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LECTORES LIBROS Y CULTURA

Vuélvete un exitoso empresario 
comunícate con nosotros, en Bogotá: 7265612 / 3134221666 

desde otras ciudades: 3006078032

CONSEGUIR EL EXITO
Bernabé Tierno
La guía definitiva  
para triunfar en la vida.

Tapa blanda,  
12.5 x 19 cm., 254 págs.
Nº 3024973

LOS MÁS LEÍDOS

SALVO MI CORAZÓN TODO ESTA BIEN
Héctor Abad Faciolince
Es la historia de un sacerdote bondadoso 
-inspirado en un cura real- que pone a 
prueba sus creencias y su optimismo 
inquebrantable en un mundo hostil.

Tapa blanda, 15 x 24. 376 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$64.000 Nº 7525788

1.
5.3. 4.2.

DE 2022 NO TE QUEDES SIN ELLOS

LEER ES RESISTIR 
Mario Mendoza
Tapa dura,  
15 x 23 cm., 304 págs.
PLANETA

$55.000 Nº 3028867

EL PRINCIPITO
Antoine De Saint-Exupéry
Tapa dura, 20.5 x 26 cm,  
154 páginas a color.
PLANETA

$55.000 Nº 3025311

EL CUERPO GRITA LO QUE 
LAS EMOCIONES CALLAN
Carolina Novoa Arias
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 176 págs.
PLANETA

$49.000 Nº 3028970

EL REINO  
DEL DRAGÓN DE ORO
Isabel Allende
Tapa blanda,  
12,5 x 19 cm., 336 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$43.000 Nº 7513587

OFERTAEditorial
El municipio de Duitama, la ciudad cívica y conocida como  
la Perla de Boyacá abre sus puertas para darles la bienvenida a la 
Segunda feria del libro y compartir literario enmarcada dentro 
del aguinaldo Duitamense, el Instituto de Cultura y Bellas Artes  
de Duitama, Culturama, y la Biblioteca Pública Municipal  
Zenón Solano Ricaurte, los invitan a ser partícipes de la feria 
de las artes, con la celebración del día de la identidad, la rea-
lización de eventos de patrimonio cultural y la feria del libro, 
evento que trae consigo no solo la diversidad literaria, sino 
que permite, sobre todo, que los ciudadanos disfruten de días 
llenos de conocimiento, lectura y entretenimiento. 
Te esperamos desde este 15 al 17 de diciembre en la casona 
Culturama para que hagas parte de esta gran feria y compartir 
literario.

Ing. Andrés F. García Hernández 
Gerente del Instituto de Cultura y Bellas Artes  

de Duitama - CULTURAMA

Por cualquier 
compra de la 
revista lleve este 
libro por sólo 
$10.000
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LO MÁS ESPERADO...

NUEVO

NUEVO

NUEVO

ESPIRITUALIDAD PARA 
HUMANOS UN CAMINO 
SUBLIME
Alberto Linero
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 320 págs.
PLANETA

$55.000 Nº 3029090

Sin importar el tipo de 
práctica religiosa, el ser 
humano, se cuestiona 
acerca de el propósito de 
su vida. Es una meta que 
se sigue un paso a la vez, 
y que se aprende a gozar 
en el camino, porque cada 
tramo lleva a descubrir 
significados, como cultivar 
el amor, entre otros.

BELÉN - CABALLO  
DE TROYA 12 
J. J. Benítez
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 288 págs.
PLANETA

$59.000 Nº 3029089

Durante seis meses Jesús 
se vio obligado a huir 
para no ser capturado por 
el Sanedrín. Belén es un 
libro que descubre por 
qué Jesús no pudo ser 
un esenio, así como un 
repaso por las principales 
sectas judías: fariseos, 
saduceos, escribas, 
nazirs… Los prodigios de 
Jesús que nunca fueron 
relatados. 

LA NOCHE QUE HUMILLARON  
A MI PADRE Y OTROS  
GOLPES DE HUMOR
Daniel Samper Pizano
Tapa blanda, 15 x 24 cm., 192 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$69.000 Nº 7539174

Todo empezó con el inocente roce 
de un púgil musculoso con un 
zapato femenino... y terminó con 
el desafío de dos finos caballeros 
bogotanos a combatir cara a cara 
con un par de rudos campeones  
de lucha libre.
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HAY QUE LEER...

$72.000
Nº 7525795

LA COCINERA DE FRIDA 
Florencia Etcheves
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 536 págs.
PLANETA

$75.000 Nº 3029082
Nayeli, una joven tehuana que 
ha huido de su hogar, llega a la 
ciudad de México desamparada. 
Gracias a sus maravillosos 
dotes en la cocina encuentra 
un lugar en la Casa Azul, donde 
Frida Kahlo vive prácticamente 
aislada desde el fatal accidente 
que la dejó paralítica. 

PUNTO CIEGO 
Paula Hawkins
Tapa blanda,  
13 x 20 cm., 160 págs.
PLANETA

$45.000 Nº 3029088
Edie está sola por primera vez 
en muchos años en la casa 
del acantilado que compartía 
con Jake. Está en pleno duelo 
y tiene miedo, y no le falta 
razón para tenerlo, pues 
alguien la está vigilando, 
alguien que ha estado 
esperando este momento.

EL HOGAR DE NIÑAS 
INDESEADAS
Joanna Goodman
Tapa blanda,  
12.5 x 19 cm., 416 págs.
URANO

$40.000 Nº 6622856
Una novela inspirada en 
hechos reales. Maggie es hija 
de un angloparlante y de una 
francocanadiense, y entre las 
ambiciones de su padre no 
existe la posibilidad de que 
su hija se case con un joven 
francés y de clase baja.

A PESAR DE TI 
Colleen Hoover
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 432 págs.
PLANETA

$69.000 Nº 3029084
A Morgan y su hija de dieciséis 
años, Clara, nada les gustaría 
más que no parecerse. Morgan 
está decidida a evitar que su 
hija cometa los mismos errores 
que ella, pues al quedarse  
embarazada y casarse demasiado  
joven, tuvo que dejar en el aire 
sus propios sueños.

NUEVONUEVO

NUEVO

NUEVONUEVO

PERDER ES  
CUESTION DE METODO 

Santiago Gamboa
Tapa blanda, 15 X 24 cm., 344 págs.

PENGUIN RANDOM HOUSE

A orillas de la represa del Sisga se 
ha producido un hecho atroz: el 
empalamiento de un hombre de unos 
cincuenta y cinco años de edad. La 
identidad del cadáver, los autores del 
asesinato y los móviles del mismo 
permanecen en el misterio.

Una edición conmemorativa de una  
de las novelas icónicas de Santiago Gamboa
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RECOMENDADOS

NUEVO

PRECIO EN EL MERCADO $198.000

LA CONFITERÍA EN CASA 
Tapa dura, 22.5x31 cm., 168 págs.

La confitería en casa trae hasta nosotros todos los secretos 
de la pastelería y los devela para que podamos preparar los 

mejores postres, budines, cupcakes, golosinas y muchas 
delicias más. Recetas paso a paso, con fotografía a color. 

Incluye glosario de términos gastronómicos y tabla de 
equivalencias de pesos y medidas.

$69.900 Nº 155275   

Los secretos de los maestros 
confiteros ¡al alcance de tu mano!

NAVIDAD CREATIVA 
DECORACIÓN DE LA MESA
Tapa dura, 22 x 27 cm, 80 págs.
RAPICRED

Diferentes ideas con 
explicaciones paso a paso para 
realizar adornos sencillos y 
objetos decorativos de tres 
diferentes estilos, tradicionales, 
country t elegante, todo para 
tener la mesa más linda en 
boche buena.

$36.900 Nº 155276

PRECIO EN EL MERCADO 
$69.000
HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

NUEVO

$72.000 Nº 5457713 

LA LISTA DEL JUEZ
John Grisham
Tapa blanda, 15 x 23cm., 432págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

El padre de Jeri fue asesinado hace veinte años. 
Su muerte sigue sin resolverse, pero Jeri tiene 
un sospechoso al que ha estado siguiendo. 
El culpable es inteligente, paciente y siempre 
va un paso por delante de la policía. Es el más 
brillante de los asesinos en serie. Conoce los 
procedimientos, el trabajo de investigación y, 
sobre todo, conoce la ley.
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ACCIÓN, MISTERIO Y ESOTERISMO

NUEVO

NUEVO NUEVO

COMBATE CONTRA EL MAL 
Padre Obispo Manuel Adolfo Acuña
Tapa blanda, 15 x 23 cm., 288 págs.
PLANETA

$72.000 Nº 3029149
Os adentrareis en los testimonios 
del autor y comprobaréis que es 
cierta la existencia del bien y del mal. 
Debéis de tener cuidado, el demonio 
siempre acecha al débil, al que está 
con la guardia baja. En estas páginas 
no encontraréis un tratado teológico 
discursivo. Como dijo un gran exorcista: 
«Solo el que sabe puede creer».

