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Planetalector es una estrategia de formación lectora. 
Nace del compromiso de la editorial Planeta con la indaga-
ción de las necesidades de lectura en el mundo escolar.

Planetalector es un sistema de libros y autores organiza-
do por niveles de preescolar a grado once. Así como una 
propuesta inicial para las necesidades del Bachillerato  
Internacional (IB).

Planetalector se fundamenta en seis ejes: la política edu-
cativa que rige en Colombia, la pedagogía de la literatura, la 
pedagogía de la lectura, la propuesta editorial, la propuesta 
comercial y la cátedra de paz.

Además cuenta con varias bibliotecas temáticas: Geronimo 
y Tea Stilton (que incluye libros de los populares libros para 
niños de 6 a 12 años creados por la escritora italiana Elisa-
betta Dami); Ángela Posada-Swafford (cuya serie “Juntos 
en la aventura” la están leyendo los estudiantes en China) y 
Mario Mendoza (los diez tomos de la saga “El mensajero de 
Agartha” y sus obras para lectores adultos).

Es un sello del Grupo Planeta que responde 
a las necesidades pedagógicas de lectura en 
los colegios del país, de los estudiantes y 
profesores, así que ofrece un conjunto 
de obras literarias adecuadas a cada uno 
de los niveles y grados de educación  
en Colombia.

Cada colección gira en torno a seis categorías: la edad de 
los estudiantes (desde los tres hasta los dieciséis años);  
el nivel educativo (desde preescolar hasta grado once); el 
nivel de complejidad del texto (de menor a mayor nivel  
de complejidad textual); el nivel de comprensión de lectura 
(desde los primeros lectores hasta los lectores críticos); los 
estándares (MEN) y, finalmente, las habilidades y compe-
tencias (OCDE).

El catálogo se divide en varias colecciones: Pequeño Astro-
nauta, Planeta Amarillo, Planeta Azul, Planeta Rojo, Planeta 
Verde, y Fuera de Órbita. Así mismo, ofrece libros fuera de 
colección para suplir otras necesidades de lectura.



SEIS EJES FUNDAMENTALES
DEL CATÁLOGO

LA POLÍTICA EDUCATIVA

Es la que rige en Colombia, sumada a las 
propuestas internacionales más novedo-
sas. Tiene en cuenta tanto estándares del 
men, como las habilidades y competencias 
de la ocde y el cerlalc, en comprensión 
de lectura y en literatura.

LA PEDAGOGÍA DE LA LITERATURA

La pedagogía de la literatura, que consiste 
en la selección de las mejores obras de au-
tores destacados de la literatura universal, 
latinoamericana y colombiana para nivel 
escolar, inspirada en los propósitos del 
Plan Lector de los colegios. De otro lado, 
presenta obras literarias que cumplen con 
las necesidades y requisitos del programa 
de Bachillerato Internacional, IB.

LA PEDAGOGÍA DE LA LECTURA

Tiene en cuenta una teoría del texto y una 
teoría del lector. Así, Planetalector esta-
blece una relación adecuada entre los ni-
veles de complejidad textual de los libros y 
los niveles de comprensión de lectura, las 
habilidades y las competencias lectoras de 
los estudiantes, así como su edad y nivel 
educativo.

1_ 2_ 3_

LA PROPUESTA EDITORIAL DE 
PLANETALECTOR

La propuesta editorial del catálogo de Pla-
netalector 2020 ofrece una organización 
temática de los libros que incluye, como 
palabras clave, valores y géneros literarios. 
Las colecciones responden a los niveles de 
educación, edad e intereses de lectura de 
profesores y estudiantes. El diseño y los 
contenidos del catálogo responden tanto 
a la tradición como a la novedad del cam-
po literario que se trabaja en los colegios 
del país. Planetalector también proporcio-
na unas guías de lectura que contribuyen 
al desarrollo de las clases, así como visitas 
de autor y consultorías especializadas.

LA PROPUESTA COMERCIAL DE 
PLANETALECTOR

La propuesta comercial de Planetalector 
responde a las necesidades del sistema 
educativo, en general, y del campo lite-
rario en particular. Ofrece un portafolio 
de productos y servicios, que abarca la 
venta de los libros a través de canales 
regulares y colegios, además de los ta-
lleres de formación para estudiantes, 
profesores y padres de familia.

LA CÁTEDRA DE PAZ

Es un eje transversal, propone una serie de 
libros como vehículos de educación para la 
construcción de una cultura de paz.

4_ 5_ 6_
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• La propuesta lectora de Planeta presenta obras literarias 
que cumplen con las necesidades y requisitos del programa 
internacional de IB para años primarios, años intermedios y 
diploma, posibilitando la relación de la literatura en diferen-
tes contextos en un amplio universo de títulos que generan 
una cercanía amigable con las necesidades de los docentes y 
estudiantes.

• Planetalector IB tiene en cuenta el perfil del estudiante de 
la comunidad de aprendizaje del Bachillerato Internacional, 
para poner a su alcance textos que permitan la exploración, 
estudio y relación de la literatura con la realidad. 

• Propone textos que se relacionan con las necesidades de la 
escuela primaria y las unidades de indagación propios para 
cada grado, explorando contenidos literarios que permiten 
el aporte con la exposición PEP. Los títulos se encuentran 
en la serie de Pequeño Asteroide, Planeta Amarillo, Planeta 
Azul y Planeta Rojo.

• Para años intermedios (PAI) hay un amplio conjunto de 
obras literarias que tiene en cuenta la variedad en los géne-
ros literarios y exploración significativa de textos, los cuales 
desarrollan una comprensión disciplinaria, interdisciplina-
ria y transdisciplinaria, que se encuentran en Planeta Verde 
y Fuera de Órbita.

• Respecto al programa de Diploma, Planetalector atiende a 
una variedad de obras traducidas en diferentes géneros; para 
el estudio detallado, se proponen antologías poéticas, textos 
dramáticos y relatos breves. Por último, en Fuera de Órbita, 
hay una propuesta interesante de obras que tienen su adap-
tación en el universo cinematográfico.

En el catálogo estos libros estarán indicados con el 
ícono IB para Diploma. Los textos propuestos para 
PAI y para PEP cumplen con todas las necesidades 
y exigencias tanto para los años primarios como 

para los años intermedios.

LOS LIBROS IB EN PLANETALECTOR

EDUCACIÓN PARA LA PAZ

Editorial Planeta apoya la construcción de entornos educa-
tivos inmersos en la cultura de paz a partir del trabajo con el 
lenguaje y los imaginarios de futuro de un país en paz y en el 
contexto de la reconciliación.

Los libros del catálogo permiten la implementación en los 
colegios de la Cátedra de la Paz, donde se crean espacios de 
reflexión que contribuyen a tejer entornos comprometidos 
con la paz.

El catálogo se propone apoyar a la comunidad educativa en 
los componentes de la Cátedra de la Paz, contribuyendo a 
fortalecer los procesos de lectura y trabajo interpretativo de 
los textos literarios. Estamos convencidos que la literatura 
es también otra herramienta para abordar y crear lenguajes 
simbólicos para la transformación y construcción cultural.

Presentamos a través de las guías de lectura y los talleres de 
formación a estudiantes docentes y padres de familia, estra-
tegias y actividades para el trabajo con la obra literaria, con 
un enfoque de transversalidad e integración de áreas. Ofre-
cemos los libros como herramientas para el trabajo de la paz 
como cultura, con incidencia en la vida privada y colectiva 
respetando la pluralidad y la diversidad.

Los libros que aparecen acompañados con el sím-
bolo de la paloma de la paz son claves para hacer 

una reflexión sobre la educación para la paz.

LEY 1732 DE 2014 (CÁTEDRA DE LA PAZ)

• Aplicación obligatoria a todas las instituciones 
educativas, públicas y privadas.

• Es asignatura independiente.

• Apoyada en el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos y en la Constitución Política 

de Colombia.
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PEQUEÑO 
ASTRONAUTA 
Aprendo a leer

+3
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VALORES QUE 
ENCONTRARÁ
EN ESTOS 
LIBROS:

AMISTAD

SOLIDARIDAD

COMPAÑERISMO

TOLERANCIA

RESPETO POR LA DIFERENCIA

PERSEVERANCIA POR LOS 

SUEÑOS 

AMOR

TRABAJO EN EQUIPO

ÁREAS INTEGRADORAS:

 
• CIENCIAS

• LENGUAJE

• CIUDADANÍA

NIVEL EDUCATIVO: 

Primeros lectores. a partir de 3 años

CÁTEDRA DE PAZ:

• Protección de la riquezas culturales y naturales 
de la nación.

• Diversidad y pluralidad.

ESTÁNDARES:

• Aprender a vivir juntos, aprender a ser.

• El juego es la expresión máxima del carácter 
del estudiante.

HABILIDADES Y COMPETENCIAS:

• Los estudiantes adquieren el lenguaje verbal.

• Aparece la frase gramatical, leen imágenes y escuchan 
narraciones breves.

• Se plantean metas y buscan los medios lingüísticos  
para lograrlas.

NIVEL DE COMPLEJIDAD DEL TEXTO:

Los libros son ilustrados, coloridos y llamativos, con poco 
texto. Las historias son simples y tienen pocos personajes. 
El texto tiene pocas palabras, la letra es grande y redon-
da, las oraciones son simples y breves. Los argumentos son 
sencillos y pueden o no tener un final feliz.

NIVEL DE COMPRENSIÓN DE LECTURA:

me leen en voz alta. 
Los estudiantes inician su formación lectora. No leen, los 
adultos (los padres y profesores) les leen en voz alta mien-
tras ellos disfrutan de las imágenes de los libros y el lenguaje 
hablado. Distinguen bastante bien el ritmo y el sonido de las 
palabras entendiendo su significado y la relación con las ilus-
traciones de los cuentos. 
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EL AUTOBÚS DE LOS ANIMALES
DIANA Y ADOLFO POLACK 
ILUSTRADO POR SEBASTIÁN SUÁREZ 
PERÚ

Unos disparatados animales deciden escapar de 
la rutina yéndose a pasear en autobús. Duran-
te el viaje protagonizarán nuevas y simpáticas 
aventuras. Junto a sus animales preferidos, el 
niño aprenderá nuevas palabras que lo llevarán 
a descubrir el mundo.

Cuento / 48 pág.

ANIMALES QUE ENSEÑAN EL 
VALOR DE LA AMISTAD
Compañerismo, empatía, amor, emociones, aventuras

¡LAS EMOCIONES DE MAX!
ANA CARPENA 
ESPAÑA

Max era un erizo muy simpático, pero no pasaba 
un día sin que se metiera en problemas. Estaba 
muy triste porque no podía controlar sus emo-
ciones, se enfadaba, se sentía frustrado y empe-
zaban las peleas. Un día, su maestra le ayudó y le 
enseñó cómo solucionar sus problemas. El niño 
aprenderá con Max a conocer sus emociones y 
controlar las que no lo hacen sentir bien.

Cuento / 24 pág.

EL AMOR DE UNA JIRAFA
HUGO CHAPARRO VALDERRAMA
ILUSTRADO POR PEDRO VILLALBA OSPINA
COLOMBIA

¿Puede haber algo más opuesto que una jirafa 
y un chancho? Pues en este libro estos dos ani-
males terminarán enamorándose. En versos 
cortos y con unas ilustraciones fantásticas de 
animales salvajes, los niños echarán a volar la 
imaginación que lo transformará todo.

Cuento / 32 pág.

TED EL TIBURÓN CON 
SÍNDROME DE DOWN

NATHALIA ROJAS

ANDRÉ KANAYET

COLOMBIA

+6

DIARIO DE UNA PULGA

LUIS PIEDRAHÍTA

ESPAÑA

+6

EL LEÓN JARDINERO

ELSA PUNSET

ESPAÑA

+8

EL JARDÍN DE PATRICIA LOTO
PEDRO VILLALBA OSPINA 
COLOMBIA

Un hombre que pinta cuadros pasa frente a 
un jardín que tiene un estanque con hermosas 
plantas y flores. Una ranita verde, una mariposa 
lila, un pececito rojo, una flor de loto y el agua, 
a pesar de ser tan diferentes, comparten la ale-
gría de vivir juntos, y encuentran motivos para 
celebrar y jugar.

Cuento / 16 pág.

OTROS LIBROS SOBRE EL VALOR DE LA AMISTAD:
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NARRACIONES SOBRE EL 
RESPETO POR LA NATURALEZA 
Medio ambiente, ecología, conservación de las especies

LA MUJER DE JOBO O EL ORIGEN DE
LOS COLORES
CELSO ROMÁN 
ILUSTRADO POR VERÓNICA CHAVES
COLOMBIA

Esta historia recrea la leyenda Makiritare, 
de la Orinoquia colombo-venezolana, que 
narra mágicamente el origen de los colores. 
El libro invita a redescubrir el poder de los 
relatos indígenas.

Leyenda / 24 pág.

¿POR QUÉ EL COATÍ TIENE MANCHAS EN 
LA COLA? 
CELSO ROMÁN
ILUSTRADO POR OLGA CUÉLLAR 
COLOMBIA

En el mundo recién nacido, los animales busca-
ron hogar: ¡en lo alto de los árboles, los volado-
res hicieron su nido; los amigos de la oscuridad, 
bajo tierra decidieron escarbar! Pero quedaba 
un lugar desocupado; era lindo, salpicado de 
flores, y adornado con hongos delicados. Era un 
lugar para ser habitado por coatíes enamorados. 

Cuento / 24 pág.

EL TESORO DE LA MONTAÑA
CELSO ROMÁN 
ILUSTRADO POR JOHN JOVEN
COLOMBIA

En este libro los niños aprenderán sobre el 
Oso de Anteojos. La Madre Tierra le permitió 
al autor conocerlo y le encargó que les contara 
la historia que había sucedido en su hogar, una 
montaña llena de sorpresas. Así podrán descu-
brir el tesoro que guarda la montaña. ¿Será el 
oro? ¿El sol o la luna? 

Cuento / 24 pág.

AL OTRO LADO DEL JARDÍN
JAIRO BUITRAGO
ILUSTRADO POR RAFAEL YOCKTENG 
COLOMBIA

Isabel debe dejar atrás su ciudad y su familia, 
e irse a vivir con su abuela. Comenzará a echar 
de menos su antiguo hogar. Sin embargo, allí 
no estará sola: una lechuza, un sapo y un ra-
tón se convertirán en sus nuevos confidentes, 
y gracias a ellos descubrirá que vivir lejos de 
casa puede ser, después de todo, una linda ex-
periencia.

Fábula / 16 pág.

MI HERMANA JUANA Y LAS 
BALLENAS DEL FIN 
DEL MUNDO 

JULIANA MUÑOZ TORO

COLOMBIA

+8

BELTRÁN EN EL BOSQUE

CONCHA LÓPEZ NARVÁEZ 

RAFAEL SALMERÓN

ESPAÑA

+10

JIM

SERGIO GÓMEZ

CHILE

+10

OTROS CUENTOS SOBRE EL RESPETO POR LA NATURALEZA:

LIBROS PARA NIÑOS / PEQUEÑO ASTRONAUTA_
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LIBROS ÁLBUM SOBRE 
PEQUEÑOS VALIENTES
Entrenamiento, inclusión, sueños, biografía 

¡JIMMY EL MÁS GRANDE! 
JAIRO BUITRAGO
ILUSTRADO POR RAFAEL YOCKTENG
COLOMBIA

Jimmy vive en un pueblo del Pacífico donde no hay mucho 
que hacer. Por fortuna hay un gimnasio de boxeo. Un día, el 
dueño del gimnasio le da una caja llena de recortes de revistas 
y periódicos sobre Muhammad Ali. Jimmy se inspira tanto, 
que cae en la cuenta de que puede cumplir sus sueños y hacer 
muchas cosas justo donde está.

Cuento / 48 pág.

PEQUEÑAS GIGANTES COLOMBIANAS
OLIVIA VERA
ILUSTRADO POR IVÁN DARIO VALLEJO
COLOMBIA

¿Sabías que Caterine Ibargüen fue la primera atleta en obtener 
una medalla de oro para Colombia en los Juegos Olímpicos? 
¿Que Deyanira Corzo soñaba con ser una científica de la Nasa? 
¿Que a Beatriz González su padre le enseñó los colores del atar-
decer y se convirtió en artista? Estas son algunas de las dieciséis 
pequeñas gigantes colombianas que encontrarás en este libro.

Libro ilustrado / Biografía / 40 pág.

LA LIGA DE LOS ESPANTOS
COCO: EL ORIGEN

OLIVIA VERA

COLOMBIA

+8

LA LIGA DE LOS ESPANTOS 
MOHAN: EL PROTECTOR

OLIVIA VERA

COLOMBIA

+8

LA CARRERA MÁS LOCA 
DEL MUNDO

GERONIMO STILTON

ITALIA

+8

OTROS LIBROS QUE RESALTAN LA VALENTÍA: 

_LIBROS PARA NIÑOS / PEQUEÑO ASTRONAUTA



LOS VALIENTES
MATÍAS GODOY
ILUSTRADO POR JOSÉ LUIS COTE
COLOMBIA

Antolín Pacheco no sabe nadar pero invita a sus compañeros, 
los valientes, a botarse a la piscina. Entonces vive una experien-
cia mística. En este libro los niños aprenderán la importancia 
de tener valor, pero también de ser prudentes.

Libro ilustrado / Cuento / 32 pág.

NOVEDAD

11
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PLANETA 
AMARILLO
Leo con ayuda de los grandes

+6



VALORES QUE 
ENCONTRARÁ
EN ESTOS 
LIBROS:

AMOR

AUTOESTIMA

BONDAD

COLABORACIÓN

CONVIVENCIA

CREATIVIDAD

EQUIDAD 

IMAGINACIÓN

LEALTAD

LIBERTAD

PERSEVERANCIA

RESPETO

RESPONSABILIDAD

SOLIDARIDAD

TOLERANCIA

ÁREAS INTEGRADORAS:

 
• LENGUAJE

• CIENCIAS NATURALES

• CIENCIAS SOCIALES

• CIUDADANÍA

NIVEL EDUCATIVO: 

Primeros lectores. a partir de 6 años

CÁTEDRA DE PAZ:

• Protección de las riquezas culturales y naturales  
de la nación.

• Diversidad y pluralidad.

ESTÁNDARES:

• Lee los textos del mundo que lo rodean (fábulas, 
mitos, leyendas, obras de teatro, poemas, canciones, 
trabalenguas y cuentos). 

• Identifica el inicio, medio y final de una historia.

HABILIDADES Y COMPETENCIAS:

• Los estudiantes comprenden qué es una narración 
e identifican las diferencias de los relatos de 
tradición oral. 

• Perfeccionan el dominio de la sintaxis y la semántica. 

• Usan algunos tiempos verbales. 

NIVEL DE COMPLEJIDAD DEL TEXTO:

Los libros mantienen las ilustraciones pero el texto aumenta. 
Las historias son sencillas aunque aparecen más personajes. 
Contienen más palabras nuevas y oraciones breves.

La narración con una trama predecible pero con un final que 
les sorprende (feliz y justo) y que le permite percibir todos 
los detalles.

NIVEL DE COMPRENSIÓN DE LECTURA:

empiezo a leer solo. 
Los estudiantes comienzan a formarse como lectores autó-
nomos. Leen, aunque los adultos (los padres y profesores) les 
leen en voz alta mientras ellos disfrutan de la narración y de 
las imágenes de los libros.

En esta etapa ya han desarrollado el concepto básico de 
narración, la observación y también la percepción selectiva. 

Su pensamiento es intuitivo. 
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CANCIONES PARA
APRENDER A LEER
Amor, autoestima, identidad cultural, admiración por la naturaleza 
y el paisaje, patriotismo

Las letras de las canciones populares acercan a los ni-
ños que se inician en la lectura a las manifestaciones de 
la poesía, con sus rimas, juegos lingüísticos y musica-
lidad, así como con sus metáforas y su forma peculiar  
de expresar las experiencias de la vida. De la misma 
manera, los sensibilizan frente a la diversidad étnica y 
cultural de nuestro país en sus expresiones artísticas.



15

EL CAMINO DE LA VIDA
HÉCTOR OCHOA
ILUSTRADO POR GUSTAVO ORTEGA
COLOMBIA

El camino de la vida es un libro ilustrado que 
muestra veintiocho versos del vals que compuso 
el maestro Héctor Ochoa en 1987, declarada, en 
1991, la canción más bella de Colombia.

Poesía - Canción / 32 pág.

SE VA EL CAIMÁN
JOSÉ MARÍA PEÑARANDA 
ILUSTRADO POR SARA TOMATE
COLOMBIA

Se va el caimán es un libro ilustrado que muestra 
cuarenta versos de la cumbia que compuso el 
maestro José María Peñaranda en 1941, basada 
en una popular leyenda del Caribe colombiano. 

Poesía - Canción / 32 pág.

LA LLORONA LOCA
JOSÉ BARROS
ILUSTRADO POR PABLO QUIROGA
COLOMBIA

La llorona loca es un libro ilustrado que mues-
tra veinticinco versos del porro que compuso el 
maestro José Barros a finales de la década del 
60, en el que recoge la tradición oral de nuestros 
ancestros.

Poesía - Canción / 128 pág.

MI BUENAVENTURA 
PETRONIO ÁLVAREZ
ILUSTRADO POR SERGIO MORENO
COLOMBIA

Mi Buenaventura es un libro ilustrado que mues-
tra cuarenta y ocho versos del currulao com-
puesto por el maestro Petronio Álvarez en 1931, 
considerado el himno del Pacífico colombiano. 

Poesía - Canción / 32 pág.

OTROS LIBROS SOBRE LA MÚSICA Y LOS ARTISTAS:

PEQUEÑAS GIGANTES 
COLOMBIANAS

OLIVIA VERA

COLOMBIA

+6

NICOLASA LAGARTIJA 

RAFAEL ESCALONA

COLOMBIA

+8

RAFA Y SUS ESPANTOS

LOKI VALENTE

COLOMBIA

+10

LA CASA EN EL AIRE
RAFAEL ESCALONA
ILUSTRADO POR SARA AGUSTINA PACHÓN
COLOMBIA

La casa en el aire es un libro ilustrado que mues-
tra treinta y seis versos del paseo vallenato que 
compuso el maestro Rafael Escalona en 1952, 
considerado patrimonio cultural y artístico de 
Colombia.

Poesía - Canción / 32 pág.

LIBROS PARA NIÑOS / PLANETA AMARILLO_
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POESÍA SOBRE LA
EMPATÍA
Diversidad, ritmo, rima, estrofas, versos

ENREDOS DE CIRCO Y OTROS RELATOS 
EN VERSO
ELIZABETH CONDE
ILUSTRADO POR CARMEN SALVADOR
VENEZUELA

Desde tiempos inmemoriales, el ritmo de los ver-
sos ha sido una manera de transmitir cultura. 
Con estos relatos en verso, nos divertiremos con 
las rimas y la música de las palabras. Personajes 
risibles, extraños y llamativos, animales que se 
humanizan hasta la carcajada y mundos de en-
sueño conforman esta encantadora propuesta 
para acercarnos al poder sonoro de las palabras.

Poesía / 60 pág.

EL LIBRO DE LOS ANIMALES 
POEMAS PARA NIÑOS DE TODAS LAS EDADES
SANTIAGO ESPINOSA (COMP.) 
ILUSTRADO POR IVÁN VALLEJO 
COLOMBIA

Todo lo que guarda nuestro corazón ha encontrado en los animales 
una manera de salir al mundo, por eso con este libro los niños podrán 
jugar a sentirse un poco elefantes o cocodrilos, o pájaros. Hay otros 
animales que se llaman los poetas, su trabajo es imaginar las vidas de 
los otros animales y contarnos sus secretos en voz baja, pero también 
enseñarnos la música, el ritmo y la belleza de las palabras.

Poesía / 128 pág.

BABUR, EL GIGANTE POETA

BLANCA ÁLVAREZ

ESPAÑA

+8

EL DRAGÓN PEREZOSO

KENNETH GRAHAME 

ESCOCIA

+8

LA PRINCESA LOBO Y 
LA PINTORA

MIGUEL MENDOZA LUNA 

COLOMBIA

+10

EL POEMA DEL GATO CON BOTAS
CARMEN MARTÍN ANGUITA
ILUSTRADO POR VALENTÍ GUBIANAS 
ESPAÑA

El hijo de un molinero solo recibe como he-
rencia un gato flaco, circunstancia que lo tiene 
triste. Lo que no sabe es que ese felino es más 
astuto de lo que aparenta. Valiéndose de una 
serie de argucias, unas botas y una bolsa, se las 
ingeniará para que su amo logre los favores del 
rey y, además, se case con la princesa.

Poesía / 48 pág.

OTROS LIBROS SOBRE EL VALOR DE LA EMPATÍA:
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CUENTOS DE LA ESCUELA 
INCLUYENTES
Inclusión, amistad, empatía, solidaridad

TED, EL TIBURÓN CON SÍNDROME DE DOWN
NATHALIA ROJAS / ANDRÉ KANAYET 
ILUSTRADO POR NATHALIA ROJAS
COLOMBIA

El pequeño Ted tiene síndrome de Down, así 
que tendrá que hacerse un lugar en el mundo. 
Se encontrará con muchas dificultades para  
integrarse y hacer amigos en el colegio. Sin 
embargo, Nati, la ballena se convertirá en su 
mejor amiga. Sus padres serán fundamentales 
para ayudarle a ser feliz. 

Cuento / 72 pág.

MAMÁ LLEGA TARDE
GABRIELA KASELMAN
ILUSTRADO POR MARCELO ELIZALDE
ARGENTINA

Nacho sale de clase como un cohete para encon-
trarse con su mamá. En la puerta hay muchas 
madres, pero ninguna es la suya. Entonces apare-
ce Plastilina con un avión fantástico y un mapa 
enorme y le propone un viaje en busca de mamá. 

Cuento / 40 pág.

MISTRAL
JAVIER SOBRINO
ILUSTRADO POR GABRIELA RUBIO 
ESPAÑA

Mistral debe afrontar el reto de hacer amigos 
en el nuevo colegio y ser aceptada tal como es, 
ya que tiene un lunar muy grande en la cara 
que la hace sentir mal; pronto encuentra un 
amigo de verdad, para quien esta seña no tiene 
la menor importancia. Gracias a esto, Mistral 
se va integrando a sus compañeros y finalmen-
te se acepta a sí misma.

Cuento / 40 pág.

WITIKA, HIJA DE LOS LEONES
BLANCA ÁLVAREZ
ILUSTRADO POR CARMEN GARCÍA IGLESIAS 
ESPAÑA

Esta historia narra aspectos de la vida de una 
niña en África que quiere asistir a la escuela. 
Pero no puede hacerlo porque debe caminar 
varias horas al día para buscar el agua necesa-
ria para su hogar; pero un día, en su trayecto, 
encuentra a una leona herida y decide ayudar-
la; a cambio, esta actitud le traerá maravillosas 
sorpresas. 

