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Reseña
Este libro contiene el resultado de un proceso de caracterización poblacional de estudiantes de la
Universidad Piloto matriculados en los programas académicos de pregrado. Contiene el perfil de sus
distintas características personales, académicas, económicas y políticas y permite conocer las
condiciones en que estos/as jóvenes realizan sus estudios. Es un referente para el diseño y
formulación de políticas y programas de bienestar estudiantil y de calidad académica.
Puntos de venta
En Colombia: http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/7435
Fecha de llegada a los puntos de venta: N/A
Artículos o entrevistas:
Título: Caracterización
poblacional universitaria
Autores: Jimena Casasdiego y
Gabriela Niño
ISBN: 978-958-5106-04-8

https://youtu.be/cCiJyu-D1mo

Reseña
Este libro presenta el estudio empírico sobre el comportamiento espacial de compra de consumidores
de los principales centros comerciales de Cali, Colombia. Sirve como referente para estudiantes
interesados en realizar investigaciones de comportamiento espacial de compra, empresarios,
profesionales, docentes y estudiantes interesados en la investigación de mercados.
Puntos de venta
En Colombia:
https://editorial.uao.edu.co/catalogsearch/result/?q=Comportamiento+espacial+de+compra.+Caso+d
e+estudio%3A+centros+comerciales+de+Cali

Título: Comportamiento espacial
de compra. Caso de estudio:
centros comerciales de Cali
Autoras: Ana Milena Álvarez y
Lilian Carrillo

ISBN: 978-958-619-043-5

Reseña
Este libro presenta una caracterización precisa, rigurosa y articulada del conflicto armado en Siria y
cómo se ha convertido en una verdadera amenaza a la seguridad internacional. A partir de
antecedentes históricos y datos actualizados, estudia las variables regionales que han prolongado su
duración por casi una década y los intereses de los principales actores estatales y no estatales inmersos
en la contienda.
Puntos de venta

En Colombia: https://unilibros.co/gpd-conflicto-armado-en-siria.html

Título: Conflicto armado en
Siria
Autor: Janiel Melamed Visbal
ISBN: 978-958-789-177-5

Reseña
El libro pretende, en primer lugar, servir de guía a todo estudiante que se inicie en el amplio campo de
los métodos econométricos; en segundo, despertar el interés de los estudiantes en aprovechar sus
conocimientos de matemática y estadística para profundizarlos y aplicarlos en la ciencia económica.

Puntos de venta
En Colombia: https://unilibros.co/gpd-curso-basico-de-econometria-clasica.html

Título: Curso básico de
econometría clásica
Autores: Cristian Ávila y
Nilton Marques
ISBN: 978-958-651-716-4

Reseña
Este libro analiza, desde la química, cómo y por qué los animales y plantas utilizan moléculas orgánicas
tóxicas para su propio desarrollo. Además, contiene información sobre las técnicas de análisis de toxinas
y su preparación en el laboratorio químico usando elementos básicos de síntesis orgánica.
Puntos de venta
En Colombia: https://ulibros.com/defensa-quimica-en-la-naturaleza-jwjdj.html

Título: Defensa química en la naturaleza.
Aspectos químicos de las toxinas en
plantas y animales terrestres
Autores: Leonor Vargas y Vladímir
Kouznetsov
ISBN: 978-958-8956-55-8

Reseña
Colombia es un país que tiene una larga historia de migración. Analizar y revisar sus migraciones, es
decir, cómo la gente se mueve y por qué, permite descifrar la identidad de sus habitantes y la
conformación de sus territorios. Temas como diversidad, relaciones interculturales, diálogo,
creatividad hace parte de este fenómeno y ese estudian en este libro.

Puntos de venta
En Colombia: https://ulibros.com/dimensiones-de-la-migracion-en-colombia-34f5z.html

Título: Dimensiones de la
migración en Colombia
Autores: Felipe Aliaga y Ángelo
Flórez
ISBN: 978-958-782-297-7

Reseña:
El indio en lucha por la tierra, escrito hace más de sesenta años por Juan Friede, es una obra
fundamental sobre los resguardos del Cauca y un trabajo obligado de la historia social de Colombia.
El libro abrió un espacio discursivo que situó al indio, entonces anónimo y genérico, como un
agente capaz de hacer historia. Friede optó por el examen de “la centenaria persecución a la raza
india, iniciada en la Conquista y continuada hasta nuestros días”.
Puntos de venta
En Colombia: https://www.unicauca.edu.co/editorial/es/catalogo/ciencias-humanas-y-sociales/elindio-en-lucha-por-la-tierra

Título: El indio en lucha por la tierra.
Historia de los resguardos del macizo
central colombiano
Autor: Juan Friede
ISBN: 978-958-732-045-9

Reseña

Este libro estudia los temas fundamentales de los cursos de física mecánica, desde cinemática hasta
conservación del momento lineal. Cada tema es explicado a través de sus conceptos básicos, la
experimentación, ejercicios propuestos y ejemplos.
Puntos de venta
En Colombia: https://www.cuc.edu.co/catalogo-educosta

Título: Física mecánica. Aplicaciones y
experiencias
Autores: Cristian Solano, David Vera,
Eliceo Cortés y Aldemar De Moya
ISBN: 978-958-8921-81-5

Reseña
"Historias de la montaña sagrada" es una colección de relatos bilingües fruto de una gran
amistad con los hermanos mayores de la Sierra Nevada de Santa Marta y muchos años de
investigación. Concebida en el marco del encuentro de culturas Aluna Síbangwi de la
Fundación Mah-Luna, reúne historias del cotidiano y de la tradición oral que siembran
inquietud, cariño y enseñanzas más allá de las fronteras lingüísticas.
Puntos de venta
En
Colombia:
https://unilibros.co/gpd-issa-abaksh-zawa-nongutse-la-hormiguita-negranegrita-incluye-cd.html
Título: Issa Abaksu Zawa
Nóngutse / La Hormiguita
Negra Negrita
Autor: María Luisa Pérez

ISBN: 978-958-9299-05-0

Reseña
Este libro parte de la hipótesis de que en Colombia no es claro el límite jurídico que separa la intimidad
personal del empleado y el poder subordinante del empleador, en relación con la potestad de dirección
y organización empresarial. Lo anterior, sumado al principio constitucional de libertad de empresa, le
permite al empleador un margen de libertad para decidir y contratar a sus empleados dentro del marco
de la autonomía privada empresarial.

Puntos de venta
En Colombia: https://unilibros.co/gpd-poder-subordinante-del-empleador-e-intimidad-del-trabajadoren-colombia.html
Título: Poder subordinante del
empleador e intimidad del
trabajador en Colombia
Autor: Paola Frías Ávila

ISBN: 978-958-790-324-9

Reseña
Este libro estudia el debate público en torno a la legitimidad o no de la lucha armada en Colombia y el
papel que jugaron tres grupos de actores: los rebeldes, quienes empuñaron las armas desde un
compromiso religioso; los románticos, que miraron con simpatía y respeto esa lucha así no se
hubiesen lanzado al monte, y, los profetas que se opusieron a la lucha armada.
Puntos de venta
En
Colombia:
https://publicaciones.unisabana.edu.co/publicaciones/publicaciones/derecho-yciencias-politicas/rebeldes-romanticos-y-profetas-2/

Título: Rebeldes, románticos y
profetas
Autor: Iván Garzón Vallejo
ISBN: 9789584287168

Reseña
Este libro aborda la polémica sobre interpretación del pasado y construcción de relato histórico,
causada por la conmemoración del 20 de julio, como fecha de la independencia, en 1872. En ese año,
los “protagonistas” vivos de los hechos escribían vindicaciones y explicaciones de los sucesos en los
que habían participado y los descendientes de los ya fallecidos velaban por el mantenimiento de la
memoria de sus parientes y la protección de su recuerdo.
Puntos de venta
En Colombia: https://www.libreriadelau.com/una-polemica-sobre-el-pasado-la-verdad-y-la-patria-ueafit-historia/p

Título: Una polémica sobre el
pasado la verdad y la patria
Autor: Patricia Cardona Z.
ISBN: 978-958-720-618-0

Reseña

Tras ponerle fin a una relación tóxica que rompió mi corazón, hui del amor hasta que, entre rituales y
lecturas, alguien me preguntó cuánto me amaba. Y es que, al menos hasta entonces, yo no había
considerado otro espectro del amor más que el romántico. Por eso Amar para crecer es un libro para
mujeres que, como yo, están superando una ruptura y han perdido la confianza en sí mismas.
Biografía del autor
Profesional en administración de empresas por la Universidad Externado de Colombia, se ha dedicado
por más de siete años a su trayectoria profesional como empresaria donde entró en contacto con la
inteligencia emocional y el empoderamiento femenino. Desde entonces, decidió emprender una segunda
etapa profesional enfocada en la comprensión y el desarrollo del amor propio, del empoderamiento y el
potencial humano, todo desde su propia experiencia.
Título: Amar para crecer

Puntos de venta

Autor: Tati Celi

En Colombia: https://calixtaeditores.com/product/amar-para-crecer/

ISBN: 978-958-5107-34-2

https://www.buscalibre.com.co/libro-amar-para-crecer/9789585107342/p/52826719
Fecha de llegada a los puntos de venta: Julio 2020.

Reseña
Houdini es miembro de una de las barras bravas más importantes y peligrosas de Colombia. Por su amor al Equipo y a
su grupo de fanáticos, se pone en contra de todos y de todo y vive siempre con la posibilidad de ser asesinado en
manos de un miembro de otra barra o algún policía. Ahora, acusado de ser el responsable de la muerte del amor de
su vida, está encerrado por dos detectives privados que quieren obligarlo a confesar a base de toda clase de torturas.

Biografía del autor
Es abogado egresado de la Universidad Militar Nueva Granada y Magister en Derechos Humanos y Derecho
Internacional de los Conflictos Armados de la Escuela Superior de Guerra. Como escritor ha sido seleccionado entre
los ganadores de varios concursos y convocatorias como «100 relatos, 100 palabras, 100 autores, sobre el 21 de
noviembre», «Microrrelatos Z», entre otros. Su libro de relatos «21% Vol. Mil historias en un solo trago», fue
publicado por la editorial Calixta Editores en el 2018.

Título: Confesión de
un barra brava
Autor: Juan Hernández

ISBN: 978-958-510715-1

Puntos de venta
En Colombia: https://calixtaeditores.com/product/confesion-de-un-barra-brava/
https://www.buscalibre.com.co/libro-confesion-de-un-barra-brava/9789585107151/p/52838980
Fecha de llegada a los puntos de venta: Julio 2020.

Reseña
A Keaton Austin Wood su adicción al alcohol le ha arrebatado todo: familia, amigos, aspiraciones e incluso una parte
de su vida. Es un joven desinhibido que cada día cae más profundo en un foso interminable del que no hay salida
aparente hasta que conoce a Luna de África Ross, una artista innata de sonrisa hermosa y su madrina en el centro
de ayuda Lovely Parks. Juntos conocerán el significado verdadero del amor, la amistad y las segundas oportunidades
cuando se ven envueltos en una historia conmovedora en la que los sueños sí se hacen realidad.
Biografía del autor
Nació el cinco de febrero de 1997 en un pueblo pequeño de La Guajira llamado Villanueva. Durante su infancia tuvo
que mudarse en reiteradas ocasiones de ciudad e incluso de país. Residió en Venezuela; pero, en la actualidad, vive
en Colombia. Desde muy joven tuvo interés por la literatura y poco a poco ese interés se convirtió en una pasión.

Título: Déjame sonar
contigo
Autor: Arianna Saurith
ISBN: 978-958-5107-50-2

Puntos de venta
En Colombia: https://calixtaeditores.com/product/dejame-sonar-contigo/
https://www.buscalibre.com.co/libro-dejame-sonar-contigo/9789585107502/p/52839479
Fecha de llegada a los puntos de venta: Julio 2020.

Reseña
La muerte de Alfred Benedikt Faust, gran pianista y judío alemán (Montevideo en 1934) –aquella que él busca, o mejor
aquella que lo persigue a lo largo de los años– es un final terrible, que se ejecuta en una serie de dramáticos actos.
Nadie, quizás ni siquiera él mismo, sabe si hay un solo culpable, si el suyo fue un asesinato múltiple, o incluso, si existió
un homicida más allá de sus propias decisiones apasionadas y crueles, las que lo condenaron a un mal morir. Esta
novela indaga, en un estilo periodístico, los personajes, los lugares y las circunstancias que se entretejieron para llevar a
Alfred a una mala muerte.
Biografía del autor

PDoctora en Lingüística. Ha trabajado como docente universitaria en Italia y en Colombia. Recibió el Premio Regional de
Cuento del Ministerio de Cultura (1998) y el Primer Premio del Concurso de Narraciones Breves (2000); en el 2010,
publicó el libro de cuentos Remedia Amoris. Sus relatos de ficción han sido incluidos en antologías de narrativa actual.
También es autora de ensayos y textos académicos que han aparecido en revistas y libros especializados y de textos de
opinión que han sido publicados en el diario El Nuevo Liberal, en la Revista Semana y en el periódico El Tiempo.

Título: El arte del mal morir
Autor: Mónica Chamorro
ISBN: 978-958-5107-36-6

Puntos de venta

En Colombia: https://calixtaeditores.com/product/el-arte-del-mal-morir/
https://www.buscalibre.com.co/libro-el-arte-del-mal-morir/9789585107366/p/52826771
Fecha de llegada a los puntos de venta: Julio 2020.

Reseña
César es un tipo simple atrapado en un pueblo en el que el tiempo parece haberse detenido. Vive con su tía, una mujer que
se dedica a interpretar sueños y que lo detesta, entre otras cosas, porque César le resulta extraño, ya que no tiene sueños
normales, como todo el mundo: él solo sueña con un cubo. César termina por aprender el arte de la interpretación de los
sueños y parte a la capital huyendo del yugo de su tía y el amor asfixiante y meloso de su profesora. En la gran ciudad, se
convertirá en un estafador tan exitoso que el dinero será casi imposible de contar, pero, entretanto, ese cubo con el que
sueña lo perseguirá a cada instante, como un lastre del que no puede librarse.
Biografía del autor
Mercenario de la comunicación social y el periodismo. Por años guerreó en todo el espectro de las comunicaciones, desde
cargaladrillos en medios y fotógrafo de naturaleza hasta profesor universitario y redactor de discursos para ministros desde la
izquierda hasta la derecha. Motociclista. Papá. Colombo-alemán que no encaja ni aquí ni allá, y un apasionado por escribir y
por que lo lean. El Cubo es su primera novela.

Título: El cubo

Puntos de venta

Autor: Sebastián Krieger

En Colombia: https://calixtaeditores.com/product/el-cubo/

ISBN: 978-958-5107-22-9

https://www.buscalibre.com.co/libro-el-cubo/9789585107229/p/52838978
Fecha de llegada a los puntos de venta: Julio 2020.

Reseña
Bogotá, 1982. Gabo, un niño de ocho años, amante del fútbol y poseedor de un coeficiente intelectual por encima de la media, urde un plan
maestro. Huirá de casa antes de que la aguda crisis de pareja por la que atraviesan sus papás adoptivos explote y él, al igual que en épocas
pasadas, quede sin sustento. Cayendo eternamente, en el vacío. Para tal fin, Gina, su mejor amiga, se ha ofrecido a ocultarlo. Sin embargo, la
madrugada en que Gabo emprende el viaje hacia esa dirección, todo cambia por cuenta de un atraco. No solo porque durante las horas
posteriores es dejado a la deriva en el sur- sur-sur de la ciudad, donde a simple vista ubicarse es imposible, sino porque a partir de ese momento
comienza a descubrir secretos inviolables de la vida. Como, por ejemplo, que el olvido es el único recurso veraz con que cuenta la memoria, así
como que la realidad es un constructo artificial, un sistema estructurado de valor, que ha levantado el hombre para el hombre a partir de un
elemento circunscrito al orden de los sueños: la palabra.
Biografía del autor
Arquitecto y filósofo. Escritor de ficciones. Mientras estudiaba arquitectura en la Pontificia Universidad Javeriana definió la profesión de la
siguiente manera: La arquitectura es la puerta de un viejo refugio y la ventana de un vago recuerdo. Esto para dar a entender que la creación es el
arte de juntar de manera innovadora elementos ya inventados. Asimismo, en esa época, sostuvo frente al curso de construcción que, para
entretejer escenarios, incluso ciudades, la palabra Ladrillo era un elemento mucho más dúctil y económico que su equivalente en el mundo real.
Mientras estudiaba filosofía en la Universidad El Bosque arguyó, antes de abandonar la carrera: El hecho es verdadero. Pero toda interpretación
semántica del hecho es falsa. Por lo que el hombre, que lee el mundo de los hechos a través de significados y signos, jamás accede a la verdad.
Así, después de mucha lectura y estudio, había aceptado la tesis del escritor argentino Jorge Luis Borges: la filosofía es una rama de la literatura.

