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En La hierba de las noches, Modiano nos 
invita, como en otras de sus novelas, a un 
intenso viaje por un París espectral. La 
ciudad se configura como una geografía 
interior, hecha de capas de tiempo que se 
confunden y entremezclan en esa evoca-
ción y búsqueda del tiempo perdido que 
hace Jean, el protagonista de la novela, 
escritor y tal vez álter ego del propio 
Modiano. 
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La hierba de las noches 

Este volumen reúne las tres primeras 
novelas de un autor fundamental de las 
letras francesas contemporáneas. Tres 
novelas que recibieron numerosos 
galardones –entre ellos el Gran Premio 
de la Academia Francesa– y que 
representan el primer y más brillante 
bisturí novelístico de la turbiedad, la 
complicidad social y la fantasmagoría, 
del antisemitismo, el crimen organiza-
do y la fiesta de algunos en este negro 
período del siglo XX francés. 

París, años sesenta. En el café 
Condé se reúnen poetas malditos, 
futuros situacionistas, y estudian-
tes fascinados por la bohemia 
parisina. Y aunque la nostalgia de 
aquellos años perdidos parecería 
ser el tema central de la novela, 
Modiano le da un giro sorprenden-
te.

En busca del tiempo perdido no solo 
es una de las obras más innovadoras 
de la literatura universal, sino que 
además se ha convertido en la mejor 
novela sobre la percepción subjetiva 
del Tiempo. Repleta de personajes 
inolvidables, escenas pictóricas y 
recuerdos prodigiosamente evoca-
dos, En busca del tiempo perdido es 
la fascinante crónica del ocaso de un 
mundo elegante que de forma 
inevitable debe dar paso a la moder-
nidad del siglo XX.

Esta aquí...  
ADICTA
ZANE

La autobiografía del francotirador más letal 
en la historia de estados unidos de américa.
Un increíble informe detallado de los 
combates en Irak, una historia valiente y 
humanizante, que es fácil de leer. Le dará 
una mayor apreciación por nuestras tropas, 
un mayor asombro por los SEALS de la 
Marina, y un mejor entendimiento de cómo 
realmente se pelean las guerras de hoy. 

Para la exitosa empresaria afroamericana  Zoe Reynard, 
encontrar el placer que quiere,  como lo quiere, no 
justifica el riesgo de perder  todo lo que tiene: un 
matrimonio con el hombre al que ha amado desde la 
infancia, una próspera empresa y tres hijos maravillosos. 
Pero Zoe se  siente desamparada en las garras de la 
adicción  que la domina...al sexo.

«Mi padre era un computador y 
mi madre una máquina de escribir», 
apunta Alejandro Zambra en las 
primeras páginas de este libro de 
relatos,  que bien puede leerse 
como una novela, o como once 
breves novelas archivadas en la 
carpeta Mis documentos.



 regalalibros
Llega la Navidad y con ella esos mo-

mentos de celebración y la posi-
bilidad de recordarnos unos a otros el 
afecto que nos tenemos y los lazos que 
nos unen. Con diciembre llega también 
ese tiempo de compartir y de escoger 
regalos que expresen todo lo que sen-
timos por nuestros seres más queridos. 
Llega la Navidad y nosotros, los editores 
y afiliados a la Cámara Colombiana del 
Libro, queremos invitarlo este año a que 
regale libros.

Porque dar un libro es también rega-
lar afecto, es brindarle al otro un refugio 
que lo acoja al final del día, una posibili-
dad de encontrarse a sí mismo en las pa-
labras de otros y de vivir una experiencia 
que pueda quedarse con él para siempre.

Los editores y profesionales del mun-
do del libro que nos reunimos para hacer 
esta publicación estamos convencidos de 
que las palabras que contienen los libros 
pueden cambiar la vida de los lectores. 
Basta ver a un niño sentado en el regazo 
de sus padres bajo el abrigo de una bue-
na historia para entender los lazos que se 
fortalecen y el alcance que puede tener la 
ficción en la manera de construir la rea-
lidad de un pequeño.

A grandes y chicos los libros nos per-
miten aprender a imaginar y reinventar 
el mundo en el que vivimos y, tal vez por 
eso, regalarlos tiene un significado espe-
cial. Tal vez porque más allá de comprar, 
dar un libro implica entregarle al otro 

palabras que lo toquen y a su vez rega-
larle algo de nosotros mismos. Tal vez, 
porque el acto mismo de comprarlos en 
una librería tiene un encanto que todos 
nos merecemos esta Navidad; la posibi-
lidad de perdernos en un espacio mági-
co en busca de ese texto o esas imágenes 
que nos sorprendan y que nos inspiren.

Y pensando en ayudarle en esa tarea 
de encontrar el mejor regalo, los 120 afi-
liados al gremio de los editores en Co-
lombia hemos preparado esta selección 
que reúne lo mejor de la producción 
editorial de este año.

En este Regalalibros usted encontra-
rá nuestras apuestas, es decir, aquellos 
libros en los que creemos y que estamos 
convencidos vale la pena leer, compartir 
y regalar: las mejores novelas, libros ilus-
trados para niños y grandes, libros de 
cuentos, de poesía, de cocina, de artes y 
de periodismo, entre otros. Una amplia 
muestra de géneros y temáticas entre la 
que estamos seguros que se encuentra el 
libro que usted quiere regalar.

Esta Navidad nuestro deseo es que 
se sorprenda, que crea en el poder de 
las palabras, que celebre, que lea y que 
regale libros.

¿Y usted, qué libro quiere?

Enrique González Villa
Presidente Ejecutivo

Cámara Colombiana del Libro

4 4 4 6 6 10 10 10 12

Arte y 
arquitectura

Autoayuda Ciencia Cocina Ensayo Filosofía Historia Idiomas
Literatura

infantil

16 17 20 28 30 32 32 32 34

Literatura
juvenil

Manualidades  
- Agendas

Novela  
- Narrativa

Novela gráfica Periodismo Poesía Religión Salud Viajes

Cámara Colombiana del Libro
Calle 35 N. 5A-05

Teléfono: (571) 323 0111
www.camlibro.com.co

Bogotá - Colombia

Enrique González Villa
Presidente Ejecutivo

Edición General
Dominique Lemoine Ulloa

Coordinadora de Comunicaciones

SÍGANOS EN

@camlibro

www.facebook.com/CamLibroCol
––––––––––

Diseño y diagramación
Martha Cadena, Iván Correa

Imagen de portada
Shutterstock / Cienpies Design

Impresión
Publimetro

Distribución
Publicaciones Semana S.A.



4 arte y arquitectura autoayuda ciencia

Miguel Ángel

Frank Zollner

Con apenas 30 años, Miguel Ángel ya había 
dado forma a dos de las esculturas más fa-
mosas: el David y la Piedad. Sus logros como 
escultor, pintor, dibujante y arquitecto resul-
tan inigualables. Este es el libro definitivo 
sobre Miguel Ángel, el cual permite ser ex-
hibido gracias al estuche que lo acompaña, 
que se transforma en atril.

Taschen
ISBN 9783836539333
24,5 x 37,2 cm, tapa dura en estuche, 
736 páginas
$230.000

Cómo formar hijos exitosos:

Guía para la crianza de los 
hijos de 0 a 8 años (2t.)

María Cecilia Betancourt  
y Clara Patricia Camacho

Obra práctica que ofrece pautas y respues-
tas a diferentes temas que enfrentan los 
padres en la crianza de sus hijos durante la 
primera infancia (0 a 8 años). Su contenido 
es, sin duda alguna, de gran utilidad para 
quienes ya han asumido esa difícil pero re-
confortante responsabilidad.

Educar Editores S.A.
ISBN 9789580514657 (T.1)  
ISBN 9789580514664 (T.2)
21 x 28 cm, tapa dura,  
102 páginas (T. 1) 104 páginas (T.2)
$99.000

Gran manual de fotografía

Equipo Editorial Larousse

Más de 300 consejos y trucos para tomar 
fotos increíbles. ¿Alguna vez ha intentado 
tomar la foto de un ciclista en movimiento, 
obtener retratos de sus seres queridos que 
los muestre desde su mejor ángulo? Con el 
Gran manual de fotografía, las fotos perfec-
tamente ejecutadas están a un sólo clic de 
distancia.

Larousse
ISBN 9786072106185
22 x 24 cm, tapa blanda, 256 páginas
$65.000

Pintores en el escenario teatral

Marina Lamus Obregón

A lo largo de la historia colombiana los 
pintores han acompañado a los teatristas a 
transmitir sus conceptos. Han coincidido en 
la búsqueda de nuevas formas expresivas y 
en plantear rupturas, tal como lo atestiguan 
los lapsos históricos correspondientes al Ro-
manticismo en el siglo XIX y desde finales 
del siglo XX hasta el presente.

Luna Libros y Editorial Universidad 
del Rosario
ISBN 9789585819924
13 x 19 cm, tapa blanda, 264 páginas y 
24 páginas en color
$42.000

Enfrentando el Bullying

María Villegas

La educación en convivencia debe contribuir 
a un comportamiento social respetuoso. 
Este libro es una herramienta para analizar 
la problemática y contribuir a prevenir el 
acoso. El lenguaje en que se presenta, así 
como sus ilustraciones, deben estimular la 
empatía solidaria con las víctimas y el recha-
zo general a estas agresiones.

Villegas Editores
ISBN 9789588818221
15,2 x 20,2 cm, tapa blanda, 192 páginas
Incluye páginas de cómic
$39.000

Los secretos de las obras de arte

Rose Marie Hagen

De los antiguos griegos a los maestros mo-
dernos: los secretos ocultos de las pinturas, 
revelados. ¿Está embarazada la novia? ¿Qué 
hacen unos zuecos en una pintura nupcial? 
¿Y qué revela el espejo del fondo? Éstas y 
otras preguntas acerca de 100 obras de arte 
mundialmente famosas son resueltas.

Taschen
ISBN 9783836553568
20,5 x 28,5 cm, tapa dura, 770 páginas
$139.000

The art of Pin-Up

Dian Hanson

Pin-ups: de las paredes escondidas a los 
muros de los museos. Las imágenes, que en 
1996 podían adquirirse por 2.000 dólares, 
se venden hoy por un mínimo de 200.000. 
El arte de las pin-ups se desarrolló entre las 
décadas de 1920 y 1970. Cada capítulo in-
cluye exquisitos calendarios de época, gra-
bados vintage y fotos originales.

Taschen
ISBN 9783836535700
29 x 39,5 cm, tapa dura, 546 páginas
$599.000

Las claves del hombre más rico 
de Babilonia

Karen McCreadie,  
George S. Clason

Esta brillante interpretación de El hombre 
más rico de Babilonia, además de amena y 
entretenida, hace hincapié en las claves que 
contiene uno de los libros más famosos de la 
historia sobre las finanzas personales. Adap-
tado al mundo moderno, ofrece 52 sencillas 
y comprobadas técnicas para administrar las 
finanzas y alcanzar la prosperidad.

Ediciones Obelisco
ISBN 9788415968504
13,5 x 21 cm, tapa blanda, 184 páginas
$43.000

Luis Roldán

Carolina Ponce de León

Uno de los artistas más destacados del arte 
colombiano contemporáneo, Luis Fernando 
Roldán, forma parte de una generación que 
surge en el país a finales de la década de 
1980 y que transforma los lenguajes artís-
ticos en procesos de experimentación que 
subvierten los límites de medios tradiciona-
les como la pintura y la escultura.

Villegas Editores
ISBN 9789588818214
35 x 25,4 cm, tapa dura, 240 páginas
$139.000

Travesías por la tierra del olvido

Manuel Sevilla

“Rescatar la memoria de nuestro proceso, 
además de contar la historia de La Provincia 
como grupo musical y mi aporte personal al 
nuevo sonido, deja ver un plano más abierto 
de una historia y una geografía musical que 
han resultado ser más diversas y complejas 
de lo que alguna vez llegamos a pensar”. 
Carlos Vives

Pontificia Universidad Javeriana
ISBN 9789587167269
17 x 24 cm, tapa blanda, 438 páginas
$45.000

Astrofotografía

Thierry Legault

Los resultados obtenidos actualmente por 
aficionados con sus cámaras digitales su-
peran las fotografías tomadas desde hace 
décadas por los más grandes observatorios. 
Una mirada explicativa a constelaciones, 
meteoritos, cometas, eclipses...

