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Cada año, en particular con la Feria Internacional del Libro de Bogotá y con las 
Ferias Regionales del Libro en Colombia se hace más claro que la producción 
editorial del país está en ascenso. El boom de las editoriales independientes 
demuestra esto y que, a la vez, en un mismo mercado pueden competir y 
subsistir tanto los grandes sellos editoriales tradicionales como los pequeños 
nuevos editores que publican obras de autores de poco renombre o rescatan 
obras que se creían perdidas.

De esta manera, este catálogo es una ventana a la producción editorial colombiana 
contemporánea. A lo largo de sus páginas encontrarán una serie de libros de ficción 
y no ficción, así como de literatura infantil y juvenil y una amplia producción editorial 
académica y profesional, y de libros religiosos, publicados recientemente en Colombia y 
cuyos derechos están disponibles para la venta. Los libros propuestos en este catálogo 
fueron seleccionados  directamente por las editoriales colombianas, mostrando lo mejor 
de su producción.

Con estas publicaciones, Colombia se mantiene en el radar editorial del mundo, gracias 
a la calidad en sus contenidos, así como a la variedad de temas de interés general que 
son cercanos a diversos públicos.
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Somos una editorial que se ha propuesto dar a conocer, a través de los 
diferentes tipos de publicaciones -libros, revistas, folletos, manuales 
y otros-, la producción intelectual de los profesores como resultado 
de su investigación, docencia y proyección social realizados en la 
Universidad, así como cualquier otra clase de textos o documentos 
que sean de interés para los integrantes de la comunidad de la 
Universidad de La Sabana.

Universidad La Sabana

Persona de contacto para 
negociar derechos: 
ELSA CRISTINA ROBAYO  
elsa.robayo@unisabana.edu.co

Persona de contacto para 
negociar derechos: 
ELSA CRISTINA ROBAYO  
elsa.robayo@unisabana.edu.co

Este libro, quizá inusual por la temática, no pretende entrar en 
cuestiones de carácter ético, sino que llama la atención sobre 
algunos de los aspectos más problemáticos de la prohibición de 
las sustancias estupefacientes.

Biografía del autor
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia en Madrid, España; MBA de la 
Universidad ICESI de Cali, Colombia, y Abogado de la Universidad 
Complutense de Madrid. Profesor en la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas en la Universidad de La Sabana, Chía.

La mirada político-cultural que da el autor a los protagonistas, 
situaciones y procesos de finales del siglo XIX, de todo el siglo XX y 
comienzos del XXI nos permiten entender la muy variada, trágica y 
mágica realidad latinoamericana, cuyo orden internacional aún no 
está claramente definido.

Biografía del autor
Abogado de la Universidad Central de Venezuela. Doctor en 
Derecho Canónico de la Universidad de Navarra (España). Es 
profesor de Historia de las Ideas en la Facultad de Derecho y de 
Antropología Filosófica de la Universidad de La Sabana, Colombia.

DROGAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
¿LEGALIZACIÓN O PROHIBICIÓN?
ALFONSO AZA JÁCOME 

LOS GATOS PARDOS. VISIÓN HISTÓRICA 
DEL CONTEXTO JURÍDICO-POLÍTICO 
LATINOAMERICANO (SIGLOS XX-XXI)
JOSÉ RODRÍGUEZ ITURBE
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ELSA CRISTINA ROBAYO  
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El fortalecimiento de la democracia política reclama, en los Estados 
Unidos y en todo el llamado Mundo Occidental, el soporte de la 
razón moral. Exige, como protagonistas en los espacios públicos en 
función dirigente, aquellos ciudadanos honestos que, con su farol, 
buscaban urgentemente a Diógenes.

Biografía del autor
Abogado de la Universidad Central de Venezuela. Doctor en Derecho 
Canónico de la Universidad de Navarra (España). Es profesor de 
Historia de las Ideas en la Facultad de Derecho y de Antropología 
Filosófica de la Universidad de La Sabana, Colombia.

Es un aporte especial en su género. Muestra un análisis minucioso 
de las técnicas culinarias nacionales, que lo convierten en un texto 
de consulta para estudiantes, profesores, profesionales, y para 
todo aquel que quiera sumergirse y entender de una manera clara y 
ordenada la gastronomía colombiana.

Biografía del autor
Cocinero y pastelero profesional, con estudios gastronómicos en 
Colombia y Argentina. Investigador de la cocina colombiana y catalogado 
como uno de los chef de mayor conocimiento en el tema. Académico y 
gran conocedor de las culturas gastronómicas del mundo. 

Las garantías de no repetición de violaciones a los derechos 
humanos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 
promovido en su jurisprudencia se han convertido en un tema de 
primer orden. Surge el interrogante: ¿es legítimo que un tribunal 
internacional defina los cambios estructurales?

Biografía del autor
Abogada de la Universidad de La Sabana, Colombia; Doctora summa 
cum laude de la Universidad Austral de Buenos Aires, Argentina; LLM de 
la Universidad de Queensland, Australia. Actualmente es directora de la 
Maestría en Derecho Internacional de la Universidad de La Sabana.

TRUMP Y EL BARRIL DE DIÓGENES. 
AMÉRICA EN CRISIS Y LA CRISIS DE LA 
MODERNIDAD
JOSÉ RODRÍGUEZ ITURBE

TÉCNICAS PROFESIONALES DE COCINA 
COLOMBIANA
CARLOS GAVIRIA ARBELÁEZ

LAS GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN EN 
LA JURISPRUDENCIA INTERAMERICANA 
DE DERECHO INTERNACIONAL Y CAMBIOS 
ESTRUCTURALES DEL ESTADO 
MARÍA CARMELINA LONDOÑO LÁZARO 
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Como editorial, apoyamos la publicación de libros que 
ya sean producto de las investigaciones que financia la 
Universidad o textos académicos que contribuyan a que 
los estudiantes de nuestra comunidad se acerquen a 
diferentes ramas de conocimiento. 

Universidad Antonio Nariño

Persona de contacto para 
negociar derechos: 
LORENA RUIZ SERNA
director.editorial@uan.edu.co

El modelo de unión marital se ha reducido notablemente y esto 
hace que se genere un nuevo análisis jurisprudencial sobre las 
parejas que llevan adelante un proyecto de vida en común sin la 
necesidad del compromiso nupcial. A esto se le ha llamado unión 
libre, concubinato, amancebamiento o unión marital de hecho o 
de facto. Esta investigación hace un análisis comparativo de las 
similitudes y diferencias que tiene el derecho para tratar este tipo 
de uniones estables: primero, a través de la historia y luego, en 
la jurisprudencia de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, 
Panamá, Perú, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

Biografía del autor
Jinyola Blanco es doctora en Derecho de Familia y profesora de la 
Universidad Antonio Nariño, Colombia. Marisa Herrera es doctora 
en Derecho y profesora de la Universidad de Buenos Aires, 
Argentina.

LAS UNIONES ESTABLES DE PAREJA 
EN LATINAOMÉRICA: ASPECTOS 
CONSTITUCIONALES Y LEGALES
JINYOLA BLANCO Y MARISA HERRERA
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LORENA RUIZ SERNA
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Los sistemas jurídicos prevalentes y contemporáneos están dentro 
de un paradigma individualista, se orientan hacia la protección 
del individuo, que al mismo tiempo se determina tanto desde sus 
propias características como dentro de colectividades. Aunque 
el derecho colectivo no es un término nuevo, está en auge, y es 
beneficioso entenderlo y discutirlo para poder instaurarlo en los 
sistemas jurídicos.

Biografía del autor
Johnny Dávila es Doctor en Filosofía y profesional en Derecho. 
Adicionalmente, fue profesor de la Universidad Antonio Nariño, la 
Universidad de Medellín y actualmente es profesor en la Universidad 
Pontificia Bolivariana.

Este modelo de gestión pretende ser la base que ayude a los 
interesados a administrar, dar lineamientos y reestructurar, en la 
medida de lo necesario, este tipo de organizaciones, que tienden 
a alejarse de sus principios con el tiempo, para consolidarse 
objetivamente frente a la transformación social que eligieron dar 
soporte.

Biografía del autor
Bibiana Farley Pérez es Administradora de Empresas, coaching 
profesional y Magíster en Dirección Estratégica. Es profesora de la 
Universidad Antonio Nariño, Colombia. 
Lida Neidu Murillo es Administradora de Empresas y magíster en 
Gerencia Financiera y Tributaria.

EL ÁMBITO DE LO COLECTIVO. TEORÍA Y 
PRAXIS DE LOS DERECHOS COLECTIVOS 
JOHNNY ANTONIO DÁVILA 

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO 
HUMANO VOLUNTARIO EN 
ORGANIZACIONES SOCIALES
BIBIANA FARLEY PEREZ TIJARO 
AND LIDA NEIDU MURILLO 
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Persona de contacto para 
negociar derechos: 
LORENA RUIZ SERNA
director.editorial@uan.edu.co

Esta guía es un ejemplo aplicado del libro Modelo de gestión del 
talento humano voluntario en organizaciones sociales. Se basa 
en la implementación del modelo propuesto por las autoras a una 
fundación sin ánimo de lucro, la cual se reestructuró y recuperó su 
intención inicial. Este proceso es acompañado por un paso a paso 
de las fases y contiene anexos, documentos creados durante la 
implementación que sirvieron para estandarizar procesos.

Biografía del autor
Bibiana Farley Pérez es Administradora de Empresas, coaching 
profesional y Magíster en Dirección Estratégica. Es profesora de la 
Universidad Antonio Nariño, Colombia. 
Lida Neidu Murillo es Administradora de Empresas y magíster en 
Gerencia Financiera y Tributaria.
 

Estas notas han sido elaboradas con el fin de que los estudiantes 
puedan acceder y contar con una herramienta pedagógica que 
contribuya al mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje de la 
física moderna, pues al enseñarla se ha identificado una dificultad 
a la hora de comprender sus conceptos básicos. El lector va a 
contar con ejercicios resueltos y varios laboratorios virtuales y 
presenciales. Adicionalmente, se diseñó una página en internet 
donde se suben vídeos, talleres o ensayos que se generan durante 
el desarrollo del curso.

Biografía del autor
Gladys Patricia Abdel Rahim es Doctora en Ingeniería, Magíster en 
Ciencias Físicas y es profesora de la Universidad Antonio Nariño.

GUÍA PARA IMPLEMENTAR EL MODELO 
DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
VOLUNTARIO EN ORGANIZACIONES 
SOCIALES
BIBIANA FARLEY PEREZ TIJARO 
Y LIDA NEIDU MURILLO 

APUNTES DE FÍSICA MODERNA 
GLADYS PATRICIA ABDEL 
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El cuerpo contra la pared es una lectura de las representaciones del 
cuerpo humano en la imagen grafiti con los lentes de la historia del arte, la 
estética, la sociología y la literatura; exploradas con el propósito de tratar 
de comprender algo del universo social y cultural contemporáneo. Dentro 
del amplio espectro de la imagen grafiti se destaca una prolífica vertiente 
en la que el motivo de representación primordial es el cuerpo humano. 

Biografía del autor 
Ha participado en equipos de investigación en el área de historia del 
arte; particularmente en el ámbito de la relación arte ciudad. Actualmente 
hace parte del proyecto de investigación institucional Museo Virtual de 
Las Nieves: una exploración interdisciplinaria. Profesor asociado de 
tiempo completo de la Facultad de Ciencias humanas, Arte y Diseño de 
la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, desde agosto de 2002.

THE BODY AGAINST THE WALL 
ALBERTO VARGAS O.
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Nuestro sello editorial busca consolidar el impacto social y cultural 
con la normalización de las publicaciones académicas en distintos 
formatos. Queremos que el conocimiento validado por los especialistas 
en el arte y la ciencia encuentre, cada vez más, un lugar preciso en 
el desarrollo de profesionales, expertos e interesados en todos los 
campos de conocimiento en los que contribuye la Universidad a la 
sociedad con su liderazgo pedagógico, científico y creativo. 

Universidad Jorge Tadeo Lozano

Persona de contacto para 
negociar derechos: 
DANIEL BLANCO
danielm.blancob@utadeo.edu.co

Uno de los ámbitos en los que es evidente la desigualdad estructural 
entre hombres y mujeres es la política institucional y el gobierno 
colectivo. Las decisiones acerca de la conducción de las sociedades, 
de manera general, siguen en manos de un círculo muy cerrado 
de varones con una asignación racial, de clase y de origen familiar 
particular. 

Biografía del autor 
Politóloga de la Universidad Nacional de Colombia, Mágister en 
Estudios Políticos del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones 
Internacionales (IEPRI) de la misma institución. Doctora en Filosofía de 
la Universidad Autónoma de Barcelona. 

WOMEN AND POLITICAL POWER
ANGÉLICA FABIOLA BERNAL 
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Persona de contacto para 
negociar derechos: 
DANIEL BLANCO
danielm.blancob@utadeo.edu.co
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Este libro se sustenta en la observación y escrutinio de las  prácticas 
del taller y se propone desentrañar lo que sucede  y germina en 
el encuentro de los maestros con los estudiantes en asignaturas 
fundamentales de inicio de la carrera de Diseño Gráfico como son 
tipografía y composición.

Biografía del autor 
Estudió Diseño Gráfico en Taller Cinco Bogotá (1983), licenciatura 
en Comunicación Visual en la Universidad del Pacífico en Chile 
(2006) y la Maestría en Humanidades con mención en Historia 
del Arte en la Universidad del Desarrollo en Chile (2007). Se ha 
desempeñado como docente desde 1986, primero en Colombia y 
durante 11 años en Santiago de Chile. 

DESDE EL TALLER: 32 NOTAS PARA LA 
ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE
MARÍA DEL ROSARIO GUTIÉRREZ, 
MAGDALENA MONSALVE, MARILUZ RESTREPO
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Persona de contacto para 
negociar derechos: 
DANIEL BLANCO
danielm.blancob@utadeo.edu.co

Se ha escrito mucho sobre la globalización como un concepto 
económico y político. El debate académico espera explicaciones 
sobre las raíces históricas y el desarrollo de este fenómeno 
emergente en el que el Estado-Nación evolucionó hacia un 
sistema en el que las naciones se rigen por la dinámica de la 
interdependencia global. 

Biografía del autor 
Profesor titular en la Facultad de Ciencias Sociales en el Programa 
de Relaciones Internacionales de la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano desde el año de 2010. Es editor académico de la Revista 
Análisis Internacional - RAI. De su recorrido académico se destacan 
los grados de Ingeniero Industrial obtenido en la Universidad de los 
Andes en el año de 1971. 

DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO A 
DEVELAR EL SIGLO XXI 
JOSÉ ALBERTO PÉREZ TORO 
No ficción
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Persona de contacto para 
negociar derechos: 
DANIEL BLANCO
danielm.blancob@utadeo.edu.co

En Italia, en los últimos 20 años se realizaron interesantes 
investigaciones sobre la obra del ingeniero Angiolo Mazzoni que 
vivió en Colombia entre el 1948 y el 1963. Uno de los resultados 
de este interés es esta publicación que provoca una reflexión sobre 
el papel que la cultura arquitectónica italiana tuvo en Colombia, 
particularmente, en la primera mitad el siglo XX. 

ANGIOLO MAZZONI: ACERCAMIENTO DE LA 
CULTURA ARQUITECTÓNICA ITALIANA EN 
COLOMBIA (1948-1963)
VARIOS AUTORES
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Este libro analiza, de manera cronológica y en términos sencillos, 
los grandes eventos y vicisitudes vinculados con el manejo de la 
economía colombiana a lo largo del siglo XX y en los dos primeras 
décadas del siglo XXl. La característica que distingue esta obra es 
que, además de concentrarse en la política macro económica y 
su incidencia en los diversos indicadores del desarrollo nacional, 
tiene un enfoque de economía política, al enfatizar la forma cómo 
las instituciones y los entornos políticos han influido sobre las 
decisiones de la política económica en la conducta  o respuesta 
de los mercados. 

Biografía del autor 
Roberto Junguito realizó estudios en la Universidad de los 
Andes de Bogotá y luego viajó a Estados Unidos donde realizó 
estudios doctorales en economía en la Universidad de Princeton, 
después realiza cursos varios en el London School of Economics 
and Political Science y en la Universidad Libre de Bruselas.

HISTORIA ECONÓMICA DE COLOMBIA 
EN EL SIGLO XX
ROBERTO JUNGUITO BONNET 
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La principal labor del Fondo de Publicaciones de la Universidad 
es editar y publicar el material de carácter científico y cultural que 
produce su comunidad académica. Los materiales que se editan son 
libros de investigación, libros de interés general, textos académicos, 
publicaciones seriadas y boletines de contenido informativo.

