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ISBN: 978-958-5106-02-4

Ejercicios de poder y educación matemática en Colombia
Autor: Carlos Alberto Garzón Bustos

Reseña

El imaginario sociocultural de muchos profesores de matemáticas frente a sus grupos de estudiantes señala que los
jóvenes son gente perezosa o sin aptitudes para sus asignaturas. ¿De dónde han surgido afirmaciones tan despiadadas y
violentas en las prácticas escolares matemáticas? ¿Por qué una pregunta, una prueba o una batería de ejercicios ignoran
la vida de los estudiantes y conduce a esos enunciados? Las matemáticas dejan marcas incrustadas por el miedo y la
resignación que fuerzan su aceptación; algo que supuestamente es vital, pero que no se consigue comprender y menos
utilizar para potenciar la cognición. Quizás ocurre que las matemáticas y su positivismo encarnado, junto a las prácticas
escolares, se han convertido en un conjunto de ejercicios amparados en el poder institucional; situación que promueve y
ahonda la exclusión, pues quienes obtienen los peores promedios y resultados en las evaluaciones suelen pertenecer a
las comunidades que sobreviven en medio de la pobreza y la violencia en el periodo examinado. Así, este libro intenta
visibilizar los regímenes de verdad asociados a las matemáticas escolares promovidas por la institucionalidad en
Colombia.

Puntos de venta en Colombia
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ISBN: 978-958-12-0544-8 

Estetópolis

Autor: Jesús David Girado Sierra

Reseña

Este libro ofrece una comprensión filosófica de la ciudad que, en tanto metáfora de la complejidad, no
ha de ser descartada de los intereses filosóficos contemporáneos, sino que, por el contrario, merece ser
abordada desde diversas ópticas. Se propone como clave de lectura el concepto de estetópolis, a partir
del cual se tratan de entender las sociodinámicas de estigmatización y exclusión como resultado de una
fantasía de pureza, la cual genera emociones como el miedo y la repugnancia hacia quienes son vistos
como anormales, sobrantes o extraños, pues no entran en el ideal de orden de los urbanitas
privilegiados y, por tanto, deben cargar con el estigma y la humillación.

Puntos de venta en Colombia 
https://publicaciones.unisabana.edu.co/publicaciones/publicaciones/filosofia-y-ciencias-
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ISBN: 978-958-5456-47-1 

Máscaras de guerra. Cine bélico y bioética del derecho internacional 

Autor: César Oliveros Aya

Reseña

Este libro plantea un estudio sobre la guerra como temor persistente en el deber ser del derecho
internacional, acentuado en el tratamiento concedido a los entresijos del poder, la funcionalidad de los
acuerdos entre Estados y los reveses que entraña la polémica sobre justicia y derechos humanos. Se
insiste en la necesidad de preservar la memoria histórica desde criterios reflejados en la cultura popular.

Puntos de venta en Colombia
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ISBN: 978-958-651-732-4

Turismo de naturaleza como alternativa sostenible de desarrollo territorial: Caso 
localidad de Usme en Bogotá – Colombia

Autores: Alba Ligia López y Sergio López

Reseña

El presente libro es uno de los productos del proyecto de investigación “Modelo de turismo de naturaleza
sostenible para la localidad de Usme”, financiado por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia –
UNAD, sede Bogotá, Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, Ingeniería Industrial, línea de
investigación: Diseño y Gestión de Redes de Suministro.

La propuesta de investigación se estructura dentro de la estancia posdoctoral del
programa Posdoctorado en Procesos sintagmáticos de la ciencia de Euroamerican Learning University –
Centro Internacional de Estudios Avanzados Sypal.
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ISBN: 978-958-790-358-4 

El Reto de la construcción histórica del conflicto en Colombia

Autores: Gerardo Barbosa, Andrés Ciro Gómez y Edgar Solano

Reseña

El presente volumen ofrece nueve estudios sobre la construcción histórica del conflicto en Colombia.
Una vez firmados los Acuerdos de Paz es necesario abordar las dificultades del posconflicto: el regreso
de los combatientes a sus hogares y su consiguiente integración a la vida nacional. Los trabajos
examinan la desafiante temática asociada a la ejecución de los convenios sobre No Repetición y sobre
Verdad, Justicia y Reparación, sin olvidar las medidas adoptadas para asegurar la inclusión laboral y
económica de los soldados y policías que se encuentran en situación de discapacidad. El libro brinda,
además. un útil rastreo estadístico de la situación de las comunidades étnicas en las zonas colombianas
de mayor conflicto armado.

Puntos de venta en Colombia
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ISBN: 978-958-782-289-2 

La pregunta por lo social en América Latina en el siglo XXI. Abordajes desde la 
comunicación, la educación y la política

Autores: Nicolás Arata, Diego Plazas y Mónica García 

Reseña

Colombia es un país que tiene una larga historia de migración. Analizar y revisar la
comunicación (más allá de los medios) y la educación (más allá de las aulas) es un ejercicio
en constante transformación, cuyas preguntas y reflexiones se ramifican, conectan y
producen intercambios con otros ámbitos y producciones culturales, científicos, estéticos,
económicos y políticos. En un tiempo donde las ciencias sociales y las humanidades
actualizan sus interrogantes, a la vez que promueven el intercambio cada vez más intenso
entre campos del conocimiento, cabe plantearse: ¿qué saberes sobre lo social pueden
emerger del diálogo entre la comunicación y la educación?

Puntos de venta en Colombia
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ISBN: 978-958-746-200-5 

La Memoria Conmovida. Caminos hacia la poesía de José Ramón Mercado

Autor: Adalberto Bolaño Sandoval

Reseña

Con este libro se propone estudiar la obra poética del sucreño Mercado Romero, conformada por
catorce poemarios, a través de la conjunción de tres temáticas unidas indisolublemente: paisaje,
identidad y memoria. El texto se constituye en una apuesta crítica para pensar y repensar nuestra
historia literaria regional y nacional y darnos cuenta de que somos parecidos pero distintos, y de que
debemos comenzar por descubrir nuestros poetas, novelistas y cuentistas a partir de los diferentes
matices que expresan una extraordinaria y novedosa cosmovisión del mundo del arte y la cultura nacida
en el Caribe colombiano.

Puntos de venta en Colombia
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ISBN: 978-958-5498-47-1 

Normas y transgresiones: las mujeres y sus familias en las ciudades de Cartagena de Indias y de la
Habana (1759-1808)

Autores: Leonor Hernández y Carlos Manrique

Reseña

La obra estudia las normas y las transgresiones en la vida familiar de las mujeres en Cartagena de
Indias y La Habana (1759-1808), donde la legislación y los discursos producidos reforzaron la
normatividad patriarcal y la subordinación femenina. Esto generó múltiples situaciones conflictivas
y transgresoras, en las que las mujeres asumieron un rol protagónico como alternativa para la
defensa de sus derechos.

Puntos de venta en Colombia
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ISBN: 978-958-8921-92-1

Mediaciones pedagógicas y didácticas: Una propuesta para la formación en competencias de la
Educación Superior

Autores: Alicia Álvarez, Omar de Jesus Sandoval, Janeth Saker García y Gloria Moreno

Reseña

Este Libro tiene como propósito dinamizar la experiencia de práctica docente desde la
implementación de mediaciones y estrategias pedagógicas para fortalecer la formación en
competencias del estudiante en Educación Superior. Para ello, en su interior se identifican categorías
clave como: mediaciones, estrategias, pedagogía, didácticas de aprendizaje, innovación y creatividad.
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ISBN: 978-958-5107-82-3

Mujercitas

Autor: Louisa May Alcott

Reseña

Esta novela se centra en las hermanas March, su despertar a la realidad de la madurez y a los estragos de
la Guerra de Secesión norteamericana. Cuatro jovencitas, de temperamentos y sueños muy diferentes,
que narran una historia de complicidad, valentía y hermandad. Esta edición del clásico de Luisa May Alcott
–que ya tiene 150 años– es una traducción completa de la novela publicada en 1968 (Mujercitas) y la
segunda parte, publicada cuatro años más tarde, (Good Wives, comúnmente traducida como Aquellas
Mujercitas).
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ISBN: 978-958-5107-76-2

Por el bien del comandante

Autor: Constance Fenimore Wolson

Reseña

Constance Fenimore Woolson nos sumerge en el tranquilo Far Edgerley, un pequeño pueblo en las
montañas de Carolina del Norte, en el que vive el respetado y admirado comandante Carroll, alrededor del
cual gira la existencia de su familia –Marion, su segunda esposa y Scar, el hijo de la pareja–. Sin embargo,
con el regreso de Sara, hija del primer matrimonio del comandante, la vida en la casa Carroll y en el pueblo
tomará un nuevo rumbo. Woolson nos develará, poco a poco, los secretos que ocultan Marion y Sara con el
propósito de mantener feliz y tranquilo al comandante. Dos mujeres valientes e inteligentes que de la mano
moverán los hilos de la historia para evitarle cualquier sufrimiento a sus seres amados.
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ISBN: 978-958-5107-72-4

Psique El eco de la oscuridad

Autor: Iván R. Sánchez

Reseña

Perseguida, agotada y llevada al límite de su cordura, Grace se enfrenta al peso de sus decisiones cuando recibe una noticia que la deja
perpleja. Es capturada, sus aliados se dispersan y Jack, quien no tenía recuerdos de ella, descubre los secretos de la Sombra del Espíritu,
su Schattengeist, y se embarca en una misión para rescatarla. Conoceremos la historia de Daniel, un hombre sin pasado perseguido por
algo oscuro. Él dejará un legado que unirá distintos momentos de la historia y brindará las piezas para entender el complejo escenario
tejido en la historia de Grace y su padre.

Los experimentos, las sociedades secretas, las habilidades superiores y un proyecto de las altas esferas del poder que afectará el rumbo
de la humanidad serán revelados a través de los escritos de los científicos nazis, fundamentales para los destinos de todos los
protagonistas de esta historia.

En el eco de la oscuridad se entrecruzan los caminos de la Psique, desde los pasillos de viejos hospitales abandonados, orfanatos de
pesadilla, mares en calma; hasta enfrentamientos épicos en lugares que resguardan terribles conspiraciones a lo largo y ancho del
continente.

