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Los mejores libros infantiles  
que te atrapan
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LECTORES LIBROS Y CULTURA

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

desde otras ciudades: 3006078032

OFERTA
Por cualquier 
compra de la 
revista lleve este 
libro por sólo 
$12.900

365 DINOSAURIOS Y OTROS 
ANIMALES PREHISTÓRICOS
Tapa dura, 28 x 18 cm., 394 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$69.900 Nº 7977868
Cada día del año los niños podrán 
descubrir los dinosaurios más conocidos 
y los no tanto, sus características y datos 
curiosos. ¡Se transformarán en Pequeños 
paleontólogos!

EL VIAJE A LA FELICIDAD
Las nuevas claves 
científicas.
Tapa blanda,  
12.5 x 19 cm., 272 págs
Nº 6005173

365 CUENTOS  
UNO PARA CADA DIA DEL AÑO 
Tapa dura, 18 x 24 cm., 374 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$62.9 00 Nº 7977592
Un libro lleno de aventuras para disfrutar 
en cualquier momento del día o antes de 
ir a dormir. Un universo de historias que 
les hará volar la imaginación por mundos 
desconocidos.

NUEVO

NUEVO

MARCO ROBAYO
Un gran escritor 
reconocido, hace parte 
del Plan Lector con dos de 
sus mejores obras:

PIEL DE ÉBANO 

$39.000 Nº 4001225

EL GRAN GENOCIDIO

$39.000 Nº 3027421
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LO MÁS ESPERADO...

NUEVO

$79.000
Nº 3029224

Y AHORA SUPERA MI BESO
Megan Maxwell
Tapa blanda, 15 x 23 cm., 576 págs.
PLANETA

Una novela romántico-erótica que te 
hará entender que no hay que dejar para 
mañana los besos que puedas dar hoy

Hola, me llamo Amara 
y estoy aquí no para 
hablaros de mí, sino 
de Liam Acosta, ese 
guapísimo empresario 
que se dedica al 
negocio del vino en 
Tenerife y que sigue 
soltero porque quiere, 
pues siempre tiene a 
una legión de mujeres 
pendientes de él.

CONJURA  
CONTRA PORKY
Fernando Vallejo
Tapa blanda,  
14 x 24 cm., 144 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

A un paso de que la 
humanidad desaparezca 
por el exceso de gente, el 
derretimiento de los polos, la 
crecida de los mares y la gran 
fiesta nuclear que viene, juzgo 
oportuno en mostrarle al 
hombre lo cruel y atropellador 
que ha sido con los animales y 
enterarlo de la dicha inmensa 
que me causa su castigo.

Más de 89.000 ejemplares vendidos  
de su obra con PRHGE

Su testimonio nos mostrará el poder del amor  
e inspirará y alentará a millones de personas

NUEVONUEVO

$72.000 Nº 5457744 $59.000 Nº 9535747  

EN LA SOMBRA
Príncipe Harry,  
duque de Sussex
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 544 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

Una de las imágenes más 
desgarradoras del siglo XX: 
dos niños, dos príncipes, 
caminando detrás del féretro 
de su madre... y horror. A la 
vez que se daba sepultura a 
Diana, princesa de Gales, miles 
de millones de personas se 
preguntaron qué debían de 
pensar y sentir esos príncipes y 
qué rumbo tomarían sus vidas.
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HAY QUE LEER...

LOS TESTAMENTOS 
TRAICIONADOS
Milan Kundera
Tapa blanda, 12.5 x 19 cm., 304 págs.
PLANETA

$49.000 Nº 3029235
Los testamentos traicionados es un 
ensayo escrito como una novela: a lo 
largo de sus nueve partes, unos mismos 
personajes (Kafka y Max Brod, Stravinski 
y Ernest Ansermet, Hemingway, Janácek y 
Rabelais, entre otros) pasan, coinciden y 
se cruzan armónicamente, como en una 
composición musical.

LA VIDA ESTÁ EN OTRA PARTE
Milan Kundera
Tapa blanda, 12.5 x 19 cm., 304 págs.
PLANETA

$49.000 Nº 3029234
La madre de Jaromil es una mujer 
posesiva que mima a su hijo en exceso 
y que desprecia a su marido. Alentado 
por la madre, que le ríe todas las 
gracias, Jaromil entra en la adolescencia 
creyéndose un poeta. «Tierno y 
despiadado, es un retrato extraordinario 
de un artista cuando era joven.» 
Newsweek.

NUEVONUEVO NUEVO

NUEVO

ENTRE LÍNEAS: UNA 
HISTORIA DE COLOMBIA 
EN MAPAS
Tapa blanda,  
21 x 28 cm., 384 págs.
PLANETA

$129.000 Nº 3029237

Este impactante estudio, en el 
que se publican representaciones 
cartográficas desde el siglo 
XVI hasta nuestros días, reúne 
investigadores, que en conjunto 
componen una historia poco 
conocida.

EL LIBRO DE LA RISA Y EL OLVIDO
Milan Kundera
Tapa blanda, 12.5 x 19 cm., 304 págs.
PLANETA

$49.000 Nº 3029233
Mientras Tamina, una joven viuda en 
el exilio, quiere recuperar sus diarios 
íntimos para reconstruir con ellos sus 
cada vez más vagos recuerdos de su vida 
matrimonial, Mirek, en Bohemia, trata en 
cambio de recobrar unas antiguas cartas 
de amor para borrar parte de su pasado.
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RECOMENDADOS

LA MADRE - Fiona Barton
En el periódico aparece una noticia 
que se remonta a décadas atrás. 
Tres mujeres no pueden ignorarla. 
Para Ángela es el recuerdo de lo 
peor que le ha pasado en la vida. 
Para Emma, la posibilidad de que 
su secreto más oculto sea revelado. 
Para la periodista Kate Waters, la 
primera pista en una carrera para 
descubrir la verdad.
Tapa blanda, 13 x 21,5 cm, 544 págs.
PLANETA

Nº 3026884

PLAN ANTICÁNCER
Gemma Morales
Aprenderemos qué debemos 
comer para llevar un estilo de vida 
saludable y evitar el desarrollo 
de un cáncer provocado por la 
mala alimentación, y recursos 
nutricionales para aquellas 
personas que se están enfrentando 
a un cáncer.
Tapa blanda, 15 x 23 cm, 192 págs.
PLANETA

Nº 3025923

CÓMO IDENTIFICAR A UN PATÁN
Tere Díaz Sendra
Parejas que lejos de incentivar su 
desarrollo personal y profesional, 
las empequeñecen a cada paso y 
limitan sus decisiones, mientras ellas 
han optado por mantenerse tras 
bambalinas, asumiendo para sí un 
papel menor frente a su compañero.

Tapa blanda, 15 x 23 cm, 272 págs.
PLANETA 

Nº 3026999

CARLOTA - Laura Martínez-Belli
La imposibilidad de Maximiliano 
para mantener el control militar 
en México, obligaron a Carlota a 
viajar a Francia en busca de apoyo. 
Tras fracasa, la emperatriz marchó 
a Roma y fue entonces cuando 
se manifestaron los primeros 
síntomas de su enajenación mental, 
agravados por el fusilamiento de su 
marido en México.
Tapa blanda, 15 x 23 cm, 440 págs.
PLANETA

Nº 3026100

OFERTA ESPECIAL
Lleve los 5 libros por solo 

$84.900 
Hasta agotar existencias

Recomendado Familiar

LEONARDO DA VINCI 
Tapa dura,  
20 x 24.5 cm., 38 págs.

Nº HERO070919



6  |  www.lectores.co

NARRATIVA

NUEVO

$59.000
Nº 3029236

$69.000
Nº 3029210

EL SILBIDO DEL ARQUERO
Irene Vallejo
Tapa blanda, 13.5 x 23 cm., 256 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$59.000 Nº 7552357

Luego del asedio de Troya, obligado a huir 
y luego salvar a su familia, el derrotado 
héroe Eneas recibe una visión sobre el 
futuro de su casta. Acompañado de un 
puñado de sobrevivientes, se embarca 
hacia lo desconocido y naufraga  
en Cartago, donde es bien recibido por  
la reina Elisa.