Se fundó en 1994 y actualmente cuenta con un equipo editorial que 
realiza las labores de preprensa, es decir, la corrección de estilo y 
ortotipográfica de los textos; revisión de pares académicos; todas 
las actividades que implica el diseño editorial, como la diagramación 
de páginas interiores y diseño de portadas. La comercialización de 
los libros está a cargo de la librería de la Universidad.

Universidad Sergio Arboleda

Persona de contacto para 
negociar derechos:  
JAIME BARAHONA 
jaime.barahona@usa.edu.com
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El presente texto da cuenta de un estudio completo y sistemático 
sobre la práctica de reclutamiento forzado de niños y niñas a 
manos de las FARC en Colombia. Es un aporte para las reflexiones 
que necesariamente deben rodear un proceso legítimo de paz 
y reconciliación, pero sobre todo, es un aporte para la verdad y 
para la reivindicación de los derechos de los niños y las niñas de 
Colombia.

Biografía del autor 
Director del Departamento de Derechos Humanos de la Universidad 
Sergio Arboleda, Abogado, Doctor en Derecho; DSU en Derecho 
Internacional Público de la Universidad Paris 2; Especialista en 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad 
Alcalá de Henares y Máster en Derecho de la Universidad Sergio 
Arboleda.
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Persona de contacto para 
negociar derechos:  
JAIME BARAHONA 
jaime.barahona@usa.edu.com

RECLUTAMIENTO DE NIÑAS Y NIÑOS
LUIS ANDRÉS FAJARDO ARTURO 

El presente texto es resultado de la investigación adelantada en 
el proyecto de investigación sobre violencia sexual en el conflicto 
armado, que hace parte del Programa “Conflicto y Derecho” 
del grupo de investigación en Derechos Humanos y DIH “De las 
Casas” de la Universidad Sergio Arboleda.

Biografía del autor 
Director del Departamento de Derechos Humanos de la Universidad 
Sergio Arboleda, Abogado, Doctor en Derecho; DSU en Derecho 
Internacional Público de la Universidad Paris 2; Especialista en 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad 
Alcalá de Henares y Máster en Derecho de la Universidad Sergio 
Arboleda.
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Persona de contacto para 
negociar derechos:  
JAIME BARAHONA 
jaime.barahona@usa.edu.com

VIOLENCIA SEXUAL
LUIS ANDRÉS FAJARDO ARTURO 
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La presente obra ha sido elaborada para facilitar a los estudiantes, 
en particular, y al público en general, el seguimiento y precisión de 
los temas tratados en la cátedra homóloga. 

Biografía del autor 
Abogado, escritor, historiador, ensayista, periodista y catedrático 
universitario.
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Persona de contacto para 
negociar derechos:  
JAIME BARAHONA 
jaime.barahona@usa.edu.com

NUEVA VISIÓN DE LA HISTORIA DE 
COLOMBIA I,II,III
ALBERTO BERMÚDEZ
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ECOE EDICIONES

Persona de contacto para 
negociar derechos: 
ANGÉLICA GARCÍA 
editor@ecoeediciones.com

La marca de un bien o servicio es un activo clave de la empresa 
para generar ganancias e impacto en el mercado. A través de su 
presencia en la publicidad esta tiene la capacidad de generar en los 
consumidores estímulos racionales, sensoriales y emocionales para 
permanecer por largo tiempo en su lista de preferencias de consumo.

Biografía del autor 
Profesional en Mercadeo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, 
publicista y especialista en logística de la misma universidad, y 
Magíster en Administración de la Universidad Nacional de Colombia.

El reto de toda empresa en el escenario digital es uno solo: cómo 
trascender y consolidar una audiencia. Hoy por hoy las áreas de 
mercadeo han abierto paso a un nuevo profesional que aplica las 
estrategias del mundo “brick” (ladrillo) al mundo “click” (interactivo), 
el community manager, quien por medio de contenidos y análisis de 
métricas, hace seguimiento a los cambios de opinión y necesidades 
de la audiencia en redes sociales.

Biografía del autor 
Comunicador Social y Periodista de la Universidad Autónoma de 
Occidente (Cali), con Especialización en Negocios en Internet de la 
Universidad ICESI (Cali) y Maestría en Administración de Empresas 
(MBA) con énfasis en Comercio Electrónico de la Universidad 
Complutense de Madrid (España).

BRANDING. 
EL ARTE DE MARCAR CORAZONES 
RICARDO HOYOS 

2.0. GESTIÓN DE 
COMUNIDADES VIRTUALES
SANTIAGO ROLDAN
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En 1979 nace Ecoe Ediciones, fundada por el economista Carlos Alzate Giraldo y un grupo 
de socios con experiencia en la publicación de libros académicos y de interés general. La 
empresa entró al mercado del libro académico motivada por la aparición, hacia inicios de la 
década de los ochenta, de las oficinas de publicaciones en universidades colombianas.
Luego de 35 años de experiencia en el sector del libro técnico y universitario, Ecoe Ediciones 
cuenta ahora con un catálogo de más de 439 títulos en áreas como Administración, Finanzas, 
Economía, Derecho, Ciencias Básicas, Ingeniería, Ciencias Ambientales y Humanidades. 
Nuestros lectores son estudiantes de carreras técnicas, tecnológicas y universitarias, así 
como docentes y profesionales en las ramas del saber académico.
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En medio de un ambiente empresarial dinámico y competitivo, 
líderes y empresarios deben preocuparse cada día por desarrollar, 
perfeccionar y ampliar sus competencias gerenciales pues estas 
son generadoras de ventajas competitivas para su desempeño 
profesional y las empresas donde trabajan.

Biografía del autor 
Administrador de Empresas de la Universidad de Boyacá, con 
estudios de Pedagogía y Docencia Universitaria de la Universidad 
de San Buenaventura (Bogotá), MBA de la Universidad 
Sergio Arboleda, y con formación como Master en Ciencia de 
Computadores y Sistemas de Información (PWU, Estados Unidos).

Percibir la necesidad de un producto o servicio en un nicho de 
mercado, es el primer paso para crear empresa. A partir de ahí el 
emprendedor inicia un largo camino de exploración que le dará mayor 
solidez financiera, administrativa y operativa a su idea de negocio.

Biografía del autor 
Ingeniero Industrial y Magister en Investigación Operativa de 
la Universidad Tecnológica de Pereira (Colombia); y DEA en 
Organización de Empresas de la Universidad de San Pablo de 
Madrid (España).

COMPETENCIAS GERENCIALES 
EDIMER GUTIÉRREZ TOBAR

ESTRATEGIAS DE 
CREACIÓN EMPRESARIAL
LUIS CARLOS PALACIOS ACERO 

Formato: 17x24cm
Color: 1 tinta
No. de páginas: 188
Encuadernación: 
Rústica

Formato: 17x24cm
Color: 1 tinta
No. de páginas: 350
Encuadernación: 
Rústica



CATÁLOGO DE LIBROS DE COLOMBIA | 2017 | 21CATÁLOGO DE LIBROS DE COLOMBIA | 2017 |

Persona de contacto para 
negociar derechos: 
ANGÉLICA GARCÍA 
editor@ecoeediciones.com

Persona de contacto para 
negociar derechos: 
ANGÉLICA GARCÍA 
editor@ecoeediciones.com

Si las empresas quieren seguir en el mercado, han de estar 
dispuestas a conversar con los usuarios por medio de contenidos, 
redes sociales y aplicaciones móviles que les  ayuden a posicionar 
su marca y, como resultado, vender más.

Biografía del autor 
Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universitat Pompeu 
Fabra (UPF). Desde 2009 es redactora web freelance y consultora 
en estrategia y creación de contenidos. Docente en posgrados y 
maestrías en marketing en varias universidades españolas como 
EAE Business School, IEBS Business School y UPF Barcelona 
School of Management.

¿Cuál es la diferencia entre un simposio y un congreso? ¿Entre un 
taller y un grupo focal? Toda actividad humana se inicia, desarrolla, 
evoluciona o desaparece en medio de una reunión o evento que, 
por lo general, se estructura, dirige y funciona de acuerdo con un 
protocolo u orden establecido y reglamentado.

Biografía del autor 
Ingeniero agrónomo con especialización en Administración 
Agroindustrial de  la Universidad Central de Venezuela, Licenciado 
en Administración de la Universidad de Carabobo - Campus La 
Morita (Venezuela), MBA de la Universidad de Texas en Austin, 
(Estados Unidos).

VENDER MÁS CON 
MARKETING DIGITAL
EVA SANAGUSTÍN

DINÁMICA DE GRUPOS. TÉCNICAS DE 
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
OSWALDO ORTEGA
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Durante siglos predominó la idea de que la creatividad es un don 
poderoso otorgado a personas excepcionales. Hoy, la creatividad 
ya no es una virtud de unos pocos, se ha transformado en una 
alternativa innovadora para afrontar la realidad dinámica del 
mundo actual.

Biografía del autor
Mercedes Parra Alviz es Administradora de Empresas de la 
Universidad de la Salle con especialización en Alta Gerencia de la 
Universidad Surcolombiana. 
Laura Marcela López es Administradora de Empresas de la 
Universidad Nacional. Magister en Administración y Estudios 
Organizacionales de la Universidad de los Andes. 
Germán Rubio Guerrero es Administrador de Empresas de 
la Universidad del Tolima. Magister en Administración de la 
Universidad Nacional y en Producción y Operaciones de la 
Universidad Sergio Arboleda. 

Internet se ha convertido en una herramienta tecnológica de 
primer nivel necesaria para las empresas que buscan competir de 
manera correcta a nivel global con una presencia exitosa en esta 
plataforma. En ocasiones no hay una estrategia clara que lidere 
su posicionamiento en Internet, lo que dificulta determinar si se ha 
realizado un gasto o una inversión.

Biografía del autor
Ingeniero de Sistemas y Computación con opción en Administración 
de Empresas de la Universidad de los Andes, con especialización 
en Comercio Electrónico. Actual director y consultor de Innovintergy 
Consulting (antes Consultorías 360°).

EMPRENDIMIENTO Y CREATIVIDAD
MERCEDES PARRA, LAURA LÓPEZ, GERMÁN RUBIO 

ESTRATEGIAS DE INTERNET: 
TRASCENDIENDO LAS PÁGINAS 
WEB Y LAS REDES SOCIALES
ANDRÉS JULIÁN GÓMEZ
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Conocer, desarrollar y potenciar habilidades gerenciales tales 
como el liderazgo, inteligencia emocional y habilidades sociales, 
es el resultado de un proceso de actualización y cambio de 
esquemas mentales, emocionales y afectivos. Este libro es una 
propuesta completa para lograr la aprehensión de las habilidades 
desde el concepto,  el contexto y la práctica.

Biografía del autor
Administradora de Empresas Turísticas y Hoteleras de la 
Universidad Externado de Colombia, cuenta con un Doctorado en 
Ciencias Pedagógicas del Instituto Pedagógico Latinoamericano 
y del Caribe-IPLAC de La Habana, Cuba. Adicional a ello, es 
Magister en Administración con énfasis en empresas de servicio 
de la Universidad RIT, de EEUU; tiene una Especialización en 
Habilidades Gerenciales, del ITESM de México.

¿Qué hace falta para ser feliz y tener una buena calidad de vida 
teniendo un consumo mesurado de recursos? Luego de repasar 
diferentes visiones de felicidad en la historia, el  autor –miembro 
del equipo que formuló la primera política de ecourbanismo y 
construcción sostenible para Bogotá– hace un recorrido por 
los aspectos del diseño de ciudades que llevan a una relación 
placentera o de sufrimiento con la arquitectura y el urbanismo. 

Biografía del autor
Arquitecto de la Universidad de los Andes (Bogotá) con Maestría 
en Intervenciones Ambientales, Aspectos Psicológicos, Sociales 
y de Gestión de la Universidad de Barcelona. Durante más de 25 
ha abanderado temas de ecourbanismo y construcción sostenible 
en diferentes entidades públicas colombianas, donde tuvo la 
oportunidad de trabajar en contextos territoriales tan diversos 
como Bogotá y las selvas amazónicas.

HABILIDAES GERENCIALES. 
DESARROLLO DE DESTREZAS, 
COMPETENCIAS Y ACTITUD
RUTH ARROYO 

AMBIENTE HUMANO PARA 
CIUDADES FELICES
PEDRO MENÉNDEZ
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En la actualidad somos los representantes comerciales de más de 30 editoriales 
universitarias de Colombia y de 15 instituciones de carácter técnico y académico de 
gran prestigio que cuentan con valiosos sellos editoriales. Cubrimos con nuestra red de 
distribución todos los canales de venta en el territorio nacional, y exportamos en forma 
permanente a 18 países. Recientemente emprendimos el desarrollo de nuestro propio 
sello editorial en diferentes especialidades académicas. Colecciones de gran rigor en 
sus contenidos y  alta calidad editorial se han venido construyendo y se encuentran a 
disposición del mundo.  

LEMOINE
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Esta obra ofrece un marco para desarrollar las habilidades que nos 
permiten construir confianza, coordinar nuestros compromisos 
de manera más efectiva, escucharnos y  construir redes de 
compromisos con el objetivo de generar valor para nosotros.

Biografía del autor
Doctor en Estudios Interdisciplinarios, es un líder reconocido en 
el diseño del proceso de negocios, el coaching, la innovación y la 
cognición. Su obra ayudó a levantar los cimientos para la comprensión 
actual del flujo de trabajo/acción y la gestión de compromisos.

Javi tiene 12 años y su objetivo en estas vacaciones es ir a un 
campamento de tenis. Sin embargo, es consciente de que ese 
es un gran desafío, pues el tenis es un deporte costoso. Javi 
descubre que si ofrece algo valioso a los demás puede alcanzar 
sus metas con la ayuda de quienes la rodean.

Biografía del autor
María Flores Letelier nació en Chile y fue criada en Estados 
Unidos (a los 9 años tenía su puesto de limonada frente a Apple 
Computers). Estudió Mercadeo en la Northwestern University y 
recibió el premio Citation de la Universidad en Berkeley por sus 
empeños en filosofía.

CONVERSACIONES PARA LA ACCIÓN. 
INCULCANDO UNA CULTURA DE 
COMPROMISO EN NUESTRAS 
RELACIONES DE TRABAJO
FERNANDO FLORES

MANUAL DE OPORTUNIDADES
DE JAVI 
MARÍA FLORES LETELIER 
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En las raíces de las Ciencias Sociales es común encontrar en ellas 
referencias a las tesis de Darwin, Marx, Weber, Compte, Hume, 
Dewey y Stuart Mill en lo que respecta a la manera de explicar e 
interpretar los fenómenos sociales y a la importancia de hacer de 
estos campos del saber disciplinas científicas.

Biografía del autor
Investigador social y formador de investigadores. Actualmente 
es profesor en el programa de Doctorado Interinstitucional en 
Educación de la Universidad Pedagógica Nacional y ha sido 
profesor catedrático en programas de posgrado de varias 
universidades del país.

En este libro se ofrece una visión general sobre la aplicación del 
método científico en la investigación social, haciendo énfasis en la 
investigación cuantitativa y cualitativa y  exponiendo cada una de 
las etapas de investigación.

Biografía del autor
Licenciado de Psicología en la Universidad de El Salvador. Se 
ha desempeñado como investigador principal en proyectos 
financiados por la Organización de Estados Americanos (OEA) 
y como asesor de tesis de la Universidad Simón Rodríguez de 
Venezuela, con el apoyo de la Unesco.

LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
EN LAS CIENCIAS SOCIALES
UNA APROXIMACIÓN INTEGRADORA
PABLO PÁRAMO (Compilador) 

METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN SOCIAL 
VÍCTOR MANUEL NAVAS
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Este libro presenta descripciones concisas de los conceptos claves 
que sirven de fundamento a la Gerencia de Proyectos y Programas, 
sus principales características para gobernar y liderar mejor.

Biografía del autor
Russell D. Archibald es un autor reconocido mundialmente, 
consultor y conferencista en Gerencia de Proyectos con una 
carrera de más de 65 años. 
Shane C. Archibald tiene más de 20 años de experiencia en el 
desarrollo e implementación de procesos y sistemas avanzados e 
integrados de Gerencia de Proyectos.