Cuento / 52 pág.

OTROS LIBROS QUE RESALTAN EL VALOR DE LA INCLUSIÓN: 

LA LIGA DE LOS ESPANTOS 
LLORONA: LA GUARDIANA

OLIVIA VERA

COLOMBIA

+8

UN TIESTO LLENO DE 
LÁPICES

JUAN FARIAS

ESPAÑA

+8

¿QUIÉN ES JUAN?

MARÍA JOSÉ FERRADA

CHILE

+10

LIBROS PARA NIÑOS / PLANETA AMARILLO_



18

EL CASTILLO DE ARENA
ALEJANDRO GARCÍA SCHNETZER 
ILUSTRADO POR SEBASTIÁN GARCÍA
ARGENTINA

Un par de niños desea construir, cada uno por 
su lado, el castillo de arena más grande del mun-
do, pero ninguno lo logra debido a diferentes 
circunstancias adversas. Luego de un incidente 
en el que uno requiere de la mano del otro, des-
cubren la importancia de unirse para lograr el 
objetivo común. 

Cuento / 46 pág.

NUBARRÓN
NOBARA HAYAKAWA
COLOMBIA

Nubarrón no es una nube cualquiera: es oscura 
y malgeniada, pero también es una gran viajera. 
En esta historia descubrimos cuál es su misión y 
que en realidad tiene muy buen corazón.

Cuento / 32 pág.

CUENTOS QUE NARRAN 
VIAJES Y AVENTURAS
Emociones, aventuras, justicia, amor, trabajo en equipo

DIARIO DE UNA PULGA
LUIS PIEDRAHÍTA
ILUSTRADO POR MARTA BOTAS
ESPAÑA

Sara Sarcopsila es una pulga que emprende un 
viaje en busca de un lugar donde pueda pasar 
la Navidad. Día a día registra en su diario los 
sitios por donde pasa: un león domesticado, un 
gallo, una tortuga a la que han robado su capa-
razón, un elefante, un canguro, un pececillo e, 
incluso, la oreja de un relojero que parece un 
museo de cera con los muñecos derretidos. 

Fábula / 40 pág.

EL CUENTO DEL PIRATA COMEARAÑAS  Y SU
VIAJE A LA PIZZA DEL TESORO
LEO QUINTEROS
ILUSTRADO POR ROBERTO SIÑIGA
CHILE

En la Gran Fiesta Anual de Todos los Cuentos, 
se reúnen las historias clásicas del pasado y el 
presente: El mago de Oz, Hansel y Gretel, Pino-
cho, el Gigante Egoísta, Caperucita roja y el res-
to de aquellos relatos que nos han acompañado 
desde siempre. De distintas partes vienen a este 
gran festejo, pero… ¿Quién es el nuevo intruso a 
quien nadie ha invitado a la celebración? 

Cuento / 44 pág.

MI HERMANA JUANA Y LAS 
BALLENAS DEL FIN DEL 
MUNDO 

JULIANA MUÑOZ TORO 

COLOMBIA

+8

RAFA Y SUS ESPANTOS 
LA LEYENDA DE EL DORADO 

LOKI VALENTE

COLOMBIA

+10

EL VALIENTE Y LA BELLA

ANA MARÍA SHUA

ARGENTINA

+10

OTROS LIBROS QUE NARRAN VIAJES Y AVENTURAS: 



EL ORIGEN DE LA ROPA
CELSO ROMÁN 
ILUSTRADO POR GUSTAVO ORTEGA
COLOMBIA

Hubo un tiempo en el que los indígenas andan desnudos. Les pidieron 
ayuda a los dioses que les enviaron una araña tejedora. Esta les dijo 
que buscaran las plumas de colores de muchos pájaros. En las noches, 
ella tejió hermosos vestidos y les enseñó a confeccionarlos. Desde ese 
entonces, los indígenas van vestidos de trajes de colores. La historia 
es una adaptación de la leyenda “Origen de la ropa” de los indígenas 
Sikuani-Cuiba.

Leyenda / 32 pág.

LIBROS PARA NIÑOS / PLANETA AMARILLO_

NOVEDAD
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PLANETA 
AZUL
Leo solo

+8
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VALORES QUE 
ENCONTRARÁ
EN ESTOS 
LIBROS:

AMOR

AUTOESTIMA

BONDAD

COLABORACIÓN

CONVIVENCIA

CREATIVIDAD

EQUIDAD 

IMAGINACIÓN

LEALTAD

LIBERTAD

PERSEVERANCIA

RESPETO

RESPONSABILIDAD

SOLIDARIDAD

TOLERANCIA

ÁREAS INTEGRADORAS:

 
• LENGUAJE

• CIENCIAS NATURALES

• CIENCIAS SOCIALES

• CIUDADANÍA

NIVEL EDUCATIVO: 

Primero a tercero de primaria. a partir de 8 años

CÁTEDRA DE PAZ:

• Diversidad y pluralidad. 

• Justicia y derechos humanos. 

• Dilemas morales. 

• Uso sostenible de los recursos naturales.

ESTÁNDARES:

• Comprende textos literarios para propiciar el 
desarrollo de su capacidad creativa y lúdica.

• Diferencia géneros literarios como poemas, cuentos 
y obras de teatro.

HABILIDADES Y COMPETENCIAS:

• Los estudiantes aumentan el vocabulario gracias 
a la lectura.
 
• Usan diferentes tipos de oraciones. 

NIVEL DE COMPLEJIDAD DEL TEXTO:

Las historias son un poco más complejas, dos o más tramas, 
juegos temporales y personajes que muestran rasgos 
psicológicos. Contienen más palabras nuevas y las oraciones 
son largas y compuestas.

NIVEL DE COMPRENSIÓN DE LECTURA:

puedo leer solo. 
Los estudiantes pueden leer solos y no es necesario que 
los textos vayan acompañados de imágenes para que sean 
comprendidos, aunque es mejor que presenten algunas 
para reforzar la comprensión del texto. 
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LA LIGA DE LOS ESPANTOS 1
COCO: EL ORIGEN
OLIVIA VERA / COLOMBIA
ILUSTRADO POR GUSTAVO ORTEGA

Durante siglos, los espantos fueron deidades 
que protegían a la naturaleza, pero quedaron 
confinados a la oscuridad y al olvido. La liga 
de los espantos es una divertida saga en la que 
Coco, Llorona, Mohán y otros héroes invenci-
bles acompañarán a Nacho a cumplir una serie 
de entretenidas y peligrosas aventuras.

Cuento - Leyenda / 78 pág.

LEYENDAS DIVERSAS 
Y PLURALES
Matoneo (bullying), aventuras, misterio, magia, leyenda

LA LIGA DE LOS ESPANTOS 2 
LLORONA: LA GUARDIANA
OLIVIA VERA / COLOMBIA
ILUSTRADO POR GUSTAVO ORTEGA

Nacho intentará rescatar a Perro Negro duran-
te una excursión de su colegio que pondrá a 
prueba las inseguridades que tiene de sí mismo. 
No estará solo. Llorona, quien en realidad es la 
guardiana del río, lo ayudará con la magia de un 
poderoso llanto que atraerá tormentas y volverá 
sentimental hasta el más fuerte. Este viaje será 
uno de los más divertidos e inolvidables de La 
liga de los espantos. 

Cuento - Leyenda / 78 pág.

LA LIGA DE LOS ESPANTOS 3 
MOHÁN: EL PROTECTOR
OLIVIA VERA / COLOMBIA
ILUSTRADO POR GUSTAVO ORTEGA

En esta misión, Nacho tendrá que viajar hasta 
la cueva de Mohán para recuperar un sombrero 
mágico. Para lograrlo tendrá que aprender palín-
dromos y otras frases prodigiosas. Todo para ayu-
dar a su amigo Rigoberto, quien está sometido a 
los caprichos de su padrastro y su hermanastro.  
De esta forma, Nacho integrará un nuevo miem-
bro a la poderosa Liga de los espantos.

Cuento - Leyenda / 98 pág.

LA LAGUNA ENCANTADA DE 
IGUAQUE

FLOR ROMERO

COLOMBIA

+10

CUENTOS DE LA SELVA

HORACIO QUIROGA

URUGUAY

+10 

RAFA Y SUS ESPANTOS 
LA LEYENDA DE EL DORADO 

LOKI VALENTE

COLOMBIA

+10

LA ESTERA MÁGICA
ALBEIRO ECHAVARRÍA
ILUSTRADO POR SANDRA GONZÁLEZ
COLOMBIA

Junto con su madre Altagracia, Demetrio ha-
bita en una casa de lata ubicada en una monta-
ña. Todos los días recoge las monedas que los 
transeúntes depositan luego de escucharlo can-
tar en una calle del centro de Cali. Una noche, 
extraños ruidos provenientes de la cocina in-
terrumpen el sueño de Demetrio y Altagracia. 
Un genio escondido en una olla cambiará para 
siempre sus vidas. 

Cuento - Leyenda / 48 pág.

OTROS LIBROS SOBRE LEYENDAS: 



23

OBRAS DE TEATRO INFANTIL PARA TODA 
LA PRIMARIA
ARTURO TORRES MORENO / COLOMBIA

El libro reúne tres obras que pueden ser leídas 
y representadas por la primera infancia para 
reflexionar sobre las emociones y valores que 
construimos en el aula de clase sociedad. Cada 
una de las piezas teatrales resalta valores distin-
tos como: el perdón, la autoestima, la amistad, 
la colaboración, la creatividad, haciendo que es-
tas obras de fácil lectura dejen un mensaje en 
los pequeños lectores. 

Teatro / 118 pág.

OBRAS DE TEATRO PARA
REPRESENTAR EN CLASE
Amor, amistad, colaboración, trabajo en equipo

AHORA QUE TENGO 80 
NÚRIA LLUNELL / ESPAÑA
ILUSTRADO POR ALFONS LÓPEZ

En esta obra de teatro los residentes de un 
ancianato están muy rebeldes: no quieren 
levantarse de la cama, no quieren tomar sus 
pastillas y se rehúsan a comer sin sal. Las 
enfermeras y el médico de cabecera deberán 
hacer que los abuelos prueben los bocados, no 
se peleen por las donas y se hagan la revisión 
médica. Es una historia sobre las maravillas 
de ser viejo. 

Teatro / 46 pág.

QUICQUIRIQUIC
NÚRIA LLUNELL / ESPAÑA
ILUSTRADO POR ALFONS LÓPEZ

Esta es una obra de teatro donde se narra la 
historia de un gallinero. Ha llegado marzo y eso 
solo significa una cosa para las gallinas: ¡es hora 
de poner huevos! Para esto los gallos deben con-
quistarlas. Una cosa es segura, una revolución se 
acerca en ese gallinero.

Teatro / 46 pág.

TRES OBRAS DE TEATRO 
GATO POR LIEBRE 
ALGÚN DÍA NOS IREMOS 
MÁXIMA SEGURIDAD 

PIEDAD BONNETT 

COLOMBIA

+14

FUENTE OVEJUNA

LOPE DE VEGA

ESPAÑA

+14

CLÁSICOS EN ESCENA
CARMEN MARTÍN ANGUITA / ESPAÑA
ILUSTRADO POR MARINA SEOANE

El mago de Oz, Pinocho y Alicia en el País de las 
Maravillas, son tres de los más entrañables 
relatos clásicos adaptados al teatro en verso. 
El niño se divertirá leyendo e interpretando 
estas historias. También encontrará recursos 
para crear el vestuario y la decoración. ¡Arriba 
el telón, que empiece el espectáculo! 

Teatro / 80 pág.

OTROS LIBROS DE TEATRO:

LA VIDA ES SUEÑO

PEDRO CALDERÓN DE 

LA BARCA

ESPAÑA

+14

LIBROS PARA NIÑOS / PLANETA AZUL_
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EL LEÓN JARDINERO
ELSA PUNSET
ESPAÑA

Durante el invierno, un pájaro migra hacia la 
llanura africana. Una vez allí, decide buscar el 
nido donde ha pasado los últimos inviernos. 
Descubre entonces que un majestuoso león de 
ojos azules se ha instalado a los pies del mismo 
árbol donde él había construido su nido años 
atrás. Vencida la desconfianza inicial, comparti-
rán más cosas que el árbol que los acoge. 

Fábula / 94 pág.

FÁBULAS QUE HABLAN DE LA RELACIÓN 
ENTRE LOS ANIMALES Y LOS HUMANOS
Viajes, aventuras, lectura, libertad, belleza

BELTRÁN EN EL BOSQUE
CONCHA LÓPEZ NARVÁEZ
RAFAEL SALMERÓN
ESPAÑA

Esta es la historia de Beltrán, un curioso erizo 
que decide partir de su casa para conocer el 
mundo más allá del bosque. Durante su viaje se 
encuentra con muchos animales: un búho, un 
lirón, una familia de tejones, pájaros rabilargos, 
un caracol y una ardilla que se convierte en su 
gran amiga.

Fábula / 120 pág.

EL DRAGÓN PEREZOSO
KENNETH GRAHAME
ESCOCIA

Un dragón perezoso y un niño aficionado a la lec-
tura dan cuenta de cómo los prejuicios hacen que 
caigamos en situaciones absurdas. A pesar de la 
testarudez del pueblo, el niño y el dragón buscan 
una solución pacífica a la situación que se genera 
cuando san Jorge llega a matar al dragón que no 
representa un peligro para nadie.

Fábula y poesía / 80 pág.

EL AUTOBÚS DE LOS 
ANIMALES

DIANA Y ADOLFO POLACK 

PERÚ

+6

TODO EL MUNDO TIENE SU 
FÁBULA 

HUMBERTO JARRÍN

COLOMBIA

+10

EL IDEAL DE AQUILES

PAUL BRITO

COLOMBIA

+10

LA LAGUNA LUMINOSA
JOAN MANUEL GISBERT
ESPAÑA 

Este libro nos cuenta la historia de un grupo de 
amigos que se reúnen para vivir una interesante 
aventura más allá de los confines de la Tierra. El 
motivo que los lleva a vivir esta aventura, es la 
búsqueda del sentido de la existencia y el afán 
por trascender la cotidianidad de sus vidas. 

 

Fábula / 140 pág.

OTRAS FÁBULAS QUE HABLAN DE LAS RELACIONES ENTRE ANIMALES Y HUMANOS: 



25

NICOLASA LAGARTIJA 
RAFAEL ESCALONA
ILUSTRADO POR RAFAEL ESCALONA
COLOMBIA

Nicolasa Lagartija narra la relación entre un 
hombre y una lagartija. Con la lectura, los niños 
aprenderán a comprender que los pequeños ani-
males comparten su hábitat con los seres huma-
nos, estableciendo relaciones entrañables. Esta 
historia es una bella metáfora del amor que sintió 
Rafael Escalona por la naturaleza de su tierra.
 

Cuento / 32 pág.

CUENTOS DE ANIMALES
ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS
Inclusión, diversidad, solidaridad, respeto, medio ambiente 

LA NIÑA QUE SE ABURRÍA CON TODO
LEONARDO PADRÓN
ILUSTRADO POR MARÍA ELENA VALDEZ 
VENEZUELA

¿Cuál es el camino al mundo de la imaginación? ¿Cómo es el mundo de los sueños? ¿Habrá una oscuridad que asuste y otra 
que no? Este libro reúne tres cuentos donde la pluma de Leonardo Padrón lleva a los lectores por un camino onírico, donde lo 
común da vueltas y toma formas inusitadas. La sonrisa, la reflexión y la sorpresa son destinos seguros de este libro, hermosa-
mente ilustrado. 

Cuento / 60 pág.

MI HERMANA JUANA Y LAS BALLENAS DEL FIN 
DEL MUNDO 
JULIANA MUÑOZ TORO
ILUSTRADO POR SARA TOMATE / COLOMBIA

Juana es una niña pequeña que siempre está 
hablando y haciendo preguntas. En unas cortas 
vacaciones en el Pacífico colombiano, gracias a 
la sabiduría ancestral de Willi, el barquero cui-
dador de ballenas, y a las inagotables preguntas 
de Juana, su hermano logra entender la fasci-
nación que han inspirado estas “mágicas vola-
doras”, habitantes del fin del mundo.

Cuento / 78 pág.

EL LIBRO DE LOS ANIMALES 
POEMAS PARA NIÑOS DE 
TODAS LAS EDADES

SANTIAGO ESPINOSA (COMP.) 

COLOMBIA

+6

LOS 7 ENCUENTROS

CAROLINA JAIMES BRANGER 

VENEZUELA

+10

EL MISTERIO DE LOS ELFOS 

GERONIMO STILTON

ITALIA

+8

OTROS CUENTOS DE SERES EXTRAORDINARIOS:

LIBROS PARA NIÑOS / PLANETA AZUL_
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BABUR, EL GIGANTE POETA
BLANCA ÁLVAREZ
ILUSTRADO POR SILVIA ORTEGA  
ESPAÑA

Narra la historia de un gigante que quería aprender a escribir, pero ante la 
negativa de la maestra a enseñarle, decide espiar la clase desde su jardín. 
Así, un día conoce a una niña, con quien establece una amistad que lo lleva 
a aprender a leer y a escribir versos en las nubes para una estrella de la que 
se ha enamorado. 

Poesía / 66 pág.

_CUENTOS DE SERES EXTRAORDINARIOS

CANTO DE LA TIERRA
TATIANA SAMPER
ILUSTRADO POR PAULA VARGAS 
COLOMBIA

Una semilla comienza a experimentar la magia de la vida con ayuda de la 
madre Tierra, el padre Sol, la abuela Lluvia y el abuelo Aire. Siente cómo 
crecen sus raíces y hojas que la conectan con otros seres vivos. Con esta 
historia los niños aprenderán a entender la importancia de la conjuga-
ción de los cuatro elementos de la naturaleza en la creación de la vida.

Cuento / 32 pág.

NOVEDAD



LA VUELTA AL MUNDO EN CUATRO ANIMALES
LILIANA ARIAS
ORIGAMIS DE ALEXÁNDER RODRIGUEZ
COLOMBIA

Cuatro historias fantásticas en las que participan Zoe, un periquito 
que emprende un largo viaje; Kubra, un camello con mucha sed que 
con la ayuda de una serpiente encuentra un oasis; Océano, una balle-
na que le canta a su cría; y Ada, una mariposa monarca que viaja para 
cumplir una misión. Todos, animales viajeros  que con sus  travesías 
nos llevan a descubrir el mundo  y a reflexionar sobre la solidaridad, 
la amistad y la valentía.  El libro nos permite aprender datos curiosos 
de las vidas de estos animales y a jugar con los personajes a través del 
hermoso arte del origami.

Leyenda / 32 pág.

NOVEDAD

27LIBROS PARA NIÑOS / PLANETA AZUL_
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PLANETA 
ROJO
Leo diferentes tipos de textos

+10
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VALORES QUE 
ENCONTRARÁ
EN ESTOS 
LIBROS:

CREATIVIDAD

EQUIDAD

FAMILIA

IDENTIDAD

IMAGINACIÓN

HONESTIDAD

HUMOR

JUSTICIA

LIBERTAD

PERSEVERANCIA

RESPETO

RESPONSABILIDAD

SENTIMIENTOS

SOLIDARIDAD

TOLERANCIA

VALENTÍA

ÁREAS INTEGRADORAS:

 
• LENGUAJE

• CIENCIAS NATURALES

• CIENCIAS SOCIALES

• EDUCACIÓN AMBIENTAL

NIVEL EDUCATIVO: 

Tercero a quinto de primaria 
a partir de 10 años

CÁTEDRA DE PAZ:

• Protección de las riquezas culturales y naturales 
de la nación. 

• Proyecto de vida y prevención de riesgos. 

• Memoria histórica. 

• Prevención del acoso escolar. 

• Uso sostenido de los recursos naturales.

ESTÁNDARES:

• Lee diferentes tipos de textos: narrativos, explicativos 
y argumentativos.

• Elabora hipótesis de lectura acerca de las relaciones 
entre los elementos de un texto literario.

HABILIDADES Y COMPETENCIAS:

• Los estudiantes identifican características de 
diferentes tipos de textos.

• Disfrutan de la lectura silenciosa.

NIVEL DE COMPLEJIDAD DEL TEXTO:

Los libros tienen menos ilustraciones y el texto es más 
extenso. Las historias son complejas, tramas de aventuras, 
suspenso, terror y ciencia ficción. Juegos temporales 
hacia el pasado y el futuro. Personajes que muestran 
rasgos psicológicos y físicos diferentes. Contienen palabras 
nuevas y oraciones largas y compuestas.

NIVEL DE COMPRENSIÓN DE LECTURA:

leo solo.  
Los estudiantes comienzan a formarse como lectores 
autónomos.

Eligen los libros que quieren leer.
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LEYENDAS CLÁSICAS Y 
CONTEMPORÁNEAS
Historia de Colombia, misterio, culturas orales, aventuras

LA LAGUNA ENCANTADA DE IGUAQUE
FLOR ROMERO
COLOMBIA

Una laguna encantada que protege los tesoros en ella depositados, la valentía de una cacica, el cerro que esconde un templo de 
oro, un cacique que conduce a su pueblo por caminos subterráneos, se nos revelan en historias de culturas ancestrales que dan 
cuenta de su amor por la vida y la naturaleza, fuente de inspiración y resguardo final de sus obras. 

Leyenda / 66 pág.

LA LIGA DE LOS ESPANTOS 
COCO: EL ORIGEN

OLIVIA VERA

COLOMBIA

+8

LA LIGA DE LOS ESPANTOS
LLORONA: LA GUARDIANA

OLIVIA VERA

COLOMBIA

+8

LA LIGA DE LOS ESPANTOS
MOHAN: EL PROTECTOR

OLIVIA VERA

COLOMBIA

+8

RAFA Y SUS ESPANTOS 
LA LEYENDA DE EL DORADO 
LOKI VALENTE
ILUSTRADO POR OMAR ANDRÉS PENAGOS 
COLOMBIA

En la segunda entrega de Rafa y sus espantos, 
Rafa debe asumir un nuevo reto. La travesía 
tendrá que ver con el tesoro de El Dorado. Un 
grupo de fantasmas españoles, liderados por 
Lope de Aguirre, quiere recuperar el preciado 
oro, mientras que el valiente protagonista, su 
hermana Matilde y Viruñas luchan por evitarlo. 

Leyenda / 134 pág.

OTROS LIBROS DE LEYENDAS CONTEMPORÁNEAS: 

RAFA Y SUS ESPANTOS
LOKI VALENTE
ILUSTRADO POR ANDRÉS FELIPE PELÁEZ 
COLOMBIA 

Todo es alegría y risas en la casa de los hermanos 
Rafa y Matilde hasta que un día Matilde amanece 
sin voz, pues El Sombrero se la ha robado. Así, 
Rafa emprende una búsqueda del mítico perso-
naje para convencerlo de que le devuelva la voz 
a su hermana. En el camino se encontrará con 
otros personajes míticos que lo ayudarán a lograr 
su misión. 

Leyenda / 112 pág.
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LA PRINCESA LOBO Y LA PINTORA
MIGUEL MENDOZA LUNA
ILUSTRADO POR SARA TOMATE 
COLOMBIA

Para celebrar el cumpleaños de su hija Filomena, el rey de Akashia quiere regalarle un retrato. Entonces convoca al palacio a 
los pintores más importantes del reino, famoso por ser la cuna de grandes artistas. La princesa Filomena es de una extraña 
belleza que solo una pintora con la genialidad de Laurentina será capaz de capturar. 

Cuento / 192 pág.

NARRACIONES SOBRE 
MONSTRUOS 
Diversidad, inclusión, arte, poder, libertad, diferencia

EL VALIENTE Y LA BELLA
ANA MARÍA SHUA
ILUSTRADO POR ELBA RODRÍGUEZ 
ARGENTINA

En los cuentos de aventuras siempre hay un hé-
roe y una bella muchacha. Hay algunas jóvenes 
francamente malvadas y otras que solo se que-
dan sentadas en su trono hasta que llega el mo-
mento de casarse con el héroe. Pero también, en 
los cuentos de todos los pueblos y de todas las 
épocas, hay hermosas muchachas tan aventure-
ras como los héroes que comparten los riesgos 
y las emociones. 

Cuento / 152 pág.

STILTONIX CONTRA 
EL MONSTRUO SLURP 

GERONIMO STILTON

ITALIA 
+8

LOS MONSTRUOS NO VAN 
A CINE

ERIK ZÚÑIGA

COLOMBIA

+12

EN BUSCA DEL CALAMAR 
DEL ABISMO

ÁNGELA POSADA-SWAFFORD 

COLOMBIA

+12

EL REY DEL MUNDO
EDGAR ALLAN GARCÍA
ILUSTRADO POR DIEGO LÓPEZ GARCÍA 
ECUADOR

Esta es la historia de un rey y de un no-rey, del 
poder despótico y la resistencia a través de la 
poesía, de la dignidad y la miseria humana, así 
como del miedo al amor y a la libertad. Una 
magnífica metáfora para entender algunos de 
los grandes desafíos de nuestro tiempo. 

 

Cuento / 74 pág.

OTROS LIBROS DE MONSTRUOS: 
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LAS CARTAS DE LULÚ
FRANCISCO LEAL QUEVEDO
ILUSTRADO POR MARÍA LÓPEZ  
COLOMBIA

Mientas la vida de Adelita Guayacundo ocurre en medio de momentos difíciles, ha contado siem-
pre con una incondicional compañía. Un día también ella desaparece, sin explicación ni remedio. El 
fantasma de la ausencia parece invencible. En ese mundo inhóspito aparece el viejo filósofo quien 
propone una insospechada salida. Solo un fantasma puede derrotar a otro fantasma. Un anuncio 
cambia el horizonte gris. Pero si el plan puede ser exitoso, enfrenta un obstáculo que aparece inven-
cible. La sabiduría del viejo filósofo debe emplearse a fondo.

Cuento / 96 pág.

NARRACIONES SOBRE PERSONAJES 
SABIOS Y VALIENTES
Resiliencia, juegos, sabiduría, fortaleza
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CUANDO TODO SE VINO ABAJO 
FRANCISCO LEAL QUEVEDO
ILUSTRADO POR ANDREZZINHO
COLOMBIA

En la vida hay épocas más difíciles que otras. 
Pero aún las más difíciles pueden empeorar. 
José Carlos y su familia afrontan una situación 
complicada, cuando un desastre natural viene a 
echar abajo lo poco que estaba en pie, José Car-
los solo cuenta con la compañía incondicional de 
su perro. Es entonces cuando José Carlos, mejor 
conocido por sus amigos como “Figurita”, por sus 
habilidades con el balón, debe sacar a relucir sus 
fortalezas para resistir la adversidad y encontrar 
la salida.