LICENCIA PARA ESPIAR
Carmen Posadas

Tapa blanda, 15 x 23 cm., 464 págs.
PLANETA

$75.000 Nº 3029096
Si hay un campo donde se ponen 
a prueba las llamadas “armas de 

mujer” ese es sin duda el de la intriga. 
Desde la más remota antigüedad, y 

prácticamente en todas las culturas, 
siempre ha habido féminas que 

aunaban inteligencia, valor, mano 
izquierda y mucho ingenio.

VERITY  
LA SOMBRA DE UN ENGAÑO
Colleen Hoover
Tapa blanda, 15 x 23 cm., 368 págs.
PLANETA

$65.000 Nº 3029150
Lowen Ashleigh, autora al borde de la 
bancarrota, recibe un encargo que le 
cambiará la vida: el flamante marido 
de una de las autoras más importantes 
del momento, la contrata para terminar 
la serie de libros en la que trabajaba su 
mujer antes de sufrir un grave accidente 
que la ha dejado en coma.

Cuando saber mirar por el  
ojo de la cerradura se convierte  

en una de las bellas artes

NUEVO

EL ÁNGEL DE LA MUERTE
Charles Graeber
Tapa blanda, 15 x 23 cm., 392 págs.
PLANETA

$65.000 Nº 3029145

Nueva Jersey, 1987. Charles Cullen pasa 
sus días atendiendo a los pacientes del 
pabellón de quemados. Nadie hubiera 
creído que en esa sala el tímido enfermero 
concebiría un macabro método para 
terminar de una vez por todas con los 
dolores de los enfermos.
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NARRATIVA

NUEVO NUEVONUEVO NUEVO

TODO ARDE
Juan Gómez-Jurado
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 600 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE 

$75.000 Nº 5121812
Esta es la historia de tres 
mujeres que lo han perdido 
todo.Incluso el miedo.Por eso 
son tan peligrosas.Esta es 
la historia de una venganza 
imposible, sin ninguna 
posibilidad de éxito.Esta es la 
historia de tres mujeres que 
se atreven a hacer lo que los 
demás sólo nos atrevemos a 
imaginar. Algo muy poderoso 
está a punto de ocurrir.Y nada 
volverá a ser igual.

UNA GRAN HISTORIA 
DE AMOR 
Susanna Tamaro
Tapa blanda,  
13 x 23 cm., 304 págs.
PLANETA

Edith y Andrea, una joven 
transgresora y un capitán 
de barco, se encuentran en 
un ferry. Este hecho cambia 
el rumbo de ambos para 
siempre: no se enamoran de 
inmediato, tampoco pueden 
olvidarse. Lo que sigue son 
años de noches clandestinas, 
una separación reveladora y 
la felicidad inesperada.

REVOLUCIÓN
Arturo Pérez-Reverte
Tapa blanda,  
15 x 24 cm., 464 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE 

$69.000 Nº 7525818
Revolución es mucho más 
que una novela sobre los 
dramáticos acontecimientos 
que sacudieron la república 
mexicana en el primer tercio 
del siglo xx. Es un relato 
de iniciación y madurez a 
través del caos, la lucidez y 
la violencia: el asombroso 
descubrimiento de las reglas 
ocultas que determinan el 
amor, la lealtad, la muerte y 
la vida.

MADRE SIERRA
Juan Martín Fierro
Tapa blanda,  
13.3 x 23 cm., 168 págs.
PLANETA

$49.000 Nº 3029037
Madre Sierra es la historia 
de una región fracturada 
por el dolor, la violencia, el 
narcotráfico, grupos armados 
y disputas por el control 
territorial. Los habitantes de 
Palomino, un pueblo en la 
falda de la montaña, se han 
habituado tanto a la guerra 
que incluso juegan con 
naturalidad a adivinar quién 
morirá primero. 

EL BAILE DE LAS 
MUJERES SABIAS
Clarissa Pinkola Estés
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 128 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE 

Desde las matriarcas de los 
cuentos de hadas, pasando 
por las mujeres anónimas 
que la autora ha conocido 
durante su trayectoria como 
psicoanalista, retrata a esas 
almas maduras tan comunes 
en todas las tradiciones 
familiares, ofreciendo unas 
páginas llenas de luz, melodía 
y encanto.

NUEVONUEVO

$65.000 Nº 3029160$45.000 Nº 5121867

MISS MERKEL  
EL CASO DE LA 
CANCILLER JUBILADA
David Safier
Tapa blanda,  
13 x 23 cm., 344 págs.
PLANETA

$65.000 Nº 3029161
Angela Merkel acaba de 
mudarse con su esposo, el 
guardaespaldas y su perrito 
a una encantadora región 
del interior de Alemania. 
Acostumbrada a una vida 
turbulenta que le llevó a 
enfrentarse a duros líderes 
mundiales, ahora tiene 
dificultades para concentrarse 
en la tranquilidad del campo.
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NARRATIVA

NUEVO

NUEVONUEVO NUEVO

$69.000 Nº 9172433

 

EL CAMINO 
EQUIVOCADO EN EL 
VIAJE A LO CORRECTO
Romina Naranjo
Tapa blanda,  
15 x 22.5 cm., 416 págs.
URANO

$74.000 Nº 7421427

¿Serán capaces de encontrarse 
en medio de los caminos 
equivocados y emprender un 
viaje a lo correcto que les lleve 
al final feliz?

ENTRE LOS MUERTOS
Mikel Santiago
Tapa blanda,  
15 x 23cm., 480 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$65.000 Nº 5121799
Hay muertos que nunca 
descansan, y tal vez no deban 
hacerlo hasta que se les haga 
justicia. Nadie lo sabe mejor 
que Nerea Arruti, agente de 
la Ertzaintza en Illumbe, una 
mujer solitaria que arrastra 
también sus propios cadáveres 
y fantasmas del pasado.

EL GRAN LIBRO DE LOS GATOS
Cascante, Jorge

Tapa blanda, 14 x 21 cm., 416 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

Este libro trae gatos de todos los tipos: 
rencorosos, recién despertados,tímidos, 

malheridos, felices, y muy graciosos. 
La frase «de noche todos los gatos son 

pardos» es un dicho que hace referencia 
al ser humano, pero no a los gatos:  
no hay un gato igual que otro gato.  

Cada gato es único, de día y de noche.

Los mejores relatos, ensayos y poemas 
de la literatura felina universal

MONTEVIDEO
Enrique Vila-Matas
Tapa blanda,  
13.3 x 23 cm., 304 págs.
PLANETA

$65.000 Nº 3029035
El narrador comienza a 
observar señales en puertas y 
en cuartos contiguos, símbolos 
que comunican París con 
Cascais, Montevideo, y Bogotá, 
y que le van devolviendo 
a la escritura, el deseo de 
transformar experiencias que, 
piden a gritos ser narradas.

NUEVO

LA GUERRA  
CONTRA OCCIDENTE 
Douglas Murray
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 416 págs.
PLANETA

$79.000 Nº 3029079

Hoy en día, parece que 
celebrar las contribuciones 
de otras culturas es algo 
aceptable, mientras que 
hablar de sus defectos y 
crímenes es un acto de odio.



www.lectores.co  |  9

NUEVO NUEVO

NUEVO

$77.000 Nº 7565234

$65.000 Nº 3029032 $62.000 Nº 7507753 

$120.000 Nº 7565197 

NUEVO NUEVO

NARRATIVA

LA VIDA, DESPUÉS 
(PREMIO NOBEL  
DE LITERATURA 2021)
Abdulrazak Gurnah
Tapa blanda,  
13.5 x 22cm., 352 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

Acaba de comenzar el siglo XX  
y alemanes, británicos, 
franceses y demás países se han 
repartido el continente africano. 
A medida que estos jóvenes 
supervivientes intentan rehacer 
sus vidas, la sombra de una 
nueva guerra en otro continente 
amenaza con llevárselos otra vez.

LUNA LATINA EN MANHATTAN
Jaime Manrique

Tapa blanda, 13 x 23 cm., 328 págs.
PLANETA

$65.000 Nº 3029158
Un poeta a quien la musa le es esquiva debe hacer 

frente a las más inesperadas pruebas: se verá 
cercado por traficantes y dueños de la calle,  

tendrá que escapar de las garras de  
un grupo de comadres que lo  

quieren ver casado, defenderá  
a las más increíbles criaturas  

de un opresivo sistema legal…

EL TRONO DE JADE
Naomi Novik
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 416 págs.
URANO

Juntos, Will y Temerario, 
demostraron su valor 
combatiendo contra las fuerzas 
de Napoleón. Pero ahora China 
ha descubierto que el dragón 
está en poder de los británicos, 
y ha enviado a unos emisarios 
para recuperar a la criatura. 
Cuando Laurence se niegue 
a entregarlo, solo tendrá dos 
caminos: la horca o un peligroso 
viaje al Lejano Oriente.

