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“seguiremos leyendo porque 
las páginas que amamos, 

en medio del infierno que 
vivimos día a día, son nuestra 

única redención posible”.

Mario Mendoza
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LECTORES LIBROS Y CULTURA

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

desde otras ciudades: 3006078032

OFERTA
Platón (Tapa dura, 16.5 x 24 cm.)  

+ organizador de zapatos,  
Lleve los dos por sólo 

$16.900 Nº 155270 
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LASCIVIA - WP 
Eva Muñoz
RANDOM

$65.000 Nº 5155480 

BITÁCORA  
DEL NAUFRAGIO 
Mario Mendoza       PLANETA

$55.000 Nº 3028173  

STILL WITH ME
Lily Del Pilar
PLANETA

$59.000 Nº 3028483  

STILL WITH YOU
Lily Del Pilar
PLANETA

$49.000 Nº 3028226  

LASCIVIA 2 - WP
Eva Muñoz
RANDOM

$65.000 Nº 5155510  

EL SUEÑO DE SOOLEY
John Grisham
RANDOM

$69.000 Nº 5457669  

SI ME DICES QUE NO
Ava Draw
RANDOM

$65.000 Nº 5155442 

COMO
Carlos Alberto Jaramillo T.
PLANETA

$85.000 Nº 3028364 

EL MILAGRIO METABÓLICO 
Carlos Alberto Jaramillo T.
PLANETA

$65.000 Nº 3027069 

TULIO RECOMIENDA
Tulio Zuloaga
PLANETA

$69.000 Nº 3028364 
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LO MÁS ESPERADO...

NUEVO

NUEVONUEVONUEVO

“Seguiremos leyendo porque las páginas 
que amamos, en medio del infierno  

que vivimos día a día, son nuestra  
única redención posible”

EL MUNDO ESTÁ EN VENTA
Javier Blas | Jack Farchy
Tapa blanda, 15 x 23 cm., 528 págs.
PLANETA

$89.000 Nº 3028861
Las empresas encargadas de la 
compraventa de materias primas mueven 
17 billones de dólares al año. Un tercio de 
la economía global. Y, sin embargo, pocas 
veces nos detenemos a pensar quiénes 
son, así como de dónde proceden esas 
materias primas. Los autores sacan a la 
luz uno de los aspectos menos conocidos 
de la globalización.

LOS DISFRACES DEL FASCISMO
Baltasar Garzón
Tapa blanda, 15 x 23 cm., 320 págs.
PLANETA

$59.000 Nº 3028841
Baltasar Garzón realiza un recorrido por 
algunos casos en los que él ha estado 
implicado y que esconden, directa o 
indirectamente, distintos disfraces 
del fascismo: la cobardía frente a los 
radicales, los radicalismos intolerantes 
y populistas, las amenazas extremistas, 
los favores a los dictadores y los jueces 
controlados y controladores. 

LA LLAMA INMORTAL  
DE STEPHEN CRANE
Paul Auster
Tapa blanda, 15 x 23 cm., 1040 págs.
PLANETA

$149.000 Nº 3028765
Biografía literaria de Stephen Crane 
(1871-1900). Quien vivió 29 años, 
pero en ese corto espacio de tiempo 
cultivó la novela, los cuentos, la poesía 
y fue un aventurado periodista que 
cubrió conflictos como la Guerra de 
Cuba. Con su obra cambió las letras 
estadounidenses para siempre.

LEER ES RESISTIR 
Mario Mendoza

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

$55.000 Nº 3028867
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”.
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HAY QUE LEER...

$269.000
Nº 0479712

LA ÚLTIMA VEZ
Guillermo Martínez
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 224 págs.
PLANETA

Un escritor, recluido en su 
casa por una enfermedad, 
ha puesto el punto final a su 
última novela. Convencido 
de que su fama se debe a un 
malentendido con respecto 
a su obra, que todos leen de 
forma equivocada, decide 
convocar a un joven crítico, 
con la esperanza de que esta 
vez alguien acierte a leerlo 
en la clave correcta.

CABALLO DE FUEGO 1 
PARÍS
Florencia Bonelli
Tapa blanda,  
15x23 cm., 632 págs.
PLANETA

Eliah Al-Saud, es un hombre 
dominante y poderoso, dirige 
una empresa de seguridad. 
Matilde Martínez es una 
joven pediatra cuyo sueño 
es trabajar para una ONG en 
África. En medio del conflicto 
palestino-israelí y de una 
apremiante amenaza nuclear, 
Matilde y Eliah vivirán una 
historia de amor.

$69.000 Nº 3028902

$59.000 Nº 3028842

$52.000 Nº 7507661

$89.000 Nº 3028905

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

LA BIBLIA DEL OSO
Casiodoro de Reina

Tapa dura, 17x22 cm., 3394 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

Reúne los cuatro libros de La 
Biblia del Oso, la traducción de las 

Sagradas Escrituras realizada por el 
humanista Casiodoro de Reina en 

el siglo XVI. Una obra que, además 
de ser el punto de referencia de la 

mayor de las religiones de occidente, 
está dotada de una belleza expresiva 
y literaria cuyo poder de fascinación 

ha vencido el paso del tiempo.

«La obra maestra escondida.» Antonio Muñoz Molina, El País

PUTZI. EL CONFIDENTE 
DE HITLER
Thomas Snégaroff
Tapa blanda,  
13.3 x 23 cm., 400 págs.
PLANETA

Amante en aquella época 
de Djuna Barnes y músico 
en su tiempo libre, Ernst 
Hanfstaengl se convirtió en 
el confidente de Hitler. Su 
increíble exilio al perder el 
favor de éste lo llevó hasta el 
presidente Roosevelt, quien 
lo convertiría en su principal 
informante sobre el Führer.

EL VUELO DE LA COMETA
Laetitia Colombani
Tapa blanda,  
13.5 x 22 cm., 208 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

Acuciada por un terrible 
suceso, Léna, una profesora 
francesa, emprende un viaje 
al golfo de Bengala. Un día, 
a punto de ser arrastrada 
por la corriente del océano, 
sobrevive gracias al aviso 
de una niña que juega en la 
playa con una cometa y la 
intervención de un grupo 
femenino que se entrena en 
las inmediaciones.
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RECOMENDADOS

NUEVO

NUEVO

SÚPER  
OFERTA

Libro + soporte ollas por solo  

$59.900  
Nº 155272 

SÚPER OFERTA
Libro + arte sana mandalas  

niños por solo 

$69.900 Nº 155271

PRECIO EN EL MERCADO 
$159.900.

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

Conoce al Principito y sumérgete,  
a través de estas maravillosas 
ilustraciones, en este clásico de  
la literatura de todos los tiempos.  
Personajes y su representación:
• El principito: personaje principal.
• El aviador: coprotagonista. 
• El cordero: personaje de gran 

significado. 
• El farolero: son los trabajadores que 

incansablemente se dedican a servir.
• La caja: Es una alusión a la 

imaginación que los adultos ya  
no la suelen usar.18

• La rosa: Se trata del ego, nos pone  
de manifiesto el amor del principito

• Los baobabs: son los malos hábitos, 
pensamientos y problemas [...]

Ya no volverás a ver el mundo de la misma manera

Incluye una guía nutricional de los alimentos 
más importantes para que el lector conozca 
las propiedades y beneficios de su comida, dan 
instrucciones fáciles de seguir para preparar 
cada plato y enseñan formas de reemplazar los 
huevos y los derivados lácteos por alternativas 
de origen vegetal.

500 RECETAS DE COCINA 
VEGETARIANA 
Sandra Figueroa Duarte y Consuelo 
Bedoya de Acuña
Gran formato tapa blanda, 15 x 23 cm., 402 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

Recetas vegetarianas que a demás de ser 
nutritivas, deleitan el paladar y enriquecen  

la experiencia de sentarse a comer
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NOVELA CONTEMPORANEA

NUEVO NUEVONUEVO NUEVO

NUEVO

$89.000
Nº 3028832

INNOMBRABLE
Daniel Mendoza
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 616 págs.
PLANETA

LA TRAICIÓN  
DE RITA HAYWORTH
Manuel Puig
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 320 págs.
PLANETA

$59.000 Nº 3028855 
Relato de una ciudad de 
provincias en la Argentina 
de los años 30 y 40, el libro 
desvela con turbadora 
crudeza la alienación de una 
colectividad dominada por 
los mitos cinematográficos, 
y en concreto, la historia de 
un chico asustado que se 
siente distinto de los demás 
y que encuentra en el cine 
un refugio y una ventana al 
mundo exterior. 

AL DIABLO LA  
MALDITA PRIMAVERA
Alonso Sánchez Baute
Tapa blanda,  
13.3 x 23 cm., 272 págs.
PLANETA

$49.000 Nº 3028834
Cuando se publicó por 
primera vez esta novela, 
Colombia no estaba 
preparada para la discusión 
sobre la diversidad de género. 
Al vecindario de Chapinero 
comenzaba a nombrársele 
como Chapi Gay y algunas 
discotecas hacían su 
aparición. La noche era el 
resguardo de las luces, de la 
sensibilidad y el amor.

LA LADRONA  
DE HUESOS
Manel Loureiro
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 504 págs.
PLANETA

$79.000 Nº 3028840
Tras ser víctima de un 
atentado, Laura pierde la 
memoria. Solo el cariño de 
Carlos, el hombre del que 
se ha enamorado, le ayuda 
a percibir destellos de su 
pasado. Carlos desaparece de 
forma inexplicable y sin dejar 
rastro. Una llamada al móvil 
de Laura le anuncia que, si 
quiere volver a ver con vida a 
su pareja, tendrá que aceptar 
un peligroso reto.

BOQUITAS PINTADAS
Manuel Puig
Tapa blanda,  
13.3 x 23 cm., 256 págs.
PLANETA

$59.000 Nº 3028857
Juan Carlos Etchepare, un 
donjuán que divide su tiempo 
entre tres mujeres: Nené, 
una humilde muchacha que 
está en verdad enamorada de 
él; Mabel, una chica que es 
infiel como lo es Juan Carlos; 
y la viuda Di Carlo, mal vista 
por los rumores de que no 
respeta su viudez. Cuando la 
tuberculosis obliga al joven a 
permanecer interno durante 
mucho tiempo y a alejarse de 
todas ellas.

Una novela ambiciosa que se hunde en la 
historia reciente del país, para imaginar 
un destino que aún no ha sido escrito

Su autor se ha propuesto analizar la aterradora psique de un 
puñado de personajes del poder en Colombia, para ofrecer un 
fresco del país de los últimos veinte años. La historia del coronel 
Troncoso, de Roberto Malaver, Gilberto Guerrero, Claudia, la del 
psiquiatra del Innombrable, María Gallego, Rafico y la de Noelia.
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NARRATIVA

NUEVO NUEVONUEVO NUEVO

NUEVO

$59.000
Nº 3028854

DEL AGUA AL DESIERTO
Azriel Bibliowicz
Tapa blanda,  
15 X 22.5  cm., 360 págs.
PLANETA

$69.000 Nº 3028828
David, un profesor de 
literatura y escritor en la 
cincuentena se propone 
escribir una novela sobre 
los humedales bogotanos y 
el agua como tema central. 
Mientras avanza en la 
investigación, David tiene un 
encuentro poderosísimo que 
le tuerce el destino: Zué, una 
líder social indígena muisca, 
le abre los ojos a una realidad 
cultural que no conocía, la de 
los aborígenes del altiplano. 

LLÉVAME A CASA
Jesús Carrasco
Tapa blanda,  
13.3 x 23 cm., 320 págs.
PLANETA

$69.000 Nº 3028823
Esta es una que refleja de 
forma brillante el conflicto 
de dos generaciones, la que 
luchó por salir adelante para 
transmitir un legado y la 
de sus hijos, que necesitan 
alejarse en busca de su 
propio lugar en el mundo. En 
esta historia de aprendizaje, 
Jesús Carrasco traza una vez 
más personajes sometidos 
a decisiones fundamentales 
cuando la vida los pone 
contra las cuerdas.