Se presentan en forma didáctica las clases de taludes, movimientos 
de masa, mecanismos de ruptura, al igual que las posibles causas 
de deslizamientos, las solicitudes involucradas y los parámetros 
geo-mecánicos de los materiales.

Biografía del autor
Fue presidenta y vicepresidenta del Núcleo Regional de Rio de 
Janeiro de la Asociación Brasilera de Mecánica de Suelos e 
Ingeniería Geotécnica y participó en la elaboración del Manual 
técnico de laderas, de la Fundación Instituto de Geotécnica.

LIDERAZGO Y GERENCIA 
DE LA INNOVACIÓN
RUSSELL D. ARCHIBALD Y SHANE C. ARCHIBALD 

ESTABILIDAD DE TALUDES
DENISE M.S. GERSOCOVICH
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Este libro busca entender en qué consiste la metrología industrial, 
sus aplicaciones en la producción y en el control de calidad. 
Expone procedimientos e intervalos de calibración, control de los 
procesos de medición y gestión metrológica de los equipos de 
medida y patrones de referencia.

Biografía del autor
Magíster en Gestión Tecnológica y especialista en Gerencia del 
Talento Humano. Administrador de Empresas y tecnólogo en 
Administración de Personal de la Universidad Ceipa (Medellín) y 
tiene un diplomado en Gestión de Sistemas de Aseguramiento 
Metrológico de la Universidad Eafit (Medellín). 

El texto busca constituir un aporte de valor al conocimiento sobre 
estos temas desde la presentación de anécdotas de auditoría, 
vivencias empresariales y conceptos técnicos que ayudarán a 
los empresarios y a sus equipos de trabajo a realizar una óptima 
gestión.

Biografía del autor
Ingeniero industrial, especializado en Administración y Magíster 
en Calidad y Gestión Integral. Se ha desempeñado desde hace 
más de 20 años en docencia universitaria, consultoría y auditoría 
empresarial, actividades en que ha aportado al desarrollo de las 
organizaciones privadas y públicas.

METROLOGÍA. ASEGURAMIENTO 
METROLÓGICO INDUSTRIAL 
Jaime Dario Restrepo Díaz

ADMINISTRACIÓN DE 
SISTEMAS DE GESTIÓN
CARLOS ALBERTO DÍAZ
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Este libro expone una historia articulada y completa sobre la 
escasez de agua: qué está sucediendo, qué la está causando y 
cómo hacerle frente. Con un estilo fluido y sin tecnicismos, el autor 
aclara las complejidades que puede tener el tema de la gestión del 
agua para definir así los puntos esenciales.

Biografía del autor 
Ha sido líder mundial en ciencias fluviales y de conservación del 
agua por más de 25 años. Trabaja por la conservación natural, 
promueve el uso y manejo sostenible del agua entre los gobiernos, 
corporaciones y comunidades locales. Ha sido consultor para más 
de 120 proyectos en todo el planeta.

EN BUSCA DEL AGUA. UNA GUÍA 
PARA PASAR DE LA ESCASEZ A LA 
SOSTENIBILIDAD
BRIAN RICHTER
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Nueva mirada al derecho internacional público desde los ámbitos 
nacionales como: la creciente implementación del derecho 
internacional de los derechos humanos en los órdenes jurídicos 
nacionales; el incumplimiento de la obligación internacional y las 
tareas compartidas entre los sistemas nacionales y el sistema 
interamericano de protección de derechos humanos.

Libro homenaje al profesor Eduardo García de Enterrería, 
considerado como uno de los juristas españoles más notables del 
siglo XX. Es un punto de referencia indispensable en la elaboración 
de doctrina e investigación sobre Derecho Público en España. 
Contiene una recopilación de sus tesis más relevantes, sus 
aproximaciones al acto administrativo y sus reflexiones sobre la 
retroactividad de las normas jurídicas etc.

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE LOS 
DERECHOS HUMANOS
VARIOS AUTORES 

LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
FRENTE AL PODER DE 
LA ADMINISTRACIÓN
ALLAN BREWER, LUCIANO PAREJO
Y LIBARDO RODRÍGUEZ
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La formación del Estado fue la evolución política y social más 
fundamental de los últimos cinco milenios. En contraste a una 
suposición popular eurocéntrica, no se trata de una invención de la 
modernidad europea a partir del siglo XVI, sino de un fenómeno de 
la historia universal a largo plazo, que se quiere explicar en esta serie 
de tres tomos, tanto sistemáticamente en sus grandes líneas como 
detalladamente con muchos ejemplos concretos, desarrollando 
así un modelo teórico escalonado con varias transformaciones 
básicas, pasando desde los grupos pequeños de los cazadores y 
recolectores hasta la complejidad postmoderna del siglo XXI.

Biografía del autor 
Nacido en 1966, Marquardt es un profesor de Historia del 
Derecho desde el 2006. Además, es director del centro de 
investigación Constitucionalismo Comparado - CC, adscrito 
a la Unidad de Investigaciones Jurídicas y Sociales “UNIJUS”. 
Adicionalmente, se desempeña como Privatdozent en 
la Universidad de San Galo desde 2003 y ha sido profesor visitante 
en la Universidad de los Andes (Colombia).

Actualmente la competencia global determina el curso de las 
economías y las sociedades de formas inimaginables y el derecho 
de la competencia (o antimonopolios) es un elemento esencial del 
marco jurídico de la misma. Este libro examina el derecho de la 
competencia en el ámbito global y revela sus a menudo complejas 
y poco explicadas dinámicas. Se concentra en las interacciones 
entre los regímenes locales y el derecho internacional que son 
neurálgicas a tales dinámicas y clave para entenderlas.

Biografía del autor 
Es Profesor Distinguido de Derecho en la Facultad de Derecho 
de Chicago-Kent, Instituto de Tecnología de Illinois. Actualmente 
Presidente de la Sociedad Americana de Derecho Comparado. 
Escribe y enseña principalmente en las áreas de antitrust / derecho 
de la competencia, derecho comparado, derecho económico 
internacional y estudios de globalización. Recibió su B.A. de Trinity 
College (Connecticut), su M.A. de Yale, y su J.D. de la Universidad 
de Chicago. En 2013 fue galardonado con el grado de Doctor 
Honorario de Leyes por la Universidad de Zurich, Suiza.

HISTORIA MUNDIAL DEL ESTADO, 
TOMO III
BERND MARQUARDT 

COMPETENCIA GLOBAL
DAVID GERBER
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El derecho de autor, si bien tiene fundamento natural y se encuentra 
sustentado en bienes humanos básicos, no puede considerarse 
absoluto. En general, todo derecho, en cuanto reflejo de uno o 
varios bienes básicos, tiene límites internos impuestos por su misma 
naturaleza. En esta obra se exploran los fundamentos, históricos 
y filosóficos, del derecho de autor y de sus límites, además se 
proponen nuevas categorías para definir su naturaleza jurídica.

Biografía del autor 
Abogado de la Universidad de La Sabana, Colombia; especialista 
en Derecho de las Telecomunicaciones de la Universidad 
Externado de Colombia; Master of Laws (LLM) de la Universidad 
de Queensland, Australia; con cursos de postgrado en comercio 
electrónico, arbitraje y derecho de autor de las Universidades 
del Rosario (Colombia), Queensland (Australia) y Buenos Aires 
(Argentina), respectivamente. Es árbitro de la Cámara de 
Comercio de Bogotá y miembro de las juntas directivas del Centro 
Colombiano de Derecho de Autor y del Colegio de Abogados 
Comercialistas; además es socio de la Association Littéraire et 
Artistique Internationale (ALAI).

Este libro ahonda en la responsabilidad del vendedor por los vicios 
ocultos de la cosa, en una interpretación conjunta de los sistemas 
jurídicos chileno y colombiano; el autor armoniza los textos legales 
normativos con la nueva visión que introduce el derecho moderno 
de la contratación, sobre todo a partir de la Convención de Viena.

Biografía del autor 
Profesor colombiano de la Universidad del Rosario y profesor 
invitado de la Universidad Católica.

EL DERECHO DE AUTOR 
Y SUS LÍMITES
JUAN FERNANDO CÓRDOBA

LA GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS 
EN LA COMPRAVENTA
JORGE OVIEDO 
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En este libro se tratan temas como: relativismo en la filosofía del 
derecho, la renovación del derecho, la arbitrariedad legal y derecho 
supralegal; clase de interpretación y la naturaleza de la cosa como 
forma de pensamiento jurídico.

Biografía del autor 
Fue Ministro de Justicia en Alemania en los primeros tiempos de 
la República de Weimar, entre los años 1922 y 1923. Participó 
en la creación de importantes leyes, como la de que las mujeres 
pudieran tener acceso a la carrera judicial. Con la llegada de los 
nazis al poder en 1933, Radbruch es destituido de su cátedra 
“por no ser garantía de entrar sin reservas al servicio del Estado 
nacional“.

Recorrer esta ruta de la mano de Adelita es para sus lectoras y 
lectores una sugestiva invitación. Porque no es solo un ensayo 
crítico de Derecho, es también un ensayo que permite develar 
múltiples historias de este largo y casi eterno legado patriarcal 
que nos dejó la herencia del derecho romano español, del código 
napoleónico y de una tradición judeo-cristiana que «hoy día transita 
impunemente en escenarios administrativos, civiles, penales y del 
derecho de familia». 

Biografía del autor 
Escritora y Jurista, Directora del Centro de Investigación en 
Justicia y Estudios Críticos del Derecho, CIJUSTICIA. Estudios 
de Maestría en Defensa de los Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario ante organismos, tribunales y cortes 
internacionales; candidata al título Magíster en Derecho Universidad 
Nacional de Colombia, especialista en Derechos Humanos y 
Derecho Administrativo, con estudios de Doctorado en Derechos 
Fundamentales.

SI ADELITA SE FUERA CON OTRO:
DEL FEMINICIDIO Y OTROS ASUNTOS 
ISABEL AGATÓN SANTANDER
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Chaux aborda todos los entramados que llevaron a la Constitución 
del 91’ y su transformación hasta el día de hoy. Analiza los 
paisajes del desacuerdo, reflexiona sobre sus principios, retoma la 
transformación del estado de derecho al estado social de derecho, 
y analiza el ocaso de la democracia. 

Biografía del autor 
Abogado y especialista en Derecho Constitucional de la Pontifica 
Universidad Javeriana, profesor de Derecho Constitucional.

Este libro aborda la experiencia del Grupo Interdisciplinario de 
Expertas y Expertos Independientes (GIEI), su conformación 
las relaciones y su funcionamiento en los casos, la atención y 
centralidad de las víctimas, la búsqueda de los desaparecidos y 
los informes finales.

ADIÓS A LA CONSTITUCIÓN – 
¿POR QUÉ LA CONSTITUCIÓN DE 1991 
YA NO LE PERTENECE AL PUEBLO 
DE COLOMBIA?
FRANCISCO JOSÉ CHAUX

METOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN. 
BÚSQUEDA Y ATENCIÓN A 
LAS VÍCTIMAS 
VARIOS AUTORES
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Taller de Edición Rocca es una empresa dedicada a la edición, selección y publicación de títulos pertenecientes 
a varios géneros literarios. Desde 2005 nuestra actividad editorial ha generado nuevos espacios de 
expresión y desarrollo intelectual en equipo con escritores, en busca de nuevas propuestas conformando 
así las colecciones de nuestro sello editorial caracterizado por la diversidad y calidad en sus contenidos y 
manufactura, y como resultado de esto, hemos obtenido distinciones y premios en el sector del libro.

Hemos enfocado nuestra producción editorial de manera preferente hacia el apoyo y publicación de escritores 
colombianos, quienes desde su oficio dan cuenta de la creatividad y diversidad cultural de nuestro país. 
Adicionalmente, se suman a nuestro fondo editorial varios autores extranjeros que, al igual que el talento 
nacional, enriquecen nuestro criterio editorial fundamentado en el principio de la bibliodiversidad y la libre 
circulación de las ideas.

TALLER DE EDICIÓN ROCCA
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La boca seca es una carrera de un solo aliento en escenarios 
urbanos delirantes, que hacen del lector un peregrino curioso 
ávido de fenómenos estéticos. Son los mapas de un colombiano 
en Alemania.
  
Biografía del autor  
Escritor colombiano que vive en Alemania, ha publicado el volumen 
de relatos Matrilogio, la novela Manojo de margaritas con celofán 
y Aliciadorada.

El amor y el deseo, a través de las historias de unos personajes 
que tratan de conciliar sus pulsiones y sus manías con los 
condicionamientos y las expectativas sociales. Es característico 
de la narrativa de Barrios, el humor sirve para enmarcar situaciones 
que sugieren pequeñas tragedias personales.

Biografía del autor 
Comunicador Social y Periodista de la Pontificia Universidad 
Javeriana. Tiene una Maestría en Estudios Culturas de la New 
School Research y estudios de Doctorado de la Universidad 
Pompeu Fabra. Ha colaborado para revistas como: COLORS 
Magazine, Barcelona Metropolitan, Gatopardo y Arcadia. En 2011 
ganó el Premio Nacional de Cuento con Tío Vaina.

LA BOCA SECA 
RICARDO COLMENARES MELGAREJO 
ILUSTRACIONES DE SILVIA PAGLIANO 
Ficción

SIRIRÍ
FRANCISCO BARRIOS
Cuento
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La distancia de clase se pronuncia inexorable cuando el hijo de 
la empleada comprende que el futuro y explicación de su vida 
están en abrazar los colores del mar. Esta deliciosa novela, plena 
de especial humor se tropieza de manera enriquecedora con la 
tristeza y el abandono.

Biografía del autor 
Abogado de la Universidad de los Andes, Máster en Antropología 
y doctor por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de 
la Universidad Complutense de Madrid. Autor de los relatos 
Vagabunderías, Próxima estación y la novela Bolas negras. Firma 
una columna en la revista Lecturas del diario El Tiempo.

El autor se propuso en su primera novela descifrar una de las 
primeras ficciones transgénero donde el actor pierde la certeza del 
sexo, y su búsqueda angustiosa se convierte en una trama policíaca 
que persigue por ciudades icónicas, sagradas o cosmopolitas.

Biografía del autor 
Filósofo, PhD en Literatura Comparada de la Universidad de 
California y con estudios en Semiótica y Estética en París.  Director 
del proyecto “Imaginarios”, uno de los más grandes en estudios 
urbanos a nivel internacional, por enlazar varias urbes estudiadas 
con el método idóneo de “Ciudades imaginadas”.  

LA INEXISTENCIA
MARIO JARAMILLO 
Novela 

LA MIERDA Y EL AMOR
ARMANDO SILVA
Novela
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Botella papel es un libro de poemas en prosa sobre Bogotá donde 
aparecen determinados objetos y oficios, los cuales están en vías 
de extinción o todavía sobreviven vacilantes en sus calles.«Devolver 
en poesía lo que Bogotá les da a sus habitantes, es una de las 
cumplidas aspiraciones de este libro». 

Biografía del autor 
Historiador del arte de la Universidad Complutense de Madrid. Ha 
publicado Poemas para una fosa común, Informe sobre el estado 
de los trenes en la antigua estación de Delicias, Colección privada 
– Premio de Poesía Casa de América, Antología esencial de la 
poesía colombiana del siglo XX. 

“Si se me pidieran definir en una sola cita el libro de Vera Grabe, 
señalaría un pasaje en el que, al describir el difícil camino del logro 
de la paz, afirma que lo verdaderamente esencial «no es el cambio 
para la paz, sino la paz para el cambio». Humberto de la Calle 
Lombana”.

Biografía del autor  
Antropóloga de la Universidad de los Andes. Profesional en 
estudios políticos y resolución de conflictos. Doctora en Paz, 
Conflicto y Democracia de la Universidad de Granada, España. 
Representante a la Cámara y Senadora de la República.

BOTELLA PAPEL
RAMÓN COTE BARAIBAR
Poesía

LA PAZ COMO REVOLUCIÓN M-19
VERA GRABE LOEWENHERZ
Historia
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Es el primer libro de género zombi escrito en Colombia. Cuenta 
la historia de un periodista que, en medio del desastre producido 
por un extraño virus que transforma a los muertos en zombis, se 
arriesga a entrevistar a algunos sobrevivientes, todo ocurre en 
medio de una Bogotá apocalíptica.

Biografía del autor 
Estudió Literatura en la Universidad Nacional de Colombia. Se 
especializó en Ciencias de la Comunicación en la Universidad 
Autónoma de Barcelona y tiene maestría en Educación en la 
Universidad Externado de Colombia. Coordina el Taller de Novela 
Corta del Fondo de Cultura Económica en Bogotá.  