Cuento / 128 pág.

MI ABUELA LA LOCA
JOSÉ IGNACIO VALENZUELA
ILUSTRADO POR LEONARDO RÍOS 
CHILE

Mientras otros nietos y abuelas juegan con 
pelotas, muñecas, trompos o autos, Vicente y 
su excéntrica abuela juegan con las palabras. 
Gracias a ella, Vicente comienza a encantarse 
con los libros y aprende que, muchas veces, 
escuchar a tu corazón y no seguir a la mayoría, 
puede ser el único camino para encontrar tu 
verdadera identidad. 

Cuento / 90 pág.

EL REPARADOR DE POEMAS 
MATÍAS GODOY
ILUSTRADO POR MARÍA FERNANDA MANTILLA
COLOMBIA

Cuando Bogotá era una ciudad pequeña y fría, 
el padre de María Elena descompuso el gran 
aparato de radio al confundirlo con el armario, 
introduciendo ropa en su interior. Así comien-
za un maravilloso viaje a la palabra. Cierto día, 
la tía Clarita llega con un regalo muy moderno 
que, insospechadamente, alterará la vida coti-
diana en la familia de María Elena. 

Cuento / 142 pág.

EL IDEAL DE AQUILES
PAUL BRITO
ILUSTRADO POR DANA SANMAR 
COLOMBIA

Este libro logra atraparnos con una serie de si-
tuaciones fantásticas que, a través del lenguaje, 
se nos presentan no solo verosímiles sino muy 
nuestras. Nos desnuda el alma de 101 maneras, 
que en esencia contienen esta paradoja. Nos hace 
ver, con mucho ingenio, que la famosa aporía 
de Zenón está mucho más presente en la vida 
“real” de lo que pensamos. 

Cuento / 144 pág.

OTRAS NARRACIONES DE SABIOS Y VALIENTES:

MI NOMBRE ES STILTON, 
GERONIMO STILTON

GERONIMO STILTON

ITALIA

+8

LA COSECHA

FELIPE MARTÍNEZ

COLOMBIA

+12

YO, LA POLA

FLOR ROMERO

COLOMBIA

+12

LIBROS PARA NIÑOS / PLANETA ROJO_
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JIM 
SERGIO GÓMEZ
CHILE

Los cachorros Jim y Jimo son abandonados en 
un terreno baldío y pronto tendrán que aprender 
a sobrevivir por sí solos. En un ambiente lleno 
de peligros los hermanos tomarán rumbos por 
separado, y Jim se verá obligado a crecer abrup-
tamente para ser respetado en la manada a la que 
se une: ellos serán su familia y tendrán que ha-
cerle frente a la realidad en la que se encuentran 
muchas mascotas abandonadas a su suerte

Novela / 160 pág.

NARRACIONES SOBRE LOS PEQUEÑOS 
PROBLEMAS DE LA VIDA
Creatividad, imaginación, responsabilidad, valentía

TODO EL MUNDO TIENE SU FÁBULA 
HUMBERTO JARRÍN
COLOMBIA

Cada uno de los seres de la creación expuestos 
en esta obra tiene algo que enseñarnos y, quizá, 
la mejor enseñanza de todas sea que en realidad 
ellos no son tan diferentes al ser humano. La sa-
biduría animal es infinita y sus pensamientos y 
actos son motivo de reflexión acerca de nuestro 
proceder como representantes de la especie más 
evolucionada en el planeta Tierra. 

Fábula / 204 pág.

EL RÍO DE LOS CASTORES
FERNANDO MARTÍNEZ GIL
ESPAÑA

Esta novela narra la historia de un castor que 
vive en un río de aguas límpias y cristalinas, el 
cual un día se ve afectado por la acción huma-
na, encarnada en un monstruo llamado Ma. 
Con la enfermedad del río, Moi, el castor, los 
diversos animales que lo habitan y todo el bos-
que circundante se ven afectados. 

Novela / 134 pág.

CUENTOS DE LA SELVA
HORACIO QUIROGA
URUGUAY

Ocho cuentos conforman este libro que ha 
acompañado el proceso de iniciación como 
lectores a muchos niños y jóvenes de América  
Latina. Relatos como "Las medias de los flamen-
cos", "La tortuga gigante" o "La abeja haragana",  
entre otros, retratan personajes y situaciones 
que bien pueden ser representaciones de las de-
bilidades y virtudes de los seres humanos. 

Cuento / 124 pág.

LOS 7 ENCUENTROS
CAROLINA JAIMES BRANGER
VENEZUELA

Andrés, un niño de once años, se aburre en su casa. Luego de pedirle a una estrella fugaz que le permita conocer el mundo, se 
despierta en un sitio extraño. Allí conoce a Tina, una niña que se convierte en el eje del relato. Ella lo acompañará en un paseo 
lleno de magia y encanto. 

Cuento / 102 pág.
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LAS AVENTURAS DE RÁQUIRA
ERNESTO PLATA 
ILUSTRADOR POR PAULA VARGAS SALAZAR
COLOMBIA

Ráquira es una marrana de barro, un día Lucas Villegas y su herma-
na Laly la intentan romper para tomar el dinero ahorrado. Cuando 
le van a dar el martillazo, Ráquira les habla y ofrece concederles  
varios deseos con los que ayudará a la familia a manejar la economía y  
finanzas de la casa.

Cuento / 120 pág.

¡HAN RAPTADO A POLI!
LEONOR BRAVO
ECUADOR
ILUSTRADO POR GUSTAVO ORTEGA

Poli, la mascota de los Súpers ha desaparecido, y ellos, sagaces detecti-
ves, se organizan para descubrir a los culpables y recuperarla. Sin em-
bargo, la tarea no es fácil porque tienen una larga lista de sospechosos 
a los cuales investigar. La amistad de un nuevo amigo y un sorpresivo
encuentro, hará que valga la pena todos los riesgos que han corrido.
 

Novela / 98 pág. 

LA LIGA DE LOS ESPANTOS 
MOHAN: EL PROTECTOR

OLIVIA VERA

COLOMBIA

+10

SIETE CUENTOS 
FANTÁSTICOS

SERGIO OCAMPO MADRID 

COLOMBIA

+12

VIERNES O LA VIDA SALVAJE

MICHEL TOURNIER

FRANCIA

+12

OTRAS NARRACIONES PARA SOLUCIONAR PEQUEÑOS PROBLEMAS DE LA VIDA:

NOVEDADES

LIBROS PARA NIÑOS / PLANETA ROJO_
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GERONIMO Y 
TEA STILTON
Biblioteca temática
Es una serie de libros de aventuras para niños protagonizados por estos dos 
famosos roedores.

Nacido en Ratonia (Isla de los Ratones), Geronimo Stilton 
es licenciado en Ratología de la Literatura Ratónica y Filoso-
fía Arqueorratónica Comparada. 

Desde hace veinte años dirige el Eco del Roedor, el perió-
dico con más difusión de Ratonia. Ha sido galardonado 
con el premio Ratitzer por su reportaje, El misterio del 
tesoro desaparecido.

Geronimo obtuvo también el premio Andersen 2001 como 
personaje del año y uno de sus libros ganó el premio eBook 
Award 2002 como mejor libro electrónico de literatura ju-
venil. En su tiempo libre, Stilton colecciona cortezas de 
parmesano del Renacimiento y juega al golf, pero sobre 
todo adora contarle cuentos a su sobrino Benjamín.

Tea, la hermana de Geronimo, es la enviada especial de El 
Eco del Roedor y es exactamente lo opuesto al "miedica de su 
hermano". Conduce cualquier medio de locomoción, desde 
motos a aeroplanos, adora los deportes extremos y los viajes 
de aventura; le encanta practicar paracaidismo y es cinturón 
negro de karate. También es una roedora fascinante: sus ojos 
de color violeta y su carácter decidido enamoran a todos los 
roedores que encuentra.
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EL CASTILLO DE LAS 100 HISTORIAS 
GERONIMO STILTON
ITALIA

Mi hermana Tea ha descubierto un misterioso 
castillo, oculto por un bosque de zarzales, en un 
lejano y perdido valle de la Isla de los Ratones. 
¿A quién pertenecerá? Hemos descubierto que 
se trata del legendario castillo que Ratolindo 
Ratomaza, fundador de Ratonia, le había rega-
lado a su bellísima esposa. ¿Quieren conocer 
los secretos de este castillo? ¡Síganme, será una 
aventura inolvidable! 

Cuento / 128 pág.

UN RATÓN EN ÁFRICA 
GERONIMO STILTON
ITALIA

El abuelo Torcuato ha decidido hacer de mí un 
ratón hecho y derecho…, por eso me ha enviado 
a África para que viva una gran aventura por el 
desierto del Sahara hasta las cataratas Victoria. 
Pero lo más emocionante ha sido hacer tantos 
nuevos amigos. 

Cuento / 128 pág.

DOS CORAZONES EN LONDRES 
TEA STILTON
ITALIA

Hemos volado a Londres para acompañar a 
Violet, que ha sido seleccionada para tocar en 
el musical Romeo y Julieta. Pero alguien in-
tenta sabotear el espectáculo. 

Cuento / 128 pág.

LOS SECRETOS DEL OLIMPO 
TEA STILTON
ITALIA

Durante sus vacaciones en Grecia, las chicas 
del Club de Tea participan en los ensayos de 
una obra de teatro muy antigua. Poco antes del 
debut, el actor protagonista desaparece miste-
riosamente. ¿Qué le habrá ocurrido? ¿Cómo 
estrenará la obra la compañía sin su actor más 
importante? Las cinco amigas investigarán para 
resolver el enigma. 

Cuento / 128 pág.

¡ES NAVIDAD, STILTON!
GERONIMO STILTON
ITALIA

Todo parecía listo para la cena navideña con 
mi familia. En cambio, ¡qué Nochebuena tan 
increíble me esperaba! Recogí cientos de miles 
de quesitos al chocolate, un tráiler me aplastó 
la cola, y mi casa prendió fuego. Pero ¡cuántos 
roedores me ayudaron! Sí, en Navidad todos 
nos sentimos más buenos. ¡Qué bonito sería 
que ocurriera lo mismo todo el año! 

Cuento / 128 pág.

LA ISLA DEL TESORO FANTASMA
GERONIMO STILTON
ITALIA

«¡Ah, qué terribles vacaciones en los Mares del 
Sur! Primero un viaje en avión que quita el hipo, 
y luego el naufragio en una isla desierta, donde 
por la noche se oyen extraños ruidos. Quizá es 
el fantasma del Pirata Patadeplata, a bordo de su 
misterioso galeón…».

 

Cuento / 128 pág.
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EL MISTERIO DE LOS ELFOS
GERONIMO STILTON
ITALIA

¡Vaya día de locos en El Eco del Roedor! Mon-
tañas de contratos por firmar, manuscritos por 
leer, artículos por escribir… Tras largas horas de 
durísimo trabajo, me quedé dormido en el es-
critorio, y, de pronto, ¡me hallé en una fábrica 
de juguetes del Polo Norte! Aquella noche me 
aguardaba una misteriosa sorpresa… ¡Nunca te 
lo imaginarías!
 

Cuento / 128 pág.

EL CLUB DE TEA EN PELIGRO 
TEA STILTON
ITALIA

Hiena, el amigo superdeportista de Tea, imparte 
un curso de técnicas de supervivencia en la Uni-
versidad de Ratford. Los alumnos tendrán que 
pasar dos días solos en plena naturaleza. 

 

Cuento / 128 pág.

LA CARRERA MÁS LOCA DEL MUNDO
GERONIMO STILTON
ITALIA

Pinky Pick, asistente de Geronimo Stilton, lo ins-
cribe en una carrera de patines con un recorrido 
de 1300 km por las calles de Ratonia, a beneficio 
de los ratoncitos huérfanos; por suerte, termina 
como vencedor, luego de pasar por diferentes 
situaciones que, aunque graciosas, implican mu-
chos riesgos para este serio ratón. 

Cuento / 128 pág.

STILTONIX CONTRA EL MONSTRUO SLURP 
GERONIMO STILTON
ITALIA

Un enorme monstruo comilón está devo-
rando las mozzarellas silvestres del planeta 
Mozzarelius y sus cómicos habitantes aliení-
genas, los quesix, no saben qué hacer… ¡Cuan-
do Stiltonix acuda en su ayuda y restituya la 
armonía en el planeta, será acogido como un 
auténtico héroe! 
 

Cuento / 128 pág.

TOP MODEL POR UN DÍA
TEA STILTON
ITALIA

En la Universidad de Ratford, los alumnos van 
de un lado a otro cargados de telas, sombreros, 
complementos y ropa de varios colores y estilos. 
¿Sabes por qué? Porque están organizando el 
gran desfile de modelos de fin de curso. Va a ser 
un desfile…, ¡superratónico! 

Cuento / 128 pág.

LA MONTAÑA PARLANTE
TEA STILTON
ITALIA

Una misteriosa amenaza planea sobre el rancho 
de Nicky, en Australia. Pero las chicas del Club 
de Tea están preparadas para enfrentarse a ella 
viajando hasta el corazón del país ¡y viviendo de 
nuevo una superratónica aventura!

 

Cuento / 224 pág.
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EL PEQUEÑO LIBRO DE LA PAZ
GERONIMO STILTON
ITALIA

Hace algunos días, mi sobrino Benjamín, al vol-
ver de la escuela, me preguntó por qué no todos 
los pueblos viven en paz. Entonces me senté en 
el sofá a su lado. Le di un abrazo muy fuerte para 
que sintiese que estaba cerca, e intenté explicar-
le, a mi manera, qué es la paz. 

Cuento / 48 pág.

LA CIUDAD SECRETA
TEA STILTON
ITALIA

¿Qué ocultan las majestuosas montañas de 
Perú? Las chicas del Club de Tea se enfrentan 
a un puente colgante, un cóndor gigantesco y 
trampas milenarias… Una trepidante aventura 
para descubrir la Ciudad Secreta de los incas. 
 

Cuento / 224 pág.

EL AMOR ES COMO EL QUESO
GERONIMO STILTON
ITALIA

Stilton es un ratón que nunca piensa en el 
amor. Todo cambia cuando está a bordo de un 
crucero y conoce a una hermosa ratita. El pro-
blema es que ella se enamora de Geronimo. En 
un intento por esquivarla desesperadamente, 
acaba náufrago en una isla desierta. Esta es la 
historia de un ratón y su lucha por el amor, 
que luego se convertirá en una historia llena 
de aventura, humor y un poco de romance.

Cuento / 128 pág.

EL FANTASMA DEL METRO
GERONIMO STILTON
ITALIA

¿Qué sucede en el metro de Ratonia? ¿Qué mis-
terios esconde el gato que vaga por las oscuras 
galerías subterráneas, aterrorizando a los roe-
dores de la ciudad? Es misión de Stilton y su 
equipo averiguarlo. Esta es una narración sen-
cilla, con humor y un poco de misterio al mejor 
estilo de Geronimo Stilton donde se tratan re-
levantes temas como los enigmas, la aventura y 
los medios de transporte. 

Cuento / 128 pág.

CUATRO RATONES EN LA SELVA NEGRA
GERONIMO STILTON
ITALIA

¿Tienes miedo a la oscuridad? ¿A las arañas? 
¿Sientes vértigo? ¡Yo ya no! Me he curado de 
todas mis fobias gracias a un increíble curso en 
la Selva Negra. Cuando el editor de El eco del 
roedor se embarca en esta extraordinaria aven-
tura aprenderá mucho más de lo que espera. Es 
una manera divertida y muy sencilla de mos-
trar la importancia de enfrentar los miedos y 
cómo se puede aprender de ellos. 

Cuento / 128 pág.

EL MISTERIO DEL TESORO DESAPARECIDO
GERONIMO STILTON
ITALIA

Lupa visita a su sobrino Geronimo y lo invita a 
buscar un tesoro que, según un manuscrito en 
su poder, se halla en un galeón hundido en las 
Islas Ratinas. Entonces, inician un viaje que no 
está exento de peligros. Al final no encuentran 
lo que esperaban, pero sí otro tesoro más valio-
so, sobre todo para la tía Lupa. 
 

Cuento / 128 pág.
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EL MISTERIOSO MANUSCRITO DE 
NOSTRARRATUS
GERONIMO STILTON
ITALIA

Geronimo Stilton es abordado por Pinky Pick, 
su asistente, para proponerle un viaje a la Fe-
ria del Libro de Ratonkfurt. Allí, un tosco ra-
tón, Ratín Van Ratten, le ofrece un misterioso 
rol que desatará una aventura que incluye la 
pugna por la competencia de obtenerlo, pues 
se trata del Manuscrito de Nostrarratus, cuya 
publicación aseguraría a su poseedor un éxito 
en ventas. 

Cuento / 128 pág.

EN BUSCA DE LA MARAVILLA PERDIDA
GERONIMO STILTON
ITALIA

En esta historia, Stilton se ve asaltado por el 
amor, sentimiento por el cual es capaz de lan-
zarse a vivir una gran aventura en busca de la 
octava maravilla; pero lo que realmente lo im-
pulsa es el deseo de mostrarse como un héroe 
ante los ojos de la bella condesa, Provoleta de la 
Gruyere, con el ánimo de conquistar su corazón. 

Cuento / 128 pág.

MI NOMBRE ES STILTON, GERONIMO STILTON
GERONIMO STILTON
ITALIA

Geronimo Stilton es un ratón conservador y 
huraño, director del diario El eco del Roedor, 
que un día se ve sorprendido al aceptar como 
asistente a una adolescente. Se trata de Pinky 
Pick, una intrépida ratoncita, con una perso-
nalidad completamente opuesta a la suya, que 
cambiará el rumbo del periódico y, de paso, la 
vida de su director, a quien involucra en algu-
nas divertidas aventuras. 

Cuento / 128 pág.

UN DISPARATADO VIAJE A RATIKISTÁN
GERONIMO STILTON
ITALIA

Torcuato Revoltoso, abuelo de Geronimo Stilton 
y fundador del periódico El Eco del Roedor, llega 
a las oficinas del diario con la idea de imprimir 
tres millones de guías turísticas de Ratikistán. 
Así, emprenden el viaje hacia aquel lugar, donde 
descubren que lo valioso de allí son sus recetas 
de cocina, así que deciden publicar un libro que 
las contenga. 

Cuento / 128 pág.
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LOS EXTINTOS
VERONICA COSSANTELI 
GRAN BRETAÑA

A George le encanta trabajar en la granja  
Wormestall, un lugar escondido en el bosque 
y lleno de criaturas espeluznantemente extin-
tas, como un dodo que duerme en una camita 
de perro o unos dinosaurios que nadan en el 
estanque para patos. Cuando se pierde Mortí-
fero, el basilisco gigante, George debe encon-
trarlo antes de que se convierta en otro animal 
relleno para la colección de Diamond Pye, una 
malévola taxidermista.

Novela / 208 pág.

ROBOT SALVAJE
PETER BROWN
ESTADOS UNIDOS 

Cuando Roz abre los ojos por primera vez, des-
cubre que está sola en una remota isla. Después 
de enfrentarse a una dura tormenta y escapar 
del ataque de un oso enorme, se da cuenta de 
que lo único que puede hacer para sobrevivir es 
adaptarse y aprender de los hostiles habitantes 
de la isla, los animales. Lentamente, estos em-
piezan a hacerse sus amigos y Roz, al fin, pare-
ce haber hallado su hogar. Hasta que un día el 
pasado vuelve para acecharla. Una alegoría mo-
derna sobre las dificultades de adaptarse a un 
nuevo hogar.

Novela / 272 pág.

MI MONSTRUO Y YO
VALENTINA TORO
COLOMBIA

Esta es la historia de una amistad entre un 
monstruo hecho de nubes y una niña. Juntos 
deberán enfrentarse a la soledad y a otros mie-
dos. En el camino, se encontrarán con un perro 
negro de ojos miel que ladra a medianoche, un 
niño grande que hace llorar a los otros, una niña 
rubia cuya sombra cambia de forma.
Ser niña no es sencillo, pero tener un monstruo 
de nubes hace que todo sea más fácil…, bueno, 
casi todo.

Novela / 172 pág.

ELVIS NUNCA SE EQUIVOCA
RODRIGO MORLESIN 
MÉXICO

Esta es la historia de Elvis, un cachorro calle-
jero que se propone descubrir a qué ha venido 
al mundo. Pero a la manera de un Oliver Twist 
perruno, el destino tiene preparadas conmove-
doras sorpresas para él. ¿Escapará a los abusos 
de la feroz pandilla que controla las calles? ¿Será 
otra víctima más del maltrato y el hambre?  
¿Logrará comprender qué es una familia?

Novela / 164 pág. 

EL MISTERIOSO ASESINATO DEL DOCTOR 
THALLOMIUS
NICKI THORNTON
GRAN BRETAÑA

En el lejano Hotel última oportunidad, traba-
ja Seth, un ayudante de cocina a merced de los 
malévolos propietarios, la familia Bunn. Su única 
compañía es Sombra, una elocuente y adorable 
gatita negra. Pero el día en que un grupo de ma-
gos se junta para una misteriosa reunión, el ama-
ble señor Thallomius es envenenado con el postre 
especial que prepara Seth. Esto desencadena una 
investigación de asesinato que lo pone en la mira. 
Lo gracioso de todo esto es que Seth, ¡es inocente! 
¿Podrá resolver el misterio y limpiar su nombre 
aun cuando haya magia de por medio? 

Novela / 408 pág.

PLANETA
JUNIOR
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PLANETA 
VERDE
Interpreto y analizo lo que leo

+12



VALORES QUE 
ENCONTRARÁ
EN ESTOS 
LIBROS:

AUTOESTIMA

COLABORACIÓN

COMPAÑERISMO

CONVIVENCIA

CURIOSIDAD

EQUIDAD

FAMILIA 

IMAGINACIÓN

HONESTIDAD

JUSTICIA

LEALTAD

LIBERTAD

PRUDENCIA

RESPETO POR LA NATURALEZA

RESPONSABILIDAD

TENACIDAD

TOLERANCIA

ÁREAS INTEGRADORAS:

 
•CIENCIAS NATURALES

•LENGUAJE

•CIENCIAS SOCIALES

•FILOSOFÍA

•MATEMÁTICAS

NIVEL EDUCATIVO: 

Quinto de primaria a sexto de bachillerato. 
a partir de 12 años

CÁTEDRA DE PAZ:

• Protección de las riquezas culturales y naturales 
de la nación. 

• Justicia y derechos humanos. 

• Prevención del acoso escolar.

ESTÁNDARES:

• Comprende e interpreta diversos tipos de textos.

• La lectura comprensiva propicia el desarrollo de la 
capacidad crítica y creativa.

HABILIDADES Y COMPETENCIAS:

• Los estudiantes aprenden a planificar, analizar  
e inferir argumentos.

• Comprenden el uso y la función de los conectores 
lógicos.

NIVEL DE COMPLEJIDAD DEL TEXTO:

Los libros proponen historias más realistas sobre la 
experiencia de vida de los preadolescentes y jóvenes.

Leen libros y novelas de misterio, novelas históricas, 
historias fantásticas y cómics. Se interesan por biografías 
de personajes históricos, narraciones científicas y aventuras 
espaciales.

NIVEL DE COMPRENSIÓN DE LECTURA:

Interpreto y analizo lo que leo.  
Los estudiantes pueden inferir, argumentar 
y proponer.

Diferencian la realidad de la fantasía. 
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NARRACIONES FANTÁSTICAS
Y DE TERROR
Autoestima, convivencia, curiosidad, tolerancia

SIETE CUENTOS FANTÁSTICOS
SERGIO OCAMPO MADRID
COLOMBIA

En este libro todo es posible y nada lo es. En esta selección de 
cuentos fantásticos, Sergio Ocampo Madrid inventa historias 
tan extraordinarias y dramáticas, que son una ruta de escape 
de lo mundano, un camino para encontrar la magia que se 
oculta en la banalidad de lo cotidiano. 

Cuento / 128 pág.

UNA PANDILLA SALVAJE
ERIK ZÚÑIGA
COLOMBIA

Un extraño virus se esparce por todo Colombia convirtien-
do a la mayoría de la población en hambrientos zombis que 
devoran lo que encuentran a su paso. Extrañamente dos ado-
lescentes aún siguen con vida, Miguel y Juliana. Los jóvenes 
emprenden un arriesgado escape por las alcantarillas de la 
ciudad hasta salir a un campo abierto, muy lejos de aquella 
sobrepoblación de muertos vivientes. 

Cuento / 128 pág.
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LAS AVENTURAS DEL JOVEN JULES VERNE
LA ISLA PERDIDA 
CAPITÁN NEMO 

Cuando se anuncia en la ciudad la presentación 
de un globo aerostático, Los Aventureros del si-
glo XXI —Jules y sus amigos Caroline, Marie y 
Huan— no pueden resistir la tentación de exa-
minarlo en secreto. Al mismo tiempo, siniestras 
fuerzas contrarias al progreso confabulan para 
que la presentación del maravilloso aparato fra-
case. Abandonados en una isla perdida, tendrán 
que recurrir a su inteligencia, su habilidad, su va-
lor y su inquebrantable amistad. 

Novela / 256 pág.

EL EXTRAÑO CASO DEL DR. JEKYLL 
Y MR. HYDE / OLALLA
ROBERT LOUIS STEVENSON / REINO UNIDO

Esta obra es la máxima contribución de Steven-
son a la literatura de intriga y a la indiscutible 
mitología del terror, aborda el conflicto del des-
doblamiento de la personalidad para entrar en 
el terreno de lo misterioso. El protagonista de 
Olalla es un soldado herido, que viaja a España 
para recuperarse. Allí conoce a una joven mis-
teriosa y encantadora, Olalla, la hija de su an-
fitrión, y parte de una familia que esconde un 
secreto abominable.

Novela / 208 pág.

OTRAS NARRACIONES FANTÁSTICAS:

RELOJES QUE NO MARCAN 
LA MISMA HORA 
ANTOLOGÍA DE CIENCIA 

FICCIÓN COLOMBIANA 

TOMO I

RODRIGO BASTIDAS (COMP.) 

COLOMBIA |+14

CRONÓMETROS PARA EL 
FIN DE LOS TIEMPOS 
ANTOLOGÍA DE CIENCIA 

FICCIÓN COLOMBIANA

TOMO II

RODRIGO BASTIDAS (COMP.) 

COLOMBIA |+14

ELLAS SE ESTÁN COMIENDO 
AL GATO

MIGUEL ÁNGEL MANRIQUE

COLOMBIA | +14

LOS MONSTRUOS NO VAN A CINE
ERIK ZÚÑIGA
COLOMBIA

En un olvidado pueblo del Valle del Cauca, vive 
Zeta, un joven aficionado a las películas de 
terror, en especial a las de zombis que comen 
cerebros. Cierta noche, su abuelo le narra una 
fantástica historia en donde los muertos vi-
vientes regresan a la vida para invadir a su 
pueblo y devorar a sus habitantes.