GUERRA EN UCRANIA
Carlos Alberto Patiño
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 232 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$50.000 Nº 5132566
Guerra en Ucrania es un libro 
que permitirá comprender 
las razones por las cuales 
se desató una guerra y una 
invasión contra el país de 
Europa del Este. Los lectores 
contarán con la información 
necesaria para conocer el 
contexto histórico de estos 
eventos, apoyados con mapas 
y gráficos.

EL BESO  
DE LA MUJER ARAÑA
Manuel Puig
Tapa blanda,  
13.3 x 23 cm., 328 págs.
PLANETA

¿DÓNDE ESTARÁ 
LA VIDA QUE NO 
RECUERDO?
Beatriz Vanegas Athías
Tapa blanda,  
13 x 23 cm., 256 págs.
PLANETA

$69.000 Nº 3028873
Tres generaciones gravitan 
en torno a María Martínez, 
hija, pero también madre; 
viuda, pero también amante; 
feminista antes del tiempo, 
emancipada por la libertad 
que ofrece la generosidad. 
Ella, pasa su vida atendiendo 
las quejas de su madre  
y con el tiempo, atendiendo 
sus propias quejas a su  
hija Adriana.

Se configura como una sucesión de escenas 
dialogadas entre dos presos recluidos en 
una misma celda de una prisión bonaerense. 
Así, Martín, un homosexual de gran 
imaginación, irá relatando viejos melodramas 
cinematográficos a Valentín, activista político 
e idealista, para aliviarle de los efectos de las 
sesiones de tortura a que lo somete la policía 
política de la dictadura.
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CLÁSICOS

$62.000
Nº 1055259

«La mentira es el único 
privilegio del hombre sobre 
todos los demás animales»

NUEVO

NUEVO NUEVO

NUEVO

CUMBRES BORRASCOSAS  
(EDICIÓN CONMEMORATIVA)
Emily Brontë
Tapa dura,  
14.5 x 22 cm., 416 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$52.000 Nº 1055280
Constituye una asombrosa visión 
metafísica del destino, la obsesión, la 
pasión y la venganza. La singularidad de 
su estructura narrativa y la fuerza de su 
lenguaje la convirtieron de inmediato 
en una de las obras más perdurables e 
influyentes de la historia de la literatura.

LA APARICIÓN  
DE LA LÓGICA Y CRÍTICA
Estanislao Zuleta
Tapa blanda, 15 x 23  cm., 280 págs.
PLANETA

$65.000 Nº 3028876
A partir de Platón y de Aristóteles se 
develan los grandes temas de la filosofía 
universal que conservamos hasta 
nuestros días.

THOMAS MANN:  
LA MONTAÑA MÁGICA  
Y LA LLANURA PROSAICA
Estanislao Zuleta
Tapa blanda, 15 x 23  cm., 478 págs.
PLANETA

$79.000 Nº 3028877
“El secreto de la obra de Thomas Mann 
es su manera de escapar a las falsas 
contradicciones y de encontrar las 
diferencias efectivas”.

CRIMEN Y CASTIGO 
(EDICIÓN CONMEMORATIVA)
Fiódor M. Dostoievski
Tapa dura, 14.5 x 22 cm., 712 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

Crimen y castigo es un profundo análisis 
psicológico de su protagonista, el joven 
estudiante Raskólnikov, cuya firme creencia en 
que los fines humanitarios justifican la maldad 
le conduce al asesinato de una usurera. Pero, 
desde que comete el crimen, la culpabilidad será 
una pesadilla constante con la que el estudiante 
será incapaz de convivir.
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ACCIÓN Y MISTERIO

EL CASO ALASKA SANDERS
Joël Dicker

Tapa blanda, 15 x 24 cm., 592 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$79.000 Nº 7525573

LA NOVIA GITANA 
Carmen Mola
Tapa blanda, 12.5 x 19 cm., 408 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$47.000 Nº 6347174
Susana Macaya, de padre gitano pero 
educada como paya, desaparece tras su 
fiesta de despedida de soltera. El cadáver 
es encontrado dos días después. Podría 
tratarse de un asesinato más, si no fuera 
por el hecho de que la víctima ha sido 
torturada siguiendo un ritual insólito y 
atroz, y de que su hermana Lara sufrió 
idéntica suerte siete años atrás, también 
en vísperas de su boda. 

TREN BALA
Kotaro Isaka
Tapa blanda, 13.3 x 23 cm., 528 págs.
PLANETA

$65.000 Nº 3028756
Nanao, sube a un tren bala con una sencilla 
tarea: robar una maleta. Sin que él lo sepa, 
Mandarina y Limón también buscan la 
misma maleta. Satoshi, «el Príncipe», un 
psicópata despiadado, se encontrará con 
Kimura, con quien tiene una cuenta que 
saldar. Los cinco asesinos descubren que 
viajan en el mismo tren, y que sus misiones 
están más conectadas de lo  
que pensaban.

OBSCURITAS
David Lagercrantz
Tapa blanda, 15 x 23 cm., 560 págs.
PLANETA

$79.000 Nº 3028864 
En Hässelby, se halla el cuerpo sin vida de 
un árbitro de fútbol. Costa, es arrestado 
por el crimen y se niega a admitir el 
asesinato. El jefe de Homicidios decide 
recurrir a Hans Rekke quien intentará que 
confiese el crimen. Sin embargo, Costa 
es liberado y el caso se cierra sin resolver. 
Solo Micaela Vargas, una joven policía 
recién incorporada, se niega a que la 
investigación caiga en el olvido.

NUEVO NUEVO NUEVO

NUEVO

Este mensaje es la clave de la nueva y apasionante 
investigación que, once años después de poner 

entre rejas a sus presuntos culpables, vuelve a reunir 
al escritor Marcus Goldman y al sargento Perry 

Gahalowood. A medida que vayan descubriendo 
quién era realmente Alaska Sanders, irán resurgiendo 

también los fantasmas del pasado y, entre ellos, 
especialmente el de Harry Quebert.
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CIENCIA FICCIÓN

NEUROMANTE  
Nº 01/03 TRILOGÍA  
DE SPRAWL
William Gibson
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 304 págs.
PLANETA

Desterrado del ciberespacio y 
prisionero en la cárcel de su 
cuerpo físico, Case coquetea 
con la muerte en los 
suburbios ultratecnológicos. 
Hasta que se ve envuelto en 
un peligroso plan de objetivo 
desconocido que le ofrece 
una segunda oportunidad.

$59.000 Nº 3028898

$69.000 Nº 3028736

$89.000 Nº 3028899

$65.000 Nº 3028829

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

EL MARCIANO
Andy Weir

Tapa blanda, 14 X 21 cm., 408 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$45.000 Nº 5566323

EL HOMBRE  
EN EL CASTILLO
Philip K. Dick
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 272 págs.
PLANETA

Un mundo alternativo en 
el cual el Eje ha derrotado 
a los Aliados en la Segunda 
Guerra Mundial y los Estados 
Unidos han sido invadidos 
y divididos. Mientras los 
nazis se han anexionado la 
costa atlántica, donde han 
instaurado un régimen de 
terror, la costa pacífica es de 
los japoneses.

Seis días atrás el astronauta Mark Watney se convirtió 
en uno de los primeros hombres en caminar por la 

superficie de Marte. La tripulación de la nave en que 
viajaba se ve obligada a evacuar el planeta a causa de 

una tormenta de polvo, dejando atrás a Mark tras darlo 
por muerto. Pero él está vivo y atrapado a millones de 

kilómetros sin posibilidad de enviar señales a la Tierra.

MERCADERES DEL ESPACIO
Frederik Pohl 
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 256 págs.
PLANETA

El mejor publicista de la 
Sociedad Schoken, es el 
encargado de elaborar la 
campaña publicitaria para 
el Proyecto Venus. Pero, tras 
una sucia maniobra de sus 
competidores, se verá relegado 
a los más bajos niveles de 
la sociedad, desde donde 
deberá ascender de nuevo para 
recuperar la posición que le ha 
sido arrebatada.

LA SOMBRA DE DREINLAR
Bernard Torelló López
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 432 págs.
PLANETA

Galwyn Galradab asistirá a 
las nupcias entre su primo, el 
heredero de Thadded, y la hija 
de uno de los señores más 
poderosos del reino de Altain. 
Sin embargo, el incremento en 
el patrimonio de su familia, 
la cantidad de mercenarios 
acumulados, la presencia de 
unos bandidos y la amenaza 
de un ladrón legendario le 
plantearán numerosas dudas. 
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BIOGRAFÍAS

NUEVO

$47.000
Nº 7507654

$69.000
Nº 3028868

EN BLANCA Y NEGRO
J. J. Benítez
Tapa blanda, 15 x 23 cm., 336 págs.
PLANETA

LA VIDA DE CHÉJOV
Irène Némirovsky
Tapa blanda,  
13.8 x 22 cm., 192 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

NUEVO

Una obra a flor de piel, íntima, emocionante y brutal, 
que nos muestra las vulnerabilidades del autor

Un homenaje a Blanca, la mujer que ayudó 
a Juanjo Benítez a cruzar la calle de la vida 
durante casi 40 años. Se trata del diario de una 
experiencia extrema: los últimos 280 días en la 
vida de la esposa de J. J. Benítez. El libro discurre 
entre el miedo y la esperanza. Como siempre 
en la obra del escritor navarro, lo mejor hay que 
descubrirlo entre líneas.

Precisa, íntima y 
profundamente 
conmovedora, esta 
biografía, que es también 
una magnífica panorámica 
de la literatura rusa, revela 
la compleja personalidad 
de Chéjov, con todos sus 
padecimientos, anhelos, 
frustraciones y esperanzas. 
Publicada en 1946, cuatro 
años después de la trágica 
desaparición de Irène 
Némirovsky.

NOTRE-DAME DE PARÍS 
Victor Hugo
La historia de la gitana 
Esmeralda, quien, en 
compañía de su cabra, toca 
la pandereta y baila en las 
calles de París para subsistir, 
hasta que es acusada de 
haber asesinado al capitán 
Phoebus, su amado, y 
condenada a la horca. 
Sin embargo, el jorobado 
Quasimodo, campanero 
de la catedral, esconde un 
corazón sensible y sediento 
de amor, lucha por salvar  
a la gitana.

Tapa dura,  
14.3 x 21.5 cm., 648 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$52.000 Nº 5573215 

NAPOLEÓN 
Stendhal Stendhal
Durante años se dedicó a 
reunir el material necesario 
para llevar a cabo este 
gran proyecto, pero no 
llegó a terminarlo. En esta 
primera biografía se centra 
en sus hazañas militares 
y en su experiencia como 
combatiente en las guerras 
napoleónicas.

Tapa blanda,  
12.5 x 19 cm., 464 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$38.900 Nº 5573017

MANUELITA
Pamela Murray
Manuelita Sáenz (1797-
1856) fue ignorada 
por la mayoría de los 
historiadores profesionales, 
cuyos sesgos de género 
la relegaron a un papel 
menor. Murray presenta 
a Manuelita como una de 
las más grandes figuras 
femeninas del hemisferio, 
precursora de una nueva 
revolución en América 
Latina: la emancipación e 
igualdad de las mujeres

Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 296 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$54.000 Nº 5132115

Una biografía que ilumina la figura  
de Antón Chéjov en toda su verdad, humanidad  

y sensibilidad excepcional
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HISTORIA

La historia de la antigua Grecia, su cultura y su legado en un relato 
atractivo para todos los públicos

LA REVOLUCIÓN RUSA
Orlando Figes
Tapa blanda, 15 x 24 cm., 1136 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$95.000 Nº 0624249
Sin adoctrinar ni manipular, el autor 
hace emerger ante nosotros el 
panorama aterrador que presentaba la 
Rusia de Lenin, retratando al padre del 
bolchevismo como el genio político y 
organizativo que fue, pero sin olvidar su 
carencia absoluta de escrúpulos políticos, 
derivada de la interpretación que hacía 
del marxismo. 