Este libro es un acto de valentía, de un poeta que ve en el pasado 
destrucciones, de quien mira cómo está hecho de tiempo y qué 
ha hecho el tiempo con él, del amor y sus estragos, de quien 
constata que en la ruina está también una nueva forma de belleza. 

Biografía del autor 
Nacido en Colombia y residente en Ecuador. Escritor y editor. 
Ha publicado poesía: El vuelo del cormorán, Húmedo umbral, 
Huellas en el agua. Ensayos: Crimen y castigo, Un camino abierto. 
Antologías: Bandada, Poesía del Ecuador. Novela: Bajo la noche.

ELLAS SE ESTÁN COMIENDO AL GATO 
MIGUEL ÁNGEL MANRIQUE
Novela 

CABEZA DEVORADA
ANTONIO CORREA LOSADA
Poesía
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Estos cuentos hablan de gente que cuenta cuentos, es el trabajo 
de un cuentista de vocación. Escrito con un lenguaje eficaz y 
contundente. Este libro fue seleccionado dentro del Plan Nacional 
de Lectura y Escritura por Fundalectura en 2015.

Biografía del autor 
Ha ganado varios premios nacionales de poesía y cuento como 
el Premio Nacional de Literatura del Ministerio de Cultura por 
Descanse en paz la guerra en 2009. Su obra ha sido incluida en 
antologías nacionales e internacionales.

Tres mujeres, una colombiana, una dominicana y una 
tailandesa,víctimas del tráfico de personas terminan en Ámsterdam. 
La solidaridad entre ellas las fortalece para sobrellevar el mundo 
de la prostitución. 

Biografía del autor  
Periodista, escritor y maestro en Creación Literaria de la Universidad 
de Texas. Tiene un posgrado en formación Literaria y en Ciencia 
Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de 
Lovaina la Nueva Bélgica. Con su cuento El perro, el voyerista, la 
ambulancia y la vecina ganó el concurso de Cuento Ciudad de 
Bogotá.

LADRÓN DE OLVIDOS Y OTROS 
RELATOS 
JOSÉ ZULETA ORTIZ
Cuento

PRINCESAS EN ÁMSTERDAM 
MANUEL JOSÉ RINCÓN DOMÍNGUEZ
Novela
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Abogamos por la bibliodiversidad en defensa de los derechos humanos. Somos una empresa editorial 
fundadora y afiliada a la Red de Editoriales Independientes Colombianas (REIC) y a la Cámara Colombiana 
del Libro. Completamos más de trescientas publicaciones impresas disponibles en el mercado –que van 
desde el periodismo y la literatura hasta la fotografía y demás artes plásticas–. Somos comercializadores de 
fotografías con fines editoriales y publicitarios, para lo cual contamos con un amplio archivo de material gráfico 
de gran parte del mundo.

ÍCONO
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Poesía indígena de tres etnias en Colombia: Wayuu, 
Yanakuna y Kamentsa Kabëng

Biografía de los autores 
Vito Apüshana es la voz colectiva del mundo poético wayuu. 
Sus poemas han aparecido en revistas como Número, “Magazín 
Dominical” de El Espectador (Bogotá), Casa de las Américas (La 
Habana) y en plataformas virtuales como Lirykline.org, youyoupana.
com y Poetry International.
Fredy Chikangana ha publicado en Etnografía (Suecia), Kontaks 
(Dinamarca), Poetry International (Holanda) y forma parte de la 
Antología de literatura indígena de América (Chile).
Hugo Jamioy ha publicado los libros de poesía Mi fuego y mi humo, 
mi tierra y mi sol (1999), No somos gente (2001) y Diamantes del 
viento (2010).

El texto es profundo y documentado. Su lectura en la cátedra de paz 
servirá para consolidar el debate en un país que no se mueve con 
ideas y argumentos, sino con emociones primarias, como el miedo, la 
ira o la venganza.

Biografía del autor 
Politólogo de la Universidad de los Andes de Bogotá. Doctor en 
Relaciones Internacionales y Mágister en Guerras Contemporáneas 
y Estudios de Paz de la Universidad de Sussex. Actualmente es 
investigador asociado en Justicia Transicional de la Universidad 
de Oxford y en Procesos de Paz en la Universidad de Sussex. Ha 
publicado regularmente sobre el conflicto y el proceso de paz en 
Colombia. 

VOCES ORIGINARIAS DE ABYA YALA 
VITO APUSHANA, FREDY CHIKANGANA, HUGO JAMMIOY
No ficción

EL TRIUNFO DEL NO, LA PARADOJA 
EMOCIONAL DETRÁS DEL PLEBISCITO
ANDREI GÓMEZ SUAREZ
No ficción
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La historia de un sacerdote bogotano que, a mediados de los 
años sesenta, emergió como líder popular, al incitar a la rebelión 
contra la oligarquía y la clase dirigente colombiana. Camilo optó 
por la lucha armada y con su muerte se convirtió en un símbolo y 
mártir para jóvenes del mundo entero.

Biografía del autor 
Exsacerdote australiano (1935) y nacionalizado colombiano. 
Trabajó en República Dominicana y Perú durante la década de los 
sesenta del siglo pasado. Conocedor de la guerrilla colombiana, 
ha publicado traducciones al castellano de Walt Whitman, Seamus 
Heaney y Samuel Becket.

Este libro que se lee con el interés y la pasión de una buena novela 
cuenta las aventuras del sacerdote aragonés Manuel Pérez durante sus 
primeros años en el monte, donde vio morir a muchos compañeros. 
Algunos valientes guerrilleros fueron ejecutados por el autocrático 
comandante Fabio Vásquez Castaño.
Es una lectura imprescindible para quien quiera entender la historia 
y el comportamiento del Ejército de Liberación Nacional (ELN), una 
guerrilla que en 2017 después de 52 años de rebelión armada, se 
ha sentado a dialogar con representantes del Estado colombiano en 
busca de la paz.

Biografía del autor
Exsacerdote australiano (1935) y nacionalizado colombiano. 
República Dominicana y Perú durante la década de los sesenta del 
siglo pasado. Conocedor de la guerrilla colombiana, ha publicado 
traducciones al castellano de Walt Whitman, Seamus Heaney y 
Samuel Becket.

CAMILO, EL CURA GUERRILLERO
WALTER J. BRODERICK 
No ficción

EL GUERRILLERO INVISIBLE
WALTER J. BRODERICK
No ficción
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Esta historia transcurre entre el fin de la I Guerra Mundial y la II posguerra 
hasta llegar a Cartagena de Indias en Colombia, y se enmarca en lo 
que tuvieron que vivir las comunidades judías en un remoto lugar del 
sureste de Polonia, hoy dentro del territorio ucraniano.

A través del heroísmo de sus protagonistas, esta parte casi inexplorada 
de la historia del Holocausto cobra vida y transporta al lector a parajes 
y acontecimientos llenos de suspenso, amor y persistencia.

Biografía del autor 
Periodista colombiana, ha sido corresponsal de Univisión y la 
organización europea VJ Movement. Autora de Las guerras de la paz 
(1985), Noches de humo (1987), Penumbra en el Capitolio (1991), 
El clan de Los Doce Apóstoles (2011), El caso Klein. El origen del 
paramilitarismo en Colombia (2012) y A bordo de mi misma. Crónicas 
autobiográficas (2013).
En 2012 recibió el primer premio Nacional de Periodismo del Círculo 
de Periodistas de Bogotá (CPB) en la categoría “Obra bibliográfica de 
un periodista” por su libro El clan de Los Doce Apóstoles.

MÁS FUERTE QUE EL HOLOCAUSTO
OLGA BEHAR 
Ficción
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En las páginas de este libro, Molano atraviesa fronteras para 
ponernos en contacto con la cara oculta de México, Cuba , Sicilia, 
El Sahara, Vietnam, Tailandia, Camboya, Perú, La Orinoquía y 
otros parajes de América del Sur. Son nueve relatos absolutamente 
maravillosos, en el sentido exacto de la palabra; fueron escritos 
con sensibilidad, inmediatez, brío y frescura. El lector encontrará 
en ellos la huella de un auténtico talento literario.

Biografía del autor
Sociólogo y Periodista de la Universidad Nacional de Colombia. 
Realizó estudios de posgrado en la Escuela de Altos Estudios 
Sociales de París (1975-1977). Es profesor de las Universidades 
de Antioquia y Stanford y Conferencista en Coímbra, Oxford, 
Harvard, Barcelona y Berkeley. En 1993 recibió el Premio Nacional 
de Periodismo Simón Bolívar. 

El autor reconstruye una de las épocas más delirantes, tristes, 
psicodélicas, románticas, libertarias y lamentables de la historia 
de Colombia en la bitácora de trabajo de un reportero de una 
generación inmersa en la locura de la guerra, que quiso cambiar el 
país pacato, politiquero y criminal que le tocó.

Biografía del autor 
Periodista editor y escritor. Ha publicado Los niños de la guerra 
(2002), Foto Sady, recuerdos de la realidad (2014) y Los niños 
de la guerra quince años después (2015). Ha colaborado en 
diversos medios del país y del exterior, fue director del “Magazín 
Dominical” de El Espectador, de la Gaceta de Colcultura y de la 
revista Número. En la actualidad dirige la empresa El Ala de Arriba, 
dedicada a la escritura, edición, periodismo, investigación, cine, 
exposiciones y gestión de proyectos.

OTROS RUMBOS
ALFREDO MOLADO
No ficción

A PESAR DE LA NOCHE 
GUILLERMO GONZÁLEZ URIBE
Ficción
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El autor en su estilo nos presenta las claves para que la izquierda 
política y social pueda darle una vuelta de tuerca a un país que 
trata de superar la violencia endémica y romper con la hegemonía 
de una clase dirigente que no tiene nada nuevo que ofrecer.

Biografía del autor 
Nació en Barranquilla estudió Sociología y Leyes, fue dirigente 
estudiantil, varios de sus amigos fueron asesinados, estuvo en 
la guerrilla, vivió en la clandestinidad, combatió, lo hirieron, lo 
apresaron, lo condenaron, estuvo en prisión, recuperó la libertad, 
renunció a la lucha armada, lo hostigaron, se fue al exilio, siguió su 
activismo en Europa, lo volvieron a condenar, el Estado suspendió 
la sentencia y hoy se dedica a trabajar por la paz y la reconciliación 
de su país.

Como lo expresa monseñor Héctor Gutiérrez Pabón en el 
prólogo de este libro, «el papa Francisco es sin duda un hombre 
representativo de nuestro tiempo; y Bill Carrascal se detiene en la 
lectura de [sus] documentos y mensajes para interrogarlos sobre 
lo que el papa piensa». El autor, cercano conocedor de los temas 
católicos, nos presenta una selección de frases del pontífice en 
las que define el mundo en sus propias palabras, como si fuera su 
diccionario personal.

Biografía del autor
Literato de la Universidad Nacional de Colombia, con trayectoria 
como ensayista, compilador, prologuista, conferencista y revisor 
de estilo en publicaciones periodísticas, literarias y técnicas, 
como ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? de Iván 
Gutiérrez (Planeta, 2012), Umbrales de paz (Embajada de Chile en 
Colombia).

LA MALA REPUTACIÓN 
YESID ARTETA DÁVILA 
No ficción 

EL MUNDO SEGÚN EL PAPA FRANCISCO 
BILL CARRASCAL CARRASCAL 
No ficción 
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Ricardo Silva dice: «Dentro de esta caja, que es un volumen de 
cuentos agudos e iluminadores cuya suma da como resultado una 
novela, hay voces que se ganan frase a frase nuestra atención, 
expertos en eludir la realidad con la excusa de que la rutina es 
un fracaso, parejas con vocación de decepción profunda. Pero 
sobre todo están el sentido del humor y la extrañeza frente al 
mundo de la narradora Diana Ospina: Pasajeros en tránsito es un 
manual de trampas mentales concebido por una autora que ha 
visto demasiado y ha sabido verlo, y le devuelve la dignidad a los 
relatos que terminan ˝y todo era un sueño…˝ pues va probando 
que lo que es un sueño es todo esto».

Biografía del autor 
Bogotá, 1974. Docente, escritora y crítica de cine. Ha participado 
en las antologías Señales de ruta. El corazón habitado (Algaida, 
Sevilla, 2010), Malos elementos (Editorial Casa Tomada, Lima, 
2012) y recientemente, con un cuento suyo traducido al francés, 
en Nouvelles de Colombie (Breves, No. 110, junio de 2017). 
Ha sido galardonada en varios encuentros literarios de cuento: 
IV Concurso Universitario Externado de Colombia (segundo 
lugar, 1995), Prensa Nueva (segundo lugar, 1995), Las 500 de la 
Revista El Malpensante (finalista, 2004) y Las 500 de la Revista El 
Malpensante (segundo lugar, 2005).

PASAJEROS EN TRÁNSITO
DIANA OSPINA OBANDO 
Ficción
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Intermedio Editores es el sello editorial de El Tiempo Casa Editorial. Desde 1985 ha 
venido desarrollando libros y proyectos editoriales de interés general procurando 
siempre contenidos valiosos y publicaciones de gran impacto y alta calidad.

INTERMEDIO
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Útil para escritores de todo tipo de textos, la presente edición 
marca una diferencia generacional con libros del mismo tipo al 
incluir una completa compilación de conceptos y normas de 
gramática y redacción de la era multimedia. 

Biografía del autor  
El manual fue desarrollado por los equipos de redacción y 
corrección de la redacción del periódico El Tiempo.

Edelmiro Epiayú es un abogado indígena wayúu que aspira a 
trabajar como abogado en la minera que ha asolado su pueblo 
y su cultura, pero se desencanta al conocer los excesos de la 
minería y su pretensión de mover el río de su pueblo para excavar 
carbón.

Biografía del autor  
Potdevin es un reconocido escritor colombiano, ganador del 
Premio Nacional de Narrativa 1994. Novelista, cuentista y poeta, 
alterna su oficio con el periodismo y la docencia. 

MANUAL DE REDACCIÓN EL TIEMPO 
VARIOS AUTORES
No ficción

PALABRERO
PHILIP POTDEVID
Ficción
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Esta novela ganó el Premio Nacional de Novela Mincultura 2016. 
El retrato crudo de una sociedad conservadora y pudiente, 
enfrentada a un crimen terrible que la pone en tela de juicio. 
Mereció el Premio Internacional de Novela Corta Ciudad de 
Barbastro 2015.

Biografía del autor  
Considerado uno de los autores colombianos con mayor 
proyección hoy en día, Escobar ha sido merecedor de muchos 
premios y distinciones en Colombia y el exterior. Sus obras se 
han publicado en España, Italia y Alemania, y a finales de 2017 
Después y antes de Dios será editada por Actes Sud en Francia.

Enrique Quintana, investigador y profesor, adquirió un códice muy 
antiguo que lo dejó asombrado. La única herencia que le dejó 
a su hijo, fue el códice traducido, con la misión de comprobar 
su autenticidad y publicarlo, ya que se trataba de la verdadera 
historia de Jesús y su movimiento.

Biografía del autor 
Castells es economista e historiador aficionado, que ha publicado 
más de seis exitosos y polémicos libros sobre la historia del 
cristianismo.

DESPUÉS Y ANTES DE DIOS 
OCTAVIO ESCOBAR GIRALDO
Ficción 

¿QUIÉN ERES TÚ QUE TE HAS SUBIDO 
A MI LECHO?
JUAN MANUEL DE CASTELLS TEJÓN 
Ficción
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Una minuciosa investigación sobre la infiltración de las mafias en 
el fútbol. Martha Soto recoge aquí, los hechos, los testimonios 
y pruebas para reconstruir esta historia de lavado de dinero, 
testaferrato, corrupción y crimen organizado que desde los años 
ochenta ha impactado el fútbol en Colombia. 

Biografía del autor  
Martha Soto es una galardonada y reconocida periodista 
colombiana, autora de exitosos libros de investigación periodística. 
Dirige la Unidad Investigativa del diario El Tiempo.

LOS GOLES DE LA COCAÍNA 
MARTHA SOTO
No ficción
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Laguna Libros es una editorial independiente colombiana fundada en el 2007 
que publica libros de arte y literatura. Nos interesa la historia entendida como la 
combinación de memoria y ficción.    

LAGUNA LIBROS
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En estas cartas, escritas entre 1969 y 1997, Emma Reyes asumió 
el arduo ejercicio de narrar los giros y adversidades que vivió 
durante su infancia, articulando un relato donde proyecta una voz 
capaz de conmover por la mezcla de inocencia y serenidad con 
que recuerda su tragedia.