LA HISTORIADORA
Elizabeth Kostova
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 800 págs.
URANO

Durante siglos se lo ha 
considerado un mito. Un 
nombre que despierta terror en 
el corazón de los hombres. Pero 
ahora, alguien está dispuesto 
a descubrir su verdadera 
historia. Mientras Paul y su hija 
se acercan a la verdad tras la 
desaparición de Rossi, también 
podrían estar a punto de 
enfrentarse a un peligro mucho 
peor que la mismísima muerte.

MARIHUANA  
PARA GÖERING
Ramón Illán Bacca
Tapa blanda,  
13.3 x 23 cm., 336 págs.
PLANETA

Por primera vez se reúnen un 
un sólo volumen los relatos del 
gran escritor Ramón Illán Bacca 
considerado por la crítica como 
uno de los mejores exponentes 
de la literatura colombiana del 
siglo XX y quien, gracias a su 
humor y la recurrencia de sus 
temas ocupa un sitial de honor 
en las letras de nuestro país.
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NARRATIVA

$79.000
Nº 7552296

EL PASAJERO / STELLA MARIS
Cormac McCarthy
Tapa blanda, 13.5 x 23 cm., 608 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

ORACIONES  
A UNA PELÍCULA VIRGEN
Sandro Romero Rey
Tapa blanda,  
13.3 x 23 cm., 408 págs.
PLANETA

$75.000 Nº 3029031
La conocida generación de Caliwood 
tiene en esta novela una suerte de lugar 
imaginario que pone el acento sobre una 
idea que hoy parece lejana: hacer cine en 
Colombia era una proeza, una empresa 
tan brutal como la de Fitzcarraldo y su 
sueño de construir una ópera en la mitad 
de la selva.

EL PAÍS DE LAS OTRAS 
IMPORTANCIAS
Francisco Montaña Ibáñez
Tapa blanda, 13.5 x 23 cm., 140págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$47.000 Nº 7552302
Camilo, el adolescente colegial que 
protagoniza esta breve y dura novela, va y 
viene todo el tiempo al país de su tristeza, 
un país en el que todo lo que él más temía 
en el mundo ya ha ocurrido: la madre se 
ha ido lejos y no piensa volver; el padre, 
volcado intensamente a sus adicciones, se 
aísla y desconecta cada vez más.

BESTIARIO TROPICAL
Alfredo Iriarte
Tapa blanda, 13.5 x 23 cm., 192págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$49.000 Nº 7552326
Alfredo Iriarte no sólo fue un prolífico 
escritor de crónicas, ensayos, cuentos 
y novelas, sino además un conversador 
inmejorable que salpicaba sus anécdotas 
con esa ironía suya que se hace palpable 
en muchos de sus textos, especialmente 
en este.

NUEVO

NUEVO

NUEVO NUEVO

«McCarthy es sinónimo de grandeza literaria.» El País

El pasajero es una sobrecogedora novela 
sobre la moralidad y la ciencia, el legado 
del pecado y la locura que se aloja en la 
conciencia humana.Narrada a través de las 
transcripciones de las sesiones psiquiátricas, 
Stella Maris es un apasionante complemento 
a El pasajero, así como una investigación 
filosófica que cuestiona nuestras nociones 
de Dios, la verdad y la existencia.
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ACCIÓN Y MISTERIO

PESADILLAS  
Y ALUCINACIONES II

Stephen King
Tapa blanda, 12.5 x 19cm., 512 págs.

PENGUIN RANDOM HOUSE

$52.000 Nº 7513624

LA CHICA 
Tapa blanda, 15 x 23 cm., 240 págs.
PLANETA

$62.000 Nº 3029143

Gabriela constata en carne propia 
el abismo entre la cruda realidad 
y los ideales de justicia que 
pretenden ser el móvil del grupo 
guerrillero colombiano. Pero su 
amor por Diego la colma más allá 
de su rechazo a las actividades 
del colectivo criminal del que su 
hombre hace parte.

NUEVO NUEVONUEVO NUEVO
LAS VOCES SILENCIADAS
Patricia Gibney / Luz Achával
Tapa blanda, 15 x 23 cm., 416 págs.
URANO

$109.000 Nº 8216367

Cuando una joven regresa a su 
casa, donde vive con su hermana 
gemela, el silencio sepulcral que la 
recibe le provoca escalofríos. ella 
sube las escaleras y encuentra a su 
hermana tumbada en la cama, con 
el cuerpo rígido y sus ojos azules 
cerrados para siempre.

BAJO AGUAS OSCURAS
Robert Bryndza
Tapa blanda, 15 x 23 cm., 312 págs.
URANO

$98.000 Nº 8216404

Una detective encuentra el cuerpo 
sin vida de un joven en un embalse. 
Pero, algo no cuadra. ¿cómo 
pudo ahogarse si era campeón 
de natación? Pronto, las pruebas 
llevarán,hasta un descubrimiento 
más oscuro: la víctima es solo la 
última de una serie de muertes.

LA HIJA EJEMPLAR
Federico Axat
Tapa blanda, 14 x 23 cm., 528 págs.
PLANETA

$79.000 Nº 3029128

“Ahora sé que la maldad se esconde 
donde menos lo esperas, y que los 
sitios donde te creías más segura 
pueden resultar los más peligrosos.” 
Es lo último que escribió Sophia en 
su diario. Desde entonces nadie sabe 
nada de ella, aunque las pruebas 
apuntan a que se quitó la vida.

EL CAMINO DEL FUEGO
María Oruña
Tapa blanda, 13 x 23 cm., 400 págs.
PLANETA

$69.000 Nº 3029013

Arthur adquirido un castillo. 
Durante la rehabilitación del 
edificio encuentra un despacho 
oculto. La aparición de un hombre 
muerto en el castillo hará que 
Oliver y Valentina se sumerjan en 
una investigación que los llevará 
cambiar incluso la propia historia. 

PERSONAS DECENTES
Leonardo Padura
Tapa blanda, 14.2 x 22.5 cm., 448 págs.
PLANETA

$75.000 Nº 3029041

Un caso de asesinato de dos 
mujeres en La Habana destapa 
la lucha abierta entre un hombre 
poderoso, y su rival, que le disputa 
la preeminencia. El desarrollo de 
esos hechos tendrá conexión con 
la historia del presente de un modo 
que nadie sospecha.

NUEVO NUEVO

NUEVO
Una extraña tempestad que 
solo se produce en un pueblo 
cada siete años; un juguete 
con preferencia por la carne 
humana y una organización 
de fumadores clandestinos 
enfrentados a un poder 
terrorífico y antinatural.

«Cuando la gente ve fantasmas, 
siempre se ve primero a sí 
misma», afirma Stephen King
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FICCIÓN MODERNA Y CLÁSICA

NUEVONUEVONUEVO

NUEVO

LA TÍA LOLA
Andrés Hoyos
Tapa blanda, 13 x 23 cm., 608 págs.
PLANETA

$89.000 Nº 3029157
Guillermo Linero ha muerto, y una 
familia riquísima se reúne en los clubes, 
hoteles y restaurantes más lujosos para 
planear maneras de mentir, engañar y 
traicionarse entre sí mientras se pelean 
por una herencia de miles de millones  
de pesos.

MIRA A ESA CHICA
Cristina Araújo Gámir
Tapa blanda, 15 x 22.5 cm., 376 págs.
PLANETA

$69.000 Nº 3029167
De camino hacia la parada del autobús, 
le ha parecido reconocer a su amiga 
Miriam, con la cara desfigurada por ríos 
de rímel. Miriam sigue colgada de Jordan, 
pero la frustración de haber sido siempre 
la chica invisible, y más ahora que a él le 
gusta Paola, lo va a complicar todo.

LOS CUSTODIOS DEL TIEMPO
Alyson Richman
Tapa blanda, 15 x 23 cm., 316 págs.
PLANETA

$65.000 Nº 3029153
Kai es un niño vietnamita que huyó de su 
país perdiendo a sus padres y Jack es un 
veterano del ejército que fue gravemente 
herido. ellos aprenderán que encuentros 
que nacen de tragedias tienen el poder 
de enseñarnos a reflexionar de nuestras 
propias cicatrices.

MI POLICÍA
Bethan Roberts
Tapa blanda, 15x23 cm., 424 págs.
PLANETA

$75.000 Nº 3029152
Brighton, 1950. Desde la primera 
vez que lo vio, Marion ha estado 
enamorada de Tom, el hermano 
de su mejor amiga. Él le enseñará 
a nadar, por las mañanas en la 
playa, y Marion, completamente 
embelesada, se convencerá de que 
el amor que ella siente es suficiente 
para los dos.

La novela de la nueva película de Harry Styles
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HISTORIA

NUEVO

$79.000 Nº 3029001

LA STOA
Max Pohlenz
Tapa blanda,  
15 x 24cm.,616 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$69.000 Nº 5165359
Es la síntesis más completa 
del estoicismo, con sus ideales 
de perfección moral y con 
su poderoso mensaje sobre 
el destino del ser humano 
en el cosmos, conquistó la 
cultura antigua, y ejerció 
una gran influencia no solo 
en la Antigüedad tardía sino 
también en la Edad Moderna.