Título: El hacedor de
palabras

Puntos de venta

Autor: Iván Salazar

https://www.buscalibre.com.co/libro-el-hacedor-de-palabras/9789585107304/p/52869710

ISBN: 978-958-5107-30-4

En Colombia: https://calixtaeditores.com/product/el-hacedor-de-palabras/

Fecha de llegada a los puntos de venta: Julio 2020

Reseña

Cerca de un pueblo boyacense, en pleno campo, donde sus habitantes viven tranquilos y en paz, empiezan a ocurrir
sucesos extraños: luces sin origen que parecen tener vida propia, comportamientos extraños de los animales y muertes
espeluznantes sin explicación racional. Todo esto, al parecer, está ligado con un libro antiguo, tan poderoso como
peligroso y cuyo poder trasciende el tiempo y las generaciones.
Biografía del autor
Nació en Bogotá en 1993 y desde sus primeros años se enamoró del arte y las historias. Melómano, ávido lector de terror
y fantasía. Ha participado en montajes escénicos de distintos estilos, incluyendo teatro interactivo de terror. Cursó
talleres de actuación, dirección y escritura creativa. Es codirector de DOXA, colectivo artístico que realiza proyectos
culturales y pedagógicos. Actualmente estudia Licenciatura en Artes escénicas y trabaja en sus próximos proyectos
literarios.
Puntos de venta

Título: Grimorio Escarlata

En Colombia: https://calixtaeditores.com/product/el-hacedor-de-palabras/

Autor: Rodrigo Nocove

https://www.buscalibre.com.co/libro-grimorio-escarlata-la-hermandad-

ISBN: 978-958-5107-30-4

renace/9789585107328/p/52838976
Fecha de llegada a los puntos de venta: Julio 2020

Reseña

El destino de Alice fue escrito desde antes de nacer, pero no es hasta que conoce a Noah, un chico encantador
por el que desarrolla una peligrosa atracción, que debe enfrentarse con aquella verdad oculta que la ha
atormentado toda su vida, ahora, oscuras profecías ocultas por el tiempo han comenzado a cumplirse. ¿Bastará
el sacrificio de una inocente para saciar la sed de sangre del infierno?, o ¿el inevitable fin, está cada vez más
cerca?
Biografía del autor
María Ospina G. Nació en Rionegro, Antioquia en el año de 1998, ciudad en la reside actualmente y adelanta sus
estudios en derecho. Esta joven escritora es una apasionada por las letras desde niña, empezó a escribir desde
que tenía trece años, inició con poemas y pequeños escritos hasta consolidar lo que sería Hathor, la primera
entrega de la trilogía Herederos malditos que la llevo a tener reconocimiento a nivel local.
Puntos de venta

Título: Herederos Malditos
Autor: María Ospina G.
ISBN: 978-958-5107-24-3

En Colombia: https://calixtaeditores.com/product/herederos-malditos-hathor/
https://www.buscalibre.com.co/libro-herederos-malditos-hathor/9789585107243/p/52826753
Fecha de llegada a los puntos de venta: Julio 2020

Reseña

La vida de Alejandro ha consistido en cazar criaturas nocturnas. Vampiros, hombres lobo, hojarasquines y espíritus de todo tipo han
sido sus presas y sus enemigos mortales. Sin embargo, tras un regreso inesperado que ha desencadenado una serie de sucesos
desastrosos, un disparo propinado por su verdadero amor le atrofia las piernas, lo deja en cama durante meses y se interpone ante su
labor de proteger Bogotá. Pero las mafias sobrenaturales que se escabullen entre las sombras no se quedarán a la espera durante este
tiempo; Alejo deberá confiar en sus fieles compañeros y superar los achaques de su cuerpo en este nuevo comienzo para cumplir una
misión que estará siempre atravesada por sus culpas y dolores. Si te quedaras vacío, ¿de qué culpas elegirías llenarte?.
Biografía del autor

Sergio Alejandro Gómez, nace en Bogotá el 27 de Julio de 1989, escritor y narrador de juegos de rol. Trabajó en el proyecto de
creación de juegos de rol Galaxy Sentinels, y lleva más de 8 años trabajando con diferentes proyectos culturales, escritor por vocación,
con amplia experiencia en varios tipos de juegos de estrategia y de mesa, apasionado jugador de cartas coleccionables. Publicó en el
2016 una compilación de poesía amor etílico, una oda a los cocteles y al desamor. Después de varios años de construcción se lanza al
ruedo con Proyect City Hunters. Una serie que narra la historia de cazadores nocturnos en diferentes ciudades de Hispanoamérica.
Puntos de venta

En Colombia: https://calixtaeditores.com/product/project-city-hunter-culpas-asesinas/

Título: PCH Culpas Asesinas
Autor: Sergio A. Gómez
ISBN: 978-958-5107-18-2

https://www.buscalibre.com.co/libro-project-city-hunter-culpas-asesinas/9789585107182/p/52838979
Fecha de llegada a los puntos de venta: Julio 2020.

Reseña

Samir es un niño de cinco años que le cuenta a otros niños cómo sus padres le enseñaron a proteger su
cuerpo y a tener mayor independencia. Protegiendo mi cuerpo es una historia sobre la prevención del abuso
sexual infantil para niños y niñas de la primera infancia, pero también para padres de familia, cuidadores y
población en general que quieren ampliar las estrategias de dialogo con los niños y niñas sobre el
autocuidado, la identificación de posibles riesgos y la forma de actuar en momentos de peligro.
Biografía del autor

Título: Protegiendo tu
cuerpo

María del Carmen Mora Sanabria nació en Bogotá en diciembre de 1965. Estudió psicología y se especializó en
pedagogía. Desde hace varios años ejerce su profesión como psicóloga en una institución educativa infantil,
desde allí nace la pasión por la escritura de cuentos infantiles. Ella ha encontrado la necesidad de escribir a
través de las diferentes situaciones y comportamientos que expresan los niños en el diario vivir. Además de
escribir le gusta el cine, todo tipo de literatura, caminar y escuchar música clásica e infantil.
Puntos de venta

Autor: María C. Mora

En Colombia: https://calixtaeditores.com/product/protegiendo-tu-cuerpo/

ISBN: 978-958-5107-58-8

https://www.buscalibre.com.co/libro-protegiendo-tu-cuerpo/9789585107588/p/52841801
Fecha de llegada a los puntos de venta: Julio 2020.

Reseña
Después de la destrucción de Rodinia, los Phixa están atacando de manera sistemática todas las colonias del planeta Tierra y los
muertos se cuentan por miles. Lo peor es que las fuerzas de defensa humanas son muy débiles en comparación. Ahora, un
hombre encontrado en un sarcófago al que nadie que lo haya tocado ha sobrevivido, es quien tiene las respuestas y al parecer es
la clave para la salvación de la raza humana, pero es tanto su poder, que solo hablar con él parece imposible ¿Cómo hacerle
frente a una raza extraterrestre muchísimo más fuerte que nosotros y que lo único que quiere es extinguir la especie humana?.
Biografía del autor
Nació en Bogotá un 16 de febrero en una familia unida y numerosa. Desde muy pequeño descubrió el amor por el cine, la
fotografía, la ciencia ficción y por contar historias, por lo que se convirtió en realizador audiovisual. Mientras trabajaba en cine y
televisión, empleó los ratos libres para escribir historias y crear personajes, que más adelante se convirtieron en parte de un
guión y una novela. Su último trabajo como guionista fue en la serie ROMA ganadora del premio India Catalina a mejor serie de
ficción web 2019. Su pasión por la ciencia ficción, la mitología y espiritualidad lo llevaron a escribir Rodinia, saga de ciencia ficción
que se desarrolla en un futuro en el que la especie humana experimenta el primer contacto con una civilización extraterrestre.

Puntos de venta

Título: Rodinia II: La revelación En Colombia: https://calixtaeditores.com/product/rodinia-la-revelacion-de-keid/
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Autor: Daniel G. Pérez
ISBN: 978-958-5107-20-5

Reseña

¿Piensan en sexo las mujeres? Los relatos de Sexópolis despejarán cualquier duda al respecto. Estas son historias
cuyas protagonistas son las mujeres y su relación con la sexualidad; son relatos íntimos, mezcla de sensualidad,
dolor, felicidad y sinceridad. Gracias a ellos, lectores y lectoras podrán identificarse con las experiencias narradas
en este viaje por la sexualidad femenina.
Biografía del autor
Ángela Falla Munar es Abogada. Maestrante en Género, Políticas y Sociedad. Trabajó como enlace de Mujeres y
Género en la Dirección de Participación, Democracia y Acción Comunal del Ministerio del Interior. Por más de 10
años fue voluntaria en las organizaciones Colectivo de Mujeres Jóvenes y Fundación Acacia como tallerista,
coordinadora y asesora. Escritora de contenidos para diversas revistas sobre la No Violencia contra las Mujeres.
Columnista de opinión de Minuto 30. Sexópolis: historias de mujeres y sexo es su primera obra literaria, un libro
de relatos escrito para mujeres sobre mujeres.

Título: Sexópolis
Autor: Ángela Falla
ISBN: 978-958-5107-64-9

Puntos de venta
En Colombia: https://calixtaeditores.com/product/sexopolis-historias-de-mujeres-y-sexo/
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Reseña
Nika es una estudiante que es abandonada por su novio, Andrés, sin ninguna explicación. Años más tarde sigue
pensando en él, y cuando su novio actual, Eduardo Caballero, le propone matrimonio, toma la decisión de buscar a su
amor de juventud para pedirle una explicación; y así continuar con su vida. En esta búsqueda de la verdad, Nika
descubrirá un gran secreto que cambiará para su vida para siempre.
Biografía del autor
Nació en Becerril, Cesar. Se inició en las letras con la poesía de Pablo Neruda, para luego sucumbir ante la belleza de
Rabindranaz Tagore (India, 1861), con quien empezó su deseo de escribir. Estudió Ingeniera de minas, pero las voces
literarias en su cabeza ganaron la batalla. Algunos de sus textos fueron incluidos en los libros: Antología para amarte I y
Antología para amarte II de la fundación Siembra; y en la
«Antología» de la Revista Cultura. Es fanática de las buenas novelas, lo que la lleva a escribir reseñas en su blog
Mientras Hannah duerme, un proyecto que arranca cuando nace su hija y el único tiempo para escribir y leer era
mientras ella dormía. Siempre bajo la lluvia es su primera novela.

Título: Siempre bajo la lluvia

Puntos de venta

Autor: Emma Claus

En Colombia: https://calixtaeditores.com/product/siempre-bajo-la-lluvia/
https://www.buscalibre.com.co/libro-siempre-bajo-la-lluvia/9789585107380/p/52826743
Fecha de llegada a los puntos de venta: Julio 2020

ISBN: 978-958-5107-38-0

Reseña
Siete seres humanos han decidido unirse para hacer frente a las fuerzas de un gobierno totalitario e injusto, han encontrado la manera de financiar su guerra y
su ‘negocio’ tiene en vilo a todo el establecimiento. Convertidos en criminales son perseguidos por fuerzas represivas internacionales, sin embargo, la gente
siente cierta empatía por ellos. Aquí se conoce parte de su vida y unas cuantas de sus misiones. La narración es una mezcla de acontecimientos históricos que
permite percibir sus intereses, sus intenciones y sus preocupaciones más íntimas.
Biografía del autor
Filósofo de la Universidad Javeriana, Especialista en Gerencia y Gestión Cultural de la Universidad del Rosario, con estudios de maestría en filosofía de la
misma universidad. Ha desarrollado su trabajo en la Universidad Javeriana, el Instituto Distrital de Cultura y Turismo, el Instituto Colombiano de Antropología e
Historia, la Universidad del Rosario, la Fundación para el Desarrollo Intercultural y la Universidad del Sinú –Elías Bechara Zainúm-. De manera paralela ha
producido y coproducido más de 100 espectáculos en vivo en su proyecto personal Bar 23 (2000-2005). Participó en el Taller de Cuento
«Ciudad de Bogotá» 2010 y fundó la Fundación Politrópico el mismo año para gestionar el campo literario a través de la edición de la Revista Literaria La Perra.
Su cuento “Los Seven suicide” fue incluido en la antología de cuento
•Árbol del paraíso y Narradores colombianos contemporáneos (Colección Los Conjurados, Bogotá 2012). Sus escritos han sido publicados en Revista Literaria
La Perra, Revista Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Revista Tendencia Editorial, y Revista Divaneando. En 2012 ganó el premio de Periodismo
cultural y crítica para las artes de IDARTES y desde el 2016 se desempeña como conductor del programa de radio “Las voces del libro” en la emisora de la
Universidad de Rosario.
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Título: Siete suicidas
Autor: Luis Izquierdo
ISBN: 978-958-5107-62-5

En Colombia: https://calixtaeditores.com/product/siete-suicidas/
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Reseña

El cielo se oscurece de repente. Una anomalía en la alta atmósfera oscurece los cielos y entre la oscuridad se presenta
una luz mortecina y ominosa. Caos, oleadas de frío mortal, hipernoches: un golpe mortal para el mundo. Con el fin del
ciclo de día y noche, la mente de los supervivientes empieza a romperse y sus recuerdos se pierden en una maraña de
fragmentos opacos que no llevan a otra cosa que la muerte. El cielo está destruido, el mundo ha llegado a su fin y para
quienes sobrevivieron, parece no haber solución.
Biografía del autor

Nació un 11 de agosto en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, pero ha vivido en Bogotá desde siempre. Desde sus inicios
vería miles de mundos posibles y los moldearía en su cabeza hasta que, a sus 13 años empezó a escribir. Estudió
literatura pese a una incipiente dislexia y considera a la Ciencia Ficción, entre tantos otros géneros, como una de las
formas literarias más serias e importantes. Habla de sí mismo en tercera persona y desea con fuerza que los lectores
disfruten de este libro tanto como él disfrutó de escribirlo.
Puntos de venta

Título: Sol Negro
Autor: Juan Sebastián
Sandoya
ISBN: 978-958-5107-13-7

En Colombia: https://calixtaeditores.com/product/sol-negro/
https://www.buscalibre.com.co/libro-sol-negro/9789585107137/p/52838982
Fecha de llegada a los puntos de venta: Julio 2020

Reseña
Te cuento un cuento para que no comas cuento contiene cinco cuentos que fueron escritos a través de los ojos de una niña que vivió,
en parte, las experiencias narradas y que, siendo adulta, trabaja por la defensa de los derechos de la niñez y por fortalecer pautas de
autocuidado de la mano de quienes están en la obligación de protegerlos: padres, hermanos, docentes y en general, sus cuidadores.
Biografía del autor
Abogada de la Universidad de los Andes, especialista en Servicios Públicos de la Universidad Externado de Colombia y Magister en
Derecho Administrativo de la Universidad Militar Nueva Granada. Se desempeña como líder de Control de Procesos y Gestión
Integral de la Gerencia de Abastecimiento de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. (ETB). Se desempeñó como docente
asesora de la Clínica de Violencia Intrafamiliar y de Género de la Universidad del Rosario. Representa a las víctimas ante el Consejo
Distrital para la atención integral de personas que han sufrido de violencia y explotación sexual o violencia intrafamiliar. También es
representante de víctimas de la Asociación Afecto en contra del maltrato infantil. Es conferencista nacional e internacional sobre
temas relacionados con violencia intrafamiliar, de género y maltrato infantil. Y dirige el colectivo Trato Teatro, expresión artística
contra todo tipo de violencia.
Puntos de venta

Título: Te cuento un cuento para
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Autor: María Victoria Zambrano
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ISBN: 978-958-5107-60-1

Reseña

Pilar vuelve a Colombia y descubre una caja escondida que la llevará a leer la historia de Ana, su abuela. Una historia
olvidada enmarcada en eventos de una Colombia del siglo XX en la que Ana emprende una fuga impulsiva por seguir al
amor de su vida, ignorando que esta aventura descabellada la llevaría a atravesar los años más difíciles de un país en
guerra, vivir de cerca los años de la Violencia, luchar contra la pobreza, la traición, la muerte, y la locura para terminar
refugiándose en la selva. Una historia de amor, traición, perdón y esperanza que llevará al lector a través de una época
turbulenta en Colombia.
Biografía del autor
Fanny Velázquez es autora de dos libros electrónicos titulados How to improve your relationships in a nutshell y Loved .
Nacida en México, de madre colombiana y padre mexicano. Emigró a los Estados Unidos a los 19 años para cursar
estudios superiores en psicología. Trabajo como consejera por diez años y actualmente reside en Berlín con su familia.
fannyvelazquez.com
Puntos de venta

Título: Todavía vives dentro
Autor: Fanny Velásquez
ISBN: 978-958-5107-44-1

En Colombia: https://calixtaeditores.com/product/todavia-vives-dentro/
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Reseña

Después de pasar diez años fuera del país, Joaquín Segura regresa a Colombia a petición de su madre para pasar una navidad en
familia. En este viaje, Joaquín comprenderá que se puede escapar de todo, menos del peso de la consciencia. Redescubrir a
Bogotá, a su familia, y a lo que pensó que fue su vida pasada incitará a Joaquín replantearse la relación con su padre, y su rol
como tal, tras estar enfrentado en una batalla legal por la custodia de su hijo.
Biografía del autor
Profesional en estudios literarios, magister en medios internacionales, y cinéfilo a tiempo completo. Después de pasar su
infancia y parte de su adolescencia en Medellín, se trasladó a Bogotá, donde vivió nueve años, y desde hace una década vive en
Francia. Ha sido editor y traductor, pero también niñero, vigilante de hotel, empleado de un cine, guía turístico, entre muchas
otras actividades. Su inestabilidad laboral es lo que le da estabilidad a su ser. Escribe desde su adolescencia, pero su pánico a
publicar hizo desaparecer incontables manuscritos. En los últimos años se ha dedicado a la docencia de lengua francesa y
castellana. Ha sido jurado del Festival de Cine Latinoamericano de Toulouse en dos ocasiones y posteriormente ha ejercido como
miembro de la selección oficial. Una casa en el abismo es su primera novela publicada. Actualmente trabaja en su segunda
novela y en su primer guion.

Título: Una casa en el
abismo

Puntos de venta
En Colombia: https://calixtaeditores.com/product/una-casa-en-el-abismo/

Autor: Jorge S. Restrepo
ISBN: 978-958-5107-25-0

https://www.buscalibre.com.co/libro-una-casa-en-el-abismo/9789585107250/p/52838977
Fecha de llegada a los puntos de venta: Julio 2020.