COLOMBIA BIZARRA
Pirry
Tapa blanda, 15 x 23 cm., 272 págs.
PLANETA

$69.000 Nº 3028839
Colombia es ese país que, a pesar de 
las desgracias, nunca pierde la alegría. 
Es ese país que rinde culto, a figuras 
como Pablo Escobar y Shakira. Es ese 
país donde un fiscal anticorrupción 
acaba preso por corrupción. Es ese país 
capaz de votar a favor de la guerra, y 
no de la paz. Es ese país donde, como 
decía Gabriel García Márquez, la realidad 
siempre supera a la ficción.

LOS HABSBURGO
Martyn Rady
Tapa blanda, 15 x 24 cm., 504 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$72.000 Nº 5165267
Los historiadores a menudo representan 
a los Habsburgo como líderes de 
un imperio venido a menos y en los 
márgenes de Europa. Pero Rady revela 
su poder perdurable, impulsado por la 
creencia de que estaban destinados a 
gobernar el mundo como defensores de 
la Iglesia Católica, garantes de la paz y 
mecenas de la ciencia y la cultura.

NUEVO NUEVO NUEVO

NUEVO

Estas páginas quieren ser una 
invitación a un viaje imaginario y 
sentimental a esa Grecia que persiste 
muy viva en variadas imágenes del 
arte y la cultura, que pervive latente 
en muchísimos términos de nuestra 
lengua y que ha orientado con audaz 
impulso nuestros modos de pensar y 
estar en el mundo.

GRECIA PARA TODOS
Carlos García Gual
Tapa blanda, 12.5 x 19 cm., 192 págs.
PLANETA

$39.000 Nº 3028846
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ACTUALIDAD

NUEVO

$49.000
Nº 3028831

EL MUNDO SECRETO DE LA MAFIA
AA. VV.
Tapa blanda, 15 x 23 cm., 208 págs.
PLANETA

UN AÑO DE SOLEDAD
Juan Carlos Echeverry
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 248 págs.
PLANETA

En la primera parte, el lector 
encontrará las crónicas que 
escribió el autor a medida 
que hacía esta inmersión por  
Colombia y que dan cuenta 
del país que vio; y en la 
segunda parte, las razones por 
las cuales se embarcó en la 
campaña política, los motivos 
que lo llevaron a declinar la 
aspiración y las lecciones 
aprendidas de todo ello.

LOS HOMBRES  
DE PUTIN
Catherine Belton
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 928 págs.
PLANETA

Tras una impresionante labor 
de investigación, Catherine 
Belton desvela la historia 
inédita de cómo Vladimir 
Putin y su círculo íntimo, 
formado principalmente 
por miembros del KGB, se 
apoderaron del poder en Rusia 
e instauraron una nueva liga 
de oligarcas cuya influencia 
se extiende por Occidente.$135.000 Nº 3028760 $55.000 Nº 3028835

NUEVO NUEVO

Un viaje al mundo que rodea a las organizaciones mafiosas que han 
imperado en Colombia desde hace cuatro décadas

Este texto es un viaje al escabroso 
mundo que rodea a las organizaciones 
mafiosas que han imperado en Colombia 
desde hace cuatro décadas. Contiene 
más de 300 historias inéditas contadas 
en textos cortos que dan una visión 
distinta del funcionamiento de los 
carteles, pero también de la implacable 
persecución de los organismos de 
seguridad del estado.

Crónicas y lecciones  
de un político primíparo

Cómo el KGB se apoderá de Rusia y se 
enfrentó a occidente
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AUTOAYUDA

EL ARTE DE ESCUCHAR
Julia Cameron
Tapa blanda, 19 x 24 cm., 240 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$55.000 Nº 7539112
Julia Cameron ahora ofrece un nuevo 
método de transformación personal y 
creativa para escuchar mejor nuestro 
entorno, a los demás y a nosotros mismos. 
En seis semanas, a medida que cultivas 
la capacidad de escuchar el entorno y el 
silencio que te rodea, tu atención será más 
acusada y ello redundará en tu sanación, 
sabiduría y claridad. 

52 MANERAS  
DE CAMINAR
Annabel Streets
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 304 págs.
PLANETA

$59.000 Nº 3028838

La propuesta de este libro es 
una nueva rutina semanal, 
dividida por estaciones, para 
caminar durante todo el año. 
Ideas, reflexiones y consejos 
que nos animarán a mejorar 
nuestra técnica y a adquirir 
nuevas habilidades, a buscar 
rutas, nuevos compañeros de 
paseo y más momentos para 
caminar.

IMAGINA SI…
Ken Robinson
Tapa blanda,  
14 x 21.5 cm., 160 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$46.000 Nº 5127692
Una llamada a la acción de Sir 
Ken Robinson en la que anima 
a los lectores a reimaginar 
el mundo y a mejorarlo. 
Este libro es, en esencia, un 
homenaje al potencial de 
los seres humanos y una 
llamada a renovar los sistemas 
educativos y a revolucionar 
la forma de gestionar la 
sociedad. Para sir Ken, lo que 
realmente nos diferencia del 
resto de los seres vivos es la 
imaginación.

EL PEQUEÑO LIBRO  
DE LAS HABILIDADES 
PARA LA VIDA
Erin Zammett Ruddy
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 376págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$59.000 Nº 7539068
El pequeño libro de las 
habilidades para la vida ofrece 
estrategias simples para 
reemplazar esos momentos 
de “¡uff!” con paz y orden. 
Es la guía perfecta para 
cualquiera que quiera 
organizarse, ser más eficiente 
a lo largo del día, y finalmente 
aprender la mejor manera de 
doblar esa @#$%! sábana 
ajustable.

1 HÁBITO PARA 
CAMBIARTE LA VIDA
Mel Robbins
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 240 págs.
PLANETA

$59.000 Nº 3028844
Pesenta las claves para 
mejorar la relación más 
importante de cualquier ser 
humano: la que que cada 
uno tiene consigo mismo. 
Para lograrlo, los lectores 
aprenderán a identificar 
los pensamientos de 
autosabotaje y, a través de un 
sencillo hábito, a convertirlos 
en nuevos patrones de 
pensamiento que jueguen a 
su favor.

NUEVO NUEVONUEVO

NUEVO

NUEVO

El arte de escuchar: un libro creativo 
por la autora de El camino del artista
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NEGOCIOS

NUEVO

SIN FILTRO
Sarah Frier
Tapa blanda, 15 x 23 cm., 384 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$59.000 Nº 7551015
Parte de unas fuentes exclusivas, que 
incluyen a los fundadores de Instagram, 
directivos y empleados, para mostrar 
cómo la red social nació, se vendió a 
Facebook, y los giros y estrategias, hasta 
ahora secretos, que explican el éxito 
global de una red que ha logrado cambiar 
nuestras vidas.

PIENSA COMO AMAZON
John Rossman
Tapa blanda, 15 x 23 cm., 372 págs.
PLANETA 

$69.000 Nº 3028921
En el panorama actual, o estás 
compitiendo contra Amazon o estás 
aprovechandola para tu negocio. De 
cualquier manera, es mejor que entiendas 
su mentalidad, lo que determina cómo 
funciona. Este libro captura la esencia y 
los principios que hacen de Amazon una 
empresa como ninguna otra.

RESILIENCIA
Ernesto Macías Tovar
Tapa blanda, 15 x 23 cm., 246 págs.
PLANETA 

$49.000 Nº 3028611
Los momentos más cruciales del 
gobierno de Duque: sus triunfos, 
situaciones arduas, y de su capacidad de 
resiliencia, la que, al igual que a millones 
de colombianos, le permite vivir el 
presente y salir adelante frente a las más 
difíciles circunstancias.

NUEVO NUEVO NUEVO

DESPIERTA  
EL GENIO FINANCIERO  
DE TUS HIJOS
Robert T. Kiyosaki
Tapa blanda,  
12.5 x 19 cm., 480 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$45.000 Nº 7513495
Nos enseña a educar a nuestros 
hijos a nivel financiero. ¿Qué 
parte de la crisis financiera de 
hoy en día es resultado de una 
crisis de educación...o de falta 
de educación? ¿Y qué puede 
hacer un padre, hoy desde casa, 
para darles a sus hijos una 
ventaja financiera?

La guía definitiva  
del Padre Rico para 
que los padres brinden 
la mejor educación 
financiera a sus hijos

BESTSELLER
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ESOTERISMO

EL KYBALION
Los Tres Iniciados
Tapa blanda, 15 x 23 cm., 164 págs.
PLANETA

$49.000 Nº 3028866
Este libro es considerado la obra 
cumbre del ocultismo universal, escrito 
a principios del siglo XX. El libro reúne 
los siete principios hermenéuticos: 
Mentalismo, Correspondencia, 
Vibración, Polaridad, Ritmo, Causa 
y efecto, y Género, enseñanzas 
imprescindibles para todo aquel 
que aspira a conocer, comprender 
y acceder a la antigua sabiduría del 
conocimiento ocultista.

DESCUBRE  
A LOS ÁNGELES  
EN FAMILIA + CARTAS 
María Elvira Pombo M.
Uno de los mejores 
regalos que podemos 
darles a nuestros hijos 
es enseñarles a conocer 
y conectar con los 
ángeles. En este libro, 
María Elvira nos propone 
maneras para vivir una 
espiritualidad práctica 
a partir de ejercicios, 
meditaciones y cuentos 
que podemos compartir 
con nuestros seres 
amados.

Tapa blanda, 15 x 23 cm, 
312 págs.

$59.000 Nº 3027587

$47.000 Nº 5127661 $95.000 Nº 3028865 

NUEVO

NUEVO

NUEVO

TENGO TIEMPO Y 
DINERO PARA TODO
Canal, Antonina
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 176 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

¿Sientes que nunca tienes 
tiempo para nada? ¿Crees 
que no ganas lo suficiente o 
que el dinero no te alcanza? 
Si es así, lo más probable es 
que tu relación con el dinero 
esté impregnada de apego, 
carencia y limitación, lo que 
impide que la abundancia 
emocional, espiritual y 
material fluya hacia tu vida.

SUEÑOS - DICCIONARIO  
DE INTERPRETACIÓN
Clara Tahoces
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 536 págs.
PLANETA

Nos enseña a descifrar y 
comprender el mundo onírico 
con más de 5.000 elementos 
que pueden aparecer en 
nuestros sueños. Lo que 
soñamos está influenciado 
por la cultura y puede ser 
fuente de inspiración o 
incluso premonición. Nos 
ayuda a desvelar nuestros 
temores más profundos.

Comprende el verdadero significado de la 
abundancia y atrae la riqueza en todos

Aprende a descifrar lo que sólo se nos revela 
mientras dormimos

Manual de 
espiritualidad 

para padres  
e hijos

El Kybalión se fundamenta en el llamado 
Nuevo Pensamiento, y contiene las 

doctrinas más antiguas sobre la alquimia
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COLECCIONES

$39.900
CADA UNO

NUEVOS

NUEVOS

NUEVOS

Descubre y colecciona los 
minerales y gemas más 
espectaculares de la tierra, 
provenientes de los de los cinco 
continentes.
Cada entrega incluye fascículo en 
tapa blanda, 22 x 29 cm.

Reúne a todos los personajes de 
la Colección Peppa Pig para más 
diversión.
Tapa blanda, 20 x 20 cm.,  
Incluye figura en PVC.

Un encuentro con los 
grandes pensadores  
de la historia.
Tapa dura,  
16.5 x 24 cm., 142 págs.