Puntos de venta en Colombia

https://calixtaeditores.com/product/mujercitas/

https://www.buscalibre.com.co

Fecha disponible en puntos de venta

Septiembre 2020.

https://calixtaeditores.com/product/mujercitas/
https://www.buscalibre.com.co/


ISBN: 978-958-5107-80-9

Sab

Autor: Gertrudis Gómez de Avellaneda

Reseña

«Sab» trata la situación de las luchas independistas contra la esclavitud que se daba en la Cuba del siglo
XIX. Toda esa temática se desarrolla en medio de la historia de amor entre Carlota –mujer con voz política
que toma las decisiones que determinan el curso de la historia– y Sab –esclavo mulato consciente de la
opresión al negro y que encarna la crítica directa a la esclavitud–.
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ISBN: 978-958-5107-74-8

Tierra de mujeres

Autor: Charlotte Perkins Gilman

Reseña

Tres exploradores llegan a un extraño y desconocido lugar que está habitado tan solo por mujeres –
atléticas, fuertes, utilizan ropajes que resultan cómodos y útiles para su trabajo y llevan el pelo corto–
por una especie de mutación, consiguen engendrar hijas por partenogénesis y no resulta imprescindible
la existencia de hombres. No hay clases sociales ni diferencias, todas son compañeras, todas son igual de
válidas, son madres y cuidadoras, y cada una se especializa más en una tarea o en otra en función de sus
capacidades y talentos.
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ISBN: 978-958-5107-84-7

Una holandesa en América

Autor: Soledad Acosta Kemble

Reseña

Aunque olvidada por los estudiosos de la literatura por casi ochenta y cinco años, esta novela se considera la más
importante de la carrera de Soledad Acosta de Samper y una de las más importantes de la literatura hispanoamericana
del siglo XIX. Se trata de una historia de viaje y de formación, que narra por medio de diarios y cartas la Colombia de
mediados del siglo XIX: la inmigración europea, la vida de sus mujeres, los retos y contradicciones del proyecto de
modernización, las guerras civiles. Acosta de Samper aborda el tema de la fundación de América desde una mirada
feminista, revolucionaria y muy adelantada a su época.
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ISBN: 978-958-5107-46-5

Los macabros cuentos de los Hermanos Grimm

Autor: Jacob y Wilhelm Grimm

Reseña

Este libro recopila varios de los cuentos clásicos de los hermanos Wilhelm y Jacob Grimm, como Rapunzel,
Blancanieves y La Cenicienta, así como otros no tan conocidos, con el fin de explorar la pluma más oscura de
estos hermanos. Esta versión, adaptada por el escritor de terror colombiano Alvaro Vanegas, presenta las
versiones más macabras de los relatos escritos en el siglo XVIII
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ISBN: 978-958-5107-48-9

Título: Los oscuros cuentos de Hans Christian Andersen

Autor: Hans Christian Andersen

Reseña

Este libro recopila varios cuentos clásicos de Hans Christian Andersen, como La sirenita, El intrépido
soldadito de plomo y El patito feo, con una maravillosa adaptación de mano del escritor colombiano
Alvaro Vanegas. Así se mezlcan la melancolía y tristeza que caracterizaban al autor danés -que siempre
estuvieron presentes en su vida- con el toque oscuro y macabro que caracteriza a Vanegas.
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ISBN: 978-958-5107-66-3

Título: María cinco gritos en el silencio

Autor: Mario Heredia

Reseña

¿Qué pasa cuando el verdugo se enamora de su víctima? ¿qué sucede cuando se elige teñir de sangre al amor?

En la fría y enigmática Bogotá confluyen los demonios de un hombre obsesionado con dar muerte a mujeres
jóvenes de tez blanca, cabellera oscura y ojos marrones. El deseo de sangre y de amor, matizarán la historia de
un entrañable psicópata que esconde sus secretos en el pasado, en donde el lector, tendrá que sumergirse en
cinco líneas de tiempo para obtener las piezas del rompecabezas que develarán el misterio que ronda al asesino
que irrumpe en la oscuridad.

«María» fue el nombre de la elegida, pero en esta historia, será el nombre de la maldición.

Puntos de venta en Colombia

https://calixtaeditores.com/product/maria-cinco-gritos-en-el-silencio/

https://www.buscalibre.com.co

Fecha disponible en puntos de venta

Septiembre 2020.

https://calixtaeditores.com/product/maria-cinco-gritos-en-el-silencio/
https://www.buscalibre.com.co/


ISBN: 978-958-5107-82-3

Título: Mujercitas

Autor: Louisa May Alcott

Reseña

Esta novela se centra en las hermanas March, su despertar a la realidad de la madurez y a los estragos de
la Guerra de Secesión norteamericana. Cuatro jovencitas, de temperamentos y sueños muy diferentes,
que narran una historia de complicidad, valentía y hermandad. Esta edición del clásico de Luisa May
Alcott –que ya tiene 150 años– es una traducción completa de la novela publicada en 1968 (Mujercitas)
y la segunda parte, publicada cuatro años más tarde, (Good Wives, comúnmente traducida como
Aquellas Mujercitas).
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ISBN: 978-958-5107-70-0

Alcania Las armas legendarias

Autor: M.F. Medrano y J.A. Estrada

Reseña

Después de años de paz la oscuridad vuelve para arrasar con los cinco reinos y solo los cuatro cristales de la
esperanza podrán salvarlos de su destrucción. El gen de la maldad ha pasado de generación en generación,
una fuerza poderosa ha despertado y está moviendo sus hilos para llevar a cabo su plan. Nuestros jóvenes
guerreros, Seglan, Cafflan, Andria y Trehia, deberán superar sus propios miedos y enfrentar pruebas que
jamás imaginaron para cumplir la profecía de Alcania y, así, vencer a su gran enemigo.
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ISBN: 978-958-5107-78-6

El despertar

Autor: Kate Chopin

Reseña

Ambientada en Nueva Orléans y la costa meridional de Luisiana a finales del siglo XIX, la trama gira en
torno a Edna Pontellier y su lucha por reconciliar sus puntos de vista, que se alejan cada vez con más
fuerza, de la ortodoxia sobre la feminidad y la maternidad con las actitudes sociales prevalentes del Sur
en el cambio de siglo. Es una de las primeras novelas estadounidenses que se centra en temas de la
mujer sin condescendencia. Considerada a menudo como la Madame Bovary criolla, la protagonista,
Edna Pontellier, es una mujer burguesa que entra en crisis al poner en duda el papel del matrimonio y la
maternidad, manifiesta abiertamente su deseo sexual y decide romper con toda la seguridad que le
otorga su privilegiado estatus social.
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ISBN: 978-958-5107-68-7

Invasores

Autor: Will Pulgarín

Reseña

Hace 216 años el Planeta Tierra sucumbió a un ataque alienígena que estuvo a punto de extinguir a la
humanidad. Cinco especies invasoras, capaces de controlar los elementos, se autoproclamaron dioses.
Ahora, despiertan cada dos años para alimentarse de nosotros. Para sobrevivir, se creó un pacto con estas
criaturas: el Acuerdo de Convivencia, un tratado en el que se unificaron las naciones para controlar la
mortalidad de la especie humana criando a jóvenes para el sacrificio. Ahora la Tierra es un campo de
supervivencia. Un planeta monolingüístico y de continentes monoétnicos en el que el clima y el tiempo
son controlados para satisfacer a sus nuevos dioses.
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ISBN: 978-958-5107-88-5

La novela de María

Autor: Mary Wollstonecraft

Reseña

«La novela de María», publicada en 1788, se centra en algunas situaciones que sufrían las mujeres de la
época, vividas también por la misma Wollstonecraft. En esta historia nos encontramos con una mujer a
la que sus padres solo empiezan a valorar al volverse la heredera de la familia y al casarse con un
hombre con una buena situación económica, por lo que María cuestiona aún más el sentido del
matrimonio y empieza a odiar la vida con su marido, encontrando que las únicas relaciones
satisfactorias que ha tenido son de amistad. Al final, María debe enfrentar su realidad y tratar de
superar todas sus pérdidas personales.
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ISBN: 978-958-5107-86-1

La tierra de los abetos puntiagudos

Autor: Sarah Orne Jewett

Reseña

Es la obra narrativa más conocida de la autora norteamericana Sarah Orne Jewett. Relata las vivencias de una
escritora que pasa el verano en un tranquilo pueblo pesquero en la costa del estado de Maine. En una prosa tan
sencilla como impactante, la narradora-protagonista nos cuenta como, paulatinamente, se ve inmersa en la curiosa
gama de personajes que conforman la comunidad de Dunnet Landing y, a la vez, aprende a ver con ojos renovados la
belleza del paisaje de Nueva Inglaterra. Estructurada en una serie de episodios encadenados, esta novela puede
parecer a primera vista un ejemplo típico de la escritura costumbrista norteamericana. Sin embargo mezcla los
rasgos del realismo decimonónico y una base subyacente de la experiencia visionaria del transcendentalismo.
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ISBN: 978-958-757-947-5

Bitácora de una pandemia

Autor: Felipe Gómez

Reseña

Natalia Ponce de León, Diego Molano, Krista Walochik y Mario Alonso Puig son algunos de los expertos que hacen parte

de estas quince conversaciones con las que es posible darle un nuevo aire a la pandemia ocasionada por el Covid-19.

Líderes y expertos en diferentes áreas del conocimiento ofrecen una nueva visión respecto a esta crisis que llegó al

mundo entero sin previo aviso.

Con esta bitácora transcurrieron las primeras veinte semanas de esta, la nueva normalidad que se apodera del mundo y

que le permitirá al lector tener nuevos enfoques.
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ISBN: 978-958-757-937-6

Título: Adictos al afecto
Autor: Leonardo Amaya

Reseña

QUÉ LE DOY DE COMER A MI HIJO, quizás no haya una pregunta más frecuente y que te genere más desgaste que pensar en un menú diario,

balanceado, nutritivo y fácil, que se coman los niños con ganas. ¿Cómo lograrlo?

La tarea es posible siempre y cuando sigas algunas normas básicas, tengas buenas ideas y conozcas el valor de los nutrientes que debe recibir

tu bebé, incluso desde el vientre materno, y hasta que llegue a los siete años de vida, pues es la etapa en donde se formará su cuerpo, su

mente y su espíritu.

En este libro encontrarás, en cada capítulo, recetas y menús semanales para saber qué darle, cómo prepararlo y, sobre todo, qué nutrientes le

está aportando a tu hijo la alimentación que le estás dando. Es, también, un manual de consulta para abuelos y cuidadores, personas que,

por lo general, apoyan el trabajo de los padres al frente de la crianza de su bebé, en esta maravillosa aventura de cuidar de nuestros hijos de

manera responsable.
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ISBN: 978-958-757-945-1

Título: Cómo alimentar a mi hijo
Autor: Claudia Cerón
Reseña
QUÉ LE DOY DE COMER A MI HIJO, quizás no haya una pregunta más frecuente y que te 

genere más desgaste que pensar en un menú diario, balanceado, nutritivo y fácil, que se 

coman los niños con ganas. ¿Cómo lograrlo?

La tarea es posible siempre y cuando sigas algunas normas básicas, tengas buenas ideas y 

conozcas el valor de los nutrientes que debe recibir tu bebé, incluso desde el vientre materno, 

y hasta que llegue a los siete años de vida, pues es la etapa en donde se formará su cuerpo, su 

mente y su espíritu.

En este libro encontrarás, en cada capítulo, recetas y menús semanales para saber qué darle, 

cómo prepararlo y, sobre todo, qué nutrientes le está aportando a tu hijo la alimentación que 

le estás dando. Es, también, un manual de consulta para abuelos y cuidadores, personas que, 

por lo general, apoyan el trabajo de los padres al frente de la crianza de su bebé, en esta 

maravillosa aventura de cuidar de nuestros hijos de manera responsable.
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ISBN: 9789587921472

Cómo potenciar tus ventas en instagram y facebook

Autor: Ariel M. Benedetti

Reseña

Guía práctica y de acción para capacitar a PyMEs, emprendedores y líderes

Del autor bestseller de marketing en redes sociales, más vendido y recomendado en hispanoamérica, llega
su nueva obra, que te brindará respuestas a preguntas como: ¿Estás invirtiendo de forma efectiva en
Facebook e Instagram para potenciar tus ventas? ¿Estás cansado de falsos gurúes que te dicen qué tenés que
hacer pero luego no saben cómo hacerlo? ¿Conocés a tu audiencia potencial y cómo armar públicos en el
administrador de anuncios de Facebook, para impactar a las personas correctas? ¿Estás profesionalizando tu
gestión comercial en las redes sociales y WhatsApp?
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ISBN: 9789587921854

Legislación laboral 2020. Incluye TELETRABAJO y medidas frente al COVID 19

Autor: Uriel Guillermo Angulo y otros

Reseña

El texto Legislación Laboral: un enfoque práctico busca colocar, al alcance de un público no especialista
en temas laborales, la información fundamental de esta área que genera muchas dudas e inquietudes
entre quienes permanentemente deben tomar decisiones sobre las relaciones legales que implica el
ambiente de trabajo. Está actualizado con las más recientes reformas laborales y va dirigido a todas las
personas y empresarios que requieren estar informados y actualizados en este importante tema
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ISBN: 9789587921953

Contabilidad de pasivos y patrimonio con NIIF

Autor: Uriel Guillermo Angulo

Reseña

Este libro de Contabilidad de pasivos y patrimonio con NIIF, es un texto diseñado para estudiantes de
contaduría escrito en un lenguaje sencillo y fácil de entender con suficientes ejemplos desarrollados
aplicando las NIIF en forma práctica y sencilla; convirtiéndose en la mejor estrategia pedagógica que
pueda implementar el docente en el salón de clase, o clase virtual.

