfonso Vírchez, nacido en Toluca a finales de 
la década de 1940, es un prestigiado mimo 
que ha llevado sus manifestaciones corporales 
y gestuales a numerosos países europeos. Ello 
le valió trabajar por breves temporadas junto 
a personalidades como Jerzy Grotowsky en 
Wroclaw, Polonia, y Jacques Lecoq, en París. 
Conoció, asimismo, a otras grandes figuras de la 
pantomima, como Jean-Louis Barrault y Marcel 
Marceau.

Este cúmulo de conocimientos se ve retra-
tado en el presente libro: un vistoso y recreativo 
panorama de lo que ha sido la pantomima a tra-
vés de la historia, así como una generosa visión 
de las ideas y conceptos que sobre esta disci-
plina han presentado los especialistas.

Preparativos de viaje 
Trilogía melodramática

Colección / Serie: El Espejo de Amarilis
Autor: Eduardo Villegas Guevara
Editorial: IMC

ISBN: 968-607-490-174-0
Tamaño final: 12 × 19 cm
Páginas: 240
Año de publicación: 2013

Preparativos de viaje es una ventana a la vida 
de personajes urbanos de clase media. Su autor, 
Eduardo Villegas, logra retratar con acierto 
las entretelas de la vida familiar de los tiempos 
modernos, su problemática y sus posibilidades 
de liberación, sus vicios y su ternura, y consigue 
poner a los lectores —mediante el carácter y 
el lenguaje de sus personajes, instalados en 
situaciones cotidianas, sin dejar de lado los 
ámbitos oníricos y fantásticos de la vida—, en 
la posibilidad de confrontarse y, acaso, de reírse 
con sus propias vivencias.
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Encuentro con lobos

Colección / Serie: El Espejo de Amarilis
Autor: Fernando Leal Galaviz
Editorial: IMC 
ISBN: 978-607-490-190-0
Tamaño final: 12 × 19.5 cm
Páginas: 120
Año de publicación: 2014

Obra teatral que aborda, desde el género de 
la farsa, el tema del feminicidio, tratado con 
soltura y agudo ingenio por parte del autor. Un 
joven acude ante el Procurador de Justicia y se 
declara homicida de 10 mujeres; sin embargo, 
el funcionario, ignorando la opinión de su asis-
tente —mujer inteligente y decidida—, pone 
en tela de juicio esta confesión y evita dar a 
conocer la noticia a los medios para evitar 
el escándalo en el estado más seguro, según 
las estadísticas, hasta en tanto no interrogue 
personalmente al supuesto homicida —quien 
juega con la mente del Procurador— con la 
intención de declararlo inocente.

En altamar

Colección / Serie: El Espejo de Amarilis
Autora: Azucena Godínez M.
Editorial: IMC

ISBN: 978-607-490-214-3
Tamaño final: 12 × 19.5 cm
Páginas: 292
Año de publicación: 2015

Sueños, ausencias, vacíos, ciertos encuentros 
con uno mismo, recuerdos confusos que se 
rememoran de cuando en cuando, se hacen 
presentes en las obras que conforman En alta-
mar. La imposibilidad de plenitud, la madre 
como figura recurrente, son dos constantes 
en varios de los textos. Cinco obras cercanas 
entre sí, escritas entre 2011 y 2012. “Simón y 
la mujer caballo”, dos personajes en busca de 
una identidad perdida, personajes que se rein-
ventan para sobrevivir a su propia tragedia. “En 
altamar” es una metáfora, un sueño-pesadilla, 
una memoria fragmentada, distorsionada, un 
fantasma que asecha. “Palabra de leproso” y 
“Hermanos” exploran el silencio, lo no dicho, lo 
oculto, lo que se calla, el vacío que existe entre 
palabra y palabra. “Tranvía” es encuentro y des-
encuentro, pasado y futuro, amor y desamparo.
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Navidad, la época más maravillosa del año, 
es el tema de las tres obras de teatro infantil 
y juvenil reunidas aquí por el autor, quien ha 
plasmado en ellas una mirada contemporánea: 
la de un escritor de notable trayectoria en el 
terreno de la dramaturgia. “Las travesuras de 
la Pinga”, “Un frío cuento de Navidad” y “AC 
DC” son los títulos de las propuestas escénicas 
de carácter lúdico y con matices irónicos a la 
vez, que permiten la participación divertida de 
los niños, quienes interpretan a los personajes 
en una lluvia de diálogos cortos y amenos —ya 
sea mediante la lectura dramatizada, o bien, 
de la puesta en escena—, manteniendo vivo 
el interés durante el desarrollo de cada obra.

Entre pastores, renos y magos

Colección / Serie: El Espejo de Amarilis
Autor: Marco Antonio Novelo Villegas
Editorial: IMC

ISBN: 978-607-490-219-8
Tamaño final: 12 × 19.5 cm
Páginas: 112
Año de publicación: 2015

Hacia el corazón del único mundo

Colección / Serie: El Espejo de Amarilis
Autor: Aldebarán Casasola Tello
Editorial: IMC

ISBN: 978-607-490-220-4
Tamaño final: 12 × 19.5 cm
Páginas: 116
Año de publicación: 2015

Hablar de nuestros orígenes, de la formación 
del universo y de la fundación de Tenochtitlan, 
de una manera accesible al público o al lec-
tor, no es cosa fácil, pero Aldebarán Casasola 
corre el riesgo y sale victorioso en esta obra 
que aborda diferentes leyendas y hace teatro 
dentro del teatro. 

Hacia el corazón del único mundo es una 
atractiva propuesta del género dramático en 
la que Aldebarán Casasola Tello, con mucho 
humor, retoma libros como el Chilam Balam, el 
Popol Vuh, y Memorias del Fuego, de Eduardo 
Galeano, para acercarnos a nuestra mitología. 
Desde los hombres de maíz, pasando por Tezca-
tlipoca, Huitzilopochtli y la Coatlicue, llegamos 
al símbolo patrio del águila sobre un nopal 
devorando una serpiente, de una manera fes-
tiva que nos permite conocer las creencias de 
nuestros ancestros y los caminos que tomaron.

estela leñero 
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La inutilidad

Colección / Serie: El Espejo de Amarilis
Autor: Jesús Ramírez Ferreiro
Editorial: IMC

ISBN: 978-607-490-218-1
Tamaño final: 12 × 19.5 cm
Páginas: 96
Año de publicación: 2015

Obra teatral en escenas cortas en la que el 
autor, manejando acertadamente el orden tem-
poral de éstas, alternándolas, y con personajes 
bien definidos, revela el balance de una revo-
lución traicionada. El pasado —el periodo de 
la “guerra sucia” en México— golpea el rostro 
de un empresario al encontrarse con un viejo 
camara da, el exguerrillero que dejó todo por 
fidelidad a sí mismo y a un ideal; a partir de ahí, 
Jesús Ramírez Ferreiro va dosificando en nume-
rosas escenas los porqués y las consecuencias 
de esa traición —que interrumpió las posibili-
dades de cambio y sepultó los anhelos de toda 
una generación— en el presente convulso de 
nuestra sociedad hambrienta de consumo.

Diálogos con Leucó

Colección / Serie: La Canción de la Tierra
Autor: Cesare Pavese
Traductor: Guillermo Fernández 
Editorial: Secretaría de Cultura
ISBN: 978-607-490-136-8
Tamaño final: 10 × 14.5 cm
Páginas: 308
Año de publicación: 2016

Escrita tres años antes de suicidarse, Diálogos 
con Leucó es quizá la obra más importante 
del gran autor italiano Cesare Pavese; en ella 
refleja su profundo interés por el mito, sus 
símbolos y su dimensión antropológica y psi-
coanalítica, dando voz a dioses y héroes de la 
antigua Grecia. El libro, comprendido por 26 
diálogos breves pero llenos de tensión, nos 
sugiere —con una gran carga elegíaca— la fra-
gilidad humana, a través de la relación entre el 
hombre y la naturaleza, el ineludible carácter 
del sino y la condena irrevocable de la muerte.
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Las pesas falsas

Colección / Serie: La Canción de la Tierra
Autor: Joseph Roth 
Traductor: Guillermo Fernández 
Editorial: Secretaría de Cultura
ISBN: 978-607-490-137-5
Tamaño final: 10 × 14.5 cm
Páginas: 264
Año de publicación: 2016

Las pesas falsas no es una de las novelas más 
conocidas de Joseph Roth, pero sí está con-
siderada como una de las mejores: ambien-
tada en una comarca perdida en la frontera 
con Rusia, el tema religioso ejerce una fuerza 
a la vez sugestiva y turbadora: se muestra que 
la falta de valores y algo en qué creer tiene el 
efecto de vaciarnos, de provocar una regresión 
en nuestra humanidad. Así, por debajo de su 
colorido poético y de la brillante originalidad, 
la melancolía y la nostalgia que definen a Roth, 
hay en este relato una honda reflexión sobre la 
pasión y el amor y, también, sobre el precario 
destino de los humanos en manos de un Dios 
“bueno y cruel”.

Dos bohemios en París

Colección / Serie: Ojos de Papel Volando
Autor: Nemesio García Naranjo
Editorial: Secretaría de Cultura
ISBN: 978-607-490-230-3
Tamaño final: 16 × 20 cm
Páginas: 384
Año de publicación: 2016

Nemesio García Naranjo narra aquí —tomo IV 
de sus Memorias— pormenores del viaje que 
realizó junto a Jesús Pallares por España y Fran-
cia en 1906, así como el regreso a México y su 
reintegración al estudio y al trabajo. “Nues-
tro paso a través de la Madre Patria no fue 
propiamen te un viaje, sino un sueño”, escribe. 
Y “tanta era la autosugestión que nos poseía, 
que si París hubiera sido igual a Tlalnepantla 
también nos habría impresionado”, dice cuando 
llegaron a su meta. Limitados de dinero y de 
tiempo, caminaron París y vivieron por dentro la 
Ciudad Luz que ya conocían por sus lecturas, de 
tal modo que se convirtieron en guías de otros 
viajeros. Culto, curioso observador y con gran 
capacidad de retentiva, en su prosa retrata con 
nitidez las impresiones vividas.
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El huerto y la ceniza, ópera prima de Leonardo 
Iván Martínez, ofrece un conjunto de poemas en 
donde se combinan el entusiasmo y la frescura 
de un primer libro con la madurez y pausa de 
un oficio largamente cultivado. Ciertamente, 
en esta obra se despliega una poesía luminosa 
e intensa, que profesa una contagiosa fe en el 
lenguaje. Por supuesto no se trata de una fe 
ingenua o convencional, sino que está basada 
en un amor y conocimiento acendrado del 
idioma y la tradición. 

Así, al lado de una poesía indudablemente 
referencial, enraizada en la experiencia interior 
y el mundo afectivo, es posible apreciar soltura 
rítmica, agudeza visual y una gran variedad de 
recursos poéticos, comenta el escritor y crítico 
Armando González Torres.