Biografía del autor  
Emma Reyes (Bogotá, 1919). Vivió su infancia en medio del 
abandono y el encierro. Salió de Colombia muy joven. A partir 
de la década de 1960, se estableció en Francia, consolidó 
su producción pictórica y acompañó a decenas de artistas e 
intelectuales latinoamericanos que buscaban su lugar en Europa. 
Murió en Burdeos en 2003. 

En la guerra y en la paz, una mujer sin armas lucha por sus hijas. 
Como en la vieja agricultura itinerante, roza, tumba y quema para 
que esas niñas tengan un lugar al cual poder regresar.

Biografía del autor 
Claudia Hernández (San Salvador, 1975) ha publicado los libros de 
cuento De fronteras, Otras ciudades, Olvida uno, La canción del 
mar y Causas naturales.

MEMORIA POR CORRESPONDENCIA
EMMA REYES
No-ficción, memoria, epistoral

ROZA, TUMBA, QUEMA 
CLAUDIA HERNÁNDEZ
Novela, literatura latinoamericana 
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Somos muchos. Tenemos hambre. Estamos en todas partes. 
A la humanidad no le va a alcanzar el tiempo para comenzar a 
entendernos. Somos bestias.

Biografía del autor  
Gabriela A. Arciniegas (Bogotá, 1975) escritora, docente y 
traductora. Ha publicado los libros Rojo sombra (novela, 2013) 
y Sol menguante (poesía, 1995). Fue ganadora del concurso de 
Ediciones Embalaje del Museo Rayo con el libro Awaré (2009). Sus 
poemas y cuentos aparecen en diferentes antologías.

Los cuerpos de este libro migran, se buscan, a veces también 
se pierden. Son intérpretes, voces que revelan historias sobre el 
deseo de encontrar a otros. Aquí todo cuerpo es un cuento.

Biografía del autor 
María Ospina (Bogotá, 1977) estudió historia en Brown University 
y obtuvo un PhD. en literaturas hispánicas en Harvard University, 
donde se especializó en literatura latinoamericana contemporánea. 
Actualmente es profesora de cultura latinoamericana en Wesleyan 
University (Estados Unidos). Trabajó con la Biblioteca Luis Ángel 
Arango en proyectos curatoriales y de archivo, donde creó la 
antología epistolar para Libro al Viento Cartas de la persistencia 
(Instituto Distrital de Cultura, 2009). Este es su primer libro de 
cuentos.

BESTIAS
GABRIELA A. ARCINIEGAS
Ficción, cuentos, literatura colombiana 

AZARES DEL CUERPO 
MARÍA OSPINA PIZANO 
Ficción, cuentos, literatura colombiana 

Formato: 20x14.5 cm
Color: 1 tinta
No. páginas: 128
Encuadernación: 
Rústica

Formato: 20x14.5 cm
Color: 1 tinta
No. páginas: 164
Encuadernación: 
Rústica



CATÁLOGO DE LIBROS DE COLOMBIA | 2017 |CATÁLOGO DE LIBROS DE COLOMBIA | 2017 | 56

Persona de contacto para 
negociar derechos:  
SALOMÉ COHEN MONROY
lagunalibros@gmail.com 

Lorenzo Heredia se debate entre vender o conservar una 
antigüedad, única herencia familiar que le queda. Múltiples voces 
emergen de otros tiempos para revelarnos más de lo deseado, 
articulando un relato que comienza en el barrio Chapinero en 2015 
y termina con Antón Hero, zapatero ilustrado que zarpa de Cádiz 
en 1655.

Biografía del autor 
Andrés Ospina (Bogotá, 1976) autor de la novela Ximénez, el 
diccionario Bogotálogo: usos; desusos y abusos del español 
hablado en Bogotá; la compilación de cuentos Y yo que lo creía 
un farsante y la bitácora urbana Bogotá retroactiva. Además, es 
columnista de Publimetro y presentador de una serie documental.  

CHAPINERO
ANDRÉS OSPINA 
Ficción, novela, literatura colombiana
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¿Qué le quita el sueño a Lorenza? Todo está bien en su vida 
según sus padres y su esposo. Ella es una importante gestora de 
proyectos de Responsabilidad Social, vive en un barrio exclusivo y 
tiene una familia ejemplar. Pero desde hace unos días, una idea se 
ancló en su cabeza: quiere mandar todo a la mierda.

Biografía del autor 
Andrés Arias (Bogotá, 1977) es comunicador social-periodista y 
magíster en Literatura de la Universidad Javeriana. Textos suyos 
han aparecido en las revistas El Malpensante, SoHo, Gatopardo, 
Caras y Diners. En 2010 publicó su primera novela, Suicídame 
(Ediciones B). Ha sido redactor de Fucsia y editor de la revista 
Credencial.

LORENZA Y NADA MÁS
ANDRÉS ARIAS
Ficción, novela, literatura colombiana 
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Laura Romero vive con su perro Brus. Un sábado 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 parece ignorar los usos del 
mundo. Mientras se define cuál debe ser el hogar del niño, Laura 
lo acoge e intenta asignarle significados a su presencia.
 

Biografía del autor  
Carolina Sanín (Bogotá, 1973) ha publicado la novela Todo en 
otra parte (Seix-Barral, 2005), el ensayo Alfonso X, el Rey Sabio 
(Panamericana, 2009), el libro para niños Dalia (Norma, 2010), y 
las colecciones de relatos Ponqué y otros cuentos (Norma, 2010) 
y Yosuyu (Destiempo, 2013). Es PhD en Literatura Hispánica de 
Yale University, donde se especializó en la literatura de la Edad 
Media. Ha trabajado como traductora y ha sido profesora de la 
State University of New York–Purchase College y de la Universidad 
de Los Andes. Ha sido columnista del diario El Espectador y la 
revista Arcadia.

LOS NIÑOS
CAROLINA SANÍN 
Ficción, novela, literatura colombiana 
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La tarea inocente de organizar el cuarto desata en Sindy una 
cadena de recuerdos de su juventud e infancia, de su amor por 
el deporte, por el dibujo, de sus primeros novios y sus primeras 
novias. Ella se sintió en fuera de lugar hasta que entendió para qué 
equipo quería jugar.

Biografía del autor 
Sindy Infante Saavedra, o Sindy Elefante, nació en Bogotá, 
Colombia, un domingo por la tarde en 1987. Desde pequeña le 
gusta dibujar, escribir, escuchar rock indie, bailar ritmos tropicales 
y jugar fútbol. Estudió Artes Visuales en la Universidad Javeriana 
de Bogotá e hizo la Maestría en Ilustración de Libros para Niños 
en Cambridge School of Art, en Inglaterra. Elefantes en el cuarto 
es su primer libro.

ELEFANTES EN EL CUARTO
SINDY ELEFANTE
Narrativa gráfica – no ficción, autobiografía
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En la región de Montes de María, los caminos eran medio y frontera. 
Conectaban extremos, separaban lotes y unían a los vecinos. Cuando 
las parcelas fueron fusionadas en un solo cultivo, en un desierto verde, 
nadie pudo volver a recorrer ni a cruzar esos caminos. Se convirtieron 
en caminos condenados. Pero aquellos que los andaban no han 
desaparecido, es hora de escucharlos.

Biografía de los autores 
Pablo Guerra es guionista, editor y crítico de cómics. Es el autor de Los 
perdidos, junto a Federico Neira, y El Drake, junto a Camilo Sánchez y 
Rohenes, entre otras. Como estudioso de la narrativa gráfica, empezó 
desenmascarando los secretos de Batman y ha indagado sobre el 
fenómeno de la novela gráfica, la historia del cómic y la producción 
secuencial latinoamericana y colombiana.  

Diana Ojeda es una investigadora interesada ecología política y 
geografía feminista. Tiene un doctorado en Geografía de la Universidad 
de Clark. Trabaja como investigadora del Instituto Pensar de la 
Universidad Javeriana y hace parte del Centro de Estudios en Ecología 
Política.

Biografía de los ilustradores
Henry Díaz es historietista e ilustrador. Ha publicado historietas en 
revistas y antologías latinoamericanas como Étnica, Revista Larva, Dr. 
Fausto, Limbo, Cabo por siempre, El Facón de almanegra, Crónicas 
del hombre frío, entre otras. Es un dibujante preocupado por traducir 
en imágenes el mundo que lo rodea.

Camilo Aguirre es un artista, educador e historietista caleño. En 2012, 
publicó su primera novela gráfica Calidez Aislada que hizo parte de la 
colección Libro al viento. Luego en 2014, apareció Ciervos de Bronce 
(La Silueta), un registro personal en dibujos e historietas cortas del 
sindicalismo en Colombia a finales de los ochentas y principios de los 
noventas. Hace parte del colectivo El Globoscopio y ha publicado en 
antologías como Dr Fausto y en la Revista Larva, entre otras.

CAMINOS CONDENADOS
TEXTO POR PABLO GUERRA Y DIANA OJEDA 
ILUSTRACIONES POR HENRY DÍAZ Y CAMILO AGUIRRE
*SELLO COHETE COMICS”
Narrativa gráfica – no ficción 
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Un laboratorio de neurobotánica en medio del desierto es el 
escenario donde comienza un extraño triángulo amoroso. El 
experimento que allí se realiza confrontará la identidad de los 
personajes de esta historia, lanzándolos a un viaje cargado de 
nudismo y traición.

Biografía del autor
Pablo Guerra es guionista, editor y crítico de cómics. Es el autor 
de Los perdidos, junto a Federico Neira, y El Drake, junto a Camilo 
Sánchez y Rohenes, entre otras. Como estudioso de la narrativa 
gráfica, empezó desenmascarando los secretos de Batman y ha 
indagado sobre el fenómeno de la novela gráfica, la historia del 
cómic y la producción secuencial latinoamericana y colombiana.

Biografía del ilustrador
Henry Díaz es historietista e ilustrador. Ha publicado historietas en 
revistas y antologías latinoamericanas como Étnica, Revista Larva, 
Dr. Fausto, Limbo, Cabo por siempre, El Facón de almanegra, 
Crónicas del hombre frío, entre otras. Es un dibujante preocupado 
por traducir en imágenes el mundo que lo rodea.

DOS ALDOS
TEXTO POR PABLO GUERRA 
ILUSTRACIONES POR HENRY DÍAZ
*COLECCIÓN COHETE CÓMICS”
Ciencia ficción, narrativa gráfica
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Somos un pequeño grupo de editores, diseñadores, escritores, fotógrafos e 
ilustradores que creemos en el futuro del libro. Todo lo que hacemos sigue nuestros 
valores: honestidad, trabajo duro y pasión. Usamos nuestra mezcla única de 
conocimientos y experiencia convirtiendo las historias en vivencias memorables. 
Escribimos, diseñamos, editamos y distribuimos piezas que los lectores deseen 
conservar para siempre, sin discriminar lo digital.  

REY NARANJO
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Emilia Restrepo Williamson pertenece a una familia bogotana 
pudiente. Es un poco precoz, inteligente y, sobre todo, 
híperconsciente: paralelo a la historia de su vida, va comentando 
sobre aspectos gramaticales y sintácticos de expresiones que ella 
misma usa, oye o lee por ahí.

Biografía del autor
Juan Fernando Hincapié es un reconocido periodista y autor 
colombiano emergente. Ha publicado con diferentes revistas y 
periódicos del país como Soho y su primer libro fue publicado por 
Ediciones B. Gramática pura es su segunda novela. 

Alberto es un joven español que vive en la ciudad de Florencia 
con su familia y cuya vida gira en torno a la música, las chicas, 
los libros, la ropa, el fútbol y las drogas. Un sentimiento eufórico 
de libertad lo lleva a emprender un camino de descubrimientos, 
excesos, arriesgadas aventuras y cuestionamientos existenciales 
que compartirá con sus amigos del colegio, mientras se adentran 
en las profundidades de la vida nocturna florentina.

Biografía del autor
Nació en España en 1984 y pasó su adolescencia en Florencia. 
Llegó a Bogotá en el 2007, para -finalizar sus estudios en 
Publicidad, y decidió quedarse. Arracó tiene un amplio rango 
de publicaciones que van desde artículos sobre música hasta 
cuentos. Ha trabajado con Arcadia y es un reconocido periodista 
cultural y editor. Como resultado de su gran pasión por la literatura 
escribió Los años queman, su primera novela.

GRAMÁTICA PURA 
JUAN FERNANDO HINCAPIÉ
Ficción

LOS AÑOS QUEMAN
JAIME ARRACÓ
Ficción  
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El origen de las palabras es la compilación de los diccionarios 
etimológicos de Ricardo Soca. En esta nueva edición podrán 
encontrar el mismo cuidado y dedicación que sobresale en los 
primeros tres tomos. Además incluye nuevas ilustraciones y 
nuevas palabras. Una obra ideal para cualquier hablante de la 
lengua castellana.

Biografía del autor
Periodista uruguayo radicado en Montevideo. Ha trabajado para 
la Agencia Alemana de Noticia (DPA), para el semanario uruguayo 
Brecha y para la agencia France Press. En 2002 inauguró el boletín 
La palabra del día, que es enviado por correo electrónico a más de 
210.000 suscriptores. 

Un desierto árido atravesado por unos espectros fantasmales 
sin rumbo y sin pasado. Sus rostros están ajados por el tiempo 
y sus huellas desaparecen antes de ser borradas por el viento. 
Juan Rulfo nos ha legado este universo en El llano en llamas y en 
Pedro Páramo, dos pequeñas obras maestras que son, sin duda, 
muestras de lo más grande de la literatura en castellano.

Biografía del autor 
En 2001 ganó el Premio Nacional de Novela Alejo Carpentier 
con la novela El Hijo y la Beca Nacional de Cinematografía en 
corto y meiometraje del Ministerio de Cultura. Ha colaborado en 
diversos proyectos de escritura y audiovisuales. Desde el 2009 es 
coordinador y tutor del Taller Virtual de Escritores de Novela Corta, 
proyecto de la Fundación Gilberto Alzate Avedaño.

Biografía del ilustrador 
Una poderosa obsesión con la falta de comunicación entre las 
personas lo inspira en todos sus proyectos. Tal vez por eso mismo 
él sería la opción más clara para ilustrar la novela gráfica de la vida 
de Juan Rulfo. 

EL ORIGEN DE LAS PALABRAS
RICARDO SOCA
No ficción 

RULFO
TEXTO POR ÓSCAR PANTOJA
ILUSTRACIONES POR FELIPE CAMARGO 
No ficción, Cómic
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Esta selección de cuentos, realizada por Juan Fernando Hincapié (autor 
de Gramática pura, 2015), recoge figuras nuevas e interesantes de la 
literatura nacional. La gran diversidad narrativa de Puñalada trapera 
es una apuesta por el cuento colombiano, por revigorizar el género en 
Colombia y por la propuesta de 22 autores contemporáneos.

Biografía de los autores 
Puñalada trapera cuenta con textos de 22 autores colombianos 
contemporáneos; algunos ya reconocidos y galardonados, otros que 
están comenzando sus carreras. Algunos nombres conocidos en la 
antología son: Luis Noriega (Premio Hispanoamericano de cuento 
Gabriel García Márquez, 2016), Patricia Engel (Premio Biblioteca 
de Narrativa Colombiana, 2017), Margarita García Robayo y Juan 
Cárdenas.

Biografía de la ilustradora
Marcela Quiroz (Cali) es artista plástica. Ha trabajado como ilustradora 
para proyectos editoriales y medios impresos. En 2011 fue una de las 
ganadoras del Premio Tragaluz de Ilustración. Ha colaborado con Rey 
Naranjo en varios proyectos como ilustradora, entre ellos La gesta del 
caníbal (2015) de Jorge Aristizábal.

La gesta del caníbal es una confección de cuentos cuidadosamente 
seleccionados. Jorge Aristizábal Gáfaro es un narrador implacable que 
a través de historias contundentes, pinta el paisaje de una sociedad 
que se enfrenta a un mundo cruel, nihilista y por momentos frío. Un 
panorama dentado que terminará por devorarnos a todos.

Biografía del autor 
Jorge Aristizábal Gáfaro es un escritor y traductor bogotano. 
Ha enseñado comunicación, lingüística y literatura en diferentes 
universidades. Es autor de varios libros de cuentos y novelas, entre 
los que se destaca La gesta del caníbal, Premio Nacional de Libro de 
Cuento Ciudad de Bogotá 2015. 