PEPPA T5 SUZY OVEJA + 
LA DESPEDIDA DE SUZY
Nº PGAA220821

PEPPA T4 PAPA CERDITO + 
EL CUADRO DE PAPA
Nº PGAA150821

Colección Peppa Pig

Colección  
Grandes pensadores

$42.900
CADA UNO

$39.900
CADA UNO

OJO DE TIGRE RODADO
Nº XMAA240222

AMATISTA DRUSA
Nº XMAA030322

FILOSOFIAII T3  
KANT
Nº DFAA050422

FILOSOFIAII T4 
ARISTÓTELES
Nº DFAA120422

Oferta por cada pedido de esta página  
lleva GRATIS organizador funda de blusas y camisa  

PRECIO NORMAL $24.900 Nº ORGN070519
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CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES

$79.000
Nº 3028856

CIUDADELAS DE LA SOBERBIA
Martha C. Nussbaum
Tapa blanda, 15 x 23 cm., 392 págs.
PLANETA

UN DUENDE  
EN MI CABEZA
Álvarez, Diana
Tapa blanda,  
15 x 24cm., 160 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$47.000 Nº 7539075
En esta entretenida y 
necesaria fábula con 
altísimas dosis de 
humanidad, la reconocida 
periodista Diana Álvarez es 
enfática: los cambios son 
posibles, pero depende en 
exclusiva de cada persona 
querer y decidir hacerlos. 
Es necesario buscar muy 
dentro de cada quien, para 
identificar los errores, 
aceptarlos y cambiar.

ARTE DE VIVIR  
CON SENCILLEZ 
Shunmyo Masuno
La filosofía del zen 
aplicada a la vida 
diaria en 100 valiosas 
lecciones prácticas.

Tapa blanda,  
13 x 18 cm., 224 págs.
URANO

$40.000 Nº 6720767

SOBRE EL NACIONALISMO
Eric Hobsbawm
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 432 págs.
PLANETA

$89.000 Nº 3028913
Eel término «nacionalismo» 
han aumentado 
vertiginosamente con la 
creciente marea de partidos 
nacionalistas. Más que 
cualquier otro historiador de 
nuestro tiempo, Hobsbawm 
tuvo mucho cuidado de 
considerar seriamente 
estos movimientos y nunca 
condenar el nacionalismo 
y el patriotismo como algo 
simplemente absurdo.

LA ECUACIÓN DE DIOS
Michio Kaku
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 208 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$50.000 Nº 5132580
Cuando Newton formuló la 
ley de la gravedad, unificó las 
reglas que rigen los cielos y la 
Tierra. Hoy el mayor desafío 
de la física es encontrar una 
síntesis de las dos grandes 
teorías, basadas en principios 
matemáticos diferentes: la 
de la relatividad y la cuántica. 
Combinarlas sería el mayor 
logro de la ciencia que nos 
permitiría comprender los 
misterios más profundos  
del universo.

HORIZONTES
James Poskett
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 512 págs.
PLANETA

$89.000 Nº 3028860
La ciencia no es, ni ha 
sido nunca, un empeño 
exclusivamente europeo. 
Con una poderosa fuerza 
narrativa, James Poskett 
nos lleva en un viaje en el 
tiempo alrededor del mundo 
y rastrea los orígenes de la 
ciencia moderna: desde los 
palacios de los aztecas hasta 
las universidades chinas, 
cuenta la historia de los 
pioneros olvidados de los 
grandes conocimientos.

NUEVO NUEVONUEVO

NUEVO

NUEVO

Una reflexión original y urgente sobre la 
cultura de violencia y abuso sexual hacia 
las mujeres en nuestra sociedad

Una acusación del poder masculino que aísla a los 
abusadores poderosos de la responsabilidad. Sin embargo, 
Nussbaum ofrece un camino esperanzador a seguir, y 
visualiza un futuro en el que, a medida que las víctimas 
se movilizan para contar sus historias y las instituciones 
persiguen una reforma justa, podríamos reconocer 
plenamente la igual dignidad de todas las personas.
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OFERTAS LECTORES

SÚPER OFERTA: 1 en $39.900,  
2 en $46.900 o mejor 3 en $54.900

DOS NOCHES OSCURAS
Christine Feehan
En una misteriosa cueva de hielo, 
la guardaespaldas Joie Sanders 
encuentra a un ser extraordinario. 
Fuerte, orgulloso, inmortal, Traian, 
un cazador sin edad enfrentado 
en una lucha de vida o muerte con 
sus vampiros.

Tapa blanda, 15 x 22.5 cm., 416 págs.
URANO

$49.900 Nº 2916504

EL REINO DE LAS POSIBILIDADES 
Paige Britt
Un lugar donde el tiempo no es 
lo que cuenta… Si le preguntaran 
a Penélope cuál es su actividad 
favorita, diría que soñar y escribir 
historias. Por desgracia, su madre 
está empeñada en que «aproveche 
el tiempo».
Tapa blanda, 13.5 x 21 cm., 320 págs.
URANO

$60.900 Nº 6886452

JÓVENES HECHICERAS 
Jaya Saxena
¿Quieres sentirte increíblemente 
bella? Usa el color correcto de la 
sombra de ojos para proyectar 
glamur fuera de este mundo. 
¿Necesitas exorcizar una amistad 
tóxica? Repite el conjuro adecuado 
y haz que desaparezca.

Tapa blanda, 15 x 23 cm, 208 págs.
PLANETA

$39.900 Nº 3026993

TENGO UN SECRETO:  
EL DIARIO DE MERI 
Blue Jeans
es la novela basada en el blog 
personal que escribe la intrigante 
Incomprendida en la película 
El Club de los Incomprendidos. 
Basada en el besteller de Blue 
Jeans ¡Buenos días, princesa!, 
Tapa blanda, 15 x 23 cm., 304 págs.
PLANETA

$39.900 Nº 3027531

AGRIDULCE
Colleen McCullough
Las cuatro hermanas Latimer – 
dos parejas de mellizas –  son 
conocidas por su belleza y su 
ingenio. Mantienen una relación 
muy estrecha entre ellas y cada 
una alberga sus propios sueños. 

Tapa blanda, 15 x 23 cm, 520 págs.
EDICIONES B

$45.000 Nº 81431010

LISTA DE PRIORIDADES
David Menasche y Jodi Lipper
David Menasche adoraba su 
trabajo de profesor. Su pasión 
inspiró a sus estudiantes, a los 
que supo transmitir su pasión por 
la literatura y con los que forjó un 
vínculo cuyos lazos se extendían 
más allá de las aulas. 
Tapa blanda, 220 págs.
URANO

$50.900 Nº 2916504

MI QUERIDO ASESINO EN SERIE
Alicia Giménez Bartlett
El nuevo caso de la inspectora 
Petra Delicado empieza cuando 
encuentran el cuerpo de una 
mujer de unos cincuenta años 
asesinada de modo brutal en su 
propia casa. 

Tapa blanda, 12.5 x 19 cm., 416 págs.
PLANETA

$39.900 Nº 3027251

EL ESPLENDOR DE LAS RAÍCES
Robin Benway
Grace fue adoptada al nacer y 
creía ser hija única. A los dieciséis, 
luego de quedar embarazada y 
dar en adopción a su bebé, busca 
a su familia biológica y descubre 
que en realidad es la hermana del 
medio.
Tapa blanda, 15 x 23 cm, 368 págs.
PLANETA

$39.900 Nº 3026685
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DIVULGACIÓN GENERAL

La novela humana de los hechos de la vida de Jesús: 
una historia que sorprendió al mundo católico

TÚ Y YO, INVENCIBLES
Alice Kellen
Tapa blanda, 15 x 23 cm., 408 págs.
PLANETA

$65.000 Nº 3028827
Lucas es familiar, impulsivo y 
transparente. Juliette es fuerte, 
introspectiva y liberal. Una noche de 1978, 
en pleno estallido de la movida madrileña, 
sus caminos se cruzan. Entonces surge la 
atracción, el deseo, el amor. Un amor que 
lo arrolla todo a su paso mientras los dos 
se vuelven inseparables en un ambiente 
lleno de cambios, atrapados entre el éxito 
y el fracaso.

QUEMAR DESPUÉS DE ESCRIBIR
Sharon Jones
Tapa blanda, 13.5 x 20 cm., 170 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$42.000 Nº 5389748
Te desafía a hacer lo contrario: no 
enseñes nada. A través de preguntas 
incisivas y retos, este diario privado 
te propone un juego de Verdad o 
Atrevimiento en el que únicamente 
participarás tú. Supera tus límites, 
reflexiona sobre tu pasado, tu presente y 
tu futuro, y crea un libro secreto sobre ti 
y solo para ti. Y, cuando hayas terminado, 
tíralo, escóndelo... o quémalo.

PROHIBIDO SALIR A LA CALLE
Consuelo Triviño
Tapa blanda, 13 x 23 cm., 280 págs
PLANETA

$69.000 Nº 3028822
La niña protagonista de Prohibido salir 
a la calle, primera novela de Consuelo 
Triviño Anzola, Clara Osorio, tiene la 
capacidad de ver más allá del mundo 
de las apariencias, de las convenciones 
sociales, descubriéndonos las 
desgarradoras contradicciones que crean 
incertidumbre y destrozan la noción 
de felicidad que se nos vende desde las 
instituciones.

NUEVONUEVONUEVO

EL EVANGELIO SEGÚN JESUCRISTO
José Saramago
Tapa blanda, 15 x 24 cm., 496 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$72.000 Nº 7525580
Esta novela, que tanto sorprendió al mundo 
católico, presenta una visión distinta, mucho 
más terrenal, de los hechos relativos a Jesús: las 
circunstancias de su nacimiento, los primeros 
interrogatorios a su madre, José atormentado por 
la culpa por haber preferido salvar a su hijo antes 
que alertar sobre las intenciones de Herodes, los 
encuentros con los ángeles y demonios.

NUEVO
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CRÓNICA

EXTRADICIÓN
María Elvira Samper Nieto

Tapa blanda, 15 x 23 cm., 496 págs.
PLANETA

$79.000 Nº 3028891

NUEVONUEVONUEVO

NUEVO

ME HABLARAS DEL FUEGO
Javier Osuna
Tapa blanda, 14 x 21.5 cm., 304 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$47.000 Nº 5566330

Un valioso testimonio periodístico y 
humano sobre la barbarie paramilitar 
acaecida con los hornos crematorios 
en Norte de Santander. Javier Osuna, 
el investigador, ha sido amenazado y 
perseguido, pero su voluntad de hierro 
lo llevó a rastrear las identidades de las 
víctimas y a escribir un relate para que lo 
que ocurrió no vuelva a suceder jamás.

De Lehder y los Rodríguez a Otoniel, 
Cuarenta años de guerra contra las drogas

Este libro describe los últimos cuarenta años 
de nuestra historia alrededor de la extradición, 

un instrumento diseñado, en principio, como 
mecanismo de cooperación judicial con 

los Estados Unidos para la lucha contra las 
drogas, que murió con la Constitución del 91, 

resucitó de entre los muertos en 1997.

LOS GUERRILLEROS  
DEL NOVECIENTOS
Carlos Eduardo Jaramillo
Tapa blanda, 15 x 23 cm., 448 págs.
PLANETA

$79.000 Nº 3028893

La Guerra de los Mil Días es la última 
confrontación política armada más larga 
de la historia de Colombia que puso fin al 
modelo decimonónico de los conflictos 
armados que había imperado en el país 
desde la Independencia. Fue, así mismo, el 
más prolongado y sanguinario de nuestros 
enfrentamientos civiles.

LEYENDA VIVA
Martín Nova
Tapa blanda, 15x23 cm., 552 págs.
PLANETA

$79.000 Nº 3028894

Leyenda viva es un viaje por la geografía 
colombiana que concibió uno de los 
tesoros inmateriales más importantes del 
país. Este libro nos cuenta una historia 
que se canta, una lectura de una banda 
sonora de lo que somos y nos define 
como colombianos, como ese Macondo 
que narró Gabo en Cien años de soledad.
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COMICS Y NOVELAS GRÁFICAS

$48.900
CADA UNO

$36.900 CADA UNO

Los personajes más 
emblemáticos de  
MARVEL en una nueva 
colección increíble.
Tapa dura, 17.5 x 16.5 cm., 
entre 125 y 144 págs.