DONDE EL SOL PIERDE SU REINO
Adolfo Macías Huerta
Tapa blanda, 13.3 x 23 cm., 358 págs.
PLANETA

Mientras busca su identidad como artista, 
un joven bailarín cae en el escenario. Tras 
este descuido fatal deberá enfrentar las 
consecuencias de una adicción que consume sus 
días y lo lleva a recorrer la geografía nocturna de 
una ciudad cuyos personajes están destinados a 
causar el asombro de los lectores.

Este joven idealista, que se entrega a la danza con una pasión luminosa 
y es incapaz de soportar el mundo sin anestesia

NUEVO NUEVONUEVO

ESCRITO EN LA PIEL DEL JAGUAR
Sara Jaramillo 
Tapa blanda, 15 X 23 cm., 360 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$67.000 Nº 5404878

Una novela inspirada en hechos reales 
sobre el choque de dos mundos, sobre 
la mirada miope de los citadinos que 
pretenden habitar un entorno salvaje. 
La revelación de la literatura también en 
esta gran novela la arraigada costumbre 
de cerrar los ojos como método de 
supervivencia.

PUBIS ANGELICAL
Manuel Puig
Tapa blanda, 15 x 23 cm., 296 págs.
PLANETA

En el terreno de los hechos reales, Ana es 
una mujer enferma en una clínica que, 
a través de los recuerdos, recorre su vida 
amorosa en el contexto político y social 
de la Argentina en la segunda mitad del 
siglo XX.
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NARRATIVA

NUEVO

$69.000
Nº 3029219

NUEVO NUEVO NUEVO

CIUDAD VICTORIA
Salman Rushdie
Tapa blanda, 13.5 x 23  cm., 368 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$67.000 Nº 9548006

En la India del siglo XIV, después de 
una insignificante batalla entre dos 
reinos olvidados, una niña de nueve 
años cambia el curso de la historia. 
La voz antigua de la diosa Pampa 
sale por su boca infantil y le otorga 
poderes extraordinarios para crear una 
gran ciudad: Bisnaga, la «ciudad de la 
victoria».

UNA MENTIRA PERFECTA 
Jo Spain
Tapa blanda, 15 x 23 cm., 384 págs.
PLANETA

En la exclusiva urbanización de 
Withered Vale, la vida de sus 
seis familias parece tan idílica 
como las casas con jardín en 
las que viven. Dinero, éxito, 
privilegios; sus residentes lo 
tienen todo. Hasta que ocurre 
lo impensable: el cadáver de 
Olive Collins aparece dentro de 
la casa número cuatro.

Seis mansiones, seis secretos, una víctima. 
Todos tienen motivos

UN TRATO CON  
EL REY DE LOS ELFOS
Elise Kova
Tapa blanda, 15 x 23 cm., 416 págs.
URANO

$82.000 Nº 7565784
Hace tres mil años, los humanos eran 
cazados por razas poseedoras de una 
magia salvaje, hasta que se hizo un pacto; 
los elfos toman a una joven del pueblo para 
convertirla en su Reina. Ser «la elegida» es 
interpretado como una sentencia de muerte. 
Una marca de la que Luella, escapo en su 
infancia. 

$55.000
Nº 3029220

LA TEORÍA DE LOS ARCHIPIÉLAGOS
Alice Kellen
Tapa blanda, 13 x 19 cm., 288 págs.
PLANETA

La teoría de los archipiélagos viene a 
decir que todos somos islas, llegamos 
solos a este mundo y nos vamos 
exactamente igual, pero necesitamos 
tener otras islas alrededor para sentirnos 
felices en medio de ese mar que une 
tanto como separa…
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NARRATIVA

$65.000
Nº 3029206

ESTA HISTORIA  
YA NO ESTÁ DISPONIBLE
Pedro Mairal
Tapa blanda, 15 x 23 cm., 328 págs.
PLANETA

“Hay en estas páginas mucho humor, 
casi siempre de ese que surge 
sin buscarlo, cuando la escritura, 
venturosamente, se vuelve un modo de 
prolongar las conversaciones solitarias. 
Es un libro sobre alguien a quien se 
le ocurren poemas en el colectivo y 
cuentos cuando anda en taxi, alguien 
que quizás hacia el final de alguna 
caminata arma estos textos susurrantes 
y medio milagrosos.

NARRATIVA
José Félix Fuenmayor
Tapa blanda, 13.5 x 23  cm., 428 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$65.000 Nº 7552364
Dotado de gran ingenio, de un alma 
siempre joven y de una sensibilidad 
visionaria, José Félix Fuenmayor se 
convirtió en referente para algunos de los 
escritores más importantes de la segunda 
mitad del siglo XX en Colombia, como 
Gabriel García Márquez y Álvaro Cepeda 
Samudio, pero hoy  
es poco recordado.

NUEVO

Todo lo que decidiste no contar

NUEVONUEVO NUEVO

EL MINUTO
Julián Mejía
Tapa blanda, 13.3 x 23 cm., 336 págs.
PLANETA

$65.000 Nº 3029205
El amor, las malas elecciones, las familias 
tóxicas, la culpa y la manera de convivir 
con ellas, son temas de esta obra. El autor 
despliega las herramientas del buen 
arquitecto para componer una estructura 
compleja, en la que las historias se 
entrecruzan como planos arquitectónicos 
de un gran andamiaje, que solo puede 
verse plenamente al final.

ENSAYOS EN CAÍDA LIBRE
Leonardo Valencia
Tapa blanda, 15 x 23 cm., 424 págs.
PLANETA

$75.000 Nº 3029214

Los lectores de un ensayo vuelan a miles 
de metros de altura, sujetos al arnés de 
un lector previo que se lanza en caída 
libre”, dice el autor al inicio de este 
extraordinario libro de ensayos.
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ACCIÓN Y MISTERIO

NUEVO

$75.000
Nº 5389762

EL CUCO DE CRISTAL
Javier Castillo
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 488 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

Nueva York, 2017. Cora Merlo, 
médico residente de primer año, 
sufre un infarto fulminante que la 
obliga a un trasplante de corazón. 
Aún convaleciente la joven recibe 
la visita de una extraña mujer 
con una enigmática oferta: 
pasar unos días en Steelville, un 
pequeño pueblo de interior, para 
conocer la vida de su hijo Charles, 
el donante de su corazón.

NUEVO NUEVO NUEVO

PARTES DE GUERRA 
Jorge Volpi
Tapa blanda,  
15 x 24 cm., 240 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$57.000 Nº 7525979

En Frontera Corozal, un par de 
migrantes descubre el cadáver 
de una chica de catorce años.  
Pronto se sabe que fue asesinada 
por su prima y el novio de esta 
en presencia de dos pequeños 
de ocho y diez años.

¿Estás preparado para arriesgar tu corazón? 
Vuelve javier castillo

LA NIÑA  
DE LAS PAREDES
A.J. Gnuse
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 384 págs.
URANO

$69.000 Nº 7565289
EUn adolescente que intenta 
olvidarse de la niña que, 
a veces, ve de reojo. Vive 
en la casa que sus padres 
construyeron para ella antes 
de que perdieran la vida en un 
accidente automovilístico.

LOS SEIS DE ATLAS 
Olivie Blake 
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 478 págs.
URANO

$79.000 Nº 5531826
Cada década se eligen a los seis 
magos más extraordinarios para 
que compitan por una plaza 
en la Sociedad Alejandrina, 
la sociedad secreta más 
importante del mundo. Los 
seleccionados disfrutarán de 
una vida de poder y prestigio.

PESADILLAS Y ALUCINACIONES I
Stephen King
Tapa blanda, 12.5 x 19 cm., 544 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$52.000 Nº 7513563

PESADILLAS Y ALUCINACIONES II
Stephen King
Tapa blanda, 12.5 x 19cm., 512 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$52.000 Nº 7513624
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HISTORIA

EL PERGAMINO DE LA SEDUCCIÓN
Gioconda Belli
Tapa blanda, 13.3 x 23 cm., 336 págs.
PLANETA

$69.000 Nº 3029230
En esta fascinante novela, Juana de Castilla 
regresa para contar su propia versión de los 
hechos ¿Enloqueció de amor, como cuenta la 
historia oficial, o fue víctima de traiciones y 
luchas por el poder? «Una de las escritoras más 
ingeniosas de Centroamérica [...]. Un talento 
original y maravillosamente libre» 

(Harold Pinter).