Biografía de la ilustradora
Marcela Quiroz (Cali) es artista plástica. Ha trabajado como ilustradora 
para proyectos editoriales y medios impresos. En 2011 fue una de las 
ganadoras del Premio Tragaluz de Ilustración. Ha colaborado con Rey 
Naranjo en varios proyectos como ilustradora, entre ellos La gesta del 
caníbal (2015) de Jorge Aristizábal.

PUÑALADA TRAPERA. 
ANTOLOGÍA DE CUENTOS
VARIOS
ILUSTRACIONES POR MARCELA QUIROZ
Ficción, Cuento 

LA GESTA DEL CANÍBAL 
JORGE ARISTIZÁBAL
ILUSTRACIONES POR MARCELA QUIROZ
Ficción, Cuento 
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Somos una editorial independiente colombiana. Desde 2005 publicamos libros que 
atraen por sus diseños y su contenido, libros en los que cada detalle importa. 
Hacemos libros que remiten a los primeros textos infantiles, entrañables, donde la 
lectura es una experiencia de todos los sentidos. Que nuestros libros sean para tocar, 
para sentir, que sean ilustrados, es nuestra forma de decir a los lectores: volvamos 
a esa primera lectura, donde todo sorprende, donde todo es descubrimiento.

TRAGALUZ

Persona de contacto para 
negociar derechos: 
PILAR GUTIÉRREZ  
pgutierrez@tragaluzeditores.com 

“He querido explicar que tengo mil orejas diminutas regadas por 
todo el cuerpo”, dice la narradora de este relato poético, una mujer 
que perdió el oído a los siete años y que aprendió a escuchar el 
mundo desde el silencio.

Biografía del autor
Es la directora y fundadora de Tragaluz. En 2012 su libro Bola 
de agua recibió uno de los premios más importantes de América 
Latina en literatura infantil: Mejor libro para niños y jóvenes 2012, 
otorgado por el Banco del libro de Venezuela.

Biografía del ilustrador 
Diseñador gráfico de Medellín. Ilustró el libro Mil orejas, que recibió 
en Bolonia, Italia, una mención especial en la categoría New 
horizons del Bologna Ragazzi Award 2015 y fue incluido en la 
lista IBBY Canadá de Los mejores libros para niños y jóvenes con 
discapacidad. 

MIL OREJAS 
TEXTO POR PILAR GUTIÉRREZ 
ILUSTRACIONES POR SAMUEL CASTAÑO 
Ficción
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Sílaba Editores es un proyecto editorial que honra la belleza y musicalidad del 
lenguaje y enaltece la palabra escrita como fuente de conocimiento. Buscamos 
enlazar autores, libros y lectores en ese fecundo encuentro de voces y sentidos 
que encarna la escritura y la lectura. Sílaba abre sus páginas para libros y 
publicaciones culturales, con énfasis en literatura, crónica, memorias y ensayo de 
autores nacionales y extranjeros.

SÍLABA

Persona de contacto para 
negociar derechos: 
LUCÍA DONADÍO 
silabaeditores@gmail.com

Los derrotados narra la vida del sabio Francisco José de Caldas 
y sus inquietudes naturalistas e independentistas. Avanzando 
en el tiempo, también da cuenta de los avatares revolucionarios 
de la guerrilla del EPL a través de tres jóvenes y sus pasiones: 
la botánica, la fotografía y la literatura.  Los derrotados asume a 
Colombia, la pasada y la actual, entre el horror y la esperanza. 
Montoya demuestra, con esta nueva novela, que es una de las 
voces más auténticas de la actual literatura colombiana.

Biografía del autor 
Escritor y profesor de literatura de la Universidad de Antioquia. 
Realizó estudios de maestría y doctorado en literatura 
latinoamericana en París (Universidad Sorbonne Nouvelle Paris 
3). Ha publicado los libros de cuentos, novelas, poesía y ensayo. 
Ganador del Premio José Donoso y del Rómulo Gallegos.

LOS DERROTADOS 
PABLO MONTOYA
Ficción
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El logrado tono de Lejos de Roma, acerca del exilio de Ovidio, su 
madura sobriedad, lleva a preguntarse por qué algunas de las más 
certeras y despojadas obras de la nueva narrativa colombiana 
abjuran de un presente sórdido y reflexionan sobre el hoy a partir 
de la lectura del ayer.

Biografía del autor 
Escritor y profesor de literatura de la Universidad de Antioquia. 
Realizó estudios de maestría y doctorado en literatura 
latinoamericana en París (Universidad Sorbonne Nouvelle Paris 
3). Ha publicado los libros de cuentos, novelas, poesía y ensayo. 
Ganador del Premio José Donoso y del Rómulo Gallegos.

LEJOS DE ROMA
PABLO MONTOYA
Ficción
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En la actualidad somos los representantes comerciales de más de 30 editoriales 
universitarias de Colombia y de 15 instituciones de carácter técnico y académico de 
gran prestigio que cuentan con valiosos sellos editoriales. Cubrimos con nuestra red de 
distribución todos los canales de venta en el territorio nacional, y exportamos en forma 
permanente a 18 países. Recientemente emprendimos el desarrollo de nuestro propio 
sello editorial en diferentes especialidades académicas. Colecciones de gran rigor en 
sus contenidos y  alta calidad editorial se han venido construyendo y se encuentran a 
disposición del mundo.  

LEMOINE

Persona de contacto para 
negociar derechos: 
JIMENA LEMOINE
gerencia@lemoineeditores.com

Según Jairo M. Henao este libro es “Un relato muy bien escrito y un 
viaje muy bien vivido. Un excelente narrador. No sería de extrañar 
que un día de estos viéramos la primera novela del periodista 
Jairo Osorio. De una cosa estamos seguros: va a estar muy bien 
escrita. Es uno de los hermosos libros colombianos de viajes”. 

Biografía del autor
Periodista, editor y fotógrafo, con maestría en Historia de América 
Latina, de la Universidad Internacional de Andalucía, sede 
Iberoamericana de La Rábida, Huelva. Tiene varios libros de 
historia, entrevistas y crónicas de viajes. Desde marzo vive en la 
Calle Larga, Quindío.

LOS DÍAS DE LISBOA Y
OTROS LUGARES
JAIRO OSORIO GÓMEZ
Ficción
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Es una aspiración de Panamericana Editorial hacer libros para cada lector y 
para cada ocasión, que diversifiquen la cotidianidad y contribuyan al proceso 
de aprendizaje, juguetes que ayuden a pasar el tiempo y al mismo tiempo sean 
instrumentos para la producción y de paz.

PANAMERICANA EDITORIAL

Persona de contacto para 
negociar derechos: 
FERNANDO ROJAS  
fernando.rojas@panamericana.com.co

Relata la historia de Paula, una adolescente de clase alta que 
sufrió un accidente cerebrovascular y está en coma. En ese 
estado recuerda los sucesos que la llevaron allí. Con una narración 
vertiginosa y conmovedora, el lector descubrirá la verdad de su 
vida. Basada en hechos reales.

Biografía del autor 
Escritor colombiano, nacido en 1972 en Bogotá, Colombia, en 
1972. Estudió Literatura Inglesa en la Universidad de Arkansas y 
cuenta con una maestría en Lingüística aplicada de la Universidad 
de Victoria.

MALEDUCADA
ANTONIO ORTIZ
Juvenil
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Felipe ama los cuentos de terror pero no separa la ficción de la 
realidad. Le aterra pensar que su abuelo algún día morirá y su 
extraña vecina le hace pensar que ella es la muerte. Una serie de 
equívocos y la mente investigadora de su mejor amigo lo llevan a 
cometer locuras por desemascararla.

Biografía del autor 
Escritora colombiana nacida en Bogotá. Es publicista y editora, tres 
veces finalista del Premio de Literatura Infantil y Juvenil El Barco de 
Vapor–Biblioteca Luis Ángel Arango. Su novela Ella es la Muerte 
fue altamente recomendada por IBBY México  2016 y traducida al 
portugués. Tiene doce títulos publicados.

Biografía de la ilustradora
Artista Gráfica de la Academia de Bellas Artes, de Florencia (Italia). 
Actualmente trabaja independiente colaborando para algunas 
casas editoriales, en Colombia y en el extranjero. El tiempo libre 
lo dedica a la investigación de nuevas imágenes y técnicas que 
puedan alimentar su trabajo.

ELLA ES LA MUERTE
LUISA NOGUERA ARRIETA
ILUSTRACIONES DE SARA SÁNCHEZ
Infantil 
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El mundo tiene un lado sobrenatural que pocos perciben. Las 
personas no son conscientes de sus riesgos. Si topan con ellos, 
desesperan. Pero no todo está perdido. Si alzan una plegaria 
a aquel que no tiene alma, tal vez la escuche. Pero exigirá un 
elevado precio por sus servicio.

Biografía del autor 
Nació en Madrid, el 30 de diciembre de 1973. Escribe fantasía 
urbana. Fue ingeniero de sistemas hasta que empezó a vender 
sus libros en digital, y con el tiempo se pudo dedicar en exclusiva 
a escribir, debido al gran éxito que cosechó.

LA BIBLIA DE LOS CAÍDOS
FERNANDO TRUJILLO 
Juvenil
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Poemas para la primera infancia agrupados en 5 secciones, que 
nos hablan del mundo sencillo y dulce de los niños en relación con 
los recuerdos, las sensaciones, el amor, la  familia, las mascotas 
y la fantasía.

Biografía del autor 
Gloria Cecilia Díaz es una autora colombiana radicada en París, 
cuya carrera literaria está firmemente consolidada en América 
Latina y España. Ha sido merecedora del Premio Barco de Vapor 
(internacional) y El Premio Iberoamericano de Literatura Infantil y 
Juvenil por el conjunto de su obra.

Biografía de la ilustradora
Sara Sánchez reside en Madrid, España, ha ilustrado numerosos 
libro en España y América Latina.

EL ÁRBOL QUE ARRULLA Y 
OTROS POEMAS
GLORIA CECILIA DÍAZ
ILUSTRACIONES DE SARA SÁNCHEZ
Infantil 
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¿Cuál es el animal más feroz? Muchos dirán que el tigre o el temible 
tiburón. Pero en realidad, todo depende del observador.

Biografía del autor 
Ilustrador y escritor colombiano. Estudió Diseño Gráfico en la 
Universidad Nacional de Colombia; también es percusionista. 
Su trabajo ya es reconocido en toda Sudamérica, donde dicta 
talleres y seminarios. Ha recibido reconocimientos en Colombia, 
Alemania, Venezuela y Corea.

EL ANIMAL MÁS FEROZ
TEXTO E ILUSTRACIONES POR DIPACHO 
Infantil

Persona de contacto para 
negociar derechos: 
FERNANDO ROJAS  
fernando.rojas@panamericana.com.co

Una vieja fotografía de la Guerra de los Mil Días, sirve como tema 
para la clase de aquel día. La maestra enseña esta foto a sus 
alumnos, y los niños comienzan a pensar en aquellos personajes 
retratados, en por qué se encuentran allí y si tendrán la posibilidad 
de regresar a sus hogares.

Biografía del autor 
Escritor e ilustrador colombiano. Inició su carrera como ensayista 
y crítico de cine; sus libros han sido recomendados por el Banco 
el Libro de Venezuela e IBBY México; recibió los premios Wthite 
Raven y ACLI. Sus obras han sido traducidas a varios idiomas.

Biografía de la ilustradora
Maestra en Artes Plásticas. Estudió Diseño Multimedial e Ilustración 
en Argentina. Es docente en Artes. Le gusta trabajar de la mano 
con autores, editores y diseñadores. Considera que la labor de los 
libros ilustrados es divertir y formar seres.

RETRATO DE NIÑOS CON BAYONETAS
JAIRO BUITRAGO
ILUSTRACIONES DE MÓNICA BETANCOURT
Juvenil
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Cada perro trae su propia historia y a su vez el cuidador. Esta 
maraña de historias de perros y dueños puede atrapar al lector 
por su magia, sus ilustraciones y su ternura.

Biografía del autor 
Escritor colombiano. Pediatra, filósofo y viajero. Su trabajo como 
pediatra lo ha llevado a escribir relatos para niños y jóvenes, 
sus relatos ocurren en diversos sitios de Colombia y del mundo. 
Afirma que con sus libros busca ante todo celebrar la vida.

Biografía de la ilustradora
Artista gráfica de la Academia de Bellas Artes, Florencia (Italia) 
actualmente trabaja independiente colaborando para algunas 
casas editoriales, en Colombia y en el extranjero. Su tiempo libre 
lo dedica a la investigación de nuevas imágenes y técnicas que 
puedan alimentar su trabajo.

¿DE DÓNDE VIENEN LOS PERROS? 
FRANCISCO LEAL QUEVEDO 
ILUSTRACIONES DE ROCÍO PARRA PARRA
Infantil 
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Este poema-canción, del compositor Jairo Ojeda, es una invitación 
a que brujas, vampiros, cuscungos, duendes, y hasta zancudos 
y fieras de la selva, lleguen a arrullar los sueños de los niños, 
ahuyentando de esta manera sus miedos.

Biografía del autor 
Jairo Ojeda es colombiano pero su música se oye por toda 
Latinoamérica. Desde hace treinta años el repertorio para niños se ha 
enriquecido con sus canciones que se han convertido en referencias 
obligadas en hogares y jardines infantiles y ya son dos las generaciones 
que crecen a su ritmo.

Biografía de la ilustradora
Autora e ilustradora colombiana con reconocimientos nacionales 
e internacionales. Dice ella: “Me gusta ilustrar lo que otros 
escriben, pero también me gusta inventar mis historias sin 
palabras, darle vida a personajes y animales y que los niños 
sientan también ganas de mirarlos mil y mil veces más”.

LOS CANTOS DE LA NOCHE OSCURA
JAIRO OJEDA
ILUSTRACIONES DE OLGA CUELLAR
Infantil
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Persona de contacto para 
negociar derechos: 
FERNANDO ROJAS  
fernando.rojas@panamericana.com.co

Rufus, de trece años, es invitado a ser parte de un exlusivo internado. 
Esta es un colegio muy especial, porque la Academima de Aventuras 
(Academia de superdotados para el estudio personal de épocas 
pasadas) es similar a una máquina del tiempo. Este es el principio de 
una fantástica aventura para Rufus, quien viajará al antiguo Egipto.

Biografía del autor 
Nació en Berlín, Alemania, en 1964. Trabajó como director de 
teatro y guionista. Es autor de varios libros de la serie Los tres 
detectives, y junto con André Marx escribió la saga para niños La 
pandilla salvaje. 

Biografía de la ilustradora
Sara Sánchez reside en Madrid, España, ha ilustrado numerosos 
libro en España y América y América Latina.

ACADEMIA DE AVENTURAS. 
LOS HUESOS DE LOS DIOSES
BORIS PFEIFFER
ILUSTRACIONES DE SARA SÁNCHEZ
Infantil

Persona de contacto para 
negociar derechos: 
FERNANDO ROJAS  
fernando.rojas@panamericana.com.co

¿Qué sucede cuando una cocodrila que no conoce el llanto se 
encuentra un jaguar incapaz de reír? ¿O cuándo la astuta boa 
intriga contra el rey de la espesa selva amazónica para dejar así 
a los pequeños animales indefensos? El resultado es Baba y Utu, 
una entrañable historia de amistad. 

Biografía del autor 
Enrique Rojo aprendió a leer y a escribir cuentos en una ciudad 
pequeña llamada Pamplona, donde las nubes bajan para que uno 
las toque con la mano. Con su identidad secreta, en la que se hace 
llamar Andrés Sarmiento Villamizar, trabaja en una fábrica gigante de 
historias, ideas y personajes maravillosos.

Biografía del ilustrador
Matador tenía ocho años cuando encontró en una enciclopedia lo que 
quería ser de grande: caricaturista como Roberto Fontanarrosa. Años 
después se convertiría, al igual que el argentino, en uno de los mejores 
humoristas gráficos de América Latina. 

BABA Y UTU
ENRIQUE ROJO
ILUSTRACIONES DE MATADOR
Infantil 
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Durante más de 38 años el Grupo Editorial Educar, ha acompañado la formación 
educativa de millones de colombianos con productos editoriales que responden 
a sus necesidades culturales, generando confianza y credibilidad en cada una 
de sus publicaciones. El 1 de marzo de 1978 se creó el Grupo Editorial Educar, 
con el firme propósito de desarrollar productos editoriales de alta calidad; desde 
entonces ha venido trabajando seriamente por el desarrollo cultural y educativo 
en Colombia y América Latina.