El huerto y la ceniza

Colección / Serie: Piedra de Fundación
Autor: Leonardo Iván Martínez
Editorial: IMC

ISBN: 978-607-490-152-8
Tamaño final: 13 × 21.5 cm
Páginas: 96
Año de publicación: 2012

Una feria es un lugar festivo que rompe con lo 
cotidiano; un espacio que uno visita para asom-
brarse, divertirse, inquietarse, asustarse, exaltar 
los sentidos y experimentar una faceta que nos 
está negada en la vida diaria. La feria de la carne 
muestra una constelación de expresiones artís-
ticas en torno al cuerpo que nos transportan a 
las más diversas emociones: del suspiro al grito, 
de la aversión a la simpatía, del disgusto al pla-
cer, confrontándonos con los cuestionamientos 
más inesperados y beligerantes. Cada apartado 
de este libro es como una carpa de esa gran 
feria que explora la resistencia que los artistas 
oponen al poder, una invitación a reconfigurar 
la vida a través del cuerpo.

La feria de la carne
Itinerarios subversivos del cuerpo  
en el arte contemporáneo

Colección / Serie: Piedra de Fundación
Autora: Yunuen Esmeralda Díaz 
Editorial: IMC

ISBN: 978-607-490-159-7
Tamaño final: 13.5 × 21.5 cm
Páginas: 96
Año de publicación: 2012
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Éste es un libro que no oculta su pertenencia al 
género negro. Chandler y Hammett son los fan-
tasmas que lo rondan, lo mismo que James 
Ellroy, el autor de L. A. Confidential. Los relatos 
están hermanados por un curioso y entraña-
ble personaje: un detective mexicano, hombre 
duro, empeñado en la solución de los casos 
que se le encomiendan. Rodríguez, su jefe, 
le ordena qué investigar  y nuestro detective 
obedece apenas sin chistar. De esta manera 
resuelve robos, asesinatos y secuestros, no sin 
un reguero de golpes, corazonadas y algunas 
muertes de por medio. Es un personaje que 
gusta y promete.

mauriCio Carrera

Los Ángeles es una escena del crimen

Colección / Serie: Piedra de Fundación
Autor: Daniel SanMateo
Editorial: IMC 
ISBN: 978-607-490-144-3
Tamaño final: 13 × 21 cm
Páginas: 88
Año de publicación: 2012

En Naturaleza muerta o de cómo nos conver-
timos en polvo, Ana Díaz Sesma nos revela la 
historia de varios personajes cuyas biografías se 
entrelazan por el deseo, la culpa y la soledad. 
Es, asimismo, una novela intimista, que, a través 
de los pequeños acontecimientos cotidianos, 
cuenta sobre los miedos y los anhelos más pro-
fundos del ser humano, los cuales, a veces, ni 
siquiera se pueden nombrar. Tal vez por ello, 
Milagros y Rafael, protagonistas de esta historia, 
sólo pueden contactar con alguien y sentirse 
vivos cuando escapan de su realidad y se refu-
gian en mundos recreados por ella, en tiem-
pos y espacios remotos, a los que úni camente 
ellos dos pueden acceder. Una obra que nos 
plantea la fragilidad del hombre, atrapado en 
las redes de sus propias emociones, de las que 
sólo se puede escapar cuando alguien nos toca 
el alma. 

Naturaleza muerta o de cómo  
nos convertimos en polvo

Colección / Serie: Piedra de Fundación
Autora: Ana Díaz Sesma 
Editorial: IMC

ISBN: 978-607-490-149-8
Tamaño final: 13 × 21.5 cm
Páginas: 88
Año de publicación: 2012
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Ráfaga acotada entre ciertos límites, acaso 
pase de magia o prestidigitación, el cuento 
—Mempo Giardelli— es esa luz que se bebe 
a manera de revelación o epifanía. Entrete-
ner y reflexionar es su propósito. Quizá inda-
gar sobre la naturaleza humana, manipulando 
fibras íntimas, sensibles, a través de la ficción. 
Así, los acontecimientos se vinculan a una red 
lúdica, irónica, terrible en ocasiones, donde el 
entorno se impone al tejer descripciones afec-
tivas y atmósferas fragmentadas, para ejercer 
una crítica con sátira y parodia, como ocurre en 
Territorios de lo cotidiano. Orfandad, nostalgia 
y desamparo, seres que se ven invadidos en su 
espacio íntimo, lo cual conduce a la vulnerabili-
dad femenina, estampas cotidianas —a manera 
de divertimentos—, donde la realidad pretende 
articularse en la voz narrativa que se adentra en 
el accionar de los personajes.

ósCar wonG

Territorios de lo cotidiano

Colección / Serie: Piedra de Fundación
Autora: Elena Chávez de Anaya
Editorial: IMC

ISBN: 978-607-490-156-6
Tamaño final: 13 × 21.5 cm
Páginas: 112
Año de publicación: 2012

La invitación para adentrarnos en la experien-
cia hermenéutica de las amenas e interesantes 
páginas del presente libro, es una exhortación 
a conocer un experimento lingüístico, filosó-
fico y cultural, al que nos conduce Flor Moreno 
Salazar. En su conjunto de relatos, Voces de 
una ciudad encantada, bajo el seudónimo de 
Mnemosine, entrevera la identidad cultural en 
un conjunto de valores cosmogónicos, filosó-
ficos, artísticos e históricos. Enfrenta elemen-
tos nuevos con viejos, que requieren de otras 
conceptualizaciones. En palabras de la misma 
autora, “una manera de fortalecer la identidad 
y preservar la memoria del patrimonio intangi-
ble de una ciudad, es la configuración estética 
de sus relatos, es decir, poetizar o volver sublime 
el espacio”. Objetivo que cumple con creces la 
promisoria escritora.

GraCiela santana benhumea

Voces de una ciudad encantada

Colección / Serie: Piedra de Fundación
Autora: Mnemosine
Editorial: IMC 
ISBN: 978-607-490-157-3
Tamaño final: 13 × 21.5 cm
Páginas: 72
Año de publicación: 2012
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Antes de morir, recuerda

Colección / Serie: Piedra de Fundación
Autora: Rebeca Lozada
Editorial: IMC

ISBN: 978-607-490-200-6
Tamaño final: 13 × 21.5 cm
Páginas: 164
Año de publicación: 2014

Una novela a seis voces que relatan una his-
toria de familia. Son seis capítulos anunciados 
con fechas distintas, elaborados con audacia 
mediante una técnica depurada que va y viene 
del pasado al presente y que une cabos para 
dar consistencia al relato. La actuali dad de los 
temas: la eutanasia, la homosexualidad como 
un reconocimiento de libertad y la muerte 
irremediable tras el largo padecer por alguna 
enfermedad como el sida o el cáncer, nos hace 
reflexionar al final de la lectura acerca de las 
posibilidades de solución que podemos encon-
trar los seres humanos cuando atravesamos por 
estas circunstancias; así como en la falta de una 
cultura legal propugnada sobre la eutanasia, 
necesaria para decidir de forma asertiva sobre la 
propia existencia o la de nuestros congéneres. 
Se trata de una novela cruda pero conmovedora.

Canciones de cuna para monstruos 
desahuciados

Colección / Serie: Piedra de Fundación
Autor: Juan Manuel Coronel Morales
Editorial: IMC

ISBN: 978-607-490-180-1
Tamaño final: 13 × 21.5 cm
Páginas: 112
Año de publicación: 2014

Personajes desahuciados, propensos al fra-
caso, adictos a la soledad, son recreados por 
el autor en atmósferas y situaciones caracterís-
ticas de nuestro tiempo contrahecho. Es, en 
cierto modo, un retrato de las infinitas reali-
dades que ocurren delante de nuestros ojos, 
un collage del desencanto. Y, sin embargo, el 
hijo de una revolucionaria frustrada; el marido 
que le entrega el cuerpo de su esposa muerta 
al amante; la adolescente bulímica que nunca 
será modelo sino meretriz; los fracasados de 
Cancún; los halteristas frágiles que mienten 
con sus cuerpos para ser amados, buscan por 
cualquier resquicio posible llegar a una pleni-
tud que justifique su existencia, esa felicidad 
que escapa en el instante mismo en que se 
vive, conscientes de que nada hay más allá del 
presente, pues “compartir la desesperanza, tal 
vez eso sea el amor”.
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Desde el origen

Colección / Serie: Piedra de Fundación
Autora: Teresa Serra Martín del Campo
Editorial: IMC

ISBN: 978-607-490-182-5
Tamaño final: 13 × 21.5 cm
Páginas: 136
Año de publicación: 2014

Estos relatos se leen con una armoniosa facilidad, 
y nos presentan la historia de una familia, de un 
linaje donde se unen la memoria sensible con el 
hecho histórico novelado. Imágenes que conci-
lian las zonas norte y sur del país, equilibradas 
por el centro, esta recopilación de Teresa Serra 
Martín del Campo constituye un libro donde la 
microhistoria converge con la mirada peculiar 
de quien enhebra estos relatos con un tono 
oral. Realidad y ficción, historia y fantasía, esta 
obra esboza personajes enaltecidos y dibujados 
por la imaginación, en historias que instauran 
verdades de una ideología más profunda.

Hospitalidad

Colección / Serie: Piedra de Fundación
Autora: Claudia Morales
Editorial: IMC

ISBN: 978-607-490-201-3
Tamaño final: 13 × 21.5 cm
Páginas: 112
Año de publicación: 2014

La palabra destino enmarca los cuentos de Clau-
dia Morales. Ahí aparecen la obsesión por los 
destinos paralelos, por esas vidas que viajan jun-
tas y de pronto se separan para siempre, se da 
un corte repentino y se tiene que continuar en 
soledad, sin dejar de saber que hay una persona 
con la cual estamos unidos, a pesar nuestro, de 
una manera que pocas veces comprendemos. 
¿Qué pasaría si en lugar de ser yo, hubiera sido 
tú? ¿Y ante esa personalidad que yo sería, la 
vida pasaría de otro modo? ¿Y si yo hubiera 
sido quien se quedó, o el que se hubiera ido, 
o quien hubiera enfermado, o el que milagro-
samente llegó? No importa, de todas maneras 
al volverse a encontrar los dos habrán cam-
biado. Hay en todo este libro una sensación 
de extrañeza entre los personajes: los antiguos 
amantes que vuelven a verse, de las cartas que 
nunca llegaron a tiempo, y hasta de Dido que 
conoce perfectamente su destino. 
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La viuda de Anastasio López
Un revenant

Colección / Serie: Piedra de Fundación
Autor: Víctor Hugo Valdivia Solís
Editorial: IMC

ISBN: 978-607-490-184-9
Tamaño final: 13 × 21.5 cm
Páginas: 112
Año de publicación: 2014

Una serie de infortunios y singulares coinci-
dencias se tejen en la vida de una mujer para 
trazarle el destino: Inocencia (Lázara), personaje 
memorable aun en su trágica existencia, pere-
grina por los pueblos del sur mexiquense hasta 
la hacienda La Gavia buscándose el pan con su 
oficio de lágrimas; sobrevive al amparo de las 
supersticiones arraigadas en el mundo rural. Es 
ella la típica mujer abnegada y resignada que 
se enfrenta a la vida esperando ver la sonriente 
cara de la fortuna. Con la desesperanza como 
sombra y el hambre como acicate, mágicamente 
envuelta en un halo de misterio por los temores 
ancestrales de la gente, avanza siempre —de la 
mano del instinto de conservación, acaso per-
dida en los laberintos de su conciencia, o quizá 
engañada por un ente oscuro—, al lado de la 
hija que no tuvo, hacia un horizonte de mínimos 
placeres y alegrías que no dejan de ser grises.