El texto inicia ampliando el tema de las políticas contables e introduce un plan de cuentas diseñado de
acuerdo con las NIIF, y presenta las nociones básicas de matemáticas financieras ligadas a la hoja de
cálculo Excel, en forma sencilla
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ISBN: 9789587921991

Generación térmica. 2ª Edición

Autor: Ramiro Ortiz Florez

Reseña

El consumo de energía eléctrica es indicador de desarrollo económico, que directamente está
relacionado con la capacidad de generación, la cual en su proceso de conversión de energía conlleva
un impacto en el medio ambiente que es particular en procesos que involucran ciclos termodinámicos.
No obstante la disponibilidad de los recursos energéticos primarios renovables y fósiles hace que las
máquinas termodinámicas para generación de energía eléctrica estén presentes en el panorama
energético durante las próximas décadas.
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ISBN: 9789587921687

Python práctico. Herramientas, conceptos y técnicas

Autores: Alfredo Moreno Muñoz y Sheila Corcoles Corcoles

Reseña

El gran secreto para aprender algo es practicar, una y otra vez, hasta que consigues el objetivo que te
habías propuesto.

En este libro vas a encontrar todo el contenido necesario para que aprendas a programar y aprendas a
hacerlo con Python. Vamos a explicarte todos los conocimientos que tienes que saber para poder
empezar, divididos en tres grandes bloques y acompañado de más de 150 ejercicios y ejemplos
prácticos.
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ISBN: 9789587921588

El libro blanco del hacker 2ª Edición

Autor: Pablo Gutierrez Salazar

Reseña

De forma totalmente práctica, este libro te guiará, desde los cimientos hasta las técnicas más
modernas que usa un Hacker profesional, para poder comprometer la seguridad de un sistema. De
esta forma descubrirás cómo puedes tú también convertirte en Hacker profesional. Una de las
profesiones más demandadas del mundo.

Este libro contiene las técnicas de seguridad ofensivas necesarias para que puedas llegar a auditar
(por medio de pruebas de penetración) y defender una organización en temas de ciberseguridad,
basándote en metodologías y estándares internacionales.
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Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

Lineamientos jurídicos y técnicos para el diseño e implementación del SGSST con
los Estándares 2ª. Edición

Autores: Arnulfo Cifuentes, Carlos Ceballos, Olga Cifuentes

Reseña

En este libro se acopia la normatividad básica y la Guía Técnica para que cualquier empresa u
organización con trabajadores que opere en el territorio colombiano de cumplimiento al mandato legal
de aplicar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en Trabajo (SGSST) como parte integral del
Sistema General de Riesgos Laborales y de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
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ISBN: 9789587921243

Contabilidad de propiedad, planta y equipo. Aspectos contables y tributarios

Autores: Varios

Reseña

Este libro proporciona elementos normativos, conceptuales, ejemplos, ejercicios, talleres y flujogramas
didácticos sobre el manejo contable en NIIF de la propiedad, planta y equipo (PPyE). El propósito es
ofrecer al lector una herramienta que facilite la comprensión y aplicación del registro, ajuste y
revelación contable.

La presentación de los flujogramas permite apreciar el tratamiento conforme a las distintas variables
que se detallan en la norma. Además, se presentan ejemplos con varios escenarios y casos con distintos
niveles de dificultad.

Puntos de venta en Colombia

Todas las librerías del país, consultar en: https://edicionesdelau.com/distribuidores-nacionales/
www.edicionesdelau.com

Fecha disponible en puntos de venta

Ya disponible

https://edicionesdelau.com/distribuidores-nacionales/
http://www.edicionesdelau.com/


ISBN: 9789587921366

Indicadores y claves para evaluar y controlar proyectos 2ª Edición

Autor: Francisco Toro López

Reseña

Este libro está dirigido, principalmente, a ilustrar el uso de principios, valores y mecanismos para medir
y administrar las diversas fases de la concepción preliminar, planeación, ejecución y evaluación de los
proyectos, de una manera práctica y funcional y en cierta forma preferencial, focalizando las medianas y
pequeñas empresas. Comprende una serie de recomendaciones y principios en gran parte derivados de
los que el Project Management Institute (PMI) ha recopilado en los últimos años, sobre todo en las
ediciones 4ª. y 5ª.
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ISBN: 9789587921830

Diseño de estructuras de corrección de torrentes y retención de sedimentos

Autor: Gian Franco Morassutti

Reseña

El desarrollo de este libro tiene como objetivo el estudio de las técnicas y elementos necesarios y
disponibles para la corrección y estabilización de torrentes con la finalidad de regular el flujo de agua y
los sedimentos transportados, mediante estructuras de retención o estructuras de control a lo largo
del cauce, que permitan, en la medida de lo posible, el control de las erosiones y socavaciones que se
puedan producir, así como el transporte de sedimentos hacia aguas abajo.

Su finalidad se ha basado en la emisión de conceptos de la manera más práctica posible, para que se
convierta en un manual de diseño para profesionales de la ingeniería.
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ISBN: 9789587921823

Crea tu web en un día

Autor: Jesús García Fernández

Reseña

Si te estás planteando crear tú propia web y no quieres morir en el intento, este libro es lo que
necesitas.

El autor, experto en diseño web y marketing digital, te dará pautas necesarias para crear tu página web
en pocas horas, de forma práctica y didáctica.

Dispondrás de una plantilla gratuita y totalmente operativa, que podrás modificar para adaptarla a tus
necesidades.
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ISBN: 9789587921328

Neurociencias aplicadas en la empresa. Una nueva visión de la dirección de
empresas y el marketing

Autorews: Marcela Fabiana Barrios y Daniel Hector Casais

Reseña

Este libro es una imprescindible ayuda para comprender y aplicar un área de las neurociencias y el
neuromarketing hasta el presente no explorada.

Demuestra que es posible una mayor eficiencia e incremento de las ventas para cualquier
organización –PyME o gran empresa- a partir de este nuevo enfoque sobre el comportamiento del
individuo y la aplicación de técnicas sencillas de implementar.
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ISBN: 9789587921564

Cómo ser el No. 1. Técnicas y estrategias prácticas de SEO

Autor: Angie Ramos

Reseña

¿Estás buscando una forma de generar más tráfico en tu sitio sin pagar?

Tal vez no sabes cómo implementar las estrategias de SEO para posicionarte en los primeros lugares de
los motores de búsqueda o simplemente estás buscando una guía que te haga el proceso de
implementación de estrategias SEO de forma fácil, detallada y gráfica.

No busques más, este es tu libro.
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Recursos para la educación ambiental

Autores: José Gómez G y Javier Mansergas

Reseña

Si te estás planteando crear tú propia web y no quieres morir en el intento, este libro es lo que
necesitas.

El autor, experto en diseño web y marketing digital, te dará pautas necesarias para crear tu página
web en pocas horas, de forma práctica y didáctica.

Dispondrás de una plantilla gratuita y totalmente operativa, que podrás modificar para adaptarla a
tus necesidades.
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ISBN: 978-958-760-225-8

EDICIONES UNIVERSIDAD COOPERATIVA 
DE COLOMBIA

El contrato de licencia. 
Una herramienta flexible para la transferencia de tecnologías

Reseña

Este libro de investigación tiene como objetivo analizar los contratos de transferencia de

tecnología en dos direcciones: en primer lugar, en un marco general que valora las características

del escenario de comercio globalizado y, en segundo, a partir de la revisión en profundidad del

contrato de licencia.
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ISBN: 978-958-760-234-0

EDICIONES UNIVERSIDAD COOPERATIVA 
DE COLOMBIA

Pertinencia y convergencia de la integración latinoamericana en un
contexto de cambios mundiales

Reseña

En este libro se plantea la pertinencia y la convergencia de la integración en América Latina:

pertinencia, en el sentido de la eficiencia, la viabilidad, la realización, el impacto y los resultados

de un proyecto, y convergencia, como la confluencia o concurrencia, resultado de actos o

acciones de converger.
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ISBN: 978-958-760-228-9

EDICIONES UNIVERSIDAD COOPERATIVA 
DE COLOMBIA

El adn de la paz con enfoque territorial en tres municipios del Magdalena
Medio

Reseña

Esta obra presenta elementos conceptuales y de reflexión sobre el enfoque territorial, la

percepción acerca de los acuerdos de paz en los municipios, el rol y las acciones que

desempeñan las organizaciones en el territorio, al igual que el componente de asociatividad

como eje articulador y dinamizador de proyectos individuales y colectivos. El libro toma como

base los resultados y la experiencia obtenida en la investigación Paz con enfoque territorial y

solidario: prácticas y percepciones comunitarias en tres municipios del Magdalena Medio.
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ISBN: 978-958-760-213-5

EDICIONES UNIVERSIDAD COOPERATIVA 
DE COLOMBIA

Economía solidaria en Colombia: autores y reflexión conceptual

Reseña
El presente libro busca contribuir a una reflexión y un diálogo conducentes a la identificación de
la epistemología del concepto de ‘economía solidaria’ y, para ello, propone el análisis de la
documentación de tres grupos de interés: universidades, entidades de agremiación e integración
del sector solidario en Colombia; redes; y entidades del Estado. Todos ellos son actores y voces
representativas del sector que pueden y deben ser escuchados a través de su producción escrita.