EDUCAR

¿Alguna vez has pensado qué siente, ese hermoso animal, el 
gallo, cuando lo llevan a pelear con otros gallos? Plinio llevó 
a Lorenzo a la gallera, pero ¿qué sucedió allí? ¿qué despertó 
Lorenzo en Plinio cuando se encontraba en el ruedo? Hermosa 
historia sobre las galleras y la tradición de este animal, que te 
llenará de muchas emociones y sentimientos. Es para disfrutarla 
a través de sus ilustraciones y sus cortos textos.

Biografía del autor 
Óscar Soacha. Bogotano, artista plástico y diseñador gráfico. 
Su vida la ha dedicado a ilustrar, pues desde pequeño dibujaba. 
Para él cualquier imagen le transmite diversidad de sentimientos. 
Ha obtenido premios como: Ganador del segundo lugar en el 
Concurso Libro Total, 2017; seleccionado en la Feria del Libro 
de Bratislava (Eslovaquia), 2015; seleccionado para el catálogo 
de mejores ilustraciones latinoamericanas por la Universidad de 
Palermo en Argentina, 2012; mención en México con el libro El 
rabo de paco, 2011; ganador del Concurso Leer en Familia de 
Fundalectura, 2009.

PLINIO Y LORENZO
TEXTO E ILUSTRACIONES POR ÓSCAR SOACHA
Infantil

Formato: 22x24 cm
Color: 4 tintas
No. de páginas: 40
Encuadernación:  
Rústica 

Persona de contacto para 
negociar derechos: 
YOLANDA CORREAL LÓPEZ  
yolanda.correal@educar.com.co



CATÁLOGO DE LIBROS DE COLOMBIA | 2017 | 80

Persona de contacto para 
negociar derechos: 
YOLANDA CORREAL LÓPEZ  
yolanda.correal@educar.com.co

¿Sabías que ser Ratón Pérez es una tarea difícil y a veces hasta 
peligrosa? Pues en este libro conocerás a un ratón, aunque 
perezoso, sí con mucha suerte. ¡Al leer el libro te sorprenderás 
con lo que vas a encontrar!.

Biografía del autor 
Beatriz Eugenia Vallejo, colombiana. Comunicadora social y 
periodista, con una Maestría en Ciencia Política y Relaciones 
internacionales y un Doctorado en Estudios Políticos, escritora e
ilustradora. Además de escribir e ilustrar le encanta el mundo 
académico que lo vive como docente e investigadora universitaria. 
Ha ilustrado diversos libros infantiles y publicado sus propias 
historias, siendo finalista en el Concurso Barco de Vapor.

UN GOLPE DE SUERTE
TEXTO E ILUSTRACIONES POR BEATRIZ
BEATRIZ EUGENIA VALLEJO
Infantil
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Este libro es una invitación para que te conviertas en un héroe 
que cuida la naturaleza, los animales y todo lo que el planeta te 
brinda para disfrutar. Imagina a un jaguar con mucha hambre y sin 
encontrar nada que comer ¿qué hace para calmar los rugidos de 
su estómago? Cuando leas este libro encontrarás la respuesta y 
sentirás más cerca la presencia del jaguar al mirar los videos que 
contiene.

Biografía del autor 
Antropóloga, con estudios de Cine en el École Supérieure de 
Réalisation Audiovisuelle, ESRA, en París, Francia. Dedicada a la 
escritura y dirección de contenido audiovisual, con especial énfasis 
en comunicación para el cambio.

Biografía de la ilustradora
Diseñador Gráfico, de la Universidad Nacional de Colombia, 
especialista en Animación. Con estudios en educación virtual, 
fotografía y desarrollo web. Ha trabajado durante más de 12 años 
en distintos proyectos de diseño editorial, ilustración, identidad 
corporativa, arte, fotografía y docencia universitaria.

AL RESCATE DEL JAGUAR
TEXTO POR MARÍA CAMILA LIZARAZO
ILUSTRACIONES POR ALEXANDER MARROQUÍN
Juvenil
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yolanda.correal@educar.com.co

¿Te imaginas cuánto puede aprender un nieto de su abuelo?, 
muchas, muchas cosas. Pero... ¿sabes cuánto aprende un abuelo 
de su nieto? Cuando leas este libro encontrarás las respuestas a 
estas preguntas y disfrutarás de todas las ocurrencias que tiene. 
Federico & Federico surgió del encuentro entre una escritora y un 
ilustrador, y ambos creen que los abuelos son importantes en la 
vida de los niños. Por eso soñaron e imaginaron esta historia que 
hoy te ofrecen para que la disfrutes.

Biografía del autor 
Nació en Río Negro, Argentina. Ha ganado numersoso premios 
como el Premio Internacional A la orilla del viento por su libro 
Manuela color canela(cursiva); el Premio Salvador Gallardo 
Dávalos y el Premio Nacional de Literatura Infantil. Ha trabajado 
con diversas editoriales y sus libros han sido publicados con 
CONACULTA para todas las escuelas del país.

Biografía de la ilustradora
Artista vasco que vive en Londres. Ha participado en una serie 
de exposiciones colectivas y su trabajo se puede encontrar en 
colecciones privadas en Estados Unidos y en toda Europa, así 
como en espacios públicos de toda España.

FEDERICO Y FEDERICO 
TEXTO POR ELENA DRESER
ILUSTRACIONES POR BEÑAT OLABERRIA
Juvenil
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Intermedio Editores es el sello editorial de El Tiempo Casa Editorial. Desde 
1985 ha venido desarrollando libros y proyectos editoriales de interés general 
procurando siempre contenidos valiosos y publicaciones de gran impacto y 
alta calidad.

INTERMEDIO EDITORES 

Persona de contacto para 
negociar derechos: 
LEONARDO ARCHILA  
leonarc@circulo.com.co

Los temas cruciales abordados desde la ética por medio de 
cuentos, leyendas y sencillas definiciones, así como actividades y 
juegos. Temas como el bullying, la equidad de género, la diversidad 
cultural, la conciencia ambiental y muchos otros. Profusamente 
ilustrado, dirigido a niños, padresy educadores.

Biografía del autor 
Los autores tienen una amplia experiencia en la escritura de libros 
y proyectos educativos y literarios. Así mismo, todos han tenido 
experiencia en la edición de libros de ficción y no-ficción.

Biografía del ilustrador
Ilustrador, animador y diseñador con experiencia en estudios de 
animación y agencias de diseño y publicidad.

EL NUEVO LIBRO DE LOS VALORES
JULIO OROZCO, PATRICIA MIRANDA, ANDRÉS CASTILLO
ILUSTRACIONES POR CARLOS VELÁSQUEZ
Juvenil
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Un libro de cuentos donde todo sucede al revés, el sapo narra 
la  historia de la princesa que pierde su pelota de oro, Caperucita 
le  lleva pasteles al lobo, los cerditos sacan corriendo al chacal 
que  quiere tumbar su casa, y muchos más. Con humor y mucha  
gracia, prometen divertir y enseñar.

Biografía del autor 
Filósofa con énfasis en pedagogía. Co autora del éxito Cuentos 
para cada día, también ha publicado Mitos que no son cuento 
(2015).

Biografía de la ilustradora
Artista plástico con Máster en Artes Plásticas y Visuales. Ha trabajado 
en diversos formatos y medios, incluyendo ilustración digital y 
preprensa, para agencias de publicidad y publicaciones periódicas. 

Un padre debe viajar y escribe cartas a su hija pequeña. Una suerte 
de epistolario fantástico que juega con realidades nuevas de los 
niños, como la custodia compartida. Un elemento interesante, o 
al menos inspirador, puede ser también el trabajo de ilustración, 
elaborado por dos niñas de 9 y 11 años.

Biografía del autor 
Documentalista y cineasta. Desde 2001 dirige la productora Post-
Office Cowboys, ganadora de varios premios y distinciones de la 
industria audiovisual.

Biografía de las ilustradoras
Las hijas del autor, cuando tenían 9 y 11 años respectivamente, 
crearon las ilustraciones del libro.

DE SAPOS, PRINCESAS Y OTRAS 
PROMESAS ROTAS
LUISA LÓPEZ
ILUSTRACIONES DE MARCOS TOLEDO
Juvenil

BENITO ESTÁ INDIGESTO
TEXTO POR PABLO BURGOS
ILUSTRACIONES DE ALICIA BURGOS Y 
GRACIELA BURGOS
Infantil
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Abril es una joven de 14 años que acaba de mudarse con sus 
padres a Panansia, una población en las montañas, donde casi 
siempre llueve y cuyos habitantes son un poco extraños, pues 
viven agobiados por las leyendas y las fábulas sobre las brujas, 
que alguna vez, hace muchos años, asolaron al pueblo.

Biografía del autor 
Diseñadora e ilustradora. Escribe e ilustra sus historias llenas de 
fantasía y algo de suspenso y terror. Pájaro de Ébano debutó con 
éxito en ficción para jóvenes.

Lorenzo su familia se van a vivir a la granja de la abuela Flora, donde 
suceden cosas muy extrañas. Un día, en el jardín, descubre a los 
causantes: unos seres misteriosos que lo llevarán a conocer el 
mundo que existe al otro lado de la apariencia de las cosas.

Biografía del autor 
Diseñadora e ilustradora. Escribe e ilustra sus historias llenas de 
fantasía y algo de suspenso y terror. Pájaro de Ébano debutó con 
éxito en ficción para jóvenes.

EL PÁJARO DE ÉBANO
TEXTO E ILUSTRACIONES POR VALENTINA TORO
Juvenil

LOS NIÑOS IMAGINARIOS
TEXTO E ILUSTRACIONES POR VALENTINA TORO
Juvenil
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Somos un pequeño grupo de editores, diseñadores, escritores, fotógrafos 
e ilustradores que creemos en el futuro del libro. Todo lo que hacemos sigue 
nuestros valores: honestidad, trabajo duro y pasión. Usamos nuestra mezcla 
única de conocimientos y experiencia convirtiendo las historias en vivencias 
memorables. Escribimos, diseñamos, editamos y distribuimos piezas que los 
lectores deseen conservar para siempre, sin discriminar lo digital.

REY NARANJO

Persona de contacto para 
negociar derechos: 
JOHN NARANJO
info@reynaranjo.net

Un niño nace, la mañana de un día lluvioso y ardiente, en un 
pueblo de la costa caribe colombiana. Su nombre: Gabriel García 
Márquez. En este libro Un hombre llamado Gabito, en formato 
de álbum ilustrado, se cuenta la historia del nobel colombiano, 
adaptada para que los más pequeños puedan leer solos o 
acompañados por sus padres o cuidadores.

Biografía del autor 
Diseñador y editor. Su trabajo ha sido reconocido por diversas 
instituciones al rededor del mundo, como la Society for News 
Desing en EEUU, la Feria del Libro de Bolonia, Italia y la International 
Youth Library de Alemania. Es autor de Juegos Visibles.

Biografía de la ilustradora
Diseñadora e ilustradora. Diversas editoriales y agencias de 
publicidad de Colombia, EEUU y Hong Kong han publicado sus 
ilustraciones. Desde 2007 ha realizado exposiciones colectivas y 
ha sido docente y conferencista en instituciones universitarias.

UN HOMBRE LLAMADO GABITO 
TEXTO POR JOHN NARANJO
ILUSTRACIONES POR GISELA BOHÓRQUEZ
Infantil
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Naranjo & Bohórquez
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Este libro forma parte de “Grandes Ligas”, la nueva colección de 
divulgación de Rey Naranjo. Es un recuento histórico sobre los 
capitalistas más salvajes en la historia, desde el creador de la máquina 
de vapor hasta los visionarios de Internet. El libro expone cómo estos 
personajes llegaron a controlar el mundo, con un tono mordaz y 
acompañado por cómics aún más irónicos y punzantes.

Biografía del autor 
Simmat (1973) es periodista económico y colaborador en las revistas 
Nouvel Économiste y Journal du Dimanche. También escribe para las 
secciones de Economía de la L’Express, Libération y L’Optimum. Es 
el autor de más de veinte libros en los que aborda la economía desde 
una perspectiva crítica e irreverente.

Biografía de la ilustradora
Caut (1991) es artista e ilustrador. Ha publicado varias series 
de cómic, Où es-tu Léopold? y Pablo son algunas de ellas. Su 
trabajo ha sido reconocido con numerosos premios en el Festival 
Internacional de la Historieta de Angulema.

Luis Harss en su libro Los Nuestros, que presenta la alborada del 
movimiento conocido como el Boom Latinoamericano, describe a 
Gabriel García Márquez como “un hombre que puede naufragar sin 
ahogarse”. Este libro pretende acercar al lector a la vida y a la obra de 
García Márquez en clave de novela gráfica.

Biografía del autor 
En 2001 Óscar Pantoja ganó el Premio Nacional Alejo Carpentier 
2001 con la novela El Hijo (cursiva). Desde 2009 es coordinador y 
tutor del Taller Virtual de Escritores de Novela Corta, un proyecto de la 
Fundación Gilberto Alzate Avedaño. 

LIGA DE LOS CAPITALISTAS SALVAJES
TEXTO POR BENOIST SIMMAT
ILUSTRACIONES POR VINCENT CAUT
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GABO: MEMORIAS DE UNA 
VIDA MÁGICA
TEXTO POR ÓSCAR PANTOJA
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En Tumaco no hay canchas, no hay guayos y en ocasiones no  
hay balones. Lo que si hay son niños con ganas de jugar al futbol. 
Cuando el deseo es más fuerte, se pueden romper barreras y 
patear los sueños tan lejos como cada uno quiera.

Biografía del autor 
En 2001 Óscar Pantoja ganó el Premio Nacional Alejo Carpentier 
2001 con la novela El Hijo (cursiva). Desde 2009 es coordinador y 
tutor del Taller Virtual de Escritores de Novela Corta, un proyecto de la 
Fundación Gilberto Alzate Avedaño.

Biografía de la ilustradora
Entre sus compañeros de colegio, Jim Pluk nunca se destacó 
por ser un buen deportista ni muy extrovertido. A diferencia de 
ellos, Jim siempre estaba dibujando en un rincón. Dibujaba a 
sus compañeros, a su profesora y a sus mundos paralelos. Así 
mantuvo  a pasión por el dibujo, el collage, el cómic y la pintura. 
Actualmente ha publicado cuatro libros: Pecas (editorial Robot), 
Rayito (editorial Universidad de Caldas), Josefina (autopublicado) y 
Canosa (editorial Gato Negro).

TUMACO 
TEXTO POR ÓSCAR PANTOJA
ILUSTRACIONES POR JIM PLUCk
Infantil
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Somos una editorial independiente colombiana. Desde 2005 publicamos libros 
que atraen por sus diseños y su contenido, libros en los que cada detalle importa. 
Hacemos libros que remiten a los primeros textos infantiles, entrañables, donde 
la lectura es una experiencia de todos los sentidos. Que nuestros libros sean 
para tocar, para sentir, que sean ilustrados, es nuestra forma de decir a los 
lectores: volvamos a esa primera lectura, donde todo sorprende, donde todo es
descubrimiento.

TRAGALUZ

Persona de contacto para 
negociar derechos: 
PILAR GUTIÉRREZ 
pgutierrez@tragaluzeditores.com 

Los cuadernos del Doctor Calamar son las crónicas que 
supuestamente escribía un periodista con tan mala suerte que 
nunca logró publicarlas. En conjunto, estas historias son una 
celebración del carácter inverosímil y extraño que toma la realidad 
cuando se la mira de cerca.

Biografía del autor 
Nació en Bucaramanga, Colombia, en 1977. Estudió 
Comunicación Audiovisual y más tarde Panadería. Ha escrito 
para Tragaluz, Los cuadernos del Doctor Calamar, El catálogo 
Maxwell de objetos curiosos, Manual para cazar una idea y El 
magazín de famosos aún no conocidos.

Biografía del Ilustrador
Fundador y editor de Tragaluz. Es diseñador gráfico, ilustrador 
y escritor. Ha ganado diferentes premios por su trabajo gráfico 
y literario, entre ellos, el premio Simón Bolívar y el Concurso 
Nacional de Cuento Cámara de Comercio de Medellín.

LOS CUADERNOS DEL 
DOCTOR CALAMAR
TEXTO POR JOSE ANDRÉS GÓMEZ
ILUSTRACIONES POR JUAN CARLOS RESTREPO
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Benjamín mira con desconfianza a su papá. Está convencido de
que lo posee un alien. Su misión es descubrir las circunstancias
en las que fue secuestrado por esa fuerza extraterrestre y tratar
de reparar el daño. No descansará hasta descubrirlo.