Cuento / 128 pág.

LAS AVENTURAS DEL JOVEN JULES VERNE 
EL FARO MALDITO
CAPITÁN NEMO 

Todo el mundo está convencido de la existen-
cia de los fantasmas. ¡Hasta el capitán Nemo! 
Pero al joven Jules no le basta con lo que dice 
la gente, tiene que comprobar científicamente si 
es verdad o no. ¿Y qué mejor lugar para hacer-
lo que el faro abandonado? Si los fantasmas no 
existen, algo raro debe de estar ocurriendo en el 
faro y Jules y sus amigos van a averiguarlo.

Novela / 208 pág.

LIBROS PARA NIÑOS / PLANETA VERDE_
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LA COSECHA
FELIPE MARTÍNEZ
COLOMBIA

Enrique Osorio y María, su hija, abandonan 
la ciudad para irse a la finca luego de un gra-
ve accidente. María pasa los primeros días en 
el campo con el rostro vendado para proteger 
las heridas. En una atmósfera cada vez más 
agobiante y densa, Enrique se sobrepone a los 
designios inciertos del campo y saca adelante 
una cosecha de anturios y otras flores.

Novela / 172 pág.

HUIDA A CANADÁ
BARBARA SMUCKER
ESTADOS UNIDOS

Una historia sobre el comercio ilegal de perso-
nas, situación que aún hoy acosa a buena parte 
del mundo, y que en esta novela nos es relatada 
en la voz de Julilly, quien, tras ser separada de 
su madre, decide partir en busca del lugar que 
alguna vez le describieran como el paraíso. Un 
viaje marcado por las dificultades, pero que al 
final le permitirá recobrar la confianza en la 
humanidad. 

Novela /170 pág.

OTROS LIBROS SOBRE RESILIENCIA Y SALUD MENTAL:

MONTAÑAS AZULES

JULIANA GÓMEZ NIETO 

COLOMBIA

+14

PARANORMAL COLOMBIA

MARIO MENDOZA

COLOMBIA

+14

APOCALIPSIS

MARIO MENDOZA

COLOMBIA

+14

EL BRÓDER
CLAUDIA RESTREPO RUIZ 
COLOMBIA

Después de unos años, sin escuchar de Cien-
to uno, Antonio Jiménez regresa convertido 
en un exitoso vendedor textil. Cuando cree 
no temerle a nadie ni a nada, pronto regresa 
el insomnio con un nuevo fantasma. La vida le 
planteará nuevos retos. De allí surge la voz del 
Bróder. Nunca fue tan peligroso sentirse sano. 

Novela / 182 pág.

CIENTO UNO
CLAUDIA RESTREPO RUIZ
COLOMBIA

La oveja Ciento uno acompaña a Antonio Jimé-
nez de Bedout en las distintas etapas de la cri-
sis desatada por la bipolaridad. Antonio habla, 
pregunta y cuestiona constantemente a Ciento 
uno. Con el agravamiento de la crisis, después 
de problemas con el trabajo, la esposa y la fami-
lia, Antonio termina sometido a un tratamiento 
de recuperación en una clínica, para retornar al 
ritmo normal y tranquilo de su vida. 

Novela / 200 pág.

HISTORIAS SOBRE LA RESILIENCIA 
Y LA SALUD MENTAL
Solidaridad, familia, amor, tolerancia, respeto
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OTROS LIBROS SOBRE LA GUERRA EN COLOMBIA:

PERDIDOS EN CARSONCITI

CRISTIAN VALENCIA

COLOMBIA

+14

NI UN PASO ATRÁS

ENRIQUE PATIÑO

COLOMBIA

+14

LAS MUJERES EN LA 
GUERRA

PATRICIA LARA

COLOMBIA

+14

HISTORIAS, HÉROES Y HEROÍNAS DE 
LA GUERRA EN COLOMBIA
Valentía, justicia, libertad, responsabilidad

YO, LA POLA
FLOR ROMERO
COLOMBIA

Esta novela de Flor Romero propone regresar a la figura más 
popular de la historia colombiana, la de La Pola, imagen 
ejemplar de la mujer que se sacrifica por una causa sagrada, 
la de la Independencia. “Todo parte de la vida de la heroína y 
todo regresa a ella, una vida mal conocida que Flor Romero 
forja a su manera, con base en la leyenda (sobre el persona-
je)”, dijo el escritor francés Jacques Gilard.

Novela histórica / 180 pág.

GUERRA
JANNE TELLER
DINAMARCA

Si las bombas hubieran destruido la mayor parte de Bogotá y 
muchas ciudades de pueblos de Colombia estuvieran en ruinas, 
¿Qué pasaría si la guerra llegara a tu ciudad? ¿A dónde irías? 
Un relato conmovedor para entender lo que sucede con los des-
plazados, con las familias que se van de sus pequeños pueblos y 
con la guerra que afecta a la gente de las ciudades, que de un día 
para otro empieza a vivir lo que veía lejos.
 
 
 
 
Novela / 64 pág.

LIBROS PARA NIÑOS / PLANETA VERDE_
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VIERNES O LA VIDA SALVAJE
MICHEL TOURNIER 
FRANCIA

Esta es la historia de Robinson, quien decide emprender la tarea de 
fundar una civilización en una isla perdida; un proyecto en el que  
Viernes, un indio al que rescata de la muerte, le enseñará la impor-
tancia de escuchar y valorar las opiniones ajenas, convirtiendo a 
Esperanza, nombre con el que deciden bautizar la isla, en un lugar 
paradisiaco. 

Novela / 164 pág.

EL PRINCIPITO 
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY
FRANCIA

Este clásico de la literatura, cuenta la historia 
de un aviador perdido en el desierto, quien en-
cuentra a un pequeño príncipe con el que inicia 
una larga conversación en la que este le cuenta 
su paso por diferentes planetas y su encuentro 
con distintos personajes: un rey, un vanidoso, un 
borracho, un hombre de negocios, un farolero y 
un geógrafo, adultos a los que encuentra vacíos  
y desprovistos de la sabiduría e imaginación.

Cuento / 120 pág.

LAS MIL Y UNA NOCHES
ANÓNIMO

Esta es una selección de diez relatos de este 
clásico de la literatura oriental, los cuales se 
presentan de manera interpuesta, comen-
zando con el del rey Sahriyar, quien debido 
a la infidelidad de su esposa decide conse-
guir una cada día, pues considera que todas 
las mujeres son iguales; hasta que entra en 
escena Scherezade, dotada de una gran capa-
cidad narrativa. 

Cuento / 184 pág.

OTROS LIBROS CLÁSICOS SOBRE LA AMISTAD Y LA VIDA:

TOMBUCTÚ

PAUL AUSTER

ESTADOS UNIDOS

+16

EL FANTASMA DE 
CANTERVILLE Y OTROS 
CUENTOS

OSCAR WILDE 

IRLANDA

+14

LA NOCHE EN QUE 
FRANKENSTEIN LEYÓ 
EL QUIJOTE

SANTIAGO POSTEGUILLO 

ESPAÑA

+14

NARRACIONES CLÁSICAS SOBRE 
LA AMISTAD Y LA VIDA
Autonomía, amistad, compañerismo, tenacidad 
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HASTA EL INFINITO Y MÁS ALLÁ
CLARA GRIMA / RAQUEL GARCÍA
ESPAÑA

Dos hermanos, Sal y Ven, viven muchas aventu-
ras en compañía de su mascota Gauss, pasean, 
van de compras, colorean, descubren mensajes 
ocultos, hacen trucos de magia, observan la 
naturaleza. Mientras tanto su amiga Mati hace 
que cada experiencia se convierta en un juego, 
en el que juntos aprenden las matemáticas que 
describen el mundo que los rodea. 

Novela / 172 pág.

EL RESCATE
CARLOS VILLANES / ISABEL CÓRDOVA ROSAS 
ILUSTRADO POR ANA AZPEITIA  
PERÚ

Cuando Paloma rescata al Pez Dorado y lo de-
vuelve a la corriente, este le entrega la piedra 
mágica con la que podrán cumplirse todos sus 
deseos. La niña compartirá con su amigo Martín 
este secreto que les permitirá comunicarse con 
los animales. Un canto a la naturaleza y a la 
necesidad de defenderla. 
 

Novela / 144 pág.

OTRAS NOVELAS DE VIAJES Y AVENTURAS:

RITA Y LA SOCIEDAD 
SECRETA DEL ACERTIJO

ANDRÉS OSPINA

COLOMBIA

+14

ZOMBIES 
SAGA JUVENIL, EL MENSAJERO 

DE AGARTHA

MARIO MENDOZA

COLOMBIA

+12

MARINA

CARLOS RUÍZ ZAFÓN

ESPAÑA

+14

NOVELAS DE VIAJES Y 
AVENTURAS 
Amor, aventura, respeto por la naturaleza, convivencia

CRÓNICA DE UN DESEO
ANTONIO VENTURA
ESPAÑA

Lía es una joven ecuatoriana y Daniel es un muchacho español. 
Se conocen en Madrid con motivo de un viaje de estudios de ella. En 
cada una de las dos partes en las que está dividida la obra, asistimos 
a la historia de su amor —¿amor o deseo?—; primero desde el punto 
de vista de él, y luego desde el de Lía.

Novela / 228 pág.

LIBROS PARA NIÑOS / PLANETA VERDE_



UN HIJO
ALEJANDRO PALOMAS
ESPAÑA

Guille es un niño introvertido, con una sonrisa permanente. Tiene solo 
una amiga. Hasta aquí, todo en orden. Pero esta apariencia de tranqui-
lidad esconde un mundo fragilísimo y con un misterio por resolver. 
Las piezas son un padre en crisis, una madre ausente, una profesora 
intrigada y una psicóloga que intenta comprender qué esconde el niño. 
Una novela coral donde se mezclan sentimientos, silencios, vacíos y un 
misterio cautivador.

Novela/ 196 pág.

NOVEDADES

_NOVELAS DE VIAJES Y AVENTURAS50



MEMORIA DE JIRAFA
RETRATOS FAMILIARES
MARÍA DEL ROSARIO LAVERDE
COLOMBIA

Es un relato construido como un álbum familiar. La autora narra frag-
mentos imborrables de los recuerdos de su infancia. Las relaciones con 
su madre, su padre, su hermano. Las alegrías, los juegos, las pérdidas, los 
traumas, los miedos, una breve historia de la ciudad, del país y de la vida de 
barrio. Como las jirafas, María del Rosario Laverde recuerda solo las partes 
memorables de su biografía. 

Biografía / 104 pág.

51LIBROS PARA NIÑOS / PLANETA VERDE_
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NOVEDAD

_NOVELAS DE VIAJES Y AVENTURAS52

ALICIA A TRAVÉS DE LA PANTALLA
FABIÁN SEVILLA
ILUSTRADO POR DELIA IGLESIAS
ARGENTINA

Con la mudanza a un pueblo patagónico, los conflictos entre Alicia y su 
madre comienzan a disiparse. Ahí, la chica conocerá una nueva forma de 
vida y de comunicarse con la gente, con lo cual empezará a convencerse 
de que puede ser feliz salvo porque aún sueña reencontrarse con su padre 
que vive en España. Cuando su madre le anuncia que volverá a casarse, el 
conflicto entre ambas se renueva y Ali buscará conectarse con el mundo a 
través de su computadora.

Novela / 216 pág. 



ÁNGELA 
POSADA - 
SWAFFORD
COLOMBIA

Biblioteca temática

"Juntos en la aventura" es una serie de novelas en las que la 
tía Abi, una periodista científica, aprovecha las vacaciones 
de sus sobrinos Simón, Lucas e Israel, y de Juana, la amiga 
inseparable del grupo, para viajar por el mundo con el fin 
de documentar los libros y reportajes que le encargan sobre 
los avances de la ciencia.
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DETECTIVES DEL ADN

Aisha, el caballo más veloz del mundo, fue robado por un terrorista exper-
to en genética, quien adelanta escabrosos experimentos de clonación. Su 
labor se escuda en una empresa que compite en la carrera científica por 
descifrar el genoma humano, labor en la que también está empeñado Dan, 
un prestigioso genetista de la Universidad de Miami. En compañía de Dan, 
este grupo conocerá los avances de la ingeniería genética. 

Novela de aventura / 242 pág.

DINOSAURIOS SUMERGIDOS

A bordo del buque oceanográfico que está frente a la península de Yucatán, 
un científico investiga si un meteorito fue el causante de la extinción de los 
dinosaurios. Todo se complica cuando uno de los tubos perforadores del bu-
que se atasca en el lecho marino y produce un grave accidente. Los chicos 
ayudarán a resolver la emergencia y a salvar la muestra de sedimento que 
contiene la clave para comprender la extinción de los dinosaurios. 

Novela de aventura y ciencia / 216 pág.

EL DRAGÓN DEL ESPACIO

Dragón del Espacio, una estación espacial secre-
ta china, amenaza con reentrar a la atmósfera, 
lo que representa un peligro para la humanidad 
porque lleva cápsulas de un virus letal. Hay que 
detener su caída y enviarla lejos del Sistema So-
lar. La única nave capaz de hacerlo es VASIMR, 
con un ultrarrevolucionario motor hecho por el 
astronauta Franklin Pei, quien trabaja para la 
NASA. La tía Abi va a visitarlo a su laboratorio 
en compañía de los niños, quienes se ven en-
vueltos en una intrincada aventura de cohetes 
y astronautas locos.

Novela de aventura y ciencia / 240 pág.

EN BUSCA DEL CALAMAR DEL ABISMO

El biólogo Alberto O’Leary emprende una ex-
pedición al fondo del mar para buscar un ani-
mal que puede medir hasta catorce metros. Él 
invita a la tía Abi y sus sobrinos. Muchos du-
dan de la existencia de este animal. ¿Podrán los 
osados aventureros encontrarlo y sobrevivir en 
el medio más hostil del planeta, donde el cala-
mar colosal es apenas uno de los peligros? 

Novela de aventura y ciencia / 290 pág.

NARRACIONES SOBRE LITERATURA
Y CIENCIA
Método científico, curiosidad, observación, creatividad
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90° DE LATITUD SUR

En la Antártida, varios científicos trabajan en 
la estación de investigaciones Amundsen-Scott. 
Hasta allí llega la tía Abi con sus sobrinos. Cau-
tivados por el paisaje y por el fascinante mundo 
de los pingüinos emperador, ellos no alcanzan 
a imaginarse los peligros que los aguardan en 
aquel lugar. Los chicos arriesgarán sus vidas 
para poder sobrevivir en el lugar más inhóspito 
del planeta.

Novela de aventura y ciencia / 262 pág.

EN EL CORAZÓN DE LAS BALLENAS

Una ballena jorobada viaja desde la Antártida 
hasta las costas del Pacífico colombiano para dar 
a luz a su ballenato, pero se ve amenazada por 
un buque cazador de ballenas. Al mismo tiempo, 
la tía Abi y sus sobrinos llegan a la isla Gorgona. 
Poco se imaginan los chicos lo que les espera a 
bordo y los peligros que deberán enfrentar.

 

Novela de aventura y ciencia / 248 pág.

UN ENEMIGO INVISIBLE

Los monos que llegan a Miami en un carga-
mento escapan por toda la ciudad. Uno de 
ellos llega hasta el zoológico donde está Lu-
cas y le transmite un virus letal. Empieza una 
carrera contra el tiempo para entender cómo 
funciona este enemigo invisible. Miami está 
en alerta roja y los chicos deben actuar rápido 
si quieren salvar a Lucas y a muchas personas 
contagiadas.

Novela de aventura y ciencia / 320 pág.

TERROR EN EL COSMOS

La NASA ha seleccionado a la tía Abigaíl para 
hacer un reportaje. Mientras tanto, sus tres so-
brinos y su entrañable amiga, Juana, ganan un 
concurso que enviará al espacio a los primeros 
niños turistas. La tía Abigaíl tiene un accidente 
y está en serios aprietos en la Estación Espacial. 
Los chicos deberán encontrar una solución si 
quieren salvar a Abigaíl y a toda la tripulación. 

Novela de aventura y ciencia / 264 pág.

OTRO LIBROS SOBRE LITERATURA Y CIENCIA: 

RELOJES QUE NO MARCAN 
LA MISMA HORA 
ANTOLOGÍA DE CIENCIA 

FICCIÓN COLOMBIANA 

TOMO I

RODRIGO BASTIDAS (COMP.) 

COLOMBIA | +14

CRONÓMETROS PARA EL 
FIN DE LOS TIEMPOS 
ANTOLOGÍA DE CIENCIA 

FICCIÓN COLOMBIANA

TOMO II

RODRIGO BASTIDAS (COMP.) 

COLOMBIA | +14

VIAJE AL CENTRO
 DEL CEREBRO 

JOSEFINA CANO

COLOMBIA |+14

ÁNGELA POSADA - SWAFFORD

Biblioteca temática

LIBROS PARA NIÑOS / PLANETA VERDE_
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MARIO 
MENDOZA 
SAGA JUVENIL  
EL MENSAJERO DE AGARTHA

COLOMBIA

Biblioteca temática

Esta saga es un fenómeno literario y editorial. Mario Mendo-
za logró conectar a miles de lectores con la historia de Pipe, 
un niño colombiano y latinoamericano que, mientras crece, 
recorre el continente en busca de secretos. En un lenguaje  
cercano al lector urbano y popular, el autor ha generado pa-
sión por esta aventura.



57
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EL PALACIO DE LOS SARCÓFAGOS

La relación de los padres de Felipe, en lugar de 
componerse, se va deteriorando día a día. Eso 
lo aísla y lo obliga a buscar puntos de apoyo 
internos, a fortalecerse psíquicamente cada 
vez más. Viaja a Bolivia con su tío Pablo, un 
historiador y arqueólogo que dicta clases en 
una universidad. 

Ficción / 200 pág. +10 años 

ZOMBIES

Felipe pertenece a una familia de clase media. 
Suele pasear solo por ahí: monta en bicicleta, lee 
mucho. Los libros le dan una imaginación pode-
rosa. Tras la muerte de su abuela, es contactado 
por una entidad: en sus manos está la resolución 
de un misterio inmenso que lo llevará al jardín 
surrealista de Edward James, en México. La hu-
manidad está en peligro, pero el camino hacia la 
felicidad es largo. Bienvenido a la primera aven-
tura de el mensajero de agartha, la saga.

Ficción / 200 pág. +10 años 

LA COLONIA DE ALTAIR 

En esta aventura, Felipe viajará a Cuzco junto a 
Elvis. En la montaña de los astrónomos, en Ma-
chu Picchu, serán contactados y trasportados  
a Altair, donde tendrán que experimentar en 
carne propia los errores y las atrocidades co-
metidas con los Uzbaki, el pueblo aborigen del 
remoto planeta. Los avances científicos, los lo-
gros de la medicina y el fanatismo religioso nos 
muestran su lado más oscuro en esta novela. 

Novela - Ficción / 180 pág. +11 años 

MI EXTRAÑO VIAJE AL MUNDO 
DE SHAMBALA 

Los padres de Felipe se separan. Aparece en 
este volumen el que será de aquí en adelante el 
amigo inseparable de Pipe: Elvis, un pastor ale-
mán inteligente y perspicaz. El tío Pablo lo lleva 
al desierto de La Candelaria, cerca de Villa de 
Leyva, y allí, entre monjes y descubrimientos  
de pergaminos enterrados, Pipe será conducido 
a la mítica ciudad subterránea de Shambala, una 
de las capitales del reino de Agartha. 

Ficción / 200 pág. +11 años 
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EL MENSAJERO DE AGARTHA
MARIO MENDOZA

Biblioteca temática
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METEMPSICOSIS

Felipe emprende una aventura por el Amazonas 
en busca de El Dorado con su tío. En la expedi-
ción los acompañará el profesor de antropología 
Ambrosio Piscal, que los contactará con chama-
nes. Al percibir que los viajeros no están intere-
sados en la riqueza material, sino en descubrir 
la sabiduría de los pobladores de la selva, estos 
los guiarán hasta las grutas ocultas donde se en-
cuentra el tesoro mejor guardado de los pueblos 
precolombinos. 

Novela / 200 pág. +12 años

CRONONAUTAS

Desde una pirámide en la antigua ciudad maya 
de Tikal, Pipe y Elvis se convertirán en cro-
nonautas, es decir, en viajeros del tiempo. El 
mundo es un lugar sombrío, hay terremotos y 
tsunamis, los volcanes explotan y las calles son 
atravesadas por moribundos que parecen zom-
bies. Pipe y Elvis tienen una misión: ayudar a 
elaborar una vacuna que salve a la humanidad. 
Son los portadores de la última esperanza. 

Novela / 200 pág. +12 años

LIBROS PARA NIÑOS / EL MENSAJERO DE AGARTHA_

EL VERDADERO HORROR DEL 
LOBO FEROZ 

En esta última aventura de Felipe, él se ve obli-
gado a descender a los infiernos de su propia 
ciudad. Ahora es un mensajero en solitario, sin 
maestros espirituales. Su aprendizaje se ve con-
frontado con una serie de hechos aterradores, 
donde la tortura, la persecución, la prostitución, 
el alcohol y las drogas muestran una sociedad en 
decadencia. 

Novela / 200 pág. +16 años

EL ÚLTIMO VUELO DEL VAMPIRO 

En esta nueva excursión, Felipe, Elvis y su tío 
atraviesan la Patagonia, Buenos Aires y otras re-
giones de Argentina, donde se ven envueltos en 
una serie de hallazgos asombrosos. Descubrirán 
que los vampiros no son seres de leyenda, sino 
individuos reales, con nombre propio. En este 
caso, se trata de criminales de guerra nazis que 
se ocultaron en nuestro continente para eludir a 
las autoridades internacionales. 

Novela / 200 pág. +14 años

EN BUSCA DE AKAKOR 

Felipe, próximo a cumplir quince años, recibe 
una carpeta con apuntes, reportajes e infor-
mación sobre la antigua ciudad subterránea de 
Akakor. Un manuscrito secreto en una biblio-
teca, testigos perseguidos por oscuras organi-
zaciones internacionales, una expedición que 
termina convertida en un infierno, y al final el 
descenso a los mundos ocultos de las cataratas 
de Iguazú son algunos de los temas centrales 
de este viaje sorprendente. 

Novela / 200 pág. +13 años

EL HIJO DEL CARPINTERO 

Taú, auténtico rey de la selva, ha desatado su 
poder maligno en la región. La misión enco-
mendada esta vez al mensajero de Agartha 
consiste en realizar, en compañía de Elvis y 
su tío, un viaje al Amazonas brasileño, donde 
deberán encontrarse con Yoi y con Yauré para 
entregarles la estatuilla, quienes sabrán qué 
hacer con ella y buscarán la forma de hacer re-
gresar dicha deidad de nuevo al inframundo. 

Novela / 200 pág. +13 años
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LA MELANCOLÍA DE LOS FEOS

¿De dónde venimos y qué somos hoy en día? Esta 
novela habla del valor de la amistad, el deseo, la 
lealtad y la memoria como salvavidas de unos 
héroes anónimos, atormentados y desgastados 
por el tiempo, que buscan rescatar lo mejor de sí 
y demostrar que no todo está perdido, porque el 
viaje, el verdadero viaje, siempre opera dentro del 
hombre cambios sustanciales. 

Novela / 224 pág.

LADY MASACRE

Frank Molina es un periodista alcohólico y bi-
polar, que pierde su trabajo y decide abrir una 
oficina como detective privado en un barrio 
de la capital colombiana. Un día una mujer 
elegante y distinguida solicita sus servicios 
para investigar un crimen. Se trata de un ase-
sinato extraño en el que hay varios misterios 
por resolver. Frank acepta. 

Novela - Neo-policíaco / 296 pág.

BUDA BLUES 

Tafur está en prisión. Trata de reconstruir su 
vida a través de sus memorias, para llegar a 
entender qué lo llevó a cometer un cruel ase-
sinato. Una extraña enfermedad que lo aqueja 
desde pequeño ha hecho que se mueva entre 
los extremos: una vida tranquila que lo lleva 
a tener horribles visiones y una vida entre los 
marginados que le procura tranquilidad. 
 

Novela / 336 pág.

UNA ESCALERA AL CIELO

Un secreto carcome el alma de su poseedor, un 
personaje encuentra a su autor, en un hombre 
desilusionado renace la esperanza tras el contac-
to con la muerte, una mujer en estado de coma 
conoce el amor, una visión de la muerte desliga a 
dos amantes… Estas son imágenes instantáneas 
de la vida de hombres y mujeres atrapados por 
un destino y una ciudad.

Novela / 240 pág.

RELATO DE UN ASESINO

Tafur está en prisión. Trata de reconstruir su 
vida a través de sus memorias, para llegar a en-
tender qué lo llevó a cometer un cruel asesinato. 
Una extraña enfermedad que lo aqueja desde 
pequeño ha hecho que se mueva entre los extre-
mos: una vida tranquila que lo lleva a tener ho-
rribles visiones y una vida entre los marginados 
que le procura tranquilidad. 

Novela / 348 pág.

_BIBLIOTECA MARIO MENDOZA

OTROS TÍTULOS
MARIO MENDOZA

Mario Mendoza le vive tomando el pulso a la ciudad, es 
un vocero literario de la Bogotá de los útimos 20 años. 
En sus novelas se pueden rastrear los barrios, los puen-
tes, los colegios, las calles, las universidades, los par-
ques y los cambios que ha ido experimentando la capital  
colombiana en estas décadas.

Este autor bogotano se destaca por su interés en mos-
trar la literatura como resistencia.
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SCORPIO CITY

El autor nos presenta una historia donde la 
ciudad es atravesada en varias de sus capas. 
Un inspector, crímenes, religiosos medievales 
camuflados en busca del poder, vagabundos y 
nómadas prehistóricos que viven de los deshe-
chos, y, al final, las cloacas de la ciudad como lo 
más íntimo, como el inconsciente donde fluyen 
y habitan las materias prohibidas de la ciudad. 

Novela policíaca / 192 pág.

LA TRAVESÍA DEL VIDENTE 

 
Con esta novela, Mario Mendoza decide hacerle 
un homenaje a la literatura del mar, a su forma-
ción como lector. Aparecen personajes ficticios 
que, irremediablemente, evocan el mar, como 
Robinson Crusoe; también aparecen los autores 
que los crearon. Esta novela es una aventura en 
barco, es la forma en la que su autor nos enseña 
su travesía, su aprendizaje. 
 

Novela / 164 pág.