QUÉ POCO VALE LA VIDA
Diego Fischer
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 280 págs.
PLANETA

$69.000 Nº 3029154
En Montevideo el enemigo 
estaba en todos lados. 
Y por más que el nuevo 
presidente de la República 
procuraba trasmitir firmeza 
y tranquilidad, la mayoría de 
los ciudadanos sabían que 
de un momento a otro la 
sangre volvería a manchar los 
adoquines de las calles.

EL SUEÑO Y LA TUMBA
Payne, Robert
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 528 págs.
URANO

$136.000 Nº 6222520
Detalles de la existencia 
cotidiana. Un relato magistral 
que, sin ocultar la complejidad 
de los hechos, se lee como 
una apasionante novela. Una 
crónica de las cruzadas en la 
que, en busca del poder y la 
gloria, se alternan barbarie, 
caballerosidad, sangrientas 
batallas y sutiles intrigas.

UNA HISTORIA 
POLITICA DE COLOMBIA
Álvaro Tirado Mejía
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 200 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$52.000 Nº 5132658
Cómo se dio la construcción 
del Estado colombiano durante 
los siglos XIX y XX. Este es, 
un libro clave para entender 
nuestra historia política y para 
conocer cómo y quiénes, desde 
sus posiciones privilegiadas, 
tomaron las decisiones que 
dieron forma a la nación.

NUEVONUEVO NUEVO NUEVO

MÉXICO
Pedro Ángel Palou

Tapa blanda, 15 x 23 cm., 544 
págs.

PLANETA

Capital de imperios, ciudad 
de palacios, metrópoli 

cosmopolita, pero también 
víctima de los embates de 

la naturaleza. Sus tragedias 
no tienen fin. Aunque 
tampoco sus grandes 

momentos que han visto 
coronar emperadores, 

vitorear ejércitos y levantar 
portentosos edificios.

La ciudad donde los sueños 
conviven con las tragedias
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HISTORIA

NUEVO

$85.000
Nº 3029044

CORONAS DE LAUREL, 
UN CABALLO  
EN EL SENADO Y LA 
NARIZ DE JUSTINIANO
Huertas, Pedro
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 192 págs.
URANO

$82.000 Nº 8216428

Intrigas palaciegas y los 
desmanes de los emperadores 
más conocidos de Roma y 
también de aquellos que, 
injustamente, no han pasado 
a la historia.

EL DÍA QUE GABO  
GANÓ EL NOBEL
Gonzalo Mallarino Flórez
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 192 págs.
PLANETA

$55.000 Nº 3029000
1982 fue uno de los años más 
tumultuosos en la vida de 
Gabriel García Márquez.Esta es 
la crónica del antes, el durante 
y el después. Es la manera 
de honrar un hecho que nos 
brindó la posibilidad de que 
nuestra lengua se hiciera 
universal.

PRESIDENTES  
SIN PEDESTAL
Nicolás Pernett
Tapa blanda,  
15 x 23cm.,400 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$59.000 Nº 5121843
Este riguroso y divertido libro 
de historia de Colombia, nos 
invita a bajar del pedestal de la 
memoria a los presidentes de la 
nación, cuestionando su legado 
con datos que suelen omitirse 
en la historia tradicional, desde 
antes de la Independencia 
hasta nuestros días.

LOS CRUZADOS: LA EPICA  
HISTORIA DE LAS GUERRAS  
POR TIERRA SANTA
Dan Jones
Tapa blanda,  
15 X 23 cm., 560 págs.
URANO

$147.000 Nº 7743673
«Emprended el camino 
para obtener la remisión de 
vuestros pecados, seguros en la 
indestructible gloria del Sagrado 
Reino». Fueron las palabras  
que dieron inicio a uno de los  
acontecimientos más importantes  
de la historia de Europa.

NUEVO NUEVONUEVO NUEVO

De manera convincente y lúcida, 
Ian Kershaw nos propone una serie 
de ensayos interpretativos sobre la 
manera en que algunas personalidades 
políticamente insólitas obtuvieron 
y ejercieron el poder, desde los que 

operaron a gran escala como Stalin, 
Hitler o Mussolini, hasta otros 
nombres fundamentales del siglo XX 
como Churchill, de Gaulle, Adenauer, 
Gorbachov, Thatcher y Kohl.

PERSONALIDAD  
Y PODER
Ian Kershaw
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 576 págs.
PLANETA
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NUEVO
NUEVO

$89.000 Nº 3029009

$52.000 Nº 5121829 

$49.000 Nº 3029007$59.000 Nº 5457720 

$59.000 Nº 0101260 

$92.000 Nº 6788286

NUEVO NUEVO

AUTOAYUDA

RECUPERA TU PODER
Rut Nieves
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 368págs.
PLANETA

La Vida nos ha dado mucho 
poder, pero durante siglos 
nuestra mente ha sido 
condicionada con creencias 
muy limitantes que nos han 
llevado a olvidar nuestras 
verdaderas capacidades y a 
desconectarnos de nuestra 
sabiduría interior, intuición e 
instinto. Y esas creencias han 
ido condicionando nuestros 
cuerpos.

CUANDO LA VIDA  
TE CONFRONTA
Efrén Martínez
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 200págs.
PLANETA

La vida no se trata solo 
de lograr el éxito laboral, 
académico o amoroso. Para 
sufrir se requiere audacia, 
tomar una postura frente a lo 
que la vida propone, mirarla 
a los ojos sin esquivar lo que 
se ve en ese espejo y hacernos 
responsables de nuestra 
existencia.

EL AÑO DEL SÍ
Shonda Rhimes 
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 264 págs.
URANO

En este divertídisimo libro, 
Shonda Rhimes nos descubre 
el asombroso poder del sí y 
nos invita a salir de nuestra 
zona de confort y tomar las 
riendas de nuestra vida con 
una sola sílaba. “El año del sí 
es un libro tan divertido como 
sus series de televisión, y su 
voz es fresca y potente.” Los 
Angeles Times.

NUEVO NUEVO
SIN GAIS  
NO HAY PARAÍSO
Javier Ramírez
Tapa blanda,  
15 x 23cm., 240págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

Ser homosexual en el siglo XXI  
no es fácil, y aunque ha 
habido algunos avances al 
respecto, es innegable que 
todavía falta mucho. Por esto 
el autor, decide compartir 
su historia de vida, para que 
a través de su testimonio 
podamos educarnos y 
construir un mundo más 
diverso y tolerante.

CON LUZ PROPIA
Michelle Obama
Tapa blanda,  
15 x 23cm., 304págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

Después de Mi historia, su 
aclamado libro de memorias, 
llega esta inspiradora 
obra en la que Michelle 
Obama, ex primera dama de 
Estados Unidos, comparte 
conocimientos y estrategias 
para conservar la esperanza y 
la estabilidad en este mundo 
tan incierto.

DIEZ FRASES 
PODEROSAS PARA 
PERSONAS POSITIVAS
RichDeVos
Tapa blanda,  
15 x 23cm., 168 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

“Frases cortas hablan más 
que enciclopedias. RichDeVos 
nosenseña cómo unas 
palabras bien escogidas, 
nos brindan lospoderosos 
mensajes positivos que 
todos necesitamosescuchar y 
además decir”.
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AUTOAYUDA

$40.000 Nº 7694647

12 MESES  
12 OPORTUNIDADES
Angels Navarro
Tapa blanda,  
15 x 21 cm., 216 págs.
URANO

$64.000 Nº 6972937
Aúna la sabiduría de la cultura 
japonesa fruto de fusión 
de las distintas formas de 
comprender y explicar el 
mundo, con herramientas 
clásicas de coaching como son 
el HabitTracker, el Timeline, el 
Brainstorming  
o el análisis DAFO.

YOGA PARA DORMIR
Mariko,Tomoya
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 144 págs.
URANO

$65.000 Nº 6788620
El antídoto definitivo para 
combatir el insomnio, 
liberarse del estrés y reducir la 
ansiedad para todos aquellos 
que quieran iniciarse en esta 
práctica milenaria y disfrutar 
de sus beneficios. Siéntente 
en armonía con tu entorno 
sin levantarte de la cama y… 
¡dulces sueños!.

COMUNÍCATE  
COMO UN BUDISTA
Cynthia Kane
Tapa blanda,  
12.5 x 19 cm., 192 págs.
URANO

$36.000 Nº 6622818
La comunicación es la base de 
las relaciones. Cuando decimos 
que sí pero querríamos decir 
no, cuando no expresamos 
claramente nuestros deseos  
y necesidades, boicoteamos  
la comunicación con  
los demás y también con 
nosotros mismos. 