NOVELAS GRAFICAS
Los grandes clásicos de 
la literatura universal en 
formato comic. 

Tapa dura, 17,5 x 26,5 cm, 80 
págs. a color
CYPRES

LA ILÍADA - Homero
Nº 0067

NARRACIÓN DE  
ARTHUR GORDON PYM
Edgar Allan Poe
Nº 0116

LOS TRES 
MOSQUETEROS
Alejandro Dumas
Nº 08001

ROMEO Y JULIETA
William Shakespeare
Nº 08002

MOBY DICK
Herman Melville
Nº 08003

LA ODISEA - Homero
Nº 0119

ROBINSON CRUSOE
Daniel Defoe
Nº 0066

BATMAN: EL LARGO 
HALLOWEEN, PARTE 1
Nº DOAA070321

BATMAN: EL LARGO 
HALLOWEEN, PARTE 2
Nº DOAA140321

WONDER WOMAN: 
PARAÍSO PERDIDO
Nº DOAA210321

LEX LUTHOR:  
EL HOMBRE DE ACERO
Nº DOAA280321

$42.900 CADA UNOCada vez estás a un paso más cerca de completar tu colección

WOLVERINE
Nº EDAB240622

HULK
Nº EDAB010722

Por cada pedido de DC Comics o Marvel  
lleva GRATIS organizador calcetines

PRECIO NORMAL $24.900 Nº ORGN090419
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NOVELA NEGRA

$49.000
Nº 3028909

$59.000
Nº 5127708

Stephen King 

sorprende y aterroriza 
una vez más al lector con 

su magistral don para 
destapar y exhibir la mitad 
más oscura del ser humano

Alejandro Roemmers propone una exploración  
sobre los vínculos familiares y del amor, que son la 
base de un misterio inteligentemente construido

LAS AVENTURAS  
DE SHERLOCK HOLMES
Arthur Conan Doyle
Tapa blanda, 12.5x19 cm., 384 págs.
PLANETA

En los doce relatos recogidos en este 
libro, Sherlock Holmes despliega toda su 
genialidad y potencial de razonamiento 
y, junto a Watson, forman una de las 
parejas más célebres de la ficción.

NUEVO

NUEVO

Thad Beaumont en pleno 
bloqueo creativo, después 
de que su novela Las 
súbitas bailarinas optara 
al Premio Nacional de 
Literatura y lo perdiera, 
decidió seguir los consejos 
de su mujer y publicar una 
serie de thrillers retorcidos 
y sangrientos bajo el 
pseudónimo de George 
Stark, no pensó, que le sería 
tan difícil «deshacerse» 
de ese otro yo que, había 
dejado de ser ficticio.

NUEVO

LA MITAD OSCURA
Stephen King
Tapa blanda,  
12.5 x 19. cm., 568 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$55.000 Nº 7513518

El hallazgo de un cadáver en el predio de un barrio privado en 
construcción es un mal augurio y mala publicidad para sus 
dueños, presionados por hallar al culpable. El detective Luis 
G. Fernández junto a la oficial Romina Lacase no descansarán 
hasta llegar a la verdad.

MORIR LO NECESARIO
Alejandro G. Roemmers
Tapa blanda, 15 x 23. cm., 384 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSEBELLAS DURMIENTES

Stephen King y Owen King
¿Qué pasaría si las mujeres 
abandonaran este mundo? 

Tapa blanda,  
15 x 23 cm, 720 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$76.900 Nº 5457041
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NOVELA ROMÁNTICA – ERÓTICA

VALERIA AL DESNUDO
Elísabet Benavent
Tapa blanda,  
12.5 x 19 cm., 544 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$49.000 Nº 0629000
Valeria está con Bruno, pero, 
¿por qué no deja de pensar 
en Víctor? Valeria ha elegido 
no sufrir y Víctor ser sincero, 
¿podrán ser amigos?

ALMAS  
(BILOGÍA CUERPOS Y ALMAS 2)
Noemí Casquet
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 344 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$59.000 Nº 5121683
Todo cuerpo es un disfraz. Toda alma 
esconde una verdad. «¿Qué es lo 
evidente?», te preguntarás. Lo evidente es 
que todo forma parte de un plan maestro 
para que las almas se encuentren». 

LAS EDADES DE LULÚ
Almudena Grandes
Tapa blanda, 12.5 x 19 cm., 288 págs.
PLANETA

$48.000 Nº 3028858
Lulú, una niña de quince años, sucumbe 
a la atracción que ejerce sobre ella un 
joven, quien hasta entonces ella había 
deseado vagamente. Después de esta 
primera experiencia, Lulú, alimenta 
durante años, en su peculiar relación 
sexual, el juego amoroso de la niñez.

VALERIA  
EN BLANCO Y NEGRO
Elísabet Benavent
Tapa blanda,  
12.5 x 19 cm., 448 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$47.000 Nº 0628980
Valeria encuentra un sujetador 
que no es suyo en la casa 
de Víctor. Valeria se siente 
humillada, engañada, estúpida... 
Y de pronto aparece Bruno

NUEVO NUEVO NUEVO

EN LOS ZAPATOS  
DE VALERIA
Elísabet Benavent
Tapa blanda,  
12.5 x 19 cm., 480 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$47.000 Nº 0628973

Valeria es escritora de historias 
de amor. Valeria vive el amor de 
forma sublime. Valeria tiene tres 
amigas: Nerea, Carmen y Lola.

VALERIA EN EL ESPEJO
Elísabet Benavent
Tapa blanda,  
12.5 x 19 cm., 448 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$45.000 Nº 0628997
Valeria acaba de publicar 
su novela y tiene miedo a 
las críticas. Valeria se está 
divorciando de Adrián y no es 
fácil. Valeria no sabe si quiere 
tener una relación con Víctor

¿Y SI LO PROBAMOS...?
Megan Maxwell
Tapa blanda, 14.5 x 21.5 cm., 496 págs.
PLANETA

$89.000 Nº 3028903
Soy Verónica Jiménez, tengo treinta y 
ocho años. Me impuse tres reglas para 
disfrutar del sexo sin compromiso: no 
enrollarme nunca con hombres casados, 
el trabajo y la diversión nunca han 
de mezclarse y siempre con hombres 
menores de treinta años.
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POESÍA

NUEVO

$37.000
Nº 3026489

Vasto poema de amor, el libro alterna el 
himnario a la compañera del poeta con 
la intercalación de episodios relativos 
al entorno histórico, a la experiencia 
personal, a parajes y figuras emblemáticas 
o a personajes de ayer que contienen 
en cierto modo la clave del presente 
latinoamericano y cifran las corrientes 
anímicas potenciales del hombre.

MI NOMBRE ES NOSOTROS
Amanda Gorman
Tapa blanda, 15 x 23. cm., 464 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$69.000 Nº 5404786
En Mi nombre es nosotros, la autora 
explora la memoria, el dolor y la 
identidad, y parte de la reciente 
experiencia colectiva de la pandemia  
para tratar de arrojar luz sobre el futuro. 
Sus versos nos hablan de marginalidad, 
crisis climática, justicia social, 
desigualdad y racismo, pero también  
del poder del cambio, que está al alcance 
de todos nosotros.

NUEVONUEVONUEVO

ANTOLOGÍA POÉTICA
William Butler Yeats
Tapa blanda, 12.5 x 19 cm., 352 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$42.000 Nº 7513426

Nacido en Irlanda, la obra de W.B. Yeats 
recoge los mitos celtas, los ritmos 
del modernismo sajón y la fiebre de 
sus pasiones ocultistas y esotéricas. 
Presentamos aquí una rigurosa antología 
de toda su obra, seleccionada y prologada 
por el también irlandés y premio Nobel de 
Literatura Seamus Heaney y traducida por 
el poeta Daniel Aguirre.

CLARIDAD Y CONEXIÓN
Yung Pueblo
Tapa blanda, 13.5 x 21 cm., 256 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$52.000 Nº 5127647
Encuentra una pareja que te acepte 
como eres, pero que también te inspire 
a evolucionar porque se toma en serio 
su propio crecimiento. El amor no 
buscará cambiarte, te aceptará de forma 
tan incondicional que te sentirás en 
confianza para sanar lo viejo y esforzarte 
en lo nuevo. La valentía de ambos para 
mantener el compromiso de su viaje se 
reflejará de forma brillante en su relación.

Edición conmemorativa del 50 aniversario de una 
obra fundamental en la poesía de Pablo Neruda

LA BARCAROLA
Pablo Neruda

Tapa blanda, 13.5 x 23 cm., 184 págs.
PLANETA
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OFERTAS

$199.900 Nº 7230888

$155.900 Nº 9762875

Colección 

Arsenio Lupin

Colección 

Friedrich Nietzsche

La magistral saga de aventuras con la que el autor 
francés Maurice Leblanc inscribe su nombre en 

letras de leyenda
Tapa blanda, 14 x 21 cm. cada libro

SKLA

SKLA

Tapa blanda, 14 x 21 cm. cada libro

SKLA

TÍTULOS

TÍTULOS

1. Caballero y ladrón ......................200 págs.
2. Contra Herlock Sholmes ...........224 págs.
3. la aguja hueca ............................232 págs.
4. El tapón de cristal ......................272 págs.
5. 813 ..............................................448 págs.
6. El triángulo de oro .....................344 págs.
7. La condesa de Cagliostro ..........272 págs.
8. La mujer de las dos sonrisas ....240 págs.

Ocho tomos + estuche por

$85.900Cuatro libros por

Siete libros por

1 Humano demasiado humano ...314 págs.
2 Así habló Zaratustra ...................342 págs.
3 El anticristo .................................106 págs.
4 Crepúsculo de los ídolos ............144 págs.
5 La genealogía de la moral ..........200 págs.
6 Ecce Homo...................................136 págs.
7 El nacimiento de la tragedia ......232 págs.

LOS 120 DÍAS 
DE SODOMA
Marqués de Sade
Tapa blanda,  
14 x 21 cm. 416 págs.
Nº 7232509

FANNY HILL
John Cleland
Tapa blanda,  
14 x 21 cm. 256 págs.
Nº 7232578

LA VENUS DE LAS PIELES
Leopold von 
Sacher-Masoch
Tapa blanda,  
14 x 21 cm. 130 págs.
Nº 7232585

TERESA, FILÓSOFA
Jean-Baptiste de Boyer
Tapa blanda,  
14 x 21 cm. 104 págs.
Nº 7232615

Colección 

Novelas 
Sensoriales

CRIMEN Y CASTIGO
Fiódor Dostoyevski
Tapa blanda,  
14 x 21 cm. 590 págs.
SKLA

$32.900 Nº 7230963
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JUVENIL

NUEVO

EL PECADOR DE OXFORD
Mar Petryk
Tapa blanda, 15 x 23 cm., 512 págs.
PLANETA

$75.000 Nº 3028896 
Cuando el romance y la pasión se 
entrelazan peligrosamente con la 
oscuridad. Isabelle cambió su nombre y 
renunció a su vida cuando descubrió que 
su marido no era el apuesto y encantador 
profesor de Teología que le juró amor 
hasta el fin de los días, sino un asesino 
serial a quien la prensa apodó  
“El pecador de Oxford”.

DESPUÉS DE ÉL (BOULEVARD 2)
Flor M. Salvador
Tapa blanda, 15 x 23 cm., 216 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$52.000 Nº 5155541
¿Cómo será la vida después de él? Después de 
la muerte de Luke, Hasley debe seguir con su 
vida, viviendo con el recuerdo de su primer 
amor. Sin embargo, la vida está llena de 
varias oportunidades. Quizá Luke no la tuvo, 
pero Hasley bien sabía que él habría querido 
que ella no mirara hacia atrás y continuara 
su camino, trazando sus metas y cumpliendo 
sus sueños, pero que jamás lo olvidara.