COBRO DE SANGRE

Samuel Sotomayor tiene una deuda pendiente: 
sus padres fueron asesinados y él debe encon-
trar a los homicidas. Esta apasionante novela 
es un recorrido por los submundos de la vio-
lencia política de las últimas décadas en Co-
lombia. Una historia donde los personajes se 
ven envueltos en una trama incitante, con un 
profundo conflicto ético como telón de fondo. 

Novela / 334 pág.

APOCALIPSIS

Hasta el momento en que su padre decide sui-
cidarse, la vida de Marcos parece normal. Sin 
embargo, a partir de ese día, Marcos debe con-
vertirse en hombre y valerse por sí mismo. Una 
apasionante historia se desata cuando descu-
bre que, en un oscuro y alejado centro para 
enfermos mentales, vive un hermano suyo, del 
que no tenía noticia, un personaje luminoso 
que le cambiará la vida para siempre. 

Novela / 328 pág.

SATANÁS

Historias que se tejen en torno a la de Campo 
Elías, héroe de la guerra de Vietnam, quien ini-
cia su particular descenso a los infiernos obse-
sionado por la dualidad entre el bien y el mal, 
entre Jekyll y Hyde, y se convertirá en un án-
gel exterminador. Galardonada con el Premio  
Biblioteca Breve 2002, Satanás es una novela so-
bre la oscura presencia de lo maligno en la vida 
cotidiana. 

Novela / 340 pág.

LOS HOMBRES INVISIBLES

A Gerardo le cayó la sal, sus padres mueren, su 
esposa le es infiel y escoge a su amante. Además 
su vida pierde todo el sentido. Pero decide rein-
ventarse y darle una nueva dirección buscando 
el rastro de “Los hombres invisibles”, una tribu 
indígena que aún no ha tenido contacto con la 
civilización. 

 

Novela / 224 pág.

LIBROS PARA JÓVENES_
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FUERA DE 
ÓRBITA
Soy un lector autónomo y crítico

+14



VALORES QUE 
ENCONTRARÁ
EN ESTOS 
LIBROS:

AUTOESTIMA 

CONVIVENCIA

CORAJE

EQUIDAD

FAMILIA

IMAGINACIÓN

HONESTIDAD

JUSTICIA

LEALTAD 

LIBERTAD

PERSEVERANCIA

RESPETO

RESPONSABILIDAD

SOLIDARIDAD

TOLERANCIA

ÁREAS INTEGRADORAS:

 
• CIENCIAS SOCIALES

• LENGUAJE

• MATEMÁTICAS

• CIENCIAS NATURALES

• EDUCACIÓN ARTÍSTICA

• FILOSOFÍA

NIVEL EDUCATIVO: 

Noveno, décimo y once. a partir de 14 años

CÁTEDRA DE PAZ:

• Diversidad y pluralidad. 

• Justicia y derechos humanos. 

• Memoria histórica. 

• Uso sostenible de los recursos naturales. 

• Resolución pacífica de conflictos. 

• Participación política. 

• Dilemas morales.

ESTÁNDARES:

• Comprende e interpreta textos con actitud crítica, 
por tanto, argumentativa.

HABILIDADES Y COMPETENCIAS:

• Los estudiantes son lectores críticos, autónomos  
y creativos.

NIVEL DE COMPLEJIDAD DEL TEXTO:

Los estudiantes leen libros de diferentes tipos:  
argumentativos, explicativos y narrativos.

Las tramas son complejas.

Los conflictos dramáticos se relacionan con el  
individuo y la sociedad.

NIVEL DE COMPRENSIÓN DE LECTURA:

Leo autores contemporáneos con actitud 
crítica. 

Los estudiantes tienen un nivel alto de competencias 
lectoras que les permiten interpretar, comprender y 
tener un punto de vista sobre lo leído. 
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EPOPEYAS DE AMÉRICA
FLOR ROMERO 
COLOMBIA

Flor Romero presenta sus versiones de las 
grandes epopeyas de América Latina: "El Popol 
Wuj"; "Mi yurupary", basada en la leyenda que 
el nativo Maximiliano José Roberto contara en 
Ñengatú; y otros relatos mitológicos como "La 
Araucana", "Los cunas en el Dariel", "El Dorado", 
"Viento Poderoso", "La Jagua de Cienfuegos" y 
"Los seminolas de la cabeza plana". 

Mito y leyenda / 220 pág.

AMÉRICA CUENTA SUS MITOS
FLOR ROMERO 
COLOMBIA

Con gran maestría, Flor Romero pone al alcan-
ce del lector una maravillosa aventura por toda 
América, a través de sus más preciadas joyas 
ancestrales: los mitos precolombinos, tan varia-
dos y ricos como desconocidos; cuidadosamente 
compilados mediante una juiciosa labor de in-
vestigación, creación y rescate, incluso desde las 
etnias portadoras de este legado. 

Mito / 130 pág.

ONCE RELATOS MITOLÓGICOS 
TONI LLACAY - MONTSERRAT VILADEVALL 
ESPAÑA

La lectura de leyendas y mitos clásicos no siem-
pre resulta una experiencia divertida. Pero en 
esta ocasión los autores consiguen, a través 
de un original análisis y narración, despertar 
en estos primeros lectores su interés y entu-
siasmo por las descripciones que, en la época 
helenística, se hacían de las pasiones, deseos y 
sentimientos de los seres humanos. 

Mitología / 134 pág.

RITA Y LA SOCIEDAD SECRETA DEL ACERTIJO
ANDRÉS OSPINA
COLOMBIA

Después de encontrar en el baúl de su abuelo un 
juego de naipes incompleto, Rita Hidalgo, una 
estudiante rebelde, suspendida del colegio, y su 
amigo Valentín se embarcan en una aventura 
para descifrar el significado que oculta la baraja. 
Este hecho da inicio a un viaje que los llevará a 
enfrentar peligros para conocer documentos y 
archivos, hasta encontrar una verdad escondi-
da en las estatuas milenarias del pueblo de San 
Agustín. 

Novela / 168 pág.

OTRO LIBROS DE MITOS Y LEYENDAS:

LA LAGUNA ENCANTADA DE 
IGUAQUE

FLOR ROMERO

COLOMBIA

+12

LA VORÁGINE

JOSÉ EUSTASIO RIVERA 

COLOMBIA

+14

ODISEA

HOMERO

GRECIA 

+14

MITOS Y LEYENDAS DE AMÉRICA
Y EL MUNDO
Memoria, cultura, tradición oral, historia



CAMINO DE HIELO
CATALINA NAVAS
COLOMBIA

En la Edad de piedra los humanos todavía no vivían en aldeas. En ese tiempo lejano tampoco 
existía nuestro mejor amigo, el perro. Hombres y animales vivían separados: los humanos cazaban 
animales para sobrevivir y los animales salvajes eran una amenaza. En ese tiempo hostil una niña 
pequeña se encuentra con un lobo blanco y ocurre algo que no tiene explicación: se vuelven inse-
parables. Camino de hielo es la historia de una niña valiente, de un lobo amigable y de una amistad 
prohibida. Es la historia de las aventuras que pasaron juntos y de cómo un acto de rebeldía cambió 
la historia de la humanidad para siempre.

Novela juvenil / 134 pág.

NOVEDAD
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MARÍA 
JORGE ISAACS 
COLOMBIA

Efraín deja su ciudad para irse a estudiar a Bogotá, dejando atrás a su 
familia y, especialmente, a su prima María, por quien siente un amor 
profundo. Seis años más tarde, el joven regresa a reencontrarse con su 
amor de la infancia. Sin embargo, llega el momento de que Efraín viaje 
a Londres y deje atrás a su amada María. María se enferma gravemen-
te. Al enterarse Efraín, emprende su regreso temiendo por la salud de 
su enamorada. Sin embargo, cuando el joven llega a su hogar, María 
ya ha muerto. Esta historia es un hito de la novela del romanticismo 
sentimental en América Latina.

Novela / 406 pág.

NOVELAS CANÓNICAS 
COLOMBIANAS
Literatura, clásicos, canon, romanticismo, realismo

LA VORÁGINE
JOSÉ EUSTASIO RIVERA 
COLOMBIA

Arturo Cova secuestra a Alicia, una muchacha hija de familia adinerada 
y de aceptable condición social. En esta aventura se encuentran con una 
especie de infierno: las plantaciones de caucho. Después de este descu-
brimiento, la visión del mundo de Arturo Cova cambia por completo y lo 
llevará de vuelta a la ciudad después de muchas peripecias. La vorágine 
hace parte del canon literario colombiano por su calidad literaria; por 
su originalidad, al mostrar la selva como protagonista. Es un referente 
estético al que se vuelve. 

Novela / 352 pág.
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 LO AMADOR
ROBERTO BURGOS CANTOR / COLOMBIA

Este libro de cuentos de Roberto Burgos Cantor lo conforman pequeñas historias que hacen parte de una 
gran historia, la de un lugar donde se entrecruzan destinos y donde la vida desgrana amores, sueños y fra-
casos. Como si fuera una cosmogonía, en este pequeño rincón de la tierra que refleja lo que el poeta de Asís 
llamó la infinitud de lo pequeño. Lo amador recrea, mediante un lenguaje sugerente y libre de convencio-
nalismos, la cadencia del habla popular, la atmósfera del mundo caribe que el escritor cartagenero recuerda 
siempre con justicia. 

Cuento / 88 pág.

PRIMERO ESTABA EL MAR
TOMÁS GONZÁLEZ 
COLOMBIA

Esta novela se desplaza hacia el mar del caribe colombiano, un mar que 
a medida que avanza la novela se va tornando hostil. Con la aparición 
del siniestro Octavio, la novela abandona el tema del paraíso perdido y 
la épica sentimental y asume un vuelo trágico. Los frutos deliciosos solo 
se pueden saborear si entendemos que el ciclo de la vida, nacimiento  
y muerte están profundamente hermanados. 

Novela / 196 pág.

CLÁSICOS CONTEMPORÁNEOS 
COLOMBIANOS
Cultura, coraje, familia, justicia

LOS EJÉRCITOS
EVELIO ROSERO / COLOMBIA

Ismael y Otilia son un matrimonio de profesores jubilados que han 
logrado convivir con una situación en la que guerrilla, paramilitares y 
fuerza armada colombiana luchan por el territorio. Repentinamente, el 
conflicto arrecia y en esta ocasión Ismael inicia una búsqueda delirante y 
desesperanzada de Otilia, una más de las personas desaparecidas que se 
suman a los masacrados y a las personas secuestradas de la comunidad. 
Premio Tusquets Editores de Novela 2006. 

Novela / 180 pág.

LIBROS PARA JÓVENES / FUERA DE ÓRBITA_



MI PADRE Y OTROS ACCIDENTES 
PAOLA GUEVARA 
COLOMBIA

Esta novela relata en primera persona las decisiones que tomó Paola: co-
nocer a Fernando Perdomo, encontrarse en el mismo café durante un año 
para contarse las vidas de cada uno y, sobre todo, luchar por una prueba de 
ADN que definiera finalmente si ese héroe de la aviación colombiana era 
realmente el padre que siempre buscó. Un debut conmovedor dentro de la 
narrativa colombiana. 

Novela / 232 pág.

NOVELAS CONTEMPORÁNEAS DE 
AUTORAS COLOMBIANAS
Familia, solidaridad, justicia, libertad
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LA CASA DE LA BELLEZA
MELBA ESCOBAR 
COLOMBIA

Karen es una esteticista cartagenera que se muda 
a Bogotá en busca de mejores condiciones econó-
micas, pero al llegar se convierte en la clave para 
resolver la muerte de una de sus clientes. Melba 
Escobar explora este universo femenino comple-
jo, para armar el rompecabezas de un thriller con 
gran ambición literaria en el desarrollo exhausti-
vo de cada personaje. 

Novela / 284 pág.

MONTAÑAS AZULES
JULIANA GÓMEZ NIETO 
COLOMBIA

Las historias que se tejen en esta novela son 
representaciones de vidas que se vieron inte-
rrumpidas por el terremoto de Armenia. Es un 
libro sobre la resiliencia, el rol de las mujeres, 
el egoísmo y la solidaridad; necesario para no 
olvidar nuestra historia, para que quienes no lo 
vivieron sepan que más que una noticia perio-
dística, fue una experiencia humana nacional. 

Novela / 92 pág.

AMOR ENEMIGO
PATRICIA LARA 
COLOMBIA

La novela relata la huida de Mileidi del frente 
guerrillero al que pertenece, para encontrarse 
con Yonbairon. Paradójicamente, Yonbairon 
resulta ser paramilitar. Durante la búsqueda de 
la hermana de Mileidi, que ha sido secuestrada 
junto con su hija por los paramilitares, Yonbai-
ron y Mileidi se enamoran y planean un futuro 
alejado de la guerra y de la violencia. 

Novela / 288 pág.

HILO DE SANGRE AZUL
PATRICIA LARA 
COLOMBIA

La periodista Sara Yunus descubre el cadáver de 
Pedro Ospina. Todo indica que Pedro se suicidó, 
pero Sara encuentra indicios de un asesinato.  
La protagonista inicia una investigación sobre la 
vida de Pedro y sus posibles asesinos y en el pro-
ceso va descubriendo aspectos polémicos de la 
vida de sus demás vecinos, así como realidades 
políticas de Colombia. 

Novela / 280 pág.

OTRAS NOVELAS DE AUTORAS COLOMBIANAS:

CIENTO UNO

CLAUDIA RESTREPO RUIZ 

COLOMBIA

+14

EL BRÓDER

CLAUDIA RESTREPO RUIZ

COLOMBIA

+14

YO, LA POLA

FLOR ROMERO

COLOMBIA

+14

LIBROS PARA JÓVENES / FUERA DE ÓRBITA_



EL ENIGMA DEL AMULETO
MÓNICA ACEBEDO 
COLOMBIA

Adelaida, la mejor amiga de Carolina, ha sido retenida por los marteros, un grupo que quiere acabar 
con las fronteras de los países para crear una sola América. El objetivo inmediato del grupo es vender 
los terrenos de un resguardo indígena a una petrolera y la única forma para impedir la venta y liberar 
a Adelaida es que se descifre el enigma del amuleto. Carolina sabe que para descifrar el poderoso con-
juro debe hablar con una bruja indígena y por eso tiene que viajar lo más pronto posible de España, 
donde vive, a la finca de sus abuelos en la frontera de Colombia y Venezuela. Carolina, junto con un 
grupo de niños y niñas, debe recorrer todos los departamentos de Colombia para poder recolectar los 
componentes del amuleto. Durante el trayecto se enfrentan con mitos, leyendas, tradiciones cultura-
les, grupos guerrilleros, narcotraficantes, militares, campesinos y muchas aventuras.

Novela / 208 pág.

NOVEDAD

_NOVELAS CONTEMPORÁNEAS DE AUTORAS COLOMBIANAS70
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LA RUIDOSA MARCHA DE LOS MUDOS 
JUAN ÁLVAREZ 
COLOMBIA

Es 1808 y desde los cerros un rumor de agi-
tación se extiende por Santafé de Bogotá. No 
son buenos tiempos para ser realista ni patrio-
ta porque en el Virreinato del Nuevo Reino de 
Granada los héroes duran poco, como José 
María Caballero. Esta novela recrea una época 
marcada por el ánimo de independencia, pero 
lo hace desde el eco de los civiles y sus rutinas. 

Novela / 240 pág.

NI UN PASO ATRÁS
ENRIQUE PATIÑO 
COLOMBIA

Luis Carlos Galán fue asesinado hace 25 años 
y aunque abunda material investigativo y pe-
riodístico sobre el 18 de agosto, dos preguntas 
siguen abiertas: ¿Quién lo mató? y, mas impor-
tante, ¿qué pensaba el presidenciable en sus 
últimos días? Esta es la historia de un hombre, 
pero también es la historia de lo que quizás pu-
dimos ser como nación. 

Novela / 380 pág.

OTRAS NOVELAS COLOMBIANAS DE TEMÁTICA POLÍTICA:

LOS EJÉRCITOS

EVELIO ROSERO

COLOMBIA

+16

BUDA BLUES

MARIO MENDOZA

COLOMBIA

+16

AMOR ENEMIGO

PATRICIA LARA

COLOMBIA

+16

NOVELA COLOMBIANA 
HISTÓRICA Y POLÍTICA 
Libertad, justicia, autonomía, memoria

CARACAOS
LARRY MEJÍA 
COLOMBIA

En una ciudad hostil y caótica que parece venirse abajo, un escri-
tor inédito busca acomodarse a su nueva vida de exiliado en plena 
efervescencia de un experimento social en el trópico. La soledad, las 
lecturas y su extraña forma de confrontar a través de la poesía y el 
desencanto al nuevo paisaje, lo sumergirán en un estado de perma-
nente vigilancia frente la realidad con la que se enfrenta. 

Novela / 168 pág.
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LA SED
ENRIQUE PATIÑO 
COLOMBIA

Sequía. Miles de desplazados en busca de agua. Un país que colapsa. 
Quince, atrás, un hombre lo perdió todo. Ahora trata de sobrevivir a 
solas en un paisaje árido, en el que cada día parece ser el último. Esta 
novela recrea un universo apocalíptico que no está tan lejos de ocu-
rrir, y donde el autor pone a prueba la condición humana partiendo 
de un tema de total actualidad: la falta de agua. 

Novela / 226 pág.

NARRATIVA COLOMBIANA 
CONTEMPORÁNEA
Crítica a la violencia, sátira, arte, libertad

PERDIDOS EN CARSONCITI
CRISTIAN VALENCIA 
COLOMBIA

El autor nos lleva de la mano en un recorrido aparentemente si-
lencioso pero atestado de susurros fantasmales, de memorias de 
violencia y odio, pero también de amores que, aunque frustrados, 
sumisos o quizá no correspondidos, dan luz a la narración y per-
miten que la savia elemental de cada uno de los protagonistas 
pueda ser observada con mayor claridad. 

 Novela / 232 pág.

DISTURBIO
MIGUEL ÁNGEL MANRIQUE 
COLOMBIA

Dueño de un humor crítico y en ocasiones cruel, Manuel Martínez nos enseña la cercanía entre la ficción y la vida 
cotidiana. A través de su experiencia como estudiante y joven desavenido, logra tejer un fuerte lazo entre la rutina 
urbana y la literatura, teniendo como escenario una ciudad que, sin duda, es la Bogotá de los noventa. 

Novela urbana / 226 pág.
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SAN MATEO Y EL ÁNGEL
MIGUEL ÁNGEL MANRIQUE 
COLOMBIA

San Mateo y el ángel, un cuadro de Caravaggio, despertó la furia 
de quienes se lo encargaron y fue rechazado por la Iglesia de Roma 
por faltar, según ellos, a los escrupulosos conceptos del Concilio de 
Trento. El autor inventa cinco cartas para recrear cómo un cuadro 
alegórico del siglo XVII se convierte en una alegoría de la imagina-
ción en el siglo XXI. 

Novela / 128 pág.

NADA IMPORTA
ÁLVARO ROBLEDO 
COLOMBIA

Es la historia de cuatro amigos —un latinoamericano, un irlandés y dos 
daneses— que emprenden un viaje en un Ford Mustang del 74 por el 
Reino Unido en busca del granero escocés donde, según cuentan, un día 
debutó Jethro Tull. Es una novela sobre la amistad y la tristeza de dejar 
la adolescencia atrás. 
 

Novela / 200 pág.

OTROS LIBROS DE NOVELA COLOMBIANA CONTEMPORÁNEA:

LOS HOMBRES INVISIBLES

MARIO MENDOZA

COLOMBIA 

+16

MI PADRE Y OTROS 
ACCIDENTES 

PAOLA GUEVARA

COLOMBIA

+16

LA CASA DE LA BELLEZA

MELBA ESCOBAR

COLOMBIA

+14

LIBROS PARA JÓVENES / FUERA DE ÓRBITA_



RELOJES QUE NO MARCAN LA MISMA HORA 
ANTOLOGÍA DE CIENCIA FICCIÓN COLOMBIANA - TOMO I
RODRIGO BASTIDAS (COMP.) 
COLOMBIA

Los relatos reunidos en este libro piensan un futuro diferente para el país, 
formulan respuestas para problemas sociales, crean utopías, denuncian 
distopías y exponen las posibilidades de potencialidad que existen en cada 
individuo. El libro señala el camino que seguirá el género en los próximos 
años y consolida la importancia de la ciencia ficción para la literatura co-
lombiana.  

Cuento / 268 pág.

NARRACIONES FANTÁSTICAS, 
DE CIENCIA FICCIÓN Y DISTOPÍAS
Tiempo, espacio, fantasía, futuro, ciencia
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CRONÓMETROS PARA EL FIN DE LOS TIEMPOS 
ANTOLOGÍA DE CIENCIA FICCIÓN COLOMBIANA 
TOMO II
RODRIGO BASTIDAS (COMP.)
COLOMBIA

Este segundo tomo de la antología de ciencia 
ficción se divide en dos partes. En la primera, 
se encuentran los cuentos en que robots, naves 
espaciales, inteligencias artificiales, replicantes 
y androides rompen el concepto de lo humano. 
En la segunda parte, aparecen los cuentos que 
dialogan con los sistemas de comprensión del 
mundo, y los ponen en jaque al enfrentarlos a 
las posibilidades de nuevas tecnologías. 

Cuento / 172 pág.

ELLAS SE ESTÁN COMIENDO AL GATO
MIGUEL ÁNGEL MANRIQUE 
COLOMBIA

Un libro de poemas, un cuchillo de caza, una 
linterna, un martillo y un revólver son los úni-
cos elementos con los que el narrador de este 
libro trata de sobrevivir en un mundo repleto de 
zombis. La historia lleva al lector a un mundo 
post apocalíptico: con diferencias sociales, am-
biciones y gestos crueles cargados de simbolis-
mo. Este es el mundo de los muertos vivientes. 
Este es nuestro mundo. 

Novela / 124 pág.

DIARIO DE LA GUERRA DEL CERDO
ADOLFO BIOY CASARES 
ARGENTINA

El conflicto de los tiempos desiguales adquiere 
la forma de una lucha entre generaciones: pan-
dillas de jóvenes violentos amenazan a ancia-
nos. Sin embargo, cuanto más conocida resulta 
la geografía en la que se desarrolla la acción de 
esta fantasía pesimista, más irreales resuenan 
esos lugares, conductas y personajes a los que 
el autor ha revestido con la apariencia de la  
cotidianidad y la costumbre. 

Novela / 272 pág.

SIN NOTICIAS DE GURB
EDUARDO MENDOZA
ESPAÑA

Perdido en la Barcelona preolímpica, el extrate-
rrestre Gurb pone al servicio de su supervivencia 
la extraña cualidad de adoptar el aspecto que le 
plazca. Por su diario personal vamos conociendo 
las increíbles peripecias de un extraterrestre en 
Barcelona. En este relato paródico y satírico, la 
invención de Eduardo Mendoza convierte la Bar-
celona cotidiana y absurda en el escenario de una 
carnavalada. 

Novela / 144 pág.

OTRO LIBROS FANTÁSTICOS Y DE CIENCIA FICCIÓN:

EL EXTRAÑO CASO DEL DR.  
JEKYLL Y MR. HYDE / OLALLA

ROBERT LOUIS STEVENSON

REINO UNIDO

+14

LA METAMORFOSIS Y 
OTROS RELATOS DE 
ANIMALES

FRANZ KAFKA

REPÚBLICA CHECA 

+14

LA SED

ENRIQUE PATIÑO

COLOMBIA 

+14
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SERÁ TARDE CUANDO DESPIERTE
ENRIQUE PATIÑO 
COLOMBIA

Siguiendo la idea de La sed, Enrique Patiño retoma la premisa de un mundo enfrentado a una 
sequía irreversible, meses antes de que suceda su novela visionaria, y lo hace de una manera que 
rompe los esquemas: a partir de tres relatos cortos e independientes, interconectados entre sí; 
tres formas de narrar la vida de un hombre condenado a morir en el paredón y enfrentado a su 
verdugo en los últimos minutos de su vida, contados desde el diálogo, el coro y el monólogo. Finos 
hilos la conectan con la novela original. Será tarde cuando despierte muestra el adormilamiento de 
un mundo anestesiado que ve venir la tragedia de la sed y se siente demasiado aletargado para 
reaccionar, pero sobre todo, es un grito luminoso de un hombre enfrentado a sí mismo que decide 
despertar y llenarse de luz.

Novela / 144 pág.

NOVEDADES

NARRACIONES FANTÁSTICAS, DE CIENCIA FICCIÓN Y DISTOPÍAS76



CRÓNICAS DEL HERRERO I
FRAGUAS DE TORMENTA
JUAN DIEGO ZABALA 
COLOMBIA

En Fraguas de tormenta, primera parte de la saga fantástica Crónicas del Herrero, nos encontra-
mos con una serie de personajes que se debaten entre el amor, la guerra y la muerte. Zolken, 
Maestro Herrero, acompaña a Zitlik en su fuga para pactar con Quenacha, quien tiene la inten-
ción de convertirse en Rey de Yabatá mediante una guerra sangrienta. Zolken se une a Zitlik 
empujado por el deber de evitar un derramamiento de sangre entre los seres humanos. Lo que 
permite que se embarque en esta cruzada es el conocimiento que posee sobre el Código del  
Herrero, una serie de mandamientos divinos dictados por el dios Kumanoa, deidad creada por 
los Guardianes o divinidades superiores.

Novela fantástica / 144 pág.
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LOS TRENES SE DEMORAN
LISET LANTIGUA
ECUADOR

Eva recibe cartas de amor anónimas que la llevan a ahondarse en la bús-
queda implacable del autor de las epístolas. Cada despedida es la carga del 
dolor por aquellos que se desvanecen, pero al mismo tiempo, el dolor y la 
pérdida forjan la esperanza.  

Novela / 160 pág.

NOVELAS DE 
AMOR Y DOLOR
Resiliencia, respeto, lealtad, perseverancia
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NO LE DIGAS QUE AÚN LA AMO
BLANCA ÁLVAREZ
ESPAÑA

Bea tendrá que conocer las grietas del mundo 
perfecto donde vive. Su mundo se desmorona 
cuando de la nada aparece, de nuevo, Marga, el 
eterno amor de su hermano Carlos, para forjar 
una nueva historia de amores, siempre eternos 
y cruzados. Una novela juvenil que nos acerca a 
los peligros que se esconden tras las redes socia-
les usadas de forma imprudente.

 

Novela / 304 pág.

UN VIEJO QUE LEÍA NOVELAS DE AMOR
LUIS SEPÚLVEDA
CHILE

Antonio José Bolívar vive en un pueblo remoto 
en la región amazónica de los indios shuar, y con 
ellos aprendió a conocer la Selva y sus leyes, a 
respetar a los animales, pero también a cazar el 
temible tigrillo como ningún blanco jamás pudo 
hacerlo. Un buen día decidió leer con pasión las 
novelas de amor que dos veces al año le lleva el 
dentista Rubicundo Loachamín para distraer 
las solitarias noches de su incipiente vejez. En 
ellas intenta alejarse un poco de la fanfarrona 
estupidez de los codiciosos forasteros que creen 
dominar la Selva.