Akal
ISBN 9788446037217
14 x 28 cm, tapa blanda, 184 páginas
$ 145.000

Enciclopedia de los dinosaurios  
y otros animales

Douglas Palmer

Los dinosaurios son siempre fascinantes; 
este libro incluye una línea de tiempo desde 
la formación de la Tierra hasta el momento 
en que aparecieron los primeros humanos. 
Con ilustraciones asombrosas –y muy rea-
listas– nos muestra una imagen cercana de 
aquellos seres colosales.

Panamericana Editorial
ISBN 9789587664652
21 x 26,5 cm, tapa flex, 256 páginas
$ 39.000
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6 ciencia cocina ensayo

Libro rojo de aves de Colombia 
(Volumen 1)

Luis Miguel Renjifo, María Fernanda 
Gómez, Jorge Velásquez-Tibatá, 
Ángela María Amaya-Villarreal, 
Gustavo H. Kattan, Juan David 

Amaya-Espinel, Jaime Burbano-Girón

“La observación de las aves,(...) provee el 
contacto con la naturaleza y promueve la 
sensibilidad hacia los demás organismos y 
una preocupación por su suerte, condicio-
nes previas e indispensables a la formación 
de una ética que lleve a acciones efectivas 
de conservación”.

Humberto Álvarez-López
Pontificia Universidad Javeriana
ISBN 9789587166712
19 x 25,5 cm, tapa blanda, 466 páginas
$70.000

Vida - Larousse

Martha Holmes  
y Michael Gunton

Este libro muestra y explica acciones, mu-
chas de ellas extraordinarias, que realizan 
animales y plantas al enfrentar predadores 
o al competir para conseguir comida o 
pareja y, en suma, al tratar de sobrevivir y 
reproducirse.

Larousse
ISBN 9786072107939
25,5 x 27 cm, tapa dura, 312 páginas
$99.000

El gran milhojas de la cocina

Graciela Bajraj

Es una obra de referencia que permitirá 
tanto al cocinero aficionado como al pro-
fesional resolver cualquier duda que pueda 
surgir a la hora de escoger o elaborar un 
plato. Contiene más de 2.000 términos de 
la cocina universal que explican desde los 
conceptos más tradicionales hasta las técni-
cas más relevantes de la cocina clásica.

H. Blume
ISBN 9788496669833
13 x 19,5 cm, tapa blanda, 672 páginas
$90.000

Mis recetas de cocina anticáncer

Odile Fernández

Además de detallar los nutrientes, compo-
nentes y propiedades de cada uno de los 
alimentos que previenen el cáncer –y de 
alertarnos sobre los que lo favorecen–, Odi-
le ofrece un extenso recetario de platos para 
cada día que incorporan ingredientes cono-
cidos por sus propiedades anticancerígenas.

Ediciones Urano
ISBN 9788479538729
19 x 24,5 cm, rústica, 320 páginas
$69.000

Larousse Pan Casero

Ibán Yarza

Este libro explica de manera muy sencilla 
cómo elaborar pan en casa. En las diferen-
tes secciones encontrarán los ingredientes, 
técnicas y conceptos para hacer un buen 
pan, recetas, acompañantes, sugerencias y 
un glosario.

Larousse
ISBN 9788415785545
18,5 x 23,5 cm, tapa blanda, 208 páginas
$49.000

Las comidas y sabores  
de la abuela

Juan Mariano de Diego

Selección de platos tradicionales dirigida al 
público en general, aficionados y amantes 
de la cocina casera. La obra esta dividida en 
4 secciones: platos fríos y entradas, guisos 
y cazuelas, carnes y pastas, arroces y otros. 
Incluye plaquetas con tips para mejorar las 
recetas.

Clasa
ISBN 9789974706125
22,5 x 31 cm, pasta dura, 168 páginas
$125.000

Menús conscientes

Suzanne Powell

Con imágenes a todo color, Menús cons-
cientes incluye propuestas para celíacos, 
consejos para el control del peso, ideas para 
llevar un picnic al trabajo y menús sema-
nales equilibrados, entre otros, respetando 
siempre la correcta combinación de alimen-
tos de la dieta disociada.

Editorial Sirio
ISBN 9788416233120
13,5 x 21 cm, rústica, 128 páginas
$39.000

Economía y sociedad

Max Weber

Max Weber desarrolla los conceptos fun-
damentales de la sociología y la economía 
además de diversos tipos de dominación 
analizados contra el telón de fondo de la 
historia universal. Esta nueva edición pre-
senta la traducción corregida, revisada y 
enriquecida, así como una una amplia y eru-
dita introducción por Francisco Gil Villegas.

Fondo de Cultura Económica
ISBN 9786071618672
23 x 17 cm, empastado, 1.425 páginas
$119.000

¡Descansen armas! 

Ensayos sobre la guerra y la paz 
de un ex guerrillero de las FARC

Yezid Arteta

Arteta escoge para glosar su libro a Crane, 
Orwell o Remarque, escritores que fueron 
también guerreros, para montar un tribunal 
de guerra contra la guerra. Esta es la muer-
te en sí misma. Sin embargo, después de 
medio siglo de guerra, pocos en Colombia 
están convencidos de que la guerra debe ser 
sepultada para siempre.

Icono Editorial
ISBN 9789588461441
14 x 21,5 cm, tapa blanda, 120 páginas
$29.000

El capital en el siglo XXI

Thomas Piketty

Para Thomas Piketty, los debates sobre la 
distribución de la riqueza se han alimentado 
sobre todo de grandes prejuicios y de muy 
pocos datos. El lector encontrará en estas 
páginas un detallado análisis de la distribu-
ción del ingreso y la riqueza en el mundo 
desde el siglo XVIII hasta nuestros días.

Fondo de Cultura Económica
ISBN 9789583802263
16,5 x 23 cm, rústica, 664 páginas
$56.000

El narcotráfico en la novela 
colombiana

Óscar Osorio

Este libro es el resultado de un trabajo que 
Óscar Osorio inició con la investigación 
“Violencia del narcotráfico y el sicariato en 
la novela colombiana”.

Universidad del Valle
ISBN 9789587651027
17 x 24 cm, tapa blanda, 127 páginas
$26.000

De otras y guerras  
y de otras paces

Victor de Currea-Lugo

Un libro que busca contribuir al debate de la 
paz, no tanto desde las teorías que la defi-
nen y la defienden, sino desde los ejemplos 
de otros conflictos armados contemporá-
neos: Palestina, Darfur, Siria, Irak, Afganis-
tán y Líbano, entre otros conflictos.

Difundir Ltda.
ISBN 9789585856301
20 x 22 cm, tapa blanda, 277 páginas
$47.000





8 ensayo

La economía moral de la 
multitud, y otros ensayos

Edward Palmer Thiompson

La economía moral de la multitud es un 
complejo concepto metodológico con el 
cual el autor intenta responder a la crucial 
pregunta de por qué los pueblos y las cla-
ses oprimidas se rebelan precisamente en 
determinado momento y en determinadas 
circunstancias.

Difundir Ltda.
ISBN 9789585856332
24 x 17 cm, tapa blanda, 257 páginas
$35.000

La minería colonial del siglo XXI. 
No todo lo que brilla es oro

Aurelio Suárez

Criterios para la construcción de una polí-
tica pública minero-ambiental. Historia del 
oro. Análisis de las cuentas en la explotación 
minera, costos e ingresos.

Ediciones Aurora
ISBN 9789589136683
13,5 x 21 cm, tapa blanda, 153 páginas
$27.500

Narrativas de vida, dolor y 
utopías: jóvenes y conflicto 

armado en colombia

Pablo Iván Galvis Díaz

La investigación presentada en este libro 
estudia las relaciones establecidas entre los 
jóvenes y el conflicto armado en Colombia.

Universidad de La Salle
ISBN 9789588844282
14 x 21 cm, tapa blanda, 142 páginas
$32.000

Pedir lo imposible

Slavoj Zizek

Después de unos años convulsos e impre-
decibles, ¿en qué situación se encuentra 
el mundo hoy? ¿Qué hacer frente a los 
impulsos conservadores que frenan la uto-
pía? Este libro aborda temas tales como los 
levantamientos de la Primavera Árabe, la 
crisis financiera mundial, el populismo lati-
noamericano, el auge de China e incluso el 
enigma norcoreano.

Akal
ISBN 9788446040187
14 x 22 cm, tapa blanda, 160 páginas
$ 65.000

Premios Nobel de literatura 
latinoamericanos

Armando Estrada Villa

El continente representa un fuerte conte-
nido cultural donde se encuentran lazos 
comunes pero también diferencias entre los 
pueblos que habitan la vasta región poblada 
por descendientes de europeos y africanos, 
indios, mestizos y mulatos.

Universidad Autónoma 
Latinoamericana UNAULA
ISBN 9789588869056
16 x 23 cm, tapa blanda, 424 páginas
$70.000

Proceso de la investigación 
cualitativa

Nelly Patricia Bautista

Proceso de la investigación cualitativa de-
sarrolla de manera sencilla y magistral los 
aspectos básicos y aplicados de las princi-
pales metodologías cualitativas aplicadas a 
la investigación social.

Manual Moderno
ISBN 9789589446409
16,5 x 23 cm, tapa blanda, 232 páginas
$42.000

Psicología comparada

Mauricio Papini

La psicología comparada es una disciplina 
que estudia la conducta humana y sus me-
canismos, con diversas especies animales. 
Trata de comprender la evolución filogenéti-
ca de los comportamientos, desde las espe-
cies más sencillas hasta las más complejas.

Manual Moderno
ISBN 9789589446270
16,5 x 23 cm, tapa blanda, 680 páginas
$70.000

La inacabada revolución 
feminista: Mujeres, reproducción 

social y lucha por lo común

Federici Silvia

La revolución, entendida como reapropia-
ción-regeneración de las condiciones mate-
riales que garanticen la reproducción social, 
es la reflexión teórica central del libro para 
repensar el curso de la revolución feminista.

Difundir Ltda.
ISBN 9789585856318
7 x 24 cm, tapa blanda, 105 páginas
$25.000

Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF-IFRS)

Manuel Díaz

La obra expone con gran claridad el con-
tenido de las Normas Internacionales de 
Información Financiera y ofrece como valor 
agregado tres características. Primero, abor-
da la totalidad de NIIF; segundo, explica de 
manera amena, sencilla y a través de múlti-
ples ejercicios; y tercero, brinda respuestas a 
las dudas más comunes en la materia.

Profi Editorial
ISBN 9788415735342
15,3 x 23 cm, tapa blanda, 400 páginas
$119.000

Nuevo modo de desarrollo 
humano. Una utopía posible

Julio Silva-Colmenares

Se afirma y se explica por qué el concepto 
de ‘modelo económico’ es insuficiente y 
debe ser sustituido por el de ‘modo de de-
sarrollo’. Este libro es un recuento histórico 
y plantea cuáles son los pilares para edificar 
un nuevo modo de desarrollo.

Ediciones Aurora
ISBN 9789589136713
13,5 x 21 cm, tapa blanda, 292 páginas
$39.500

Políticas públicas. Formulación, 
implementación y evaluación

André-Noël Roth Deubel

¿Qué es una política pública? Cómo se 
formula, se implementa y se evalúa son 
algunas de los temas que se exploran en 
la 10.ª edición de este libro de André-Noël 
Roth Deubel.

Ediciones Aurora
ISBN 9789589136157
13,5 x 21 cm, tapa blanda, 292 páginas
$29.000





10 ensayo filosofía historia idiomas

Vitrolas, rocolas y radioteatros

Carolina Santamaría-Delgado

Más que un elemento accesorio que cambia 
con la moda, la música popular durante el 
siglo XX fue un aspecto esencial a través del 
cual América Latina construyó narraciones 
de sí misma y de lo que significa ser “colom-
biano”, “paisa”, o cualquier otra adscrip-
ción que es a la vez geográfica y afectiva.