Biografía del autor 
Nació en Bogotá en 1988. Estudió Periodismo y tiene una 
Maestría en Escrituras Creativas de la Universidad de Nueva 
York. Ha publicado en medios como Esquire y El Espectador. 
En 2012 ganó el Premio de Cuento del Instituto de Brasil en 
Colombia, y en 2016, el 3er Concurso internacional de escritura 
Tragaluz.
 
Biografía de la ilustradora
En 2013 ganó el Premio Tragaluz de ilustración y gracias a 
eso participó en el libro Johnny y el Mar. Desde entonces, ha 
colaborado en diferentes publicaciones de la editorial, como 
24 Señales para Descubrir un Alien y El Retorno. También ha 
publicado con Kalandraka, Alfaguara y ediciones El naranjo.

24 SEÑALES PARA DESCUBRIR 
A UN ALIEN 
TEXTO POR JULIANA MUÑOZ TORO
ILUSTRACIONES POR ELIZABETH BUILES
Juvenil

Formato: 13.5x19cm 
Color: 4 tintas
No. de páginas: 124
Encuadernación:
Tapa dura

Persona de contacto para 
negociar derechos: 
PILAR GUTIÉRREZ 
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Es el relato de un universo familiar cuyas actividades orbitan 
alrededor de un reloj de pared. El encargado de darle cuerda es el 
abuelo. La narración la hace un niño, el nieto. Desde su posición, 
logra ver las fuerzas que se mueven alrededor del reloj y los demás 
miembros de la casa.

Biografía del autor 
Diseñador gráfico de Medellín. Ilustró el libro Mil orejas, que 
recibió en Bolonia, Italia, una mención especial en la categoría 
New horizons del BolognaRagazzi Award 2015 y fue incluido en la 
lista  BBY Canadá de Los mejores libros para niños y jóvenes con 
discapacidad.

EL TIEMPO DE MI CASA
TEXTO E ILUSTRACIONES POR SAMUEL CASTAÑO
Juvenil

Formato: 16x21cm
Color: 4 tintas 
No. de páginas: 44
Encuadernación: 
Rústica



CATÁLOGO DE LIBROS DE COLOMBIA | 2017 | 93CATÁLOGO DE LIBROS DE COLOMBIA | 2017 |

Persona de contacto para 
negociar derechos: 
PILAR GUTIÉRREZ 
pgutierrez@tragaluzeditores.com 

Estos cuentos existen gracias a una empresa monumental: la 
recuperación del primer y único ejemplar de una revista creada con 
el objetivo de repartir la fama entre los habitantes desconocidos 
de cierto país, gente del común que en circunstancias normales 
nunca hubiera recibido atención, mucho menos fama.

Biografía del autor 
Nació en Bucaramanga, Colombia, en 1977. Estudió Comunicación 
Audiovisual y más tarde Panadería. Ha escrito para Tragaluz, Los 
cuadernos del Doctor Calamar, El catálogo Maxwell de objetos 
curiosos, Manual para azar una idea y El magazín de famosos aún no 
conocidos.

Biografía de la ilustradora
Andrés Prieto o Andrezzinho, como es conocido en el mundo de 
la ilustración, estudió Diseño Gráfico en la Universidad Nacional de 
Colombia. Ha trabajado para la mayoría de editoriales educativas 
del país, le gusta leer cómics y hacerlos. Ilustró para Tragaluz El 
magazín de famosos aún no conocidos.

EL MAGAZÍN DE FAMOSOS 
AÚN NO CONOCIDOS
TEXTO POR JOSÉ ANDRÉS GÓMEZ
ILUSTRACIONES POR ANDREZZINHO
Juvenil
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El narrador de esta historia ve cambios importantes a su alrededor. 
En el centro de todo está su mamá. Con ella, un pulso nuevo 
está dando vueltas por toda la casa, creando un desorden festivo 
y misterioso. Desde su mirada, dibuja una postal única de las 
transformaciones propias de la maternidad.

Biografía del autor 
Autora de libros infantiles nacida en Buenos Aires, Argentina. Ha 
publicado sus libros con editoriales de su país y de Colombia, Chile, 
España, Italia, Francia, Suiza y China. Además ha sido seleccionada 
en ferias y festivales de ilustración de Portugal, Emiratos Árabes, 
México e Italia.

MUY RARA
TEXTO E ILUSTRACIONES DE YAEL FRANKEL
Infantil 
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Este es un libro hecho de poemas y pensado para jugar. En cada 
página explora imágenes y conceptos, algunos más concretos, 
otros más etéreos, como los sueños.

Biografía del autor 
Nació en la Zaragoza en 1963. Ha escrito y escribe teatro, 
ensayo, cuento, conferencia, crónica, historieta, algún poema, 
alguna canción. Vive en Chodes, en España, en La CALA, casa 
dedicada a la investigación y la creación artística.
 
Biografía del ilustrador
Nació en Bogotá en 1981. Es autodidacta. Ha participado con 
dibujos en libros y revistas, y con microrrelatos en publicaciones 
impresas y digitales. Sus dibujos han sido expuestos en la capital 
colombiana y en otras ciudades del mundo, entre ellas Buenos 
Aires, La Plata, Lima y Ciudad de México.

NO NECESITO SOMBRERO
TEXTO POR GRASSA TORO
ILUSTRACIONES POR ALEFES SILVA
Juvenil
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Este libro es un puente entre la vigilia y el sueño, entre la realidad 
y la fantasía. Las escenas ocurren en un jardín visible a través 
de la ventana o existente solo mientras se duerme. Quien guía la 
aventura es la madre. Al final del día son historias que se convierten 
en abrazos, en compañía.

Biografía del autor 
Nació en Chile en 1977. Sus libros han sido publicados en Chile, 
España, Argentina, Colombia, Brasil e Italia. Ha sido distinguida con 
el Premio Academia Chilena de la Lengua, el Premio Poesía para 
Niños Ciudad de Orihuela y el Premio Marta Brunet del Consejo del 
Libro y la Lectura, entre otros.

Biografía de la ilustradora
Arquitecta y candidata a MFA (Master of Fine Arts) en Ilustración 
del Savannah College of Art and Design. En 2016 publicó su 
primer libro, La bicicleta, en el que la historia, las ilustraciones y 
la edición son de su autoría.

LAS VISIONES FANTÁSTICAS
TEXTO POR MARÍA JOSÉ FERRADA
ILUSTRACIONES POR AMALIA RESTREPO
Juvenil
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Hay días en que Luciano, el gusano, quisiera ser otro, entonces se 
sumerge en una historia que le cambia la vida. En estas páginas, 
explora múltiples identidades para descubrir cuál le queda mejor.

Biografía del autor 
Ilustrador autodidacta nacido en Ecuador. Durante doce años estuvo 
vinculado con el Grupo Santillana de su país, primero como ilustrador y 
luego como jefe del departamento de ilustración. Actualmente trabaja 
de manera independiente, dicta talleres y es profesor en la Universidad 
San Francisco de Quito.

LUCIANO, EL GUSANO
TEXTO E ILUSTRACIONES POR SANTIAGO GONZÁLEZ
Infantil
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La rana Liza y el perroespín Serafín tienen una cosa en común: 
algo les pica y no los deja en paz. Después de darse cuenta de 
que en eso son igualitos, deciden enfrentar esa realidad que los 
incomoda. Una historia sobre el alivio de mirarse a sí mismo y 
reconocerse en la propia piel.

Biografía del autor 
Fundador y editor de Tragaluz. Es diseñador gráfico, ilustrador y 
escritor. Ha ganado diferentes premios por su trabajo gráfico y 
literario, entre ellos, el premio Simón Bolívar y el Concurso Nacional 
de Cuento Cámara de Comercio de Medellín.

Biografía de la ilustradora
Desde pequeña le ha gustado dibujar, imaginar historias e inventar 
personajes. Vive en Medellín, es diseñadora gráfica con maestría 
en narrativa e ilustración. Somos igualitos es su primer libro 
publicado.

SOMOS IGUALITOS
TEXTO POR JUAN CARLOS RESTREPO
ILUSTRACIONES POR MANUELA CORREA UPEGUI
Infantil
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La editorial Paulinas, empezó a publicar libros prácticamente 
desde el inicio de su fundación, hacia los años 50. Posteriormente, 
en los años 70 dejamos de editar libros, para dedicarnos a 
publicar, casi exclusivamente, audiovisuales, pósters y postales. 
En 1994 retomamos la publicación de libros junto con vídeos, 
DVDs y mini media. Nos especializamos en temas de formación 
humana como la catequesis, de la patrística a la espiritualidad, de 
la bíblica a la pastoral, de la liturgia al magisterio, y de la psicología 
a la narrativa. Actualmente tenemos un catálogo de 230 libros.

Editorial Paulinas
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La presente obra busca fortalecer el encuentro con el Señor y 
hacer de los hogares un lugar de diálogo, de compartir y vivir la 
oración. Es una herramienta que puede facilitar la reconquista de 
los espacios familiares, alrededor de la Palabra de Dios.

Biografía del Autor 
Nació en Bogotá. Ingresó al Seminario Mayor de Bogotá y 
adelantó allí el ciclo filosófico y tres años de teología. Tuvo una 
nutrida experiencia postural primero en la Diócesis de Soacha y 
luego en la Diócesis de Ciudad del Este, Paraguay.

En este libro el autor extiende su mirada analítica sobre las relaciones 
de pareja en el contexto de las múltiples crisis que caracterizan 
el mundo contemporáneo. ¿Crisis de pareja? es una invitación 
a la observación y la reflexión sobre la génesis, la dinámica y la 
evolución de las nuevas modalidades de pareja. 

Biografía del Autor 
Médico, especialista en Psiquiatría, egresado de la Pontificia 
Universidad Javeriana. Además de su amplia trayectoria académica, 
se ha distinguido como Psiquiatra clínico, Psicoterapeuta, 
educador y conferencista internacional. Actualmente continúa en 
forma activa y productiva su labor intelectual.

CON LA BIBLIA Y UN CAFÉ
JACOBO HOYOS REAGAN 

¿CRISIS DE PAREJA? MILLENIALS, 
COMO PREVENIRLA Y SUPERARLA
GUILLERMO HERNÁNDEZ BAYONA
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Perder un ser querido es una de las tragedias más graves que 
pueden sucedernos, y es poco lo que sabemos de cómo actuar con 
nosotros mismos o con nuestros familiares, amigos o conocidos. 
Este libro resume comprensivamente el qué hacer y qué aspectos 
tener en cuenta para acompañar a una persona en duelo.

Biografía del autor 
Médico de la Universidad CES y especialista en Gerontología Clínica 
y psicogerontología por la UAM (España). Ha sido distinguido con la 
medalla de “Honor al Mérito en Ética y Valores” de la Comisión Ética 
de la Cámara de Representantes del Congreso de la República de 
Colombia.

Este libro ofrece una serie de herramientas eficaces para el 
crecimiento personal y bienestar psicológico y espiritual. Enseña 
que la felicidad no se alcanza en solitario, es un tesoro que se 
encuentra cuando se comparte con otras personas, cuando se 
tiene una actitud positiva ante la vida y cuando se disfruta incluso 
de las cosas pequeñas.

Biografía del autor 
Doctor en Psicología de la Personalidad por la Universidad de 
Chicago; Doctor en Teología Moral por la Pontificia Universidad 
Gregoriana de Roma. Máster en Psicología Experimental por la 
Universidad Loyola de Chicago y Licenciado en Filosofía y Letras 
por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.

EL DUELO, GUÍA Y ORIENTACIONES 
PRÁCTICAS
JORGE MONTOYA CARRASQUILLA 

EN BUSCA DE LA FELICIDAD. ITINERARIO 
PSICOLÓGICO Y ESPIRITUAL
ÁLVARO JIMÉNEZ CADENA
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La obra está dirigida a todos aquellos que buscan conocer, 
entender y disfrutar con gozo la Palabra de Dios. Es el fruto de 
mucho tiempo de estudio, reflexión e investigación de los más 
actualizados textos de exégesis. Su lenguaje y estilo son muy 
sencillos, ya que su propósito es llegar a personas que por primera 
vez hacen contacto con la Biblia.

Biografía del autor 
Licenciado en filosofía de la Universidad del Cauca y Teología de 
la Universidad Javeriana. Sacerdote del Seminario Menor y Mayor 
de Popayán. Ejerció su misión pastoral en varias parroquias de la 
Arquidiócesis. En la actualidad está dedicado a la docencia y a la 
pastoral, especialmente en la parroquia San Juan Pablo II. 

Las relaciones interpersonales, no son a veces la mejor experiencia 
de la cual se pueda disfrutar. Pensando en ello hemos creado este 
libro que sin duda será una herramienta valiosa para el facilitador, 
el coach, el terapeuta, el docente, el lector corriente que deseen 
mejorar como personas y motivar y ayudar a otros.

Biografía del autor 
Psicólogo egresado de la UNAD de Colombia, terapeuta infantil y 
de familia, tallerista y conferencista especializado en Dificultades 
del Aprendizaje. Ha trabajado por más de diez años en la formación 
de la niñez y el fortalecimiento de la familia como experto en temas 
de mejoramiento de la personalidad. 

LA BIBLIA
LUIS ALFONSO DURÁN 

PERSONALIDADES TÓXICAS. 
CONÓCETE, IDENTIFÍCATE Y 
TRANSFÓRMATE
ALFONSO BARRETO 
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Te presentamos a Popocha, una niña tierna y solidaria. Seguramente 
mientras estés leyendo esta historia, te sentirás identificado con 
ella, ya que aprenderás que en la apertura y aceptación del otro, 
con paciencia y amor, es como se crean verdaderos momentos de 
paz y armonía.

Biografía del autor 
De Ocaña, Norte de Santander. Licenciada en Lingüística y 
Literatura de la Universidad La Gran Colombia; técnica en Diseño 
Gráfico y Publicidad del Centro Educativo Inesco.

Biografía del ilustrador
Profesional en Diseño Gráfico; Popocha es su primer libro infantil 
ilustrado.

El autor reflexiona acerca de la experiencia de perder un hijo y 
cómo n significa perder necesariamente el sentido de la vida, pues 
hay ángeles que nos acompañan en la tarea diaria de resignificar 
nuestra existencia. 

Biografía del autor 
Nació en Ibagué en 1964, pero ha recorrido el país entero 
estableciéndose en ciudades como Pereira, Barranquilla, 
Cartagena, Mocoa y Bucaramanga. Comunicador Social-
Periodista de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, con 
énfasis en Relaciones públicas. 

POPOCHA. UNA NIÑA TIERNA Y 
SOLITARIA 
TEXTO POR MARINA GARCÍA 
ILUSTRACIONES POR SEBASTIÁN GIRALDO JIMÉNEZ 

RESURGIR TRAS LA MUERTE DE UN HIJO 
LINDLEY HUMBERTO GIRALDO 
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Pretende ser una gran bendición para ti, amigo lector, que muy 
seguramente quieres encontrar alivio a tus sufrimientos, a tus 
dificultades diarias y deseas vivir con esperanza.  Todo lo expuesto 
en el libro se apoya en el texto bíblico, pues el autor ha sido testigo 
de que la Palabra de Dios obra grandemente en aquellas personas 
que tienen una inmensa fe. 

Biografía del autor 
Nació en la ciudad de Calarcá, Quindío. Deseoso de comunicar en 
otro lenguaje la experiencia del Dios vivo que ha transformado su 
vida, incursionó en el mundo de la literatura a través del cuento y 
la novela.

Este libro es producto de la experiencia del autor en retiros y 
charlas, quien brinda métodos de oración y enseñanzas para 
aquellas personas que quieren aprender a orar y desean que su 
oración se convierta en fuente de paz, de armonía y de  encuentro 
con Dios. 

Biografía del autor 
Sacerdote carmelita. Nació en Blascomillán, Ávila (España). Realizó 
estudios de Música en el Conservatorio de Madrid y es licenciado 
en Espiritualidad por el Teresianum de Roma. Ha sido Superior 
del Vicariato de los Carmelitas del Caribe y Director del Centro de 
Espiritualidad de la Arquidiócesis de  Miami. 

SÁNATE INTERIORMENTE. DIOS TE 
CREÓ PARA SER FELIZ 
ARTEMO HERRERA BERMÚDEZ

MOTIVOS PARA ORAR
EUSEBIO GÓMEZ NAVARRO 
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