MEDITAR  
SE ME DA FATAL
Eduardo Jáuregui
Tapa blanda,  
18 x 19 cm., 312 págs.
URANO

$76.000 Nº 7565296
Los ejercicios que describe 
aquí ya le han proporcionado 
auténticos superpoderes, 
como coger un micrófono sin 
ponerse a temblar o disfrutar 
fregando los platos. Y si esto 
le ha funcionado a Eduardo, 
hay esperanzas para  
el mundo entero.

NUEVO

NUEVO

NUEVONUEVO NUEVO

LA FUENTE ESENCIAL  
DE LA CALMA
Steve Taylor
Tapa blanda, 13.5 X 21.3 cm., 128 págs.
URANO

Estas poderosas meditaciones y 
reflexiones poéticas te consolarán, 
inspirarán y te sacarán del agitado día 
a día para ayudarte a recuperar la paz, 
e incluso la alegría, de tu yo verdadero, 
esencial y auténtico. Al animarte a ver 
las limitaciones de tu personalidad 
condicionada cotidiana, Steve Taylor te 
permite salir de ella para que puedas 
respirar el aire fresco de la libertad. 
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ACTUALIDAD

NUEVO

$69.000 Nº 3029073

NUEVO NUEVO NUEVO

LA CLASE INVISIBLE
Ricardo López Pedreros
Tapa blanda, 15x23 cm., 612 págs.
PLANETA

$89.000 Nº 3029067
El texto explora el alcance decisivo que, 
en la formación de la clase medias, 
tuvieron la extraordinaria expansión 
del poder de los Estados Unidos, la 
consolidación de posturas políticas 
radicales, el crecimiento del sector de 
servicios, la reconfiguración del estado 
nación en Colombia, y la reorganización 
del catolicismo colombiano después de la 
segunda guerra mundial.

¿PARA DONDE VA COLOMBIA? 
Duncan, Gustavo
Tapa blanda, 15x23 cm., 240 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$52.000 Nº 5132672
La política colombiana, durante las 
primeras dos décadas del siglo XXI, ha 
tenido un gran protagonista: Álvaro Uribe. 
Esta era parece haber llegado a su fin con 
el triunfo de Gustavo Petro. Un análisis 
profundo sobre los últimos veinte años 
de la política colombiana y cuáles son los 
mayores retos que se avecinan, pues, por 
primera vez, el país tendrá el gobierno de 
un verdadero partido de izquierda.

SPINOZA EN EL PARQUE MÉXICO
Enrique Krauze
Tapa blanda, 15x23 cm., 776 págs.
PLANETA

$99.000 Nº 3029043
Una biografía intelectual no es la 
biografía de la vida privada. Es la historia 
de una formación en la que intervienen 
muchos factores: escuelas, experiencias, 
viajes y, sobre todo, lecturas. La vida 
intelectual sigue la trayectoria de las 
ideas en el tiempo, de ideas encarnadas 
en una persona y, en el diálogo que 
ha mantenido con figuras tutelares, 
maestros, colegas, amigos.

Este gran reportaje narra historias de 
extranjeros expulsados de Colombia 

por causa de sus ideas en el siglo XX.  
Arranca en los años veinte con la 
irrupción de los movimientos de 
izquierda y del Partido Socialista 

Revolucionario tras la Revolución rusa 
y concluye en los ochenta con la caída 

del Muro de Berlín, que simbolizó el 
fin de la Guerra Fría.

XENOFOBIA AL ROJO VIVO  
EN COLOMBIA 
Maryluz Vallejo

Tapa blanda, 15x23 cm., 392 págs.
PLANETA
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Las mejores historias de los 
personajes clásicos hacen 
parte de esta colección.

DISNEY  
CUENTOS DE ORO
Tapa dura

$32.900 CADA UNO

VALIENTE
Nº GDAA140221

LA PEQUEÑA ROBOT
Nº GDAA210221

TIERRA DE OSOS
Nº GDAA280221

Por la compra de un producto de esta página lleve GRATIS  
dos cartillas de valores de la colección Francisco a mi lado.  

Puede llegar cualquier referencia.

COLECCIONES

NUEVOS

Completa tu biblioteca con 
los pensamientos de estos 
grandes filósofos.

FILOSOFÍA II 

$42.900 CADA UNO

SCHOPENHAUER
Nº DFAA140622

MARTIN HEIDEGGER
Nº DFAA210622

SPINOZA
Nº DFAA280622

Descubre y colecciona los 
minerales y gemas más 
espectaculares de la tierra.

MINERALES DE LA TIERRA

$42.900 CADA UNO

RODONITA
Nº XMAA210422

OBSIDIANA NEGRA
Nº XMAA280422

CALCITA NARANJA
Nº XMAA050522

NUEVOS

NUEVOS
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NEGOCIOS

CADA GENERACIÓN 
TIENE LO SUYO
Ana Sarmiento
Tapa blanda,  
15 x 23cm., 152 págs.
PLANETA

$49.000 Nº 3029040

Vivimos un auge del trabajo 
independiente a escala global 
que cuestiona las ideas 
tradicionales de estabilidad, 
permanencia y exclusividad, 
mientras que, de otro 
lado, las empresas buscan 
garantizar su sostenibilidad 
en el tiempo atrayendo y 
reteniendo talento. 

COORDINANDO SUEÑOS
Carlos Enrique Cavelier
Tapa blanda,  
15 x 23cm., 424págs.
PLANETA

La Alquería, fundada por 
su padre en la década de 
los cincuenta. Se dedicó 
a actualizar los procesos 
de innovación, empaque, 
distribución y mercadeo de 
uno de los productos básicos 
de la canasta familiar, la leche, 
en un sector caracterizado por 
la competencia, los procesos 
informales y hasta las trampas.$75.000 Nº 3029039 

NUEVO

NUEVONUEVO NUEVONUEVO

LAS 5 HABILIDADES 
ESENCIALES PARA 
TRATAR CON PERSONAS
Dale Carnegie
Tapa blanda,  
12.5 x 19cm., 320págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$45.000 Nº 7513662
«La asertividad es la aptitud 
para hablar y actuar de 
cierta manera con el objetivo 
de conseguir siempre una 
respuesta positiva».Este 
libro le enseñará a expresar 
emociones negativas sin 
personalizar los problemas 
y cuestionar a la autoridad 
desde una perspectiva positiva.

LOS 7 VENDEDORES  
DE ÉXITO
Jesús Gil Vilda
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 216 págs.
URANO

$60.000 Nº 6997596
Libros sobre ventas hay 
muchos. Casi todos se basan 
en tres condiciones que 
difícilmente encontramos, 
como son: Compradores 
idealizados, Un solo decision 
maker, El proceso de venta. 
Una revisión completa de 
la profesión de vendedor 
desde la experiencia y la 
motivación, al margen de las 
recetas mágicas.

LIDERA COMO WALT
Williams, Pat
Tapa blanda,  
15 x 23cm., 256págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$69.000 Nº 0101277
La Historia de Walt Disney y 
su capacidad para lograr sus 
metas. Lidera como Walt nos 
presenta cuáles fueron esos 
7 rasgos claves del liderazgo 
y posterior éxito de uno de 
los más grandes innovadores 
empresariales y pensadores 
creativos del siglo XX: Walt 
Disney.
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PASATIEMPOS | ESOTERISMO

NUEVO

NUEVO NUEVO NUEVO

SOY BÚHO
Juan Carlos Torres
Tapa blanda, 15 x 23cm., 370págs.
PLANETA

$69.000 Nº 3029002
¿De qué se trata todo esto? ¿Cómo 
funciona el misterioso engranaje de la 
existencia? ¿Cuál es el plan detrás de 
las escenas aparentemente aisladas y 
caóticas de nuestras vidas? “Al final no me 
importaba tanto si venía de mi memoria 
ancestral o de mi subconsciente; era 
información relevante que iluminaba mi 
camino en este mundo”.

111 FORMAS DE COMUNICARTE 
CON LOS ÁNGELES Y ARCÁNGELES
Gaby Heredia
Tapa blanda, 13.5 x 21.3 cm., 240 págs.
URANO

$47.000 Nº 7565241
Las principales inquietudes que tienen 
las personas que desean acercarse a los 
ángeles son: cómo pueden comunicarse 
con ellos y qué deben hacer para que los 
ayuden en lo que necesitan. Gaby Heredia 
comparte en este libro la respuesta a 
ambas preguntas, brindándote ejercicios 
guiados por los Ángeles y Arcángeles.

SANA A TUS ANTEPASADOS  
PARA SANAR TU VIDA
Shelley a. Kaehr
Tapa blanda, 15 x 22.5 cm., 216 págs.
URANO

$60.000 Nº 6344673
Explora el poder transformador de las 
sesiones de regresión que conectan con 
tus ancestros. La mayoría de sesiones de 
regresión se centran en la persona que las 
solicita. Contactando y enviando energía 
restauradora a miembros de tu árbol 
genealógico, puedes propagar la curación 
que transforme tu vida y la de los demás.