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

$129.000 Nº 3028992$69.000 Nº 3029087

Una joven en la época 
actual se adentra en un 
pasado que alterará para 
siempre su presente

EL AMANTE POLACO
Elena Poniatowska
Tapa blanda,  
13.5 x 23 cm., 904 págs.
PLANETA

Un fascinante viaje a través 
de dos tiempos narrativos y 
de dos fuerzas del destino: 
el de las cortes europeas del 
siglo XVIII y el de la Ciudad de 
México en plena ebullición, el 
de las intrigas palaciegas y las 
tertulias literarias de la década 
de 1950, el de los romances 
prohibidos y el de una vida 
volcada a la escritura, tan 
llena de momentos intensos 
como dolorosos.

EPISODIOS 
EXTRAORDINARIOS  
DEL INGENIO HUMANO
Andrew M. y Arturo T.
Tapa blanda,  
17 x 24 cm., 124 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$49.000 Nº 5342590
Un recorrido no lineal que 
entreteje, de maneras 
insospechadas, los grandes 
inventos de la humanidad. 
Así, a través de este divertido 
relato, los lectores de todas las 
edades encontrarán conexiones 
ingeniosas con nuestro modo 
de vida actual y recibirán un 
auténtico regalo de la historia.

LAS 27 CITAS  
DE CHARLOTTE MAY
Abril Camino
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 384 págs.
PLANETA

La vida de Charlotte May 
parece perfecta, pero el día 
que cumple treinta años 
sufre una epifanía romántica 
y se obsesiona con que 
está incompleta: le falta un 
hombre a su lado. Necesita 
un novio que la saque del 
espantoso hastío de ser solo 
una mujer feliz.
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HISTORIA

LA ESPAÑOLA Y EL MUISCA
Mariela Vargas Osorno
Tapa blanda, 15 x 23 cm., 320 págs.
PLANETA

$65.000 Nº 3029201
Ignacia (la española) y Miguel (el muisca) 
se enfrentan a los poderosos para defender 
su tierra y su cultura. Sus hijos y nietos 
marchan al lado de los comuneros y viven 
el proceso de Independencia. La historia de 
Colombia y los descendientes del príncipe 
de Monguí se entretejen en un mismo 
destino.

NUEVO

NUEVO NUEVO

EL JARDÍN ITALIANO
Alyson Richman
Tapa blanda, 15 x 23 cm., 400 págs.
PLANETA

$62.000 Nº 3028734
Cuando su familia es asesinada por 
el régimen de Mussolini, Elodie se ve 
obligada a abandonar una prometedora 
carrera como concertista y llevar una vida 
en la clandestinidad tras conocer a Luca, 
el joven librero líder de la resistencia, que 
desaparece violentamente, víctima de los 
soldados del régimen.

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

$52.000 Nº 5132658
Por primera vez, llega al poder un 
gobierno de izquierda, con un gran apoyo 
popular. Un giro sorprendente para un 
Estado mediado, mayoritariamente, 
por un modo de pensar conservador, 
promotor de las tradiciones y con una 
gran influencia de la Iglesia católica.

¿QUIÉN FUE  
LEONARDO DA VINCI?
Edwards, Roberta Kelley, True
Tapa blanda, 14 x 22 cm., 128 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$39.000 Nº 5407909
Leonardo Da Vinci fue uno de los 
pintores más importantes de la historia, 
además de un talentoso músico, y 
un estupendo científico e inventor. 
Construyó máquinas voladoras, 
submarinos, ¡e incluso helicópteros!

Una serie original de Netflix
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COMIC - MANGA

NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO

NUEVOCORONEL NO TIENE QUIEN 
LE ESCRIBA ILUSTRADO 
Gabriel García Márquez y 
Luisa Rivera
Tapa dura, 18 x 24 cm., 128 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$85.000 Nº 9740728
El coronel no tiene quien le 
escriba fue escrita por Gabriel 
García Márquez durante su 
estancia en París, donde había 
llegado, a mediados de los 
cincuenta, como corresponsal de 
prensa y con la secreta intención 
de estudiar cine.

En el 40.º aniversario de la concesión del Nobel  
de Literatura a Gabriel García Márquez

Una nieve mortal.  
Un enemigo invisible.  

Un mundo en jaque

EL ETERNAUTA 
H.G.Oesterheld y Solano L.
Tapa blanda,  
29 x 20 cm., 350 págs.
PLANETA

$99.000 Nº 3029227

Cuatro amigos escuchan una 
inquietante noticia en la radio: 
una prueba nuclear en el 
Océano Pacífico habría dejado 
material radioactivo en el aire 
que sería arrastrado con el 
viento. Segundos después, una 
nevada fluorescente comienza 
a caer en la ciudad, matando 
todo lo que toca.

STAR WARS EP IV UNA 
NUEVA ESPERANZA 
(MANGA) - Disney
Tapa blanda,  
12.8 x 18 cm., 344 págs.
PLANETA

$49.000 Nº 3029126
La princesa Leia, es capturada 
por las Fuerzas Imperiales, 
dirigidas por Darth Vader. 
El intrépido y joven Luke 
Skywalker, ayudado por Han 
Solo y los androides, R2D2 y 
C3PO, serán los encargados 
de luchar contra el enemigo e 
intentar rescatar a la princesa.

CRUELLA (MANGA)
Disney
Tapa blanda,  
12.8 x 18 cm., 176 págs.
PLANETA

$29.000 Nº 3029125

Ella no nació como Cruella. 
Dotada de talento, innovación 
y ambición, Estella soñaba con 
convertirse en diseñadora de 
moda. La vida de un ladrón  
aficionado no es nada glamorosa,  
pero en el Londres de los 70, 
en la encrucijada de la moda, 
Estella tiene una visión de sí 
misma y de sus diseños.

FROZEN II. EL MANGA
Disney
Tapa blanda,  
15 x 21 cm., 160 págs.
PLANETA

$29.000 Nº 3029142
¿Por qué Elsa nació con poderes  
mágicos? La pregunta llega 
como un llamado y una 
amenaza para su reino. Junto 
con Anna, Kristoff, Olaf y Sven, 
emprenderá un viaje peligroso 
pero excepcional para descifrar 
su pasado y así poder salvar su 
futuro. ¿Acaso los poderes de 
Elsa podrán ser suficientes para 
triunfar en esta aventura?
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ACTUALIDAD

NUEVO NUEVO

NUEVO

$62.000 Nº 5132405$69.000 Nº 3029222

La periodista premio Nobel de la paz, 
que puso en jaque a una dictadura

CÓMO LUCHAR  
CONTRA UN DICTADOR
Maria Ressa
Tapa blanda,  
14.5 x 23 cm., 352 págs.
PLANETA

Maria Ressa ha dedicado su 
vida a defender la verdad y a 
luchar contra el autoritarismo. 
Su trabajo de investigación 
ha sacado a la luz las redes y 
técnicas de desinformación 
desarrolladas por el Gobierno 
de Filipinas, que utiliza para 
difundir sus mentiras y 
suscitar la ira y el odio entre 
sus ciudadanos.

UN MENSAJE  
DESDE UCRANIA 
Volodímir Zelenski
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 152 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

Una llamada urgente a las armas 
por parte del líder ucraniano 
cuyo inquebrantable valor frente 

a la invasión rusa ha inspirado 
al mundo y le ha convertido de 
la noche a la mañana en un faro 
global de la democracia. Con 
una introducción del propio 
Volodímir Zelenski.

El primer libro del Presidente Volodímir Zelenski

$48.000 Nº 5132757

CRÓNICA DE UNA 
GUERRILLA PERDIDA
Dario Villamizar Herrera
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 800 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

Los hechos que aquí se narran 
ocurrieron a comienzos de 1981, 
cuando el M-19 era una guerrilla 
en ascenso. Los audaces robos 
de la espada de Bolívar y de las 
armas del Cantón Norte, la toma 
de la embajada de la República 
Dominicana y la cinematográfica 
fuga de algunos de sus máximos 
líderes de la cárcel La Picota.