Reseña

Los hermanos Silver se han separado. Daniela se ha quedado en Monte Varetto, sin terminar de entender los eventos ocurridos en La
Fortaleza; Andrés ha emprendido un viaje sin sentido, que le traerá mucho dolor. La Guerra de las Tintas se ha reiniciado y los jóvenes
tendrán que ver su vida, una vez más, mezclarse con un conflicto que toda su familia ha tratado, sin éxito, de evitar. Sin saber muy bien
qué hacer, descubrirán una verdad que los arrastrará hasta las profundidades de una profecía milenaria y en sus manos estará detener
la liberación de los Maestros Naturales, y con ello, el fin del mundo como lo conocemos.
Biografía del autor
Dalvareze es un creador, toda su vida ha estado desarrollando contenidos. Desde hace unos cuantos años dedica sus esfuerzos
narrativos a la ficción, creando mundos fantásticos basados en las realidades que nos hacen más humanos. Mundos llenos de sus
propias pasiones por los libros, películas, historietas, videojuegos, series y música. Desde que nació en Carora, Venezuela, por allá el 14
de mayo de 1984, ha soñado con una carrera literaria. En este momento vive, junto a su esposa y su pequeña hija, en Bogotá. En el
2019 lanzó su primera obra literaria, Verbedíns, una saga de literatura fantástica, dedicada a enaltecer el poder de la imaginación.
Seguida de tres libros infantiles enmarcados en el universo de la Galaxia Champiñón, un homenaje para los más pequeños y su
capacidad de soñar e imaginar.

Título: Verbedins II: La
profecía de los lienzos
perdidos

Autor: Dalvareze
ISBN: 978-958-5107-27-4

Puntos de venta
En Colombia: https://calixtaeditores.com/product/verbedins-la-profecia-de-los-lienzos-perdidos/
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https://www.buscalibre.com.co/libro-

Reseña
Verónica invita a sus seis mejores amigos a una cena en una casa en Soacha. Sabe que les parecerá extraña una cena fuera de
Bogotá, pero no le cabe duda de que llegarán. Todos llevan un buen tiempo experimentando unos sueños extraños en los que se
ven a sí mismos como si fueran otras personas y, al despertar, son asechados por criaturas monstruosas que solo ellos pueden
ver. La misteriosa cena promete develar las respuestas que necesitan, pero no imaginan que allí deberán enfrentarse a una
verdad que cambiará sus vidas y, de paso, a la posibilidad de morir mientras recorren otros mundos.
Biografía del autor
Escritor bogotano. La mayor parte de sus historias se enmarcan en el terror y el suspenso. Autor, hasta el momento, de nueve
novelas –Mal paga el Diablo, No todo lo que brilla es sangre, Virus, La trilogía infantil y juvenil Mostruología: Sebastián y los
metamorfos, Infectados y El llamado de las brujas; y la trilogía de Mujeres poderosas: Virginia, Violeta y Verónica–, dos
antologías individuales de cuento –Despertares Atroces 1 y 2–, dos colectivas –13 Relatos infernales, Te amaría pero ya estoy
muerta– Autor de obras de teatro, guiones y cortometrajes. En 2018 escribió la serie web SEIS y escribió y dirigió el cortometraje
Fantasma. Actualmente trabaja en su segundo cortometraje, Susurros, y en una serie animada llamada Despertares Atroces,
basada en sus microcuentos.

Título: Verónica

Puntos de venta
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Autor: Alvaro Vanegas
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ISBN: 978-958-5107-40-3
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Reseña
Alberto Casas Santamaría es sin duda una de las figuras más emblemáticas del país en la política y los medios de
comunicación. Bajo la pluma de este excepcional periodista, podremos recorrer nuevamente episodios fuertes y
determinantes para el país, pero desde una mirada mucho más personal y analítica. Estas memorias responden a
una necesidad como periodista, político y abogado de dejar un legado que sirva a las nuevas generaciones para
seguir luchando por un mejor país en donde la igualdad y la justicia sean los pilares de su sociedad.

Biografía del autor
Alberto Casas Santamaría es un periodista, político y abogado bogotano. Se ha desempeñado en los cargos de
ministro de Comunicaciones, ministro de Cultura, embajador de Colombia en Venezuela, Serbia y México, diputado
de la asamblea de Cundinamarca, consejal de Bogotá, representante a la Cámara y senador de Colombia. Como
periodista ha trabajado para Caracol Radio, La FM, el periódico El Siglo, la revista Diners y W Radio. Actualmente
cuenta con el programa El Encierro de La W Radio, en donde entrevista diferentes personalidades durante la
pandemia del Covid-19.

Título: Memorias de un
pesimista

Puntos de venta

Autor: Alberto Casas
Santamaría
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Reseña
Desde hace algunos años los expertos en psicología han encontrado que la gran mayoría de la población padece
de una dolencia que a veces pasa inadvertida: la necesidad de agradar a los demás. Es por esto que el Doctor
Leonardo Amaya nos trae en este libro de autoyuda todo su conocimiento para aprender a vivir a mejor sin
tener que dar más de nosotros mismos a los que nos rodean. Nos dará herramientas necesarias para aprender
a decir “no” sin disculpas y dramas, y nos dará una base para aprender a construir relaciones más sanas.

Biografía del autor
Leonardo Amaya es médico de la Universidad de Cartagena. PhD de la PUSC (Roma) y psicoterapeuta certificado
en Terapia Racional Emotivo Conductual por el Albert Ellis Institute (Nueva York). Es coach y counselor en
entrenamiento en inteligencia emocional para personas y organizaciones. Dentro de sus actividades se destaca
su papel como docente para la Universidad del Rosario y diferentes programas de posgrado. Es autor del libro
Guía para vivir en el infierno, el cual hace parte de esta casa editorial.

Título: Adictos al afecto

Puntos de venta

Autor: Leonardo Amaya
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ISBN: 978-958-757-937-6
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Reseña
Llega el libro más top de la década. Juanpis González lanza su primer libro. Un tesoro para los lectores que se
convertirá en la entrada a un mundo demaplay al que muy pocos pertenecen. Tras esta lectura comenzarás a
detectar a tus amigos mantecos y a descubrir qué tan manteco puedes llegar a ser tú mismo. Aunque ¡Cuidado! El
hecho de conocer el mundo de Juanpis no garantiza que puedas acceder a él. En medio de una crítica social
permeada por el humor de los personajes “¿Usted no sabe quien soy yo?”. Juanpis Gonzalez les enseña a los
mantecos que hacer para ser como él. Prepárate para amarlo, odiarlo y reír con sus ocurrencias.
Biografía del autor

Título: Politicamente incorrecto

Juanpis González es miembro de la selecta élite, de gente bien de Colombia. De pequeño fue un baby dema divi.
Hijo de un empresario de Neiva, de donde proviene su apellido González y su madre, de sangre española, de los
Pombo de toda su vida. No fue alumno destacado en el colegio porque estar preparado es “una ñerada”. Pues, para
personas como él prepararse es para gente pobre que necesita trabajar. Sin embargo, asistió a Summa Cum Laude
del SEXA en administración de herencias y bienes familiares, porque alguien tiene que estar pendiente de cuando
llegue la herencia de su abuelo (el materno, obvio).

Autor: Juanpis González

Puntos de venta
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Reseña

El fútbol es una conversación infaltable en cualquier reunión de familia o trabajo. Pero, para Alexis García el fútbol es
su propio estilo de vida. En este libro, narra las más interesantes experiencias que lo convirtieron en uno de los
jugadores profesionales del fútbol colombiano más reconocidos dentro y fuera del país.
Además habla de fútbol como su propio maestro de vida. Este deporte le enseñó valores indispensables como jugar
en equipo, estrategia y, sobre todo, le demostró que los sueños si se hacen realidad con inteligencia y disciplina.
Conozca la historia de este jugador profesional por 20 años, y director técnico de varios equipos de fútbol
colombiano que le hablará de ¡El partido de su vida!
Biografía del autor

Título: Maestro Fútbol
Autor: Alexis García
ISBN: 978-958-757-939-0

Técnico-manager del equipo de fútbol bogotano de La Equidad, equipo de la Categoría A colombiana. Exfutbolista
colombiano, centro campista. Nacido en Quibdó (Chocó, Colombia) el 21 de julio de 1960. Es el cuarto de ocho hijos.
A los 12 años perteneció a un primer equipo, Barcelona, una escuadra aficionada de San Javier, un barrio vecino al
suyo, bajo la dirección técnica de Guillermo Melán, a quién hoy todavía recuerda con cariño.
Puntos de venta
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Reseña

La
cubierta
del libro
aquí

Usted tiene en sus manos la historia resumida, desde principios del siglo 20 ó antes, de más de
trescientas de las empresas más importantes de Colombia, controladas actualmente por ocho
grandes grupos financieros y trece conglomerados que, como gigantescos capitalistas colectivos,
manejan más de 1140 billones de pesos colombianos en activos, o sea más de 380.000 millones de
dólares, el equivalente al 120% del Producto Interno Bruto de Colombia en el año 2017.
Lectura necesaria de economía colombiana.
Puntos de venta

En Colombia: https://www.edicionesaurora.com/product-page/los-verdaderos-due%C3%B1os-delpa%C3%ADs
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Título: LOS VERDADEROS DUEÑOS
DEL PAÍS
Autor: Julio Silva-Colmenares

ISBN: 978958540245-4

Reseña

La
cubierta
del libro
aquí

En este texto el autor hace un destacado aporte al análisis de lo sucedido en la negociación –a su
metodología–, entre el Gobierno y las FARC que permitieron la firma del Acuerdo en el año 2016.
Se destacan las lecciones aprendidas de ese proceso, útiles para futuras conversaciones con quienes
permanecen en armas que seguramente habrá de venir.
Puntos de venta
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Título: CÓMO SE NEGOCIÓ LA PAZ - Lecciones
aprendidas del proceso Gobierno–Farc
Autor: Víctor De Correa-Lugo
ISBN: 9789585402-41-6

Reseña

La
cubierta
del libro
aquí

El autor recoge las enseñanzas de quien él denomina el "abuelo de la educación popular" Simón
Rodríguez –maestro de Simón Bolívar– y establece un nexo con el texto clásico de Paulo
Freire: Pedagogía del oprimido, mostrando esas pedagogías latinoamericanas que se han construido a
partir de las luchas, resistencias y reexitencias por ligar justicia, intereses de los desheredados y
transformación social en cualquier acción educativa y pedagógica.

Puntos de venta
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Título: EDUCACIÓN POPULAR. Raíces y
travesías. De Simón Rodríguez a Paulo
Freire
Autor: Marco Raúl Mejía
ISBN: 978958540242-4

Reseña
Poemario galardonado con el Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños 2018, destaca por la
sutileza de sus metáforas que evocan una musicalidad visual entrañable. La voz poética lleva de la mano a
un niño por senderos fantásticos a enfrentar una pérdida importante para él; nos encontramos con
astronautas y con caballos, con monstruos debajo de la cama y montañas que se mueven, todo oscila
entre el plano onírico y el real. A su vez, estos poemas ofrecen un redescubrimiento de las cosas, pues
cada verso, ingeniosamente elaborado, hila una nueva mirada, una más inocente, que conduce a una
perspectiva diferente y profunda de lo cotidiano. Esta obra crea un verdadero goce poético por su
elocuencia, creatividad y profundidad filosófica.
Biografía del autor
María José Ferrada Lefenda es periodista y escritora chilena, máster en Estudios de Asia y Pacífico por la
Universidad de Barcelona. Sus libros infantiles han sido publicados en Chile, España, Argentina, Colombia,
Brasil, México e Italia.
Título: Cuando fuiste nube
Autor: María José Ferrada,

Andrés López Martínez
ISBN: 9786071663399

Puntos de venta
En Colombia: https://fce.com.co/LibreriaDetalle/ProdID/13795/CatID/3/999424E#.Xx74yp5KjIV

Reseña
Pequeño libro ilustrado que narra una historia simple: el transcurrir de la vida entre
los lazos familiares, los amores, las ausencias y la esperanza de que algún día
regresen los que prometieron volver. En Mañana viene mi tío, esta cotidianidad
cobra una dimensión histórica y política mediante la empatía con el tragicómico
personaje. El reconocido ilustrador Sebastián Santana mimetiza aquí las líneas del
dibujo y de las letras en un solo discurso: el de los desaparecidos en todas las
latitudes.

Biografía del autor
Escritor de nacionalidad argentina, entre sus obras más destacadas se encuentra
Mañana viene mi tío.
Título: Mañana viene mi tío

Puntos de venta

Autor: Sebastián Santana Camargo

En Colombia:
https://fce.com.co/LibreriaDetalle/ProdID/13585/CatID/9/017662E#.Xx77Hp5KjIU

ISBN: 9786071658067

Reseña
El príncipe valiente no quiere cazar animales feroces, prefiere leerles historias, disfrutar de la selva y
descubrir las maravillas que lo rodean, pero parece que todos excepto él, saben lo debe hacer y eso
lo hace sentir muy pequeño, hasta que un día, decide transformar su miedo. Esta obra ganadora del
XXII Concurso de Álbum Ilustrado de la colección A la Orilla del Viento, da un giro a los tradicionales
cuentos de hadas al proponer a un personaje que no sigue los estereotipos del príncipe fuerte e
implacable, y que no por ello no deja de ser valiente, pues se atreve a enfrentar sus miedos y a
encontrar en esa búsqueda su verdadera identidad.
Biografía del autor

Título: El príncipe valiente
tiene miedo
Autor: Estelí Meza
ISBN: 9786071662071

Estelí Meza [Urbieta] ilustradora y escritora mexicana. Licenciada en Diseño y Comunicación Visual
con especialidad en Ilustración en la Facultad de Artes y Diseño fad (unam) y Maestra en Artes
Visuales por la Academia de San Carlos.
Puntos de venta
En Colombia: https://fce.com.co/LibreriaDetalle/ProdID/13555/100822E#.Xx79AZ5KjIU

Reseña
La pequeña Amalia vive feliz con sus amigos y sus juegos, tiene el don innato de la palabra:
puede hablar con sus juguetes, con los animales y con sus amigos. Las palabras salen de su
boca tan fluidas y con tal naturalidad que pareciera que hablar es para lo que nació. Sin
embargo, un día ve algo que la perturba y no sabe qué hacer con ello o cómo manejarlo, es
tanta su confusión que se queda sin habla. Amalia intenta compartir su experiencia con
alguien, pero no sabe cómo, de pronto su mundo multicolor se ve reducido a ese secreto que
ahora lleva a cuestas y que decide guardar en lo profundo de su corazón. Este nuevo álbum
ilustrado de los autores de La vida sin Santi, explora la terrible situación por la que pasan los
pequeños cuando guardan un secreto que los desconcierta, los momentos de angustia que
viven y la pesada carga que representa para ellos.

Biografía del autor
Título: Secreto

Escritora, instructora de meditación infantil.

Autor: Andrea Maturana

Puntos de venta

ISBN: 9786071656346

En Colombia:
https://fce.com.co/LibreriaDetalle/ProdID/13552/CatID/40/100819E#.Xx8ARJ5KjIU

Reseña
Una niña que es atacada por la dolorosa enfermedad de la polio a temprana edad, sueña en su
jardín y añora volar para conocer otros lugares y a diferentes personas. A través de su
imaginación, debe sobrellevar su padecimiento y descubrirse a sí misma. Es así como una tarde,
se trasporta a un lugar surreal lleno de sorpresas, donde encuentra a una niña que le ayuda a
despertar su verdadera pasión. Después de esta travesía, la pequeña Frida empieza a dibujar
todo lo que ve, sin saber que un día se convertirá en la pintora mexicana más famosa de la
historia.
Biografía del autor

Título: La pequeña Frida
Autor: Anthony Browne
ISBN: 9786071662736

Anthony Edward Tudor Browne, es un autor e ilustrador de libros infantiles con reconocimiento
internacional con casi cuarenta títulos publicados. Fue nombrado Home Children's Laureate para
el periodo 2009-2011, como reconocimiento a su labor excepcional en el campo de los libros
para niños.
Puntos de venta
En Colombia: https://fce.com.co/LibreriaDetalle/ProdID/13599/CatID/11/100825E#.Xx8CE55KjIU

Reseña
Dueño de un sentido del humor poco usual, festivo, juguetón y crítico a la vez, Anthony
Browne nos abre las puertas de un mundo visual sin límites; un viaje a través de las formas
penetrantes, a veces contradictorias de la ciudad, donde la magia y el encantamiento
nocturno son el pasaporte al territorio de la fiesta y la imaginación.
Biografía del autor
Anthony Edward Tudor Browne, es un autor e ilustrador de libros infantiles con
reconocimiento internacional con casi cuarenta títulos publicados. Fue nombrado Home
Children's Laureate para el periodo 2009-2011, como reconocimiento a su labor
excepcional en el campo de los libros para niños.