Puntos de venta

https://ediciones.ucc.edu.co/index.php/ucc

https://www.redbooks.com.co/libreria/

Fecha disponible en puntos de venta
2020

https://ediciones.ucc.edu.co/index.php/ucc
https://www.redbooks.com.co/libreria/


La 
cubierta 
del libro 
aquí

ISBN: 978-958-760-237-1

EDICIONES UNIVERSIDAD COOPERATIVA 
DE COLOMBIA

Challenges and alternatives towards peacebuilding - A rural development
perspective

Reseña
Rural development and peacebuilding in Colombia have been highly prioritized by higher
education institutions since the signing of the Peace Agreement between the National
Government and the FARC-EP. This has resulted in the need to further analyze rural strategies that
contribute towards a better life for the population of territories where armed conflict is coming to
an end, whilst understanding the pressing uncertainty that this process implies; on the one hand,
for the urgency of generating rapid and concrete responses to social justice and equity, and on
the other, because fulfilling the agreement guarantees scenarios of non-repetition of the war in
the country.
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ISBN: 978-958-760-207-4

EDICIONES UNIVERSIDAD COOPERATIVA 
DE COLOMBIA

Estrategias para un cambio saludable

Reseña
Este libro quiere dar a conocer una metodología para promover la adopción de estilos de vida
saludables, plasmada en cinco estrategias educomunicativas (“Lava tu pila y hazle imposible la vida
al zancudo”, “Una niñez sana, qué vacanería”, “Separa lo que botes antes de echarlo al pote” “Amar
para vivir, una estrategia llena de amor para ti y los tuyos” “Pa’ comer bien, pa’ correr con ganas,
Paco la mejor compañía”) que tuvieron origen en el desarrollo de un proyecto investigativo de
extensión y proyección comunitaria de intervenciones efectivas en el área de salud pública,
realizado en una comuna de Bucaramanga (Santander, Colombia).
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ISBN: 978-958-760-231-9

EDICIONES UNIVERSIDAD COOPERATIVA 
DE COLOMBIA

Diálogos y debates de la investigación jurídica y sociojurídica en Nariño

Reseña
Este libro aborda las discusiones más recientes en torno a los debates contemporáneos del
derecho. Se tocan temas relacionados con el derecho laboral —derechos laborales y de
trabajadoras sexuales—; el derecho privado —adoctrinamiento religioso—, la teoría y filosofía del
derecho —democracia, Estado de derecho y responsabilidades del legislador—; y la relación del
derecho con la educación en torno a la paz y el respeto a la diversidad.
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ISBN: 978-958-760-217-3

EDICIONES UNIVERSIDAD COOPERATIVA 
DE COLOMBIA

Economía social y solidaria en la educación superior: un espacio para la
innovación Tomo 1

Reseña
Este primer tomo de la colección Economía social y solidaria en la educación superior: un espacio
para la innovación está conformado por artículos que dan cuenta del poderoso vínculo que se
genera al introducir la realidad, la teoría y la práctica de la economía social y solidaria en el currículo
de universidades del Reino Unido, Colombia, Argentina, Canadá, Francia, España y Brasil. Los
autores exponen experiencias que aportan al mejoramiento de los modelos pedagógicos
institucionales, al desarrollo de competencias para los profesores y al empoderamiento de los
jóvenes desde el aula para incidir en sus realidades locales.
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ISBN: 978-958-760-218-0

EDICIONES UNIVERSIDAD COOPERATIVA 
DE COLOMBIA

Economía social y solidaria en la educación superior: un espacio para la
innovación Tomo 2

Reseña
El segundo tomo de la colección Economía social y solidaria en la educación superior: un espacio
para la innovación aborda temas relacionados con los modelos y enfoques pedagógicos. Aquí se da
relevancia a la reflexión epistemológica que subyace en las disciplinas y se incluye la economía
social y solidaria como objeto de estudio que permite responder a la crisis de la civilización. Se
incluyen también procesos en el aula que suscitan vínculos con la investigación formativa y las
metodologías activas. Se exponen desarrollos curriculares que muestran un potencial para
promover la retención y graduación de estudiantes a través del cooperativismo.
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ISBN: 978-958-760-240-1

EDICIONES UNIVERSIDAD COOPERATIVA 
DE COLOMBIA

Economía social y solidaria en la educación superior: un espacio para la
innovación Tomo 3

Reseña
El tercer y último tomo de la colección Economía social y solidaria en la educación superior: un
espacio para la innovación expone experiencias curriculares en universidades de Colombia, Brasil,
Argentina, Portugal y España. Inicia con la sistematización de una experiencia que surge a finales de
los años setenta en Colombia, que ha inspirado la creación de posteriores programas formales y no
formales para fortalecer la teoría y la práctica de la economía solidaria en los territorios. Después,
las actividades formativas de la ess en el aula se vinculan con las matemáticas y sus aportes a la
economía popular.
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ISBN: 978-958-8817-35-4

Editorial Universidad ECCI

.

Competencias ciudadanas en educación superior como alternativa al
fortalecimiento de la democracia

Autores: Manuel Fernando Cabrera, Claudia Garcia, Diana Diaz, Luz Suarez, Olga Hernandez

Reseña

En aras de brindar información útil y sencilla a los estudiantes de educación superior, se ofrece esta
obra, con contenido práctico en pro de generar conciencia en los estudiantes hacia los beneficios
de aplicar correctamente las competencias ciudadanas en función de potenciar el capital social.
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ISBN: 978-958-8817-38-5

Editorial Universidad ECCI

El Peaton

Autor: Albeiro Montoya Guiral

Reseña

Es el proyecto de vida de Albeiro Montoya Guiral, Esta primera entrega recoge notas sobre poesía
y literatura, así como relatos que fueron publicándose entre junio de 2017 y septiembre de 2019
en el blog que lleva el autor en El Espectador, tal vez el diario más importante de Colombia.

Puntos de venta en Colombia

Editorial Universidad ECCI

Versión digital página de la Editorial/publicaciones

Fecha disponible en puntos de venta

Noviembre 2020



ISBN: 978-958-5498-41-9 

Temas y métodos de investigación en negocios, administración, mercadeo y
contaduría

Autor: Marco Aguilera-Prado & Mauricio Rincón Moreno (editores)

Reseña

La obra es una guía de investigación para estudiantes de posgrado, profesores de metodología de
investigación, investigadores en carrera y grupos y centros de investigación de las áreas de
negocios, administración, mercadeo y contaduría, cuyo objetivo es esclarecer el conjunto de temas
y métodos empleados por la comunidad científica internacional de esos campos del conocimiento.
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ISBN: 978-958-5498-36-5 

55 preguntas sobre san Agustín

Autor: Enrique A. Eguiarte Bendímez

Reseña

Es posible que ningún pensador de la antigüedad tardía haya tenido tanto influjo en el
desarrollo de la filosofía contemporánea como san Agustín. Esta busca acercar la figura
de san Agustín al lector contemporáneo, intentando poner de manifiesto muchos
detalles interesantes de la vida del santo Obispo de Hipona. El sencillo esquema de
preguntas y respuestas puede despertar la curiosidad del lector y, al tratarse en su gran
mayoría de respuestas cortas, dar pie a que la obra se lea no toda de corrido, sino en
diversos momentos.
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ISBN 978-958-42-8717-5

Correspondencia 1970-1973

Autor: Andrés Caicedo

Reseña

¿Las cartas forman parte de su obra o es preferible destruirlas antes que dejar pistas para la posteridad de los
secretos develados a sus destinatarios? En el caso de Andrés Caicedo (Cali, Colombia. 1951–1977) el asunto se
multiplica puesto que, hasta el viernes 4 de marzo, el día de su suicidio, el escritor no dejaría de comunicarse,
con un afán sin tregua, a través del refugio de la correspondencia. Las cartas, para Caicedo, se convirtieron en
otra manera de practicar la urgencia de su literatura, tal como lo hizo a través del teatro, los guiones, la crítica
de cine, los cuentos, la poesía y la novela.
En este primer tomo, se reúne la correspondencia iniciada en 1970, cuando el autor contaba con 19 años y
comienza a comunicarse con familiares y amigos a través de cartas a mano o a máquina. El volumen se
extiende hasta el año 1973, cuando Caicedo viaja a Estados Unidos, con la idea de vender algunos guiones en
Hollywood.
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ISBN: 978-958-42-8719-9

Correspondencia 1974-1977

Andrés Caicedo¿Las cartas forman parte de su obra o es preferible destruirlas antes que dejar
pistas para la posteridad de los secretos develados a sus destinatarios? En el caso de Andrés
Caicedo (Cali, Colombia. 1951–1977) el asunto se multiplica puesto que, hasta el viernes 4 de
marzo, el día de su suicidio, el escritor no dejaría de comunicarse, con un afán sin tregua, a través
del refugio de la correspondencia. Las cartas, para Caicedo, se convirtieron en otra manera de
practicar la urgencia de su literatura, tal como lo hizo a través del teatro, los guiones, la crítica de
cine, los cuentos, la poesía y la novela.
En este segundo volumen de la correspondencia de Andrés Caicedo los lectores descubrirán los
años finales de un escritor que intentó, por todos los medios, entablar un diálogo desde la lucidez,
pero también desde la soledad y la desesperación que terminó por llevarlo al suicidio en marzo de
1977.
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ISBN: 978-958-42-8721-2

Señas particulares

Autor: Roberto Burgos

Reseña

Señas particulares se publicó en 1999 como el testimonio vivo de una vocación literaria. En esta
pequeña autobiografía Roberto Burgos contaba su experiencia vital y su proceso para hacerse
escritor. Veinte años después de publicada, y uno de su muerte, Seix Barral decidió hacer una
edición conmemorativa haciendo una segunda parte del libro, para completar la vida desde 1999
hasta 2018, año en el cual el autor de La ceiba de la memoria, El viento de los patios perdidos o
Ver lo que veo, falleció en Bogotá a los 70 años. Se trata de un documento único que cuenta con
una recopilación de testimonios provenientes del autor cartagenero y que de alguna manera
completan aquel libro publicado en 1999. Incluye, además, un álbum familiar con fotografías.
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Arnoldo Palacios nació el 20 de enero de 1924, en 

Cértegui, Chocó y murió en Bogotá, el 20 de no-

viembre de 2015. Autor de notables libros como 

Las estrellas son negras (1949, de próxima apari-

ción en Biblioteca Breve), cuyo manuscrito ori-

ginal se quemó en los incendios de abril de 1948 

cuando asesinaron a Jorge Eliécer Gaitán, desde 

1950 decidió irse a Francia país que le ofreció una 

beca en Lenguas y Literatura en la Universidad 

de La Sorbona. Desde ese entonces, se instaló en 

ese país en donde hizo su vida, sin dejar de volver, 

incesantemente, a Colombia. Hizo parte del mo-

vimiento de la Négritude, que desde comienzos 

de los cincuenta se propuso reivindicar lo negro 

africano y transafricano Su obra ha sido publicada 

en varios idiomas como el italiano, el ruso y por 

supuesto el francés. A partir de este título Seix Ba-

rral publicará una biblioteca con sus novelas Las 

estrellas son negras, La selva y la lluvia y Cuando 

yo empezaba.

Irra o Israel, el protagonista de este clásico recobrado, 

publicado por primera vez en la Colombia del año 49, 

después del Bogotazo, sueña con matar al intendente de 

una Quibdó que es la de los años cuarenta. Una ciudad 

cosmopolita y pequeña; una ciudad con casaquintas colo-

niales y miseria. Y un río: el río que ve Irra desde su casa 

en la orilla de la desembocadura del Quito, tal como lo 

nombra en la novela y que es el mismo Atrato.

Esta es una novela ambiciosa desde su concepción: en día 

y medio un hombre da cuenta de un mundo desconocido 

hasta hoy por propios extraños. Una ciudad construida 

en la selva. Una sangre que corre por las venas de miles de 

mujeres y de hombres traídos como esclavos desde África.

“Aunque el pasaje humano de Las estrellas son negras parez-

ca ser el mismo, lo que impresiona es que siga existiendo en 

un inmenso paisaje urbano de ruinas y asomos de riqueza. 

Medio largo siglo después, la novela de Palacios es recono-

cible en la ciudad, distinta en sus accidentes urbanos y, sin 

embargo, igual en la profundidad de sus dolores.”,

Oscar Collazos, Revista Arcadia, 2007.

Seix Barral Biblioteca Breve

Arnoldo Palacios
Las estrellas son negras

“V ern o s en  lo s o jo s d e o tro. E so  n o s p erm ite 

P ach ico  al p o n ern o s u n  esp ejo  trizad o, co m -

p lejo, vib ran te, d o n d e realism o  y fan tasía se 

em p aren tan  p ara en gen d rar u n a criatu ra ú n ica, 

d e in éd ita b elleza, aso m b ro sa y revelad o ra”. 

Melba Escobar,

autora de La mujer que hablaba sola

“El Horm iguero es u n a m atrio sh k a exp erta-

m en te co n stru id a. C ad a cap a n o s revela y p ro -

fu n d iza u n a esp ecie d e an gu stia existen cial 

so b re el h o rro r d el q u e es cap az el ser h u m an o  

y so b re la cegu era in ten cio n al q u e se n ecesita 

p ara so sten erlo  to d o. E l lo gro  d e P ach ico  es la 

m an era en  q u e exp an d e u n a h istoria in tim a y 

p erson al h acia lo  u n iversal y atem p oral p ara así 

p erfo rar las p reten sio n es d el p rim er m u n d o. 