La historia inédita de la columna del M-19 
que desapareció en la selva del Chocó
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AUTOAYUDA

NUEVO

$62.000
Nº 5127814

DOS COMIDAS AL DÍA
Mark Sisson
Tapa blanda, 15 x 21 cm., 448 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

Para gozar de una buena salud 
es muy importante fijarse 
en lo que comes y cuándo 
comes. Y está científicamente 
demostrado que el 
ayuno intermitente tiene 
beneficios antiinflamatorios, 
antienvejecimiento, de 
regeneración celular, 
inmunológicos y metabólicos.

Pierde grasa, Pierde grasa, revierte  
el envejecimito y líbrate de las dieta

TU ERES LO UNICO  
QUE FALTA EN TU VIDA
Borja Vilaseca
Tapa blanda,  
14 X 21.5 cm., 272 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$54.000 Nº 5381599
Todo el mundo está destinado 
a conocerse a sí mismo y 
existen muchos caminos para 
conseguirlo. El Eneagrama es 
uno de ellos. El libro presenta 
el funcionamiento de esta 
herramienta única, y da 
las claves para entenderla, 
sino para utilizarla e iniciar 
el proceso de cambio que 
necesitamos.

LA BIBLIA DEL 
EQUILIBRIO HORMONAL
Tassone Shawn
Tapa blanda,  
15 X 23 cm., 456 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$65.000 Nº 5127852
¿Sufres de dolores de cabeza, 
menstruaciones irregulares 
o fatiga? Cuatro de cada 
cinco mujeres enfrentan 
desequilibrios hormonales que 
alteran su vida, condiciones 
debilitantes que causan 
estragos en su salud física y 
mental. La mayoría de estos 
problemas no se reconocen ni 
se diagnostican ni se tratan.

NUEVO NUEVO NUEVO

AUTOCURACIÓN
Jeff Rediger
Tapa blanda,  
15 x 22.5 cm., 456 págs.
URANO

$84.000 Nº 7565548
Tumores que se deshacen 
como si fueran de hielo, 
personas con las extremidades 
paralizadas que vuelven a 
andar. Para la ciencia son 
casos aislados, pero las 
curaciones supuestamente 
imposibles, aquellas que 
la medicina denomina 
«remisiones espontáneas», 
son mucho más frecuentes de 
lo que sugiere la ciencia oficial.

MEDITAR  
SE ME DA FATAL 
Eduardo Jauregui
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 312 págs.
URANO

$76.000 Nº 7565296
Si te atrae la idea de meditar 
pero piensas que no tienes 
tiempo, te parece muy 
complicado eso de dejar la 
mente en blanco o no te van 
la música ambiental, este es 
tu libro. Eduardo Jáuregui ha 
creado una guía de motivación, 
para disfrutar de la claridad 
mental y la serenidad que 
aporta el mindfulness.
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AUTOAYUDA

NUEVO

$49.000
Nº 3029223

NUEVO NUEVO NUEVO

ENAMORATE DE TU CASA
Lili Ramírez
Tapa blanda, 15x23 cm., 252 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$52.000 Nº 5127821
Parece una tarea titánica poner todo 
en su sitio, pero esta organizadora 
profesional te mostrará que no es difícil y 
te acompañará en el proceso de ordenar 
cada espacio: el clóset, la cocina, el baño, 
el depósito, la biblioteca.

EL ARTE  
DE PENSAR BIEN
Blanca Mery Sánchez G.
Enseñe a su cerebro a 
reaccionar positivamente 
ante las dificultades  
y retos del día a día

Tapa blanda,  
15 x 23 cm, 200 págs.
PLANETA

$42.000 Nº 3028084

Alcanzar las metas que nunca creíste 
posibles está más cerca de lo que piensas

NAMASTÉ 
Héctor García; Francesc Miralles
Tapa blanda, 13x21 cm., 220 págs.
URANO

$45.000 Nº 7565463
Con un estilo fresco que ha conquistado 
a los lectores, exploran los conceptos 
básicos de esta poderosa tradición y los 
reflejan en sugerencias prácticas que 
aportarán inspiración, belleza y paz a 
nuestro día a día.

ENCUENTRA TU IKIGAI  
Betina Lemke
Tapa blanda, 12.5x19 cm., 160 págs.
URANO

$30.000 Nº 7565654
Ikigai es un maravilloso concepto japonés 
que significa «la razón de vivir». Para 
la cultura japonesa, la búsqueda del 
ikigai es muy importante, porque su 
descubrimiento aporta sentido y felicidad. 
Según los estudios más recientes, un alto 
nivel de ikigai alarga la vida.

UN CAFÉ CONTIGO 
Kristen Helmstetter

Tapa blanda, 15 x 23 cm., 216 págs.
PLANETA

Kristen Helmstetter comparte 
contigo una poderosa rutina 
que puedes combinar con tu 

café matutino para materializar 
tus deseos más profundos. 

Este sencillo ritual, que solo 
toma 5 minutos, comienza 

con pensamientos positivos y 
edificantes para luego replantear 

la manera en que hablas y 
piensas sobre tu persona.
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VARIEDADES

NUEVO

NUEVO NUEVO NUEVO

LA LETRA  
EL NÚMERO Y LA COSA
Julio César Londoño
Tapa blanda, 15x23 cm., 312 págs.
PLANETA 

$65.000 Nº 3029215

Este libro trata de literatura, ciencias 
y humanidades y quiere agarrar las 
cosas con pinzas agudas, los números 
y las letras, pero sin mucho rigor, una 
severidad que está reñida con el espíritu 
del ensayo literario.

LA PRISIONERA DE ORO
Raven Kennedy
Tapa blanda, 15 x 24 cm., 400 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$62.000 Nº 8763804
Oro. Suelos de oro, paredes de oro, ropa 
de oro. En Alta Campana, en el castillo 
construido en las montañas heladas, 
todo está hecho de oro. Incluso yo. El 
rey Midas me rescató. Me sacaron de 
los barrios bajos y me colocaron en un 
pedestal. Me llaman su favorita. Soy 
la mujer a la que convirtió en oro para 
mostrarles a todos que le pertenezco.

LA MEDICINA DEL ALMA
Eric Rolf
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 376 págs.
PLANETA 

$59.000 Nº 3029113
El estilo de vida frenético y 
estresante que llevamos con 
frecuencia nos hace omitir las 
señales de desequilibrio que 
emanan de nuestro cuerpo. 
Pensamos que son simples 
malestares que «ya pasarán» 
o que podemos controlar con 
medicamentos.

LA JOSE MUJICA  
REVOLUCION TRANQUILA
Mauricio Rabuffetti
Tapa blanda, 15x24 cm., 288 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$53.000 Nº 8912066

José Mujica. La revolución tranquila 
es un retrato moderno y humano del 
presidente uruguayo, que parte de su 
fama planetaria para recorrer la vida 
extraordinaria de un personaje que en su 
país genera polémica mientras cosecha 
elogios por el mundo.

El código secreto del cuerpo. El corazón de la sanación



www.lectores.co  |  17

BIOGRAFÍAS

NUEVO

 $59.000
Nº 7513808

INFANCIA Y JUVENTUD
Fito Páez
Tapa blanda, 15 x 23 cm., 400 págs.
PLANETA

$79.000 Nº 3029217
Memorias altas en emoción, agudísimas 
en cultura pop, refinadas, bestiales, 
amorosas, explícitas. Fito Páez pasó 
el encierro pandémico recordando y 
escribiendo, repasando y puliendo 
episodios, ajustando cuentas y 
desarreglando todo lo demás, en un 
ejercicio de introspección.

En estas memorias, publicadas en 
1995, el hijo de un africano negro y una 
estadounidense blanca busca su camino 
como afroamericano

LA MUJER QUE MOVÍA 
MONTAÑAS
Salomón Ganitsky
Tapa blanda, 15 x 23 cm., 288 págs.
PLANETA

$59.000 Nº 3029072
Reconstruye la vida de una mujer adelantada 
a su tiempo que pensó que era posible, 
desde la empresa, contribuir a la cultura y las 
artes en un país con inmensas necesidades. 
Lía de Ganitsky fue a la vez mecenas, 
empresaria y una figura eminente para la 
sociedad colombiana del siglo pasado.