Una humanidad extraterrestre

TIERRA II
Ricardo González Corpancho
Tapa blanda, 15 x 23cm., 276págs.
PLANETA

$59.000 Nº 3029010
A partir de los años cincuenta, 
campesinos y pastores de los Andes 
peruanos afrontaron un contacto con 
seres extraterrestres de aspecto humano, 
a los que llamaron «apunianos». En 
los años setenta, el contacto con esos 
seres, supuestamente provenientes del 
sistema estelar Alfa Centauri, tuvo gran 
repercusión en países iberoamericanos. 
Este contacto ha continuado.
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NOVEDADES

NUEVO NUEVO

NUEVONUEVONUEVO

$75.000 Nº 3029156 $95.000 Nº 3029132 

LA REINA 
Andrew Morton
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 528 págs.
PLANETA

Tenía veinticinco años 
cuando la repentina muerte 
de su padre, el rey Jorge VI, 
la convirtió en soberana del 
Reino Unido. Por entonces, 
Isabel ya estaba casada 
con Felipe de Grecia, que, 
posteriormente, adoptó el 
título de duque de Edimburgo, 
de cuyo matrimonio nacieron 
cuatro hijos: Carlos, Ana, 
Andrés y Eduardo. 

HISTORIAS  
DE MUJERES CASADAS
Cristina Campos
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 464 págs.
PLANETA

Gabriela es una mujer casada 
con un hombre al que quiere. 
Un hombre que le mendiga 
sexo una vez al mes. Y 
Gabriela, porque le quiere, 
porque adora a su marido, sin 
desearlo, se lo concede. Pero 
cada mañana, Gabriela se 
cruza con un desconocido, un 
hombre al que desea.

EL MISTERIO  
DE LA BALA PERDIDA
Richard Osman
Tapa blanda, 15 x 23 cm., 448 págs.
PLANETA

$75.000 Nº 3029130
Es otro jueves cualquiera. Excepto que 
los problemas nunca andan lejos si la 
pandilla del Club del Crimen de Los Jueves 
está metida en el ajo. Una leyenda de las 
noticias locales, a la caza de un titular 
jugoso, visitará Coopers Chase y pronto 
nuestro cuarteto  
de octogenarios andará tras  
la pista de dos asesinatos  
sin resolver. 

ESPERANDO AL DILUVIO
Dolores Redondo
Tapa blanda, 14 x 23 cm,. 576 págs.
PLANETA 

$79.000 Nº 3029129

Entre los años 1968 y 1969, el asesino al 
que la prensa bautizaría como John Biblia  
mató a tres mujeres en Glasgow.  
Nunca fue identificado y el caso todavía 
sigue abierto hoy en día. En esta novela, 
a principios de los años ochenta, el 
investigador de policía escocés, logra 
llegar hasta John Biblia, pero un fallo 
en su corazón en el último momento le 
impide arrestarlo. 

LEJOS DE LUISIANA
Luz Gabás
Tapa blanda, 15 x 23 cm., 768 págs.
PLANETA

$85.000 Nº 3029155

Después de años de colonización, la fa-
milia Girard acepta la decisión de su país, 
Francia, de ceder a España en 1763 parte 
de las indómitas tierras del Misisipi; sin 
embargo, sufrirá las consecuencias de las 
rebeliones de sus compatriotas contra los 
españoles, la guerra de norteamericanos 
contra ingleses por la independencia de 
los Estados Unidos.

PREMIO PLANETA 2022
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NOVELA CONTEMPORÁNEA

$109.000 Nº 7565203

TIERRA DE SOMBRAS
Elizabeth Kostova
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 608 págs.
URANO

$99.000 Nº 7565210
Alexandra ayuda a una pareja 
de ancianos a subir a un taxi y 
se queda accidentalmente con 
una de sus bolsas. Dentro, hay 
una caja de madera, Se trata de 
una urna con cenizas humanas. 
Alexandra emprenderá un viaje 
para localizar a la familia y para 
ello tendrá que enfrentarse a 
peligros inesperados.

NUEVO NUEVONUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

MAR DE PIEDRA
Aura García-Junco
Tapa blanda,  
13.3 x 23cm., 272 págs.
PLANETA

$59.000 Nº 3029036

En esta ciudad distópica y gris, 
una profesora universitaria,  
un alcohólico en recuperación  
y una joven furiosa que reniega  
del destino navegan por una  
sociedad que se ha acostumbrado  
a ver cómo sus semejantes 
se evanecen, pero en la que 
también existen aquellos que  
se resisten a olvidar.

LA (DES) ENSEÑANZA  
DE CAMERON POST 
Emily M. Danforth
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 448 págs.
URANO

$78.000 Nº 6517572
Cameron siente alivio con la 
muerte de sus padres porque 
ya no se pueden enterar de 
que, besó a otra chica. Ahora, 
ella vive con su tía. Todos los 
días, hace todo cuanto puede 
paraocultar su sexualidad  
y se ha vuelto una experta en  
el arte de esconderse. 

LAS OLAS  
DEL TIEMPO PERDIDO
Sandra Barneda
Tapa blanda,  
15 x 23cm., 512págs.
PLANETA

$79.000 Nº 3029005
Las olas del tiempo perdido  
nos trasladan a los veranos  
de la niñez, aquellos que 
creímos infinitos. Un 
tiempo que nos recuerda la 
importancia de pertenecer,  
de volver a la tribu, de 
recuperar, siendo adultos, a 
los niños que fuimos.

EL RAPTO DEL CISNE
Elizabeth Kostova

Tapa blanda, 15 x 23 cm., 672 págs.
URANO

Un viaje a través de los siglos 
desde la costa de Normandía 

hasta los Estados Unidos, y desde 
el primer amor hasta el último, 
conjurando un mundo que nos 

habla de obsesiones, de amores 
imposibles, de la fragilidad del 

ser humano y de la fuerza del arte 
para trascender en el tiempo.

«Un magnífico y bellísimo relato de arte y amor, y la obsesión 
que estos despiertan.» sEattlE timEs

ARLETTE  
(MAFIA CAVALLI I)
Oscary Arroyo
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 488 págs.
PLANETA

El destino Arlette Cavalli, 
la hija de una princesa 
y un cassetto de la Cosa 
Nostra, estuvo decidido 
desde antes de nacer:.

$75.000 Nº 3029075
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DIVULGACIÓN GENERAL

NUEVO
NUEVO

$59.000 Nº 3029008 $68.000 Nº 7694067

AGUJAS, PUNTADAS  
Y SECRETOS
Tatiana Castillo
Tapa blanda,  
21 x 28cm., 120págs.
PLANETA

En este libro podrás aprender 
las puntadas básicas y 
practicarlas a partir de cinco 
proyectos únicos y muy 
especiales. Tatiana Castillo, 
reconocida maestra de 
bordado y artista textil, te 
revelará varios de sus más 
preciados secretos a la hora de 
enhebrar y ponerse manos a 
la obra.

LA TIENDA DE MAGIA
James Doty
Tapa blanda,  
15 x 22.5 cm., 256 págs.
URANO

Un libro transformador, entre 
el testimonio, la divulgación 
científica y el manual práctico. 
Una obra inspiradora que ha 
conmovido a los mayores 
líderes espirituales del mundo.
Un libro claro y misterioso 
que no atiende a la separación 
entre los géneros y en el que 
se mezclan, el ensayo, la 
poesía y la narrativa.

NUEVO NUEVONUEVO

LA MENTE BIEN AJARDINADA
Sue Stuart-Smith
Tapa blanda, 15 x 23 cm., 384 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$62.000 Nº 5132702

La mente bien ajardinada es una 
poderosa combinación de neurociencia, 
literatura, historia y psicoanálisis 
que indaga en el secreto que muchos 
jardineros conocen desde siempre: 
el contacto con la naturaleza puede 
transformar radicalmente nuestra salud 
y nuestra autoestima.

EL SOL
Carolina Sanín
Tapa blanda, 13.5 x 23 cm., 240 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$52.000 Nº 7552272
Un libro claro y misterioso que no atiende 
a la separación entre los géneros y en el 
que se mezclan, el ensayo, la poesía y la 
narrativa. Todo lo que vive quiere ver el sol 
siguiente. Todo quiere no solo no morir, 
sino seguir naciendo. Una vez más, salir 
al día, y que la siguiente sea la misma vez 
y nueva. Probar el límite, no llegando sino 
volviendo a empezar.