Tercera llamada

Colección / Serie: Piedra de Fundación
Autor: Jorge Guillermo Llera Martínez
Editorial: IMC

ISBN: 978-607-490-187-0
Tamaño final: 13 × 21.5 cm
Páginas: 184
Año de publicación: 2014

Un buen escritor de cuentos es aquel que puede 
imprimir a sus relatos una dosis de humor; ése, 
entre otros atributos, es el que sobresale en 
las ficciones reunidas en Tercera llamada. El 
lector podrá encontrar un mosaico de historias 
há bilmente estructuradas, con giros inesperados 
o vueltas de tuerca que dejan una agradable sen-
sación de sorpresa. Imaginación, ingenio y gran 
creatividad son los condimentos que sustentan 
estas creaciones desarrolladas en el espacio del 
taller literario, en un ejercicio comprometido 
del autor con el oficio: el del cuentista. Este libro 
es la primera muestra de una labor que el autor 
desarrolla con pasión infatigable.

Gabriela martínez
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Desquicios
Cuerpos en llamas

Colección / Serie: Piedra de Fundación
Autor: Carlos F. Ortiz Zúñiga
Editorial: IMC

ISBN: 978-607-490-209-9
Tamaño final: 13 × 21.5 cm
Páginas: 84
Año de publicación: 2015

Curutá es uno de esos sitios míticos nacido de 
las múltiples e inevitables raíces que la realidad 
ha extendido en el desamparo y la violencia 
de nuestra cotidianidad. Los lectores hallarán 
en ella eso que pulula en los correspondientes 
espacios de nuestras propias urbes: la posibili-
dad de encontrarnos al doblar cualquier esquina 
con la muerte o con la maravilla, sobre todo con 
la descarnada belleza que hace de las ruinas 
lugares atractivos. El hermoso y terrible libro de 
poesía que nos los muestra, Desquicios. Cuer-
pos en llamas, del guerrerense Carlos F. Ortiz 
Zúñiga, posee además ese raro equilibrio entre 
la objetividad, necesaria para no negar inge-
nuamente la incertidumbre y el temor que han 
inundado nuestras calles hasta con sus expre-
siones más sangrientas, y la esperanza que se 
requiere en un ambiente tan deshumanizado. 

El libro de los libros

Colección / Serie: Piedra de Fundación
Autor: Fernando Corona
Editorial: IMC

ISBN: 978-607-490-204-4
Tamaño final: 13 × 21.5 cm
Páginas: 144
Año de publicación: 2015

Nueve relatos conforman este libro, nueve 
mundos de atmósfera luminosa y sombría, fas-
cinante. Los personajes de Fernando Corona, 
singulares y comunes a un tiempo, se mueven 
entre la superficie y las profundidades mis-
teriosas de los actos cotidianos, caminan la vida 
atisbando más allá, viviendo en alguna de las 
múltiples otras caras de la realidad. Se pierden 
de pronto en laberintos —visuales, temporales, 
mentales, espaciales, dimensionales—, calles, 
mares, bibliotecas, galerías, y se dejan fluir con 
naturalidad en esa existencia atemporal, luego 
salen de ahí envejecidos, o muertos, o confun-
didos, o aguardan con paciencia a que los ojos 
de otro los libere.
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Poemas póstumos de Lontano Pereyra

Colección / Serie: Piedra de Fundación
Autor: Juan Carlos Cabrera Pons
Editorial: IMC

ISBN: 978-607-490-207-5
Tamaño final: 13 × 21.5 cm
Páginas: 88
Año de publicación: 2015

Más allá de su ficticia existencia, Lontano Pereyra 
es el personaje principal de estos poemas pós-
tumos, en los que proyecta la personalidad crea-
dora del autor Juan Carlos Cabrera Pons, ya 
que demuestra el énfasis en la utilización de 
estrategias comunes de la poesía actual, sobre 
todo en la intertextualidad, la fragmentariedad, 
la heteronimia. A decir de Mijail Lamas, lo que 
creíamos un ejercicio de espléndida heteronimia 
y madurez lírica, poco común en un poeta joven, 
se nos presenta como un desdoblamiento del 
“yo lírico”, donde el eterno enfrentamiento de 
Eros y Thanatos vuelve a escenificarse. Estamos 
ante un libro atípico en el escenario de la poesía 
mexicana reciente.

Memoria de las hojas 

Colección / Serie: Piedra de Fundación
Autor: Ismael Betancourt
Editorial: Secretaría de Cultura
ISBN: 978-607-490-221-1
Tamaño final: 13 × 21.5 cm
Páginas: 88
Año de publicación: 2016

Primer poemario de Ismael Betancourt dividido 
en tres cantos y un epílogo, en el cual el autor 
irrumpe, en pleno siglo XXI, con un mágico cere-
monial acústico, sensible en más de un sentido, 
que articula dos vertientes fundamentales para 
un mismo enunciado artístico, salmo y expre-
sión singular. Memoria de las hojas rebela esa 
lírica caballeresca, el amor cortés, un libro que 
en algunos rasgos hace un guiño a la tradición 
hispanoamericana, a Neruda, a Huidobro. En 
esta obra el poeta le sirve a la musa y el hombre 
a la mujer.



305FOEM

En Después de los mares Mariana Bernárdez 
reflexiona en torno al pensamiento y sus innú-
meras aristas, deambula entre mitos, filosofías 
y tradiciones que han ido conformando nues-
tra cultura para esbozar su percepción de la 
realidad presente y de las cosas, de las con-
ductas, sentimientos y razones humanos. “Des-
conozco, pero intuyo y escribo porque la alegría 
de hacerlo es todavía mayor a dejar de lado lo 
que miro o siento”, apunta la autora de este 
libro de ensayos breves y profundos, una disfru-
table y amena “batalla contra la desmemoria”.

Después de los mares

Colección / Serie: Raíz del Hombre
Autora: Mariana Bernárdez 
Editorial: IMC

ISBN: 978-607-490-146-7
Tamaño final: 13.5 × 21.5 cm
Páginas: 92
Año de publicación: 2012

La literatura fantástica en México ha logrado 
revitalizar el contexto literario del país, ha 
conseguido que las miradas de los lectores y 
críticos, no solamente nacionales sino extran-
jeros, vean con buenos ojos el resurgimiento de 
un género hasta hace poco considerado como 
“menor”. Esta obra se perfila como un libro 
fundamental, que desde lo particular apuntala 
el movimiento de los escritores mexicanos, no 
sólo mexiquenses, que han validado su escri-
tura, su poética, desde una representación de lo 
real poco convencional, pero no por ello menos 
verosímil. Los seis escritores estudiados en este 
volumen (Alejandro Ariceaga, Delfina Careaga, 
Macarena Huicochea, Virginia del Río, Alberto 
Chimal y Amelia Suárez) sirven como ejemplo 
para mostrar la complejidad y calidad literaria 
de quienes cultivan lo fantástico.

CeCilia eudaVe

inquietantes inquietudes
Tres décadas de literatura fantástica  
en el Estado de México

Colección / Serie: Raíz del Hombre
Autores: Maricruz Castro Ricalde, Alejandra 
Sánchez Velázquez y Carlos Gerardo Zermeño 
Vargas
Editorial: IMC

ISBN: 978-607-490-148-1
Tamaño final: 13.5 × 21.5 cm
Páginas: 104
Año de publicación: 2012
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Alboroto y motín de los indios de México en 
1692, de Carlos de Sigüenza y Góngora, es 
una crónica indispensable del tumulto del 8 
de junio de 1692 en Ciudad de México. La 
escritura del pliegue. Carlos de Sigüenza y 
Góngora: ensayo de restitución, se centra en 
este texto que ha resultado problemático para 
sus críticos, aunque su valor sea indudable. 
Las estrategias discursivas de Sigüenza y Gón-
gora serán desmenuzadas, y Daniel Orizaga 
develará las referencias menos transparentes a 
partir de la recontextualización de sus puntos 
nodales, sobre todo en los “prolegómenos” al 
evento. El autor propone una aproximación que 
no niega las anteriores, sino que las reelabora 
para descubrir otros matices. Leer la carta como 
documento historiográfico ha borrado algunas 
de sus particularidades, que en este ensayo se 
restituyen como pieza de arte verbal.

La escritura del pliegue
Carlos de Sigüenza y Góngora:  
ensayo de restitución

Colección / Serie: Raíz del Hombre
Autor: Daniel Orizaga Doguim 
Editorial: IMC

ISBN: 978-607-490-158-0
Tamaño final: 13.5 × 21.5 cm
Páginas: 112
Año de publicación: 2012

Un espíritu en vuelo

Colección / Serie: Raíz del Hombre
Autora: Lucy Medina Rivera
Editorial: IMC

ISBN: 978-607-490-165-8
Tamaño final: 13.5 × 21.5 cm
Páginas: 156
Año de publicación: 2013

Esta novela habla de una mujer extraordinaria, 
fuerte, intrépida e inteligente: Lucy Rivera, la 
prime ra piloto-aviadora mexicana. Cuenta 
la historia de cómo supo enfrentar a la sociedad 
en que vivía, cómo participó en los primeros 
vuelos comerciales en Estados Unidos, así como 
hacia Alaska y América del Sur.

La información, a través de la cual nos 
en teramos sobre sus ideales, sus metas y sus 
sentimientos, fue recopilada por la autora a 
través de comentarios y conversaciones con 
su madre, así como por medio de notas, foto-
grafías y postales que la protagonista recopiló 
a lo largo de su vida.
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El repertorio de las tramas
Una lectura inicial sobre la obra  
de Sergio Pitol

Colección / Serie: Raíz del Hombre
Autor: Juan Javier Mora Rivera
Editorial: IMC

ISBN: 978-607-490-185-6
Tamaño final: 13.5 × 21.5 cm
Páginas: 120
Año de publicación: 2014

La crítica especializada reciente sobre Ser-
gio Pitol atiende a su particular tratamiento 
del ensayo, donde biografía y trayectoria li teraria 
se entreveran e hilvanan. Sin soslayar esta ten-
dencia, Juan Javier Mora Rivera construye El 
repertorio de las tramas. Una lectura inicial 
sobre la obra de Sergio Pitol: serie de apuntes 
unidos a partir de la presencia de un autor que 
busca ser fiel a sus primeras expresiones. Como 
argumento principal, Mora Rivera sostiene: El 
arte de la fuga está perfilado en su Autobiogra-
fía, a partir de los cuentos de la primera edición 
de Infierno de todos, y en su experiencia como 
director de Cauce y La Palabra y el Hombre. 
Propone acompañar a Pitol por el tiempo ido, 
desde sus ensayos y su narrativa, reconociendo 
cómo cada nuevo libro se torna distinto y 
único, aun si ello implica, como lamenta Pes-
soa en “Profecía”: “Soñar el futuro con los ojos 
mirando al pasado”.