NUEVONUEVO NUEVO

LOS SUEÑOS DE MI PADRE
Barack Obama
Tapa blanda, 12,5 x 19 cm., 432 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

Las memorias que Obama relata 
comienzan en Nueva York, donde se 
entera de que su padre ha fallecido 
en un accidente automovilístico. La 
inesperada noticia provoca en él un 
viaje físico y emocional que lo lleva de 
Kansas a Hawái y más tarde a Kenia, 
en una emotiva odisea que le permitirá 
conocer realmente a su familia.

CANCIONES, HISTORIAS  
Y 20 AÑOS DE MEMORIAS
Fonseca
Tapa blanda, 16.5 x 24 cm., 240 págs.
PLANETA

$59.000 Nº 3029091
Al mirar atrás, advierte que todos los 
trayectos de este increíble viaje han 
estado relacionados con la música: a los 
cinco años se subió por primera vez a un 
escenario a cantar, a los 12 tuvo su primera 
banda, a los 18 se lanzó como solista, a los 
27 ganó su primer Latin Grammy...
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ESOTERISMO

NUEVO

QUIERO ENTREVISTAR AL DIABLO
Daniel Trespalacios

Tapa blanda, 12,5 x 19 cm. 176 págs. 
PENGUIN RANDOM HOUSE

$39.000 Nº 7513778
En este libro narra, por primera vez, las 

experiencias más aterradoras que ha 
vivido en los últimos doce años, desde el 
encuentro con fantasmas, hasta la visita 

a lugares abandonados a los que  
nadie se ha atrevido a entrar, presenciar  
un exorcismo y entrevistar a un hombre 

que decía ser un vampiro.

NUEVO NUEVO

De uno de los creadores de El Cartel Paranormal, el programa radial  
con más de 500.000 oyentes diarios

111 FORMAS DE COMUNICARTE 
CON LOS ÁNGELES Y ARCÁNGELES
Gaby Heredia 
Tapa blanda, 13.5 x 21 cm., 238 págs.
URANO

$47.000 Nº 7565241

Gaby Heredia comparte en este libro la 
respuesta a ambas preguntas con 111 
sencillas formas para entrar en contacto 
con el amor incondicional de los 
ángeles y cambiar tu vida con su ayuda, 
brindándote ejercicios guiados por los 
ángeles y arcángeles para el amor, salud, 
abundancia, dinero, autoestima, trabajo, 
felicidad y familia.

LAS DOCE CASAS 
Sasportas, Howard y Kepler 
Tapa blanda, 15 x 22 cm., 445 págs.
URANO

$79.000 Nº 7565579

Esta obra, hoy convertida en un clásico 
de la astrología, llenó un vacío en la 
bibliografía de temas relacionados con 
esta disciplina, al explorar de forma 
detallada el campo de la experiencia 
asociado con cada una de las doce 
casas, dilucidando no solo lo concreto  
y tangible, sino también el significado 
de las esferas más profundas  
y sutiles de la vida.

CRISTALES PARA SANACIÓN  
Karen Frazier
Tapa blanda, 15x23 cm., 324 págs.
PLANETA

$59.000 Nº 3029114

Crea un cambio positivo en alma, 
cuerpo y espíritu a través del poder de 
los cristales. Ya sea que estés trabajando 
en el duelo o guardando rencores, 
buscando la paz o profundizando en la 
gratitud, Cristales para la sanación te 
muestra cómo vivir más y de manera 
plena gracias al poder vibracional  
de los cristales.
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NEGOCIOS

NUEVO

NUEVO NUEVO NUEVO

FACILITAR  
AVANCES CONJUNTOS 
Adam Kahane 
Tapa blanda, 13.5 x 21 cm., 224 págs.
URANO

$50.000 Nº 5531864
Con poderosas historias de todo el 
mundo, Adam Kahane nos cuenta 
cómo él y sus colegas han trabajado 
con grupos, tanto dentro de las 
organizaciones como en sistemas 
sociales más amplios, que están 
atrapados en la complejidad y el 
conflicto.

Las empresas que 
no sean flexibles, 
perderán valor

¡TRAGUESE ESE SAPO! 
Brian Tracy
Tapa blanda, 13 x 21 cm., 128 págs.
URANO

$45.000 Nº 7565562
Uno de los clásicos de la gestión del 
tiempo y la productividad.En esta nueva 
edición revisada y adaptada a las nuevas 
tecnologías, Brian Tracy nos vuelve a 
sorprender con sus consejos sencillos, 
fáciles de aplicar y útiles desde el primer 
momento. Sencillamente no hay tiempo 
suficiente para hacer todo lo que figura 
en nuestra lista de cosas pendientes.

REPARTIR EL PASTEL 
Barry Nalebuff
Tapa blanda, 15 x 23 cm., 318 págs.
URANO

$69.000 Nº 7565739
Las negociaciones pueden llegar a ser 
muy estresantes y a sacar lo peor de la 
gente. ¿No sería bueno si hubiera unos 
mejores principios para negociar?, ¿No 
sería mejor si hubiera una forma de 
tratar y ser tratado con ecuanimidad y 
justicia? Repartir el pastel ofrece una 
nueva perspectiva para la negociación 
que busca conseguir ambos objetivos.

EMPRESAS 3.0 
Hanoi Morillo
Tapa blanda, 15 x 23 cm., 152 págs.
PLANETA

$49000 Nº 3029213
Las empresas de todos los sectores 
están inmersas en realidades y contextos 
en permanente cambio. Además, la 
tecnología y la digitalización imponen 
retos nuevos para los cuales las 
organizaciones requieren de una cultura 
ágil que les permita adaptarse a la 
velocidad que exigen nuestros tiempos.
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DIVULGACIÓN GENERAL

NUEVO

$75.000
Nº 5165366

Un libro elegíaco y 
luminoso sobre la vida y 
la muerte, por el autor de 
Ante todo no hagas daño

AL FINAL, ASUNTOS  
DE VIDA O MUERTE

Henry Marsch
Tapa blanda, 15 x 23 cm., 256 págs.

PENGUIN RANDOM HOUSE

Marsh creyó saber lo que era estar 
enfermo, pero no estaba preparado 

para recibir un diagnóstico de cáncer 
avanzado. Tras el impacto de la noticia, 

el autor indaga en lo que sucede 
cuando alguien que se ha pasado todo 

el tiempo luchando en primera línea 
ante la difusa frontera entre la vida y la 

muerte, se encuentra de frente con lo 
que podría ser su propia sentencia final.

Todo comenzó en una tranquila ciudad 
universitaria de Alemania en la década de 
1790, cuando un grupo de dramaturgos, 
poetas y escritores pusieron el yo en el 
centro del escenario de su pensamiento,  
su escritura y sus vidas.

MAGNIFICOS REBELDES 
Andrea Wulf
Tapa blanda, 15 x 24  cm., 608 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

NUEVO NUEVO NUEVO

DEPURACIÓN HEPÁTICA
Carla Zaplana
Tapa blanda, 14.5 x 21 cm., 272 págs.
PLANETA 

$55.000 Nº 3029212

El cuerpo es el vehículo que permite 
que nuestro ser crezca, se desarrolle, 
experimente y evolucione. Sabemos 
que funciona de manera holística y 
perfectamente coordinada, pero a veces 
se hace necesario prestar atención a la 
salud de ciertos órganos que tienen un 
papel fundamental en nuestro bienestar.

UNA (MUY) BREVE HISTORIA  
DE LA VIDA EN LA TIERRA
Henry Gee
Tapa blanda, 15 x 23 cm., 256 págs.
URANO

$55.000 Nº 5531840
El autor consigue explicar en forma 
entretenida y entendible el complicado 
proceso de transformación de nuestro 
planeta desde una bola de gases perdidos 
en el Universo hasta nuestros días. Un 
libro ideal para que todo el mundo pueda 
conocer y entender cómo se ha formado el 
mundo y cómo se ha desarrollado la vida.