Novela / 144 pág.

EL INFINITO SE ACABA PRONTO
JOSEPH AVSKI 
COLOMBIA

El infinito es la forma de Dios. Alcanzar esa 
conclusión llevó a Marcos a un manicomio en 
Montería, donde revive el relato de su juven-
tud en Medellín, de las mujeres a las que amó, 
y del país en el que conoció la violencia. Un 
amigo del pasado se lo encuentra ahí por ca-
sualidad y entonces descubre que la vida es del 
tamaño de lo que cada quien olvida. 
 

Novela / 124 pág.

ASÍ ES LA VIDA, CARLOTA
GEMMA LIENAS 
ESPAÑA

¿Has sentido alguna vez que en casa el ambiente 
se puede cortar con cuchillo, que te gustan dos 
chicos a la vez, que una asignatura se te atraviesa 
y que tu cuerpo cambia justo cuando no puedes 
recurrir a tu mejor amiga porque se ha echado 
novio? Pues deja que Carlota te sorprenda por-
que..., ¡la vida es así!

Novela / 182 pág.

OTRAS NOVELAS DE AMOR Y DOLOR:

LA VIDA IMPERFECTA 

FERNANDO TRAVESÍ

ESPAÑA

+14

AMOR ENEMIGO

PATRICIA LARA

COLOMBIA

+16

MARÍA 

JORGE ISAACS

COLOMBIA

+14
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EL PRISIONERO DEL CIELO
CARLOS RUIZ ZAFÓN
ESPAÑA

Un extraño se presenta en la librería de Sempere y amenaza con desvelar el 
secreto de Fermín, un hombre a quien las autoridades dieron por muerto 
tras su fuga de la cárcel de Montjuic. A partir de ahí, Daniel se verá arras-
trado a un juego de venganzas que lo hará enfrentarse, en realidad, al odio 
que crece en su propio interior.  

Novela de misterios / 384 pág.

NARRATIVA DE SUSPENSO
Y MISTERIO 
Aventura, emoción, thriller, imaginación
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PERSONA NORMAL
BENITO TAIBO
MÉXICO

Desde que el tío Paco se hizo cargo de él, Sebas-
tián ha vivido aventuras increíbles: frente a su 
casa vio a un mítico personaje saltar de la gón-
dola en la que viajaba, para rescatar a una joven 
de una inundación; consiguió un mapa estelar 
para un pobre extraterrestre perdido en la Tie-
rra. ¿Qué pasa con Sebastián? ¿Acaso no es una 
«persona normal»? 

 

Novela / 216 pág.

EL PERFUME
PATRICK SÜSKIND
ALEMANIA

Jean Baptiste Grenouille, un hombre cuya pa-
sión por los aromas corporales lo lleva a conver-
tirse en un inigualable aprendiz de perfumista; 
sin embargo, es también este ímpetu el que lo 
lleva a convertirse en asesino, pues descubre 
que para la elaboración del mejor perfume es 
necesario extraer la fragancia corporal de vein-
ticinco mujeres. 

Novela de misterio / 374 pág.

EL FANTASMA DE CANTERVILLE 
Y OTROS CUENTOS
OSCAR WILDE
IRLANDA

En El fantasma de Canterville, una familia ame-
ricana, los Otis, consiguen descifrar el misterio 
del espíritu que habita la mansión inglesa a la 
que van a vivir. Este relato y trece más, entre 
los que se encuentran los archiconocidos "El 
Ruiseñor y la rosa" o "El cumpleaños de la In-
fanta", completan la mejor antología de cuen-
tos de Oscar Wilde. 
 

Cuento / 302 pág.

EL SILENCIO DEL ASESINO
CONCHA LÓPEZ NARVÁEZ
ESPAÑA

Esta es una historia que invita a reflexionar so-
bre nuestros sentimientos a la hora de juzgar a 
las personas. En un ejercicio de suspenso que 
nos mantiene atentos al desarrollo de la trama, 
la escritora expone los prejuicios y simpatías 
que afectan los conceptos de justicia y equidad. 

Novela / 142 pág.

OTRAS NOVELAS DE SUSPENSO Y MISTERIO:

MARINA

CARLOS RUIZ ZAFÓN

ESPAÑA

+14

HILO DE SANGRE AZUL

PATRICIA LARA

COLOMBIA

+14

NADA

JANE TELLER

DINAMARCA

+14
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ANTOLOGÍA DE LA POESÍA COLOMBIANA 
CONTEMPORÁNEA 
RAMÓN COTE BARAIBAR 
COLOMBIA

Esta antología reúne las voces más valiosas 
de la lírica contemporánea, desde la palabra 
inaugural de Aurelio Arturo hasta llegar a los 
nombres más recientes. El lector encontrará 
autores tan emblemáticos, los poetas del grupo 
Mito, los Nadaístas, la Generación sin Nombre, 
y los que están publicando en la primera déca-
da del siglo XXI. 

Poesía / 220 pág.

CIEN AÑOS DE POESÍA HISPANOAMERICANA 
(ANTOLOGÍA)
FEDERICO DÍAZ-GRANADOS
COLOMBIA

Esta antología es un viaje, a vuelo de pájaro, por 
este continente multicolor. Es un itinerario que 
traza la cartografía de nuestra América hispana 
desde la entrañable voz de sus poetas y la forma 
como llenan de sentido y significado a un idio-
ma cada vez más rico.

Poesía / 220 pág.

TUS PIES TOCO EN LA SOMBRA
PABLO NERUDA
CHILE

Veintiún poemas de amor y de otros temas, 
que no se incluyeron en las obras publicadas y 
que ahora ven la luz. La relevancia de esta obra 
inédita reside en que los poemas pertenecen a 
un periodo que abarca desde principios de los 
años cincuenta hasta poco antes de su muerte, 
en 1973. 

Poesía / 148 pág.

ANTOLOGÍA POÉTICA
MIGUEL HERNÁNDEZ
ESPAÑA

La evolución de la obra de Miguel Hernández 
se divide en cuatro etapas: tras sus primeras 
composiciones gongorinas, la poesía impura, el 
amor y la crisis que lo acompaña. A comienzos 
de la guerra civil, su poesía se desplaza hacia la 
canción popular y la lírica tradicional. Pero sus 
anhelos fracasan y sus versos alcanzan su expre-
sión más madura e íntima, herido por la muerte 
de su hijo y la lejanía de la amada. 

Poesía / 384 pág.

OTROS LIBROS DE POESÍA:

EL LIBRO DE LOS ANIMALES 
POEMAS PARA NIÑOS DE 
TODAS LAS EDADES

SANTIAGO ESPINOSA (COMP.)

COLOMBIA

+8

EL POEMA DEL GATO CON 
BOTAS

CARMEN MARTÍN ANGUITA 

ESPAÑA

+8

POESÍA COLOMBIANA 
E HISPANOAMERICANA
Historia de la poesía, ritmo, lírica, versos

LA VIDA ES SUEÑO

PEDRO CALDERÓN DE 

LA BARCA

ESPAÑA

+12
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OTROS LIBROS DE TEATRO:

OBRAS DE TEATRO 
INFANTIL PARA TODA
LA PRIMARIA

ARTURO TORRES MORENO 

COLOMBIA

+8

LA CASA DE BERNARDA 
ALBA

FEDERICO GARCÍA LORCA

ESPAÑA

+14

BODAS DE SANGRE

FEDERICO GARCÍA LORCA

ESPAÑA

+14

DRAMATURGIA COLOMBIANA 
CONTEMPORÁNEA 
Teatro, memoria, historia, justicia

TRES OBRAS DE TEATRO
GATO POR LIEBRE 
ALGÚN DÍA NOS IREMOS
MÁXIMA SEGURIDAD
PIEDAD BONNETT
COLOMBIA

Gato por liebre, Algún día nos iremos y Máxima seguridad son tres obras 
de teatro de la poeta y novelista Piedad Bonnett. Ambientadas en Colom-
bia, en el contexto de la guerra, recrean por medio de personajes realistas 
la crudeza de la violencia, la desesperanza de las prisiones y los obstáculos 
que las mujeres deben sortear en un mundo machista.  

Teatro / 128 pág.
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LAS MUJERES EN LA GUERRA
PATRICIA LARA 
COLOMBIA

Compilación de relatos en primera persona que 
cuentan la historia de diez mujeres que han sido 
tocadas por la guerra en Colombia desde dife-
rentes orillas: algunas guerrilleras, una para-
militar y diversas víctimas de la violencia. Cada 
una relata desde su experiencia personal lo que 
ha significado la violencia y cómo esta ha trans-
formado sus vidas y sus familias.  

Reportaje / 160 pág.

PERDONAR LO IMPERDONABLE
CLAUDIA PALACIOS
COLOMBIA

Estas 126 crónicas y entrevistas con exvíctimas y 
exvictimarios demuestran que la guerra se pue-
de superar, incluso sin firmar un acuerdo de paz. 
Con un trabajo de reportería extraordinario, una 
de las periodistas más connotadas del país, entre-
ga insumos para pensar el rol de cada colombiano 
en la construcción de la paz. Como complemen-
to, exprotagonistas de procesos de paz frustrados 
y comparten sus experiencias. 

Reportaje / 328 pág.

SALARIO MÍNIMO
ANDRÉS FELIPE SOLANO 
COLOMBIA

Hace siete años el escritor Andrés Felipe Sola-
no viajó a la Comuna 13 de Medellín, fingió ser 
otra persona y durante seis meses vivió con el 
salario mínimo. En el texto nos muestra cómo 
tantos colombianos subsisten con las condicio-
nes económicas más ajustadas para cubrir las 
necesidades del día a día.

 

Crónica / 136 pág.

PARANORMAL COLOMBIA
MARIO MENDOZA
COLOMBIA

Diez historias colombianas sobre el vidente 
que salvó al mejor amigo de un presidente, 
pero que después se quedó solo; sobre el preso 
travestido que habla con extraterrestres; so-
bre la mujer que fue poseída por el espíritu de  
Manuelita Sáenz y vio a Simón Bolívar a los 
ojos. Con Paranormal Colombia, Mario Mendoza 
se reafirma con el intermediario entre sus lecto-
res y lo más extraño de nuestra sociedad. 
  

Reportaje / 308 pág.

OTROS LIBROS PARA DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE ARGUMENTACIÓN Y EL PENSAMIENTO CRÍTICO: 

VIAJE AL CENTRO 
DEL CEREBRO 

JOSEFINA CANO

COLOMBIA

+14

LAS CLAVES DE LA 
ARGUMENTACIÓN

ANTHONY WESTON

ESTADOS UNIDOS

+14

ELOGIO DE LA DIFICULTAD 
Y OTROS ENSAYOS 

ESTANISLAO ZULETA

COLOMBIA

+14

CRÓNICAS, PERFILES Y REPORTAJES 
COLOMBIANOS
Memoria, historia, víctimas, guerra, violencia
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VIAJE AL CENTRO DEL CEREBRO 
JOSEFINA CANO 
COLOMBIA

¿Por qué olvidamos dónde dejamos la bicicle-
ta, pero recordamos a nuestro primer amor? 
¿Cómo ayuda al cerebro aprender más de un 
idioma? ¿Es posible funcionar correctamente 
si no dormimos bien? A partir de narraciones 
descubriremos todo aquello que ha inquietado 
a los biólogos, genetistas y neurocirujanos, y 
aprenderemos que en este camino sin fin, el co-
nocimiento es lo único que no se agota. 

Ensayo - Divulgación científica / 220 pág.

ELOGIO DE LA DIFICULTAD Y OTROS ENSAYOS 
ESTANISLAO ZULETA / COLOMBIA

En este libro el autor defiende el significado y la 
importancia de mantener la utopía y de sostener 
en alto el ideal; de conservar abierta la brecha, 
como en el esquema kantiano, entre lo dado y 
lo posible. Aun ante el fracaso es posible seguir 
afirmando una contraposición entre lo real y lo 
ideal, y se puede seguir creyendo en la posibili-
dad de una vida mejor y en la fuerza de un ideal 
para mantener la vida y dar sentido a las luchas 
del presente.

Ensayo / 124 pág.

¿POR QUÉ FRACASA COLOMBIA? 
ENRIQUE SERRANO 
COLOMBIA

En medio de un proceso de paz y ante la evi-
dencia de un sistema partidista incapaz de 
renovarse, Serrano demuestra que los grandes 
hitos de la historia colombiana, desde los tiem-
pos de la colonia, están marcados por el fraca-
so, es decir, por la evidencia de un país fallido. 
Ni libro coyuntural, ni libro de historia; Enri-
que Serrano decidió soltarse a decir más de una 
verdad incómoda. 

Ensayo político / 280 pág.

ÉTICA PARA AMADOR 
FERNANDO SAVATER
ESPAÑA

Trata sobre la ética, moral y filosofía de la vida 
a través de la historia. Es un libro destinado a 
hablar de ética a los adolescentes sin caer en 
una simple narración de una serie de ideas 
morales, o que parezcan un manual de cómo 
actuar en situaciones prácticas de la vida. Pero 
intenta contribuir filosófica y literariamente.  

Ensayo / 168 pág.

OTRAS LIBROS ARGUMENTATIVOS PARA FORTALECER EL PENSAMIENTO CRÍTICO: 

PERDONAR LO 
IMPERDONABLE

CLAUDIA PALACIOS

COLOMBIA

+14

POLÍTICA PARA AMADOR

FERNANDO SAVATER

ESPAÑA

+12

SIQUIERA TENEMOS 
LAS PALABRAS

ALEJANDRO GAVIRIA

COLOMBIA

+14

ENSAYOS CIENTÍFICOS, POLÍTICOS, 
FILOSÓFICOS Y LITERARIOS 
Ciencia, argumentación, pensamiento crítico
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POLÍTICA PARA AMADOR 
FERNANDO SAVATER
ESPAÑA

En este libro se plantean de forma elemental 
pero rigurosa las cuestiones básicas que inte-
resan al pensamiento político, tanto a nivel 
teórico como práctico: qué tipo de relación 
vincula y enfrenta al individuo y a su grupo 
social; qué significa la libertad política; cuáles 
son las formas de igualdad, a qué solidaridad 
puede aspirarse. 

Ensayo / 232 pág.

LAS CLAVES DE LA ARGUMENTACIÓN
ANTHONY WESTON
ESTADOS UNIDOS

Este libro es una breve introducción al arte de 
escribir y evaluar argumentos. A menudo, es-
tudiantes y escritores no necesitan extensas 
explicaciones introductorias, sino tan sólo una 
lista de recordatorios y de reglas. Este libro se 
estructura alrededor de reglas específicas, ilus-
tradas y explicadas de una manera correcta, 
pero, sobre todo, breve.

Ensayo - Lenguaje / 352 pág.

86 _ENSAYOS CIENTÍFICOS, POLÍTICOS, FILOSÓFICOS Y LITERARIOS

ADIÓS A LA GUERRA
PATRICIA LARA
COLOMBIA

Escrito con rigor y pasión, este libro resume la historia de la violencia 
en Colombia y señala los hitos y personajes del país actual; incluye tes-
timonios de víctimas de todas las violencias; describe los momentos 
importantes del proceso de negociación con las FARC; y presenta un 
resumen de los acuerdos. 

Ensayo / 152 pág.

NOVEDAD
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LA CASA DE BERNARDA ALBA
FEDERICO GARCÍA LORCA
ESPAÑA

Bernarda Alba ha decidido llevar un luto de 
ocho años por la muerte de su marido, lo que 
implica mayor reclusión para ella y sus cinco 
hijas. Entonces, la mayor es cortejada por un 
joven de inferiores condiciones a ella. Esta 
situación desencadena una serie de intrigas 
que culminan con la muerte de una de ellas 
y del joven. 

Teatro / 270 pág.

BODAS DE SANGRE
FEDERICO GARCÍA LORCA
ESPAÑA

Esta pieza dramática es, sin duda, una de las 
obras más importantes de la literatura espa-
ñola, no solo por la original descripción de las 
costumbres propias del país del autor, sino por 
la capacidad de este de enmarcarlas en la clási-
ca tradición trágica, donde la vida, el amor y la 
muerte son protagonistas. 

Teatro / 200 pág.

OTRAS LIBROS DE TEATRO: 

TRES OBRAS DE TEATRO
GATO POR LIEBRE 
ALGÚN DÍA NOS IREMOS
MÁXIMA SEGURIDAD

PIEDAD BONNETT 

COLOMBIA

+14

FUENTE OVEJUNA

LOPE DE VEGA 

ESPAÑA

+14

TEATRO 
CLÁSICO 
Literatura universal, dramaturgia, representación, actuación

ESPERANDO A GODOT
SAMUEL BECKETT
IRLANDA

Cuando en 1953 se estrenó Esperando a Godot, pocos sabían quién 
era Samuel Beckett. El propio Beckett comentó, poco después de re-
cibir el Premio Nobel de Literatura, que Esperando a Godot era una 
obra «horriblemente cómica». Sí, todo lo horriblemente cómica que 
puede resultar la situación de dos seres cuya grotesca vida se funda 
en la vana espera de ese ser al que llaman Godot. 

Teatro / 128 pág.

LA VIDA ES SUEÑO

PEDRO CALDERÓN DE 

LA BARCA

ESPAÑA

+14

LIBROS PARA JÓVENES / FUERA DE ÓRBITA_
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EL TÚNEL
ERNESTO SABATO
ARGENTINA

Juan Pablo Castel es un pintor que confiesa el crimen que come-
tió en contra de María Iribarne. Su obsesión por ella, con quien 
mantiene una relación dominada por la pasión y los celos, y por no 
poder desentrañar el misterio que la envuelve, lo llevan a matarla, 
luego de lo cual se entrega a las autoridades. 

Novela / 190 pág.

NARRATIVA 
DEL MUNDO
América Latina, Europa, Asia

LA NOCHE EN QUE FRANKENSTEIN LEYÓ 
EL QUIJOTE
SANTIAGO POSTEGUILLO
ESPAÑA

¿Quién escribió las obras de Shakespeare? ¿Qué libro perseguía el 
KGB? ¿Qué novela ocultó Hitler? Estos y otros enigmas literarios en-
cuentran respuesta en las páginas de La noche en que Frankenstein 
leyó el Quijote, un viaje en el tiempo por la historia de la literatura 
universal de la mano de uno de los novelistas históricos más recono-
cidos por la crítica y el público de los últimos años. Y un profesor de 
literatura…, poco convencional. 

Relato / 240 pág. 
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SOBRE HÉROES Y TUMBAS
ERNESTO SABATO
ARGENTINA

La novela narra los amores turbulentos de 
Martín del Castillo y Alejandra Vidal, repre-
sentantes de una familia oligárquica en de-
cadencia. De forma paralela, el autor relata 
la historia de los seguidores del general Juan 
Lavalle, prócer de la independencia argentina, 
que una vez derrotados llevaron el cadáver de 
su jefe hasta el exilio; a la que se suma la tra-
ma siniestra gestada por una organización de 
ciegos. 

Novela / 568 pág.

LOS JEFES / LOS CACHORROS
MARIO VARGAS LLOSA
PERÚ 

Los jefes y Los cachorros describen un universo 
carente de equilibrio o armonía, que en dema-
siadas ocasiones conduce a la frustración. Ese 
espacio obliga a los personajes a ofrecer una 
máscara que impide la autenticidad. Sin embar-
go, en un nivel más íntimo, aflora la cara más 
sincera, la verdad de las existencias individua-
les, que choca con la otra superficie y crea una 
tensión insoportable. 
 

Cuento / 352 pág. 

ARRÁNCAME LA VIDA
ÁNGELES MASTRETTA
MÉXICO

Cuando Catalina conoce al general, todavía es 
una muchacha que lo ignora todo de la vida. Él, 
en cambio, es candidato a gobernador y conoce 
bien sus objetivos. A las pocas semanas se casa, 
pero descubre que no puede aceptar su nuevo 
modo de vida. Una novela sobre el aprendizaje 
de la vida, las dificultades del amor y la con-
quista de la propia identidad en un mundo de 
hombres. 

Novela / 236 pág. 

LA FAMILIA DE PASCUAL DUARTE
CAMILO JOSÉ CELA
ESPAÑA

El autor nos presenta un panorama de la España 
de posguerra, vista desde la perspectiva de un 
asesino, cuya vida narra en un cuaderno desde 
la cárcel. Así, descubrimos el ambiente sórdido 
en que se cría, marcado por la pobreza, la vio-
lencia, el alcoholismo y la prostitución; sumado 
a una vida de fracasos que lo llevan a un estado 
que lo conducirá a una muerte lastimosa. 

Novela / 198 pág. 

MARINA
CARLOS RUIZ ZAFÓN
ESPAÑA

Después de conocer a Marina, Óscar escapa del 
internado en el que estudia en Barcelona. Los 
dos chicos se sienten atraídos por cierta historia 
que ocurrió muchos años atrás. Así comienzan 
a investigar y a tratar de descubrir el pasado en 
una peligrosísima aventura. Solo ellos acabarán 
conociendo qué pasó realmente; pero no lo des-
velarán a nadie. 

Novela - misterio / 256 pág. 

EL PRÍNCIPE DE LA NIEBLA
CARLOS RUIZ ZAFÓN 
ESPAÑA

El nuevo hogar de los Carver está rodeado de 
misterio. Todavía se respira el espíritu de Jacob, 
el hijo de los antiguos propietarios, que murió 
ahogado. Las extrañas circunstancias de esa 
muerte sólo se empiezan a aclarar con la apari-
ción de un diabólico personaje: el Príncipe de la 
Niebla, capaz de conceder cualquier deseo a una 
persona; eso sí, a un alto precio. 

 

Ficción / 240 pág. 

LIBROS PARA JÓVENES / FUERA DE ÓRBITA_
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LA VIDA IMPERFECTA 
FERNANDO TRAVESÍ
ESPAÑA

En una noche de verano el repiqueteo del telé-
fono despierta a Lorenzo Argüelles. Alicia, su ex 
mujer, le avisa que Javier, su hijo, está desapa-
recido. Laura, la actual compañera de Lorenzo, 
no oculta cierto disgusto por la intromisión de 
Alicia. Después de la llamada, los tres se reúnen 
para decidir qué van a hacer. 

 

Novela / 220 pág.

LA NARANJA MECÁNICA 
ANTHONY BURGESS
REINO UNIDO

Alex tiene, según Burgess, “los principales atri-
butos humanos: amor a la agresión, amor al 
lenguaje, amor a la belleza. Pero es joven y no 
ha entendido aún la verdadera importancia de 
la libertad, así que la disfruta de un modo vio-
lento. En cierto sentido vive en el Edén, y sólo 
cuando cae (como en verdad le ocurre, desde 
una ventana) parece capaz de llegar a transfor-
mase en un verdadero ser humano”.
Hay versión cinematográfica. 

Novela / 224 pág.

LA BROMA
MILAN KUNDERA
RÉPUBLICA CHECA

Ludvick Jahn decide hacer una broma y escribe 
en una carta que el optimismo es el opio del pue-
blo. Esta se interpreta como una crítica al comu-
nismo y Jahn es expulsado de la universidad  
y condenado a trabajos forzados. Su vida da un 
vuelco y el resentimiento lo conduce a una ven-
ganza contra quien apoyó su expulsión, acos-
tándose con Helena, su esposa. La venganza se 
torna luego en su contra, en una entretenida sá-
tira del enamoramiento de Helena por Ludvik. 

Novela / 328 pág. 

LA METAMORFOSIS Y OTROS RELATOS 
DE ANIMALES
FRANZ KAFKA
REPÚBLICA CHECA 

Este volumen reúne varios cuentos en los 
que el autor recurre a figuras fabulosas para 
retratar los problemas de la existencia, vigen-
tes en la sociedad moderna, como la soledad, 
el aislamiento o el sinsentido, ante los cuales 
no ofrece una salida sino, más bien, un senti-
miento de angustia que deja al lector cavilan-
do sobre la condición humana. 

Cuento / 244 pág. 

KITCHEN
BANANA YOSHIMOTO
JAPÓN

Cuando se le muere la abuela, Mikage queda ab-
solutamente sola en una casa demasiado grande 
y se refugia en la cocina, pues solo en ella se sien-
te a salvo. Pero un día ocurre un milagro y Yuichi, 
un chico simpático, llama a la puerta de Mikage. 
Esta fábula, que se desarrolla entre ordenadores y 
electrodomésticos es en realidad una historia en 
que la soledad y la aridez emocional quedan mi-
tigados por la inmensa sabiduría de otro mundo 
ancestral, afortunadamente aún latente. 

Novela / 220 pág. 

NADA
JANE TELLER
DINAMARCA

Pierre Anthon se rebela contra su propia condi-
ción, al descubrir que nada de lo que hace tiene 
sentido. Toma la determinación de abandonar 
sus estudios y se refugia en un árbol, desde don-
de exhorta a sus compañeros. Ellos tratan de 
convencerlo, aunque también a sí mismos, de las 
cosas buenas que le ofrece la existencia y reúnen 
una serie de objetos que supuestamente le dan 
significado, procurando convencerlo de que baje 
y asuma su realidad. 

Novela / 162 pág. 

_NARRATIVA DEL MUNDO



Novela gráfica colombiana

SATANÁS
MARIO MENDOZA / KECO OLANO
COLOMBIA

El escritor Mario Mendoza incursiona en la novela gráfica con un guión 
de su novela más exitosa: Satanás. Lo hace de la mano del talentoso Keco 
Olano, quien se encargó de ilustrar la historia de Campo Elías Delga-
do, el veterano de Vietnam que mató a casi una treintena de personas 
en diferentes lugares de Bogotá. La capital colombiana cobra vida y se 
vuelve protagonista del relato porque es el lúgubre escenario en el que el 
mal entreteje el destino del asesino con el de un sacerdote exorcista, un 
pintor que plasma sus extrañas visiones proféticas en sus cuadros y una 
‘tomasera’, una mujer que utiliza sus encantos para seducir hombres en 
los bares, drogarlos y robarlos. 

Novela gráfica / 136 pág.

EL ETERNO CAMINANTE
ESTEBAN MILLÁN PINZÓN
COLOMBIA

Un hombre sin recuerdos está sentado al lado de un árbol. Empieza a 
caminar en un mundo en el que llueve papel, con cada paso va guardando 
nuevos recuerdos, su vida se vuelve de ensueño, se encuentra con per-
sonajes que pueden ser él mismo, aunque no sepa quién es realmente. 
Esta novela gráfica, cuyas viñetas han sido premiadas en el exterior, se 
sale de la narración tradicional para abordar temas tan actuales como el 
Alzheimer, la identidad y los sueños. 