Monstruos de laboratorio
La ciencia imaginada por el cine mexicano

Colección / Serie: Raíz del Hombre
Autor: Rafael Villegas
Editorial: IMC

ISBN: 978-607-490-196-2
Tamaño final: 13.5 × 21.5 cm
Páginas: 144
Año de publicación: 2014

El autor se aboca a responder cuáles fueron 
las motivaciones que animaron la producción 
fílmica mexicana de ciencia ficción a mediados 
del siglo XX. Enfrenta paradojas interesantes: 
analiza cómo se imaginó la ciencia desde un 
país obsesivamente vinculado a la tradición; 
o bien cómo fue imaginado el futuro desde 
una realidad que parecía estar eternamente 
marginada del progreso. Así, nos muestra 
un curioso desfile de temas y personajes de un 
cine que permitía que un sacerdote católico y 
un científico lucharan codo a codo con Santo, 
el Enmascarado de Plata; que un extraterrestre 
encontrara consuelo en una iglesia; o que una 
momia azteca retrocediera espantada ante un 
crucifijo.
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Poética de la calle
La cultura marginal del oriente metropolitano 
dentro del rock y el cine mexicanos  
(1985-1992)

Colección / Serie: Raíz del Hombre
Autora: Obed González Moreno
Editorial: IMC

ISBN: 978-607-490-194-8
Tamaño final: 13 × 21.5 cm
Páginas: 152
Año de publicación: 2014

El cine es polvo, limadura que se posterga en 
los párpados lastimando el recuerdo que huye 
como encrespada jauría que en vano pretende 
escapar de la luz de la luna temiendo trans-
formarse en humano. El rock llamado urbano 
es  constancia de un tiempo y una época, 
instantes fraguados en el sonido que crean 
mo vimiento. En el oriente metropolitano, el rock 
fue un estilo de vida, la reminiscencia del terre-
moto de 1985, y marca para una generación la 
reconstrucción de un México que dejó de existir. 
En este ritmo existe la poética de las calles, que 
están repletas de vida, donde la metáfora, los 
hipérbatos y los oximorones son algo vivo y no 
necesitan de la palabra escrita para experimen-
tarlos, pues en el rock se va creando el mismo 
poema, ése en el cual participamos todos a 
través de nuestros actos, voces, ecos y silencios.

Rafael Buelna Tenorio
Un romántico enamorado de la Nación

Colección / Serie: Raíz del Hombre
Autor: Agustín Velázquez Soto
Editorial: IMC

ISBN: 978-607-490-191-7
Tamaño final: 13.5 × 21.5 cm
Páginas: 216
Año de publicación: 2014

En este volumen, Agustín Velázquez Soto realiza 
un análisis de la figura histórica del destacado 
personaje sinaloense Rafael Buelna Tenorio, 
apoyado en lo dicho por historiadores y litera-
tos, y rescata la casi desconocida obra escrita 
que éste dejó en revistas y periódicos —poe-
mas y artículos—. Buelna Tenorio, el Granito 
de Oro, fue el general más joven de la Revolu-
ción, y se destacó desde su época de estudiante 
por su integridad y sus ideas sobre la justicia 
social. Velázquez Soto incluye un apartado de 
textos sobre Rafael Buelna escritos por diver-
sos au tores, donde se puede ver, desde varios 
ángulos, al hombre idealista y apasionado, 
temerario y comprometido con su nación.
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La filosofía del límite como filosofía  
de la cultura 
Un acercamiento a la obra de Eugenio Trías

Colección / Serie: Raíz del Hombre
Autor: Carlos Girón
Editorial: IMC

ISBN: 978-607-490-205-1
Tamaño final: 13.5 × 21.5 cm
Páginas: 176
Año de publicación: 2015

Eugenio Trías es un pensador barcelonés que 
rehúye las clasificaciones. Utiliza la imagen 
de la ciudad para mostrar el desarrollo de su 
propia obra organizándola en cuatro grandes 
barrios: ontología, religión, ética y política, y 
finalmente, el arte. Claro que toda ciudad tiene 
sus crecimien tos espontáneos, sus barrios clan-
destinos que escapan a la más rigurosa pla-
neación. En este texto, Carlos Girón explora la 
posibilidad de uno de estos barrios negados 
por el autor, pero posibles por las condiciones 
conceptuales de su propuesta: la filosofía de la 
cultura desde la filosofía del límite.

Sísifo amoroso 
Poética simbólica de Félix Suárez

Colección / Serie: Raíz del Hombre 
Autora: Blanca Álvarez Caballero
Editorial: Secretaría de Cultura
ISBN: 978-607-490-228-0
Tamaño final: 13.5 × 21.5 cm
Páginas: 120
Año de publicación: 2017

En este libro Blanca Álvarez Caballero lleva 
a cabo una rica exploración de la fenomeno-
logía del amor y el desamor, y la inacabable 
búsque da de la dignidad humana, los tópicos 
más recurridos en cinco poemarios de Félix 
Suárez: La mordedura del caimán, Peleas, En 
señal del cuerpo, Legiones y El amor incluso. 
La autora se vale de un oído atento al deve-
nir acústico y conceptual de los poemarios 
suarecianos para conducirnos a un encuentro 
personal con esa voluntad de trascender, de 
ser rastro escritural que cruza inconsciente y 
épicamente la fugacidad de la vida. El gran 
acierto de Álvarez Caballero es haber logrado 
una lectura profunda y original de la obra del 
poeta, sin renunciar a expresar sus hallazgos 
con diáfana claridad y precisión.
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Un puente para el hombre nuevo: 
La obra de Julio Cortázar  
desde una perspectiva mitocrítica

Colección / Serie: Raíz del Hombre
Autora: Diana Ramírez
Editorial: Secretaría de Cultura
ISBN: 978-607-490-236-5
Tamaño final: 15 × 22 cm
Páginas: 172
Año de publicación: 2017

En la obra del autor de Rayuela el mito deviene 
parte fundamental de su poética, imbricado con 
el sueño, los símbolos y con sus obsesiones ya 
conocidas, por medio de las cuales reafirma al 
hombre como un eterno perseguidor, un cons-
tante “hacedor de su existencia”. Elegir como 
“punto de toque” la perspectiva mitocrítica no 
podría ser más acertado pues, en la obra de 
Cortázar, dicho enfoque pone de manifiesto los 
alcances de esta resignificación del mito: plantar 
las semillas para la génesis del hombre nuevo, 
de ese lector-creador capaz de —en palabras de 
la autora— “reformular el orden del mundo”. 
Diana Ramírez reafirma el carácter insólito de la 
realidad, a la par que da cuenta de una nueva 
transgresión en los relatos del argentino: la de 
obligar a los dioses a tocar el suelo; esto es, la 
de hacer del mito parte habitual de la vida de 
los hombres.

En este número lo policiaco y lo gótico son los 
protagonistas y nuestros escritores e ilustra-
dores nos llevan por estos caminos intrincados 
y tenebrosos de manera sigilosa, para que Ellos, 
los Otros, no se den cuenta de nuestra presencia 
y salgamos sanos y salvos, no sin uno que otro 
sobresalto, de esta peligrosa lectura.

Castálida núm. 45

Autores: varios
Editorial: IMC

ISSN: 1405-2083
Tamaño final: 21.5 × 28 cm
Páginas: 112 
Año de publicación: 2012
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El número 46 de la revista Castálida reúne a 
varios escritores en lenguas indígenas y a artis-
tas de la plástica, que en sus creaciones reflejan 
las sabias culturas originarias de México, esen-
ciales en la construcción de nuestro país. Cuen-
tos, poemas, ensayos, acuarelas, fotografías 
y grabados son una breve muestra del arte, 
la cultura y la historia de estos pueblos cuyo 
legado somos.

Castálida núm. 46

Autores: varios 
Editorial: IMC 
ISSN: 1405-2083
Tamaño final: 21.5 × 28 cm
Páginas: 112
Año de publicación: 2012

Castálida dedica su número 47 a la literatura 
cubana, una de las más prolíficas, relevantes e 
influyentes de la lengua española, con escri tores 
como Nicolás Guillén, José Lezama Lima, Alejo 
Carpentier, Guillermo Cabrera Infante, Dulce 
María Loynaz, entre otros. Así, Castálida ofrece 
este número excepcional, tanto por los intere-
santes artículos como por sus reconocidos 
colaboradores, en gráfica y literatura, quienes 
reflejan con textos e imágenes una tierra con 
variadas condiciones culturales “porque en 
Cuba, y sólo en Cuba, todo puede suceder”.

Castálida núm. 47

Autores: varios
Editorial: IMC 
ISSN: 1405-2083
Tamaño final: 21.5 × 28 cm
Páginas: 136
Año de publicación: 2012
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Castálida núm. 48

Autores: varios
Editorial: IMC

ISSN: 1405-2083
Tamaño final: 21.5 × 28 cm
Páginas: 136
Año de publicación: 2013

Este número de la revista se ha dedicado a tres 
cosas importantes: a la literatura clásica univer-
sal, a la palabra traducida a otro idioma y, sobre 
todo, al recuerdo de un autor que, sin preten-
sión, con sabia modestia, cumplió con sus pro-
pios dones, legándonos su excepcional poesía 
y su superior talento de traductor: Guillermo 
Fernández, quien vivió en Toluca el suficiente 
tiempo para sentirlo nuestro, además de ser 
un esclarecido poeta internacional. Los textos 
pertenecen a escritores como Juan Domingo 
Argüelles, Juan Carlos Barreto, Sandro Cohen, 
Javier España, Jorge Esquinca, Celene García, 
Michael Herbert, Maricel Mayor Marsán, Flor 
Cecilia Reyes, José Ortiz Monasterio, Rosaluz 
Velázquez, Amelia Suárez, Fernando Reyes, 
Gabriel Trujillo, Flor Moreno Salazar y Saúl 
Ordóñez.

Castálida núm. 49

Autores: varios 
Editorial: IMC

ISSN: 1405-2083
Tamaño final: 21.5 × 28 cm
Páginas: 96
Año de publicación: 2013

Castálida número 49 está dedicada a los 
creadores de la zona oriente del Estado de 
México; textos de Felipe Vázquez, Eduardo 
Villegas,  Rolando Rosas, Johanna Aguilar 
Noguez, Sergio García Díaz, Citlali Ferrer, Martín 
Jiménez, Esmeralda Vela, Hugo César Moreno, 
Miguel Ángel Leal Menchaca, Alejandro Reyes, 
Estela Guerra Garnica, Eduardo Medina, Arturo 
Trejo Villafuerte, Alex Sanciprián y Gonzalo Mar-
tré, con ilustraciones de Susana Velasco, Martín 
Cruz Cuaya, Iván Ionix, Francisco Quintanar, 
Arturo Terán, Julio Huertas y Alejandro Pérez 
Cruz, y en el dossier nos acompaña el pintor 
Héctor Cruz García. Ellos son sólo una pequeña 
muestra del ambiente cultural de la zona oriente 
de nuestro estado. 
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Castálida núm. 51

Autores: varios 
Editorial: IMC

ISSN: 1405-2083
Tamaño final: 21.5 × 28 cm
Páginas: 96
Año de publicación: 2014

El número 51 de Castálida es un ejemplar espe-
cial, ya que en las ediciones pasadas todos los 
géneros de la literatura y del arte giraban en 
torno a un solo tema, era, pues, una revista 
completamente monotemática; sin embargo, 
conscientes de la variedad de textos y obra 
plástica que llegan a la Redacción, distintos en 
cuanto al tema a tratar, y ante la imposibilidad 
de incluirlos en determinado número, a partir de 
éste se da la bienvenida a una sección denomi-
nada “Ópera varia”, en donde se dará cabida 
a esa obra miscelánea.