$65.000 Nº 7507777
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DIVULGACIÓN GENERAL

NUEVO

REINVENTAR EL AMOR 
Mona Chollet
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 280 págs.
PLANETA

Muchas mujeres y hombres 
buscan realizarse en el amor 
para acabar encontrándose 
indefensos frente a un tercer 
jugador que se autoinvita a 
casa y sus vidas: el patriarcado. 
Este libro arroja luz sobre un 
tema que ha perseguido a las 
feministas durante décadas y 
que se mantiene al frente de 
sus preocupaciones: el amor 
heterosexual.

EL LUNES YA EMPIEZO LA DIETA 
Pablo Zumaquero
Tapa blanda, 15 x 23 cm., 288 págs.
PLANETA

Basándose en su trabajo diario como nutricionista, Pablo ha 
escrito este libro con un fin claro: ayudarnos a que no comamos 
perfecto, sino a que adoptemos un nuevo enfoque nutricional 
más realista y sostenible en el tiempo. país. Un libro útil y 
divertido que nos ayuda a comer mejor y perder peso de una 
manera realista y definitiva

Una guía para no comer perfecto, 
sino mejor

NUEVONUEVO

$69.000 Nº 3029232$59.000 Nº 3029231

LA VIDA ES SIMPLE 
Johnjoe McFadden
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 392 págs.
PLANETA

El científico Johnjoe 
McFadden recorre siglos 
de descubrimientos, para 
señalar cómo la simplicidad 
ha revelado las respuestas 
fundamentales a los misterios 
más grandes de la naturaleza. 
Y esto no es una coincidencia: 
McFadden afirma que la vida 
solo podría haber surgido 
adoptando la máxima 
simplicidad.

La navaja de Occam y la nueva 
historia de la ciencia y el universo

Cómo el patriarcado sabotea  
las relaciones heterosexuales

$55.000
Nº 3029218
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OFERTAS

NO TENDRÁN MI ODIO 
Antoine Leiris
Tapa blanda, 13.5 x 21.5 cm., 112 págs.

$39.900 Nº 3025830

TENGO UN SECRETO:  
EL DIARIO DE MERI 
Blue Jeans
Tapa blanda, 15 x 23 cm., 304 págs.

$39.900 Nº 3027531

5 SECONDS OF SUMMER
Joe Allan
Tapa blanda, 15 x 23 cm, 486 págs.

$45.000 Nº 83380062

EL INESPERADO PLAN  
DE LA ESCRITORA SIN NOMBRE
Alice Basso
Tapa blanda, 15 x 23 cm, 320 págs.

$45.000 Nº 6004488

MÁS MALDITO KARMA
David Safier
Tapa blanda, 14 x 21 cm, 320 págs.

$45.000 Nº 6004488

CIVILIZACIONES BAJO TIERRA
Juan José Revenga
Tapa blanda, 15 x 23 cm, 336 págs.

$45.000 Nº 3026076

¡SÚPER OFERTAS! LLEVE CADA LIBRO O PAQUETE    EN SÓLO $29.900. Hasta agotar existencias

JUVENIL

NARRATIVA

ENTRETENIMIENTO

ESOTERISMO

ARTE QUE SANA  
MANDALAS PARA NIÑOS
Tapa blanda, 30 x 30 cm, 32 págs.

Nº LXASM4

ARTE QUE SANA  
SIMETRÍAS
Tapa blanda, 30 x 30 cm, 32 págs.

Nº LXAMS5

LLEVE LOS DOS POR SOLO $32.900
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OFERTAS

EL PATITO FEO
Tapa dura, 25 x 18 cm., 8 págs.

$32.900  Nº 8229 

AGUA MAGICA - MASCOTAS
Tapa dura, 15 x 19 cm., 10 págs.

$32.900 Nº 7976885
MÁS GRATIS EL LIBRO,  
PELEAS EN LA COCINA

¡SÚPER OFERTAS! LLEVE CADA LIBRO O PAQUETE    EN SÓLO $29.900. Hasta agotar existencias

FICCIÓN RELIGIÓN POPULAR ACCIÓN

INFANTIL

LUJO Y PODER 
Jackie Collins

Tapa blanda, 448 págs.

$85.000 Nº 2915323

EL MANUSCRITO DE O 
Lars Muhl

Tapa blanda, 352 págs.

$85.000 Nº 9532239

ÉRASE ESTA VEZ 
Gabriel Garcia De Oro
Tapa blanda, 13.5 x 21 cm., 288 págs.

$58.000 Nº 9535261

CRUCES EN EL CAMINO 
Jeffery Deaver 
Tapa blanda, 15 x 23cm., 448 págs.

$85.000 Nº 2915477
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LOS IMPERDIBLES

LEER ES RESISTIR 
Mario Mendoza
Un conjunto de relatos protagonizados por 
libros, autores y lectores, un llamado vehemente 
a recordar que “leer es una fuerza que significa 
emancipación, resistencia y resiliencia”.

Tapa dura, 15 x 23 cm., 304 págs.
PLANETA

$55.000 Nº 3028867

LA NOCHE QUE HUMILLARON A MI PADRE  
Y OTROS GOLPES DE HUMOR
Daniel Samper Pizano
Todo empezó con el inocente roce de un púgil 
musculoso con un zapato femenino... y terminó 
con el desafío de dos caballeros a combatir con 
un par de campeones de lucha libre.

Tapa blanda, 15 x 24 cm., 192 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$69.000 Nº 7539174

EL OLVIDO QUE SEREMOS
Héctor Abad Faciolince 
Héctor Abad Gómez, médico y activista en 
pro de los derechos humanos, es asesinado. 
Un relato desgarrador y emocionante sobre la 
familia, que refleja, al tiempo, el infierno de la 
violencia que ha golpeado a Colombia.

Tapa blanda, 15 x 24 cm, 324 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$58.000 Nº 5428355

EL PRINCIPITO - Antoine De Saint-Exupéry
Conoce al Principito y sumérgete, a través de 
estas maravillosas ilustraciones, en este clásico 
de la literatura de todos los tiempos.

Tapa dura, full color, 14 x 22 cm., 68 págs.

$74.900 Nº 155271 
+ GRATIS Peleas en la cocina

Ya no volverás a ver el mundo de la misma manera
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PREMIO NOBEL - CLÁSICOS

NUEVO

NUEVO

MAS ALLÁ DEL OLVIDO (NOBEL) 
Patrick Modiano
Tapa blanda, 12.5 x 19 cm. 172 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$45.000 Nº 7513792
Llega a la Colección de Premios Nobel esta 
novela acerca de un joven aspirante a escritor 
que coincide con una pareja de paso en un 
París invernal. Él es adicto al juego y ella sueña 
con viajar a Mallorca. Los tres forman un vago 
triángulo amoroso, hasta la irrupción de un 
hombre misterioso llamado Cartaud.

Esta edición tiene imágenes de la 
edición de 1922, considerada la más 
fiel a la voluntad del autor

MARÍA
Jorge Isaacs
Tapa blanda, 12.5 X 19 cm. 392 págs. 
PENGUIN RANDOM HOUSE

$41.000 Nº 5573239
Ahora en Penguin Clásicos la gran novela 
de fundación nacional que, durante 
muchos años, fue considerada como un 
fiel retrato de la Colombia de su época, de 
su gente y sus valores. Ha sido la más leída 
y analizada de la literatura colombiana.

CUENTOS COMPLETOS 
Tomás Carrasquilla
Tapa blanda, 12.5 X 19 cm. 392 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$42.000 Nº 7513754
Con el objetivo de consolidar la línea de clásicos 
colombianos, llega esta selección completa de 
cuentos, la cual incluye relatos que no  
se han incluido en las ediciones  
tradicionales de este autor.

Premio Nobel 2014

Es uno de los escritores 
colombianos más importantes

NUEVO
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OFERTAS

LOS 5 LIBROS  
POR SOLO

$35.000 CADA UNO

$149.900

$32.900 CADA UNO

ANA DE LAS TEJAS VERDES  
352 páginas.

Lucy Maud Montgomery
Tapa blanda, 14 x 21 cm. Cada libro.