Pontificia Universidad Javeriana
ISBN 9789587165043
16,5 x 24 cm, tapa blanda, 234 páginas
$42.000

En esta borrasca formidable

Philip Potdevin

Una novela histórica que revela secretos del 
asesinato de Rafael Uribe Uribe, el primer 
magnicidio desde la época de la indepen-
dencia y que ha permanecido en la impuni-
dad durante 100 años.

Difundir Ltda.
ISBN 9789585856325
24 x 17 cm, tapa blanda, 304 páginas
$38.000

Disney Penguin Kids  
101 Dalmatians

Melanie Williams, Marie Crook

Pongo y Perdita son unos hermosos dál-
matas. Ellos tienen 15 tiernos cachorritos. 
Cruella De Vil se roba a los pequeños por-
que quiere hacerse un abrigo de piel de ca-
chorro. Pero todos los animales en Londres 
se ponen de acuerdo para encontrar a los 
pequeños. Practica tu inglés mientras des-
cubres si los encuentran a tiempo.

Pearson
ISBN 9781408287316
18,2 x 0,1 x 22,3 cm, tapa blanda,  
24 páginas
$ 17.700

Guía para viajeros  
a la filosofía clásica

John Gaskin

Sirviéndose de ejemplos sencillos y diver-
tidas explicaciones, esta obra te guiará 
por la filosofía de la mano de los mayores 
pensadores del mundo clásico. Una guía 
ideal para todos aquellos que, sin moverse 
del sillón, quieran visitar las ruinas clásicas 
y, de paso, explorar las grandes cuestiones 
de la vida.

Akal
ISBN 9788446040064
12,5 x 20 cm, tapa dura, 192 páginas
$92.000

Historia concisa de Colombia 
(1810-2013)

Germán Mejía Pavony  
y Michael J. LaRosa

“LaRosa y Mejía han hecho algo muy útil: 
ofrecerle al interesado un estudio completo, 
actualizado, bien investigado y de lectura 
fluida sobre Colombia, un país que, a pesar 
de su tamaño, su riqueza y su importancia 
geopolítica, sigue siendo uno de los países 
menos conocidos y peor comprendidos de 
América Latina”. Pamela Murray.

Pontificia Universidad Javeriana
ISBN 9789587166804
16,5 x 24 cm, tapa blanda, 280 páginas
$40.000

Disney Penguin Kids 4  
Toy Story 3

Pearson

¡Woody y sus amigos tienen un problema! 
Andy creció y se va a la universidad, no 
necesita a sus juguetes más. Los juguetes 
llegan a su nuevo hogar, un lugar donde los 
niños no saben cómo cuidar a los juguetes. 
Woody debe ayudar a escapar a sus amigos. 
Practica tu inglés mientras descubres si lo-
gran volver a casa.

Pearson
ISBN 9781408288672
18,2 x 0,1 x 22,3 cm, tapa blanda,  
24 páginas
$ 18.700

Año cero. Historia de 1945

Ian Buruma

El pasado del padre de Ian Buruma y, en 
concreto, sus dolorosos recuerdos de los 
años posteriores a la segunda guerra mun-
dial llevaron al autor a hacer una inmersión 
en las vidas de miles de testigos de los acon-
tecimientos que siguieron al fin de las bata-
llas pero no de las hostilidades.

Pasado & Presente
ISBN 9788494212925
15 x 23 cm, tapa dura, 402 páginas
$118.000

Los negroides  
(ensayo sobre la Gran Colombia)

Fernando González

“Los negroides ha arrojado tanta luz sobre 
los problemas y el genio de la naturaleza 
colombiana que sólo me ha servido para 
aumentar la admiración y el respeto por los 
hombres y las cosas que veo a mi alrededor, 
y debo reconocer que incluso bajo presión 
usted expresa el mismo afecto y esperanza 
apasionados que Colombia inspira en todos 
quienes la aman”. Thornton Wilder.

Fondo Editorial EAFIT
ISBN 9789587202052
11,5 x 20 cms, tapa blanda, 130 páginas
$20.000

Penguin Kids 5  
Ratatouille Reader

Pearson

La rata Rémy adora cocinar. Viaja a París 
y encuentra el restaurante de un famoso 
chef. Rémy decide ayudar al aprendiz de 
cocina para que pueda cocinar deliciosos 
platos. Practica tu inglés mientras descubres 
las aventuras que viven juntos en un mundo 
donde la gente odia a las ratas.

Pearson
ISBN 9781408288726
18,2 x 0,1 x 22,3 cm, tapa blanda,  
32 páginas
$ 20.800

Biografía del disparate

Pedro Claver Téllez

La Loca Margarita, el Doctor Goyeneche, el 
Bobo del Tranvía y Tufi Aljure, entre otros, 
fueron personajes típicos que marcaron una 
época en la Bogotá del siglo veinte. Con 
estos personajes y otros como Pomponio, 
el Chivas y Cuchuco, se reconstruye en este 
libro parte de la historia de Bogotá en la pri-
mera mitad del siglo veinte.

Editorial Tiempo de Leer
ISBN 9789584636874
14 x 21 cm, tapa blanda, 192 páginas
$30.000

Disney Penguin Kids 2  
The Jungle Book

Pearson

Mowgli es un niño. Él vive en la jungla. El 
tigre no quiere a Mowgli. Mowgli conoce 
a Baloo el oso. Practica tu inglés mientras 
descubres si Baloo puede ayudar a Mowgli.

Pearson
ISBN 9781408288566
18,8 x 0,1 x 22,1 cm, tapa blanda,  
16 páginas
$ 15.600

Psicopatología Forense

Eric García López

Este libro representa el panorama más 
actualizado de Ia psicología jurídica, crimi-
nológica y forense en América Latina. Para 
crearlo, el director de Ia obra convocó in-
vestigadores de 40 instituciones (universida-
des, fiscalías, poderes judiciales y centros de 
investigación).

Manual Moderno
ISBN 9789589446799
16,5 x 23 cm, tapa blanda, 792 páginas
$92.000
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Ay, mi amor:  
Nanas y arrullos de Colombia

Pilar Posada S.

Este entrañable libro con CD reúne 39 me-
lodías infantiles colombianas: canciones de 
amor para arrullar, nanas, coplas, versos 
indígenas (uitoto, piacoco, wayúu, arhua-
co, emberá) y tonadas de la costa Pacífica. 
Material de tradición oral que es a la vez 
preservación y recreación.

Ediciones SM
ISBN 9789587731408
19 x 23 cm, tapa rústica, 69 páginas
$39.900

Cosquillas

Christian Bruel/Anne Bozellec

Una pequeña no tiene sueño. Entra, sin 
hacer ruido, en el cuarto de un niño que 
duerme tranquilamente. Así comienza una 
memorable guerra de cosquillas. El gato y 
el oso de peluche también participan en la 
fiesta. Una reedición de un clásico que to-
dos deben leer, pues para participar en una 
guerra de cosquillas no hay límite de edad.

Babel
ISBN 9789588841656
17 x 24 cm, tapa dura, 32 páginas
$25.000

Alicia y el dragón que moría  
de amor

Mauricio Contreras

La pluma ágil y fluida de Mauricio Contreras 
dibuja una familia de Bojayá (Chocó) que 
huye de la violencia. Alicia, su hermano y su 
madre, víctimas del desplazamiento, llegan 
a la ciudad pero ésta no los trata mejor. Re-
cuerdan el pasado y sueñan con el regreso.

Editorial Tiempo de Leer
ISBN 9789585833135
14 x 21 cm, tapa blanda, 112 páginas
$22.000

Catalina Seguridad

Patrick Modiano

Narra la historia de una niña que usa ga-
fas y que sueña con ser una gran bailarina. 
Obligada a quitarse las gafas para bailar, 
Catalina descubre la ventaja de vivir en dos 
mundos diferentes: el real tal como lo ve 
cuando lleva puestas las gafas, y un mundo 
suave y sin asperezas, cuando se las quita. 
Premio Nobel 2014.

Panamericana Editorial
ISBN 9789583044113
12,5 x 17 cm, tapa rústica, 100 páginas 
a color
$ 21.000

Cuaderno de vacaciones

Grassa Toro & Isidro Ferrer

Este libro es un estimulante para la crea-
tividad de los niños. Se reinventa en cada 
página y se abre como una puerta a la di-
versión. Las ilustraciones de Isidro Ferrer 
son reconocidas en todo el mundo por su 
poética lúcida y alegre, y Carlos Grassa Toro 
invita a interactuar con ellas de una manera 
ingeniosa.

Tragaluz editores
ISBN 9789588845067
16 x 21 cm, tapa rústica, puntas 
redondeadas, 48 páginas
$28.000

Así me siento yo

Carolina Berduque

Mis emociones, nuestras emociones: redac-
tado en un lenguaje sencillo y accesible para 
que los niños y niñas conozcan y compren-
dan las emociones, con una combinación de 
imágenes y textos para captar su atención, 
fomentando la iniciación en la lecto-escritu-
ra. Maxi páginas con láminas impactantes y 
un rompecabezas.

Clasa
ISBN 9789507718137
28 x 38,5 cm, páginas en cartón, 
encuadernacion cartone, 14 páginas 
Incluye rompecabezas
$95.000

Como Pedro por su casa

María Alejandra Daza

Este es un libro-taller-ilustrado para apren-
der jugando y cuyo hilo conductor es el 
recinto familiar. Sus imágenes recrean el 
espacio primario de socialización, invitando 
tanto a niños y niñas como adultos a recu-
perar los ritos de la amable convivencia, la 
confianza, la conversación y el compartir 
cotidiano.

Editorial Tiempo de Leer
ISBN 9789585833180
18,5 x 18,5 cm, tapa blanda,
$25.000

Despegue

Javier Moreno

Ricardo es un niño que padece una enfer-
medad terminal. Aun así, tiene un plan en 
el que trabaja a diario en complicidad de 
Miguel, su primo casi hermano. Este pro-
yecto es un secreto entre los dos, un secreto 
para cumplir puntualmente una cita con la 
eternidad.

Ediciones SM
ISBN 9789587731521
21 x 13 cm, tapa rústica, 65 páginas
$25.200

Aviones 2 Equipo de Rescate 
Cuento de Película

Disney Publishing

En el cuento Aviones 2 Equipo de Rescate, 
los niños encontrarán el cuento de la pelí-
cula en fascinantes páginas a color que de-
jarán volar la imaginación de niños y niñas, 
fomentando la lectura y fortaleciendo sus 
conexiones cerebrales, mejorando la con-
centración y ampliando su vocabulario.

3J Editores
ISBN 9789588868202
21 x 21 cm, tapa rústica, 48 páginas
$ 14.900

Contar con un monstruo

Patrick Pasques

El cuento de un monstruo que te ayuda a 
contar mientras te diviertes no dejándote 
asustar.

Icono Editorial
ISBN 9789588461540
21 x 21 cm, tapa dura, 32 páginas
$35.000

¡Arre, borriquita!

María del Sol Peralta

Un día cualquiera en Nazareth, María, la 
pastelera, recibe la visita del ángel Gabriel. 
Este ángel imprudente y juguetón le da 
una inesperada noticia: será mamá. Unas 
cuadras más adelante, José, el carpintero, 
recibe un gran sobre con la misma noticia. 
Serán los padres de Jesús.

Alfaguara Infantil / Penguin Random 
House
ISBN 9789588883168
28 x 21,5 cm, tapa dura, 56 páginas
$39.000

El cerezo

Alba García-Puig

Si el tiempo de las cerezas es muy corto, el 
tiempo para que crezca el pequeño cerezo 
que sembró el abuelo es de verdad, de ver-
dad, interminable. ¿Cómo ayudará María a 
que el arbusto crezca?

Icono Editorial
ISBN 9789588461533
21 x 21 cm, tapa dura, 40 páginas
$40.000
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El cuaderno rojo  
de la chica karateca

Ana Pessoa

“Yo no soy una niña, soy karateca: mi ma-
yor sueño es ser cinturón negro y ganar 
todos los campeonatos de karate. Tengo 
un nombre, pero estoy cansada de usarlo 
(solo en mi clase hay otras siete chicas que 
también tienen mi nombre). Soy la N”. Esta 
obra fue elegida por el Ministerio de Cultura 
de Colombia y Fundalectura.