Castálida núm. 50

Autores: varios
Editorial: IMC

ISSN: 1405-2083
Tamaño final: 21.5 × 28 cm
Páginas: 128
Año de publicación: 2013

Para celebrar los 50 números de Castálida, nos 
acompañan crea dores que han sido fundamen-
tales en esta publicación, como Macarena 
Huicochea, Benjamín Araujo, Marco Aurelio 
Chavez maya, Rafael Carralero, Miguel Ángel 
Guzmán, Felipe Garrido, Óscar Wong, León Gui-
llermo Gutiérrez, Silvia Pratt, Mauricio Carrera, 
Carlos López, Eduardo Villegas, Flor Cecilia 
Reyes, Javier España, José Miguel Alva Mar-
quina y Teresita Quiroz Ávila. Castálida está ilus-
trada con fotografías de las revistas e imágenes 
aparecidas en diversos números, y el dossier 
está conformado con las 49 portadas de esta 
bella revista.
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Castálida núm. 52

Autores: varios
Editorial: IMC

ISSN: 1405-2083
Tamaño final: 21.5 × 28 cm
Páginas: 112
Año de publicación: 2014

Este número de Castálida, dedicado a la ciu-
dad, se engalana con las letras de Rogelio 
Guedea, Ramón López Castro, Martín Camps, 
Fernando Reyes, Gabriel Trujillo Muñoz, Isolda 
Dosamantes, Ricardo Guzmán Wolffer, Ramón 
Gutiérrez Villavicencio, Celene García Ávila, 
Yunuen Esmeralda Díaz, Davo Valdés de la 
Campa, José Muñoz Castillo, Adán Echeverría, 
Óscar Sobal Cruz, Marco Aurelio Chavezmaya, 
Marcela Magdaleno, Fabián Muñoz, Dionicio 
Munguía y Jonathan Chávez Álvarez.

Castálida núm. 53

Autores: varios
Editorial: IMC

ISSN: 1405-2083
Tamaño final: 21.5 × 28 cm
Páginas: 104
Año de publicación: 2014

En el mundo y el México convulsos de 1914, 
vieron por primera vez la luz tres escritores cuya 
obra dejó una profunda huella en las letras 
mexicanas: Octavio Paz, Efraín Huerta y José 
Revueltas; asimismo, también se encuentran 
los cumpleaños de María del Carmen Millán, 
Adolfo Bioy Casares, Marguerite Duras y Julio 
Cortázar. Un siglo ha pasado desde el naci-
miento de estas figuras fundamentales de la 
literatura universal, y en Castálida eso no puede 
pasar desapercibido; por ello, este número está 
dedicado al reencuentro de estos importantes 
escritores, sobre todo los mexicanos. Vida y 
obra de Revueltas, Huerta, Paz y Cortázar vienen 
a nuestro encuentro en estas páginas que serán 
rememoradas, contadas y vueltas a disfrutar.
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Castálida núm. 54

Autores: varios
Editorial: IMC

ISSN: 1405-2083
Tamaño final: 21.5 × 28 cm 
Páginas: 120
Año de publicación: 2015

Esta edición tiene como tema central a la lucha 
libre, el deporte espectáculo con mayor número 
de aficionados en el país, sólo después del fut-
bol. En este número se aborda la historia de 
esta disciplina en el país, desde sus orígenes 
en las demostraciones que se hacían en circos, 
hasta la época reciente con los vastos diseños 
de máscaras que existen en la actualidad. Ade-
más de lo anterior, convergen otras disciplinas 
artísticas que se han relacionado con la lucha, 
como el cine, la literatura, la música, la escultura 
y las artes gráficas.

Castálida núm. 56

Autores: varios
Editorial: IMC

ISSN:1405-2083
Tamaño final: 21.5 × 28 cm 
Páginas: 132
Año de publicación: 2015

La presente edición está dedicada a explorar 
las nociones del ser social, persona, sujeto e 
individuo, aplicados en estudios concretos de 
fenómenos tan diversos como la migración, la 
globalización, las políticas públicas, las conduc-
tas, los marcos morales, los sistemas de pen-
samiento, los roles sociales y las etapas del ciclo 
de la vida.
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Castálida núms. 58 y 59

Autores: varios
Editorial: Secretaría de Cultura
ISSN: 1405-2083
Tamaño final: 21.5 × 28 cm 
Páginas: 98
Año de publicación: 2016

Revista cultural y literaria que se ha destacado 
por una cuidadosa selección de textos y su des-
tacada presentación gráfica, por lo que ha sido 
considerada como una de las mejores revistas 
literarias del país. Castálida es una nueva señal 
de reconocimiento, a la vez que una constan-
cia de identidad y pertenencia a nuestra raíz 
cultural. Asimismo busca promover la obra de 
escritores y creadores plásticos de la entidad y 
de otras latitudes, con la finalidad de acrecentar 
el bagaje cultural de los lectores y fortalecer su 
gusto por el arte.

Castálida núm. 57

Autores: varios
Editorial: Secretaría de Cultura
ISSN: 1405-2083
Tamaño final: 21.5 × 28 cm 
Páginas: 96
Año de publicación: 2016

Revista cultural y literaria que se ha destacado 
por una cuidadosa selección de textos y su des-
tacada presentación gráfica, por lo que ha sido 
considerada como una de las mejores revistas 
literarias del país. Castálida es una nueva señal 
de reconocimiento, a la vez que una constan-
cia de identidad y pertenencia a nuestra raíz 
cultural. Asimismo busca promover la obra de 
escritores y creadores plásticos de la entidad y 
de otras latitudes, con la finalidad de acrecentar 
el bagaje cultural de los lectores y fortalecer su 
gusto por el arte.
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Castálida núm. 60

Autores: varios
Editorial: Secretaría de Cultura
ISSN: 1405-2083
Tamaño final: 21.5 × 28 cm 
Páginas: 98
Año de publicación: 2017

Revista cultural y literaria que se ha destacado 
por una cuidadosa selección de textos y su des-
tacada presentación gráfica, por lo que ha sido 
considerada como una de las mejores revistas 
literarias del país. Castálida es una nueva señal 
de reconocimiento, a la vez que una constan-
cia de identidad y pertenencia a nuestra raíz 
cultural. Asimismo busca promover la obra de 
escritores y creadores plásticos de la entidad y 
de otras latitudes, con la finalidad de acrecentar 
el bagaje cultural de los lectores y fortalecer su 
gusto por el arte.

Este número doble está dedicado al sitio arqueo-
lógico de San Miguel Ixtapan, en Tejupilco. Con-
tiene un panorama general de los hallazgos 
realizados en esta zona, resultado de las inves-
tigaciones de especialistas en las diversas ramas 
de la antropología (arqueólogos, etnólogos, res-
tauradores, entre otros). También, se presentan 
algunos antecedentes históricos de la región, su 
geología y recursos naturales, así como algunas 
características específicas como su arquitec-
tura, cerámica, ritos funerarios y la manera en 
que aprovecharon recursos como la piedra y 
los metales.

Expresión Antropológica  
núms. 1 y 2

Autores: varios
Editorial: IMC

ISSN: 1405-745X
Tamaño final: 21.5 × 28 cm
Páginas: 96
Año de publicación: 2012, reimpresión
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En este número se describen las costumbres y 
tradiciones de las regiones indígenas del Estado 
de México como una forma de revalorar y pre-
servar su cultura, que se manifiesta a través de 
fiestas, rituales, indumentaria y lengua. Según 
datos del Inegi, el estado cuenta con 379,075 
hablantes indígenas, que, a lo largo de los años, 
han construido su territorialidad simbólica.

Expresión Antropológica  
núm. 43

Autores: varios
Editorial: IMC

ISSN: 1405-745X
Tamaño final: 21.5 × 29.5 cm
Páginas: 96
Año de publicación: 2012

Revista publicada por la Dirección de Patrimo-
nio Cultural del IMC que tiene como propó-
sito primordial contribuir a la divulgación de 
importan tes investigaciones antropológicas, 
históricas y sociológicas realizadas en el Estado 
de México y otras regiones. Las aportaciones de 
los investigadores promueven las tradiciones y 
costumbres de cada pueblo y difunden la gran 
riqueza y diversidad del patrimonio cultural de 
nuestra sociedad.

Expresión Antropológica  
núm. 44 

Autores: varios
Editorial: IMC

ISSN: 1405-745X
Tamaño final: 21.5 × 28 cm
Páginas: 96
Año de publicación: 2012
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Expresión Antropológica  
núm. 45

Autores: varios 
Editorial: IMC

ISSN: 1405-745X
Tamaño final: 21.5 × 28 cm
Páginas: 96
Año de publicación: 2013

El número 45 de la revista reúne textos cuya 
temática refiere estudios sobre enfermedades 
y salud en poblaciones antiguas y contem-
poráneas. Los autores son el doctor en antropo-
logía Jaime Echeverría García, los antropólogos 
sociales Martha Hernández Cáliz y Faustino 
Hernández Pérez, y el investigador Ángel Cor-
tez. En el dossier se presentan fotografías de la 
exposición pictórica “Tiempo sin Tiempo“ de 
Katya Barrera.

Expresión Antropológica  
núms. 46 y 47

Autores: varios 
Editorial: IMC

ISSN: 1405-745X
Tamaño final: 21.5 × 28 cm
Páginas: 136
Año de publicación: 2013

Este número doble reúne diversas aportacio-
nes sobre la cultura y tradición de los pueblos 
asentados en las faldas de los volcanes Popo-
catépetl e Iztaccíhuatl, en especial acerca de los 
todavía existentes rituales de petición de lluvias.
Los textos corren a cargo de Margarita Loera 
Chávez y Peniche, Pablo Alejandro Godínez 
Ferrel, José Antonio Sampayo Barranco y Ram-
sés Hernández Lucas; todas, investigaciones 
realizadas bajo la puesta en marcha del Proyecto 
Eje ”Conservación del Patrimonio Cultural y 
Ecológico de los Volcanes”. El dossier muestra 
una serie de imágenes sobre dichos rituales 
y de paisajes del vasto sistema montañoso 
mexicano.
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Expresión Antropológica 
núm. 48

Autores: varios
Editorial: IMC

ISSN: 1405-745X
Tamaño final: 21.5 × 28 cm
Páginas: 104
Año de publicación: 2014

Este número incluye diversos aspectos del indi-
genismo en el Estado de México: movimientos 
migratorios, política indigenista, género y vida 
cotidiana, entre otros temas, considerando que 
nuestro estado tiene una importante presencia 
de grupos étnicos y una significativa produc-
ción académica en cuanto al estudio de los 
movimien tos y la organización indígena.