Título: Gorila
Autor: Anthony Browne
ISBN: 9789681636500

Puntos de venta
En Colombia:
https://fce.com.co/LibreriaDetalle/ProdID/4911/CatID/574/100001E#.Xx8IL55KjIU

Reseña
Todos los días Willy atraviesa una misteriosa puerta que lo lleva a vivir las aventuras más increíbles: un día
aparece dentro de un barril de manzanas escuchando la conversación de unos temibles piratas; otro, lucha
frente a frente con el capitán Garfio; al siguiente día se ve cayendo en un pozo sin fondo, en el que al final se
encuentra con un conejo presuroso; y en otro más, sube por una larga cuerda de cabellos dorados en busca de
un canto melodioso. Anthony Browne nos trae en este nuevo libro historias que no terminan, introducciones
para que los niños continúen sus propias tramas, invitándolos a reflexionar y a imaginar posibles continuaciones
y finales. El libro contiene pequeños relatos e ilustraciones que rememoran a varios clásicos infantiles,
experimentados a través del entrañable chimpancé: Willy, un personaje icónico en la literatura infantil.
Encontraremos alusiones a obras como Robin Hood, Peter Pan, Alicia en el país de Las Maravillas y Rapunzel,
entre otros; este libro servirá, además de apelar a la imaginación de los pequeños, como una invitación a que
descubran estos clásicos literarios.
Biografía del autor

Título: Los cuentos de Willy
Autor: Anthony Browne
ISBN: 9786071656353

Anthony Edward Tudor Browne, es un autor e ilustrador de libros infantiles con reconocimiento internacional,
con casi cuarenta títulos publicados. Fue nombrado Home Children's Laureate para el periodo 2009-2011, como
reconocimiento a su labor excepcional en el campo de los libros para niños.
Puntos de venta
En Colombia: https://fce.com.co/LibreriaDetalle/ProdID/13485/100813E#.Xx8LxZ5KjIU

Reseña

Nuestro planeta puede ser un lugar confuso y complicado para cualquiera, particularmente para sus
nuevos habitantes. En las primeras etapas de vida, la mente del individuo suele estar llena de
preguntas. En este libro, Oliver Jeffers nos muestra todo lo que los niños necesitan saber para
empezar a descubrir el mundo e identificarse como individuos en el tiempo y el espacio desde el
sistema solar, el planeta Tierra y sus elementos, hasta el cuerpo humano, las personas y los
animales. Dedicado a su hijo, Jeffers explica con sencillez conceptos básicos para hacer más amable
y comprensible el mundo para los más pequeños, abordando temas como inclusión, diversidad y
convivencia en estas "notas para vivir en el planeta Tierra”.
Biografía del autor

Título: Aquí estamos
Autor: Oliver Jeffers
ISBN: 9786071657114

Anthony Edward Tudor Browne, es un autor e ilustrador de libros infantiles con reconocimiento
internacional, con casi cuarenta títulos publicados. Fue nombrado Home Children's Laureate para el
periodo 2009-2011, como reconocimiento a su labor excepcional en el campo de los libros para
niños.
Puntos de venta
En Colombia: https://fce.com.co/LibreriaDetalle/ProdID/13449/CatID/8/100816E#.Xx8M-J5KjIU

Reseña
Juan ya tiene planeadas las vacaciones de verano. Sin embargo, su madre ignora sus planes y lo
deja en casa de Tío Tito, un bibliófilo empedernido que hace ruido cuando come y que le teme a
los osos de peluche. Ahí, escondido entre los miles de ejemplares de la biblioteca de su tío, Juan
tendrá que en encontrar El libro salvaje, un libro rebelde que se resiste a la lectura y que guarda
entre sus páginas un secreto destinado al lector que sea capaz de atraparlo.
Biografía del autor Juan Villoro Ruiz, escritor y periodista mexicano, ganador del Premio Herralde
en 2004 por su novela El testigo.
Puntos de venta
En Colombia: https://fce.com.co/LibreriaDetalle/ProdID/5351/100768E#.Xx8OM55KjIU
Título: El libro salvaje
Autor: Juan Villoro
ISBN: 9786071616296

Reseña
En Respuesta a Job, C. G. Jung (1875-1961) se propone elucidar ciertas ideas religiosas tradicionales y,
para ello, recurre tanto al entendimiento como a la emoción. "No puedo servirme únicamente de una
objetividad fría, sino que, para poder expresar lo que siento cuando leo ciertos libros de la Sagrada
Escritura o cuando recuerdo las impresiones que he recibido de nuestra fe, tengo que dejar hablar
también
a
mi
subjetividad
emocional."
En diálogo con la segunda Guerra Mundial, Jung retoma y actualiza la eterna pregunta: ¿por qué un Dios
bueno y omnipotente permite que suceda el horror, la injusticia y la mentira?
Su respuesta nos permite profundizar en la reflexión en torno a la angustia pero también a la esperanza
que, a pesar de todo, pervive en nuestro mundo.
Biografía del autor

Título: Respuesta a Job
Autor: Carl Gustav Jung
ISBN: 9789681681753

Carl Gustav Jung fue un médico psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo, figura clave en la etapa inicial del
psicoanálisis; posteriormente, fundador de la escuela de psicología analítica, también llamada psicología
de los complejos y psicología profunda.
Puntos de venta
En Colombia: https://fce.com.co/LibreriaDetalle/ProdID/4572

Reseña
Breve y fiel al verdadero ahínco con que Tolstói trabajó durante sus últimos años de vida, Aforismos
nace como una invitación a la reflexión por medio de una selección de pensamientos, tanto del
propio Tolstói como de los grandes sabios de la humanidad, que el apóstol de Yásnaia Poliana reunió
en el amplio volumen titulado El camino de la vida (aún inédito en español). Selma Ancira procura en
estas páginas conservar el equilibrio interno de la obra primigenia, con una nutrida variedad de
máximas de la sabiduría popular y de las diversas religiones; reflexiones de filósofos, poetas y
humanistas sin distingo de su nacionalidad, pues la finalidad de este libro es dar a conocer su
doctrina, transmitir sus ideas.
Biografía del autor
El conde Lev Nikoláievich Tolstói, también conocido en español como León Tolstói, fue un novelista
ruso, considerado uno de los escritores más importantes de la literatura mundial.
Título: Aforismos

Autor: Lev Tolstói
ISBN: 9786071662064

Puntos de venta
En Colombia: https://fce.com.co/LibreriaDetalle/ProdID/13532/050032#.Xx8SkJ5KjIU

Reseña
La literatura, escribió Lichtenberg, suele ser más inteligente que su autor. Así, estos escritos,
aforismos de difícil clasificación y de variadísimo contenido, han conquistado a una legión de
fervorosos lectores entre los que se cuentan Kant, Thomas Mann, Freud, Nietzsche, Goethe,
Breton y Schopenhauer, por mencionar sólo unos cuantos.
Biografía del autor
Georg Christoph Lichtenberg, científico y escritor alemán. Fue profesor de la Universidad de
Gotinga, donde a su vez en su juventud tuvo en su misma función a Gotthelf Kästner. Dirigió
misiones astronómicas en Hannover y en Osnabrück. Como científico fue el primer profesor
de física experimental de Alemania.
Título: Aforismos

Puntos de venta

Autor: Georg Christoph
Lichtenberg

En Colombia: https://fce.com.co/LibreriaDetalle/ProdID/4590/050025#.Xx8Tu55KjIU

ISBN: 9786071609724

Reseña
Taberna y otros lugares, libro que obtuvo el premio Casa de las Américas en 1969, marca
una ruptura con la obra precedente de Roque Dalton. Si bien sigue cultivando en esta obra
la poesía de personajes y la utilización de la anécdota, acentúa más la expresión política
que en su obra precedente. La obra se caracteriza por ser heterogénea: sus cinco secciones
contienen poemas sobre la vida personal de Dalton, reflexiones sobre el lenguaje, la lucha
comunista, la represión y las diferencias ideológicas de la propia izquierda.
Biografía del autor
Roque Antonio Dalton García, fue un poeta, ensayista, periodista, activista político e
intelectual salvadoreño.
Puntos de venta
Título: Taberna y otros lugares
Autor: Roque Dalton
ISBN: 9786071664099

En Colombia:
https://fce.com.co/LibreriaDetalle/ProdID/13580/CatID/9/015758#.Xx8Vj55KjIU

Reseña
La búsqueda por modos de vida en donde impere la armonía llevaron a Nathaniel Hawthorne, cuya
Letra escarlata lo consagró como uno de los autores literarios más importantes de su época, a escribir
la presente novela. Inspirada en su estancia en la Graja COTEJAR Brook, el autor nos introduce a la vida
en la comunidad de Bliethdale, en la cual los principios de fraternidad y amor buscan crear una vida
solidaria. Sin embargo, la tensión entre lo individual y lo comunitario, entre lo real y lo ficticio, nos
presentan problemas que persisten en los imaginarios utópicos.
Biografía del autor
Nathaniel Hawthorne fue un novelista y cuentista estadounidense conocido por sus numerosas
historias de ficción gótica y romanticismo oscuro. Publicó su primera obra, una novela titulada
Fanshawe, en 1828. Más tarde trató de quitarla de su catálogo, sintiendo que no era igual al estándar
de su trabajo posterior.
Título: La comunidad de
Blithedale
Autor: Nathaniel Hawthorne
ISBN: 9786071663917

Puntos de venta
En Colombia: https://fce.com.co/LibreriaDetalle/ProdID/13769/CatID/9/017666#.Xx8WzJ5KjIV

Reseña
Gabriela Mistral, pilar de la literatura chilena, poeta de la naturaleza y del continuo viaje. En su poesía se
funde la vida cotidiana en la búsqueda de la comunión con lo divino. Tierra, sangre y lágrimas confluyen
en cantos hacia Dios que también es el amado, es el alma propia, es el continente americano. La poesía
de Mistral se interna en la vasta geografía, flora, fauna y elementos de América Latina para conocer el
espíritu que nos une. Así, crea poemas en los que el amor por lo humano, por Dios y por nuestra tierra
son uno mismo. En esta antología, Jaime Quezada hace una selección de los mejores poemas de Mistral
presentes en sus cinco libros poéticos.
Biografía del autor
Gabriela Mistral, pilar de la literatura chilena, poeta de la naturaleza y del continuo viaje.
Puntos de venta
Título: Poesía reunida
Autor: Gabriela Mistral
ISBN: 9786071665195

En Colombia: https://fce.com.co/LibreriaDetalle/ProdID/13586/CatID/9/018394#.Xx8glJ5KjIU

Reseña
Aunque censuradas en su época, las obras del siglo XVIII de aire libertino transformaron la literatura y
permitieron la creación de formas totalmente nuevas, de la mano de autores como Voltaire y el
Marqués de Sade. Gracias a Mauro Armiño, el lector disfrutará de trece narraciones licenciosas y
desvergonzadas.
Biografía del autor
Mauro Fernández Alonso de Armiño, conocido como Mauro Armiño, es escritor, periodista, crítico
literario y teatral, y traductor al español. Creció en el País Vasco hasta 1964, cuando se trasladó a
Madrid para estudiar Filosofía y Letras en la Universidad Complutense.
Puntos de venta
Título: Cuentos y relatos
libertinos
Autor: Mauro Armiño
ISBN: 9786071603074

En Colombia: https://fce.com.co/LibreriaDetalle/ProdID/11893/017514E#.Xx88Cp5KjIU

Reseña
La ganadora del Premio Cervantes 2018 nos brinda una selección de artículos que abarca más de 50 años
de crítica literaria. Desde sus comienzos en La Gaceta de Tucumán, pasando por sus numerosas
colaboraciones durante el exilio mexicano en revistas emblemáticas como Vuelta, Babelia (del periódico
El País) o en la misma Gaceta del FCE, hasta su regreso a Uruguay donde dirigió Jaque. Resurrecciones y
rescates son el legado de una vida dedicada a la literatura. El libro está dividido en tres partes: en la
primera encontramos artículos sobre diferentes temas literarios, la segunda parte está reservada a los
novelistas y la última a los poetas. Lo completa un índice que facilita la consulta de escritores y obras.
Biografía del autor
Ida Vitale nace en . Ganadora del Premio Cervantes 2018 nos brinda una selección de artículos que
abarca más de 50 años de crítica literaria.
Título: Resurrecciones y
rescates
Autor: Ida Vitale
ISBN: 9788437508115

Puntos de venta
En Colombia: https://fce.com.co/LibreriaDetalle/ProdID/13563/740036E#.Xx8jj55KjIU

Reseña
En este curso, el autor prosigue con la historia de los “regímenes de verdad” que atraviesa toda su
enseñanza en el Collège de France, pero somete dicho recorrido a un viraje fundamental. La
exploración, iniciada en el campo de lo jurídico y lo judicial, había seguido en el campo político, con la
temática de las relaciones de poder-saber y, luego, de la gubernamentalidad. Aquí se extiende al
campo de las prácticas y las técnicas de sí, dominio de la ética que Foucault ya no abandonará.
Biografía del autor
Michel Foucault, nacido como Paul-Michel Foucault fue un filósofo, sociólogo, historiador y psicólogo
francés.
Puntos de venta
Título: Del gobierno de los
vivos
Autor: Michel Foucault
ISBN: 9789877190526

En Colombia: https://fce.com.co/LibreriaDetalle/ProdID/11700/002308#.Xx8li55KjIV

Reseña
Desde el siglo XIX las revoluciones tuvieron una prescripción memorial: conservar el recuerdo de las experiencias del pasado
para legarlas al futuro. El derrumbe del comunismo luego de la caída del Muro de Berlín en 1989, quebró esa dialéctica entre
pasado y futuro: las utopías del siglo XX desaparecieron y dejaron lugar a un presente cargado de memoria pero incapaz de
proyectarse en el porvenir. Este nuevo vínculo entre historia y memoria permite redescubrir una tradición oculta, una visión
melancólica
de
la
izquierda
que
atraviesa
la
historia
revolucionaria.
A partir de un archivo vasto y heterogéneo de teoría, testimonios e imágenes, Enzo Traverso explora esta constelación
melancólica desde perspectivas diversas: el análisis de una cultura izquierdista de la derrota, la descripción de una concepción
marxista de la memoria, la construcción de una visión del duelo y la investigación de la tensión entre el éxtasis y la pena que
da forma a la bohemia revolucionaria. Se concentra también en algunas figuras que sintetizan distintas formas de melancolía
de izquierda, de Marx a Benjamin, pasando por Trotski y Bensaïd, y en el análisis de una rica iconografía, desde pinturas de
Courbet hasta afiches soviéticos de la década de 1920, o películas de Eisenstein, Theo Angelopoulos, Chris Marker y Ken
Loach.
En las antípodas de un manifiesto nostálgico, Traverso sostiene: "La melancolía de izquierda no significa el abandono de la
idea del socialismo o de la esperanza de un futuro mejor; significa repensar el socialismo en un tiempo en que su memoria
está perdida, oculta y olvidada y necesita ser redimida".
Biografía del autor

Título: Melancolía de Izquierda.
Marxismo, historia y memoria
Autor: Enzo Traverso
ISBN: 9789877191387

Enzo Traverso es un historiador e intelectual italiano. Actualmente es catedrático en Cornell University.
Puntos de venta

En Colombia: https://fce.com.co/LibreriaDetalle/ProdID/13603/CatID/9/003779#.Xx8otJ5KjIU

Reseña
En el primer texto del presente volumen, Larisa Reisner narra los acontecimientos de la defensa de
Sviyazhsk, suceso que definió la victoria de la Revolución Bolchevique. A partir del enfrentamiento con
el Ejército Blanco, Reisner describe la vida diaria durante la guerra y ensalza a los hombres
comandados por Trotski, personaje fundamental dentro de la historia rusa. Por otra parte, en Carbón,
hierro y hombres vivientes hay una recuperación de la oralidad a partir del seguimiento que Reisner
realiza sobre el trabajo dentro de las minas rusas y los trenes. A partir de la descripción de las malas
condiciones con las que los obreros trabajan, la autora detalla el contexto social e histórico sobre Rusia
a principios del siglo XX.
Biografía del autor

Título: Sviyazhsk. Hombres y
máquinas
Autor: Larisa Reisner

ISBN: 9786071663122

Larissa Mikhailovna Reissner fue una escritora y revolucionaria rusa. Ella es mejor conocida por sus
roles de liderazgo del lado de los bolcheviques en la Guerra Civil Rusa que siguió a la Revolución de
Octubre y por su amistad con varios de los poetas rusos de principios del siglo XX.
Puntos de venta
En Colombia: https://fce.com.co/LibreriaDetalle/ProdID/13530/CatID/18/015739#.Xx8rQ55KjIU

Reseña
Una historia de la verdad en Occidente es el primer libro escrito en castellano que ofrece un panorama
amplio de la historia del conocimiento que pone en evidencia la estrecha relación de la verdad con la
filosofía, la religión, las artes y la política. Así, el libro explica la emergencia de una cultura centrada en
Europa que proclama posesión de la razón universal y autoridad de control global.
Biografía del autor
Mauricio Nieto Olarte es doctor en Historia de las Ciencias de la Universidad de Londres. Se ha
desempeñado por más de 20 años como profesor titular del Departamento de Historia con cursos y
seminarios sobre filosofía, historia y sociología de la ciencia.