Taller de Edición Rocca
ISBN 9789588545608
16 x 24 cm, tapa blanda, 152 páginas
$35.000

La historia de Julia, la niña que 
tenía sombra de niño

Christian Bruel/Anne Bozellec

A Julia le gusta hacer cosas que no están 
bien vistas en las niñas. No le gusta peinar-
se, le gusta jugar a la pelota. Los adultos 
la llaman “muchachito”... hasta que un día 
se levanta con sombra de niño. La historia 
reivindica el derecho de las personas, desde 
que son niños, de ser y actuar como les pa-
rece sin tener que recibir etiquetas.

Babel
ISBN 9789589827345
17 x 24 cm, tapa dura, 80 páginas
$25.000

El niño en el hotel al borde  
de la carretera

Jairo Buitrago

Este libro álbum, escrito en clave de poesía, 
lleva a viajar al lector a través de los ojos y 
los sentimientos de una niña que, en su tra-
vesía por un lugar cálido –parasoles, piscina 
y bañistas–, descubre –tal vez sin saberlo– 
su primer amor.

Ediciones SM
ISBN 9789587731385
20 x 25 cm, tapa dura, 44 páginas
$35.000

Jugar con letras

Claudia Rueda

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

Ediciones SM
ISBN 9789587731699
17,5 x 17,5 cm, tapa dura, 40 páginas
$32.000

La vida sin Santi

Andrea Maturana

Santi y Maia tienen que separarse pues 
uno de ellos se va a vivir lejos y no se ve-
rán en algún tiempo. Los días serán tristes 
y complicados al principio. Con el tiempo, 
la distancia se sentirá cada vez menos y el 
vacío que quedó se llenará. ¿Quedará algún 
espacio libre para cuando Santi regrese?

Fondo de Cultura Económica
ISBN 9786071619716
23 x 20 cm, empastado, 48 páginas
$20.000

El ruiseñor mongol

Jose Luis Díaz Granados

Díaz Granados nos entrega este libro de co-
plas y versos infantiles, escrito como nunca, 
desde esa fuerza espiritual que lo caracteri-
za y con ese profundo amor por los niños y 
la familia. Hermosamente ilustrado, es qui-
zás su mejor obra en este género.

Collage Editores
ISBN 9789585829121
17 x 24 cm, tapa blanda, 32 páginas
$25.000

La cabaña en el árbol

Gillian Cross

A Santi y a Juan su padre les promete cons-
truir una casa en el árbol. Pero justo cuando 
los tres comienzan el trabajo, el padre tiene 
que irse a trabajar afuera. Promete man-
darles algo para la casa cada mes. Y los pa-
quetes van llegando puntuales. Una historia 
donde los sentimientos y estados de ánimo 
son los principales asuntos.

Santillana
ISBN 9789587584295
20 x 22 cm, tapa dura, 104 páginas
$32.000

Los niños

Carolina Sanín

Laura Romero vive con su perro Brus. Un sá-
bado a media noche aparece bajo su balcón 
un niño de seis años que no dice de dónde 
viene ni por qué se encuentra allí y que pa-
rece ignorar los usos del mundo. Mientras 
se define cuál debe ser el hogar del niño, 
Laura lo acoge e intenta asignarle significa-
dos a su presencia.

Laguna Libros
ISBN 9789588812236
20 x 14,5 cm, tapa blanda, 140 páginas
$30.000

Estoy creciendo - Mini 
Enciclopedia Larousse

Equipo Editorial Larousse

Serie de libros acojinados para que los pe-
queños curiosos adquieran sus primeros co-
nocimientos por medio de textos educativos 
y hermosas ilustraciones que cuentan una 
historia. Incluye stickers y un rompecabezas.

Larousse
ISBN 9786072106529
20,5 x 19,8 cm, tapa dura abullonada, 
26 páginas
$35.000

La comparsa de los animales

Luis Darío Bernal Pinilla

El humor y la ternura llenan las páginas de 
este libro de poemas y adivinanzas. Cada 
personaje y cada historia que componen 
La comparsa de los animales sorprenderán 
gratamente a los pequeños lectores. Un li-
bro perfecto para deleitarse con la magia de 
los versos, la música y el ensueño que nos 
da la literatura.

Santillana
ISBN 9789587433173
19 x 15,5 cm, tapa blanda, 96 páginas
$21.000

Los zapatos rojos

Hans Christian Andersen

La pequeña e infortunada Karen es una niña 
tan miserable que ni siquiera puede com-
prarse unos zapatos. Tras la muerte de su 
madre, es acogida por una anciana ciega 
que la toma a su cargo. Karen es una buena 
niña, pero algo diabólico anida en su alma 
infantil: la coquetería.

Impedimenta
ISBN 9788415130239
15 x 19 cm, tapa blanda, 70 páginas
$53.400

Luciano, un sapo lírico

María Luisa de Francesco

Detrás de Luciano (un sapo lírico), de una 
gatica que trae suerte a sus amos, de un zo-
rro que se quiere comer el último huevo de 
dragón, y de una arveja y un garbanzo que 
se enamoran en la alacena, está la pluma 
mágica de María Luisa de Francesco en este 
divertido libro de cuentos sobre animales.

Editorial Tiempo de Leer
ISBN 9789585833111
14 x 21 cm, tapa blanda, 64 páginas
$21.000
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Un conejo es un ciempiés

Alekos

Un libro en el que se cuentan historias don-
de los dibujos reemplazan algunas palabras. 
Es decir, un libro con pictogramas que com-
binan la gracia de los versos y la simpatía 
de los dibujos de Alekos. Ambos lenguajes, 
texto e ilustración, se combinan de mane-
ra armónica en un libro para los primeros 
lectores.

Editorial Norma
ISBN 9789588860282
14 x 18,7 cm, tapa blanda, 56 páginas
$20.500

El principito

Antoine de Saint-Exupéry

Edición de lujo ilustrada por el artista Óscar 
Pinto, limitada a 50 ejemplares y compara-
da en seis idiomas (francés, inglés, alemán, 
portugués, italiano y español). En sus pá-
ginas, múltiples códigos QR posibilitan al 
lector escuchar música, leer investigaciones 
y observar las ilustraciones de otros artistas 
inspirados en la obra.

(Sic) Editorial Ltda
ISBN 9789587087604
32 x 42 cm, tapa lujo, 92 páginas
$250.000

Muchas ovejas en busca  
de un cuento

Beatriz Eugenia Vallejo

Las ovejas se rebelaron porque nunca han 
sido protagonistas de los cuentos, y decidie-
ron salirse de las páginas de los libros para 
buscar mejores trabajos. ¿Cómo crees que 
les fue? ¡Descúbrelo leyendo este cuento!

Educar Editores S.A.
ISBN 9789580514824
24 x 21 cm, tapa dura, 32 páginas
$30.000

Un mundo encantado  
Cuentos maravillosos

Marta Ghiglioni

Hermosa colección de cuentos clásicos 
especialmente redactados para los más 
pequeños con ilustraciones que atraen su 
atención: Pinocho, Patito Feo, Caperucita 
Roja, Cenicienta, El gato con botas, Los tres 
cerditos, La bella durmiente y Blancanieves. 
Con estuche en pop-up (tridimensional) que 
brilla en la oscuridad.

Clasa
ISBN 978974696921
14 x 16 cm, cartón plastificado y una 
lámina pop up, 80 páginas total
$200.000

En orden de estatura

Ricardo Silva Romero

Leopoldo amanece enfermo. No sabe que 
esa mañana muere la abuela, su persona 
favorita. En el entierro aparece su fantasma 
y le pide a su nieto que recupere sus cosas. 
Entonces Leopoldo y su amiga Julia van en 
busca de los tesoros de la abuela. En el ca-
mino se encuentran con misterios y senti-
mientos nuevos.

Santillana
ISBN 9789587433708
12 x 20 cm, tapa blanda, 232 páginas
$22.500

Ratón va a la playa

Peter Pontiac

¿Los ratones también van a la playa? ¡Por 
supuesto! Es verano, todo el mundo está de 
vacaciones y Ratón no se perderá de un día 
bajo el sol. Se bañará en el inmenso mar, 
intentará hacer surf, recogerá conchas, 
visitará un castillo de arena y se dará una 
buena merienda. Y al final de la tarde, con-
templará la puesta del sol.    

Panamericana Editorial
ISBN 9789583044762
17 x 19,5 cm, tapa dura, 28 páginas color
$16.500

Cuatro

Veronica Roth

Las cuatro piezas incluidas en Cuatro darán 
a los lectores de la serie Divergente la mi-
rada del popular Tobias sobre distintos mo-
mentos únicos en la épica trilogía. Cuatro 
historias cortas y tres escenas inéditas que 
revelarán lo que nunca llegaste a saber del 
mundo de Divergente.

RBA Molino
ISBN 9788427208063
14 x 21 cm, tapa blanda con solapas, 
256 páginas
$49.000

Tumaco

Óscar Pantoja y Jim Pluk

En Tumaco no hay canchas, no hay guayos 
y en ocasiones no hay balones. Lo que sí 
hay son niños con ganas de jugar al futbol. 
Cuando el deseo es más fuerte, se pueden 
romper barreras y patear los sueños tan le-
jos como cada uno quiera.

Rey Naranjo Editores
ISBN 9789585812482
29,5 x 20 cm, edición rústica, 48 páginas
$32.000

El caso de la mafia Robaperros

Francisco Leal Quevedo

En la torre de residentes donde viven Cherlo 
y Camu, un misterio envuelve la desapa-
rición de las mascotas de sus habitantes. 
Los perros de distintas razas, tamaños y 
características son robados sin que puedan 
impedirlo. Hipótesis, huellas y hasta perse-
cuciones tendrán que afrontar para resolver 
el caso de la mafia Robaperros.

Editorial Norma
ISBN 978958860312
11,6 x 20 cm, tapa blanda, 248 páginas
$24.200

El edificio

Jairo Buitrago/Daniel Rabanal

El relojero Levin llega a Bogotá en 1938 a 
instalarse en un pequeño edificio. Allí cono-
ce a la señora Blanca, quien vive muy silen-
ciosa en el tercero. Durante las siguientes 
décadas asisten juntos al cambio de la ciu-
dad y de los vecinos. En los años ochenta, 
llega un nuevo inquilino, un pequeño niño 
que alterará la vida en el edificio.

Babel
ISBN 9789588841670
21,5 x 25 cm, tapa dura, 54 páginas
$30.000

¡Mi familia es de otro mundo!

Cecilia Blanco

Existe una amplia gama de modelos familia-
res que ratifican que vivimos en una socie-
dad dinámica, compleja y diversa. ¡Mi fami-
lia es de otro mundo! refleja esa diversidad 
con humor y ternura a través de las historias 
de diferentes niños.

Uranito
ISBN 9789877030327
25 x 25 cm, rústica, 80 páginas
$39.000

¡No, no fui yo!

Ivar Da Coll

En canastos empacaron // queso, papas, 
salchichón, // dos tomates con lechuga, // 
limonada, salpicón… Y escalaron la monta-
ña // con cuidado y atención // de a pasitos y 
con maña, // evitando un resbalón. // Babel 
presenta una nueva edición del clásico de 
Ivar Da Coll; la historia de tres amigos que 
tienen un divertido pero azaroso paseo de 
domingo.

Babel
ISBN 9789588841663
24 x 17 cm, tapa dura, 32 páginas
$25.000
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Galería de piratas y bandidos  
de América

Gonzalo España

Los piratas, en la colonia, hicieron del mar 
su elemento; los bandidos proliferaron en la 
República. 500 años de historia han dejado 
muchos episodios sobre la materia. Los re-
latos en este libro son un vistazo al asunto. 
Ilustraciones de María Eugenia Trujillo.

eLibros
ISBN 9789588732756
eBook, 136 páginas
$18.000

La última cazadora

Elizabeth May

Edimburgo, 1844. Con dieciocho años, 
Lady Aileana Kameron tiene la predecible 
vida de una joven casadera aristocrática 
en los eventos de la alta sociedad de Edim-
burgo, hasta que un espíritu asesina a su 
madre.