Expresión Antropológica 
núms. 49 y 50

Autores: varios
Editorial: IMC

ISSBN: 1405-745X
Tamaño final: 21.5 × 28 cm
Páginas: 160
Año de publicación: 2014

Con esta edición celebramos los 50 números 
de Expresión Antropológica y 25 años de exis-
tencia. Por tal motivo, se publicó una serie de 
trabajos derivados del estudio de restos arqueo-
lógicos, de códices coloniales, libros del México 
antiguo y documentos históricos, considerando 
que son registros de manifestaciones cultura-
les de poblaciones antiguas; por otra parte, se 
incluyó un índice de todos los números publi-
cados, con una sinopsis del contenido.
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Expresión Antropológica 
núm. 54

Autores: varios
Editorial: Secretaría de Cultura
ISSN: 1405-745X
Tamaño final: 21.5 × 28 cm 
Páginas: 132
Año de publicación: 2016

Incluye una temática de carácter histórico, 
especí ficamente sobre la influencia de la orden 
franciscana en el Valle de Toluca. Por una parte, 
la organización del sistema de autoridades 
encargadas de la recaudación tributaria, y por 
la otra, su labor evangelizadora y administrativa 
en cuanto a los conventos del siglo XVI, activi-
dad fundamental en la creación de los archivos 
parroquiales.

Expresión Antropológica 
núm. 51

Autores: varios
Editorial: IMC

ISSN: 1405-745X
Tamaño final: 21.5 × 28 cm 
Páginas: 104
Año de publicación: 2015

En este ejemplar el contenido versa sobre la 
educación que constituye una vía eficaz para 
conservar y desarrollar la identidad y el cómo 
atender las necesidades de aprendizaje de 
todos los seres humanos en una sociedad 
que se propone ser multiétnica, plurilingüe y 
democrática.
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Expresión Antropológica
núms. 55 y 56

Autores: varios
Editorial: Secretaría de Cultura
ISSN: 1405-745X
Tamaño final: 21.5 × 28 cm 
Páginas: 144
Año de publicación: 2016

Esta revista, publicada por la Dirección de Patri-
monio Cultural de la Secretaría de Cultura, “tiene 
como propósito primordial contribuir a la divul-
gación de importantes investigaciones antro-
pológicas realizadas en el Estado de México y 
otras regiones”. Las aportaciones de los inves-
tiga dores promueven el discernimiento de la 
ideología así como las percepciones de la vida 
actual. Con el propósito de establecer la identi-
dad correspondiente a las tradiciones y costum-
bres de cada pueblo; esta publicación difunde 
la gran riqueza y diversidad del patrimonio 
cultural de nuestra sociedad. De tal forma, se 
contribuye a la divulgación de investigaciones 
antropológicas, históricas y sociales del Estado 
de México y otras regiones del país.

En este texto se describen las artesanías de 
Metepec como valiosas creaciones, texturas, 
formas y colores que exhiben la riqueza huma-
nística, cultural y folclórica de este pueblo 
típico, cuyo encanto descansa en la tradición 
y se recrea en la modernidad.

Artesanías de Metepec
Quimeras del color

Autora: Lucy Medina 
Editorial: IMC Ayuntamiento de Toluca / Consejo 
Ciudadano para la Cultura y Turismo de Metepec / 
Conaculta
ISBN: 978-607-490-135-1
Tamaño final: 26 × 21 cm
Páginas: 96
Año de publicación: 2012, edición bilingüe
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Compuesta por folletos antes que por libros, la 
obra de este cantor arrebatado de la agitada 
vida metropolitana a la parsimonia rural se reco-
pila en este libro, cuya lectura es ampliamen te 
recomendable para quienes gustan de apre-
ciar lo universal en lo íntimamente cercano: 
el ser y sus entornos provinciales. Entornos 
que son alfarería de añoranzas, cestería de 
recuerdos, tapicería de un mundo personal 
donde el reclamo, el sentimiento, la devoción 
y el asombro se entretejen emotiva, ferviente, 
místicamente.

alfonso sánChez arteChe

Río de palabras
Antología poética

Autor: Alfredo Borboa Reyes 
Editorial: IMC

ISBN: 978-607-490-139-9
Tamaño final: 13 × 21.5 cm
Páginas: 136
Año de publicación: 2012

Juana inés de Asbaje Ramírez 
de Santillana, Sor Juana inés de la Cruz 
Décima Musa

Guionista: Delfina Careaga 
Ilustrador: Antonio Cardoso Gutiérrez 
Editorial: IMC

ISBN: 978-607-490-179-5
Tamaño final: 15 × 21 cm
Páginas: 64
Año de publicación: 2013, 2.ª edición (corregida y 
aumentada)

Se trata de una nueva edición corregida y aumen-
tada de la historieta originalmente publicada 
en 1995 —para conmemorar el tricentenario 
luctuoso de sor Juana—, con guión de Delfina 
Careaga e ilustraciones de Antonio Cardoso, 
intervenidas por Víctor del Ángel, en la que se 
cuentan los sucesos más importantes en la vida 
de la monja jerónima, orgullo del Estado de 
México, que a todo el mundo asombró y sigue 
asombrando con su admirable inteligencia.
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Metepec prehispánico 
Una historia que contar

Autoras: María del Carmen Carbajal Correa  
y Paz Granados Reyes
Editorial: IMC / Ayuntamiento de Metepec
ISBN: 978-607-490-153-5
Tamaño final: 12.5 × 16.5 cm
Páginas: 256
Año de publicación: 2013

Este proyecto busca promover y difundir la 
gran labor que los arqueólogos han llevado 
a cabo en el municipio de Metepec. María 
del Carmen Carbajal Correa y Paz Granados 
Reyes, ambas licenciadas en arqueología por 
la Escuela Nacional de Antropología e Historia, 
hacen un recuento de varios de los importantes 
hallazgos de las excavaciones realizadas en la 
exhacienda de La Pilita. De esta manera, lee-
remos sobre la conformación geográfica del 
lugar, sobre su fauna pleistocena y sus primeros 
pobladores, para continuar con los teotihua-
canos, matlatzincas y mexicas: una magnífica 
historia de un pueblo que ha sabido resguardar 
su espíritu a través del tiempo.

inéditos del xix 
Escritores, traductores, periodistas,  
editores y empresas editoriales

Colección / Serie: Raíz del Hombre
Autora: Lilia Vieyra Sánchez
Editorial: IMC

ISBN: 978-607-490-213-6
Tamaño final: 13.5 × 21.5 cm
Páginas: 160
Año de publicación: 2015

La autora nos presenta un libro donde la ver-
satilidad de temas es equivalente al cuidado 
con el cual recorre cada página periódica para 
demostrar que el texto publicado en la prensa 
diaria es tan antiguo y tan moderno como el 
lector lo determine. De tal manera, nos ofrece 
imágenes novedosas de Julio Verne y su interés 
por nuestro país, así como autores capitales 
como Justo Sierra, Adolfo Llanos y Alcaraz y 
Guillermo Prieto. Una interesante obra que 
revalora las publicaciones periódicas del siglo 
decimonónico.
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Tres maneras de-venir ficción

Colección / Serie: Fuera de colección
Autor: Giorgio Lavezzaro
Editorial: IMC

ISBN: 978-607-490-216-7
Tamaño final: 19 × 21 cm
Páginas: 80
Año de publicación: 2015

Este poemario se compone de tres apartados 
que intentan establecer un diálogo desde la 
tarea del poeta como traductor. En este caso 
no es la traslación de un idioma a otro, sino de 
un modo discursivo de partida a otra forma del 
lenguaje de llegada. Se establece un diálogo 
con cada uno de estos autores: Sigmund Freud, 
Jacques Derrida y Michel de Certeau, desde 
un epígra fe hasta su traducción o respuesta 
en verso. Así, cada poema está marcado por 
una herida que se desprende del pensamiento 
teóri co y, sin sanar del todo, despliega un dis-
curso a manera de cicatrización. El tejido de las 
ideas teóricas con el lenguaje del poema intenta 
dar cuenta de la marca estética que puede 
acontecer en la lectura de un texto “teórico”.

En la proa del tiempo

Colección / Serie: Fuera de colección
Autora: Marlene Pasini
Editorial: Secretaría de Cultura
ISBN: 978-607-490-222-8
Tamaño final: 15 × 22.5 cm
Páginas: 292
Año de publicación: 2016

Ubicada en la España y el Portugal del siglo 
XV, esta novela —en la que se mezclan la aven-
tura, la superstición, el amor y las ambiciones—, 
narra la travesía del navegante Vasco da Gama 
hacia las Indias, cuyo escriba de la bitácora de 
viaje está ligado a una noble española perse-
guida por el Santo Oficio. Basada en documen-
tos históricos, la autora desarrolla una trama 
donde hace ver el siniestro quehacer de la Inqui-
sición, así como las dificultades y el temor a lo 
desconocido que debían enfrentar los explora-
dores en aquel punto de la historia en que los 
reinos más poderosos del orbe pugnaban entre 
sí por ampliar sus dominios.
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Metepec,
capital del Estado de México en 1848

Colección / Serie: Fuera de colección
Autores: Bertha Balestra y Cristian Reynoso 
Rodríguez
Editorial: Secretaría de Educación / Secretaría 
de Cultura / Ayuntamiento de Metepec
ISBN: 978-607-495-419-7
Tamaño final: 18.5 × 26.5 cm
Páginas: 164
Año de publicación: 2016

Acompañada de documentos originales paleo-
grafiados, esta investigación muestra a deta-
lle uno de los episodios más relevantes en la 
vida de Metepec, pues fue el cimiento de su 
desarrollo actual: ser capital del estado por 
casi cuatro meses. Los autores despliegan una 
panorámica del contexto histórico en que ocu-
rrió este hecho. La invasión estadounidense a 
México a finales de la primera mitad del siglo 
XIX —agresión que desembocaría en la pérdida 
de una enorme extensión de nuestro territorio—
y la inminente llegada de su ejército a suelo 
mexiquense obligó a trasladar la capital a un 
Metepec entonces rural, cuya atmósfera queda 
retratada nítidamente en este libro.

Francisco J. Múgica
El Constituyente de 1917

Colección / Serie: Fuera de colección 
Autores: Daniar Chávez Jiménez, Salvador Rueda 
Smithers y Consuelo Castillo Jiménez
Editorial: Secretaría de Cultura
ISBN: 978-607-490-226-6
Tamaño final: 21.5 × 28 cm
Páginas: 120
Año de publicación: 2017

Francisco J. Múgica fue sin duda una pieza 
funda mental en el armado de nuestra moder-
nidad: impulsor de los principales artículos (el 
tercero, el vigésimo séptimo y el centésimo 
vigésimo tercero) que hicieron de la Constitu-
ción de 1917 la más avanzada de su tiempo. Así, 
el presente libro realiza un recorrido do cumental 
por el Fondo “Francisco J. Múgica“, pertene-
ciente a la UNAM, en donde se muestran foto-
grafías y poemas inéditos, así como una profusa 
investigación de la vida y obra de este insigne 
constituyente.
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Primera Bienal de Pintura  
“Luis Nishizawa”

Colección / Serie: Fuera de colección 
Autor: Secretaría de Cultura del Estado de México
Editorial: Secretaría de Cultura
Tamaño final: 22.3 × 22.3 cm
Páginas: 88
Año de publicación: 2017

Como un sentido homenaje al maestro Luis 
Nishi zawa Flores, artista mexiquense multifa-
cético y cuya presencia en la plástica nacio-
nal e internacional es relevante, el Gobierno 
del Estado de México anunció la Primera Bienal 
Nacional de Pintura “Luis Nishizawa”, a pocos 
días del lamentable fallecimiento del pintor, 
acaecido el 29 de septiembre de 2014. El cer-
tamen estimula a los pintores de todo el país 
y fomenta una de las disciplinas artísticas más 
antiguas de la humanidad: la pintura, en una 
de sus expresiones más contundentes y emo-
tivas: el paisaje, género del que Nishizawa fue 
experto. Esta primera bienal —dividida en dos 
categorías: la A para menores de 35 años, y 
la B, para mayores de esta edad— tuvo una 
participación muy nutrida en las especialidades 
de temple, óleo y acrílico, de las cuales sólo 
se seleccionaron 61 obras que integran este 
catálogo.