Puntos de venta
Título: Una historia de la
verdad en Occidente.
Autor: Mauricio Nieto Olarte
ISBN: 9789588249483

En Colombia: https://fce.com.co/LibreriaDetalle/ProdID/13530/CatID/18/015739#.Xx8rQ55KjIU

Reseña
Clásico entre los clásicos modernos, este ensayo construye una historia de la razón a partir de la historia de
la locura, buscando en ambas las constantes que definen su entorno cultural. Este hecho, que modifica
profundamente el perfil interior de la experiencia occidental, es el objeto de la mirada de Michel Foucault.
Biografía del autor
Michel Foucault, nacido como Paul-Michel Foucault fue un filósofo, sociólogo, historiador y psicólogo
francés.
Puntos de venta
En Colombia: https://fce.com.co/LibreriaDetalle/ProdID/2908/CatID/6571/014191A#.Xx8x2J5KjIU
Título: Historia de la locura
en la época clásica, I
Autor: Foucault, Michel
ISBN: 9789681602666

Reseña
Foucault analiza, en este segundo volumen, desde El sobrino de Rameau al perfil trágico de Antonin
Artaud, pasando por Nietzsche y Nerval. Toda una historia de la locura se dibuja y socava los
presupuestos mismos del poder y la sabiduría occidentales.
Biografía del autor
Michel Foucault, nacido como Paul-Michel Foucault fue un filósofo, sociólogo, historiador y psicólogo
francés.
Puntos de venta
En Colombia: https://fce.com.co/LibreriaDetalle/ProdID/2909/014191B#.Xx8yPZ5KjIU

Título: Historia de la locura en la
época clásica, II
Autor: Michel Foucault
ISBN: 9789505570805

Reseña
En este libro se reúnen alrededor de 150 recetas de la cocina mexicana junto con 46
combinaciones de menús que propone Socorro Gordillo del Paso. A la par, Fernando del Paso, por
medio de un prefacio, textos breves y siete ilustraciones de su autoría, ofrece una historia de la
gastronomía universal y esboza la importancia de la mezcla cultural para las cocinas del mundo y
de los aportes que México ha dado a éstas.
Puntos de venta
En Colombia: https://fce.com.co/LibreriaDetalle/ProdID/13055

Título: La cocina mexicana de
Socorro y Fernando del Paso.
Edición Conmemorativa
Autor: Socorro del Paso
ISBN: 9786071644190

Reseña
Theobroma cacao... Chocolate... alimento de los dioses. ¿Deliciosa golosina o causa de jaquecas?
¿Afrodisíaco o tónico medicinal? Este delicioso relato acerca de uno de los alimentos predilectos
del mundo se basa en la botánica, la arqueología, la socioeconomía y el arte culinario para
presentar por primera vez una historia completa y precisa del chocolate.
Biografía del autor
Michael D. Coe fue un arqueólogo, antropólogo y epigrafista estadounidense, conocido
primordialmente por sus investigaciones y estudios de la civilización maya prehispánica. Es
considerado uno de los más importantes mayistas del siglo XX.
Puntos de venta
Título: La verdadera historia
del chocolate
Autor: Sophie D. Coe y
Michael D. Coe
ISBN: 9789681655693

En Colombia: https://fce.com.co/LibreriaDetalle/ProdID/3721

Reseña
El autor aborda problemas específicos de la arquitectura. Se centra en la función social de esta
disciplina, relacionando los campos de la estética, el urbanismo, el espacio público y la naturaleza,
entre otros. Durante la cátedra extraordinaria en la Facultad de Arquitectura, CUÁL González
Gortázar habla de la Arquitectura desde un plano ético-utilitarista.
Biografía del autor
Fernando González Gortázar es un arquitecto, escultor y escritor mexicano.
Puntos de venta
En Colombia: https://fce.com.co/LibreriaDetalle/ProdID/11834/017605#.Xx84nZ5KjIU
Título: Arquitectura:
pensamiento y creación
Autor: Fernando González
Gortázar
ISBN: 9786071620309

Reseña
Bryan Magee enfoca su interés en estudiar y exponer la influencia de la filosofía en las óperas del
músico alemán y analiza las repercusiones que tuvieron filósofos como Schopenhauer y Nietzsche en
el pensamiento del compositor, que refleja esa influencia en obras como Tristán e Isolda, Los
maestros cantores, El anillo del nibelungo y Parsifal.
Biografía del autor
Bryan Edgar Magee fue un filósofo, locutor, político y autor británico, mejor conocido por llevar la
filosofía a un público popular.
Puntos de venta
En Colombia: https://fce.com.co/LibreriaDetalle/ProdID/3600/016046#.Xx85M55KjIU

Título: Wagner y la filosofía

Autor: Bryan Magee
ISBN: 9786071606976

Reseña

La aventura estética es el retrato de personajes tales como Ruskin, Wilde o Swinburne y su choque con
la época victoriana. El autor recrea el final del siglo XIX que abrió camino a una nueva moral llamada
decadente, pero mucho menos hipócrita que la victoriana.
Biografía del autor
William Gaunt fue un artista e historiador de arte británico, mejor conocido por sus libros sobre arte
británico del siglo XIX. Nacido en…, hijo de un diseñador gráfico y cromolitógrafo, Gaunt incursionó en
el dibujo y la escritura cuando era joven.
Puntos de venta
En Colombia: https://fce.com.co/LibreriaDetalle/ProdID/5727/CatID/40/731010#.Xx85455KjIU
Título: La aventura estética. Wilde,
Swinburne y Whistler: tres vidas
de escándalo
Autor: William Gaunt
ISBN: 9789681665838

Reseña
La abstracción, nacida en la década del 50 del siglo pasado, e incorporada, con su propia sintaxis plástica
al acervo universal del arte, tiene una historia apasionante como idea y como objetivo. Este libro
reconstruye de manera rigurosa y accesible ese viaje en el que búsqueda espiritual y experimentación
artística se hicieron inseparables en lo que parecía el camino hacia un absoluto visual.
Biografía del autor
John Golding fue un artista británico, estudioso del arte y curador, quizás mejor conocido por su texto
seminal Cubismo: una historia y un análisis, 1907-1914, publicado por primera vez en 1959 y luego
revisado en varias ediciones posteriores.
Puntos de venta

En Colombia: https://fce.com.co/LibreriaDetalle/ProdID/5748/731032#.Xx86bZ5KjIU
Título: Caminos a lo absoluto.
Mondrian, Malévich, Kandinsky,
Pollock, Newman, Rothko y Still

Autor: John Golding
ISBN: 9789681671143

Reseña
En este libro el autor nos ofrece un apasionante de la vida y obra de Leonardo, y, especialmente, sobre
su obra maestra de la pintura, en el que refiere su origen, su significado en las diferentes épocas: para
los renacentistas, los románticos, los vanguardistas y la cultura pop; así como su metamorfosis en el
curso del tiempo: transformarse en símbolo cultural, en arquetipo de la belleza femenina, en alegoría
mística, en símbolo eterno del arte occidental, e incluso en fetiche de la cultura de masas.
Biografía del autor
Eulalio Segundo Ferrer Rodríguez Benjumea, fue un empresario, intelectual de la comunicación y
publicista hispano-mexicano.

Puntos de venta
En Colombia: https://fce.com.co/LibreriaCompleta/ProdID/3854/017456E#.Xx87CZ5KjIU
Título: Da Vinci y la Mona Lisa
Autor: Eulalio Ferrer
ISBN: 9789681682637

Reseña

El curso El coraje de la verdad es el último que Michel Foucault dictó en el Collège de France, entre febrero y marzo de
1984. Poco tiempo después, el 25 de junio, Foucault murió. Ese contexto invita a escuchar en estas clases un
testamento filosófico, tanto más cuanto que el tema de la muerte está muy presente en ellas, sobre todo a través de
una relectura de las últimas palabras de Sócrates, "Critón, debemos un gallo a Esculapio", que Foucault, con Georges
Dumézil, comprende como la expresión de una profunda gratitud a la filosofía que cura la única enfermedad grave: la
de las opiniones falsas y los prejuicios. Este curso prosigue y radicaliza los análisis llevados a cabo el año anterior en El
gobierno de sí y de los otros. Se trataba entonces de examinar la función del "decir veraz" en política, a fin de
establecer, para la democracia, una serie de condiciones éticas irreductibles a las reglas formales del consenso: coraje y
convicción. Con los cínicos, esa manifestación de la verdad ya no se inscribe simplemente a través de una toma
arriesgada de la palabra, sino en el espesor mismo de la existencia. Foucault propone, en efecto, un estudio del
cinismo antiguo como filosofía práctica, atletismo de la verdad, provocación pública, soberanía ascética. El escándalo
de la verdadera vida se construye a la sazón, en oposición al platonismo y su mundo trascendente de formas
inteligibles.
Biografía del autor

Título: El coraje de la verdad
Autor: Michel Focault
ISBN: 9789505578535

Michel Foucault, nacido como Paul-Michel Foucault fue un filósofo, sociólogo, historiador y psicólogo francés.
Puntos de venta
En Colombia: https://fce.com.co/LibreriaDetalle/ProdID/428

Reseña

La
cubierta
del libro
aquí

Una distopía en una ciudad vertical, localizada en los cerros orientales, surgida de las ruinas de la
antigua Santa Fe. Una urbe estratificada en las que sus habitantes malviven y sobreviven como
pueden hasta que aparece Issa, un hombre misterioso con un mensaje diferente y radical que
amenaza todo el orden establecido.

Pero para una democracia cooptada por poderes mafiosos, esas enseñanzas no solo son
sospechosas, sino que deben ser atacadas con severidad y sus protagonistas detenidos y
desaparecidos. A veces la razón es políticamente peligrosa.
La nueva novela de Mario Mendoza y Keco Olano supera todo lo que han hecho hasta el
momento.
Puntos de venta

Título: Kaópolis
Autor: Mario Mendoza / Keco
Olano
ISBN: 978-958-42-8750-2

En Colombia: disponible en todas las librerías del país desde el 27 de agosto de 2020. Más
información en http://www.planetadelibros.com.co./

Reseña

La
cubierta
del libro
aquí

Ramón Mutis es un reconocido astrólogo que lleva años estudiando los astros, revisando sus
trayectorias, confirmando la influencia que ejercen sobre la vida de los hombres. Un día
descubre que el presidente corre peligro pues tiene un tránsito difícil en la casa de los enemigos
ocultos. El retorno de Saturno nunca fue tan estremecedor como en esta historia de ciencia
ficción.
Tercer volumen de la serie de cómics El último día sobre la Tierra de Mario Mendoza y Keco
Olano.

Puntos de venta
En Colombia: disponible en todas las librerías del país desde el 1 de julio de 2020. Más
información en http://www.planetadelibros.com.co./
Título: El astrólogo
Autor: Mario Mendoza / Keco
Olano
ISBN: 978-958-42-8745-8

Reseña

La
cubierta
del libro
aquí

Los Híbridos nos conduce a esa zona de la realidad en donde el misterio suele visitarnos, aunque
nosotros nos empeñemos en huir de él y en negarlo. Mariana Santamaría es una cantante de
rock aclamada por multitudes. Pero en secreto, ella se hunde en abismos insondables. La vida le
parece vacía. En un viaje a Cuzco hará su mejor esfuerzo por recuperarse. Sin embargo, la espera
una historia que supera cualquier explicación racional.
Cuarto volumen de la serie de cómics El último día sobre la Tierra de Mario Mendoza y Keco
Olano.
Puntos de venta
En Colombia: disponible en todas las librerías del país desde el 1 de julio de 2020. Más
información en http://www.planetadelibros.com.co./

Título: El astrólogo

Autor: Mario Mendoza / Keco Olano
ISBN: 978-958-42-8747-2

Reseña
Relato de fantasmas, sátira social, romance fantástico y novela de terror, El Hormiguero es un viaje
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maestría en Escritura Creativa en la Universidad de East Anglia, donde ahora estudia un doctorado en
Escritura Crítica y Comparada.
Puntos de venta
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Ingrid renunció a su carrera como periodista cuando su marido fue nombrado director de un
importante periódico. Él siempre le ha sido infiel. Victoria huyó de un pasado oscuro en su Rusia natal.
• ¿Cómo sería un mundo en el que los hombres tuvieran
Su matrimonio comenzó siendo un refugio, pero se ha convertido en una pesadilla. Birgitta está a
que ser sometidos a que los infantilizaran, agredieran,
punto de jubilarse como maestra y deberá luchar contra una terrible enfermedad, pero antes debe
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enfrentarse a algo peor: la fría mirada de su pareja. A los ojos de cualquiera, Ingrid, Victoria y Birgitta
pensado,
escrito
por
Ana Mesa
dibujado
con
son muy distintas, pero
las tres tienen
algo yenrecopilado
común: viven
sometidas
a sus ymaridos.
Hasta
que un
gran belleza
por María
José elGuzmán
tiene un inmenso
día, llevadas al límite, planean,
sin tan siquiera
conocerse,
crimen perfecto.

valor: el de intentar ponernos en un lugar distinto al que
estamos acostumbrados y hacernos ver frente a un espejo
Camilla Läckberg (Suecia,
en 2003
primera novela,
La princesa de hielo, ambientada
que1974)
nospublicó
deforma
por su
nuestros
prejuicios.
Biografía del autor

en Fjällbacka, la región costera en la que nació y creció. Debido a su gran éxito, abandonó su carrera
como economista y se convirtió en la escritora de novelas de misterio que siempre soñó ser. Ha sido
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Al parecer la muerte no es el fin de las historias. En realidad −como ocurre en esta novela−es solo el
principio de ellas, y eso lo descubre Santiago Barón, un periodista terco y advenedizo, mientras investiga y
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Nació en San Luis de Sincé (1970), creció en Cartagena y vive en Bogotá. Ha publicado en poesía: Temeré por
que nos deforma por nuestros prejuicios.
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Simona Sparaco (1978) es guionista y novelista. Su novela Nadie sabe de nosotros fue finalista
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Esta novela se centra en el amor de dos jóvenes que deben enfrentar la incomprensión familiar y los prejuicios
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Reseña
Un sexador de pollos perdido en los pantanos nebulosos de Vladivostok, al sureste de Rusia; un marinero
anclado en la saudade de una pensión del Amazonas brasileño; un viajero agonizando por los vestigios del
amor y la malaria en la bahía de Dar es-Salaam: estos y otros personajes insólitos habitan las páginas de esta
nueva colección de cuentos de Juan Fernando Merino, de parajes tan variados como aquellos que ha
recorrido el autor a lo largo de su vida.
Escritos en una prosa sencilla, divertida e inteligente, los cuentos reunidos en este volumen –cada uno
titulado con el nombre de esos cráteres de la luna que los antiguos tomaron por mares– se inscriben, por su
originalidad y su desparpajo, en la tradición de relatos latinoamericanos a la que pertenecen gigantes como
Julio Cortázar o Rubem Fonseca.

Biografía del autor
Juan Fernando Merino nació en Cali. Es autor de un libro de relatos. Ha sido traductor de grandes nombres
de la literatura anglosajona. Hasta hace unos meses se desempeñó como director de la Biblioteca del
Centenario, en Cali, adonde regresó a vivir tras varios años de residencia en Estados Unidos.
Puntos de venta
Título: Los mares de la luna
Autor: Juan Fernando Merino
ISBN: 978-958-42-8729-8

En Colombia: disponible en todas las librerías del país desde el 23 de junio de 2020. Más información en
http://www.planetadelibros.com.co./

Reseña
Esta es una nouvelle inaugural en muchos sentidos para la obra de Evelio Rosero. Es la primera entrega de la
Trilogía “Primera vez” que escribió en los años ochenta (1984-1987) conformada por Juliana los mira y El
incendiado, pero además es una bellísima narración sobre el confinamiento, en días en los que, precisamente,
vivimos el más serio de la historia contemporánea. Mateo es un niño que ve el mundo desde una ventana y
desde allí inventa una realidad compuesta por varios personajes como su tía, su hermana, si niñera... un juego
infantil que es una tremenda metáfota de cómo desde la infancia el mundo cobra sentidos mucho más
profundos de los que muchos creen.
Biografía del autor
Evelio Rosero nació en Bogotá, Colombia, en 1958. Cursó estudios de comunicación social en la Universidad
Externado de Colombia. En 2006 obtuvo en Colombia el Premio Nacional de Literatura, otorgado por el
Ministerio de Cultura, pero fue en 2007, con su novela Los ejércitos, ganadora del II Premio Tusquets Editores
de Novela, cuando Evelio Rosero alcanzó resonancia internacional, pues se ha traducido a doce idiomas y se ha
alzado con el prestigioso Independent Foreign Fiction Prize (2009) en Reino Unido y el ALOA Prize (2011) en
Dinamarca. Tras recuperar en 2009 su novela Los almuerzos, Tusquets Editores publicó La carroza de Bolívar,
recibida como su obra más ambiciosa y desmitificadora, y Plegaria por un Papa envenenado.