COLOMBIA SOBRENATURAL
Mado Martínez
Tapa blanda, 12.5 x 19cm., 240págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$42.000 Nº 5566361

Nos invita a explorar el lado fronterizo 
de nuestra realidad, transitando por 
los lugares encantados y enigmas 
paranormales más inquietantes de 
nuestro país. Incluye historias sobre 
abducciones en la laguna de Guatavita, 
milagros y maleficios en el Cementerio 
central de Bogotá, y más.
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NOVELA ROMÁNTICA – ERÓTICA

$69.000
Nº 3029014

TÚ, YO Y UN TAL VEZ
María Martínez
Tapa blanda, 14.5 x 22.5 cm., 480págs.
PLANETA

SUCEDIÓ UN VERANO
Tessa Bailey
Tapa blanda,  
15 x 22.5 cm., 384págs.
URANO

$76.000 Nº 7421700

La extrovertida reina de las 
fiestas y el pescador gruñón 
son polos opuestos, pero 
la química que surge entre 
ellos es innegable. Piper no 
quiere distracciones, ni mucho 
menos sentir algo por un 
hombre que se pasa semanas 
faenando en el mar.

EL CASANOVA
T.L. Swan
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 456 págs.
URANO

$98.000 Nº 7972684
Mi hobby favorito es irritar a 
mi jefe. Tiene fama de ser un 
casanova, pero yo no lo trago. 
Edgar, en cambio, a quien he 
conocido en una app de citas, 
no es mi tipo, pero, poco a 
poco, nuestra amistad da 
paso a algo más. Y, al mismo 
tiempo, algo cambia en Elliot.  
¿Ha estado leyendo mis correos?

LA PROMETIDA  
DEL DUQUE
Julia Quinn
Tapa blanda,  
15 x 22.5 cm., 320 págs.
URANO

$70.000 Nº 7421380
Habían pasado apenas seis 
meses de su nacimiento 
cuando se firmaron los papeles 
y se celebró el pacto que la 
convertiría en duquesa. Desde 
entonces, no ha hecho más 
que esperar a que el distante 
y arrogante duque, decida por 
fin tomarla por esposa.

LA INVITACIÓN
Vi Keeland
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 352 págs.
URANO

$92.000 Nº 7972677
¿La primera vez que vi a Hudson 
Rothschild fue en una boda? en 
la que me colé. Era el hombre 
más atractivo que había visto, 
y, cuando me pidió que bailara 
con él, supe que nuestra 
química era de otro mundo, 
pero también que era una muy 
mala idea: si descubría que era 
una impostora.

NUEVO

NUEVO

NUEVONUEVO NUEVO

Hay caminos 
destinados  

a encontrarse

Cuando una casualidad hace que los 
pasos de Jun y Daniela se crucen en las 
calles de Londres, no imaginan que sus 
vidas se acabarán uniendo.Encuentros 
fugaces que se convierten en comienzos. 
Porque hay huellas en la nieve que no se 
pueden borrar y amores imposibles que, 
tal vez, y solo tal vez, duren para siempre.
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COMICS | NOVELA GRÁFICA

LOS PECULIARES
Cait May, Trevor Bream
Tapa blanda,  
15.2 x 22.8 cm., 288 págs.
URANO

Escondidos en una instalación 
del gobierno conocida como 
«la Sala de Juegos», seis 
niños no del todo humanos 
aprenden a controlar sus 
habilidades extrañas. La vida 
es buena, siempre y cuando 
estén ocultos de las miradas 
curiosas de un mundo 
prejuicioso.

NUEVO NUEVO

SQUAD
Lisa Sterle 
Tapa blanda,  
15.2 x 22.8 cm., 224 págs.
URANO

Cuando Becca entra en una 
nueva escuela elitista, nunca 
espera llamar la atención de 
las chicas más populares. 
Le enseñan cómo vestirse, 
y a qué fiestas debe asistir. 
Una noche de luna llena, le 
revelan que son chicas lobas. 
Una persona normal huiría 
gritando, pero Becca no huye.

$49.000
Nº 3029015

LA TRIBU
Mario Mendoza - Keco Olano 

Heidi Patricia MuskusEalo
Tapa blanda, 21 x 27.5cm., 48 págs.

PLANETA

NUEVO

NUEVO

Rubén, un anarquista español, participa 
en un robo bancario. El plan sale a 
la perfección, pero una indiscreción 
personal lo pone en la mira de las 
autoridades. En un momento de 
desespero huye a Colombia con Felipe, 
su hijo pequeño. Su situación es 
insostenible. Como último recurso envía 
al niño a un resguardo indígena en las 
montañas, donde este crece como uno 
más de la tribu.

Esteban Pombo, un profesor 
universitario de mediana edad, es 
secuestrado. Sus captores conocen 
su situación financiera de primera 
mano y saben que su familia cuenta 
con recursos para pagar un jugoso 
rescate. Pasa los días de su cautiverio 
en un sótano frío, encadenado, 
leyendo novelas de ciencia ficción 
y conversando con su guardián, 
Gonzalo, un joven inquieto.

ALIMAÑAS PELIGROSAS
Mario Mendoza - Keco Olano  
Heidi Patricia MuskusEalo
Tapa blanda, 21 x 27.5cm., 48 págs.
PLANETA

$49.000 Nº 3029016

$80.000 Nº 8712074$99.000 Nº 8712081
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OFERTAS

NUEVO NUEVONUEVO NUEVO

NUEVO

DOS AÑOS  
DE VACACIONES 
Julio Verne
Tapa blanda,  
14 x 21 cm., 400 págs.
SKLA 

$35.000 Nº 7232745
Una desbordante narración, 
una prueba extrema de 
carácter y firmeza para lograr 
superar las adversidades límite.

REBELIÓN EN LA GRANJA 
George Orwell
Tapa blanda,  
14 x 21 cm., 144 págs.
SKLA 

$26.000 Nº 7232653
Una vertical crítica al 
surgimiento del totalitarismo 
y el fascismo. La enfermiza, 
demente y tiránica megalomanía 
que los caracterizó en el poder.

CUENTOS DE AMOR DE 
LOCURA Y DE MUERTE
Horacio Quiroga
Tapa blanda,  
14 x 21 cm., 208 págs.
SKLA 

$28.000 Nº 7232776
Un compendio de relatos en 
los que el terror se funde con 
la apabullante sensación de lo 
mortal y lo finito

UN CAPITÁN  
DE QUINCE AÑOS 
Julio Verne
Tapa blanda,  
14 x 21 cm., 192 págs.
SKLA 

$29.000 Nº 7232684
Aborda la trepidante travesía 
de una goleta, que izará sus 
velas en un tornado de sucesos 
plenos de desbordante acción.

Expone los brutales y salvajes actos que a través de su guía 
cometió en la “cacería de brujas” la Santa Inquisición

EL MALLEUS MALEFICARUM 
(MARTILLO DE LAS BRUJAS)
Jacob Sprenger - Heinrich Kramer
Tapa blanda, 14 x 21 cm., 456 páginas.
SKLA

$43000 Nº 7232769

Fue el manual -guía de la Inquisición, 
aplicado a la infame “cacería de 
brujas”, período que alcanzó su 
máxima y demente histeria desde 
mediados del siglo xvi a la posterior 
mitad del xvii. Con el fin de exponer la 
“herejía” de los que no creían en ellas 
y el orden correcto del mundo con 
los demonios y la voluntad de Dios, 
Kramer y Sprenger, los autores (dos 
monjes dominicos alemanes de la 
época), ilustran los métodos con los 
que las “brujas” intentaban controlar, 
pervertir y subvertir al mundo.
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DIVULGACIÓN GENERAL

NUEVO

LAS MÁSCARAS  
QUE HEMOS SIDO
Oscar Vela
Tapa blanda, 13 x 23 cm., 152 págs.
PLANETA

$72.000 Nº 3029144
Todos guardamos algún secreto. 
Algunos veniales, simples vicios que nos 
avergüenzan; otros, en cambio, que los 
hace inconfesables. En estos últimos, Óscar 
Vela encontró una manera de conjurar los 
espectros que lo acechan desde hace más 
de 20 años: criminales, víctimas, dementes, 
proxenetas, infieles, locos…

EL REFLEJO DE LA BRUJA
Raiza Revelles
Tapa blanda, 15 x 21 cm., 344 págs.
PLANETA

$65.000 Nº 3029151
Lena, la futura suma sacerdotisa y la 
última bruja con la mirada de la estrella, 
vive atormentada a causa de sus 
poderes para contactar a los muertos y 
por la culpa de no haber podido salvar 
a su hermana, quien quedó atrapada en 
el infierno. Las cosas empeoran cuando 
todo parece indicar que el portal al reino 
del caos se cerrará en las siguientes tres 
lunas y la oportunidad de traerla de 
vuelta se perderá para siempre.

EL DEDO ÍNDICE DE MAO
Juan Diego Mejía
Tapa blanda, 14 x 22.5 cm., 260 págs.
PLANETA

$59.000 Nº 3029164
Años setentas. En Medellín se escuchan 
gritos de libertad que vienen de otros 
lugares del mundo. El movimiento 
estudiantil colombiano está en un punto 
de gran agitación. Las ideas llenan 
los auditorios de las universidades y 
se muestran en las paredes de toda la 
ciudad. Los jóvenes militantes alzan los 
brazos, señalan y juzgan. 