Novela gráfica / 120 pág.
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MARÍA
JORGE ISAACS / ÓSCAR ABRIL / ALEJANDRO AMAYA
COLOMBIA

ADAPTADA POR ÓSCAR ADÁN

María de Jorge Isaacs narra la historia de amor entre la joven María y 
su primo Efraín, hijo de un hacendado azucarero. Sin embargo, desde 
el comienzo, la relación amorosa se ve obstaculizada por la enfermedad 
incurable de María y la inminente partida de Efraín hacia Inglaterra a 
completar sus estudios. La gravedad de la enfermedad de María obliga 
a Efraín a regresar a la hacienda El Paraíso, solo para encontrarse con 
una tumba solitaria. La novela es un claro ejemplo del estilo romántico 
de la época y sus descripciones son un vivo ejemplo del ambiente rural 
colombiano de mediados de siglo XIX. 

Novela gráfica / 80 pág.

NOVEDADES
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CUENTOS
HORACIO QUIROGA / ÓSCAR ABRIL / ALEJANDRO AMAYA
COLOMBIA

ADAPTADA POR ÓSCAR ADÁN

Cuentos de Horacio Quiroga es una selección de tres historias en donde 
se conjuga la locura, el suspenso y la muerte. “A la Deriva”, “La Gallina 
Degollada” y “El Almohadón de Plumas” son los relatos que hacen parte 
de esta antología y en donde el elemento común es la sensación ominosa 
que cubre el devenir de los personajes. La manigua y las serpientes ataca-
rán a un colono en medio de la selva; una progenie desdichada castigará 
los errores de la joven pareja que la engendró: y un insecto sediento de 
sangre será el silencioso verdugo de una joven mujer. La atmósfera y el 
sino trágico marcará el repentino desenlace de los personajes.

 
Novela gráfica / 80 pág.
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Inundaciones por todo el planeta, tormentas prolongadas, sequías intermina-
bles, tsunamis, migrantes cruzando Centroamérica o intentando llegar a costas 
europeas para sobrevivir, hambrunas, una bomba demográfica de más de siete 
mil millones de personas a punto de estallar cada día… El mundo se ha vuelto un 
peligro, una amenaza para todos nosotros. 

Empezamos a presentir que nuestra especie sí es capaz de autodestruirse. Por 
eso los quince premios Nobel encargados del Reloj del Apocalipsis anunciaron 
que ya estamos a dos minutos del fin. Pasamos ya el punto de no retorno. 

De eso trata El último día sobre la Tierra: una saga de diez cómics, con igual 
número de personajes que se verán abocados a enfrentar esa catástrofe inmi-
nente. Este año se publicarán los dos primeros números: Están entre nosotros 
e Imágenes premonitorias. En 2020 y 2021 se publicarán los ocho restantes. 

CÓMIC

EL ÚLTIMO DÍA
SOBRE LA TIERRA
MARIO MENDOZA / KECO OLANO
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FUERA DE
COLECCIÓN



BIBLIOTECA CLÁSICA AUSTRAL

EPOPEYAS GRIEGAS

COLECCIÓN BORDES

CONVERSACIONES CONTEMPORÁNEAS

JÓVENES TALENTOS COLOMBIANOS

NARRATIVA COLOMBIANA. TUSQUETS Y SEIX BARRAL

BIBLIOTECA GERMÁN CASTRO CAYCEDO

BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 1819 - 2019
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LA VIDA ES SUEÑO
PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA
ESPAÑA

El rey Basilio consulta a los astros sobre el 
destino de su hijo Segismundo, y le predicen 
que lo humillará y oprimirá a su pueblo. Para 
evitarlo, lo encierra en un lugar aislado, don-
de crece desconociendo su condición de here-
dero. Cuando Segismundo regresa a la corte, 
actúa como un gobernador correcto y justo, 
venciendo al destino. 

Drama en verso / 272 pág.

NIEBLA
MIGUEL DE UNAMUNO
ESPAÑA 

Esta novela narra la historia de un abogado 
joven y desorientado en la vida, quien deci-
de suicidarse al verse plantado por la mujer 
que ama; pero antes visita a Unamuno, quien 
afirma ser dueño de su destino, ya que este 
personaje es producto de su ficción. 

Novela / 288 pág.

CUENTOS
EDGAR ALLAN POE
ESTADOS UNIDOS
 
La locura, la excentricidad y el misterio son los 
temas centrales de estos relatos, que al com-
partir características de la novela gótica y la 
policiaca, logran, llevados en ocasiones por una 
visión distorsionada de la realidad, mantener 
en vilo a los lectores. 
 

Cuentos - misterio / 320 pág.

LAZARILLO DE TORMES
ANÓNIMO

Este clásico de la literatura universal nos 
cuenta la azarosa vida de Lázaro, un niño in-
genuo que evoluciona hasta convertirse en un 
joven prototipo del pícaro; de su historia llena 
de vicisitudes y privaciones en manos de los 
diferentes amos que le corresponden en suer-
te, desde el ciego y el capellán, pasando por el 
escudero y el alguacil. 

Picaresca española / 152 pág.

FUENTE OVEJUNA
LOPE DE VEGA
ESPAÑA

Los habitantes de una aldea llamada Fuente 
Ovejuna, cansados de los abusos del Comenda-
dor Fernán Gómez, se rebelaron contra él y lo 
asesinaron. Entonces, cuando llegó el encarga-
do de averiguar la verdad de los hechos, la única 
respuesta que obtuvo de parte de la población 
fue: “Fuente Ovejuna lo hizo”. Ante esta res-
puesta unánime no le quedó más remedio que 
aceptar el hecho como una reacción justa a la 
actitud despótica del Comendador. 

Teatro / 192 pág.

BIBLIOTECA 
CLÁSICA
AUSTRAL
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ODISEA
HOMERO
GRECIA 

Esta es la historia del viaje de regreso de Ulises a su hogar, donde lo es-
peran su esposa, Penélope, y su hijo, Telémaco. Cuenta las aventuras que 
pasa durante los diez años que tarda en regresar a Ítaca, así como las vici-
situdes y las decisiones que debe tomar este héroe que viene triunfante de 
la Guerra de Troya, pero a quien los dioses dificultan su regreso. 
 

Novela - aventura / 496 pág.

ILÍADA
HOMERO
GRECIA 

Este clásico de la literatura cuenta la historia de los últimos días de la entre 
troyanos y aqueos. Escrita en lenguaje poético, esta obra facilita a los jóve-
nes lectores su introducción en el mundo de la mitología y de los grandes 
héroes que se enfrentan por el poder y la ambición.  

Novela - aventura / 464 pág.

EPOPEYAS
GRIEGAS

FUERA DE COLECCIÓN_
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COLECCIÓN
BORDES

EL BUSCADOR DE CABEZAS
ANTONIO ORTUÑO
MÉXICO

El buscador de cabezas es la mejor novela mexi-
cana de lo que Patricio Pron llama «terror po-
lítico» en el prólogo a esta nueva edición revi-
sada y definitiva, que a diez años de su primera 
publicación, es más oportuna que nunca por los 
tiempos oscuros que corren, donde lo radical es 
tendencia y el facha es el nuevo progre.

Novela / 312 pág.

EL CEREBRO DE MI HERMANO
RAFAEL PÉREZ GAY
MÉXICO

Un relato sobre la evolución de un padecimien-
to degenerativo en el seno de una familia. Re-
cuerdos, emociones, temores y expectativas, el 
singular proceso de adaptación a lo impensable, 
el dolor de atestiguar la extinción de un ser 
querido, pero también la historia compartida, 
los años, los lugares, las pasiones conjuntas, la 
apertura a la conciencia del propio final y el ajus-
te de cuentas inexorable con lo vivido. 

Novela / 136 pág.

EL MITÓMANO
ADOLFO MACÍAS HUERTA
ECUADOR

El mitómano es un hombre que transforma la 
realidad, la borronea y reconstruye. Macías es 
un especialista en la construcción de personajes 
que salen de las páginas para acariciarnos y gol-
pearnos. Conmovedores y crueles; enfermizos 
y entrañables, no temen sacudir a los lectores 
con el espejo fantasmal de sus perturbaciones, 
que a veces, de tanto comprender, se reflejan en 
nuestros ojos. 

 

Novela / 184 pág.

EL MONSTRUO PENTÁPODO
LILIANA BLUM
MÉXICO 

El monstruo pentápodo nos enfrenta sin amba-
ges ni eufemismos con la mente oscura del ase-
sino, del psicópata adorable y manipulador ante 
cuyos encantos sucumbió Aimeé –otra “peque-
ña”, pero a su modo– hasta el punto de volverse 
cómplice a cambio de un poco de amor. 

Novela / 272 pág.
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Bordes es una colección literaria de narrativa contempo-
ránea de América Latina. Este proyecto editorial reúne a 
creadores del continente para llevarlos al encuentro de sus 
lectores en todos los países. Los lectores podrán encontrar 
las voces literarias más potentes que se publican en Argen-
tina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay.

LA LUZ DIFÍCIL
TOMÁS GONZÁLEZ
COLOMBIA

Esta potente y emotiva novela representa de ma-
nera lúcida la narrativa de un autor que siempre 
se ha interesado por explorar la cercanía de los 
opuestos, mostrándonos que cuando la muerte 
es inminente, no queda más remedio que contar 
y reivindicar la vida. 

Novela / 136 pág.

LA NATURALEZA SEGUÍA PROPAGÁNDOSE
EN LA OSCURIDAD
ANDREA MEJÍA
COLOMBIA

Las mujeres de estos cuentos parecen ser una 
misma mujer desdoblada en varios tiempos. 
Son protagonistas de historias en las que la vida 
queda suspendida, sin necesidad de conclusio-
nes apremiantes. Este libro, por misterioso y 
bellamente escrito, es sin duda una revelación. 

Cuento / 104 pág.

LLUVIA
KARINA PACHECO
PERÚ

Como quien se asoma a un pozo infinito, estos 
nueve cuentos invitan a sumergirnos en los 
abismos de la inocencia, en un recorrido simbó-
lico donde la memoria, como un torrente incon-
tenible en forma de lago, de lluvia, de mar o de 
rocío, se infiltra en los paisajes más disímiles de 
una sociedad que pareciera no hallar redención. 

Cuento / 96 pág.

NO SOMOS CAZAFANTASMAS
JUAN MANUEL ROBLES
PERÚ

Este conjunto de cuentos explora los temas 
más caros de la obra de Juan Manuel Robles: la 
reflexión sobre el rol de la memoria en la cons-
trucción de la identidad y la forma en que dicha 
memoria puede ser manipulada para configurar 
paraísos tan bellos como artificiales. 

Cuento /254 pág.

FUERA DE COLECCIÓN_
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CONVERSACIONES 
CONTEMPORÁNEAS
Género, salud mental, migración

ANTES QUE ANOCHEZCA
REINALDO ARENAS
CUBA

Un estremecedor testimonio personal y políti-
co, que terminó apenas unos días antes de po-
ner fin a su vida. Arenas, en efecto, reunía las 
tres condiciones más idóneas para convertirse 
en uno de los muchos parias engendrados por 
el infierno inquisitorial y carcelario de la Cuba 
castrista : ser escritor, homosexual y disidente.

 

Novela / 352 pág.

MUJERES CON TODAS LAS LETRA-Z
NUESTRO FLOW
AMÉRICA LATINA

La historia de América Latina ha sido cons-
truida tanto por hombres como por mujeres, 
pero muchas de ellas han quedado en la som-
bra. Mujeres con todas las letra-z busca rescatar 
la historia de 28 mujeres que han generado un 
cambio o un logro en la construcción de este 
continente.

Infantil / 128 pág.

LA VIDA LÁCTEA
CORRESPONDENCIA ENTRE DOS MADRES 
TRASNOCHADAS
TATIANA ANDRADE / MARÍA CAMILA SANJINÉS
COLOMBIA

Se trata de un admirable contenido gráfico y es-
crito que va confesándole al lector lo que parece 
inconfesable: ¿qué pasa con el sexo después del 
parto?¿Por qué se sienten celos de la indepen-
dencia de la pareja? Este dúo de autoras ha cons-
truido un universo que rebasa la maternidad 
para conquistar un desenfadado e irónico tono. 

Testimonio / 232 pág.

LOS ÚLTIMOS DÍAS DEL HAMBRE
JULIANA MUÑOZ TORO
COLOMBIA

Escrita a manera de diario, el libro narra el reto 
de una joven glotona que en cien días intentará 
recuperar el control de su cuerpo, siempre insa-
tisfecho. La autora logra un retrato contunden-
te de quienes sufren en una sociedad en la que 
los absurdos cánones de belleza se proponen 
como ideales de felicidad. Su novela, cruda y di-
vertida, explora con originalidad diferentes di-
mensiones de la relación que establecemos con 
la comida.

Novela / 176 pág.
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UNA PERSONA PERFECTA
JAIME ARRACÓ
ESPAÑA

Esta es una novela de formación o de deforma-
ción según se le mire. Saturnino Freixa es diag-
nosticado como esquizofrénico a los 18 años 
y deberá entender en qué consiste no solo su 
enfermedad, sino su vida entera. Narrada en 
fragmentos, como la locura misma, esta novela 
nos hunde en un viaje en el que descubrimos 
cómo todo nuestro ser se juega en la infancia 
más remota. Un bello relato sobre el amor, la 
amistad, el odio y la rabia de no pertenecer al 
mundo normalizado. 

Novela / 216 pág.

LA MUJER QUE HABLABA SOLA
MELBA ESCOBAR
COLOMBIA

La explosión de un petardo en el baño de un 
centro comercial desencadena el angustiado 
monólogo de Cecilia Palacios al saber que Pedro, 
su único hijo, es señalado como responsable. 
El atentado deja un saldo de diecisiete heridos, 
tres víctimas mortales y un entramado de falsos 
culpables, héroes de ocasión y víctimas de toda 
guerra. 

Novela / 296 pág.

SÁLVAME, JOE LOUIS
ANDRÉS FELIPE SOLANO
COLOMBIA

Boris Manrique es una bomba de tiempo. Tiene 
24 años y trabaja como fotógrafo de sociales en 
Control Remoto, una mediocre revista de entre-
tenimiento. Aunque también hace las veces de 
doctora especialista en resolver los líos senti-
mentales de los lectores, es incapaz de endere-
zar su atribulada vida y más aún desde que se 
enteró de la muerte de un hombre de 117 años. 
Lo aterra estar destinado a una existencia tan 
prolongada. 

Novela / 224 pág.

ROPA INTERIOR
LINA TONO
COLOMBIA

En diferentes momentos de la vida, las prota-
gonistas de las diez historias de Ropa interior 
se enfrentan a sí mismas. Antes que mostrarse 
fuertes y decididas, nos revelan sus sombras 
mientras navegan entre la incertidumbre. No 
tienen respuestas, pero plantean las preguntas. 
Con una escritura honesta, teñida a veces de un 
humor agudo, Lina Tono abre una ventana a la 
intimidad de las mujeres y las contradicciones 
que atraviesan sus relaciones con el amor, el 
sexo, el cuerpo, la educación y la ansiedad.

Cuento / 144 pág.

UN BESO DE DICK
FERNANDO MOLANO VARGAS / COLOMBIA 

Felipe es un adolescente bogotano que sueña con ser futbolista y con rodar películas de amor signadas por la tragedia. Pero anhela, 
por encima de todas las cosas, estar en una relación con su compañero de clase y de equipo de fútbol Leonardo. A tientas, guiado 
por su afecto, este joven de 16 años se abre camino por las sendas del primer amor, consciente de pertenecer a una sociedad que 
cegada por sus prejuicios, se le dificulta dialogar con otras formas de amar y deser amado. Ambientada en Bogotá a finales de los 
años ochenta, Un beso de Dick es una historia de amor de inmensa ternura. En clave de monólogo, la voz del protagonista narra 
con aparente ingenuidad el mundo interior de un muchacho que se asoma a las complejidades de perderse en otro.

Novela / 240 pág.
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JÓVENES 
TALENTOS
COLOMBIANOS

ATALA Y ELISA
ELISA ESTÉVEZ
COLOMBIA

Premio de Novela Jóvenes Talentos 2017

Esta historia posee una voz narrativa fuerte y 
convincente. La forma natural, el ritmo y el estilo 
personal van envolviendo al lector. El conflicto 
dramático de esta historia se inicia con el relato 
de una historia entre Elisa, la joven protagonista, 
y Raúl, una metáfora y un homenaje a su poeta 
favorito. La narración es rica en referencias lite-
rarias a poetas y escritores de literatura fantásti-
ca, como Rimbaud y Michael Ende. 

Novela juvenil / 200 pág.

48 HORAS PARA RESOLVER MI MUERTE
TANIA VILLAMIZAR
COLOMBIA

Premio de Novela Jóvenes Talentos 2018

Una comunidad se ve afectada por el misterioso 
crimen de Cormac Caulfield, un joven reparti-
dor de comida, sumido en una vida oscura y so-
litaria. Al mejor estilo de la novela negra clásica, 
esta historia narra las peripecias que los perso-
najes deben sortear para demostrar su inocen-
cia. Tervel Relish, un detective despojado de sus 
funciones, decide hacer caso omiso al mandato 
de su jefe para llegar al fin de la investigación. 

Novela negra / 312 pág.

VUELO XC247
LORENZO BARRERAS
COLOMBIA

Martín despierta en medio de un bosque des-
conocido para él, sin memoria y tras lo que 
parece ser un accidente de avión. Con su in-
teligencia y astucia se enfrenta al Hombre del 
traje y los cambiaformas, quienes se apoderan 
de los recuerdos para matar. En el camino se 
encuentra con David, un niño cazador; Isa-
bella, su hermana; Pao, una gata que se con-
vierte en pantera; y Stephanie, una joven de 
un pueblo de sobrevivientes. Junto a ellos y 
enfrentando varios desafíos para seguir vi-
viendo, se convierte en un hábil defensor de 
quienes lo rodean.

Novela / 272 pág.
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Premio Jóvenes Talentos. El objetivo del Premio Jóvenes 
Talentos es incentivar la escritura entre los jóvenes menores 
de 19 años de todos los colegios del país. La Librería Nacio-
nal y el Grupo Planeta se unieron para apoyar esta iniciativa 
que hasta el momento ha recibido más de 200 manuscritos 
de los futuros escritores colombianos.



NARRATIVA 
COLOMBIANA
TUSQUETS Y SEIX BARRAL

EL CRIMEN DEL SIGLO
MIGUEL TORRES
COLOMBIA

Juan Roa Sierra, el presunto asesino de Jorge 
Eliécer Gaitán, a los 26 años vive con su madre 
en un barrio popular de Bogotá e intenta sobre-
ponerse a una sucesión de ciclos depresivos, a la 
falta de empleo y al abandono de su esposa, la 
madre de su única hija. Corroído por estos fraca-
sos, consulta a Johan Umland Gert, un astrólo-
go alemán que se convierte en su guía espiritual 
y le aconseja pedirle ayuda a Gaitán para con-
seguir trabajo. Pero el caudillo lo ignora, y esto 
desata el odio y el rencor de Roa Sierra. 

Novela / 404 pág.

EL INCENDIO DE ABRIL
MIGUEL TORRES
COLOMBIA

Luego de la muerte de Jorge Eliécer Gaitán, el 
9 de abril de 1948, el comercio es saqueado e 
incendiado; grupos de personas se enfrentan 
entre sí y contra la policía y el ejército en cruen-
tos combates que dejan regadas de víctimas las 
calles de la ciudad. En esta novela palpitante 
y vertiginosa, la segunda de la Trilogía del 9 de 
abril, Miguel Torres consigue narrar de manera 
admirable uno de los momentos más dolorosos 
de la historia de Colombia, a través de las voces 
de distintos personajes.

Novela / 360 pág.

LA INVENCIÓN DEL PASADO
MIGUEL TORRES
COLOMBIA

En una Bogotá devastada por los hechos del 9 
de abril, los Barbusse se empeñan en impedir 
que las ruinas que se han tomado la ciudad 
se instalen también en sus vidas. A punta del 
amor poderoso que solo existe entre la familia, 
este grupo de afortunados traman las rutinas 
felices de todos los días, mientras las sombras 
de las violencias van y vienen y a veces pare-
cen darle tregua a la tranquila intimidad de la 
casa familiar, aunque sus habitantes sepan que 
nunca dejarán de acecharlos.

Novela / 512 pág.

DIARIO DE A BORDO DE UN NIÑO ASTRONAUTA
HUMBERTO BALLESTEROS 
COLOMBIA

Saúl es un niño de siete años cuyo padre lle-
va meses sin volver a casa. Su madre no le ha 
querido explicar la razón, ni tampoco por qué 
ya no le permite ir a la finca paterna ni hablar 
de él en su presencia. Pero un día la mujer des-
cubre unas heridas extrañas en el cuerpo de su 
hijo, y a pesar de sus esfuerzos y los de una psi-
quiatra infantil, el niño se niega a explicar su 
origen. Y es que él también tiene su secreto: ha 
descubierto una misteriosa manera de acceder 
al lado oculto de la Luna.

Novela / 144 pág.

Trilogía del 9 de abril

1

3

2
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CUENTOS COMPLETOS
EVELIO ROSERO
COLOMBIA

Los cuentos de Evelio Rosero conforman una 
radiografía social y psicológica de Colombia, 
especialmente del entorno urbano. Poéticos, 
de un romántico lirismo, recogen la preocu-
pación del autor por temas como el paso del 
tiempo, el amor, la muerte, la más pura fan-
tasía, la lujuria. Pero también pueden adoptar 
la forma de un sueño, de uno que transmute 
en pesadilla y que persiga al que duerme has-
ta hacerlo caer rendido entre convulsiones 
epilépticas. 

Cuento / 340 pág.

LA CARROZA DE BOLÍVAR
EVELIO ROSERO
COLOMBIA

En el Carnaval de Pasto de 1966, un ginecólo-
go cincuentón, historiador amateur y crítico de  
Bolívar, ordena la construcción de una carroza 
para el desfile. En ella, el Libertador aparecería 
coronado de emperador, conduciendo un carro-
mato halado por doce ninfas, rodeado de estam-
pas alusivas a la traición a Miranda, el asesinato 
de Piar, la muerte de Padilla y los errores milita-
res del Libertador. Pero ni siquiera en el carnaval 
se toleraría una burla contra Bolívar. 

Novela / 392 pág.

SIN REMEDIO
ANTONIO CABALLERO 
COLOMBIA 

El poeta Ignacio Escobar sale a recorrer la Bogo-
tá de los años setenta después de que su novia lo 
abandona por no querer tener hijos con ella. De 
ahí en adelante soportará diversos encuentros 
con jovencísimas prostitutas, poetas pusiláni-
mes, socialistas recalcitrantes, burgueses insufri-
bles, mujeres insaciables, mujeres inalcanzables, 
militares corruptos, en una cadena de eventos 
desafortunados que lo dejará con el cuerpo ex-
hausto pero con la poesía al alcance de la mano. 

Novela / 328 pág.

PRIMERO ESTABA EL MAR
TOMÁS GONZÁLEZ
COLOMBIA 

Esta novela se desplaza hacia el mar del caribe 
colombiano, un mar que a medida que avanza 
la novela se va tornando hostil. Con la aparición 
del siniestro Octavio, la novela abandona el tema 
del Paraíso Perdido y la épica sentimental y asu-
me un vuelo trágico. Los frutos deliciosos sólo se 
pueden saborear si entendemos que el ciclo de la 
vida, nacimiento y muerte están profundamente 
hermanados. 

Novela / 196 pág.
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EL MÉDICO DEL EMPERADOR Y SU HERMANO
ROBERTO BURGOS / COLOMBIA

Si los emperadores son enviados de dios y dios 
es inmortal, entonces los emperadores son in-
mortales. Alrededor de ese dilema el médico que 
protagoniza esta novela decide acompañar a un 
todopoderoso gobernante a morir, dado que es 
incapaz de asumir la enfermedad que lo está aca-
bando por dentro. Cuando ocurre lo inevitable, el 
médico queda liberado y viaja a Cuba para ensu-
ciarse de humanidad, pero ha sido tal su estoicis-
mo, su tranquilidad casi cínica hacia sus muertos, 
que ni siquiera una amenaza sobre su vida le hace 
replantearse su lugar en el mundo. 

Novela / 128 pág.

VER LO QUE VEO
ROBERTO BURGOS / COLOMBIA

Es el siglo XX y sobrevivir es la única aspiración 
de un barrio desplazado en la costa Caribe. Sus 
habitantes, visibles desde el estorbo que le gene-
ran a esta nueva sociedad, no logran pertenecer 
más que a sus miedos y recuerdos. Un hombre 
abrazado por la ruina se refugia en el azar del 
juego esperando que la vida le devuelva un pe-
dacito de luz, el pasado que ya no pasa. 

Novela / 496 pág.
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HAY DÍAS EN QUE ESTAMOS IDOS
ANDRÉS MAURICIO MUÑOZ  
COLOMBIA

Un hijo desaparece dentro de su propia casa. 
Una pareja de esposos se enfrenta al desafío 
de revivir una mata que le entregaron a su 
hijo. Una mujer aniquila sicológicamente a 
su esposo desempleado. Un complejo trián-
gulo afectivo entre una pareja y la empleada 
doméstica. En seis cuentos el autor hace vivir 
al lector tensos y absurdos dramas que se des-
prenden de situaciones cotidianas en las que 
se evidencia la fragilidad del ser humano ante 
los agobios contemporáneos. 

Cuento / 168 pág.

¿NOS VAMOS A IR COMO ESTAMOS PASANDO 
DE BUENO?
LUIS MIGUEL RIVAS
COLOMBIA 

El diablo anda suelto en Medellín, es guapo y 
baila pegado; un hombre cae siete pisos hacia el 
pavimento por culpa de un disparo imaginario; 
Papá Noel toma aguardiente antes de ir al su-
permercado; una ciudad se ve repentinamente 
acechada por un hedor insoportable que provie-
ne de sus libros. En once cuentos, Luis Miguel 
Rivas utiliza una especie de oscuridad luminosa 
para mostrar el mundo paradojal de personajes 
que se debaten permanentemente entre la des-
trucción y la vida, entre las balas y el amor.

Cuento / 156 pág.

ERA MÁS GRANDE EL MUERTO
LUIS MIGUEL RIVAS / COLOMBIA 

En el momento más álgido de la guerra en 
Villalinda por el control del narcotráfico, dos 
adolescentes sin dinero descubren que en la 
morgue consiguen ropa de marca que los ca-
dáveres nunca van a reclamar; el mafioso más 
temido del pueblo toma clases de cultura para 
enamorar a una mujer que lo desprecia, y una 
pareja de sicarios intenta matar el fantasma de 
un hombre que asesinaron meses atrás. Entre 
tangos, rancheras, vallenatos y salsa. El autor 
construye un relato lleno de paradojas, donde 
el más poderoso se muestra vulnerable y todos 
quieren ser millonarios para llegar a fin de mes.