RBA Molino
ISBN 9788427205260
14 x 21 cm, tapa blanda con solapas, 
384 páginas
$49.000

Los secretos de los duendes

William Alexander

Una seductora novela de fantasía y aventu-
ras situada en un país imaginario llamado 
Zombay. Allí, un chico se escapa de la casa 
para niños huérfanos en la que vive y se une 
a una compañía de teatro de duendes para 
encontrar a su hermano desaparecido. Muy 
pronto comienza a participar como actor en 
piezas teatrales muy peculiares.

Océano Gran Travesía
ISBN 9786077353157
14 x 21,9 cm, tapa blanda, 268 páginas
$34.000

Colorear Jake y los Piratas

Disney Publishing

Colorear Jake y los Piratas, trae toda la fan-
tasía de los personajes de Jake y los Piratas 
para que los niños y niñas estimulen la mo-
tricidad y la creatividad a través de colorear.

3J Editores
ISBN 9789585819320
21 x 27 cm, tapa rústica, 16 páginas
$7.900

Maitena 2015

Granica

Disfruta organizando tus días con la agenda 
de Maitena que además de traer una carica-
tura diferente en cada página, incluye curio-
sidades y stickers de gatos que te ayudarán 
a recordar tareas, citas y fechas especiales.

Granica
15,5 x 20 cm, tapa dura, anillado en O 
espiral
$40.000

Una bicicleta de tres puestos  
y otros relatos de vacaciones

Gerardo Meneses Claros

Este libro contiene cuatro relatos de vaca-
ciones, historias de chicos y chicas corrien-
tes en las que las aventuras, el amor y las 
travesuras llenan de encanto esos días de 
descanso.

Editorial Norma
ISBN 9789588860305
11,6 x 20 cm, tapa blanda, 72 páginas
$24.200

Leer y colorear Frozen

Disney Publishing

En Leer y colorear Frozen encontrarás todo 
un mundo mágico, con un contenido espe-
cial donde los niños y niñas podrán disfrutar 
del cuento de la película y también podrán 
colorear. Cuando los niños leen y colorean, 
mejoran sus habilidades para comunicarse e 
incentivan su creatividad.

3J Editores
ISBN 9789588868158
21 x 27 cm, tapa rústica, 48 páginas
$14.900

Osho 2015

Granica

Disfruta organizando tus días con la agen-
da de OSHO, sus consejos y stickets que te 
ayudarán a recordar tareas, citas y fechas 
especiales.

Granica
ISBN 7798071442470
14 x 20 cm, 192 páginas a dos colores, 
semana a la vista, tapa dura con espiral 
doble
$40.000

Macanudo 2015

Granica

Disfruta organizando tus días con la agen-
da de Macanudo que, además de traer una 
caricatura diferente en cada página, incluye 
stickers que te ayudarán a recordar tareas, 
citas y fechas especiales.

Granica
ISBN 7798071442388
14 x 20 cm, 160 páginas, a todo color,  
2 páginas con stickers
$40.000

100 páginas para colorear  
Frozen

Disney Publishing

En 100 páginas encontrarás todo un con-
tenido infantil lleno de diversión con los 
personajes de la película de Disney, Frozen, 
para colorear.

3J Editores
ISBN 9789588868165
21 x 27 cm, tapa rústica, 100 páginas
$12.900

Mafalda 2014

Quino

Un entretenido calendario que te acompa-
ñará cada día del año con una diferente y 
divertida historieta de Mafalda y sus ami-
gos.

Granica
ISBN 7798071442401
17 x 13,3 cm
36 páginas día a día, presentación base 
cartón recubierto, con espiral doble, 
en estuche para regalar con detalles en 
stamping y termosellado individual
$59.900
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Al oído de la cordillera

Ignacio Piedrahita

“La claridad y sencillez de la escritura de Al 
oído de la cordillera son para el lector un 
privilegio y un regalo. Es un viaje al génesis, 
descrito con elegancia y sabiduria. No me 
cabe duda de que es una breve obra maes-
tra”. Elkin Restrepo

Fondo Editorial EAFIT
ISBN 9789587200898
14 x 21 cm, tapa blanda, 139 páginas
$20.000

Cumbres borrascosas

Emily Brontë

Edición de lujo con doce ilustraciones de la 
artista Pilar Gómez, limitada a 50 ejempla-
res y comparada en tres idiomas (francés, 
inglés, y español). En sus páginas, múltiples 
códigos QR brindan al lector la posibilidad 
de escuchar música, leer investigaciones y 
observar las ilustraciones de otros artistas 
inspirados en la obra.

(Sic) Editorial Ltda
ISBN 9789587087413
32 x 42 cm, tapa lujo, 300 páginas
$280.000

Atlán y Erva

Antonio Mora Vélez

De uno de los precursores de la ciencia 
ficción en Colombia, este libro de relatos y 
cuentos que habían visto la luz en periódi-
cos y revistas en Colombia y el exterior pero 
que no habían figurado en ninguna publica-
ción del autor. La ciencia-ficción y la fantasía 
se vuelven asombro y belleza en esta obra 
de Mora Vélez.

Collage Editores
ISBN 9789585841529
14 x 21 cm, tapa blanda, 130 páginas
$35.000

Cuentos completos

Miguel Donoso Pareja

Miguel Donoso Pareja (Guayaquil, 13 de 
julio de 1931) es uno de los más radicales 
continuadores de la tendencia de la litera-
tura ecuatoriana inaugurada por Pablo Pala-
cio. En Donoso Pareja, al igual que en Pala-
cio, los procesos que ponen en evidencia el 
carácter literario, es decir el artificio, de su 
narrativa están siempre presentes.

Fondo de Cultura Económica
ISBN 9789583802256
23 x 17 cm, rústico, 404 páginas
$57.000

Cuentos del lejano oeste

Bret Harte

Bret Harte fue un escritor bohemio con 
fama de tahur, borracho y dilapidador, 
quien se encargó de describir en forma rea-
lista las aventuras de ese lejano oeste lleno 
de bandidos y pueblos mineros.

Editorial Fonolibros de Colombia S.A.
ISBN 9789587471243
14,5 x 12,5 cm, 3 CD’S, 3 horas
$24.000

4 años a bordo de mí mismo 
(Diario de los 5 sentidos)

Eduardo Zalamea Borda

“Uno de los momentos estelares de la li-
teratura colombiana [...] un viaje a través 
del cuerpo: sonidos, olores, rugosidades. El 
cuerpo como termómetro de una realidad 
disonante cuyas fuerzas están en movimien-
to...”. Mario Mendoza.

eLibros
ISBN 9789588732794
eBook, 380 páginas
$18.000

A la sombra del árbol Kauri

Sarah Lark

Segunda parte de la trilogía Kauri. Nueva 
Zelanda, 1875. Lizzie y Michael Drury han 
cumplido el sueño de tener una granja de 
ovejas, y ante ellos parece abrirse un futuro 
prometedor. Pero su vida se descontrola de 
repente cuando su hija mayor, Matariki, es 
secuestrada por un líder maorí.

Ediciones B
ISBN 9788466654937
15 x 23 cm, tapa blanda, 772 páginas
$54.000

Del color de la leche

Nell Leyshon

En Del color de la leche, Nell Leyshon ha re-
creado con una belleza trágica un microcos-
mos apabullante. Todo ello, enmarcado por 
un entorno bucólico que fluye al compás de 
las estaciones y que cobra vida con una ino-
cencia desgarradora.

Sexto Piso
ISBN 9788415601340
15 x 23 cm, tapa blanda, 184 páginas
$39.800

Diez de diciembre

George Saunders

La prosa exuberante e innovadora de Geor-
ge Saunders crea personajes que están 
asediados por miedos, envidias, enferme-
dades y prejuicios. Estos cuentos, sencillos 
en apariencia, se acercan a las grietas de 
la personalidad humana y dejan ver lo que 
hay dentro.

Rey Naranjo Editores
ISBN 9789585739147
13,5 x 21 cm, 230 páginas
$38.000

El amor imperfecto

Sara Rattaro

Para ser extraordinario, no es necesario na-
cer perfecto. Una historia que habla sobre 
todos nosotros; de la fragilidad de un amor 
tan grande como imperfecto. Una novela 
sobre un niño valiente, una joven con los 
pies en la tierra, un padre asustado y una 
madre que no ha olvidado lo que significa 
ser mujer. Amor, culpa y perdón se funden.

Duomo Ediciones
ISBN 9788415945178
14 x 21,5 cm, tapa blanda, 302 páginas
$39.000

Dora Bruder

Patrick Modiano

La novela más emblemática del Premio 
Nobel de Literatura 2014 “por su arte de la 
memoria con el que ha evocado los destinos 
humanos más difíciles de retratar y desvela-
do el mundo de la Ocupación”. Una ado-
lescente perdida en los pliegues del pasado 
resume el sufrimiento de toda una época: 
el continente europeo en la era hitleriana.

Seix Barral
ISBN 9789584242532
14,3 x 23,9 cm, tapa dura, 128 páginas
$35.000
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El fin de la lectura

Andrés Neuman.  
Con dibujos de Rafael Díaz.

El fin de la lectura es una colección de 25 
cuentos y microrrelatos, más cuatro “Do-
decálogos de un cuentista” que recogen 
algunas reflexiones del autor sobre este 
género literario. Las ficciones giran en tor-
no al amor, la familia, la muerte, la culpa, el 
lenguaje y la brevedad.

Laguna Libros
ISBN 9789588812298
20 x 14,5 cm, tapa blanda, 140 páginas
$30.000

En busca del tiempo perdido

Marcel Proust

En busca del tiempo perdido no solo es una 
de las obras más innovadoras de la literatura 
universal, sino que además se ha converti-
do en la mejor novela sobre la percepción 
subjetiva del Tiempo. Repleta de personajes 
inolvidables, escenas pictóricas y recuerdos 
prodigiosamente evocados.

RBA
ISBN 9788490560914
14,0 x 21,3 cm, tapa dura, 3.744 páginas
$399.900

El francotirador

Chris Kyle

Francotirador es la apasionante autobio-
grafía del Capitán SEAL Chris Kyle, el fran-
cotirador que tuvo el récord más alto en la 
historia militar estadounidense. Una de las 
descripciones más profundas, reveladoras y 
jamás escritas del mundo secreto de Special 
Ops (Operaciones Especiales) de Estados 
Unidos.

Harper Collins
ISBN 9780718038946
19 x 10 cm, tapa rústica, 466 páginas
$32.900

El hijo del carpintero

Mario Mendoza

Quinta entrega de la saga El Elegido de 
Agartha. Pipe y Elvis regresarán al Amazo-
nas para enfrentar un suceso inquietante: 
varios pescadores de la costa brasileña es-
tán siendo poseídos por un demonio muy 
antiguo al que llaman El Señor de los Ojos 
Infinitos. Estos eventos llevan a Felipe y a sus 
amigos a estudiar a fondo la vida de Jesús.

Arango Editores
ISBN 9789582700812
21 x 13 cm, tapa blanda, 207 páginas
$22.000

El país imaginado

Eduardo Berti

Imbuida de una atmósfera mágica, de deli-
cados elementos que prefiguran lo que ha 
de ser el país imaginado, esta bella historia 
nos traslada a una China de principios del 
siglo XX repleta de fantasmas, de bodas en-
tre vivos y muertos, de supersticiones y ritos.

Impedimenta
ISBN 9788415578185
13 x 20 cm, tapa blanda, 240 páginas
$65.700

El ángel de la sombra

Leopoldo Lugones

Única novela de Lugones, quien mantuvo la 
línea de misterio de sus Cuentos fatales. Lui-
sa, de familia acomodada, trata de ocultar 
su romance con su profesor de francés, de 
origen incierto, mientras su salud se deterio-
ra de la mano de su médico. 

eLibros
ISBN 9789588732848
eBook, 210 páginas
$9.000

El cuarto bate

Roberto Montes Mathieu

El autor recrea en sus historias cortas, perso-
najes, ambientes y situaciones que queda-
ron marcadas en sus recuerdos y las escribe 
con sobriedad, agudeza y talento, sin caer 
en excesos presuntamente literarios.