El Tedio

Autor: Alberto Moravia
Traductor: Guillermo Fernández
Editorial: Secretaría de Cultura
ISBN: 978-607-490-251-8
Tamaño final: 14.5 x 10 cm
Páginas: 536
Año de publicación: 2019

Alberto Moravia es uno de los más influyentes 
escritores italianos de la segunda mitad del 
siglo xx. Su obra representó un extraordinario 
análisis del comportamiento humano en una 
sociedad dividida, de la cual destaca su novela 
El tedio, galardonada con el prestigioso Premio 
Viareggio y poseedora de una fina puntuali-
dad en el lenguaje, así como de una estupenda 
y detallista comprensión psicológica. En ella 
conocemos los avatares de un fallido pintor, 
descendiente de una familia acomodada (cuya 
madre busca mantenerlo cautivo y sobreprote-
gido), que arrastra una conexión tensa, difusa 
e inexplicable con su amante. Esta narración, 
que examina las complejas relaciones entre el 
dinero, el sexo y la masculinidad, es un vigoroso 
e inquietante tratado sobre la patología que 
llamamos “vida moderna”, un retrato cruel y 
recóndito del hombre contemporáneo. 
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Estampas sicilianas 
Vols. I y II

Traductor: Guillermo Fernández
Autor: Giovanni Verga
Editorial: Secretaría de Cultura 
ISBN volumen I: 978-607-490-291-4
Páginas: 464
ISBN volumen II: 978-607-490-292-1
Páginas: 408
ISBN Obra completa: 978-607-490-290-7
Tamaño final: 14.5 × 10 cm
Año de publicación: 2019

Estampas sicilianas agrupa, en dos volúme-
nes, una serie de relatos pertenecientes a 
varios libros del autor italiano, traducidos por 
Guillermo Fernández pues, como apuntó este 
último, “nunca han aparecidos juntos en nuestro 
idioma”. Al apartado inicial, “Primeros tiem-
pos”, en el que aparecen textos iniciales de 
Giovanni Verga, le siguen Vida de los campos, 
Relatos rústicos y Por las calles, en los cuales 
retrata en cuadros costumbristas la cotidianidad 
sencilla e íntima, la realidad a veces sórdida de 
la vida rural y urbana de una Sicilia entrañable.

La señora Fönss y otros cuentos

Autor: Jens Peter Jacobsen
Traductor: Guillermo Fernández
Editorial: Secretaría de Cultura
ISBN: 978-607-490-240-2
Tamaño final: 14.5 × 10 cm
Páginas: 248
Año de publicación: 2019

Recupera algunos de los relatos de Jens Peter 
Jacobsen —considerado el maestro de la litera-
tura danesa—, por ejemplo, la historia titulada 
“Mogens”, sobre un joven soñador que llega a 
la madurez a través del enamoramiento, la tris-
teza y la esperanza renacida. Además, presenta 
“Un disparo en la niebla”, cuento de odio y ven-
ganza al estilo de Edgar Allan Poe; “La peste de 
Bérgamo”, oscura narración sobre dogmas reli-
giosos, y el que da título al libro, fábula sobre una 
viuda y sus egoístas hijos. Incluye un fragmento 
de “El doctor Faustus”, modelo de experimen-
tación con expresiones que Jacobsen desarrolló, 
el cual retoma figuras míticas y, a través de un 
estilizado lenguaje, crea imágenes surrealistas 
que cautivaron al propio Kafka. 
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Callback
Estudio para actores

Autor: Fernando Leal Galaviz
Editorial: Secretaría de Cultura
ISBN: 978-607-490-237-2
Tamaño final: 19.5x12 cm
Páginas: 96
Año de publicación: 2019

Dos actores son citados para realizar su segunda 
prueba ante la cámara para el protagónico de 
una película. Pronto se dan cuenta de que son 
víctimas de secuestro; el victimario, también 
histrión, obeso, pretende quedarse con el papel 
estelar. Al convivir durante cuatro días en un 
pequeño espacio, empieza una confrontación 
que dejará al descubierto sus verdaderas per-
sonalidades. Callback. Estudio para actores pre-
tende ser un espejo donde tres actores que 
buscan la solución a sus vidas, a través del 
“éxito”, se ven reflejados ante una vida absurda, 
dolorosa e incierta. 

Post mortem
Necropsia poética del dolor 

Autor: Josué Almanza
Editorial: Secretaría de Cultura 
ISBN: 978-607-490-238-9
Tamaño final: 19.5 x 12 cm
Páginas: 107
Año de publicación: 2019

Obra dramática que es un crudo reflejo de 
nuestra violenta realidad; en ella se muestra una 
sociedad en luto constante, donde la muerte es 
sólo el principio de la verdadera desgracia del 
hombre, y el pánico del memento mori somete 
a los personajes a un estado de agonía que 
los hace percibir la vida únicamente como un 
simulacro. El autor, cual médico forense, rea-
liza una autopsia poética sobre distintos suce-
sos mortuorios en la historia de protagonistas 
que intentan escapar de una sociedad que se 
descompone gradualmente y donde la muerte, 
el asesinato y la guerra definen el contexto en el 
cual se habita.
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Las alas nómades

Autor: Rubén M. Campos
Editorial: Secretaría de Cultura
ISBN: 978-607-490-244-0
Tamaño final: 20 x 16 cm
Páginas: 240
Año de publicación: 2019

El escritor, observador minucioso, atrapa ins-
tantáneas sensaciones visuales o musicales que 
luego su pluma, al reconstruir las impresiones de 
su periplo por el Viejo Mundo, revela como pos-
tales literarias. Sus relatos enfocan anécdotas, 
escenarios, hallazgos luminosos que descubre 
a su paso por Madrid, Barcelona, Milán, Roma, 
Florencia, Venecia, París, entre otras ciudades. 
Campos, musicólogo y bohemio que formó 
parte del grupo modernista, padre viudo, viaja 
con su pequeña hija Berenice. De regreso a su 
patria, escribió este libro que nuevamente se 
publica después de casi un siglo. 

Tierra nihilista
Recuerdos de Rusia

Autor: José Peón del Valle
Editorial: Secretaría de Cultura
ISBN: 978-607-490-243-3
Tamaño final: 20 x 16 cm
Páginas: 180
Año de publicación: 2019

José Peón del Valle nos muestra, a través de Tie-
rra nihilista. Recuerdos de Rusia, una senda que 
nos llevará por parajes simbólicos de la Rusia de 
principios del siglo xx, con un estilo narrativo 
que circunscribe sus descripciones a fuentes 
históricas que le dan un carácter documental 
y testimonial. Esta obra ofrece una perspectiva 
trascendente sobre la cultura, la política y la 
historia, donde el autor descubre similitudes 
asombrosas entre los dos países que protago-
nizaron las dos revoluciones más importantes en 
los inicios del siglo xx: México y Rusia.
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La ficción entrometida
Biografías históricas 
Vol. I

Autora: Delfina Careaga 
Editorial: Secretaría de Cultura
ISBN Volumen I: 978-607-490-246-4
ISBN Obra completa: 978-607-490-245-7
Tamaño final: 21 x 27.5 cm
Páginas: 64
Año de publicación: 2019

Laura Méndez de Cuenca es el tema de investiga-
ción de dos estudiantes universitarios, quienes se 
adentran en la vida de la instructora y reformadora 
de la educación en el Estado de México. Con 
gran asombro, ambos estudiantes mencionan el 
trabajo narrativo de la escritora. 

Wenceslao Labra García, militar y político origi-
nario de Zumpango, fue gobernador de la entidad 
entre 1937 y 1941, y es el tema abordado por una 
familia que disfruta de una comida en el campo. A 
manera de competencia entre ellos, se preguntan 
sobre varios aspectos del singular político que fue 
reconocido por contribuir a la modernización de 
Toluca, entre otras obras que efectuó se cuenta 
la remodelación de los Portales. 

Pastor Pedro Velázquez Hernández fue un 
acuarelista originario de Zinacantepec, por lo 
que una intrépida periodista acude a entrevis-
tarse con la viuda del artista, quien la recibe en 
su casa de Coyoacán, en Ciudad de México. Las 
declaraciones dan a conocer aspectos relevan-
tes de la obra del maestro Velázquez.

La ficción entrometida
Biografías históricas  
Vol. II

Autora: Delfina Careaga 
Editorial: Secretaría de Cultura
ISBN Volumen II: 978-607-490-247-1
ISBN Obra completa: 978-607-490-245-7
Tamaño final: 21 x 27.5 cm
Páginas: 64
Año de publicación: 2019

Sor Juana Inés de la Cruz, víctima del Tifo, 
a goniza en el claustro donde se halla confinada. 
Alucina por la fiebre. Ve pasar escenas de su 
vida. Recuerda cómo germinaron: su avidez 
por el conocimiento y la necesidad de leer. Sor 
Casilda y sor María de Jesús, monjas jerónimas, 
asisten a la Décima Musa en su lecho de muerte. 

Ángel María Garibay Kintana, eminente 
humanista, poeta, estudioso y traductor del 
latín, griego, hebreo, y desde luego el náhuatl, 
es el fantasma encapuchado que sorprende 
a un par de amigos que se han ido de pinta, 
en la banca de un parque ellos encuentran un 
libro donde se describe la vida del humanista, 
el encapuchado aparece y les reta a leerlo para 
entender la figura del personaje.

 “Gustavo Baz Prada” es acaso el relato más 
gracioso de la serie, en donde dos mu jeres 
ma yores piden a un taxista las traslade a la calle 
que lleva por nombre el de este personaje, 
quien fuera gobernador de la entidad por dos 
ocasiones. 
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La ficción entrometida
Biografías históricas 
Vol. III

Autora: Delfina Careaga 
Editorial: Secretaría de Cultura
ISBN Volumen III: 978-607-490-248-8
ISBN Obra completa: 978-607-490-245-7
Tamaño final: 21 x 27.5 cm
Páginas: 64
Año de publicación: 2019

En la inauguración de la escuela primaria que 
lleva su nombre, Isidro Fabela Alfaro se presenta, 
años después de su muerte como si fuera una 
persona de carne y hueso, y da cuenta de su vida.