ANA, LA DE AVONLEA
320 páginas.

ANA, LA DE LA ISLA
288 páginas.

ANA, LA DE ÁLAMOS 
VENTOSOS
344 páginas.

ANA, Y LA CASA  
DE SUS SUEÑOS
312 páginas.

CINCO SEMANAS EN GLOBO - Julio Verne
El doctor Samuel Ferguson emprenderá la más audaz, hasta 
sus días, exploración jamás concebida. Tras un profundo 
análisis de las salvajes circunstancias que condujeron a 
la pérdida de las vidas de grandes hombres de ciencia, el 
doctor Ferguson concluirá que la única manera posible de 
conseguir la hazaña será, no por tierra, sino por los aires.
Tapa blanda, 14 x 21 cm. 328 págs.

Nº 7232721

VEINTE MIL LEGUAS DE VIAJE SUBMARINO
Julio Verne
Como si hubiésemos sido capturados por el capitán Nemo 
y su fortaleza naval, hacemos parte de la tripulación que 
nos transporta a todos los océanos. La riqueza de las aguas 
y lechos marinos, sumados al poderío estructural y náutico 
del Nautilus, mantienen nuestra atención y expectativa a 
través de todo el relato.
Tapa blanda, 14 x 21 cm. 328 págs. 

Nº 7232691



www.lectores.co  |  27

JUVENIL

LA ESCUELA DEL BIEN Y DEL MAL 1
Soman Chainani
Tapa blanda, 13.5 x 21.3 cm., 480 págs.
URANO

$79.000 Nº 7565005

Sophie y Agatha descubrirán cómo 
es ser alumnas de la legendaria 
Escuela del Bien y del Mal, donde 
chicos y chicas comunes reciben 
entrenamiento para ser héroes y 
villanos de cuentos de hadas.

LA ESCUELA DEL BIEN Y DEL MAL 5
Soman Chainani
Tapa blanda, 13.5 x 21.3 cm., 640 págs.
URANO

$99.000 Nº 7565319

Un rey falso se ha apoderado 
del trono de Camelot y ha 
sentenciado a Tedros, el legítimo 
rey, a muerte. Mientras la reina 
de Tedros, Agatha, apenas logra 
escapar del mismo destino, 
Sophie cae en la trampa del rey 
Rhian.

LA ESCUELA DEL BIEN Y DEL MAL 6
Soman Chainani
Tapa blanda, 13.5 x 21.3 cm., 608 págs.
URANO

$99.000 Nº 7565371

Sacaron a Excalibur de la piedra. 
Nombraron un nuevo rey. Pero 
dos reclaman la corona. La 
espada regresa a la piedra, porque 
solo uno es el rey verdadero. 
¿Quién? El futuro que he visto 
tiene muchas posibilidades. 

La Escuela del Bien y del Mal es un viaje épico hacia  
un deslumbrante nuevo mundo, donde la única manera  

de salir de un cuento de hadas es atravesarlo

LA ESCUELA DEL BIEN Y DEL MAL 2
Soman Chainani
Tapa blanda, 13.5 x 21.3 cm., 448 págs.
URANO

$79.000 Nº 7565173

Sophie y Agatha están en casa y 
viven su «para siempre». Pero la 
vida no es el cuento de hadas que 
esperaban. Cuando Agatha desea 
en secreto haber elegido otro final 
feliz, se vuelven a abrir las puertas 
de la Escuela del Bien y del Mal. 

LA ESCUELA DEL BIEN Y DEL MAL 3
Soman Chainani
Tapa blanda, 13.5 x 21.3 cm., 640 págs.
URANO

$99.000 Nº 7565265

Todo lo Viejo es Nuevo otra vez, 
Sophie y Agatha deben combatir el 
pasado y el presente para encontrar 
el final perfecto para su cuento. 
Antes mejores amigas, ahora 
archienemigas, Sophie y Agatha 
creyeron que el fin estaba sellado 
cuando tomaron caminos separados.

LA ESCUELA DEL BIEN Y DEL MAL 4
Soman Chainani
Tapa blanda, 13.5 x 21.3 cm., 576 págs.
URANO

$99.000 Nº 7565272

Los alumnos de la Escuela del Bien y 
del Mal creyeron haber encontrado 
su Para Siempre cuando derrotaron 
al malévolo director. Pero no se 
imaginan que su mundo, están 
a punto de cambiar. Para poder 
graduarse y finalizar su cuarto año, 
todos deben cumplir una «misión 
de gloria».

EL ORIGEN DE LA ESCUELA  
DEL BIEN Y DEL MAL
Soman Chainani
Tapa blanda, 13.5 x 21.3 cm., 320 
págs.
URANO

$58.000 Nº 7565470

Dos hermanos. Uno bueno. 
Uno malo. Juntos vigilan el 
Bosque Infinito. Juntos eligen 
a los estudiantes de la Escuela 
del Bien y del Mal. Juntos los 
entrenan. Hasta que algo 
sucede. Algo que lo cambiará 
todo y a todos.
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JUVENIL

MIL LATIDOS  
DEL CORAZON
Kiera Cass
Tapa blanda,  
15 x 23.5 cm., 464 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$69.000 Nº 8763828
La princesa Annika ha tenido 
una vida llena de comodidad, 
pero ninguna cantidad de 
lujos puede cambiar el hecho 
de que es incapaz de controlar 
su propia vida. El rey, una 
vez su amado padre, se ha 
vuelto frío, y ella pronto se 
verá obligada a casarse con el 
hombre que no ama a cambio 
de privilegios políticos.

EL ELIXIR  
DE FLOR DE LUNA
Brigid Kemmerer
Tapa blanda,  
13.5 x 21 cm., 478 págs.
URANO

$79.000 Nº 7565302
Un rey desesperado que 
intenta mantener el control. 
Una joven dispuesta a 
arriesgarlo todo para 
destruirlo todo. El reino de 
Kandala está al borde del 
colapso. Las peleas entre los 
distintos sectores no han 
hecho más que empeorar 
desde que una enfermedad 
empezó a arrasar las tierras.

CHICAS DE  
MUERTE Y FURIA 
Natasha Ngan
Tapa blanda,  
13 x 21 cm., 448 págs.
URANO

$84.000 Nº 7565517
El Palacio Escondido es el 
último lugar en el que a 
Lei le gustaría estar. Como 
prisionera, el Rey Demonio la 
utiliza como un recordatorio 
constante de que la guerra 
se aproxima. Y de que él está 
dispuesto a todo con tal de 
ganar. Pero Lei hace tiempo 
aprendió que el Papel no es 
tan frágil como parece.

ERA COMO MI SOMBRA
Pilar Lozano
Tapa blanda,  
14 x 21 cm., 160 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$42.000 Nº 7525993
El anónimo protagonista de 
esta historia crece en medio 
de la guerra y la precariedad. 
Su tío será su mentor y su 
maestro. Pero cuando el tío 
muere y el joven no ve cómo 
continuar sus estudios, toma 
el único camino que le queda: 
unirse a un grupo guerrillero. 
Su mejor amigo, Julián, quien 
vive una situación aún más 
apremiante, sigue sus pasos.

NUEVO NUEVONUEVO NUEVO

NUEVO NUEVO

$59.000 Nº 3028758 $65.000 Nº 3029211

CALCOMANÍA
Lily del Pilar
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 340 págs.
PLANETA

En el año 1979 muchas cosas 
están prohibidas. Ser gay 
sigue siendo una de ellas. 
A Liú Tian y a Xiao Zhen se 
les acaba el tiempo, por lo 
que deberán enfrentarse a la 
elección más difícil de todas: 
¿la familia o ser su verdadero 
yo? ¿Qué escogerías tú?

DECALCOMANÍA
Lily del Pilar
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 416 págs.
PLANETA

Un amor que florecerá en 
el peor de los contextos. 
Descubre el desenlace de la
nueva saga de Lily del Pilar.
¿Podrás amar lo que alguien te 
hizo odiar?
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JUVENIL -  INFANTIL

NUEVO

NUEVO

$29.900 CADA UNO

$37.900 CADA UNO

Colección fantástica  
y misteriosa

Tapa blanda, 19.5 x 26.5 cm., 12 págs.