Collage Editores
ISBN 9789585841543
14 x 21 cm, tapa blanda, 118 páginas
$35.000

El estudiante

John Katzenbach

Mientras intenta mantenerse alejado del 
alcohol, Timothy MothWarner alterna sus 
clases de posgrado en la Universidad de 
Miami con las reuniones de un grupo de 
autoayuda para adictos. Su tío Ed, médico 
psiquiatra y alcohólico rehabilitado, un día 
aparece muerto en medio de un charco de 
sangre.

Ediciones B
ISBN 9788466655002
15 x 23 cm, tapa blanda, 496 páginas
$45.000

Galveston

Nic Pizzolatto

Primera novela del sello Salamandra Black 
y brillante debut como novelista de Nic 
Pizzolatto —creador de la exitosa serie de 
televisión “True detective”—. Galveston es 
un relato sórdido y poético, violento y lírico, 
salvaje y conmovedor. A la vez que es una 
novela canónica y heterodoxa, supone un 
salto adelante que rompe los moldes esta-
blecidos.

Salamandra Black
ISBN 9788416237005
Tapa blanda, 288 páginas
$42.000

Hacia los mares de la libertad

Sarah Lark

Sarah Lark regresa a Nueva Zelanda con una 
emocionante saga familiar sobre aquellos 
irlandeses que colonizaron Oceanía. Esta 
novela recupera el espíritu, estilo y ambición 
de En el país de la nube blanca, novela con 
la que Lark irrumpió con fuerza en el esce-
nario literario de nuestro país.

Ediciones B
ISBN 9788466654913
15 x 23 cm, tapa blanda, 772 páginas
$54.000

Hielo negro

Becca Fitzpatrick

Lo que comenzó como un reto y una diver-
tida excursión a las montañas amenaza con 
convertirse en una terrible pesadilla. Britt 
está a punto de descubrir que sus peores 
miedos pueden hacerse realidad. Su profun-
do conocimiento de la región quizá sea su 
pasaporte para la salvación.

Ediciones B
ISBN 9788416075195
13 x 21 cm, tapa blanda, 352 páginas
$39.000
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La oculta

Héctor Abad

Situada en Jericó, Antioquia, La oculta narra 
la saga de una familia propietaria de una 
finca que de alguna manera es también 
protagonista. Una novela muy vinculada a 
la historia familiar paisa y también a la his-
toria del país.

Alfaguara / Penguin Random House
ISBN 9789588883137
15 x 24 cm, tapa blanda, 200 páginas
$37.000

La herencia

John Grisham

Seth Hubbard está muriéndose de cáncer 
y ha decidido acabar con su vida. Es un 
hombre rico que no se fía de nadie, ni de su 
propia familia. Antes de ahorcarse, escribe 
un nuevo testamento. Sabe muy bien que 
este escrito provocará una lucha entre sus 
hijos y su criada negra, la heredera principal.

Plaza & Janés / Penguin Random 
House
ISBN 9789588617510
12,5 x 19 cm, tapa blanda, 576 páginas
$49.000

La hierba de la noche

Patrick Modiano

Modiano nos invita, como en otras de sus 
novelas, a un intenso viaje por un París es-
pectral. La ciudad se configura como una 
geografía interior, hecha de capas de tiem-
po que se confunden y entremezclan en esa 
evocación y búsqueda del tiempo perdido.

Anagrama
ISBN 9788433978943
14 x 20 cm, tapa rústica, 168 páginas
$39.000

La montaña mágica

Thomas Mann

Ambientada en un sanatorio de tuberculo-
sos en los altos de una montaña, La mon-
taña mágica crea un increíble microcosmos, 
reflejo de lo el premio nobel Thomas Mann 
consideraba la decadencia de su patria y de 
toda la civilización europea.

Editorial Fonolibros de Colombia S.A.
ISBN 9588218217
14,5 x 12,5 cm, 3 CD’S, 3 horas
$24.000

La niña calva

Jorge Franco y Daniel Gómez

Cuando empiezas a leer La niña calva sien-
tes que no puedes parar, te arrastra la cu-
riosidad de la mano de un niño y, al final 
de la lectura, tienes la necesidad apremian-
te de comentarlo con alguien. Este cuento 
combina, de forma magistral, el misterio y 
la mirada tierna y compasiva de Benjamín. 
La niña calva es un cuento que no se olvida.

Tragaluz editores
ISBN 9789588845289
14 x 19 cm, tapa dura, 60 páginas
$38.000

La casa de hojas

Mark Z Danielewski

Will Navidson, un famoso fotoperiodista 
premiado con el Pulitzer, se traslada con su 
familia a una casa en el entorno rural de Vir-
ginia en un intento de salvar su matrimonio, 
seriamente perjudicado por sus viajes conti-
nuos y su adicción al trabajo.

Alpha Decay - Pálido Fuego
ISBN 9788492837465
24 x 17 cm, rústica, 376 páginas
$90.000

La extraña en mí

Antonio Ortiz

Nunca se presentó, no sabía cómo se llama-
ba, pero me acompañaba en todo momen-
to como si fuese mi madre. En silencio es-
tuvo allí por muchos años esperando hacer 
su aparición. Por momentos me hacía sentir 
culpable de las cosas que sucedían.

Antonio Ortiz
ISBN 9789584621450
21,5 x 14 x 1,2 cm, tapa blanda,  
174 páginas
$30.000

La fiesta de la insignificancia

Milan Kundera

Proyectar una luz sobre los problemas más 
serios y a la vez no pronunciar una sola fra-
se seria, estar fascinado por la realidad del 
mundo contemporáneo y, a la vez, evitar 
todo realismo, así es La fiesta de la insigni-
ficancia. En esta novela Kundera ve por fin 
plenamente cumplido su viejo sueño estéti-
co, que puede leerse como un sorprendente 
resumen de toda su obra.

Tusquets
ISBN 9789584241641
14,1 x 21 cm, tapa rústica sin solapas, 
144 páginas
$36.000

Jorge Isaacs. Verás huir la calma

María Cristina Restrepo

Una biografía subjetiva del autor de María 
(1867), narrada en la voz de su esposa Felisa 
González: “Me siento orgullosa de él, de lo 
que ha hecho por el país, por la literatura, 
por nosotros. Siempre supe que algún día 
Jorge sería del todo mío. Ese momento ha 
llegado y pienso vivirlo íntegramente, antes 
de que la muerte me lo arrebate”.

Luna Libros
ISBN 9789585819948
13 x 19 cm, tapa blanda, 440 páginas
$52.000

La vorágine

José Eustasio Rivera

Edición de lujo, ilustrada por el artista Ca-
nen García, limitada a 50 ejemplares. Prime-
ra edición en el mundo comparada en dos 
idiomas (inglés y español). En sus páginas, 
múltiples códigos QR brindan al lector la po-
sibilidad de escuchar música, leer investiga-
ciones y observar las ilustraciones de otros 
artistas inspirados en la obra.

(Sic) Editorial Ltda
ISBN 9789587087567
32 x 42 cm, tapa lujo, 176 páginas
$280.000

Ladrón de olvidos

José Zuleta

Cuentista de vocación, José Zuleta consigue 
a la manera de un mago compasivo cariño-
so, atraparnos con destreza magistral, his-
torias y personajes extraordinarios. Historias 
de la vida cotidiana ennoblecidas gracias a 
su escritura fina, capaz de lo esencial: que 
sean memorables.

Taller de Edición Rocca
ISBN 9789588545851
15 x 24 cm, tapa blanda, 260 páginas
$39.000
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La nostalgia de las almendras 
amargas: Una compilación de textos 

publicados en la revista Cambio, 
de 1998 a 2006.

Las batallas de Jineth 
Bedoya: Una compi-
lación de las batallas 

que ha librado la 
reconocida periodista 
Jineth Bedoya en con-
tra de la violación a 

los derechos humanos, 
sobre todo de los dere-

chos de la mujer.

Este libro no solo 
muestra desde 

adentro los sinsabores 
y complejidades del 
proceso de paz, sino 
que deja abierta la 
esperanza de que 

hasta ahora el 
camino recorrido 

es el correcto.

«El estigma no es haber 
empuñado las armas. 

Es no saber deponerlas.»

Viajes a la Colombia 
profunda: Una reco-
pilación de crónicas 

sociales colombianas, 
que cuentan la reali-
dad no dicha, injusta 
e intolerable, de una 

sociedad olvidada por 
varios y explotada 

por muchos

Violeta y el pincel 
encantado: Valentina 
Toro, nos deleita con 

una nueva aventura de 
Violeta, la niña distraída 
que no imagina las con-

secuencias que traerá 
haber descuidado un 

increíble pincel.

Mundialazo: 
Los 21 días más 

gloriosos y humanos 
del fútbol 

colombiano

Historias de ocho 
exitosos empresarios 

colombianos, que 
simbolizan el estilo 

del emprendedor 
moderno.
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No morirá el amor

Fernando Soto Aparicio

Son una serie de cuentos que van del amor 
apasionado a la poesía; del territorio de la 
memoria al presente; de la angustia a la es-
peranza; de la culpabilidad a la inocencia; 
de la negación de Dios a su búsqueda inter-
minable; del rostro a la máscara; de la cruda 
realidad al ensueño.

Educar Editores S.A.
ISBN 9789580514299
11 x 18 cm, tapa blanda, 176 páginas
$25.000

Tolstói o el arrepentimiento

Hernán Estupiñán

Una obra impactante. En esta obra mitad 
ficción y mitad verdad, el autor deja que 
Sacha, la hija preferida del escritor, cuente 
la parte de la huida de su padre. Narra aquel 
extraordinario final de la vida de Tolstói en-
trando a lo que fue su filosofía de vida. Los 
herederos elogiaron esta novela.

Collage Editores
ISBN 9789585841536
14 x 21 cm, tapa dura con sobrecubierta, 
144 páginas
$37.000

Quetzalcoátl y otras leyendas  
de América

Carlos Bastidas Padilla

La leyenda es un relato de la tradición po-
pular que se sustenta en un hecho de una 
época lejana y que se presenta revestido de 
elementos imaginativos, mágicos o de fic-
ción. Las leyendas de este libro están enrai-
zadas en los pueblos que les dieron origen, 
a su cultura, a sus leyes, a su religión y a 
su ser social.

Panamericana Editorial
ISBN 9789583043611
13,5 x 20,5 cm, tapa rústica pegada y 
cosida al hilo con solapas, 268 páginas
$ 24.000

Rashomon y otros relatos 
japoneses

Ryonosuke Akutagawa

Este libro es una soberbia colección de 
relatos, de los cuales uno (El Bosquecillo) 
inspiró la célebre película “Rashomon” de 
Akira Kurosawa. Los personajes prefiguran 
la pasión y el pesimismo que embargaron 
la vida de un autor, cuyo suicidio en 1927 
ejemplificó el fin de la llamada era Taisho, 
en Japón.

Editorial Fonolibros de Colombia S.A.
ISBN 9789587471236
14,5 x 12,5 cm, 3 CD’S, 3 horas
$24.000

Sangre de goleador

Pedro Badrán

Sócrates Solano va en un avión rumbo a Ho-
landa. Durante el viaje, este joven futbolista 
empieza a tejer con sus recuerdos una his-
toria conmovedora que relata las enormes 
dificultades que deben enfrentar aquellos 
que sueñan con ser estrellas de fútbol.

Editorial Norma
ISBN 9789588860329
13,7 x 21 cm, tapa blanda, 104 páginas
$26.300

Martín Fierro

Jose Hernández

Aunque originalmente pensado como una 
protesta contra el modernismo y la glorifi-
cación de la tradición popular, las hazañas 
épicas del gaucho por excelencia se han 
incorporado a la herencia literaria mundial 
como una obra que sabe mostrar el alma 
del pueblo argentino.