U n a o b ra d e u n a in teligen cia p alp itan te”.

Sergio de la Pava, 

autor de Una singularidad desnuda

“A l igu al q u e en  to d as las b u en as h isto rias d e 

fan tasm as — y  El Horm iguero d e P ach ico  es 

m agn íf ca— , el terro r o p era co m o  u n a lu z 

n egra q u e n o s m u estra có m o  la p érd id a y el 

trau m a, in visib les en  circu n stan cias n o rm ales, 

reverb eran  a través d e la vid a d e u n  in d ivid u o, 

de una fam ilia y de un país”. 

Kelly Link,

autora de A mí no me engañas

Arnoldo Palacios

Las estrellas son negras
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Las estrellas son negras

Autor: Arnoldo Palacios

Reseña

Irra o Israel, el protagonista de este clásico recobrado, publicado por primera vez en la Colombia
del año 49, después del Bogotazo, sueña con matar al intendente de una Quibdó que es la de los
años cuarenta. Una ciudad cosmopolita y pequeña; una ciudad con casaquintas coloniales y
miseria. Y un río: el río que ve Irra desde su casa en la orilla de la desembocadura del Quito, tal
como lo nombra en la novela y que es el mismo Atrato.
Esta es una novela ambiciosa desde su concepción: en día y medio un hombre da cuenta de un
mundo desconocido hasta hoy por propios extraños. Una ciudad construida en la selva. Una sangre
que corre por las venas de miles de mujeres y de hombres traídos como esclavos desde África.

Puntos de venta en Colombia

http://www.planetadelibros.com.co./

Fecha disponible en puntos de venta

Agosto de 2020

http://www.planetadelibros.com.co./


Restos orgánicos de un mundo anterior

Autor: Paul Brito

Reseña

Tras la muerte de su madre a causa del mal de Parkinson, Pe decide volcar la mirada a su propio
pasado. Allí, entre la bruma de los recuerdos, como si fueran los vestigios de una excavación
arqueológica, buscará los fósiles que han de resumir su vida: la urbanización donde creció al pie
de una cantera, la cola cercenada de una lagartija de colores tornasolados, la imagen de su hija
arrullada en los brazos trémulos de su madre.

A medida que evoca, examina y colecciona fragmentos de su pasado, Pe empezará a desempolvar
una intricada red de imágenes y destellos que, reunidos, harán de su duelo un profundo y
conmovedor canto a la vida. Su memoria, así, se transformará en relicario y asidero: en un
recurso que le permitirá reconstruir los paisajes de su niñez y adolescencia para, como él mismo
dice, "rescatar por un momento el tiempo perdido".
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ISBN: 978-958-42-8885-1

La sombra del presidente

Autor: León Valencia

Reseña

Las familias Ferraro y Echeverri han estado unidas desde los tiempos en los que la violencia del narcotráfico y
del paramilitarismo comenzaba a campear en la Colombia de comienzos de los años ochenta del siglo XX. Su
amistad y cercanía parecía ser eterna hasta que una terrible decisión cambió el curso de sus vidas. Tiempo
después, los dos patriarcas familiares deberán enfrentar ese tumultuoso pasado que incluye una buena parte
de una historia que es un trasunto de la del país de los últimos cincuenta años. Esta es una novela en clave,
como El padrino, o La fiesta del Chivo: a través de una extensa investigación, y de la construcción de un puñado
de personajes ambiguos, complejos y ominosos, en su mayoría, se reconstruye el entramado de las relaciones
filiales que han dejado al país en la ruina moral. Si esta historia existe o no, será el problema de cada lector. En
la buena tradición de la novela de mafia, o de criminales, esta novela es una inmersión en la historia de una
época que se niega a acabar en el presente pero que, gracias a la literatura, termina en la última página.
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ISBN: 978-958-42-8858-5

La sombra de mi padre

Autor: Martín Franco Vélez

Reseña

A comienzos de 2014, el periodista Martín Franco Vélez regresó a Manizales, su ciudad natal, para tratar de
sanar viejas heridas en la compleja relación con su padre. Con un hijo a punto de nacer y sin un trabajo
estable —al que había renunciado días atrás—, se embarcó en un viaje a la intimidad de una historia
familiar dolorosa, en la que se entretejen preguntas sobre lo que significa ser padre y sobre el papel
determinante que ha jugado el alcohol en nuestra cultura. Las páginas que componen este libro testimonial
son una sentida y descarnada exploración de esa costumbre —la de tomar, la de emborracharse— y de tres
generaciones de hombres que crecieron en una sociedad que se niega a reconocer la fragilidad como parte
de la vida humana y que, en cambio, enarbola la hombría como señal de fortaleza. Pero sobre todas las
cosas, La sombra de mi padre es un potente e iluminador relato sobre el peso de los legados, y sobre esa
íntima batalla que se libra dentro de cada uno de nosotros entre lo que percibimos como nuestro destino
heredado y la posibilidad —solo la posibilidad— de librarnos de esa carga.
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ISBN: 978-958-42-8915-5

Tus pies toco en la sombra

Autor: Pablo Neruda

Reseña

Veintiún poemas de amor y de otros temas, de extraordinaria calidad, que no se incluyeron en las
obras publicadas y que ahora ven la luz. Una ocasión excelente para deleitarse con versos nunca
antes leídos de Pablo Neruda, uno de los mayores poetas de todos los tiempos.
La enorme relevancia de esta obra inédita reside en que los poemas pertenecen a un periodo que
abarca desde principios de los años cincuenta hasta poco antes de su muerte, en 1973. Son, por lo
tanto, posteriores a Canto general (1950) y fueron escritos en la época de madurez del poeta.
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ISBN: 978-958-42-8914-8

Memorial de la Isla Negra

Autor: Pablo Neruda

Reseña

Memorial de Isla Negra es la gran autobiografía poética que Pablo Neruda publica en 1964 para
celebrar sus sesenta años de vida. En uno de sus discursos, él dijo: “Aunque hay un hilo
biográfico, no busqué en esta larga obra, que consta de cinco volúmenes, sino la expresión
venturosa o sombría de cada día. Es verdad que está encadenado este libro como un relato que
se dispersa y que vuelve a unirse, relato acosado por los acontecimientos de mi propia vida y
por la naturaleza que continúa llamándome con todas sus innumerables voces”, y terminó
declarando: “No renuncio a seguir atesorando todas las cosas que yo haya visto o amado, todo
lo que haya sentido, vivido, luchado, para seguir escribiendo el largo poema cíclico que aún no
he terminado, porque lo terminará mi última palabra en el final instante de mi vida”.
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ISBN: 978-612-319-542-7

Liberación

Autor: Imogen Kealey

Reseña

Marsella, 1943. «Ratón Blanco» es el nombre que la Gestapo ha dado a uno de los miembros de
la Resistencia más difíciles de atrapar. Lo que la policía secreta alemana no sospecha es que bajo
ese seudónimo se esconde una mujer, Nancy Wake. Una mujer con un carácter indomable y un
valor insólito. Una mujer feliz junto al amor de su vida, Henri Fiocca, un rico empresario francés
completamente enamorado de ella que la apoya en su lucha.

Cuando su marido es capturado y torturado por los nazis, Nancy debe escapar de Francia. En
su empeño por salvar al hombre que ama y cambiar el rumbo de la guerra, superará cualquier
obstáculo que se interponga en su camino. En un mundo dominado por los hombres, Nancy Wake
se ganará a pulso el respeto de los maquis y liderará las fuerzas de la Resistencia francesa en una
lucha incansable contra la injusticia y el horror.
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ISBN: 978-950-49-7021-7

Hijas de la nueva era

Autor: Carmen Korn

Reseña

Hamburgo, 1919. La Primera Guerra Mundial ha quedado atrás y la ciudad está despertando. Henny y Käthe,
amigas desde la infancia, sueñan con convertirse en parteras y acaban de iniciar su formación en el hospital.
Henny está cansada de vivir a la sombra de su madre, y Käthe, más rebelde y de ideas comunistas, está
enamorada de un joven poeta. Otras dos mujeres se cruzarán en sus caminos: Ida, rica y mimada, y Lina, una
joven maestra.
A pesar de sus diferencias, las cuatro se convierten en amigas inseparables; juntas crecen y se enfrentan a los
golpes y las alegrías del destino, y juntas asistirán también a la transformación del mundo, al fin de las
libertades y a la terrible amenaza nazi. Grandes y pequeños hechos que quedarán unidos, para siempre, por el
hilo de la amistad.
Hijas de una nueva era es la primera entrega de una emocionante saga sobre la libertad, el amor y la valentía.
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ISBN: 978-958-42-8913-1

El mensaje de Pandora

Autor: Javier Sierra

Reseña

El día que Arys cumplió dieciocho años recibió esta extraña carta. Le llegó desde Atenas envuelta en papel de
estraza con el apremio de que debía leerla de inmediato. Escrita en circunstancias excepcionales, en ella su tía
evoca el último viaje que hicieron juntas por el sur de Europa y le confía un secreto que llevaba eones
guardándose: que los antiguos mitos esconden la clave para comprender el origen de la vida, las enfermedades
e incluso nuestro futuro.

Basándose en investigaciones de importantes científicos y premios Nobel, Javier Sierra ha escrito una fábula
lúcida, deslumbrante, que expandirá nuestro punto de vista sobre las cuestiones que de verdad están llamadas
a alterar el equilibro de nuestra civilización.

Estamos ante un relato que es a la vez apasionante, tierno y oportuno. Uno que nos adentra de forma
esperanzadora en la historia de nuestra civilización a través de sus cambios más críticos y que nos recuerda las
soluciones que la humanidad siempre encontró para sortearlos.
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ISBN: 978-958-42-8750-2

Kaópolis

Autores: Mario Mendoza y Keco Olano

Reseña

Kaópolis, gobernada por una élite corrupta, es una ciudad contaminada, sucia, distópica, en la que muchos de

sus ciudadanos tienen que usar máscaras antigás o vivir en las cloacas para poder sobrevivir. Y en uno de sus

distritos más miserables, un hombre empieza a predicar un mensaje inquietante: todos somos iguales. Este

hombre misterioso, extraño, que acaba de llegar de la India, organiza un grupo de resistencia civil con los

humildes y marginados, con los obreros y trabajadores de las fábricas, e intentará cambiar el establecimiento

predicando la fraternidad y la solidaridad. 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. En los siguientes dos volúmenes de

esta trilogía llamada Mysterion, en medio de grandes catástrofes climáticas y sociales, sabremos qué les

sucedió a los discípulos del predicador, qué pasó con su mensaje de emancipación y liberación, y cómo

terminó esa enigmática mujer llamada Betania, que aseguraba haberlo visto todavía con vida.
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ISBN: 978-958-42-8913-1

Colección Estanislao Zuleta

Estanislao Zuleta

Colección Estanislao Zuleta

Trigésimo aniversario de su fallecimiento

Seis libros del filósofo y pedagogo colombiano retapados (3) y editados por primera vez (3) como un
homenaje a su vida y a su pensamiento y una manera de acercarlo a los jóvenes.