EL LABORATORIO  
DE TIMBALOSKY  
Y LA BASE SUPERSECRETA
Timba Vk e Invictor
Tapa blanda, 15 x 23 cm., 192 págs.
PLANETA

$65.000 Nº 3029228
¡Un meteorito va a chocar contra 
la Tierra en tres días! La única 
esperanza para detenerlo es 
uno de los locos experimentos 
de Timbalosky, pero necesitará 
un ayudante… Descubre cómo 
se conocieron el profesor e 
Invictorpoldo y síguelos en su 
carrera contrarreloj.

365 MOTIVOS PARA PINTAR
Nº 8194 

365 ACTIVIDADES 
DIVERTIDAS
Nº 8196 

Libros cargados de juegos 
de ingenio y actividades que 
tendrán a los niños pensando 
y divirtiéndose todo el día.

Tapa blanda,  
16 x 23.5 cm., 368 págs.

DINOSAURIOS
Ahora los niños pueden  
estar siempre listo para relajarte pintando.

Tapa dura, 10 x 18 cm., 60 págs.  
Incluye 12 lápices de colores.

Nº 8364 

VOGAGE FANTASTIQUE
Caja desplegable, 10 x 18 cm., 
60 págs. Incluye 12 lápices  
de colores.

Nº 8363

KIT DE ARTE ARTE ZEN  
Y ACTIVIDADES
Caja desplegable, 10 x 18 cm., 
60 págs. Incluye 12 lápices  
de colores.

Nº 8317 

KIT DE ARTE  COLOR ZEN 
Y ACTIVIDADES
Caja desplegable, 10 x 18 cm., 
60 págs. Incluye 12 lápices  
de colores.

Nº 8316

EL PRINCIPITO  
RELAX ARTE KIDS 
Tapa dura, 10 X 18  cm.,  
60 págs. Incluye 12 lápices de 
colores, un bloc de 30 láminas 
para colorear y otro de 30 
láminas con actividades. 

Nº 8367 

¡Un juego para 
cada día para no 
aburrirse nunca!

La primera entrega de El laboratorio de Timbalosky, 
basada en la serie más loca y científica de YouTube

NUEVOS

LOS 3  POR $29.900LOS 3  POR $29.900

LOS POLLOS ESPIRITISTAS
Nº 4784123 

EL FANTASMA DE LA OPERADA
Nº 4782899 

MARIO BUTANO
Nº 4784107 

VAMPIRO BUSCA VAMPIRESA
Nº 4784115 

ODISEA GRIPAL
Nº 4784131 

MISTERIOSO FINAL PARA JOHNY ROBALO  
Nº 4784147
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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.

$45.000 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.

JUVENIL - INFANTIL

NUEVO

MIS AMIGOS  
DE LA GRANJA
Tapa dura, 46 págs.

$26.900 Nº 161$39.900 CADA UNO

NUEVOS

COLECCIÓN  
OSITO TITO
Benji Davies
Tapa dura,  
18 x 18 cm., 10 págs.
PLANETA

PARQUE DE 
ATRACCIONES
Nº 6006688

¡VAMOS EN AVIÓN!
Nº 6006687

¡MANOS A LA OBRA!
Nº 6006686

¡VAMOS AL ZOO!
Nº 6006685
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INFANTIL

NUEVO

LOS 3 POR

CADA PAREJA $32.900

NUEVOS

COLECCIÓN VENTANITAS
Tapa dura, 21 x 21 cm., 10 págs. 

Recomendado + 3 años

¡Abre las ventanas  
y descubre las respuestas!

LLEVA CADA UNO 
POR SOLO

VENTANITAS COLORES 
Nº 8096
VENTANITAS NUMEROS 
Nº 8097

$45.000

LA AMABILIDAD
Nº 3091
LA GENEROSIDAD
Nº 3096
LA RESPONSABILIDAD
Nº 3097

COMPAS 8 
LOS COMPAS Y LA AVENTURA  
EN MINIATURA
Mikecrack, El Trollino y Timba Vk
Tapa blanda, 15 x 23 cm., 224 págs.
PLANETA

$65.000 Nº 3029133
Los Compas quieren tener una merienda 
tranquila, pero todo cambia cuando 
les encargan custodiar un invento del 
profesor Rack.

“Moneditas del alma”
Ofrece una alternativa divertida y una forma de 
educar a los niños para la vida en convivencia

Tapa blanda, 17.2 x 24.5 cm., 32 PÁGS.

$34.900

NUEVOS

LA REINA DE LAS NIEVES
Nº 8335 

LA SIRENITA
Nº 8331

LA PASTORA Y EL DESHOLLINADOR
Nº 8336 

LA PRINCESA Y EL GUISANTE
Nº 8334

EL SOLDADITO DE PLOMO
Nº 8332

LA CAJITA DE YESCA
Nº 8337

EL COFRE VOLADOR
Nº 8338

EL RUISEÑOR
Nº 8338

Cuentos de Andersen Tapa blanda, 20.9 x 29.7 cm., 16 PÁGS.



NUEVOS

LAS CRÓNICAS DE SPIDERWICK 
VOL. 5
Tony Diterlizzi, holly BLACK
Tapa blanda, 12.5 X 19 cm., 160 págs.
URANO

$34.000 Nº 7565722
Después de su encontronazo con 
los enanos, Jared, Simon y Mallory 
vuelven a casa amoratados y 
hechos polvo. Sin embargo, 
cuando llegan allí se encuentran 
con que la mansión ha sido 
saqueada y que el malvado 
Mulgarath les ha arrebatado no 
solo la Guía de Arthur Spiderwick, 
¡sino también a su madre!

LAS CRÓNICAS DE SPIDERWICK 
VOL. 1
Tony Diterlizzi, holly BLACK
Tapa blanda, 12.5 x 19 cm., 128 págs.
URANO

$34.000 Nº 7565135
Jared, Simon y Mallory Grace se 
mudan a la vieja mansión de su 
tío abuelo, No saben que sus vidas 
están a punto de cambiar para 
siempre. Mientras investigan la 
vieja biblioteca de su tío abuelo 
encuentran La guía del campo, 
un tomo muy peculiar, que les 
permitirá adentrarse en un mundo 
fantástico.

LAS CRÓNICAS DE SPIDERWICK 
VOL. 2
Tony Diterlizzi, holly BLACK
Tapa blanda, 12.5 x 19 cm., 128 págs.
URANO

$34.000 Nº 7565180
Gracias al misterioso libro que 
Jared, Simon y Mallory encontraron 
en la mansión de su tío abuelo, 
ahora ven más allá de la superficie, 
y saben que hay un mundo mágico 
muy, pero muy cerca. Pero cuando 
Simon desaparece, Jared está 
seguro de que el libro tiene algo 
que ver, mientras que Mallory se 
muestra completamente escéptica.

LAS CRÓNICAS DE SPIDERWICK 
VOL. 3
Tony Diterlizzi, holly BLACK

Tapa blanda, 12.5 x 19 cm., 128 págs.
URANO

$34.000 Nº 7565357
Parece que ser atacado por trasgos 
y un trol no fue suficiente… Ahora, 
Jared es el nuevo objetivo de 
Dedalete. Simon está cuidando 
a un grifo herido (que además 
tiene un humor muy particular), y 
Mallory está segura de que, si logra 
deshacerse de la guía de campo de 
su tío abuelo, Arthur Spiderwick, 
todo volverá a la normalidad.

LAS CRÓNICAS DE SPIDERWICK 
VOL. 4
Tony Diterlizzi, holly BLACK
Tapa blanda, 12.5 X 19 cm., 128 págs.
URANO

$34.000 Nº 7565715
Hay alguien correteando por la 
escuela fingiendo ser Jared. Y, para 
empeorar aún más las cosas, Mallory 
ha desaparecido sin dejar rastro 
y hay algo en el agua matando a 
las plantas y a los animales. Por si 
no fuera suficiente, parece que los 
enanos se han hecho con una mina 
abandonada y el mundo de las hadas 
está muy agitado.

Una extraordinaria fantasía de aventuras poblada con criaturas 
de un mundo habitualmente invisible