+21 (SAGA: INSPIRAME 2)
Darlis Stefany
Tapa blanda, 14 x 21.5 cm., 448 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$62.000 Nº 5155565
Graduarse en animación digital es 
el objetivo de Mérida Sousa, quien 
se encuentra iniciando sus estudios 
universitarios ¿El obstáculo? Su sucio 
secreto: crear historias gráficas sexuales. 
Todos piensan en Mérida como la dulce, 
tímida y callada muchacha latina que no 
mataría ni a una mosca y esa es la manera 
en la que ella desea que todo permanezca...

LOS SECRETOS DE DUMBLEDORE
Kloves, Steve Rowling, J.K
Tapa blanda, 15 x 23. cm., 288 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$65.000 Nº 7507685
El profesor Albus Dumbledore sabe 
que el poderoso mago oscuro Gellert 
Grindelwald planea hacerse con el 
control del mundo mágico. Puesto que 
no podrá detenerlo él mismo, encarga al 
magizoólogo Newt Scamander la misión 
de liderar a un intrépido grupo de magos, 
brujas y un valiente Muggle en una 
peligrosa aventura.

NUEVONUEVONUEVO

Llega la continuación del gran éxito que ha 
revolucionado la literatura juvenil, Boulevard
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JUVENIL

$59.000
Nº 5155558

MÁTAME
Katie Angel / Carmelo “Oso” Granado
Tapa blanda, 15 x 23 cm., 382 págs.
PLANETA

$75.000 Nº 3028859
La vida de Katie es normal. Sin embargo, 
desde hace un tiempo, no se reconoce a sí 
misma y no soporta verse al espejo. Siente 
que algo la observa desde las sombras. 
De repente, Kendall se ve azotado por 
una serie de asesinatos y desapariciones. 
Todos creen que un asesino está al acecho, 
pero Katie sabe que el peligro se esconde 
en lo profundo de su ser.

SIGUE MI VOZ
Ariana Godoy
Tapa blanda, 14 x 21.5. cm., 336 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

FIVE NIGHTS AT FREDDY’S:  
LOS OJOS DE PLATA
Scott Cawthon / Kira Breed-Wrisley
Tapa blanda, 15 x 23 cm., 400 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$59.000 Nº 8763750
Diez años después de los asesinatos en 
la Freddy Fazbear’s Pizza, Charlie, la hija 
del antiguo propietario de la pizzería, y 
sus amigos de la infancia se reúnen para 
recordar el aniversario de la tragedia. 
Cuando encuentran la manera de entrar 
a la antigua pizzería, descubren que las 
cosas no son como eran en el pasado. 

HIJA DEL GUARDIÁN DEL FUEGO
Angeline Boulley
Tapa blanda, 14 x 21.5 cm., 544 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$69.000 Nº 5396418
Como miembro extraoficial de su tribu, 
Daunis Fontaine nunca encajó del todo, 
sueña con estudiar medicina, pero pone su 
futuro en espera para cuidar de su madre. 
El único punto positivo es conocer a Jamie, 
pero siente que la estrella del hockey está 
escondiendo algo... Y entonces Daunis 
presencia un asesinato que la empuja al 
centro de una investigación criminal.

NUEVONUEVONUEVO

NUEVO

Hay amores que te dan la mano y te 
acompañan en los momentos más difíciles

Todos conocemos el amor pasional 
que te nubla la razón, el amor 
a primera vista que te vacía el 
estómago y el amor platónico 
que te llena el corazón de fantasía 
y admiración. Pero ¿es posible 

enamorarse de alguien sin tan 
siquiera conocerlo? ¿Puede una 
persona enamorarse de otra 
sin haberla visto? ¿Es posible 
desarrollar sentimientos por una 
persona que solo has escuchado?
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 INFANTIL

NUEVO

$39.000
Nº 3028825

EL UNIVERSO SEGÚN CARLOTA 
ASTEROIDES Y ESTRELLAS FUGACES
Teresa Paneque
Tapa blanda, 13x19 cm., 152 págs.
PLANETA

$39.000 Nº 3028830
Carlota es una niña común y corriente, le 
apasiona el arte y odia la clase de Ciencia., 
¡este año tendrá que participar de manera 
obligatoria en la feria científica!. Con 
la ayuda de sus amigos descubrirá que 
estudiar la inmensidad del universo es 
más divertido de lo que imagina.

Colección Dino Amigos

LIGHTYEAR. LA NOVELA
Tapa blanda, 13x21 cm., 168 pgs. 
Incluye poster.
PLANETA

La nueva película de Disney 
y Pixar sobre el origen de 
Buzz Lightyear, el héroe que 
inspiró el juguete

Ve al infinito y más allá con esta 
novela que cuenta la historia de la 
película y contiene ocho páginas 
a color con datos sobre todos los 
personajes ¡y un póster!

NUEVO

DIPPY LA DIPLODOCUS TIMIDA Nº 4021 +  
DEAN EL DRADNOUGHTUS Nº 4022 +  
ALI LA ALOSAURIO FURIOSA Nº 4025

OFERTA: LLEVE LOS 3 LIBROS POR $42.900

ESTEBAN EL ESTEGOSAURIO Nº 4029 +  
TIARA LA TIRANOSAURIO QUEJOSA Nº 4027 + 
ELIAS EL ELALTITAN TRISTE Nº 4030

OFERTA:  LLEVE LOS 3 LIBROS POR $42.900
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INFANTIL

$26.900
CADA UNO

$28.900 CADA UNO$26.900 CADA UNO

NUEVOS NUEVOS

NUEVOS

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

Tapa dura,  
21.5 x 28 cm., 32 págs.

COLECCIÓN PEQUES 
ARTE DE COLORES 
Nº COLORES

Colección Me pregunto

ME PREGUNTO COMO
Nº LPPCO1

ME PREGUNTO CUANDO
Nº LPPCU1

ME PREGUNTO POR QUE 
Nº LPPPO1

ME PREGUNTO DONDE
Nº LPPDO1

ME PREGUNTO QUÉ
Nº LPPQU1

Con lápices, pinceles, stickers  
o con tus propios dedos. Hay muchas 

formas divertidas de pintar

Tapa blanda,  
21x28 cm., 32 págs.

COLECCIÓN PEQUES 
PINCEL COLORIDO
Nº PINCEL

¡Un juego para cada día para 
no aburrirse nunca!

365 ACTIVIDADES 
DIVERTIDAS NARANJA
Nº NARANJA

365 MOTIVOS  
PARA PINTAR VERDE
Nº VERDE

OFERTA: Por la compra 
de cualquier libro  
de esta colección  

lleva GRATIS  
Peleas en la cocina
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INFANTIL

$49.900

$54.900

ANIMALES 
Nº 9007082 

COSAS BONITAS 
Nº 9007143 

DISEÑOS Y TELAS 
Nº 9007068

Colección Colorear para sanar

OFERTA:  
Lleve 5 libros 
por sólo

Inhala, exhala y colorea. 

Tapa blanda,  
21 x 27 cm., 48 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

MEDITACIÓN 
Nº 9007105

ZODÍACO 
Nº 9007129

LOS DOS $44.900

BLANCANIEVES +  
HANSEL Y GRETEL
Nº 5491335

CAPERUCITA +  
GATO CON BOTAS
Nº 5491342

Clasicos Bilingües

Cada uno en tapa dura,  
17 x 24 cm., 34 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

OFERTA:  LLEVE LOS 
DOS LIBROS POR SÓLO

MIS CUENTOS CLASICOS  
EN 3D - PINOCHO 
Nº 1699

MIS CUENTOS CLASICOS  
EN 3D - GATO CCON BOTAS 
Nº 1697

Tapa dura, 25 x 18 cm., 8 págs.
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INFANTIL

Con el estreno mundial de Nace un villano,  
la última película de la serie Minions,  

llegan los libros alusivos a la serie Minions

Una historia 
clásica que 

explica la leyenda 
de este ratoncito 

que se cuela en 
todos nuestros 

hogares y nos 
alegra el corazón

El futuro rey Alfonso XIII, 
cuando era pequeño, vio que 
empezaba a movérsele un 
diente y eso le dio pavor. Así 
que su madre, la reina regente 
María Cristina encargó a Luis 
Coloma, entonces académico 
de la lengua, un cuento para 
calmarle. Y así se inventó esta 
fábula sobre un ratoncito que 
hace desaparecer los dientes.

LA VERDADERA HISTORIA 
DEL RATON PEREZ
Padre Coloma
Tapa dura, 17.5 x 23 cm., 50 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

NUEVO

$49.000
Nº 8817069

NACE UN VILLANO 
Universal Studios 
Licensing LLC
Tapa blanda, 16 x 20.5 cm., 
24 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$19.900 Nº 5491793
Libro de colorear y actividades

MINIONS 3 - EL MEJOR 
LIBRO PARA COLOREAR
Universal Studios 
Licensing LLC
Tapa blanda,  
20 x 27.5 cm., 64 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$29.900 Nº 5491809

MINIONS 2 - LIBRO DE 
COLOREAR Y ACTIVIDADES
Universal Studios 
Licensing LLC
Tapa blanda,  
20 x 27 cm., 48 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$29.900 Nº 5491632

¡BUSCA Y ENCUENTRA 
A LOS MINIONS!
Universal Studios 
Licensing LLC
Tapa blanda,  
21.6 x 27.2 cm., 32 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$24.900 Nº 5491649

INCLUYE 
STICKERS
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ACTUALIDAD

EL ECONOMISTA 
CALLEJERO
Axel Kaiser Barents
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 144 págs.
PLANETA

$49.000 Nº 3028824
Si vas a leer solo un libro 
sobre economía en tu 
vida, debería ser el de Axel 
Kaiser. Bellamente escrito y 
elegantemente argumentado, 
cambiará tu mente, tal vez 
tu vida, y sin duda, tu visión 
política. Kaiser te saca de la 
sala de conferencias y te lleva 
a la calle, donde realmente 
ocurre la economía.

SEPULTAR TU NOMBRE I 
(SANGRE EN LA BOCA)
Daniel Ángel
Tapa blanda,  
13.5 x 23 cm., 352 págs.
PLANETA

$79.000 Nº 3028874
Tras la muerte de Gaitán, 
Erasmo Soler decide volver 
con sus padres al Tolima. 
Se convierte en el teniente 
Sombralarga, nombre que 
arrastra durante la guerra de 
Villarrica y Sumapaz. Cuando 
la violencia le arrebata a su 
esposa y a su hijo, Sombralarga 
se renombra como el poeta 
León Villa Paz, recibe una carta 
que cambia todo lo que cree 
que sabe sobre sí mismo.

NUEVONUEVONUEVONUEVO

NUEVO

$59.000 Nº 5155527

El libro más personal 
de Paulettee hasta  
el momento. En él  
comparte sus 
sentimientos más 
íntimos y episodios 
de su vida

AÑOS DE FUGA
Plinio Apuleyo Mendoza
Tapa blanda,  
13.5 x 23 cm., 456 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$64.000 Nº 5581302
La acción de la novela 
transcurre en diferentes 
tiempos y planos: el París 
de finales de la década del 
setenta. En otro plano están 
las reminiscencias del pasado 
de Ernesto en Colombia 
y por último está el más 
inmediato presente, en París, 
en el que Ernesto, se enfrenta 
desorientado al más incierto 
de los futuros, sin personas ni 
ideales ni azares favorables a 
los cuales aferrarse.

CRIPTOMONEDAS
José Manuel Torres
Tapa blanda,  
12.5 x 19 cm., 192 págs.
PLANETA

$39.000 Nº 3028845
Las criptomonedas nacieron 
como un experimento 
que proponía un cambio 
económico, pero también 
social y político. ¿Su plan? 
Sustituir las entidades 
centralizadoras de la 
economía por una red de 
ordenadores. Una nueva 
forma de hacer transacciones 
financieras digitales 
de persona a persona, 
difícilmente manipulables, 
con seguridad y privacidad.