Título: Mateo Solo
Autor: Evelio Rosero
ISBN: 978-958-42-8865-3

Puntos de venta

En Colombia: disponible en todas las librerías del país desde el 23 de junio de 2020. Más información en
http://www.planetadelibros.com.co./

Reseña
El libro de las preguntas es sin duda una de las más originales obras de la etapa final del gran poeta. Un único
recurso expresivo, la pregunta constante, sostiene la sucesión deslumbrante de imágenes que devuelven a la
poesía su función primigenia: interrogar el mundo. Incluso cuando el poema canta las cóleras, vejaciones y
cicatrices de la historia, lo dominante en estas páginas es su asombrosa vitalidad, la insurgencia del sentido
lúdico y un humor surreal que comulga con los enigmas de la naturaleza.
Biografía del autor

Título: Libro de las preguntas
Autor: Pablo Neruda
ISBN: 978-958-42-8731-1

Pablo Neruda, nacido y muerto en Chile (Parral, 1904 – Santiago, 1973), ha sido sin duda una de las voces más
singulares de la poesía mundial de nuestro tiempo. Desde el combate directo o desde la persecución y el exilio
valerosamente arrostrados, la trayectoria del poeta, que en 1971 obtuvo el Premio Nobel de Literatura,
configura, a la vez que la evolución de un intelectual militante, una de las principales aventuras expresivas de la
lírica en lengua castellana, sustentada en un poderío verbal inigualable, que de la indiscriminada inmersión en
el mundo de las fuerzas telúricas originarias se expandió a la fusión con el ámbito natal americano y supo
cantar el instante amoroso que contiene el cosmos, el tiempo oscuro de la opresión y el tiempo encendido de
la lucha. Una mirada que abarca a la vez la vastedad de los seres y el abismo interior del lenguaje: poeta total,
Neruda
pertenece
ya
a
la
tradición
más
viva
de
nuestra
poesía.
Puntos de venta
En Colombia: disponible en todas las librerías del país desde el 23 de junio de 2020. Más información en
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Reseña
Los poemas de Residencia en la tierra 1 y 2 fueron escritos entre 1925 y 1935, en Chile, en el Lejano Oriente, en
Argentina y en España. Residencia en la tierra 1 se publicó en Chile, durante 1933, en una hermosa y muy limitada
edición. En 1935, Neruda reeditó este libro en Madrid, agregando otros poemas, que forman Residencia en la
Tierra 2. Desde entonces ambas Residencias se han publicado como dos partes de un mismo libro. Con Residencia
en la tierra Neruda se situó como uno de los poetas más importantes de las letras hispánicas contemporáneas.
En Tercera residencia, que el poeta empieza a escribir durante 1934, además de cierta singular poesía
amorosa incluye cantos con tono épico popular sobre la lucha contra el fascismo y poemas americanos, como “Un
canto para Bolívar”. A partir de este libro, Neruda reconoce un fuerte compromiso político que cambiará su
poesía. Asimismo, asume una posición crítica frente al individualismo atormentado y a la figura del poeta
egocéntrico y solitario, afirmando, en cambio, el valor de la poesía en las luchas y en la conciencia colectiva de los
pueblos.
Siempre se menciona el corte de la poesía nerudiana que se produce entre Residencia en la tierra 1 y 2,
y Tercera residencia. Sin embargo, algunos críticos han hecho notar ciertas continuidades de temas y de estilo, por
lo que podría hablarse de un “ciclo de las Residencias”.
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Reseña
Juana siempre soñó con tener una familia feliz. Cuando finalmente lo consiguió, se dio cuenta de
que necesitaba algo más: sexo y conexión con otra persona que no fuera su esposo. Esa necesidad
imperiosa y el deseo galopante no eran, sin embargo, suficientes para provocar un divorcio. ¿Y si
tuviera una relación abierta, un amante?¿Y si fuera capaz de proponérselo al hombre de su vida?
Este diario de una mujer en tránsito de buscar placer responsable y de una sexualidad más abierta
demuestra cómo no siempre lo que soñamos resulta como lo imaginábamos. ¿Mejor? ¿Peor?
Atrévase a seguir a Juana por este laberinto de pasiones en el cual encontrará respuestas y mucha,
pero mucha aventura.
Biografía del autor
Anónimo
Puntos de venta
En Colombia: disponible en todas las librerías del país desde el 28 de julio de 2020. Más
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Reseña
En marzo de 2020, Corea del Sur se convirtió en un ejemplo de cómo frenar el Covid-19 y eso podría
justificar que este libro fuera un recuento de las medidas que tomaron para lograrlo; un reportaje sobre
las restricciones lúcidas o polémicas del país que nunca mirábamos -el mismo de Parásitos- o un ensayo
sobre todo aquello que los asiáticos hacen diferente. Podría ser un texto especulativo sobre el futuro de
la sociedad y sobre cuáles son los límites de la privacidad frente al bien común. Podría ser todo eso, sí, y
tal vez lo sea, pero ante todo es un testimonio literario de alguien que vio perplejo cómo su mundo se
sacudía durante cien días febriles. Es decir, un libro sobre lo que hemos sentido todos y sobre las
preguntas que demoraremos años en responder.
Biografía del autor
Andrés Felipe Solano (Bogotá, 1977). Autor de las novelas Sálvame, Joe Louis, Los hermanos
Cuervo y Cementerios de neón. Sus artículos han aparecido en diversas publicaciones
como SoHo, Arcadia, Gatopardo (México), La Tercera (Chile), Babelia-El País (España), Granta (España,
Reino Unido), The New York Times Magazine y Words Without Borders (Estados Unidos).En 2008 fue
finalista del Premio Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano.
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Reseña
Una mujer está encerrada en una casa de montaña. Su pareja se ha ido a Alemania a vivir un
romance con una croata joven, su hija vive sola en la ciudad a punto de graduarse y su
hermana padece una enfermedad que amenaza con quitarle la vista, en Francia. En esa
montaña esa mujer intenta escribir un libro: entre la memoria de un pasado familiar que
guarda un terrible hecho y el presente de días pasados en medio de la naturaleza y el silencio,
solo interrumpido por la conversación con un vecino amante de la filosofía y la astronomía, la
primera novela de Andrea Mejía oscila entre lo luminoso de su prosa y la oscuridad de la
soledad y las complejas relaciones humanas.
Biografía del autor
Estudió Literatura en la Universidad de los Andes. Se doctoró en Filosofía en la Universidad
Nacional de Colombia. Ha sido profesora de los departamentos de Ciencia Política y de
Filosofía en la Universidad de los Andes y profesora invitada en la Universidad Autónoma de
México. Es columnista de la revista Arcadia.
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Reseña
Tercera y brillante última entrega de la trilogía de El Cuarto Mono. Un final magistral para una
trilogía brillante y adictiva que ha conseguido fascinar a miles de lectores en todo el mundo.
El libro arranca justo donde termina el anterior: Sam Porter, hasta ahora el detective a cargo del
caso, ha sido apartado de él y es cada vez más sospechoso. El mayor hospital de la ciudad está
cerrado por cuarentena por riesgo de contagio del virus SARS, y entre los enfermos se
encuentran los policías Clair y Klozowski, además de Upchurch, el complice del Cuarto Mono,
que se debate entre la vida y la muerte. Su supervivencia es determinante para que el Cuarto
Mono decida no liberar el virus al resto del país.

Biografía del autor
J. D. Barker (Lombard, Illinois, 1971) es un escritor que se ha movido siempre dentro del terreno
del horror. Con su primera novela, Forsaken, consiguió despertar expectación dentro del género
y fue nominado a diversos premios, entre ellos el Bram Stoker, uno de los más importantes.
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Reseña
Bienvenido a QualityLand, en un futuro no muy lejano. En QualityLand todo funciona bien: el trabajo, el ocio y las
relaciones se optimizan mediante algoritmos. Hay cosas curiosas, como que tu apellido es el trabajo que tenían tu
padre o tu madre en el momento en que te concibieron, y para confirmar una compra realizada en TheShop tienes
que besar el Ipad. Y los algoritmos te sugieren (e imponen) incluso tu posible pareja perfecta. Sin embargo, uno de
sus ciudadanos, Peter Sinempleo, sabe que algo va mal, al menos en su vida; es, además, de los pocos que se
permiten no estar de acuerdo con el mundo en que vive, y al que no le importa perder puntos (porque el sistema,
sí, te evalúa constantemente). Si en QualityLand todo es realmente tan perfecto, ¿por qué hay drones que tienen
miedo a volar o robots de combate con estrés postraumático? ¿Por qué las máquinas se están volviendo más
humanas, pero las personas actúan como robots?
Biografía del autor
Marc-Uwe Kling (1982) reside en Berlín. Ha estudiado filosofía y teatro, y es cantante y cómico. Es famoso por su
«Trilogía del Canguro» y por QualityLand, novela best seller y ganadora del Deutsche Science-Fiction-Preis. MarcUwe Kling condensa en QualityLand, con descacharrante ironía, las promesas y amenazas del presente en una
sátira sorprendente, visionaria y llena de actualidad en torno al «sistema» en el que vivimos inmersos,
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Luego de viajar en avión, bus y lancha llegan a una ciudad a la orilla del mar. Allí conocen a un caracol
mágico que los llevará a una aventura submarina. Raeioul -que escribió este libro con su hija de 7
años- cuenta una historia divertida, tierna y que trata los temas importantes para los más pequeños:
familia, amistad, trabajo en equipo y cuidado del medioambiente.
Biografía del autor
Raeioul, Raúl Orozco (Medellín, 1985) trabaja desde 2011 como ilustrador independiente. Desde
entonces ha trabajado para proyectos de televisión, editorial, merchandising, contenidos para redes
sociales y medios como Bacánika. Desde 2010 es la cabeza de Raeioul Incorporated, una editorial
independiente que hace también algunos productos ilustrados.
Puntos de venta

Título: Mili y Quesito van al mar
Autor: Raeioul, Raúl Orozco

ISBN: 978-958-42-8709-0

En Colombia: disponible en todas las librerías del país desde el 1 de agosto de 2020. Más información
en http://www.planetadelibros.com.co./
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La gratitud es una forma de conectar con el mundo –vecinos, pájaros, nubes- y con nosotros
mismos. La gratitud hace que nuestro corazón brille y es la respuesta a las emociones que nos
parecen problemáticas. En este libro ofrecemos herramientas para ejercitar la gratitud todos
los días y para reconocerla y abrazarla cuando llega en momentos inesperados.
Biografía del autor
Álvaro Robledo –autor de Nada importa, El mundo no nos necesita y Que venga la gorda
muerte- y Nobara Hayakawa -artista plástica, músico y autora de Nubarrón- son las voces
detrás de este libro y los otros tres que conforman la Colección Pasajeros, con los que les
mostramos a niños y adultos elementos del universo del mindfulness.
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En Colombia: disponible en todas las librerías del país desde el 1 de agosto de 2020. Más
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Tras asomarse al futuro y ver el negro panorama que espera a nuestro planeta, Natalia y Mayden
deben concienciar a la gente de la importancia de colaborar entre todos para evitarlo. Gaia, la Tierra,
no puede seguir soportando la desaparición de especies y la invasión de plástico. ¿Cómo serán
capaces nuestros amigos de frenar la catástrofe medioambiental?
Biografía del autor
Natalia y Mayden son Maytalia y tienen el canal de You Tube ExpCaseros, que cuenta con más de 11
millones de suscriptores, y en donde hacen experimentos caseros para niños y para mayores, inventos
"low cost", trucos, manualidades, ilusiones ópticas, mitos desvelados, tips de supervivencia y
curiosidades, todo explicado con mucho humor.
Puntos de venta

Título: Maytalia y el planeta Tierra
Autor: Natalia y Mayden

ISBN: 978-958-42-8708-3

En Colombia: disponible en todas las librerías del país desde el 1 de agosto de 2020. Más información
en http://www.planetadelibros.com.co./

Reseña
La poeta colombiana Jarhat Pacheco entrega en este libro un testimonio sincero de lo que es ser una
mujer contemporánea que se ha visto herida en el amor y por el mundo que le exige ser otra, ser
“mejor”. También es un recorrido por la sanación, por un tratado de paz con su vida y su cuerpo, que
son su territorio y legado. Un libro bellísimo y doloroso con ilustraciones de Carolina Rodríguez
Fuenmayor.
Biografía del autor

Jarhat Pacheco estudió Administración Hotelera y ha combinado su trabajo en áreas administrativas
con su pasión por los libros y la escritura. En redes sociales es conocida como como escritora y
bloguera. Ha autopublicado los libros Te amo, y no es metáfora y Mi mundo no se rompió. Este es su
primer libro con Editorial Planeta.
Puntos de venta

Título: La guerra que aposté en mi contra
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A medida que la saga “Cazadores de Sombras” ha ido creciendo y evolucionando, uno de los personajes
que mayor atractivo ha cobrado entre los fans es Magnus Bane: seductor, irreverente y con un enorme
poder. En esta nueva bilogía, seguiremos el romance de Magnus y Alec mientras viajan por Europa,
donde descubrirán que una pequeña broma de Bane se ha convertido en un culto demoníaco llamado
la Mano escarlata.
Biografía del autor
Cassandra Clare nació en Irán y pasó sus primeros años viajando por el mundo con su familia y varios
baúles llenos de libros de fantasía, entre los que se contaban Las crónicas de Narnia y Los seis signos de
la luz. Más tarde, trabajó como periodista en Los Ángeles y Nueva York, donde reside actualmente.
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La visión de Bradbury en este clásico de la ciencia ficción es asombrosamente profética: pantallas de
televisión que ocupan paredes y exhiben folletines interactivos; avenidas donde los coches corren a 150
kilómetros por hora persiguiendo a peatones; una población que no escucha otra cosa que una insípida
corriente de música y noticias transmitidas por unos diminutos auriculares insertados en las orejas.
Biografía del autor
Ray Bradbury publicó entre novelas, colecciones de cuentos, poemas y obras de teatro, publicó más de
una treintena de libros. En 1989 fue nombrado Gran Maestro de la Asociación de Autores de Ciencia
ficción norteamericanos. Con esta nueva edición en Esenciales Minotauro celebramos sus 100 años.

Puntos de venta
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Robert Neville es el único superviviente de una guerra bacteriológica que ha asolado el planeta y
convertido al resto de la humanidad en vampiros. Todo un clásico en su género, este es un perturbador
relato sobre la soledad y el aislamiento y una reflexión sobre los binomios como normalidad y
anormalidad, bien y mal, que se evidencian como una mera convención derivada del temor y el
desconcierto ante lo diferente.
Biografía autor
Richard Matheson es considerado uno de los autores más influyentes del siglo XX por escritores de la
talla de Ray Bradbury o Stephen King. Soy Leyenda está considerada la mejor novela de vampiros del
siglo XX y la recuperamos en la serie de Esenciales de Minotauro de Editorial Planeta.
Puntos de venta
En Colombia: disponible en todas las librerías del país desde el 1 de agosto de 2020. Más información
en http://www.planetadelibros.com.co./
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Reseña

Este libro le hace un juicioso examen a las cifras de los últimos treinta años a un país convulso como pocos en el
escenario mundial. Colombia, a pesar de sus dificultades, ha sabido levantarse ante desafíos brutales como la
guerra y la pobreza. Con prólogo de Steven Pinker, y un análisis del autor sobre por qué debemos ver el vaso
medio lleno, aún en medio de esta crisis, además de 75 cifras que muestran los indudables avances antes de la
crisis de la COVID-19, y una serie de conversaciones con personalidades como Moisés Wasermann, Ana María
Ibañez, Salomón Kalmanovitz, Julio Carrizosa, Alejandro Gaviria y Rodrigo Londoño, este libro es una invitación a
entender que con hemos sido capaces como nación, y seguiremos siéndolo si vemos el vaso medio lleno y no nos
quedamos con las debilidades y vacíos. Incluye capítulo sobre la crisis del Covid 19.
Biografía del autor
Juan Manuel Santos (Bogotá, 1951) es uno de los colombianos con más amplia trayectoria en la vida pública de su
país y mayor reconocimiento internacional. Fue cadete en la Escuela Naval en Cartagena; estudió economía y
administración de empresas en la Universidad de Kansas, y realizó cursos de posgrado en economía, desarrollo
económico y administración pública en el London School of Economics y la Universidad de Harvard. Fue ministro
de comercio, de hacienda y de defensa antes de ser presidente de la república entre 2010 y 2018. Es autor del
libro “La batalla por la paz”, bestseller nacional en 2019
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El estrés se manifiesta de muchas maneras, muchas de ellas silenciosas, va minando nuestra salud física y mental,
al punto de generar enfermedades aún más complicadas.
Biografía del autor
Biografía del autor
Médico de la U. de La Sabana y del Instituto de Medicina Funcional (IFM) en Estados Unidos. Tiene
especializaciones en Antiedad (A4M) y Fisiología y Bioquímica Clínica (U. de Harvard). Inició su camino en la
nutrición de la mano de Stanley Dudrick, quien fuera su maestro en el programa de Nutrición Clínica e
Hiperalimentación en la Universidad de Yale.

Puntos de venta
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Desde una visión holística, en la que todos los factores aportan a una educación asertiva, Felipe
Noguera plantea cómo lograr una crianza que ayude a padres e hijos a ser más felices. Basada en el
buen trato, la comunicación, el juego y los límites amorosos.
Biografía del autor
Estudió economía en la Universidad de los Andes. Estudió actuación, primero en Bogotá y después en
Nueva York. Durante 17 años trabajó en varias producciones de la televisión colombiana. En 1994
fundó, junto con su esposa, Catalina Pizano Salazar, el jardín infantil El Arca de Noé en Bogotá y desde
el año 2013 lo dirige.
Puntos de venta
En Colombia: disponible en todas las librerías del país desde el 23 de mayo de 2020. Más información
en www.planetadelibros.com.co
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En un mundo que avanza a toda velocidad y cuyas relaciones son cada vez más efímeras, las segundas
oportunidades están subvaloradas. Johana Bahamón nos muestra acá historias de resiliencia y
testimonios de mujeres que han superado su privación de la libertad.
Biografía del autor
Actriz, empresaria y presidente ejecutiva de la Fundación Acción Interna. Estudió Administración de
Empresas en el CESA (Colegio de Estudios Superiores de Administración) e hizo cursos y talleres de
actuación en Bogotá y Nueva York.
Puntos de venta
En Colombia: disponible en todas las librerías del país desde el 23 de mayo de 2020. Más información
en www.planetadelibros.com.co

Título: Historias privadas de la
libertad
Autor: Johana Bahamón

ISBN: 978-958-42-8752-6

Reseña

La
cubierta
del libro
aquí

Diana López Zuleta tenía diez años cuando mataron a su padre. Creció sin él y con el dolor de ver la
impunidad que rodeaba su crimen. Estudió periodismo impulsada por la idea de investigar el
homicidio y conseguir que el autor intelectual fuera juzgado y condenado.
Biografía del autor
Nació en 1987 en La Paz, Cesar. Estudió Comunicación Social y Periodismo en la Universidad del Norte,
de Barranquilla, y realizó una especialización en Opinión Pública y Mercadeo Político en la Universidad
Javeriana de Bogotá.
Puntos de venta
En Colombia: disponible en todas las librerías del país desde el 1 de julio de 2020. Más información en
www.planetadelibros.com.co

Título: Lo que no borró el desierto
Autor: Diana López Zuleta

ISBN: 978-958-42-8743-4

Reseña

La
cubierta
del libro
aquí

Una persona sufre en promedio quince pérdidas importantes a lo largo de su vida. La muerte
siempre ha sido nuestra mayor certeza, aunque nos empeñemos en rechazarla o si quiera
mencionarla. Este libro nos invita a aceptarla como lo que es: parte de la vida.
Biografía del autor
Médico colombiano, especialista en cuidados paliativos y dedicado al manejo del duelo. Además, ha
estudiado Homeopatía y Terapia Floral con el grupo PHI en Aix en Provence (Francia) y en la Escuela
de Terapeutas Florales Edward Bach de Buenos Aires (Argentina).
Puntos de venta

En Colombia: disponible en todas las librerías del país desde el 1 de julio de 2020. Más información
en http://www.planetadelibros.com.co./