Leona Vicario, conocida como la Madre de 
la Patria, es presentada en un escenario teatral 
por actores situados en el contexto histórico 
de Ciudad de México, de 1789 a 1842, es el 
periodo de Nueva España. Se distinguió al ser 
una periodista insurgente. Ella, junto con su 
marido Andrés Quintana Roo, apoyó la gue-
rra de Independencia al formar parte de una 
sociedad secreta para enviar correos a Miguel 
Hidalgo y José María Morelos y Pavón.

¿Quién fue el General José Vicente Villada? 
El tema de clase de un grupo de quinto año de 
primaria devela escenas divertidas de alumnos 
que comparten sus puntos de vista con la maes-
tra, y animan al lector a conocer aspectos del 
hombre distinguido por ser un político honesto 
e inteligente, gracias a lo cual llegó a ser gober-
nador de la entidad. 

La ficción entrometida
Biografías históricas 
Vol. IV

Autora: Delfina Careaga 
Editorial: Secretaría de Cultura
ISBN Volumen IV: 978-607-490-249-5
ISBN Obra completa: 978-607-490-245-7
Tamaño final: 21 x 27.5 cm
Páginas: 64
Año de publicación: 2019

Matilde Zúñiga Valdés, oriunda de Zinacantepec, 
Estado de México, fue una notable pintora sim-
bolista que utilizó elementos metafóricos para 
trabajar escenas religiosas. Ella es tema de conver-
sación entre una secretaria, Gloria, y el ingeniero 
Armando, su jefe. Motivada por este último, ella 
participa en un concurso de televisión que logra 
ganar al exponer la vida y obra de la artista.   

Ana y su hijo Emilio platican sobre el tema visto 
en clase: Heriberto Enríquez, autor del Himno 
del Estado de México. Emilio atiende a su madre 
para conocer la historia del himno, y admira la 
trayectoria del toluqueño Enríquez, por ser un 
poeta egresado del Instituto Científico y Literario. 

Juan Manuel, un chico de gran talento e inicia-
tiva, habla de su compañero universi tario Adolfo 
López Mateos. Entre las virtudes del expresi-
dente que este chico destaca son: su fama de 
gran orador, abogado honesto, y su contribu-
ción a la educación y la salud de la población 
mexicana. 
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El impacto del movimiento armado  
en el Estado de México (1910-1920) 

Autor: José Antonio Gutiérrez Gómez
Editorial: Secretaría de Cultura
ISBN: 978-607-490-254-9
Tamaño final: 23.5 x 17 cm
Páginas: 128
Año de publicación: 2019

Constituye una aportación a nuestro cono-
cimiento del significado profundo y humano 
que tuvo la Revolución mexicana, más allá de los 
planes, héroes y líderes, y más cerca del hombre 
de carne y hueso. El historiador de todas las 
épocas y de todos los grupos humanos llega a 
límites muy precisos al adentrarse en la com-
pleja red de sentimientos, pensamientos y afa-
nes de los personajes. Este trabajo se sumerge 
en vetas poco explotadas de la historia social, 
cotidiana, fundamentándose en la voz directa y 
las remembranzas de quienes vivieron la Revo-
lución desde puntos remotos y casi anónimos 
de la geografía del Estado de México.

La ficción entrometida
Biografías históricas 
Vol. V

Autora: Delfina Careaga 
Editorial: Secretaría de Cultura
ISBN Volumen V: 978-607-490-250-1
ISBN Obra completa: 978-607-490-245-7
Tamaño final: 21 x 27.5 cm
Páginas: 64
Año de publicación: 2019

Carmen Serdán, combatiente en las batallas de 
la Revolución mexicana, se convierte en el perso-
naje histórico favorito de Eloísa, la niña distraída 
en un salón de clases de primaria. Así el lector se 
entera de cómo Carmen y sus hermanos, Aquiles 
y Máximo, abrazaron la causa antireeleccionista 
que lideraba Francisco I. Madero

Ícono de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, Horacio Zúñiga Anaya, renombrado 
maestro y periodista, fundador del grupo cul-
tural Juventud, poeta y orador, es recordado por 
los parroquianos de un conocido café de Toluca. 

José y su hija Caty, estudiante universitaria, 
recorren los Portales (lugar emblemático de la 
ciudad de Toluca), y se asombran al conocer quién 
ordenó construirlos: José María González Arratia. 
Nacido en 1783, este comerciante toluqueño no 
tuvo una educación escolar. Mas, como sín-
dico, tuvo la iniciativa de edificar otros espacios 
públicos para elevar el perfil cultural de sus con-
ciudadanos. Justo el día en que sería nombrado 
“alcalde primero” murió de manera trágica.
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Escritos y testimonios de las luchas 
intervencionistas en México
La vida del Segundo Imperio en la obra 
literaria de Juan de Dios Peza

Autor: Gonzalo Tlacxani Segura
Editorial: Secretaría de Cultura
ISBN: 978-607-490-239-6
Tamaño final: 23.5 x 17 cm
Páginas: 126
Año de publicación: 2019

En este ensayo, Gonzalo Tlacxani examina la 
voz íntima de Juan de Dios Peza en su prosa 
memorialista. Asimismo, el poeta, llamado el 
Cantor del Hogar, se nos muestra en una faceta 
muy diferente de aquella que lo encumbró en 
el gusto de la segunda mitad del siglo xix mexi-
cano; ofrece distintas miradas de su retrato en 
el torbellino político y social de la época. El 
estudio de Tlacxani Segura atraerá lo mismo al 
lector ocasional de la literatura mexicana como 
al investigador serio de la evolución tanto de 
nuestras letras como de nuestro país. Su análisis 
ayudará a una mejor lectura de la obra de Peza 
y conducirá a situarla en sus justas coordenadas 
históricas. 

El predicador

Autora: Alma Mancilla
Editorial: Secretaría de Cultura
ISBN: 978-607-490-284-6
Tamaño final:  23 x 13 cm
Páginas: 172 
Año de publicación: 2019

Novela llena de recovecos inesperados que 
narra las vicisitudes de Marcus Nyman, un anti-
guo profesor universitario, quien después del 
apocalipsis que destruye la mayor parte de la 
civilización deviene, por casualidad, o mejor 
dicho por causalidad, predicador, uno que llega 
incluso a perder la fe en sí mismo. Todas las 
tardes predica la palabra de Dios, intentando 
dar esperanza y sentido a la existencia de los 
supervivientes —entre ellos prostitutas, rufianes 
y comeniños—; para ello cuenta con el apoyo 
de su amigo Johnny, el bibliotecario, quien, 
aun a costa de sí mismo, proteje sus libros, 
memoria de la humanidad, de ladrones y de 
fenómenos climáticos. Un día, al derruido edi-
ficio donde habita Marcus llega Milena, una 
pequeña extraviada, que cambia radicalmente 
la vida del protagonista, y ambos tendrán que 
buscar nuevos horizontes.
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iconos del imperio

Autor: Augusto Isla
Editorial: Secretaría de Cultura
ISBN: 978-607-490-252-5
Tamaño final: 21x12.5 cm
Páginas: 208
Año de publicación: 2019

El autor recopila aquí una serie de reflexiones 
escritas a lo largo de veinte años sobre persona-
jes que han marcado, en sus respectivos ámbitos 
—hay músicos, deportistas, políticos, luchadores 
sociales, cineastas—, la historia de la nación esta-
dounidense hasta convertirse en iconos que han 
traspasado fronteras geográficas y temporales. 
Algunos textos son detonados por la muerte 
del personaje en cuestión; otros, por pura fas-
cinación o deuda con la infancia, porque así es 
la memoria. Y es que Augusto Isla no le teme 
a su propia mirada, a admitir su admiración, y 
tampoco pierde de vista que aquí y allá se le 
presentan imágenes de vacío, desesperación 
e insignificancia.

isla al sí
Antología de poesía neozelandesa

Antologador: Rogelio Guedea
Editorial: Secretaría de Cultura
ISBN: 978-607-490-241-9
Tamaño final: 23 x 14.5 cm
Páginas: 192
Año de publicación: 2019

Rogelio Guedea reúne, en esta primera anto-
logía de poesía neozelandesa en el mundo his-
pánico, a los poetas más destacados como una 
muestra representativa de las mejores vertientes 
de escritura de ese país; desde las primeras 
manifestaciones líricas —que se remontan al 
siglo xix— hasta las más recientes. Contiene 
una variedad de registros líricos que van de 
las resonancias coloquiales y vitalistas (como 
en la poesía de Peter Olds, Hone Tuwhare o 
Tusiata Avia), a las interlocuciones más hermé-
ticas o de pensamiento (en el caso de Vincent 
O’Sullivan, David Howard o Bill Manhire). Las 
veintisiete voces aquí reunidas —acaso nuevas 
para nosotros— ampliarán para el lector, sin 
duda, el panorama poético de Nueva Zelandia.
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Primero sueño
Sor Juana Inés de la Cruz

Autor: Alejandro Soriano Vallès
Editorial: Secretaría de Cultura
ISBN: 978-607-490-242-6
Tamaño final: 34.5 x 23.5 cm
Páginas: 208
Año de publicación: 2019

En su autobiografía, sor Juana Inés de la Cruz 
asegura: “Yo nunca he escrito cosa alguna por 
mi voluntad, sino por ruegos y preceptos aje-
nos; de tal manera, que no me acuerdo haber 
escrito por mi gusto sino es un papelillo que 
llaman ‘El sueño’”. En esta cuidada edición, 
Alejandro Soriano Vallès incorpora sus hallazgos 
anteriores y presenta datos que, desde la época 
de Méndez Plancarte, la exploración filológica 
e histórica ha ido aportando. Incluye notas por-
menorizadas y un apéndice donde se analizan 
las principales interpretaciones contemporá-
neas del magno poema de la Décima Musa a 
la luz de la teología y la filosofía propias de su 
mundo cultural.

Relatos de las comunidades mazahuas

Autores y compiladores: Daissy Colín Dimas, 
Samuel Eusebio Maximiliano, Talia Vanessa Salazar 
Lara, Abraham Jesús Ávila Godoy
Editorial: Secretaría de Cultura
ISBN: 978-607-490-296-9
Tamaño final: 16 x 24 cm
Páginas: 68
Año de publicación: 2019

Relatos de las comunidades mazahuas reúne 
una serie de leyendas, en mazahua y en español, 
que perfilan las creencias y la cosmovisión 
de este pueblo originario. Resultado de un 
lustro de arduas investigaciones y entrevistas 
con personas que aún guardan la memoria y 
la voz de sus ancestros, los autores y compila-
dores de este libro se han propuesto rescatar 
del inminente olvido una parte importante de 
la esencia mazahua que pervive gracias a la tra-
dición oral: sus mitos fundacionales y prácticas 
culturales transgeneracionales, elementos que 
les dan cohesión e identidad social. 



Para su formación se empleó la familia 
tipográfica Avenir LT Std, diseñada por 
Adrian Frutiger. Concepto editorial: 
Erika Lucero Estrada Ruiz y Hugo Ortíz. 
Formación y portada: Erika Lucero Estrada 
Ruiz y Adriana Juárez Manríquez. Cuidado 
de la edición: Laura Zúñiga Orta, Carmen 
Itzel Ramírez Rosas, César Alan Malváez 
Hernández y Mariana Aguilar Mejía. Editor 

responsable: Félix Suárez.
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