Lleno de profundas reflexiones, con lindas 
ilustraciones y mucho espacio de actividades, 

Bitácora de regreso a casa es una invitación para 
que compartas un viaje de autoconocimiento 

con Paulettee; habrá risa, llanto, tristeza, 
agradecimiento y mucho más, pero llegarás al 
mejor lugar: a ti. Este libro te invita a amarte a 

través de su historia y la tuya unidas en una sola.

BITACORA DE REGRESO A CASA  
Paulettee

Tapa blanda, 15 x 23 cm., 232 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE
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TEMAS DE INTERES

CONTRA EL FUTURO
Marta Peirano
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 176 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$49.000 Nº 5132542

Tras advertirnos de los peligros 
de internet, vuelve Marta 
Peirano con un nuevo relato 
anti apocalíptico. Somos el 
animal más peligroso de la 
sabana, hemos vencido a 
las bestias, a las tormentas 
y a la enfermedad. Pero la 
estrategia evolutiva que nos 
ha mantenido con vida desde 
el principio de la propia vida 
nos empuja ahora al borde  
de la extinción. 

MAPANÁ
Sergio Alvarez
Tapa blanda,  
13.3 x 23 cm., 120 págs.
PLANETA

$42.000 Nº 3028826
Es una novela de aventuras, 
una trama de misterio y 
también una narración sobre 
el amor y la amistad. La 
historia es la de Colacho, un 
chico que necesita recuperar 
a su mascota en la selva, pues 
fue hurtada por traficantes. 
En esa búsqueda conocerá 
las peripecias a las que se 
enfrentan todos los héroes 
tanto a la crueldad humana 
como a las fuerzas  
de la naturaleza.    

NUEVO

$72.000
Nº 8040191

La biografía ilustrada del líder  
de Queen, uno de los mitos  
más poderosos del siglo XX

ESTAMOS A SALVO
Camila Fabbri
Tapa blanda,  
13.5 x 21 cm., 216 págs.
PLANETA

$69.000 Nº 3028907

Camila Fabbri ofrece un 
conjunto de cuentos que se 
destacan por su crudeza y 
su ritmo desasosegante. En 
todos ellos late un conflicto 
que no se explicita pero que va 
acumulando tensión de uno 
en otro. Y, sin embargo, pese 
a la fragilidad humana que 
evidencian, la posibilidad de 
renovarse y sobrevivir es tan 
real como la magnitud de las 
amenazas.

TEATRO COMPLETO
Andrés Caicedo Estela
Tapa dura,  
13.5x23 cm., 448 págs.
PLANETA

$79.000 Nº 3028853

Sus piezas adolescentes, 
su obra cumbre (El mar, 
adaptación insólita de 
Pinter, Poe y Melville) y, 
como verdadera primicia, 
Los héroes al principio, 
versión escénica de la 
novela La ciudad y los 
perros de Mario Vargas 
Llosa, la cual ve la luz por 
primera vez.

NUEVONUEVONUEVONUEVO

FREDDIE MERCURY
Alfonso Casas
Tapa dura,  
20.5 x 25.5 cm., 140 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

Freddie Mercury. Con su bigote, su chaqueta 
amarilla y su voz inconfundible, el líder de Queen 
es un icono para una generación, que bailó sus 
pegadizas melodías y lloró su muerte en 1991. 
Pero, ¿quién fue Freddie? ¿Cuál es su historia? En 
esta biografía ilustrada, Alfonso Casas acompaña a 
Freddie Mercury desde Tanzania, donde nació, hasta 
Reino Unido, donde murió.
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NOVELAS

CUENTOS REUNIDOS
José Donoso
Tapa blanda, 15 x 24 cm., 260 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$57.000 Nº 7525498
En estos catorce espléndidos cuentos, 
José Donoso da cuenta de su etapa 
más temprana de escritura. A través 
de múltiples voces y registros, el 
lector se adentra en los universos y 
en la psicología de sus personajes, 
que muchas veces viven un proceso 
transformador.

PARA LEER A SHAKESPEARE
Estanislao Zuleta
Tapa blanda, 15 x 23 cm., 168 págs.
PLANETA

$49.000 Nº 3028879
Aquí nos ofrece pues, Zuleta, como 
lector, un camino de revelación sobre 
nuestros propios laberintos nacionales, 
en tanto leyó y pensó siempre desde 
nuestros propios problemas como 
sociedad, interpelando en este caso 
a un autor universal como William 
Shakespeare.

NUEVO

NUEVO NUEVO NUEVO

KAFKA
Estanislao Zuleta
Tapa blanda, 15 x 23 cm., 264 págs.
PLANETA

$65.000 Nº 3028878
Con una riqueza expositiva y pedagógica 
que nos va dejando ante una cátedra 
conversada sobre lo que es la lectura, el 
estilo y la interpretación, y la escritura 
de este autor, hasta preguntarse y 
responder lúcidamente: “¿Qué ocurrió 
con Franz Kafka para que la modernidad 
actual esté tan expresada en su obra? 

Aprende a dar y a recibir amor del bueno

La responsabilidad afectiva es la 
conciencia de que cada acto que 

realizamos en un vínculo, sobre todo 
en las relaciones de pareja, tiene 

consecuencias en la otra persona. La 
falta de comunicación, no expresar lo 

que uno verdaderamente siente o evitar 
situaciones conflictivas, suelen llevar 
a relaciones donde la responsabilidad 

brilla por su ausencia.

QUE SEA AMOR DEL BUENO
Marta Martínez Novoa

Tapa blanda, 15 x 23 cm., 288 págs.
PLANETA

$59.000 Nº 3028843
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LIBROS PARA TODOS

TAMIA, EL UNIVERSO
Roberto Ramírez
Tapa blanda,  
13.5 x 21 cm., 424 págs.
PLANETA

$99.000 Nº 3028875
Una ucronía que se inserta 
en la tradición de la novela 
latinoamericana del dictador, 
teje con los hilos del tiempo 
una nueva versión de la 
Historia: altera hechos, lugares 
y personajes que todos 
conocemos para recordarnos 
que la literatura existe 
también como una posibilidad 
para invertir la Historia, para 
tomar al fin aquel camino 
que, en su momento, no nos 
atrevimos.

EL BOOM  
DE LA MARIHUANA
Lina Britto
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 490 págs.
PLANETA

$79.000 Nº 3028880

Auge y caída del primer 
paraíso de las drogas en 
Colombia. ¿Cómo fue posible 
que un país que nunca había 
jugado un papel protagónico 
en el negocio del tráfico ilícito 
de drogas en el continente 
se tomara el mercado más 
grande de la historia en 
cuestión de años?

LAS VANIDADES  
DEL MUNDO
Estefanía Carvajal
Tapa blanda,  
13.5 x 23 cm., 224 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE

$52.000 Nº 7552012
La noticia del asesinato de 
su tío desencadena una serie 
de interrogantes acerca de la 
historia familiar. Si a su tío 
alcohólico lo mató el novio, o 
por qué su abuela no lo lloró, 
o por qué había una tía abuela 
de la que no se hablaba. Son 
algunas de las preguntas 
iniciales que desencadenan 
otras y, con ellas, una serie de 
revelaciones impactantes.

INFLUENCERS
Ole Nymoen |  
Wolfgang M. Schmitt
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 256 págs.
PLANETA

$59.000 Nº 3028916
En la era digital, el influencer 
constituye un fenómeno 
fundamental para la cultura 
pop, la sociedad de consumo, 
la industria publicitaria y el 
capitalismo, y, desde hace ya 
un tiempo, su presencia se 
ha expandido más allá de las 
fronteras de internet. Jóvenes, 
adultos y niños se graban 
mientras se maquillan, cocinan, 
viajan o practican deporte.

NUEVO

NUEVO

NUEVONUEVONUEVO

En la actualidad el fácil acceso a los alimentos 
y la manera mecánica con la que comemos, 
no nos permite conectar con aquello que 
nos llevamos a la boca. No pensamos en 
su procedencia, en sus cualidades, en los 
colores, texturas, sabores y, peor aún, en la 
información que estos traen consigo cuando 
ingresan al organismo.

El impacto de la comida sobre tus emociones y ADN

CONÉCTATE CON LOS ALIMENTOS
Mariana Galarza
Tapa blanda, 15 x 23 cm., 292 págs.
PLANETA

$59.000 Nº 3028883
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CIENCIAS HUMANAS

NUEVO

$49.000 Nº 7513501

NUEVONUEVONUEVONUEVO

PERSONAS TÓXICAS
Silvia Congost
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 224 págs.
PLANETA

$59.000 Nº 3028912
Las personas tóxicas existen. 
Te guste o no. Lo aceptes o no. 
Y su característica principal es, 
básicamente, que intoxican, 
invalidan, empequeñecen y 
destruyen. Pueden estar en 
cualquier área de tu vida: en la 
familia, en las amistades, en 
el trabajo o en la pareja. Pero 
lo más importante es que, si 
no te alejas de ellas, pueden 
acabar desequilibrando tu 
vida por completo.

MALABARISTA NERVIOSO
Luis Miguel Rivas
Tapa blanda,  
13 x 23 cm., 176 págs.
PLANETA

$45.000 Nº 3028872

La imaginación de Rivas es 
una sofisticación que apela 
a lo popular y a lo culto, al 
melodrama y al cine, a la vida 
del barrio y a la de los salones 
en donde entran pocos. Si 
usted quiere un libro para 
reír y llorar al mismo tiempo, 
no dude, lea de inmediato 
Malabarista nervioso.

MADRES,  
PADRES Y DEMÁS 
Siri Hustvedt
Tapa blanda,  
13 x 23 cm., 416 págs.
PLANETA

$79.000 Nº 3028908

La filosofía feminista y las 
memorias familiares van de la 
mano en esta nueva colección 
de ensayos de Siri Hustvedt, 
una magistral exploración 
sobre cómo muchas 
experiencias que damos 
por sentadas y que que nos 
definen como seres humanos 
no son tan inalterables como 
pensamos.

EL PEQUEÑO LIBRO  
DE LA ANSIEDAD
Ferran Cases
Tapa blanda,  
12.5 x 19 cm., 224 págs.
PLANETA

$49.000 Nº 3028910

Todo ello en pequeños y 
asequibles pasos, que el 
autor representa en forma 
de una escalera de etapas a 
superar. Peldaño a peldaño, 
aprenderemos a respirar, a 
calmar nuestra voz interior, a 
controlar los pensamientos 
catastróficos y a empaparnos 
de la importancia del ejercicio 
físico o del mindfulness.

Con su inigualable toque de humor y 
melancolía, Berlin se hace eco de su vida, 
asombrosa y convulsa, para crear verdaderos 
milagros literarios con episodios del día a día. 
Las mujeres de sus relatos están desorientadas, 
pero al mismo tiempo son fuertes, inteligentes 
y, sobre todo extraordinariamente reales. Ríen, 
lloran, aman, beben: sobreviven.

MANUAL PARA MUJERES  
DE LA LIMPIEZA
Lucia Berlin
Tapa blanda, 12.5 x 19 cm., 432 págs.
PENGUIN RANDOM HOUSE
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BIENESTAR

CURAR EL TRAUMA
Peter A. Levine
Tapa blanda, 15 x 23 cm., 256 págs.
PLANETA

$55.000 Nº 3028911
Esta obra por fin vuelve a los lectores, 
ofrece una nueva y esperanzadora 
visión del trauma. Nos da una nueva 
perspectiva sobre los síntomas y los 
pasos necesarios para curarlo, y nos 
ofrece una visión amplia de los sutiles 
pero poderosos impulsos que gobiernan 
nuestras respuestas ante los hechos 
abrumadores que pueden ocurrir en 
nuestras vidas.

LLÉVAME A CASA
Jesús Carrasco
Tapa blanda, 13.3 x 23 cm., 320 págs.
PLANETA

$69.000 Nº 3028823
Juan ha conseguido independizarse 
lejos de su país cuando se ve obligado a 
regresar a su pequeño pueblo natal debido 
a la muerte de su padre. Su intención, 
tras el entierro, es retomar su vida en 
Edimburgo cuanto antes, pero su hermana 
le da una noticia que cambia sus planes 
para siempre. Así, se verá en el mismo 
lugar del que decidió escapar, al cuidado 
de una madre a la que apenas conoce.