Título: Bienvenida muerte
Autor: Santiago Rojas
ISBN: 978-958-42-8770-0

Reseña

La
cubierta
del libro
aquí

Una graciosa e inteligente serie de crónicas históricas que van desde la Edad Media hasta la
actualidad, demostrando cómo Occidente dominó el mundo… hasta hoy cuando China se erige como
el nuevo súper poder mundial.
Biografía del autor
Caricaturista, periodista y escritor. Ha publicado caricaturas en Cromos, El Tiempo y El Espectador, de
Bogotá; en Candide y Plexus, de París; en Mayfair, de Londres, y en Evergreen Review, de Nueva York.
En periodismo ha trabajado para diversos medios, como The Economist para América Latina y BBC,
de Londres; Agencia France-Presse, de París; Cambio 16, Diario 16 y El País, de Madrid, y El Tiempo,
El Espectador, Alternativa, Semana y Cambio, de Bogotá.
Puntos de venta
En Colombia: disponible en todas las librerías del país desde el 1 de julio de 2020. Más información
en http://www.planetadelibros.com.co./

Título: Occidente conquistó el
mundo ... y empezó a perderlo

Autor: Antonio Caballero
ISBN: 978-958-42-8739-7

Reseña

La
cubierta
del libro
aquí

Un camino de seis pasos a través de los cuales el lector encontrará el sentido de su vida y comenzará
a llevar una existencia auténtica y feliz. Descubrirá la necesidad de integrar el corazón y la razón a las
cosas, aprenderá a celebrar la vida y a valorar todo aquello que le brinda felicidad.
Biografía del autor
Conferencista nacional e internacional; Ph. D. en Psicología, magíster en Dirección de Recursos
Humanos y uno de los mayores expositores del pensamiento de Viktor Frankl, experto en
Metodología Socrática y Diseño de Estrategias para el Cambio.
Puntos de venta
En Colombia: disponible en todas las librerías del país desde el 1 de agosto de 2020. Más información
en http://www.planetadelibros.com.co./

Título: Hazte dueño de ti
Autor: Efrén Martínez
ISBN: 978-958-42-8833-2

Reseña

La
cubierta
del libro
aquí

Una caja de herramientas esencial para quienes quieren emprender un negocio nuevo. El autor
proporciona lecciones derivadas grandes momentos y personajes históricos para mostrar al
emprendedor y líder empresarial valores necesarios para sacar adelante sus propias iniciativas.
Biografía del autor
Empresario, ángel inversionista, miembro de juntas directivas, gerente y asesor empresarial.
Formado en liderazgo por miembros de los Navy SEALs, de Estados Unidos, es un guerrero de
corazón, un estudiante incansable y un apasionado de la lectura, la historia y el emprendimiento.
Puntos de venta
En Colombia: disponible en todas las librerías del país desde el 1 de agosto de 2020. Más
información en http://www.planetadelibros.com.co./

Título: La batalla del emprendimiento
Autor: Jorge Calle
ISBN: 978-958-42-9002-1

Reseña

La
cubierta
del libro
aquí

Sana locura es un viaje por las experiencias personales de la autora, quien comparte sus más íntimas
vivencias, dolores, angustias, miedos y alegrías con el público que, en sus propias palabras, la ha
ayudado a levantarse más de una vez.
Biografía del autor
Valentina Lizcano es de las influenciadoras digitales en Colombia con mayor posicionamiento. Además
es conferencista sobre cómo lograr el equilibro entre cuerpo, mente y alma.
Puntos de venta
En Colombia: disponible en todas las librerías del país desde el 1 de agosto de 2020. Más información en
http://www.planetadelibros.com.co./

Título: Sana locura: retratos de mi alma
Autor: Valentina Lizcano
ISBN: 978-958-42-8758-8

Reseña

¿Cómo sería un mundo en el que los hombres tuvieran que ser sometidos a que los infantilizaran,
agredieran, violaran, maltrataran o menospreciaran? Este libro, pensado, escrito y recopilado por Ana
Mesa y dibujado con gran belleza por María José Guzmán tiene un inmenso valor: el de intentar
ponernos en un lugar distinto al que estamos acostumbrados y hacernos ver frente a un espejo que
nos deforma por nuestros prejuicios.
Biografía del autor
Ana María Mesa nació en Manizales, en 1974. Estudió Administración de Negocios en EAFIT, pero
terminó dedicándose al periodismo, la radio y la docencia universitaria. Tiene una cuenta de Twitter
desde 2009, @animesa, en la que escribe sus opiniones personales sin tomarse muy en serio.
Actualmente trabaja como periodista en Radio Nacional de Colombia y coordina el equipo periodístico
de esa emisora en Manizales. Además es profesora de Taller de Radio en la Universidad de Manizales.

Puntos de venta
Título: Como hombres
Autor: Ana María Mesa
ISBN: 978-958-42-8841-7

En Colombia: disponible en todas las librerías del país desde el 23 de junio de 2020. Más información
en http://www.planetadelibros.com.co./

Reseña

La
cubierta
del libro
aquí

Este libro es una crónica sobre los acontecimientos que desde noviembre de 2019 comenzaron a agitar
las calles colombianas; una crónica sobre las marchas estudiantiles y su impacto.
Biografía del autor
Politóloga de la Universidad de los Andes, Mag. en Relaciones Internacionales de la Universidad de
Chicago y Mag. en Ciencia Política de la Universidad de Wisconsin. PhD en Ciencia Política de la
Universidad de Minnesota, realizó un Postdoctorado en Política Exterior en la Universidad de
Groningen.
Puntos de venta
En Colombia: disponible en todas las librerías del país desde el 1 de agosto de 2020. Más información
en http://www.planetadelibros.com.co./

Título: Parar para avanzar
Autor: Sandra Borda
ISBN: 978-958-42-8774-8

Reseña

La
cubierta
del libro
aquí

“Que el privilegio no te nuble la empatía” fue una frase que se volvió viral en redes sociales, saltó a
pancartas y camisetas, e hizo clic con muchas personas porque puso en escena conceptos, temas e
ideas que son el motor de las marchas y protestas que sacudieron a Colombia y a varios países
latinoamericanos desde 2019.
Biografía del autor
Caleña, feminista y economista. Cofundadora de la colectiva feminista Las Viejas Verdes. Experta en
marketing y estrategia (2007-2012), análisis de tendencias y comportamiento del consumidor,
generación de contenidos, nuevas narrativas, construcción de comunidades virtuales y comunicación
digital.
Puntos de venta

Título: Que el privilegio no
te nuble la empatía
Autor: Ita María
ISBN: 978-958-42-8835-6

En Colombia: Disponible en todas las librerías del país desde el 1 de agosto de 2020. Más información
en www.planetadelibros.com.co

Reseña

La
cubierta
del libro
aquí

Esta es la biografía definitiva del líder máximo que ha tenido el Reino Unido, la más completa y
ambiciosa. Por primera vez expone documentos inéditos y secretos hasta ahora.
Biografía de autor
Andrew Roberts es un biógrafo e historiador conocido internacionalmente. Es autor de Hitler y
Churchill. Los secretos del liderazgo (2003), La tormenta de la guerra (2014) y su último libro
Napoleón. Una vida (2016) ganó el Grand Prix of the Fondation Napoléon y el Los Angeles Times
Biography Prize.
Puntos de venta
En Colombia: disponible en todas las librerías del país desde el 1 de agosto de 2020. Más
información en http://www.planetadelibros.com.co./

Título: Churchill. La biografía
Autor: Andrew Roberts
ISBN: 978-958-42-8774-8

Reseña:
Diez cuentos de Andersen en sus versiones originales, traducidos del danés. Es una edición especial,
en gran formato, con trabajos de ilustradores nórdicos, colombianos, de México, Ecuador y Brasil.
Cada uno de ellos ofreció una versión muy personal del cuento que ilustró.
Biografía del autor

Título: Hans Christian
Andersen. Cuentos
Autor: Hans Christian
Andersen
ISBN: 978-958-30-6024-3

Hans Christian Andersen nació en Dinamarca en 1805. Vivió una niñez muy pobre, pero aún joven su
talento fue reconocido y obtuvo por ello la ayuda de varios protectores. Viajó por diversos países de
Europa, experiencia que se refleja en muchas de sus narraciones. Empezó su carrera literaria como
poeta lírico y humorístico, y así se hizo famoso, pero fueron sus cuentos infantiles los que le dieron la
inmortalidad. Alcanzó una posición cómoda y un merecido reconocimiento gracias a su obra, mas
siempre fue fiel a su ideal de trabajar por un mundo mejor. Su septuagésimo aniversario fue
celebrado como una fiesta nacional. Pocos meses después murió: el 4 de agosto de 1875.
Puntos de venta
En Colombia: https://www.panamericana.com.co/horarios
Fecha de llegada a los puntos de venta: 01/07/20

Reseña
Este libro nos presenta un repaso por hechos vitales de la historia de nuestro país, pero contados desde otra
perspectiva. Los personajes y las situaciones planteadas logran recrear de una manera clara y novedosa
momentos, objetos y lugares que contribuyeron a nuestro desarrollo.
Biografía del autor
Médico pediatra, ejerce su profesión desde hace 25 años. Estudió Medicina, luego Pediatría, posteriormente
Inmunología y Alergia y finalmente Filosofía. Ha viajado mucho por todo el mundo, pero uno de los sitios que
más ama es el Amazonas. Ha escrito seis libros para médicos y cinco libros de ensayos y literatura. Ama la
naturaleza y los animales, en especial los perros, los pájaros y los caballos. El continuo trato con los niños lo
ha llevado a escribir literatura para ellos. Considera que la literatura no solamente nos divierte, nos hace
mejores personas y nos permite comprender un poco más nuestra vida y la de los demás. En mayo del 2009
recibió el II Premio Barco de Vapor-Biblioteca Luis Ángel Arango por la novela El mordisco de la medianoche.

Título: ¡Colombia a la vista!

Puntos de venta

Autor: Francisco Leal
Quevedo

En Colombia: https://www.panamericana.com.co/horarios

ISBN: 978-958-30-6092-2

Fecha de llegada a los puntos de venta: 01/07/20

Reseña
Mira, la protagonista de esta historia en cómic, nos lleva a través de un año en su vida, en la que
tiene que enfrentar los retos típicos de crecer: el amor, los amigos, no entender a los adultos..., todo
esto enmarcado en un ambiente escolar y en estos tiempos de redes sociales.
Puntos de venta
En Colombia: https://www.panamericana.com.co/horarios
Fecha de llegada a los puntos de venta: 01/07/20

Título: ¡Colombia a la vista!
Autor: Lemire, Sabine
ISBN: 978-958-30-6024-3

Reseña
Tras haber asesinado al santo del Gris, el vampiro Sombra intenta encontrarlo, al tiempo que trata de
proteger a su familia, a la vez que se ocupa de un nuevo encargo. Pero puede que esté subestimando
a sus enemigos, y esto le puede suponer un alto precio que nunca esperaría…
Biografía del autor
Nació en Madrid, España, el 30 de diciembre de 1973. Escribe historias de fantasía urbana, misterio y
suspenso, ambientadas en el mundo actual, pero que incluyen algún elemento sobrenatural o
fantástico. Antes se dedicaba a la informática hasta que empezó a vender sus libros en formato
digital, en diversas plataformas, y con el tiempo pasó a dedicarse exclusivamente a la escritura. Ha
escrito varias sagas como La Biblia de los Caídos y La guerra de los cielos.
Título: La Biblia de los Caídos.
Tomo 2 del Testamento de
Sombra
Autor: Fernando Trujillo
ISBN: 978-958-30-6051-9

Puntos de venta
En Colombia: https://www.panamericana.com.co/horarios
Fecha de llegada a los puntos de venta: 01/07/20

Reseña
En la tercera entrega de la saga, Ophelie viaja al arca de Babel en busca de respuestas y de Thorn.
Estando allí, tiene experiencias extremas que la ponen en peligro, sin embargo, logra conseguir
valiosa información que le serán de utilidad en el desarrollo de la historia.

Biografía del autor
Novelista francesa. Creció en Cannes en una familia de músicos. Compuso sus primeros textos en los
bancos de la facultad donde estudió bibliotecología. En 2012, Gallimard Jeunesse, RTL y Télérama
lanzaron un desafío: ¿quién sería el autor del próximo Harry Potter? Dabos fue la ganadora con su
famosa saga de La Pasaespejos, entre más de mil trescientos sesenta concursantes.

Puntos de venta
Título: La Pasaespejos. Libro 3. En Colombia: https://www.panamericana.com.co/horarios
La memoria de Babel.
Fecha de llegada a los puntos de venta: 01/07/20

Autor: Christelle Dabos
ISBN: 978-958-30-6037-3

Reseña
El día de la toma del Palacio de Justicia, tres jóvenes regresan a su casa caminando. Gabriel no puede
creer que esto esté pasando: la niña de quien está enamorado, sabrá que él existe. Con el trasfondo de
un dramático momento nacional, una pareja de jóvenes estrecha sus lazos.
Biografía del autor

Título: Viendo el fuego desde
la terraza

Escritor, ilustrador, investigador de la literatura infantil. Ha publicado varios libros para el público
infantil: El señor L.Fante, Emiliano, Camino a casa, Eloisa y los bichos, Retrato de niños con
bayonetas, Casi todos los días, entre otros. Sus libros han sido elegidos en varias ocasiones de la lista de
honor IBBY en diversos países, ha obtenido el premio Ser en Brasil, La lista de honor de Junior Library
Guild en Estados Unidos, El White Raven de Alemania, el premio ACLI en Colombia, la Medalla Colibrí
en Chile, la Lista de Honor IBBY, el premio A La Orilla del viento en México y una nominación al Kirkus
Prize en Estados Unidos al mejor libro infantil.

Puntos de venta

Autor: Jairo Buitrago

En Colombia: https://www.panamericana.com.co/horarios

ISBN: 978-958-30-6095-3

Fecha de llegada a los puntos de venta: 01/07/20

Reseña
Novela policiaca de la reconocida autora Kati Hiekkapelto. Una investigadora migrante, debe
comenzar la investigación de unos asesinatos bastante poco usuales en Finlandia, lugar donde se
ambienta la novela. Además debe luchar contra los prejuicios raciales de sus compañeros.
Biografía del autor
Nació en Oulu, Finlandia. Inventó sus primeros cuentos a la edad de dos años y los grabó en cintas
de cassette. Los personajes principales de estos primeros cuentos fueron elefantes, elfos y niñas.
Kati trabajó como detective privado local entre 1979 y 1982, y resolvió muchos delitos graves
cometidos por sus vecinos. A los doce años, había leído todas las novelas de Agatha Christie y estaba
segura de que su madre la envenenaría. En 1984 tuvo una mala experiencia como peluquera y se
convirtió en una punk. Ha sido punk, activista ambiental y de derechos humanos desde entonces.
Título: El colibrí

Puntos de venta

Autor: Kati Hiekkapelto

En Colombia: https://www.panamericana.com.co/horarios

ISBN: 978-958-30-6091-5

Fecha de llegada a los puntos de venta: 01/07/20

Reseña
La novela recrea el nacimiento y el ocaso del Maché, un circo no itinerante, situado a las afueras de un
barrio de invasión. Bajo las carpas del Maché, sin ceremonia alguna, los personajes asisten a una función
aciaga: la conciencia inequívoca del paso del tiempo.
Biografía del autor
(Bogotá en 1980) estudió Filología e Idiomas en la Universidad Nacional de Colombia y un posgrado en
Diseño y Edición de Acciones Formativas con el IL3, de la Universidad de Barcelona. Durante veinte años
ha sido autor y editor de contenidos educativos en las áreas de lenguaje, español e inglés para distintas
editoriales en Colombia. En 2015 culminó el Itinerario de Novela de la Escuela de Escritores (España),
que en buena medida contribuyó a darle forma a El signo del adiós, su primera novela.
Puntos de venta
Título: El signo del adiós

En Colombia: https://www.panamericana.com.co/horarios

Autor: Javier Tibaquirá Pinto

Fecha de llegada a los puntos de venta: 01/07/20

ISBN: 978-958-30-6049-6

Reseña
Este es un libro para la primera infancia que explica de manera sencilla y divertida cuál es el origen
del virus COVID-19 y qué se debe hacer para evitar el contagio.
Puntos de venta
En Colombia: https://www.panamericana.com.co/horarios
Fecha de llegada a los puntos de venta: 01/07/20
Artículos o entrevistas
Canal Trece: https://canaltrece.com.co/noticias/sal-de-aqui-covid-19-libro-primera-infancia/

Título: ¡Sal de aquí, Covid 19!
Autor: Editorial Team Preschool
Pictorial
ISBN: 978-958-30-6094-6

Revista DC: https://revistadc.com/cultura/literatura/libros/sal-de-aqui-covid-19-con-este-libro-paratoda-la-familia
Canal Institucional: https://www.youtube.com/watch?v=ntCL74gOT14

Reseña
Amalia, una joven marcada por el maltrato, decide enfrentar sus fantasmas y contar su historia al mundo. Un relato
conmovedor que retrata lo que significa crecer en un medio hostil, pero que también nos muestra su lucha por salir
de una espiral de violencia y autodestrucción.
Biografía del autor
Escritor colombiano, nació en Bogotá, Colombia, en 1972. Estudió Literatura Inglesa en la Universidad de Arkansas
(Little Rock, AR, EE. UU.) y cuenta con una maestría en Lingüística Aplicada de la Universidad de Victoria (Victoria,
CB, Canadá). Ha sido profesor de Lengua durante casi veinte años en algunos de los colegios más prestigiosos de
Colombia, donde ha podido ser testigo de primera mano de sucesos insólitos que involucran a padres e
hijos. Antonio Ortiz es el primer autor del país que escribe novelas sobre la problemática adolescente; ya lleva más
de 50 000 ejemplares vendidos de MalEducada, su primera novela; más de 20 000 ejemplares vendidos de su
segunda novela, La extraña en mí, y de Lo que nunca te dije, más de 17 000 ejemplares.