1. El Quijote o el nuevo sentido de la aventura ISBN: 978-958-42-8926-1

2. Conversaciones ISBN: 978-958-42-8930-8

3. Elogio de la dificultad 

4. Colombia: violencia, democracia y derechos humanos ISBN: 978-958-42-8922-3

5. Arte y filosofía ISBN: 978-958-42-8928-5

6. Educación y democracia ISBN: 978-958-42-8924-7
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ISBN: 978-958-42-8768-7

La sinfonía de los animales

Autor: Dan Brown

Reseña

Magistralmente ilustrado por Susan Batori, el primer álbum ilustrado de Dan Brown es una
experiencia de lectura infantil única en la que el juguetón Maestro Mouse, siempre batuta en
mano, nos acompaña en las aventuras de un grupo de amigos, desde guepardos y canguros
hasta elefantes y ballenas azules.

Dan Brown ha vendido más de 234 millones de ejemplares en todo el mundo y sus libros han
sido traducidos a 56 idiomas. Es el autor de grandes best-sellers internacionales como El
código Da Vinci, Origen, Inferno, El símbolo perdido, Ángeles y demonios, La
conspiración y Fortaleza digital.
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¡Aventuras en casa! 100 actividades para divertirse en familia

Para niños y niñas de 5 años en adelante.

Estas actividades, pensadas para desarrollar la imaginación, el lenguaje y el pensamiento
creativo/artístico, llevan al niño a explorar su casa, su identidad y a jugar en familia.

Este libro fue desarrollado por Planeta Junior.
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Liborina

Autor: Luis Echavarría Uribe

Reseña

Colombia 2040: el conflicto armado acabó hace más de sesenta años y las nuevas generaciones no
conocen el crimen ni la violencia. En ese futuro, tres jóvenes parten en busca de un pequeño pueblo
olvidado en una reserva natural. La aldea que encuentran es una utopía agrícola. Allí no saben que la
guerra ha acabado, sus habitantes harán lo que sea para mantener su aislamiento.

Desde pequeño, Luis hacía garabatos (gracias a su abuela pintora) y siempre le fascinaron las historias
dibujadas, por eso se dedica a lo que se dedica: porque pensó que él también podía hacerlo. Y no se
equivocó.
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Cazadores de sombras.

Tres, dos, uno… ¡superpoderes! Las Ratitas

Reseña

Gisele y Claudia están preparando su canción para participar en el Song Talent. ¿Ganará su
canción Saneub el concurso? Mientras ensayan el tema y la coreografía ocurren cosas muy
extrañas. Claudia cree que tienen superpoderes, ¡pero Gisele piensa que solo son
coincidencias! Hasta que de pronto… sucede algo realmente mágico. ¡No te lo puedes perder!
¡No te lo vas a creer!

Las Ratitas son dos hermanas que siempre juegan y lo pasan bien. Seguramente las conocerás
por su divertidísimo canal de YouTube, en el que cuentan con casi 20.000.000 de seguidores.
Actualmente su canal Las Ratitas es el número 1 indiscutible de YouTube
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El hombre ilustrado

Autor: Ray Bradbury

Reseña

Dieciocho historias entrelazadas contadas por el Hombre Ilustrado, un ser cubierto de tatuajes que
se mueven. Cada uno de los dieciocho relatos que componen esta colección es una muestra de la
maestría narrativa de Bradbury, y no han perdido ni su vigor ni su actualidad desde que fueron
publicados por primera vez.
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Crónicas marcianas (Edición especial)

Autor: Ray Bradbury

Reseña

Edición de lujo, tapa dura, ilustrada y numerada de una de las obras más importantes de la
ciencia ficción. Incluye prólogo de Rodrigo Fresán y cuatro láminas a todo color de Les Edwards.
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ISBN: 978-958-42-8772-4

Colombia: una historia mínima 

Una mirada integral al país

Autor: Jorge Orlando Melo

Reseña

Estas páginas narran la historia de Colombia, desde los primeros pobladores hasta nuestros días. Lo
novedosos es que no solo trata la historia política, también discute las costumbres de los
habitantes, la gastronomía de las regiones, la economía y el papel de la mujer en la sociedad, entre
otros, lo que permite al lector tener una visión integral y entender los diferentes procesos sociales,
políticos y económicos que han llevado a lo que es el país hoy. Una visión menos sesgada y simple
que la que se nos había impuesto. Incluye tres capítulos nuevos que no estaban en la primera
edición que circuló en Colombia.
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ISBN: 978-958-42-8882-0

Lettering sin límites

Autores: Alejandra Perdomo y Luis Miguel Caamaño - My Lettering

Reseña

Vivimos pegados a nuestras pantallas y digitamos palabras sin parar. Escribir, más bien chatear, se
ha convertido en nuestra forma predilecta para comunicarnos. Pero, ¿dónde se quedó la bella
costumbre de escribir a mano? El lettering (o arte de dibujar letras) se ha tomado las redes
sociales y se ha convertido en una de las opciones favoritas de las personas que quieren volver a
conectarse con la creatividad, trabajar con sus manos y alejarse de las pantallas.

El enfoque de este libro no está en las herramientas sino en la técnica. Aprender de tal manera
que cualquier superficie, lápiz, tiza o esfero funcione para desplegar la creatividad. De la mano de
My Lettering, la empresa que ofrece los mejores talleres de este arte en el país.
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ISBN: 978-958-42-8568-3

Seres de luz

Cómo conectarte con tus guías espirituales

Autor: Melvy Martínez Velásquez

ReseñaEste libro es un mapa para conocer y conectar con los seres de luz que nos rodean desde
antes de nacer. Melvy Martínez explica de manera clara cómo se conforma nuestro equipo de
apoyo espiritual y nos ayuda a entender su compañía en los momentos importantes de la vida. A
partir de oraciones, rituales y meditaciones, nos enseña a hablarles a nuestros guías espirituales.
“Si tienes este libro en tus manos, es claro que hay un llamado interior a vivir algo más. Por esta
razón has venido aquí: para volver a unirte a tu equipo celestial en conciencia. Porque en tu
interior sabes que una vez lo hagas ya no dependerás de lo externo para tu bienestar”, escribe su
autora.
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ISBN: 978-958-42-8935-3

Navegar la tormenta 

Autores: Lina Saldarriaga, Nelly Rojas, Blanca Mery Sánchez, Efrén Martínez, Olga Lehman, Pablo 
Jacobsen, Diana Agudelo

Reseña

Las crisis llegan de repente y nos pillan sin preparación alguna para afrontarlas, ante lo cual es
común sentirnos desbordados por nuestras emociones. Esta realidad se hizo aún más evidente
con el COVID 19, lo que nos impulsó a convocar a siete expertos en temas de salud mental,
relaciones interpersonales e inteligencia emocional, para construir un manual práctico con
estrategias puntuales que ayuden a los lectores a capotear cualquier tipo de crisis (infantil, de
pareja, laboral, de ansiedad, etc.) y superar las consecuencias que queden de estas.
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ISBN: 978-958-42-8737-3

Manifiesto de Felicidad.
Liderazgo personal para gente que no se resigna

Autor: Sylvia Ramírez

Reseña

Si usted realmente quisiera ser feliz, ¿qué tendría que hacer distinto? En la mayoría de los casos uno
sabe o por lo menos intuye qué tendría que hacer. A menudo la solución está en ajustar cuestiones
relativamente sencillas del día a día para descubrir que la felicidad es una decisión, a pesar de la rutina,
la prisa, la presión o el estrés. Este Manifiesto de Felicidad se compone de ocho declaraciones de
liderazgo personal que, sin pretender ser una revelación definitiva, sí prometen llevar al lector a
hacerse mejores preguntas y disolver las interferencias mentales que lo alejan de su propósito esencial
de vivir como un ser humano feliz.
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ISBN: 978-958-42-8916-2

Nueve gigantes
Las máquinas inteligentes y su impacto en el rumbo de la humanidad

Autor: Amy Webb

Reseña

Durante mucho tiempo pensamos que el futuro era algo lejano, parecido a la ciencia ficción o
radicalmente distinto al presente. Sin embargo, la realidad nos demuestra que aquello que
parecía improbable ya rige la vida de millones de personas mediante la inteligencia artificial,
cuyos complejos algoritmos están determinados por nueve corporaciones globales: Amazon,
Google, Facebook, Tencent, Baidu, Alibaba, Microsoft, IBM y Apple. La inteligencia artificial
empieza a tomar rumbos inesperados incluso para esas compañías, pues su invento parece
habérseles salido de las manos. Este libro no es apocalíptico ni está en contra de la tecnología;
hace un recuento del origen de esta nueva realidad y propone una visión estratégica y
provocativa para vivir en ella.
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ISBN: 978-958-42-8933-9

La verdad de la pandemia
Quién ha sido y por qué

Autor: Cristina Martín Jiménez

Reseña

El 31 de diciembre de 2019 China informó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la
aparición de varios casos de neumonía de causa desconocida en Wuhan, ciudad de la provincia
de Hubei. El 23 de enero se cerró Hubei. El 31 de enero la OMS decretó la emergencia sanitaria
global. Después de que el máximo organismo a nivel mundial de la salud declarase la aparición
de esta pandemia global y los periodistas, gobernantes y políticos —aunque no todos— la
aceptaran sin rechistar, las preguntas, angustiosas, se sucedieron sin respuesta: ¿Por qué tanta
insistencia en parar el mundo, en confinarnos en casa? ¿Cuál era el origen real del virus? ¿Había
contado China la verdad? ¿Fue un ataque de Estados Unidos?

Puntos de venta en Colombia

http://www.planetadelibros.com.co./

Fecha disponible en puntos de venta

Agosto de 2020

http://www.planetadelibros.com.co./


ISBN: 978-958-42-8998-8

Nadie se salva solo

Autores: Juana Afanador, Jorge Barraza, Ángel Beccassino, Isabel Cristina Cárdenas Niño, Alfonso Carvajal Rueda, Iván

Cepeda Castro, Jorge Enrique Espitia Zamora, Camilo Flórez Góngora, Miguel Ángel Flórez Góngora, Enrique Forero, Luis

Jorge Garay Salamanca, Luis Fernando González, Liliana Henao Kaffure, Mario Hernández Álvarez, Cecilia López

Montaño, Ana Paulina Maya, Néstor Miranda Canal, Pablo Montoya, Pacho Restrepo, Francisco Sánchez Jiménez,

Rodrigo Uprimny, Gustavo Adolfo Vallejo, Manuel Antonio Vargas Córdoba, Juan Zapata.

Reseña

La pandemia originada por el coronavirus COVID-19 trastocó el rumbo de la humanidad. Cambió nuestros hábitos

sanitarios, laborales, educativos, económicos, deportivos, políticos y culturales. Las órdenes de confinamiento y

cuarentena impartidas por los gobiernos nacionales y locales llevaron a todos los ciudadanos del mundo a vivir de otra

manera. Este libro reúne la visión de 24 autores sobre el presente y posible futuro, todos desde una disciplina diferente.