$85.000
Nº 3028923

MANOS QUE CURAN
Barbara Ann Brennan
Tapa blanda, 15 x 23 cm., 512 págs.
PLANETA

$85.000 Nº 3028924
Estudios clínicos científicamente 
comprobados de curaciones a personas 
de todas las condiciones y con toda 
clase de enfermedades. Instrucciones 
para curarse uno mismo y curar a los 
demás. ¿Qué es la percepción de alta 
sensibilidad? ¿Cómo se manifiesta el 
Campo de la Energía Humana? ¿Cuál es 
la anatomía del aura y cómo debemos 
observarla? 

NUEVO NUEVO NUEVO

NUEVO

Con sencillez y comprensión, este texto 
nos enseña a cambiar la perspectiva desde 
la que analizamos nuestra realidad, nos 
ayuda a superar el estado depresivo, y nos 
permite reencontrar las ganas de vivir y la 
confianza en nosotros mismos. Esta obra es 
uno de los máximos exponentes de la salud 
emocional y, ha contribuido a que millones 
de personas recuperen su bienestar mental.

SENTIRSE BIEN
David D. Burns
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 436 págs.
PLANETA

Un best seller mundial en el ámbito de la autoayuda, la obra 
de referencia para el tratamiento de la depresión
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DIVERSOS

GUÍA DEL CAZADOR-
RECOLECTOR  
PARA EL SIGLO XXI
Bret Weinstein |  
Heather Heying
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 400 págs.
PLANETA

$69.000 Nº 3028920
Vivimos la época más próspera 
de toda la historia de la 
humanidad y, sin embargo, la 
mayoría de las personas están 
más desganadas, enfadadas y 
deprimidas que nunca. ¿Qué 
explicación lógica cabe? Más 
aún, ¿qué podemos hacer para 
cambiar esta tendencia? 

$59.000
Nº 3028917

CUATRO MIL SEMANAS
Oliver Burkeman
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 272 págs.
PLANETA

$59.000 Nº 3028922
La vida media del ser humano 
es breve: si llegas a los 80 
años, habrás vivido unas 4000 
semanas. Si tienes 40, solo te 
quedan 2000. La mayoría de 
los consejos sobre gestión de 
tiempo fomentan la idea de 
que un día podremos «hacerlo 
todo» y convertirnos en los 
dueños de nuestro tiempo, 
totalmente optimizados y 
emocionalmente invencibles. 
Nada hay más falso que eso.

SI ESTO ES UN HOMBRE.  
EDICIÓN 75 ANIVERSARIO
Primo Levi
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 304 págs.
PLANETA

$65.000 Nº 3028915
Surgió en la imaginación de su 
autor durante los días de horror 
en Auschwitz, Es el testimonio 
de Primo Levi, una víctima que 
no grita pero que arranca el 
grito de la garganta de su lector, 
lo que devuelve al horror su 
realidad y lo hace inteligible 
como una siniestra señal de 
peligro. Un libro conmovedor 
de un hombre con una 
indestructible fe en la razón.

MEMORIAS DE UN  
LIDERAZGO CONCILIADOR
Jorge Cárdenas Gutiérrez
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 208 págs.
PLANETA

$55.000 Nº 3028925
Jorge Cárdenas fue gerente 
auxiliar de la Federación 
Nacional de Cafeteros de 
Colombia, Durante su gestión, 
trabajó de cerca con 13 
presidentes de la República, 
25 ministros de Hacienda, un 
sinnúmero de personalidades de 
la política local e internacional, 
siempre con una gran visión 
para promover el desarrollo 
económico de nuestro país.

NUEVO

ANTROPOCÉANO
Cristina Romera Castillo
Tapa blanda, 15 x 23 cm., 256 págs.
PLANETA

NUEVONUEVONUEVONUEVO

Cuidar los mares para salvar la vida

De forma amena y clara, a través de 
historias reales y basándose en los estudios 
científicos más punteros, este libro nos 
muestra los problemas del mar, qué los ha 
provocado y las acciones positivas que se 
están llevando a cabo para remediarlos.
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DIVULGACIÓN GENERAL

El esperado cierre  
de una trilogía inolvidable

$79.000
Nº 3028871

UN REGALO

40  |  www.lectores.co

TRES PRINCIPIOS  
PARA LA REINVENCIÓN
Natalia Zuleta
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 328 págs.
PLANETA

$62.000 Nº 3028882

Vivimos una era en donde 
convergen realidades 
contrastantes: el desarrollo 
tecnológico, la crisis climática y 
una pandemia que ha detenido 
el mundo repentinamente. 
El camino que nos ha traído 
hasta aquí está colmado de 
aprendizajes, pero también de 
desafíos. Los hechos recientes 
nos revelan a los gritos que es 
momento de replantear.

QUIERO DORMIR 
Zaira Leal
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 368 págs.
PLANETA

$62.000 Nº 3028919
Dormir es una necesidad 
biológica, esencial para el 
correcto funcionamiento de 
nuestro cuerpo. Sin embargo, 
casi un 40% de la población 
mundial tiene dificultades 
para mantener un ritmo de 
sueño saludable: los ojos 
se niegan a cerrarse cuando 
nos metemos en la cama, 
despertamos en mitad de 
la noche sin poder volver a 
dormir o tenemos sueños 
extraños…

DE ANSIOSOS 
Y AGOTADOS A 
TRANQUILOS  
Y ENFOCADOS
Blanca Mery Sánchez G.
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 224 págs.
PLANETA

$55.000 Nº 3028881
Este libro es un método 
de ocho semanas que, 
con instrucciones muy 
precisas y fáciles de llevar 
a la práctica, te ayudará a 
curarte definitivamente de la 
ansiedad y te permitirá tener 
tu mundo emocional bajo 
control y avanzar hacia la vida 
que quieres y que te mereces.

LA NOVELA DEL VERANO
Emily Henry
Tapa blanda,  
15 x 23 cm., 400 págs.
PLANETA

$65.000 Nº 3028940
January Andrews es escritora 
de novelas románticas y 
una soñadora empedernida. 
August Everett escribe 
novelas serias y cree que el 
amor verdadero es sólo un 
cuento chino. Pero January 
y Gus tienen mucho más 
en común de lo que creen: 
Los dos están arruinados. 
Los dos están bloqueados. 
Y los dos necesitan escribir 
un bestseller antes de que 
termine el verano.

NUEVONUEVONUEVONUEVO

Traición. Alianza. Amor. Amistad. Dolor. Y 
muerte. Al fin, Alice ha vuelto a reencontrarse 
con sus amigos. Sin embargo, la lucha no ha 
hecho más que empezar, y el peligro acecha 
más que nunca. En un mundo donde todo está 
a punto de desmoronarse, Alice sabe que las 
decisiones que tome serán cruciales para el 
destino de todos.

TRILOGÍA FUEGO 3
CIUDADES DE FUEGO
Joana Marcús
Tapa blanda, 15 x 23 cm., 576 págs.
PLANETA
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INFANTIL

NUEVO

NUEVOS

NUEVOS

NUEVOS

ENCANTO
Disney
Nº 3028850

VILLANOS
Disney
Nº 3028848

STITCH
Disney
Nº 3028849

LA SIRENITA  
AUDIOLIBRO BILINGÜE
Nº 2048862

LA BELLA Y LA BESTIA 
AUDIOLIBRO BILINGÜE 
Nº 2048879

Cada libro en tapa dura,  
19.5 x 21.5 cm., 36 págs.

UNICORNIOS 
Nº 2049746

ALFABETO 
Nº 2049685

DINOSAURIOS 
Nº 2049708

VIDA MARINA 
Nº 2049739

Cada libro en tapa blanda, 
27.5 x 27.5 cm., 8 págs. 
Incluye stickers.

Tapa blanda, 20 x 23.5 cm., 64 págs.
PLANETA

$29.000 CADA UNO

$46.900 CADA UNO

¡Colorea estas Figuras Infinitas para recortar 
y llena tus espacios de vida y estilo!

OFERTA
Lleve cada uno por $39.000
o dos libros por $42.900

SIMBA EL TRAVIESO
Disney
Nº 6006736
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Colección Granja Natural  
Guía Técnica y Visual
Cuidados, alimentación, reproducción  
y comercialización

1

2

3
4 5

6

7

8

$34.900 CADA UNO

Colección Relojes  
de Agatha Ruiz de la Prada
Incluye fascículo de 21 x 27 cm.,  
16 páginas. Cada reloj está hecho  
en cuarzo analógico.
EL TIEMPO

1. FUSIÓN  
Nº JMAA140320

2. PLAYA  
Nº JMAA110420

3. PIÑA  
Nº  JMAA280320

4. SINFONÍA  
Nº  JMAA210320

5. AGHATA  
Nº JMAA250420

6. TOPOS  
Nº JMAA090520

7. PRIMAVERA  
Nº  JMAA070320

8. CORAZÓN  
Nº JMAA180420

T8 T14T11

STAR WARS T8 Nº SWAA130520 STAR WARS T14 Nº SWAA240620T11 BOUSHH Nº SWAA030620

Incluye fascículo formato 21 x 27 cm.,  
de 16 páginas. Cada Busto está realizado  
en resina y pintado a mano. 
• Acabados de alta calidad
• Tamaño 11.5 cm
• Bustos con certificados  

de autencidad de edición numerada. 
• Edición coleccionista.
• Revisados y aprobados por Disney / 

LucasFilm LTD.

Colección  
STAR WARS

$45.900 CADA UNO

OFERTA: por cada pedido de Star Wars y relojes 
lleve GRATIS Angry Birds

COMO CRIAR GALLINAS 
Nº 5127

COMO CRIAR CERDOS
Nº 5125

Tapa dura, 20x27.5 cm., 176 págs.
$172.000 cada uno. 

OFERTA: $89.900 CADA UNO

Las obras están escritas por una 
experta criadora de animales de 
granja, y revisada por un ingeniero 
agrónomo latinoamericano.



LA CASA  
EN EL MAR MÁS AZUL
TJ Klune
Tapa blanda, 15 x 23 cm., 496 págs.
PLANETA

$65.000 Nº 3028897
Linus descubrirá que el camino a la 
felicidad es distinto para cada uno 
de nosotros, y, que si te atreves a 
recorrerlo, llegarás al lugar donde te 
encontrarás a ti mismo.

LA ROSA REBELDE
Disney
Tapa blanda, 13 x 21 cm., 432 págs.
PLANETA

$69.000 Nº 3028901
Es 1789. Francia está al borde de 
la Revolución. Bella por fin ha roto 
la maldición de la hechicera, al 
regresar a Bestia su forma humana 
y devolver la vida a su castillo en la 
provincia de Aveyon. 

DISNEY VILLANOS ESCAPE BOOK
Disney
Tapa blanda, 21 x 29.5 cm., 48 págs.
PLANETA

$32.000 Nº 3028900
Tu misión es ayudar a las tres hadas 
a encontrar a Aurora y escapar de la 
ira de Maléfica.

ZORRO BLANCO.  
DILAH Y LA PIEDRA LUNAR
Chen Jiatong
Tapa blanda, 13 x 18.5 cm., 278 págs.
PLANETA

$45.000 Nº 3028870
El zorrito Dilah emprenderá una 
travesía hacia el tesoro prometido, 
acompañado por una comadreja y 
un conejo.

NUEVONUEVO NUEVONUEVO

ANNA KADABRA 4.  
FIESTA A MEDIANOCHE
Pedro Mañas y David Sierra
Tapa blanda, 13 x 19.5 cm., 128 págs.
PLANETA

$45.000 Nº 3028895

NUEVO

En Moonville, la noche de 
Halloween se festeja, Anna y 
los demás aprendices de magia 
piensan dar una fiesta para 
celebrarlo. Por desgracia, el 
envidioso Oliver Dark tiene un plan 
para robarles a todos los invitados.