Puntos de venta

Título: Un silencio prohibido

En Colombia: https://www.panamericana.com.co/horarios

Autor: Antonio Ortiz

Fecha de llegada a los puntos de venta: 01/07/20

ISBN: 978-958-30-5978-0

Artículos o entrevistas
Citynoticias: https://www.youtube.com/watch?v=d37w3Y8e5xw

Reseña
Nemo es un investigador, colaborador de la Policía, que intenta acabar con una red de pornografía infantil en la red oscura.
Laura es una joven colegiala con una gran actividad en redes.
Sus destinos dependen de desquiciados que harán lo que sea para conseguir sus propósitos.
Biografía del autor
Nació en Bello pero creció en casa de sus abuelos en Yarumal, un pueblo antioqueño de empinadas calles e historias que
saltan de balcón en balcón. Su gran pasión de la infancia y la adolescencia fue devorar libros en la pequeña biblioteca del
parque. Se hizo periodista en Bogotá donde al poco tiempo llegó a ser editor general del noticiero Cinevisión. Se trasladó a
Cali donde dirigió durante 15 años el noticiero Noti5 del canal Telepacífico. Ha recibido varias distinciones por sus campañas
que promueven el optimismo como el título «joven sobresaliente del año». Su campaña «buena esa vallecaucano», fue todo
un ejemplo de periodismo positivo. Actualmente dedica mucho tiempo a su familia, promueve su gusto por el jazz y le da
rienda suelta a su imaginación. Esas son las tres cosas que más disfruta en la vida.
Puntos de venta

En Colombia: https://www.panamericana.com.co/horarios

Título: #atrapadaenlared

Fecha de llegada a los puntos de venta: 01/07/20

Autor: Albeiro Echavarría

Artículos o entrevistas

ISBN: 978-958-30-6012-0

El Espectador: https://www.elespectador.com/noticias/cultura/entrevista-con-albeiro-echavarria-autor-de-atrapada-en-lared/

Reseña

La
cubierta
del libro
aquí

Antonina Canal nos trae un tarot con mucho poder femenino, representado en las hadas del agua, del
aire, de la tierra y del fuego.

El estuche incluye las cartas de los arcanos para la lectura del tarot y un libro que sirve de guía para
entender el mensaje y significado de cada una de las hadas, junto con meditaciones y rituales que
acompañar cada una.
Biografía del autor
Speaker, terapeuta de aura soma, numeróloga, arquetipos y contrato del alma; artista plástica
graduada con honores del School of Visual Arts de Nueva York, bailarina pionera de la danza oriental en
Colombia y gestora cultural, en 2008 fue premiada por la casa editorial El Tiempo y la revista Aló como
Mujer bit (Berraca, Inteligente y Trabajadora).

Título: El tarot de las hadas

Autor: Antonina Canal
ISBN: 9789585464988

Puntos de venta
En Colombia

https://www.megustaleer.com.co/libros/el-tarot-de-las-hadas/MCO-003559/LQ/9789585464988

Reseña

El desfile más famoso del planeta.
Una niña de tres años desaparecida.
¿Dónde está Kiera Templeton?
Nueva York, 1998, cabalgata de Acción de Gracias. Kiera Templeton, desaparece entre la multitud. Tras
una búsqueda frenética por toda la ciudad, alguien encuentra unos mechones de pelo junto a la ropa
que llevaba puesta la pequeña.
Biografía del autor
Su primera novela, El día que se perdió la cordura, convertida en un fenómeno editorial, publicada en
varios países y convertida en serie de televisión, El día que se perdió el amor, Todo lo que sucedió con
Miranda Huff obtuvieron gran éxito de público y la crítica, confirmándolo como uno de los mejores
escritores de suspense.

Título: La chica de nieve

Puntos de venta

Autor: Javier Castillo

En Colombia

ISBN: 9789585256743

https://www.megustaleer.com.co/libros/la-chica-de-nieve/MES-100547/LQ/9789585256743

Reseña
Todos tendremos fracasos en la vida, no quizá, no de pronto, ¡sino que los tendremos sin lugar a
dudas! No es una probabilidad ¡Es cuestión de tiempo!
Esta obra rica en información no te dará riquezas, sino que tú mismo tendrás que ganártelas día a día,
elección tras elección y acción tras acción.
Biografía del autor
Es un conferencista polifacético que combina su trabajo como motivador, cantante y escritor de varios
libros de los más vendidos en Estados Unidos. En 1999, fue llamado por Toatmaster International: ". . .
uno de los cinco mejores conferencistas del mundo"
Puntos de venta
En Colombia
Título: Cómo trasnformar las
adversidades en oportunidades
Autor: Willie Jolley
ISBN: 9789580101031

https://www.megustaleer.com.co/libros/cmo-transformar-las-adversidades-en-oportunidades/MCO004210/LQ/9789580101031

Reseña
La historia del Tesoro Quimbaya. El conjunto de orfebrería más célebre del país, primero guaqueado y
luego lamentablemente regalado a España a finales del siglo XIX.
Biografía del autor
Licenciado y maestro en artes plásticas de la Universidad Nacional de Colombia. Realizó estudios de
antropología en el Instituto Colombiano de Antropología e Historia del Arte en la Universidad de Roma,
Italia. Profesor titular en el Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.

Puntos de venta
En Colombia
https://www.megustaleer.com.co/libros/las-metamorfosis-del-oro/MMX-007916/LQ/9789589219973
Título: La metamorfosis del oro
Autor: Pablo Gamboa
Hinestrosa

ISBN: 9789589219973

Reseña
Por más de una década la emblemática revista Semana ha publicado las columnas, entrevistas y
crónicas de María Jimena Duzán. En estas ha quedado un registro de la realidad política del país, de los
líderes y las fuerzas que compiten por el poder, así como de escandalosas formas de corrupción y
graves atentados a la democracia.
Biografía del autor
María Jimena Duzán (Bogotá, 14 de diciembre de 1960) es una periodista y politóloga colombiana. Se
ha desempeñado en varios de los más importantes medios de comunicación del país como El
Espectador, El Tiempo y la Revista Semana donde trabaja desde junio de 2008, también ha escrito para
varios medios internacionales.
Puntos de venta
Título: Para qué escribir

En Colombia

Autor: María Jimena Duzán

https://www.megustaleer.com.co/libros/para-qu-escribir/MCO-001873/LQ/9789585132023

ISBN: 9789589219973

Reseña
Esta colección de artículos, conferencias, reseñas y notas da testimonio de más de medio siglo de
lecturas de un autor que ha sido para mí, desde que leí sus primeros cuentos y ensayos en la Lima de los
años cincuenta, una fuente inagotable de placer intelectual.
Biografía del autor
Premio Nobel de Literatura 2010 (Arequipa, Perú 1936), su carrera literaria cobró notoriedad con la
publicación de La ciudad y los perros, Premio Biblioteca Breve (1962) y Premio de la Crítica (1963) ha
obtenido los más importantes galardones literarios, entre otros el Premio Cervantes, el Príncipe de
Asturias, el PEN/Nabokov y el Grinzane Cavour.
Puntos de venta
Título: Medio siglo con
Borges
Autor: Mario Vargas Llosa
ISBN: 9789585118287

En Colombia
https://www.megustaleer.com.co/libros/medio-siglo-con-borges/MES-105802/LQ/9789585118287

Reseña
Miembro de los Satmar, una comunidad de judíos ultraortodoxos en Williamsburg (Brooklyn, Nueva York),
Deborah crece bajo un código de costumbres, su idioma, su indumentaria, sus lecturas y las personas con
las puede relacionarse. Intuye que hay una forma de vida alternativa y se debate entre ser una buena
judía jasídica y sus anhelos de independencia.
Biografía del autor
(Nueva York, 28 de octubre de 1986) es una escritora estadounidense-alemana que actualmente vive en
Berlín, Alemania. Es conocida por su autobiografía de 2012, Unorthodox: The Scandalous Rejection of My
Hasidic Roots.
Puntos de venta
En Colombia
Título: Unorthodox
Autor: Deborah Feldman
ISBN: 9789585404533

https://www.megustaleer.com.co/libros/unorthodox/MES-120376/LQ/9789585404533

Reseña
La mejor versión de Alfredo Molano, con una pluma madura, personal y profunda, presenta un libro
sobre la vida, la muerte, la guerra, la enfermedad, la paz Colombia y la necesidad de explicarle a su nieta
la importancia de aprender a dejarle una huella en su corazón.
Biografía del autor
Alfredo de la Cruz Molano Bravo (Bogotá, 1944-Ib., 31 de octubre de 2019)1 fue un sociólogo,
periodista y escritor colombiano. Sus escritos surgieron esencialmente de entrevistas con gente diversa
a lo largo de toda la geografía colombiana.
Puntos de venta
En Colombia
Título: Cartas a Antonia
Autor: Alfredo Molano
Bravo

ISBN: 9789585549517

https://www.megustaleer.com.co/libros/cartas-a-antonia/MCO-004343/LQ/9789585549517

Reseña
¿Qué tienen en común el escritor Antoine de Saint-Exupéry, el artista Jackson Pollock, el extenista
profesional Andre Agassi, el príncipe Harry, el cantante Ricky Martiny el bailarín Carlos Acosta?
Todos ellos tienen historias de vida donde desafiaron las expectativas, fueron contra corriente y
persiguieron sus sueños.
Biografía del autor
Ben Brooks es un escritor inglés nacido en la ciudad de Gloucestershire en 1992, aunque reside a
galope entre Berlín y Barcelona. Cuenta con un estilo muy personal y el gusto por la
experimentación en sus relatos.
Puntos de venta
En Colombia
Título: Cuentos para niños que
se atreven a ser diferentes 2
Autor: Ben Brooks
ISBN: 9786073186728

https://www.megustaleer.com.co/libros/cuentos-para-nios-que-se-atreven-a-ser-diferentes2/MMX-011172/LQ/9786073186728

Reseña
En 35 fascinantes historias, el autor, referente y speaker no. 1 en temas de servicio al cliente en
Latinoamérica, relata situaciones reales en las cuales se han visto, de manera positiva o negativa,
usuarios y clientes de distintos sectores de la economía, nos recuerda la importancia de servir con
pasión y de cuidar nuestros clientes como si fueran únicos.
Biografía del autor
Gabriel Vallejo lleva estudiando el tema del Servicio al Cliente más de 20 años en su trayectoria en los
sectores público y privado. En los últimos años ha dictado más de 480 conferencias en varios países y
es columnista de opinión del diario económico Portafolio.
Puntos de venta
En Colombia
Título: Las dos caras del
servicio
Autor: Gabriel Vallejo López
ISBN: 9789588821856

https://www.megustaleer.com.co/libros/las-dos-caras-del-servicio/MCO-004302/LQ/9789588821856

Reseña

La
cubierta
del libro
aquí

A comienzos del año 2020 nadie podía imaginar que el coronavirus iba a ocasionar una pandemia
capaz de paralizar el mundo. Ya sea por la obligación de confinarnos en nuestras casas, o porque, la
enfermedad nos ha pillado de cerca, todos nos hemos visto afectados por este organismo minúsculo
y letal.
Biografía del autor
Alexandre Najjar es un novelista y crítico literario libanés galardonado. Nació en Beirut y fue a la
universidad en París. Abogado capacitado, tiene un Doctorado en Administración de Empresas y está
especializado en derecho bancario y financiero.
Puntos de venta
En Colombia: https://loro.com.co/store/grupo-sin-fronteras

Título: LA CORONA DEL DIABLO
Autor: Alexandre Najjar
ISBN: 9789585564633

Reseña

La
cubierta
del libro
aquí

Innovación para Cabezas Cuadradas no es un libro, es una pintura colorida de finos trazos que
cuando la tenemos al frente nos invita a ser apreciada, a que seamos creativos y nunca dejemos de
tener capacidad de asombro en una búsqueda permanente de lo posible.

Biografia del autor
Edgar Guillermo Solano, es uno de los expertos más influyentes en temas de innovación en
Latinoamérica. Ha sido gerente de Marketing en Hewlett Packard, es director de la firma Centro de
Innovación y cofundador de la red Iberoamericana de innovación: www.reddeinnovacion.com
Puntos de venta

En Colombia: https://loro.com.co/store/grupo-sin-fronteras

Título: INNOVACION – PARA CABEZAS
CUADRADAS
Autor: Edgar Guillermo Solano
ISBN: 9789585564619

Reseña

La
cubierta
del libro
aquí

El deseo a lo largo de la historia, y de diferentes corrientes religiosas y filosóficas, ha tenido
transformaciones en la forma en la que lo concebimos
Biografía del autor
En Deseo, quinto libro de la sexóloga Flavia Dos Santos, la autora hace un recorrido por las
diferentes variantes de este concepto y la manera en que o vivimos en nuestro día a día.
Puntos de venta
En Colombia: https://loro.com.co/store/grupo-sin-fronteras

Título: DESEO – ENCUENTRALO Y VIVELO A
PLENITUD
Autor: Flavia Dos Santos
ISBN: 9789585564596

Reseña

La
cubierta
del libro
aquí

Érase una vez un cuento de hadas. Ese que nos narra la historia de la reina malvada y la zapatilla de
cristal que se transmitido de generación en generación, escandilando a grandes jóvenes lectores,
¿Qué sentido tiene el cuento de hadas para nosotros? ¿De dónde viene y qué poder esconde?
Biografía del autor
Marina Sarah Warner es una escritora británica. Ha escrito novelas, relatos, libros de historia y
ensayos sobre mitología. En sus libros de ensayo es recurrente el feminismo y el mito
Puntos de venta
En Colombia: https://loro.com.co/store/grupo-sin-fronteras

Título: Cuentos de hadas
Autor: Marina Sarah Warner
ISBN: 9788494889851

Reseña

La
cubierta
del libro
aquí

Anne Elliot estuvo felizmente enamorada de Frederick Wentworth, un apuesto oficial naval que
estaba también perdidamente enamorada de ella, pero Anne rompió aquel compromiso. ¿Por qué?
Porque fue víctima de la persuasión de la sociedad, que por boca de su amiga Lady Russell la
convenció de que aquella relación entre dos personas de tan distinta clase social no era conveniente
ni digna.
Biografía del autor
Jane Austen fue una novelista británica que vivió durante la época georgiana. La ironía que emplea
para dotar de comicidad a sus novelas hace que Jane Austen sea considerada entre los clásicos de
la novela inglesa.
Puntos de venta
En Colombia: https://loro.com.co/store/grupo-sin-fronteras

Título: Persuasión
Autor: Jane Austen
ISBN: 9788412004342

Reseña

La
cubierta
del libro
aquí

En la tierra existen millones de especies de animales. Muchas de ellas son pequeñas o medianas y
viven ocultas dentro de los arboles, las rocas o la hojarasca del suelo. En este libro vamos a
hablarte de serpientes, reptiles y de diferentes insectos. Cada uno de ellos lleva una completa ficha
en la que encontraras la distribución y muchos datos sorprendentes.
Puntos de venta
En Colombia: https://loro.com.co/store/grupo-sin-fronteras

Título: CATÁLOGO DE SERPIENTES
REPTILES E INSECTOS
ISBN: 9788466239769

Reseña

La
cubierta
del libro
aquí

La mayoría de la tierra está cubierta por océanos y mares. Millones de especies de animales,
plantas y microorganismos viven entre sus aguas, desde las playas hasta las profundas y oscuras
zonas abisales. En este libro vamos a hablarte de animales marinos de muchos tipos. Cada uno de
ellos lleva una completa ficha en la que encontrarás la distribución y muchos datos sorprendentes.
Te invitamos a recorreos un amplio catálogo de diferentes ejemplares lleno de curiosidades y
rasgos que identifican a cada especie.
Puntos de venta
En Colombia: https://loro.com.co/store/grupo-sin-fronteras

Título: CATÁLOGO DE SERPIENTES
REPTILES E INSECTOS
ISBN: 9788466239769

Reseña

La
cubierta
del libro
aquí

Título: Colección Juego en mi Baño

Diviértete en el baño y descubre, de forma mágica a las mascotas y los animales del mar, la granja
y la selva. Y lo mejor de todo es que cambian de color con el contacto con el agua
Puntos de venta
En Colombia: https://loro.com.co/store/grupo-sin-fronteras

Reseña

La
cubierta
del libro
aquí

Con este divertido libro de tela con sonajero tu bebe aprenderá y desarrollará sus primeros
estímulos sensoriales.
Puntos de venta
En Colombia: https://loro.com.co/store/grupo-sin-fronteras

Título: Colección Mi Primer Libro
Divertido

Reseña

La
cubierta
del libro
aquí

La colección Monster Kids reinterpreta a los más famosos personajes de la literatura Fantástica
con entretenidas aventuras para los pequeños de la casa, con hermosas ilustraciones a todo color
y divertidas actividades de comprensión lectora.
Puntos de venta
En Colombia: https://loro.com.co/store/grupo-sin-fronteras

Título: Colección Monster Kids

Reseña

La
cubierta
del libro
aquí

Monstruos, Hadas, magos y Brujas lo han escondido todo, ! Que granujas! Cuenta: enanitos
perdidos dragones que se han dormido, unicornios, Piratas y sirenas o vampiros bajo la luna llena.
También Monstruos y marcianos con los dedos de tus manos y animalitos después con los dedos
de tus pies.
Puntos de venta
En Colombia: https://loro.com.co/store/grupo-sin-fronteras

Título: Busca y aprende a
contar
ISBN: 9788466239721

Reseña

La
cubierta
del libro
aquí

Hace millones de años, unas terribles criaturas que hoy nos parecen monstruosas habitaron el
planeta tierra: Los dinosaurios. Hoy solo tenemos algunos huesos para investigar como eran y
como Vivian estos animales que nos parecen gigantescos y feroces.
Puntos de venta
En Colombia: https://loro.com.co/store/grupo-sin-fronteras

Título: Increíbles Dinosaurios
ISBN: 9788466239721