ÚLTIMO VIAJERO DE LA NADA 
Mario Delgado Aparaín
Tapa blanda, 13x23 cm., 258 págs.
PLANETA

$59.000 Nº 3029162
Cuenta la aventura del vasco Bernabé 
Alcorta que cruzó el océano y recaló en 
una Montevideo convulsa donde vivió 
las penurias de la ciudad sitiada, los 
sobresaltos de las invasiones inglesas y fue 
testigo del triunfo de la revolución de mayo 
y del éxodo en redota del pueblo oriental. 
Debió elegir entre la lealtad al caudillo o 
mantenerse fiel a su patria y a su rey.

NUEVO NUEVO NUEVO

¿Cuáles serán las 
consecuencias de la 
inesperada y peligrosa 
unión de sus destinos?
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JUVENIL

NUEVO NUEVONUEVONUEVO

NUEVO

LA SANGRE DERRAMADA
Alvaro Vanegas
Tapa blanda,  
15 x 23cm., 304págs.
PLANETA

$62.000 Nº 3029003

Un escritor poseido trata 
de escribir su nueva novela.
Un sacerdote pedófilo se 
enfrenta a los demonios de su 
pasado. Millones de víctimas 
se vengan de sus victimarios.
Jesús vuelve a la Tierra para el 
perdón de nuestros pecados.
En esta obra de terror llena de 
sexo, violencia, exorcismos y 
venganza.

UNA PROMESA  
AUDAZ Y MORTAL
Brigid Kemmerer
Tapa blanda,  
13.5 x 21.3 cm., 416 págs.
URANO

$74.000 Nº 7854409
Emberfall se está desmoronando,  
dividido entre aquellos que 
creen que Rhen es el príncipe 
legítimo y aquellos que están 
ansiosos por comenzar una 
nueva era bajo el mando de 
Grey, el verdadero heredero. 
Mientras tanto, Lia lucha por 
gobernar SyhlShallow de forma 
más amable que su madre. 

LA HIJA DE LA DIOSA  
DE LA LUNA
Sue Lynn Tan

Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 512 págs.

URANO

$88.000 Nº 7565340
Un apasionante debut 

inspirado en la leyenda de 
Chang’e, la diosa china  

de la luna, donde la cruzada 
de una joven por liberar a su 
madre la llevará a medir sus 
fuerzas con el inmortal más 

poderoso del reino.

WIGETTA 15  
EL EFECTO MARIPOSA
Vegetta777 y Willyrex
Tapa blanda,  
13 x 19 cm., 224 págs.
PLANETA

$69.000 Nº 3029134
Willy, Vegetta, Trotuman y 
Vakypandy están dando un 
tranquilo paseo cuando una 
chica Cae ¡literalmente! sobre 
ellos, ¿quién es esta muchacha 
tan rara y qué es ese extraño 
artilugio que lleva consigo? 
Nadie sabe para qué sirve hasta 
que, sin querer, lo activan y el 
mundo empieza a dar vueltas... 

ESCALOFRÍOS 
R. L. Stine
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 240 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$49.000 Nº 5155633

Un niño que odia los insectos 
empieza a verlos por todas 
partes. La piel de un jugador 
de baloncesto se está 
deshaciendo, pero nadie más 
lo puede ver. Tres amigos 
encuentran un agujero en el 
suelo que se hace cada vez 
más y más grande...¿Sientes 
los escalofríos?



www.lectores.co  |  29

 INFANTIL

LOS TRES LIBROS POR

$32.900

$27.900 CADA UNO

NUEVOS

NUEVOS
AGUA MAGICA - FANTASIA 
Nº 7976854

AGUA MAGICA - GRANJA 
Nº 7976861

AGUA MAGICA - MASCOTAS 
Nº 7976885

AGUA MAGICA - SELVA 
Nº 7976878

Colección Moneditas del alma
ofrece una alternativa divertida y una forma de educar a los niños  

para la vida en convivencia

TENGO EL CORAZÓN CONTENTO  
EL AMOR 

Nº 3094

¡VAMOS HACERLO JUNTOS!  
LA COOPERACIÓN 

Nº 3095

¡SIN TRAMPAS! LA HONESTIDAD 
Nº 3093

YOLO AVENTURAS 2  
EL MISTERIO DEL 
AMAZONAS
Yolo, Mariana, Panda y Nando
Una nueva aventura llena  
de valores y con más 
realidad aumentada.
Tapa blanda,  
15 x 23cm., 184 págs.
PLANETA

$59.000 Nº 3029046

EL PRINCIPITO POP – UP 
Antoine De Saint-Exupery

Una magnífica versión para 
los lectores más jóvenes y 
para aquellos que aún no 
han sido seducidos por la 
magia de este singular libro.

Tapa dura, 18 x 25 cm., 64 págs. 
PENGUIN RANDOM HOUSE

$149.000 Nº 8386707

Tapa dura, 15 x 19 cm., 10 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

Tapa blanda,  
17 x 24.5 cm., 32 págs.
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INFANTIL

NUEVOS

NUEVOS

Colección  
Mis cuentos clasicos  
en 3d
Tapa dura, 25x18 cm., 8 págs.

COLECCIÓN PEQUEÑOS 
INGENIOSOS 

Prueba tu inventiva, y 
diviértete con estos juegos 

originales

CENICIENTA
Nº 1704

BAMBI
Nº 1708

Tapa dura, 16 x 16 cm., 
6 págs., con piezas 
troqueladas. $32.900 CADA UNO

DIVERTI KIT 
ANIMALES 
Nº 8135

PRINCESAS 
Nº 8137

Tapa blanda,  
17.5 x 24.5 cm., 32 págs.

JUEGOS ZOOLÓGICOS 
Nº 3102

ASTROJUEGOS 
Nº 3105

AVENTURA PIRATA 
Nº 3107

AVENTURA CIENTÍFICA 
Nº 3106

COLORES EN JUEGO 
Nº 3108

LOS CINC0 CARTILLAS POR

$36.900

LOS DOS POR

$49.900
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INFANTIL

NUEVOS

NUEVOS

MISTERIO EN EL BOSQUE 
MUM, EL HADA QUE 
PERDIÓ SU MAGIA 
Nº 163

$24.900 CADA UNO

$29.900 CADA UNO

Tapa dura,

 Colección Mini Aventuras

MIS MASCOTAS 
PREFERIDAS - VERDE 
Nº 158

MIS AMIGUITOS  
DE LA GRANJA
Nº 160

MIS MASCOTAS 
PREFERIDAS - ROJA
Nº 1591

UN VIAJE ASOMBROSO  
AL PASADO - MARCOS  
Y EL MONSTRUO DEL MAR 
Nº 162

VIAJEROS DEL TIEMPO  
Y EL ESPACIO - CHAZ  
Y LA HIDRA DE LERNA 
Nº 164

LA FERIA DEL TERROR - 
FRANCO STIN CONTRA  
LOS SERES ESPELUZNANTES
Nº 165

Libros en tapa dura,  
22 x 18 cm., 66 págs.



NUEVO

¡Llega el esperado final de la trilogía 
de los hermanos Hidalgo!

EL DRAGÓN DE SU MAJESTAD I 
Naomi Novik
Tapa blanda, 15 x 23 cm., 350 págs.
URANO

$67.000 Nº 7565258
Cuando el capitán Will Laurence captura la 
fragata Amitié y se apodera de su preciado 
cargamento, no imagina que su vida 
está a punto de cambiar para siempre. El 
cargamento es nada más y nada menos 
que un huevo de dragón imperial, obsequio 
del emperador chino a Napoleón.

MI AYUDA ESTUDIANTIL 
HISTORIA Y CULTURA 
DE LAS CIVILIZACIONES 
Tapa dura, 20 x 27 cm., 128 págs 

$29.900 Nº 6129
Para conocer los aspectos 
centrales de las grandes 
civilizaciones  
que nos precedieron.

Celebra a la próxima generación 
que cambiará al mundo

NUEVO NUEVO

NUEVO

$59.000 Nº 5155640 $62.000 Nº 3029004

CUENTOS DE BUENAS 
NOCHES PARA NIÑAS 
REBELDES 5
Niñas Rebeldes
Tapa blanda,  
17 x 24 cm., 224 págs.
PLANETA

Cuentos de Buenas Noches 
para Niñas Rebeldes. 
100 jóvenes que están 
cambiando al mundo, dirige 
los reflectores hacia jóvenes 
extraordinarias que están 
dejando huella hoy en día.

A TRAVÉS DE LA LLUVIA 
Ariana Godoy
Tapa blanda,  
14 x 21.5 cm., 288 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

Apolo Hidalgo está 
emocionado por enfrentarse 
a una nueva etapa de su vida: 
la universidad. Su sueño es 
estudiar psicología y ayudar 
a los demás. Sin embargo, 
esa ilusión se rompe cuando 
es atacado y golpeado en un 
callejón durante una noche 
lluviosa e, irónicamente, así es 
como la conoce a ella. A Rain.