Editorial Fonolibros de Colombia S.A.
ISBN 9789587470437
14,5 x 12,5 cm, 3 CD’S, 3 horas
$24.000

Mientras Respire

Carlos Cuauhtémoc Sánchez

Una novela de suspenso adictiva que le 
quitará el aliento. ¿Qué sucede cuando tres 
mujeres, abatidas por la traición y la sole-
dad, deciden suicidarse juntas? Ellas han 
sido lastimadas “en nombre del amor”. 
Ya no pueden seguir luchando. Traman un 
complejo plan para acabar con sus vidas.

Ediciones Selectas Diamante
ISBN 9786077627616
15 x 23 cm, tapa blanda, 192 páginas
$56.000

Milena o el fémur más bello  
del mundo

Jorge Zepeda Patterson

La belleza de Milena también fue su perdi-
ción. Convertida en esclava sexual desde la 
adolescencia, intenta huir cuando muere su 
protector. Una vigorosa novela de acción y 
amor que denuncia los abusos de poder y 
la corrupción, mientras nos muestra el alma 
abierta de una mujer vejada, en un mundo 
cada vez más globalizado.

Planeta
ISBN 9789584242990
15 x 23 cm, tapa dura con sobrecubierta, 
480 páginas
$42.000

Madame Bovary

Gustave Flaubert

Edición de lujo, con doce ilustraciones del 
artista Angelo Dulay, limitada a 50 ejem-
plare y comparada en tres idiomas (francés, 
inglés, y español). En sus páginas, múltiples 
códigos QR brindan al lector la posibilidad 
de escuchar música, leer investigaciones y 
observar las ilustraciones de otros artistas 
inspirados en la obra.

(Sic) Editorial Ltda
ISBN 9789587087505
32 x 42 cm, tapa lujo, 300 páginas
$280.000

Los días en blanco.  
Balada muerta de los soldados 

de antaño

Hugo Ruiz

Los días en blanco es la obra mayor de Hugo 
Ruiz, no solo por la búsqueda de totaliza-
ción de un mundo, sino por la cuidadosa es-
tructura y el perfil perfectamente delineado 
de su historia.

Universidad Distrital Francisco José 
De Caldas
ISBN 9789588782461
14 x 22 cm, tapa blanda, 986 páginas
$60.000

Trilogía de la ocupación

Patrick Modiano

Tres novelas que recibieron numerosos ga-
lardones, entre ellos el Gran Premio de la 
Academia Francesa, y que representan el 
primer y más brillante bisturí novelístico 
de la turbiedad, la complicidad social y la 
fantasmagoría, del antisemitismo, el crimen 
organizado y la fiesta de algunos en este 
negro período del siglo XX francés.

Anagrama
ISBN 9788433975805
22 X 14 cm, tapa rústica, 366 páginas
$59.900
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Historias ancestrales Vol 2.

Carlos Alfonso

Un cómic que se remite a problemáticas y 
cuestionamientos tan universales para el 
hombre que consigue, sin forzar los límites 
del género, traspasar las barreras de la tem-
poralidad. Una obra poética desde lo visual.

La silueta ediciones
ISBN 9789588568430
16,5 x 23,5 cm, tapa blanda, 40 páginas
$20.000

Rulfo, una vida gráfica

Óscar Pantoja y Felipe Camargo

Juan Rulfo nos ha legado los universos de 
El llano en llamas y Pedro Páramo, dos pe-
queñas obras maestras que son, sin duda, 
muestras de lo más grande de la literatura 
en castellano. En este libro se exploran en 
cómic los eventos de la vida de Rulfo que 
iluminan el estilo de su obra.

Rey Naranjo Editores
ISBN 9789585812413
17 x 23,5 cm, edición rústica, 200 páginas
$46.000

Hombres contados

Grassa Toro & Isidro Ferrer

Este libro es una galería de personajes ex-
traordinarios. Treinta y dos retratos de hom-
bres que rompen las convenciones y habitan 
un mundo donde la excepción es lo común.

Tragaluz editores
ISBN 9789588845296
14,5 x 24 cm, tapa rústica, 72 páginas
$35.000

Mil orejas

Pilar Gutiérrez y Samuel Castaño

Las ilustraciones de Samuel Castaño y los 
versos de Pilar Gutiérrez hacen de este libro 
un viaje por la sensibilidad de los sordos y 
una invitación a descubrir nuevas formas de 
sentir lo cotidiano.

Tragaluz editores
ISBN 9789588845142
15 x 15 cm, tapa dura, 28 páginas
$30.000

QP

Powerpaola

De la misma autora de Virus tropical llega 
ahora QP, una historia de amor tan sincera, 
dulce, triste y divertida que, como las me-
jores canciones de plancha, tocará a cada 
lector de manera profunda.

La silueta ediciones
ISBN 9789588568362
16,5 x 23,5 cm, tapa blanda, 112 páginas
$35.000

Afuera y adentro

Mónica Naranjo

En la plaza Santo Domingo, en Oaxaca, el 
tiempo parece ir más lento, le permite a las 
personas detenerse y simplemente estar. 
Este libro presenta una secuencia de dibujos 
que captura la manera cálida en que se ha-
bita este espacio.

Laguna Libros
ISBN 9789588812342
17 x 19 cm, tapa blanda, 80 páginas
$35.000

Cartilla objetiva  
o Alfabeto imaginario

Rafael Pombo  
y Sergio Trujillo Magnenat

Sergio Trujillo Magnenat dibujó hacia 1936 
un conjunto de láminas didácticas y bella-
mente ilustradas que funcionan como un 
juego para enseñar el alfabeto. Son el com-
plemento perfecto para un alfabeto poético 
elaborado por Rafael Pombo a finales del 
siglo XIX.

La silueta ediciones
ISBN 9789588568294
16 x 16 cm, tapa dura con afiche de 
sobrecubierta, 66 páginas
$40.000

El patrono

Inu Waters

“Secuestros, amenazas, fidelidad, amistad y 
amor: El Patrono es una saga colombiana 
donde la desazón es el condimento que da 
mal sabor a la trama y la rabia la condición 
básica para la destrucción de toda ilusión”. 
El Esperpento, diario nacional. “En el fondo, 
El Patrono, como Inu, es un tipo muy tier-
no”. Alejandro Martín.

La silueta ediciones
ISBN 9789588568386
16,5 x 23,5 cm, tapa dura con afiche de 
sobrecubierta, 80 páginas
$35.000

Wild Cards V: Juego sucio

George R.R. Martin

Juego sucio, el quinto volumen de la saga 
Wild Cards, sigue explorando el universo 
alternativo creado por George Martin, en 
el cual los hechos históricos que todos co-
nocemos toman rumbos inesperados. La 
mayor parte de las acciones de esta novela, 
formada por varios relatos independientes, 
se desarrolla en la ciudad de Nueva York 
en 1986.

Océano
ISBN 9786077352495
15 x 23 cm, tapa blanda, 616 páginas
$45.000

Una casa en Bogotá

Santiago Gamboa

Gracias a un premio internacional un filó-
logo puede comprar una casa. Después de 
que franquea el umbral como su dueño, 
reconoce en ella su destino, su lugar en el 
mundo, el espacio a la medida de sus gustos 
y de su concepción de la vida.

Literatura Random House / Penguin 
Random House
ISBN 9789585846258
13,5 x 23 cm, tapa blanda, 204 páginas
$39.000

Una singularidad desnuda

Sergio de la Pava

Casi es un abogado neoyorquino, hijo 
de emigrantes colombianos, que vive en 
Brooklyn y trabaja en Manhattan como 
defensor público, y que jamás ha perdido 
un juicio. En Una singularidad desnuda ve-
mos lo que ocurre cuando su sentido de la 
justicia e incluso su sentido del yo comien-
zan a resquebrajarse, y cómo su mundo se 
transforma.

Pálido Fuego
ISBN 9788494052989
22,9 x 14,5 cm, tapa dura, 716 páginas
$80.000
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Las batallas de Jineth Bedoya

Jineth Bedoya

Este libro es una compilación de crónicas, 
noticias y artículos que dan cuenta de las 
batallas que ha librado la reconocida perio-
dista Jineth Bedoya en contra de la violación 
a los derechos humanos, sobre todo de los 
derechos de la mujer.

Intermedio Editores
ISBN 9789587574364
15 x 23 cm, tapa dura, 240 páginas
$39.900

Vivir un mundial.  
Crónicas de Brasil 2014

Nelson Fredy Padilla Castro

“[...] temas distintos al comentario de las 
peripecias del juego: los diseños futbolísti-
cos de un gran arquitecto, poesía, religión, 
literatura [...] Brasil, envuelto en la neurosis 
de amar y odiar el Mundial al mismo tiem-
po”. Héctor Abad Faciolince.

eLibros
ISBN 9789588732824
eBook, 148 páginas
$18.000

Paranormal Colombia

Mario Mendoza

Diez historias colombianas sobre el vidente 
que salvó al mejor amigo de un presidente 
pero que después se quedó solo; sobre el 
preso travestido que habla con extraterres-
tres; sobre la mujer que fue poseída por el 
espíritu de Manuelita Sáenz y vio a Simón 
Bolívar a los ojos.

Planeta
ISBN 9789584242082
15 x 23 cm, tapa rústica, 308 páginas
$39.000

Piedra sobre piedra

Sandro Romero Rey

Cuando los Rolling Stones cumplieron 52 
años de existencia, la banda había pu-
blicado ya más de 60 álbumes, se habían 
hecho 25 documentales, cientos de discos 
y videos piratas. Confesiones de un adicto 
a los Rolling Stones es un homenaje y una 
guía personal que el autor ha construido 
para subirle el volumen al más exitoso de 
sus vicios solitarios.

Taller de Edición Rocca
ISBN 9789588545813
13,5 x 21,5 cm, tapa blanda, 192 páginas
$39.000

Tareas no hechas

Luis Miguel Rivas

Este libro recoge crónicas que suceden en 
Medellín, Bogotá, Buenos Aires, Ciudad 
de México y Santiago de Chile. Sus temas 
giran en torno la cotidianidad de tal forma 
que cada crónica constituye un trocito del 
retrato que cada autor construye de su vivir.

Fondo Editorial EAFIT
ISBN 9789587202281
14 x 21 cm, tapa blanda, 230 páginas
$25.000

Bono en el nombre del poder

Harry Browne

Browne va más allá de la celebridad y relata 
cómo los miembros de U2 cambiaron su di-
rección fiscal a Holanda para pagar menos 
impuestos y cómo cuentan con una red de 
empresas que logró reportar pérdidas el año 
en el que U2 realizó la gira más taquillera en 
la historia del rock.

Sexto Piso
ISBN 9788496867987
15 x 23 cm, tapa blanda, 288 páginas
$73.600

Chicas cerdas machistas

Ariel Levy

En Chicas cerdas machistas, Ariel Levy inves-
tiga la creciente cantidad de piel que se ve a 
nuestros alrededores. Con un lenguaje fres-
co, Levy disecciona la cultura procaz actual, 
en la que ya no son los hombres sino las 
mujeres las que reducen a objetos sexuales 
a otras mujeres y a ellas mismas.

Rey Naranjo Editores
ISBN 9789585812406
13,5 x 21 cm, 198 páginas
$38.000

Ciertas personas de cuatro patas

Rafael Baena

Reportero y fotógrafo de profesión, a sus 
cincuenta años Rafael Baena publicó su pri-
mera novela, Tanta sangre vista, en la que 
los caballos y la caballería son tan significa-
tivos como en ¡Vuelvan caras, carajo! o La 
bala vendida. Las razones para que ello haya 
sido así están explicadas en esta crónica de 
tono personal.

Luna Libros
ISBN 9789585819931
11 x 17 cm, tapa dura, 176 páginas
$34.000

La nostalgia de las almendras 
amargas

Gabriel García Márquez

Una compilación de textos publicados en la 
revista Cambio de 1998 a 2006. Contiene 
artículos de su columna “Gabo contesta” y 
otros reportajes, así como algunas entrevis-
tas realizadas por él. Se trata de una cuida-
dosa selección realizada por el periodista y 
escritor Juan Esteban Constaín.