Académicos, escritores, periodistas se dan cita en este libro para ofrecer un panorama completo de cómo se han vivido

estos cambios, qué falencias ha puesto de relieve y qué perspectivas habría para enfrentar una crisis jamás vista en el

siglo XXI. Nadie se salva solo invita a la solidaridad, vigorizar la memoria y ser creativos en la incertidumbre.
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LEAN SIX SIGMA: En la era de la inteligencia artificial. Como aprovechar el
poder de la revolución industrial

Autor: Michael L. George

Reseña

El experto líder mundial en Lean Six Sigma proporciona el eslabón perdido para reducir el
desperdicio y llevar las operaciones al siguiente nivel: Inteligencia Artificial.
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Makers: Como transformar ideas en productos en estos tiempos

Autor: Jules Pieri

Reseña

Esta guía muestra paso a paso a los empresarios cómo crear y lanzar nuevos productos, paquetes y
mercados para los consumidores, construir un negocio próspero.
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INFLUENCER: La nueva ciencia de liderar el cambio

Autores: Joseph Grenny, Ketty Patterson, David Maxfield, Ron McMillan, AJ Swizter

Reseña

Ya sea que usted sea un CEO, un padre o simplemente una persona que quiera hacer una
diferencia, probablemente desearía tener más influencia con las personas en su vida.
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La paradoja de la productividad: El trabajo en la era del conocimiento

Autor: William F. Heitman

Reseña

Lo más importante es que le brinda una guía fácil de seguir para aumentar la eficiencia, la
productividad y la moral entre los mismos trabajadores del conocimiento que luchan bajo la
carga de la paradoja de la productividad.
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DESAPRENDER: Dejar atrás los éxitos del pasado para lograr resultados
extraordinarios

Autor: Barry O´Reilly

Reseña

El sistema transformador que muestra a líderes cómo repensar sus estrategias, actualizar sus
capacidades y revitalizar sus negocios para lograr un éxito más fuerte y duradero. Hay una curva
de aprendizaje para administrar cualquier negocio exitoso.
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Una historia de amor gigante

Autores: Guðrún Helgadóttir y Brian Pilkington

Reseña

Los gigantes le producían mucho temor a Ari. En cambio, al padre de Ari no le daban miedo.
Con otras cosas sí se asustaba, como con los derrumbes, los temblores y los volcanes. Pero
esos desastres solo ocurrían de vez en cuando.

Uno de los libros infantiles más populares de Islandia traducido al español por Panamericana
Editorial

Una historia compasiva y divertida que acerca a niños de todo el mundo al folclore islandés.
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ISBN: 978-958-30-6052-6

Tal y como eres

Autor: Kirsti Kuronen

Reseña

Elisa es una adolescente bailarina. En la escuela de danza, su mejor amiga, Alicia, siempre se destaca por su habilidad y
armoniosa figura.

Elisa sueña con ser como Alicia y se siente inferior a ella. Su grupo de amigos no la ve así. Para ellos y para su familia, es
una chica bonita y talentosa, pero insegura. Su vida transcurre entre el colegio, su familia y las clases de baile.

La historia se desarrolla en una ciudad nórdica, donde los jóvenes buscan divertirse y experimentar nuevas cosas. Poco a
poco, Elisa irá ganando confianza, mientras comienza a soltar la influencia que Alicia ejerce sobre ella. La traducción de
esta obra fue realizada con el apoyo de FILI- Finish Literature Exchange. Ilustraciones de la reconocida colombiana Helena
Melo.
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ISBN: 978-958-30-6054-0

Un fisgón alado

Autor: Lisa Aisato

Reseña

Un pequeño fisgón alado se entromete en la vida de un grupo de desconocidos, todos parecen ser
personas serias, con su vida en orden, pero puede que no sea así. Esta es una entretenida balada
sobre lo que esconde la gente tras una aburrida fachada. Un libro divertido con ilustraciones de la
reconocida artista noruega Lisa Aisato.
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ISBN: 978-958-30-6055-7

Mientras todos duermen

Autor: Nicolai Houm y Rune Markhus

Reseña

Todas las noches Boba viene al pueblo. Mide treinta y dos metros, es peludo

y va descalzo. Y derriba todo lo que ve. Nadie sabe nada. Nadie ve nada. Todos duermen en medio
del jaleo. Excepto una persona. El panadero. Sí…, y alguien más. Murielle, la hija del panadero. Una
historia mágica sobre una amistad singular y sobre los desafíos a los que te enfrentas cuando
comienzas a socializar con gigantescos vándalos peludos.
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ISBN: 978-958-30-6070-0

Una loca aventura en el espacio

Autor: Christer Fuglesang

Reseña

Es un entretenido libro que explica cuáles de las historias que teje la ciencia ficción podrían ser realidad y cuáles
definitivamente, no.

Al final del libro el autor presenta un capítulo titulado Hechos y fantasía donde explica de manera sencilla interesantes
conceptos. Nos habla de los átomos y la materia, de la relatividad del tiempo, de la gravedad y de los viajes espaciales
tripulados o no.

Dos niños viajan al espacio con su excéntrico tío; conocerán los planetas e incluso viajarán en el tiempo.

Al final el autor explica interesantes conceptos sobre la relatividad, la gravedad y los viajes espaciales.

Una narración que, desde lo fantástico y algunos datos científicos, no acerca a los desconocido del cosmos.
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ISBN: 978-958-30-5994-0

Morir juntos

Autor: Luis Fernando Macías

Reseña

Una obra literaria de Luis Fernando Macías adaptada a cómic por Aluna Studios. Este es el primer
proyecto gráfico de este estilo que realiza Panamericana. Morir juntos nos propone una trama
vertiginosa que nos lleva tras las pistas del asesinato de una pareja de ancianos atropellados por un
carro fantasma.

Un sueño o una alerta sobrenatural, es la única pista que el investigador tendrá disponible. Sin
embargo esas coincidencias o señales fortuitas, se presentan también en su vida, haciendo tambalear
sus creencias.

Notas de prensa

Caracol Radio: https://bit.ly/31CpfQb

Arcadia: https://bit.ly/2YIYPKA

Puntos de venta en Colombia

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

Fecha disponible en puntos de venta

Agosto de 2020

https://bit.ly/2YIYPKA
https://www.panamericana.com.co/horarios


ISBN: 978-958-30-6086-1

El bajo Alberti

Autor: Ana Calle y Dipacho

Reseña

Un divertido y poético álbum en el que se conjugan los textos de Ana Calle y las ilustraciones de
Dipacho. Narra la vida del bajo Alberto Alberti, un músico de talla mundial, y de su novia
RebecaPeralta, soprano, pianista y muy alta. Libro seleccionado en la edición 2015 de la Feria del
Libro de Bolonia. Ilustrado por el reconocido artista colombiano, Dipacho.

Puntos de venta en Colombia

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

Fecha disponible en puntos de venta

Agosto de 2020

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


ISBN: 978-958-30-6080-9

Alex Dogboy El tercer amor

Autor: Monica Zak

Reseña

En esta segunda entrega, vemos a un Alex adolescente que se enfrenta a la compleja realidad de
la violencia entre las maras y la policía en Honduras, resistiendo a estas prácticas y buscando otras
alternativas de vida digna junto a su tercer amor Zofi. Zak ha viajado por Latinoamérica centrando
su narrativa en niños víctimas de la violencia y el desplazamiento, que han encontrado refugio no
solo en otros lugares lejos de su hogar, sino en la literatura.

Puntos de venta en Colombia

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

Fecha disponible en puntos de venta

Agosto de 2020

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


ISBN: 978-958-30-6081-6

Sherlock Holmes Novelas

Autor: Arthur Conan Doyle

Reseña

Sir Arthur Conan Doyle escribió cuatro novelas con Holmes como protagonista y Watson como narrador: Estudio en escarlata,
El signo de los cuatro, El sabueso de los Baskerville y El valle del terror. Su lectura resulta valiosa tanto por el placer que nos
procura una aventura interesante y bien contada como porque, a través de ella, recibimos enseñanzas adicionales de historia
y geografía y, sobre todo, de técnica narrativa y lógica de la investigación.

Nos queda, pues, nuestra tarea de lectores: seguir paso a paso —y de la mano de un excelso narrador, Watson— a Sherlock
Holmes en cada una de sus observaciones y razonamientos, hasta lograr resolver los misterios más insondables. Se trata de
una aventura que pone en tensión nervios y músculos, y que abre nuestras mentes hacia la

investigación de lo cognoscible y la imaginación de lo imposible.

• Traducido por Juan Fernando Hincapié, reconocido autor y traductor colombiano, también tradujo de Drácula y
Frankenstein en las versiones de lujo.

• Posiblemente se trata de la primera traducción 100% colombiana de las novelas de A. Conan Doyle.

Puntos de venta en Colombia

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

Fecha disponible en puntos de venta

Julio de 2020

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


ISBN: 978-958-30-6119-6

La llamada de lo salvaje

Autor: Jack London

Reseña

Buck es un perro que vive en San Diego, California. De su feliz vida como mascota es arrancado vilmente; así
inicia un viaje que lo llevará a recorrer América del Norte, hasta llegar a los límites del círculo polar ártico; mas el
viaje de Buck es también espiritual: cuando es secuestrado y obligado a cambiar su cómoda y civilizada vida,
Buck se resiste, pero a medida que el clima, el trato humano y el contexto se van volviendo más

agrestes, volverá al espíritu de la manada a través de la llamada a lo primitivo que resuena en sus instintos: la
llamada de lo salvaje.

Nueva edición del clásico de Jack London, con ilustraciones de Andrés Rodríguez y una traducción fresca y actual,
que respeta el texto original.

Artículo

Reseña Liberando Letras: https://bit.ly/3jsIJfR

Puntos de venta en Colombia

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

Fecha disponible en puntos de venta

Agosto de 2020

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


ISBN: 978-958-30-6083-0

Diez Canciones infinitas

Autor: Roger Ycaza

Reseña

Un artesano, quizá un inventor, observa a sus amigos: a Jacinta, a Ciro, a Clara... e intenta
descifrar su naturaleza; lo que los mueve y aquello con que sueñan. Luego, busca la manera de
conectarse con ellos y hacer que sus ideas y acciones lleguen más lejos, a más personas. Es una
poética historia sobre la amistad, sobre darnos a los demás, aceptarlos, entenderlos y procurar
que sean felices. De manera sutil, el autor habla de la entrega a los demás y del valor de los seres
humanos.

Puntos de venta en Colombia

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

Fecha disponible en puntos de venta

Agosto de 2020

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


ISBN: 978-958-30-6018-2

Mitos de liderazgo

Autor: Jo Owen

Reseña

Este es un libro perfecto y una guía para las personas que tienen a su cargo grupos de trabajo, o
que desarrollan proyectos en algún campo laboral. El autor explora todos aquellos mitos que
existen sobre lo que es ser un buen líder, y ofrece una visión clara sobre la realidad y las
responsabilidades que supone ser líder. Cualquier persona que lea este libro podrá encontrar ideas
importantes para mejorar su desempeño y habilidades de liderazgo.

Puntos de venta en Colombia

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

Fecha disponible en puntos de venta

Agosto de 2020

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


La 
cubierta 
del libro 
aquí

ISBN: 9789585549562 

10.000 horas en la silla vacía 

Autor: Juanita León

Reseña

Una de las mejores periodistas en español, Juanita León, revela los detalles y secretos detrás de la creación y 

desarrollo de La Silla Vacía, el medio de comunicación más respetado en Colombia. Esta no solo es la historia 

de un medio en sus 10 años de creación, es la historia política reciente de un país políticamente incorrecto.

Puntos de venta en Colombia

https://www.megustaleer.com.co/

Fecha disponible en puntos de venta

2020

https://www.megustaleer.com.co/


La 
cubierta 
del libro 
aquí

ISBN: 9789585121133

Título Negocios inmortales

Autor: David Gómez

Reseña

Con un discurso práctico, párrafos cortos, mensajes concretos, contundentes y reales, este libro logra

enseñarles a los dueños de empresas y negocios (desde una Panadería hasta Ecopetrol), qué tipo de

análisis hacer, qué tipo de decisiones se deben tomar, para llevar el barco a buen puerto en medio de

aguas turbulentas. Un libro necesario hoy y siempre.

Puntos de venta en Colombia

https://www.megustaleer.com.co/

Fecha disponible en puntos de venta

2020

https://www.megustaleer.com.co/


La 
cubierta 
del libro 
aquí

ISBN: 9789585266346

Si el colegio no existiera

Autor: Ana Paulina Maya

Reseña

En este libro explica qué es el homeschooling y desmiente los mitos más frecuentes relacionados con
este tema; describe aspectos básicos que se deben tener en cuenta a la hora de educar a los hijos en
casa, cómo es el día a día de una familia homeschooler y les da valiosas herramientas a los padres que
están considerando esta opción para la educación de sus hijos.

Puntos de venta en Colombia

https://www.megustaleer.com.co/

Fecha disponible en puntos de venta

2020

https://www.megustaleer.com.co/


La 
cubierta 
del libro 
aquí

ISBN: 9789585118188

Malaherba

Autor: Manuel Jabois

Reseña 

Esta es una historia de dos niños que viven una extraña y solitaria historia de amor. Un libro sobre las cosas

terribles que se hacen con cariño, escrito con humor y una prosa rápida que avanza llevando a Tambu y su

hermana Rebe, a Claudia y su hermano Elvis, a la frontera de un mundo nuevo.

Puntos de venta en Colombia

https://www.megustaleer.com.co/libros/malaherba/MES-108067/LQ/9788420438375

Fecha disponible en puntos de venta

2020

https://www.megustaleer.com.co/libros/malaherba/MES-108067/LQ/9788420438375


ISBN: 9789585404540

Título La vida mentirosa de los adultos

Autor: Elena Ferrante

Reseña

Dos años antes de irse de casa, mi padre le dijo a mi madre que yo era muy fea Así empieza esta novela

extraordinaria sobre el descubrimiento de la mentira, el amor y el sexo, narrada por la inolvidable voz de

Giovanna, una joven empeñada en conocer a su tía Vittoria, borrada de las conversaciones y álbumes de

fotografías.

Puntos de venta en Colombia

https://www.megustaleer.com.co/libros/la-vida-mentirosa-de-los-adultos/MES-116005

Fecha disponible en puntos de venta

2020

https://www.megustaleer.com.co/libros/la-vida-mentirosa-de-los-adultos/MES-116005


ISBN: 9789585579644

La Guerra no tiene rostro de mujer – Colección nobel  

Autor: Svetlana Alexievich

Reseña

Un millón de mujeres combatió en las filas del Ejército Rojo durante la segunda guerra mundial, su

historia nunca ha sido contada. Este libro reúne los recuerdos de cientos de ellas, mujeres que fueron

francotiradoras, condujeron tanques o trabajaron en hospitales de campaña. No es una historia de la

guerra, es la historia de hombres y mujeres en guerra.

Puntos de venta en Colombia

https://www.megustaleer.com.co/

Fecha disponible en puntos de venta

2020

https://www.megustaleer.com.co/


ISBN: 9789585581340

Estrella Madre  

Autor: Giuseppe Caputo 

Reseña 

Un hijo espera el regreso de su madre, que tomó su decisión de irse y dejarlo solo, en el pequeño

apartamento en el que vivían. Obsesivamente pendiente del teléfono, inmerso en recuerdos y a la caza,

en ellos, de cualquier señal del posible regreso, atraviesa los días entre la esperanza y la tristeza, con el

consuelo de los vecinos del edificio en el que vive

Puntos de venta en Colombia

https://www.megustaleer.com.co/

Fecha disponible en puntos de venta

2020

https://www.megustaleer.com.co/


Mil de fiebre

Autor: Juan Andrés Ferreira 

Reseña

Una de las novelas uruguayas más importantes y ambiciosas de la última década.

Un escritor de culto, un blogger ermitaño y un periodista deportivo desquiciado y en decadencia son
parte una historia que atrapará al lector por sí misma y, sobre todo, por su excelente y cuidada escritura.
Una obra fuera de lo convencional.

Puntos de venta en Colombia

https://www.megustaleer.com.co/libros/mil-de-fiebre/MUY-002562

Fecha disponible en puntos de venta

2020

https://www.megustaleer.com.co/libros/mil-de-fiebre/MUY-002562


ISBN: 9789585118317

Sol de medianoche

Autor: Stephenie Meyer

Reseña

¡Llega la nueva novela de Stephenie Meyer! Revive la historia de amor inmortal de Crepúsculo contada
desde la perspectiva de Edward Cullen.

Puntos de venta en Colombia

https://www.megustaleer.com.co/libros/sol-de-medianoche-saga-crepsculo-5/MES-118258

Fecha disponible en puntos de venta

2020

https://www.megustaleer.com.co/libros/sol-de-medianoche-saga-crepsculo-5/MES-118258


ISBN: 9789585127180

Legado de amor

Autor: Elsa Lucia Arango

Reseña

La autora del best seller, Experiencias con el Cielo (Grijalbo, 2015), regresa con este manual en el que los
lectores podrán trabajar en el legado que les dejarán a sus familiares y amigos cuando mueran. La autora
introducirá los siete legados principales y los guiará por un viaje de introspección, meditación y reflexión.

Puntos de venta en Colombia

https://www.megustaleer.com.co/

Fecha disponible en puntos de venta

2020

https://www.megustaleer.com.co/


ISBN: 9789585457461

Las tinieblas y el alba

Autor: Ken Follet

Reseña

Año 997, finales de la Edad Oscura. Inglaterra se enfrenta a los ataques de los galeses por el oeste y de los

vikingos por el este. La vida es difícil y aquellos que ostentan algo de poder lo ejercen con puño de hierro y,

a menudo, en conflicto con el propio rey.

Puntos de venta en Colombia

https://www.megustaleer.com.co/libros/las-tinieblas-y-el-alba-la-precuela-de-los-pilares-de-la-tierra/MES-

104403

Fecha disponible en puntos de venta

2020

https://www.megustaleer.com.co/libros/las-tinieblas-y-el-alba-la-precuela-de-los-pilares-de-la-tierra/MES-104403


ISBN: 9789585256736

Te regalaré las estrellas

Autor: Jojo Moyes

Reseña

Por la autora de Yo antes de ti, una fabulosa historia sobre cinco extraordinarias mujeres que intentan

cambiar su mundo con el poder de los libros.

Puntos de venta en Colombia

https://www.megustaleer.com.co/libros/te-regalar-las-estrellas/MES-110679

Fecha disponible en puntos de venta

2020

https://www.megustaleer.com.co/libros/te-regalar-las-estrellas/MES-110679


ISBN: 9789585446946

Título El banco mundial en privado

Autor: Guillermo Perry

Reseña

Capítulo inédito de Decidí contarlo todo, donde Guillermo Perry revela cómo funciona el Banco Mundial
por dentro y en qué consiste su poder.

Puntos de venta en Colombia

https://www.megustaleer.com.co/libros/te-regalar-las-estrellas/MES-110679

Fecha disponible en puntos de venta

2020

https://www.megustaleer.com.co/libros/te-regalar-las-estrellas/MES-110679


ISBN: 9789589219935

Título Dresde

Autor: Sinclair McKay

Reseña

La historia de uno de los bombardeos más famosos de la historia, contada a partir de las voces de quienes

los sufrieron, en su 75 aniversario.

Puntos de venta en Colombia

https://www.megustaleer.com.co/libros/dresde/MES-107631

Fecha disponible en puntos de venta

2020

https://www.megustaleer.com.co/libros/dresde/MES-107631


ISBN: 9789589219942

En busca de venus

Autor: Andrea Wulf

Reseña

El emocionante relato de la primera colaboración científica internacional, por la autora de La invención

de la naturaleza.

Cómo los científicos ilustrados se unieron para medir las profundidades del universo.

Puntos de venta en Colombia

https://www.megustaleer.com.co/libros/en-busca-de-venus/MES-103223

Fecha disponible en puntos de venta

2020

https://www.megustaleer.com.co/libros/en-busca-de-venus/MES-103223


ISBN:  978-958-5516-29-8

La ciudad interior

Autor: Freddy Téllez

Reseña

La ciudad interior es un libro polifacético. Ya desde la forma se desdobla en dos partes: una novela y un 

ensayo, “La prosa de las ciudades”, que le sirve de epílogo.

Puntos de venta

https://www.libreriadelau.com/ https://www.tragaluzeditores.com/
https://librerianacional.com/

Fecha disponible en puntos de venta

Febrero de 2020

https://www.libreriadelau.com/
https://www.tragaluzeditores.com/
https://librerianacional.com/


ISBN:  978-958-5516-28-1

Lo que te diga es mentira

Autor: Efrén Giraldo - Editor literario Varios autores y artistas

Reseña

“Lo que te diga es mentira” es una locución habitualmente usada en Colombia. Es una expresión fija

con la que el hablante quiere transmitir sinceridad, honestidad y reconocimiento de la propia

ignorancia. Enuncia una cercanía y, en función de ella, una proclividad al engaño.

Puntos de venta

https://www.libreriadelau.com/

https://www.tragaluzeditores.com/

https://www.librerialerner.com.co/

Fecha disponible en puntos de venta

Marzo de 2020

https://www.libreriadelau.com/
https://www.tragaluzeditores.com/
https://www.librerialerner.com.co/


ISBN:  978-958-5516-31-1

Miguel Lerras Pizarro: Una vida en contravía

Autor: Alberto Donadío

Reseña

Una vida dedicada a combatir los abusos de poder. Ese fue el titular del diario El Espectador cuando
Miguel Lleras falleció en 1980. La Corte Suprema de Justicia, de la cual era magistrado al momento de la
muerte, lo llamó “Desvelado combatiente por la causa de la libertad y de los derechos humanos”

Puntos de venta

https://www.libreriadelau.com/

https://www.tragaluzeditores.com/

https://librerianacional.com/

https://www.librerialerner.com.co/

Fecha disponible en puntos de venta

Febrero de 2020

https://www.libreriadelau.com/
https://www.tragaluzeditores.com/
https://librerianacional.com/
https://www.librerialerner.com.co/


ISBN:  978-958-5516-32-8

Aunque me muera a la izquierda

Autor: Fernando Araújo Vélez

“Escúchenme, estén donde estén, y resuciten de sus muertes y sus muertos”, escribió Verónica
Domínguez, intentando penetrar la ceguera de un pueblo apoltronado en su oscuridad.

Puntos de venta

https://www.libreriadelau.com/

https://www.tragaluzeditores.com/

https://librerianacional.com/

https://www.librerialerner.com.co/

Fecha disponible en puntos de venta

Marzo de 2020

https://www.libreriadelau.com/
https://www.tragaluzeditores.com/
https://librerianacional.com/
https://www.librerialerner.com.co/


ISBN:  978-958-5516-30-4

Adiós al mar del destierro

Autor: Lucía Donadío

Adiós al mar del destierro despliega, como en un álbum de fotografías, el destino entretejido de
varios personajes unidos por lazos de familia, sobre el oleaje de la emigración italiana a América a lo
largo de dos siglos.

Puntos de venta

https://www.libreriadelau.com/

https://www.tragaluzeditores.com/

https://librerianacional.com/

https://www.librerialerner.com.co/

Fecha disponible en puntos de venta

Julio de 2020

https://www.libreriadelau.com/
https://www.tragaluzeditores.com/
https://librerianacional.com/
https://www.librerialerner.com.co/


ISBN:  978-958-5516-35-9

Insistencia en el error

Antología personal

Autor: Eduardo Escobar

Insistencia en el error es una selecta antología poética con nuevas iluminaciones y escritura de
madurez. El poeta Eduardo Escobar, con punzante humor y gracia, invita a repensar al hombre, sus
sueños y vanidades, y las relaciones con el mundo.

Puntos de venta

https://www.libreriadelau.com/

https://www.tragaluzeditores.com/

https://www.librerialerner.com.co/

Fecha disponible en puntos de venta

Julio de 2020

https://www.libreriadelau.com/
https://www.tragaluzeditores.com/
https://www.librerialerner.com.co/