Intermedio Editores
ISBN 9789587574067
15 x 23 cm, tapa dura, 224 páginas
$42.900

A puro pulso 2

Hollmann Morales

Hollmann Morales recoge en esta segunda 
versión las historias de ocho exitosos empre-
sarios colombianos que simbolizan el estilo 
del emprendedor moderno. Ellos crearon 
y posicionaron sus empresas a base de es-
fuerzo, y sus historias dan cuenta de cómo, 
partiendo de cero, llevaron a la realidad sus 
ideas y lograron llegar a lo más alto.

Intermedio Editores
ISBN 9789587573787
15 x 23 cm, tapa dura, 224 páginas
$39.900

Alberto Aguirre. El arte de 
disentir. Columnas

Alberto Aguirre

“Dotado de una gran formación humanísti-
ca, Aguirre se enfrenta al oscurantismo del 
medio, a la ideología de la antioqueñidad 
vigente, con las armas de la ironía, del no 
comulgar con las ruedas de molino de los 
falsos valores del pragmatismo y la adora-
ción al dinero”. Darío Ruiz Gómez

Fondo Editorial EAFIT
ISBN 9789587202175
17 x 24 cms, tapa blanda, 288 páginas
$40.000

Así empezó todo

Enrique Santos Calderón

Hace tres años, Enrique Santos Calderón 
hizo parte del equipo negociador que inició 
los diálogos de paz con las Farc en la Haba-
na y es justamente de esta experiencia y de 
su particular interés por el futuro de nuestro 
país de donde nace este libro. En él narra 
cómo vivió y sintió el primer cara a cara se-
creto del Gobierno y la Farc y reflexiones so-
bre la marcha actual de los diálogos de paz.

Intermedio Editores
ISBN 9789587574463
17 x 24 cm, tapa dura, 200 páginas
$42.900
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Historias de la Biblia para niños

Raúl Tobón Tamayo

Reúne pasajes bíblicos escritos en un len-
guaje sencillo, ameno y comprensible para 
los más pequeños y encantador también 
para los jóvenes y grandes. Va desde la 
creación del mundo hasta la era de Jesús.

Educar Editores S.A.
ISBN 9789580514671
21 x 27,5 cm, tapa dura, 208 páginas
$129.000

Jesús nos cuenta.  
Las parábolas del Evangelio

Marta Ghiglioni

Hermosa colección de ocho libros con pa-
rábolas del evangelio, especialmente redac-
tadas para los más pequeños. La edición 
cuenta con estuche en pop-up (tridimensio-
nal) que brilla en la oscuridad.

Clasa
ISBN 9789974706019
14 x 16 cm, cartón plastificado y una 
lámina pop up, 80 páginas total
$200.000

¿De qué tienes hambre?

Deepak Chopra

¿Qué te provoca el hambre, en realidad? A 
partir de esta pregunta, el reconocido mé-
dico y maestro espiritual despliega pautas 
de acción que tienen por objeto cambiar los 
mensajes negativos y reemplazar los malos 
hábitos por otros positivos y constructivos.

Ediciones Urano
ISBN 9788479538897
15 x 22,5 cm, rústica, 320 páginas
$49.000

Aguas curativas

Ben Johnson

El equilibrio ácido-alcalino es la clave para 
conseguir una salud óptima, y ahora pue-
des conseguirlo simplemente bebiendo el 
líquido más abundante de la naturaleza: 
el agua.

Editorial EDAF
ISBN 9788441434332
15 x 21 cm, tapa blanda, 160 páginas
$39.900

Poesía colombiana del siglo XX 
escrita por mujeres Tomo 2

Guiomar Cuesta Escobar y 
Alfredo Ocampo Zamorano

Completamos la labor iniciada en el tomo 
1. Reunimos 153 poetas con 490 poemarios 
publicados, cifras que son testigo del oficio 
de poetas que ejercen y han ejercido duran-
te toda su vida. Gracias a estas poetas, un 
nuevo canon poético está siendo impulsa-
do, y con estos tomos escribimos una nueva 
historia de la literatura colombiana.

Apidama Ediciones Ltda
ISBN 9789588416250
17 x 24 cm, rústica, 952 páginas
$80.000

Poesía de uso

Jaime Jaramillo Escobar

Es muy probable que Jaime Jaramillo Es-
cobar sea el poeta vivo más importante de 
Colombia. En sus épocas nadaístas publicó 
un libro trascendental, Los poemas de la 
ofensa. Luego editó Sombrero de ahoga-
do y Poemas de tierra caliente. Ahora, tras 
treinta años de silencio, Luna Libros trae su 
cuarto espléndido libro, Poesía de uso.

Luna Libros
ISBN 9789585819955
11 x 17 cm, tapa dura, 168 páginas
$34.000

Unidos contra Drácula

Luis Pescetti

Este libro es una reunión de poesías que 
invitan a descubrir nuevos mundos, a jugar 
con las palabras, los sonidos, el movimiento. 
Un libro único e irrepetible que propone una 
mirada poética de la modernidad y atraviesa 
todas las etapas de la vida.

Santillana
ISBN 9789587586367
12 x 20 cm, tapa blanda, 208 páginas
$22.500

Yola Cantos, elegías y disparates

Alfredo Ocampo Zamorano

Contiene los poemas escritos como profe-
sor y coordinador de investigaciones de la 
American University de Nigeria. Muchas 
palabras le vienen de los tambores Yoruba, 
los ritmos y la herencia de los Hausa, Fulani, 
Nok y los ancestros Igbo. Se leen en voz alta 
para percibir los rugidos y silencios que son 
la riqueza poética de estas culturas.

Apidama Ediciones Ltda
ISBN 9789588416397
17 x 24 cm, rústica, 256 páginas
$30.000

Amanecer de las alondras

Carmiña Navia Velasco

En este libro cada poema es una unidad 
autosuficiente que nos conduce a un sueño 
y una dimensión diferente de la vida, del 
amor y dolor de nuestro país, de la lucha 
y el desgarramiento de sus mujeres. El fu-
sil, la dureza del hambre, el desamparo y el 
desplazamiento dejan en nuestra poeta su 
huella redimida en poesía.

Apidama Ediciones
ISBN 9789588416458
16 x 23 cm, rústica, 88 páginas
$30.000

La inteligencia de las flores

Maurice Maeterlinck

Esta obra aparece reeditada después de 
muchos años en un terreno tan difícil como 
la realidad colombiana que vivimos. Es una 
invitación al afecto, a volver a las raíces de 
la naturaleza y a la concordia que tanto ne-
cesita nuestro país.

Taller de Edición Rocca
ISBN 9789584422835
11,5 x 16,5 cm, tapa blanda, 114 páginas
$17.000

Luna en fuego

Rosa Chamorro

Hay tres ejes muy importantes en este li-
bro: el primero es la poesía erótica, al cual 
responde el título del libro. En este aspecto 
la poesía de Rosa Chamorro es de un gran 
vigor, de una fuerza que sale de sus entra-
ñas. El segundo, el canto a esa Colombia 
desgarrada por la violencia, el dolor de 
ver morir a familiares y amigos en manos 
de tantos grupos violentos. Y el tercero, es 
el canto de Rosa Chamorro a su ancestro 
afrocolombiano.

Apidama Ediciones Ltda
ISBN 9789588416496
17 x 23 cm, rústica, 88 páginas
$30.000
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Viajar

Robert Louis Stevenson

Viajar reúne los ensayos de Stevenson sobre 
viajes, aquellos maravillosos textos en los 
volcó la que fuera –junto a la literatura– su 
gran pasión. Una mirada personalísima y 
un estilo insuperable para dar cuenta de su 
Edimburgo natal y de sus excursiones por el 
paisaje inglés.

Páginas de Espuma
ISBN 9788483931776
22 x 15 cm, tapa dura, 472 páginas
$85.000

Viaje por Colombia

Varios autores

Libro de lujo que muestra a través de fotos a 
todo color y textos explicativos en español, 
inglés y francés, las principales atracciones 
urbanas y rurales de Colombia. Una pu-
blicación ideal para regalar a nacionales y 
extranjeros que quieran conocer bien todos 
los sitios más bellos del país.

Somos Editores
ISBN 9789589737842
23 x 21 cm, tapa dura con sobrecubierta, 
136 páginas
$65.000

Vivir Bogotá

Varios autores

La capital colombiana cuenta ahora con un 
libro de lujo donde a través de fotografías a 
todo color y textos en español, inglés y fran-
cés se muestran todos sus atractivos turísti-
cos, desde sus iglesias coloniales hasta los 
modernos desarrollos urbanísticos actuales. 
Un libro para redescubrir a Bogotá.

Somos Editores
ISBN 9789589737866
23 x 21 cm, tapa dura con sobrecubierta, 
136 páginas
$65.000

Vivir Medellín

Varios autores

Medellín es una de las ciudades más diná-
micas de Colombia. En este libro se muestra 
a través de bellas fotografías y textos cortos 
en español, ingles y francés los lugares más 
emblemáticos de la urbe que, como el ave 
fénix, se levantó airosa de sus problemas 
para presentarse ahora como una ciudad 
moderna, tranquila y emprendedora.
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Colombia parques naturales

Julia Miranda

Las extraordinarias imágenes en color brin-
darán al lector una excelente información 
sobre nuestras áreas naturales protegidas 
del país. Le permitirán emprender un apa-
sionante viaje por cada una, disfrutando de 
su belleza, sus particularidades climáticas y 
biológicas, su ubicación geográfica, sus ha-
bitantes, su fauna y su flora.
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Equipaje de mano

Juan Pablo Meneses

“Meneses es un periodista chileno que 
dejó su vida segura en Santiago, Chile, y 
salió al mundo con su “equipaje de mano” 
que consistía en un notebook, una cámara 
de fotos y poca ropa, listo para embalar y 
embarcarse de nuevo. Equipaje de mano 
es un libro de crónicas fruto de sus viajes 
y conclusiones”.
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Paisajes del café

Varios autores

Los paisajes de la zona cafetera colombiana 
fueron declarados por la UNESCO en 2011 
como Patrimonio Cultural de la Humanidad. 
Este libro muestra a través de bellas fotogra-
fías a todo color y textos cortos en español, 
inglés y francés la topografía de la zona y 
sus principales manifestaciones culturales.
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The New York Times 36 Horas 
America Latina y el Caribe

Barbara Ireland

“36 Hours” es la sección semanal sobre via-
jes del New York Times que recorre el mun-
do en escapadas de un fin de semana. Este 
libro reúne 60 prácticos itinerarios de viaje 
por América Latina y el Caribe, perfecta-
mente elaborados para un viaje rápido pero 
memorable. Sobre Colombia, se destacan 
Bogotá, Cartagena y Villa de Leyva.
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Globalización, libre comercio  
y salud

Marcela Arrivillaga,  
Yadira Borrero, Juan Pablo 

Salcedo y otros

La salud es un derecho humano fundamen-
tal, no puede ser un negocio. Financiación, 
inequidades sociales, envejecimiento, trata-
dos de libre comercio y acceso a los medi-
camentos. Investigación al servicio de los 
pacientes.
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Metodología de la investigación 
epidemiológica 5a.ed

Juan Luis Londoño

La investigación epidemiológica es una dis-
ciplina de importancia creciente en el área 
de la salud pública, resultado de un rigu-
roso proceso de desarrollo en las últimas 
décadas.
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$78.000

Pierda peso con la milagrosa 
dieta del pH

Robert y Shelley Young

¿Cuántos kilos debes perder? Multiplica tu 
respuesta por cuatro, ese el número de días 
que tardarás en conseguirlo. Perder peso no 
tiene nada que ver con la grasa o las calo-
rías, sino que está relacionado con el ácido 
de nuestro organismo. Alcanzar tu peso 
ideal es cuestión de mantener ajustado el 
delicado equilibrio del pH de la sangre.
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Colombia horizontes

Juan Esteban Constaín

Dividida en cinco rutas —Oriental, Caribe, 
Occidental, Magdalena y Llanos-Amazo-
nia— esta obra hace un recorrido singular 
por lugares emblemáticos de Colombia, 
sus paisajes, monumentos, arquitectura, 
exteriores e interiores, entregándonos una 
nueva mirada del país. Una visión diferente 
y contemporánea.
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