Novela / 404 pág.

SIQUIERA TENEMOS LAS PALABRAS 
ALEJANDRO GAVIRIA
COLOMBIA 

En este libro el autor reflexiona, a partir de sus lecturas desordenadas, de temas actuales que fueron tratados con anticipación, 
por no decir videncia, por algunos de sus escritores favoritos en cuentos y novelas. Habla de lo complejo que resulta lograr 
cambios sociales, de la imposibilidad de la felicidad absoluta, la corrupción del lenguaje político, la asociación entre fanatismo 
y paranoia, las tensiones entre derechos humanos y sostenibilidad ambiental, entre otros asuntos. Siquiera tenemos las pala-
bras es un alegato, inspirado en Joseph Brodsky, para recordar “el papel crucial de la literatura, la importancia de los libros y la 
necesidad (existencial) de su masificación”.

Ensayo / 224 pág.

EL ÚLTIMO DONJUÁN
ANDRÉS MAURICIO MUÑOZ 
COLOMBIA

Una pareja se resquebraja, un joven quiere re-
gresar a su país para conocer a su nuevo amor 
virtual, una mujer anhela emprender el viaje de 
sus sueños, una chica decide confrontar al hom-
bre que le ha partido el corazón a su hermanita, 
un padre abatido hace lo posible por descubrir la 
causa que movió a su pequeña a quitarse la vida. 
Estos personajes replantean sus experiencias 
vitales a partir de un descubrimiento: alguien 
entró a sus vidas desde el Messenger y les desor-
denó sus convicciones.

Cuento / 308 pág.
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VINE A BUSCAR EL DESIERTO 
ISABEL BOTERO  
COLOMBIA

En cada uno de estos relatos narrados por mu-
jeres hay dos territorios: el geográfico que nos 
lleva de La Habana a Medellín, pasando por  
Jerusalén o Madrid, y el tránsito interior de 
personajes que comparten solo la experiencia 
de quien está lejos de su lugar de origen y se 
siente extranjero. Mujeres que se encuentran 
después de décadas, mujeres que hacen la lim-
pieza en casas de ricos, mujeres llenas de es-
peranza o de aburrimiento, de certezas o de 
incertidumbres. Mujeres que cruzan el océano 
y viajan a las antípodas para atender a sus nie-
tos, o que se pierden en la noche. Mujeres que 
van tejiendo, relato tras relato, un libro esen-
cial en el panorama narrativo colombiano. 

Cuento / 176 pág.

LOS ESTRATOS
JUAN CÁRDENAS / COLOMBIA 

Esta novela cuenta la historia de un hombre solo, que en realidad no está solo. Es un heredero de una empresa que está a punto 
de caer en la bancarrota. Es el esposo de una mujer que nunca aparece. Es el paciente de un detective que no investiga nada: es 
un hombre ante un trampolín que espera. Los estratos es un libro de terror, un libro sobre la memoria y el olvido, un libro de 
aventuras, un libro que decide recuperar el tema, aparentemente obsoleto, de la selva, para aludir a La Vorágine y a La vida breve, 
de Onetti, que son sus principales modelos.

Novela / 160 pág.

HORÓSCOPO
PAOLA GUEVARA  
COLOMBIA

Después de muchos años de trabajar en un pe-
riódico como editor cultural, Leonardo comete 
un error imperdonable y es invitado a escribir la 
página del horóscopo. A la sala de redacción llega 
Ariana, una intuitiva y joven periodista que se 
convierte en la nueva estrella del equipo. Leonar-
do se enamora de ella, pero la presiente fuera de 
su alcance. Con el tiempo descubre que tiene en 
sus manos un poder más grande del que había 
sospechado para conquistarla: Ariana es una fiel 
lectora del horóscopo y cree profundamente en 
sus predicciones. ¿Podrá Leonardo manipular, 
desde su nuevo oficio, el destino?

 

Novela / 184 pág.

LOS AFORTUNADOS
JULIANNE PACHICO 
COLOMBIA 

En estas páginas enrarecidas se entrelazan las 
vidas de adolescentes de clase alta, comandan-
tes guerrilleros, empleadas domésticas, profeso-
res extranjeros, conejos endemoniados. Todos, 
a su manera, dan voz y relieve a una novela que 
tiene en su centro a un grupo de amigas y que 
se lee como un rompecabezas que busca revelar 
los contornos de una Colombia asolada por múl-
tiples formas de violencia. En su sorprendente 
debut literario, la escritora británica Julianne 
Pachico (1985), que creció en la Cali de los años 
noventa, funda un universo literario tan inusual 
como arrollador. 

Novela / 304 pág.

CUERPOS
VEINTE FORMAS DE HABITAR EL MUNDO
VARIAS AUTORAS / COLOMBIA

Una madre debe soportar su cuerpo recién pari-
do y el llanto de su bebé mientras todo el mundo 
le da consejos sobre la manera de cuidarlo me-
jor. Otra piensa en la generosidad de sus tetas 
que amamantan y al mismo tiempo se esconde 
de la mirada incómoda de un tipo en el bus de 
regreso a casa. Una gorda inicia un juego sexual 
con un enano años menor que ella para suplir 
la deuda que tiene con un jefe abusivo y mal-
tratador. Otra es abrumada por los complejos 
relacionados con su aspecto físico cuando llega 
el día de la despedida de soltera su prima flaca. 
Este libro reúne los relatos de veinte autoras 
colombianas contemporáneas que escriben, a 
veces desde el dolor, a veces desde el erotismo, 
a veces desde el humor, sobre la experiencia de 
habitar un cuerpo femenino.
 
Cuento / 280 pág.
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BIBLIOTECA 
GERMÁN CASTRO 
CAYCEDO

HUELLAS
GERMÁN CASTRO CAYCEDO 
COLOMBIA

En más de 30 años de ejercicio periodístico, el reconocido cronista Germán 
Castro Caycedo ha sido testigo de excepción de una parte de la historia 
de Colombia. Más de un millón de ejemplares vendidos en una veintena 
de libros, lo convierten en referente obligado. Ahora, el autor les revela a 
sus lectores episodios inéditos o no publicados completos, que reviven con 
nuevos datos y otros protagonistas.

Reportaje / 448 pág.

EL HUECO
GERMÁN CASTRO CAYCEDO 
COLOMBIA 

Para ninguno de los emigrantes colombianos el éxodo ha sido fácil. La ma-
yoría trabaja incansablemente para ahorrar unos dólares y enviárselos a su 
familia en Cali, Pereira o en Medellín, pero muchos sienten que no podrán 
volver jamás por simple orgullo: han sido incapaces de alcanzar aquel ‘sueño 
americano’ que los atrajo en busca de la riqueza y, desde luego, de la respe-
tabilidad que les niega Colombia. Los más antiguos llegaron sin problema 
porque hasta hace unos años, cuando la presión no era tan grande, podían 
obtener fácilmente una visa de turismo y gracias a ella ingresaban y se que-
daban. Ahora los controles son minuciosos y prácticamente la totalidad ha 
venido por el hueco, es decir, en forma clandestina a través de la frontera 
con México, desde Bahamas en bote o en avión, e incluso algunos por Haití.

Reportaje / 424 pág.
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MI ALMA SE LA DEJO AL DIABLO
GERMÁN CASTRO CAYCEDO 
COLOMBIA

El título de la historia es la frase con que el cam-
pesino Benjamín Cubillos remata un breve tes-
tamento, antes de morir abandonado en la selva 
amazónica colombiana. El texto fue hallado por 
el autor mucho antes de que el sitio fuera visitado 
por alguna autoridad, pese a que familiares del 
muerto denunciaron ante la justicia su sospe-
chosa desaparición. La apasionante historia es 
narrada por los mismos personajes que la prota-
gonizaron en una selva, hasta entonces virgen, 
en inmediaciones del río Yarí. En ella, el autor 
no cambia nombres de personajes ni lugares e 
incluye la reproducción facsimilar de la letra del 
muerto, fotografías de los protagonistas y mapas 
de los lugares donde ocurrieron los hechos. 

Reportaje / 416 pág.

EL KARINA
GERMÁN CASTRO CAYCEDO 
COLOMBIA 

El Karina es la historia de un buque que trans-
portaba armas para el grupo guerrillero M-19. 
Fue hundido el 14 de noviembre de 1981 en el 
Pacífico por la Armada Nacional de Colombia. 
Esta dramática aventura comienza en Alemania y 
continúa en la costa norte de África, en Panamá, 
en el desierto tropical de la Guajira, en el océano 
Pacífico y finalmente en la selva amazónica co-
lombiana, sitios visitados por el autor para reha-
cer con exactitud los hechos que se narran. Una 
historia construida con los testimonios directos 
de los protagonistas. 

Reportaje / 404 pág.

UNA VERDAD OSCURA
GERMÁN CASTRO CAYCEDO 
COLOMBIA 

El libro es un clásico de narrativa no-ficción con 
el tono del espionaje moderno en Colombia, tras 
los pasos de la organización clandestina más 
grande de las últimas épocas. Carentes de cual-
quier escena de violencia, las historias atraen 
no solamente por el suspenso que marca cada 
secuencia, sino por la irrupción de continuas 
sorpresas surgidas de la realidad, que, además, 
imprimen a los relatos un ritmo creciente. Algu-
nos de los elementos que sustentan cada acción 
son, ante todo, la imaginación y la creatividad 
del colombiano, complementadas por factores 
como la ingeniería social y el universo digital. 

Reportaje / 376 pág.

PERDIDO EN EL AMAZONAS
GERMÁN CASTRO CAYCEDO 
COLOMBIA

El libro es la historia del exmarinero Julián Gil 
Torres, que desapareció en la selva amazónica 
colombiana, luego de hallar a una tribu desco-
nocida que él había buscado durante años. A lo 
largo del relato, a la par con la epopeya de Gil, 
surge un mundo tan desconocido como es la 
selva amazónica con algunos de sus secretos, 
su fauna, la flora más rica de la tierra, la sabi-
duría de las culturas indígenas que la habitan, 
el tiempo eterno, traducidos por el autor luego 
de haber estado sumergido durante más de un 
año en aquellos parajes. En el relato no han sido 
cambiados nombres de personas ni lugares ni 
se han creado situaciones ficticias: ¿para qué, si 
aquella realidad supera la fantasía? 

Reportaje / 320 pág.
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LAS LIBERTADORAS
FRANCISCO MARTÍNEZ HOYOS
COLOMBIA

La independencia de América ha sido el relato 
de las hazañas de unos pocos hombres, glori-
ficados como machos alfa por la historiografía 
nacionalista: Simón Bolívar, Francisco de Mi-
randa, San Martín… ¿Cómo alejarse de esta 
versión laica de la historia sagrada? Una for-
ma innovadora de acercarse a este momento, 
clave en la historia del continente, consiste en 
el análisis del aporte de las mujeres a la lucha 
emancipadora. 

Ensayo / 184 pág.

LOS FANTASMAS DE LA INDEPENDENCIA
HUGO CHAPARRO VALDERRAMA
ILUSTRADO POR IVÁN CRUZ
COLOMBIA

Una joven historiadora descubre el diario de 
Blas, un esclavo que se convirtió en espía duran-
te la época de las batallas por la Independencia 
de Colombia. El diario cuenta de sus viajes por el 
territorio, sus recuerdos de infancia en la hacien-
da, y de dos compañeros, el negro Narciso y el 
indígena Pablo, que sin quererlo le enseñan a so-
brevivir y a cuestionarse su rol en la revolución. 
 
 
Infantil / 72 pág.

LAS MUJERES DE LA INDEPENDENCIA
CATALINA NAVAS
ILUSTRADO POR CAROLINA ALARCÓN
COLOMBIA

Cuatro historias narradas por cuatro mujeres 
anónimas que vivieron los años de la Indepen-
dencia de nuestro país: una madre que se pone 
frente al cañón por sus hijos, una monja que 
pensaba que iba a ser santa antes de enfrentar-
se a la guerra en Navidad, una cartagenera que 
cambia de identidad para dejar atrás el ham-
bre, y una mujer llanera que contribuye con 
bienes y dinero a la causa.

Infantil / 72 pág.

LAS BATALLAS DE LA INDEPENDENCIA
JAIRO BUITRAGO
ILUSTRADO POR SANTIAGO GUEVARA
COLOMBIA

Las batallas más importantes de la Independen-
cia de 1819 contadas como episodios que tienen 
en cuenta varios puntos de vista —los criollos, 
los españoles, niños caballos— y que dibuja 
cómo era en ese entonces un ejército, un día de 
campaña, una temporada sin regresar a casa. 
Un recorrido por lo que hoy conocemos por Ve-
nezuela hacia el páramo, el Pantano de Vargas, 
hacia la Batalla de Boyacá y la llegada a Santafé 
de Bogotá.

Infantil / 72 pág.

EL OTRO SIMÓN
BEATRIZ HELENA ROBLEDO
ILUSTRADO POR ELECTROBUDISTA / COLOMBIA

Esta es la historia de un niño de once años criado en los Llanos Orientales colombianos llamado Simón, en plena época de 
la independencia de la Nueva Granada Simón el pequeño, se une a las tropas de Simón, el libertador, y cuenta de primera 
mano las largas jornadas y la historia de lo sucedido en esos años conocidos como la Patria Boba. Se trata de un bello libro 
con ilustraciones sobre la historia de un país que comenzaba a nacer. 

Infantil / 72 pág.

FUERA DE COLECCIÓN_

BICENTENARIO DE 
LA INDEPENDENCIA 
1819 – 2019

Esta serie (Las mujeres de la Independencia, Los fantasmas de 
la Independencia, Las batallas de la Independencia) cuenta las 
historias, a veces, ocultas de 1819: ¿Cómo vivían las mujeres 
el día a día de la época? ¿Cómo vivieron los esclavos e indí-
genas la búsqueda de la libertad que no conocían? ¿Quiénes 
eran los protagonistas de las batallas?



1. ACEBEDO, MONICA / COLOMBIA (El enigma del amuleto)
2. ALLAN GARCÍA, EDGAR / ECUADOR (El rey del mundo) 
3. ALLAN POE, EDGAR / ESTADOS UNIDOS (Cuentos)
4. ÁLVAREZ, BLANCA / ESPAÑA (Babur, el gigante poeta)
5. ÁLVAREZ, BLANCA / ESPAÑA (El curso en que me enamoré de ti)
6. ÁLVAREZ, BLANCA / ESPAÑA (No le digas que aún la amo)
7. ÁLVAREZ, BLANCA / ESPAÑA (Witika, hija de los leones)
8. ÁLVAREZ, JUAN / COLOMBIA (Candidatos muertos)
9. ÁLVAREZ, JUAN / COLOMBIA (La ruidosa marcha de los mudos)
10. ÁLVAREZ, PETRONIO / COLOMBIA (Canciones para aprender a leer. Mi buenaventura)
11. ANGULO, MARIO / COLOMBIA (Tibatí y el día que la comida se convirtió en ladrillo)
12. ANÓNIMO (Las mil y una noches)
13. ANÓNIMO (Lazarillo de Tormes)
14. ARIAS, LILIANA / COLOMBIA (La vuelta al mundo en cuatro animales)
15. AUSTER, PAUL  / ESTADOS UNIDOS (Tombuctú)
16. AVSKI, JOSEPH / COLOMBIA (El infinito se acaba pronto)
17. BALLESTEROS, HUMBERTO / COLOMBIA ( Diario de a bordo de un niño astronauta)
18. BARRERAS, LORENZO / COLOMBIA (Vuelo xc247)
19. BARRIOS, FRANCISCO / COLOMBIA (Tío Vaina)
20. BARROS, JOSÉ  / COLOMBIA (Canciones para aprender a leer. La llorona loca)
21. BASTIDAS, RODRIGO (COMP.) / COLOMBIA (Cronómetros para el fin de los tiempos. Antología de ciencia ficción colombiana - Tomo II) 
22. BASTIDAS, RODRIGO (COMP.) / COLOMBIA (Relojes que no marcan la misma hora. Antología de ciencia ficción colombiana - Tomo I) 
23. BECKETT, SAMUEL / IRLANDA (Esperando a Godot)
24. BIOY CASARES, ADOLFO / ARGENTINA (Diario de la guerra del cerdo) 
25. BLACKSMITH, ANDREW / COLOMBIA (La marca de Caín II. El regreso de Sammael) 
26. BLACKSMITH, ANDREW / COLOMBIA (La marca de Caín)
27. BONNETT, PIEDAD / COLOMBIA (Tres obras de teatro - Gato por liebre. Algún día nos iremos. Máxima seguridad)
28. BOTERO, ISABEL / COLOMBIA (Vine a buscar el desierto)
29. BRITO, PAUL / COLOMBIA (El ideal de Aquiles)
30. BUITRAGO, JAIRO / RAFAEL YOCKTENG / COLOMBIA (¡Jimmy, el más grande!)
31. BUITRAGO, JAIRO / RAFAEL YOCKTENG / COLOMBIA (Al otro lado del jardín)
32. BURGESS, ANTHONY / REINO UNIDO (La naranja mecánica)
33. BURGOS, ROBERTO / COLOMBIA (El médico del emperador y su hermano)
34. BURGOS, ROBERTO / COLOMBIA (Ver lo que veo)
35. BURGOS CANTOR, ROBERTO / COLOMBIA (Lo amador)
36. BUSHNELL, DAVID / ESTADOS UNIDOS (Colombia, una nación a pesar de sí misma) 
37. CABALLERO, ANTONIO / COLOMBIA (Sin remedio)
38. CALDERÓN DE LA BARCA, PEDRO / ESPAÑA (La vida es sueño)
39. CALDERÓN, EMILIO / ESPAÑA (Félix Fantoba y el club de los escapistas)
40. CAMPOS SAYAGO LEO FELIPE / VENEZUELA (Gancho al hígado)
41. CANO GAVIRIA, RICARDO / COLOMBIA (Una lección de abismo)
42. CANO, JOSEFINA / COLOMBIA (Viaje al fondo del cerebro)
43. CÁRDENAS, JUAN / COLOMBIA (Los estratos)
44. CARPENA, ANA / ESPAÑA (Las emociones de Max)
45. CASTRO CAICEDO, GERMÁN / COLOMBIA (Huellas)
46. CASTRO CAICEDO, GERMÁN / COLOMBIA (El hueco)
47. CASTRO CAICEDO, GERMÁN / COLOMBIA (Mi alma se la dejo al diablo)
48. CASTRO CAICEDO, GERMÁN / COLOMBIA (Perdido en el Amazonas)
49. CASTRO CAICEDO, GERMÁN / COLOMBIA (El karina)
50. CASTRO CAICEDO, GERMÁN / COLOMBIA (Una verdad oscura)
51. CELA CAMILO JOSÉ / ESPAÑA (La familia de Pascual Duarte)
52. CHAMBERS, AIDAN / INGLATERRA (Reto en el colegio)
53. CHAPARRO VALDERRAMA, HUGO / COLOMBIA (El amor de una jirafa)
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54. CLAVIJO, GIOVANNI / COLOMBIA (Oficina de objetos perdidos)
55. CONDE, ELIZABETH / VENEZUELA (Enredos de circo y otros relatos en verso)
56. COTE BARAIBAR, RAMÓN / COLOMBIA (Antología de la poesía colombiana contemporánea)
57. DE SAINT-EXUPÉRY, ANTOINE / FRANCIA (El Principito)
58. DE UNAMUNO, MIGUEL / ESPAÑA (Niebla)
59. DE VEGA, LOPE / ESPAÑA (Fuente Ovejuna)
60. DEL AMO, MONTSERRAT / ESPAÑA (Historias de osos. Cuentos para contar)
61. DÍAZ-GRANADOS, FEDERICO / COLOMBIA (Cien años de poesía hispanoamericana. Antología)
62. ECHAVARRÍA, ALBEIRO / COLOMBIA (La estera mágica)
63. ESCALONA, RAFAEL / COLOMBIA (Canciones para aprender a leer. La casa en el aire)
64. ESCALONA, RAFAEL / COLOMBIA (Nicolasa lagartija)
65. ESCOBAR, MELBA / COLOMBIA (La casa de la belleza)
66. ESCOBAR, MELBA / COLOMBIA (La mujer que hablaba sola)
67. ESPINOSA, SANTIAGO (COMP.) / COLOMBIA (El libro de los animales. Poemas para niños de todas las edades)
68. ESTÉVEZ, ELISA / COLOMBIA (Atala y Elisa)
69. FERRADA, MARÍA JOSÉ / CHILE (¿Quién es Juan?)
70. FLOYD, SAGAN / COLOMBIA (El sarcófago de Ibi)
71. FONSECA, RUBEM / BRASIL (Cuentos completos 1)
72. FRANCO, JORGE / COLOMBIA (Don Quijote y los gigantes inventados)
73. GARCÍA, LORCA FEDERICO / ESPAÑA (Bodas de sangre)
74. GARCÍA, LORCA FEDERICO / ESPAÑA (La casa de Bernarda Alba)
75. GARCÍA, SCHNETZER, ALEJANDRO / ARGENTINA (El castillo de arena)
76. GAVIRIA, ALEJANDRO / COLOMBIA (Alguien tiene que llevar la contraria)
77. GAVIRIA, ALEJANDRO / COLOMBIA (Siquiera tenemos las palabras)
78. GISBERT, JOAN MANUEL / ESPAÑA (La laguna luminosa)
79. GISBERT, JOAN MANUEL / ESPAÑA (Misteriosos regalos de la noche)
80. GODOY, MATÍAS / COLOMBIA (El reparador de poemas)
81. GODOY, MATÍAS / COLOMBIA (Los valientes)
82. GÓMEZ, SERGIO / CHILE (Jim)
83. GÓMEZ NIETO, JULIANA / COLOMBIA (Montañas azules)
84. GONZÁLEZ, TOMÁS / COLOMBIA (Primero estaba el mar)
85. GRAHAME, KENNETH / ESCOCIA (El dragón perezoso)
86. GRIMA, CLARA / GARCÍA, RAQUEL / ESPAÑA (Hasta el infinito y más allá)
87. GUEVARA, PAOLA / COLOMBIA (Mi padre y otros accidentes)
88. GUEVARA, PAOLA / COLOMBIA (Horóscopo)
89. HAYAKAWA, NOBARA / COLOMBIA (Nubarrón)
90. HERNÁNDEZ, MIGUEL / ESPAÑA (Antología poética de Miguel Hernández)
91. HOMERO / GRECIA (Ilíada)
92. HOMERO / GRECIA (Odisea)
93. ISAACS, JORGE / COLOMBIA (María)
94. JAIMES BRANGER, CAROLINA / VENEZUELA (Los 7 encuentros)
95. JARRÍN, HUMBERTO / COLOMBIA (Todo el mundo tiene su fábula)
96. KAFKA, FRANZ / REPÚBLICA CHECA (La metamorfosis y otros relatos de animales)
97. KESELMAN, GABRIELA / ARGENTINA (Mamá llega tarde)
98. KUNDERA, MILAN / REPÚBLICA CHECA (El arte de la novela)
99. KUNDERA, MILAN / RÉPUBLICA CHECA (La broma)
100. KUNDERA, MILAN / REPÚBLICA CHECA (La insoportable levedad del ser)
101. LANTIGUA, LISET / ECUADOR (Los trenes se demoran)
102. LARA, PATRICIA / COLOMBIA (Amor enemigo)
103. LARA, PATRICIA / COLOMBIA (Hilo de sangre azul)
104. LARA, PATRICIA / COLOMBIA (Las mujeres en la guerra)
105. LAVERDE, MARÍA DEL ROSARIO / COLOMBIA (Memoria de jirafa. Mi madre, mi padre y otros retratos familiares)
106. LEAL QUEVEDO, FRANCISCO / COLOMBIA (Cuando todo se vino abajo)
107. LEAL QUEVEDO, FRANCISCO / COLOMBIA (Las cartas de Lulú)
108. LIENAS, GEMMA / ESPAÑA (Así es la vida, Carlota)
109. LLACAY, TONI - VILADEVALL MONTSERRAT / ESPAÑA (Once relatos mitológicos y uno más de propina)
110. LLUNELL, NÚRIA / ESPAÑA (¡Ahora que tengo 80!)
111. LLUNELL, NÚRIA / ESPAÑA (Quicquiriquic)
112. LÓPEZ NARVÁEZ, CONCHA / ESPAÑA (El silencio del asesino)
113. LÓPEZ NARVÁEZ, CONCHA / RAFAEL SALMERÓN / ESPAÑA (Beltrán en el bosque)
114. MANRIQUE, MIGUEL ÁNGEL / COLOMBIA (Disturbio)
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115. MANRIQUE, MIGUEL ÁNGEL / COLOMBIA (Ellas se están comiendo al gato)
116. MANRIQUE, MIGUEL ÁNGEL / COLOMBIA (San Mateo y el ángel)
117. MARTÍN, ANDREU / ESPAÑA (Cómo cazamos a Drácula)
118. MARTÍN ANGUITA, CARMEN / ESPAÑA (Clásicos en escena)
119. MARTÍN ANGUITA, CARMEN / ESPAÑA (El poema del gato con botas)
120. MARTÍNEZ, FELIPE / COLOMBIA (La cosecha)
121. MARTÍNEZ GIL, FERNANDO / ESPAÑA (El río de los castores)
122. MASTRETTA, ÁNGELES / MÉXICO (Arráncame la vida)
123. MEJÍA, LARRY / COLOMBIA (Caracaos)
124. MEJÍA, ANDREA / COLOMBIA (La naturaleza seguía propagándose en la oscuridad)
125. MENDOZA, EDUARDO / ESPAÑA (Sin noticias de Gurb)
126. MENDOZA, MARIO / COLOMBIA (Apocalipsis)
127. MENDOZA, MARIO / COLOMBIA (Buda Blues)
128. MENDOZA, MARIO / COLOMBIA (Cobro de sangre)
129. MENDOZA, MARIO / COLOMBIA (Crononautas. Saga juvenil, El Mensajero de Agartha)
130. MENDOZA, MARIO / COLOMBIA (El hijo del carpintero. Saga juvenil, El Mensajero de Agartha)
131. MENDOZA, MARIO / COLOMBIA (El palacio de los sarcófagos. Saga juvenil, El Mensajero de Agartha) 
132. MENDOZA, MARIO / COLOMBIA (El verdadero horror del lobo feroz. Saga juvenil, El Mensajero de Agartha) 
133. MENDOZA, MARIO / COLOMBIA (En busca de Akakor. Saga juvenil, El Mensajero de Agartha)
134. MENDOZA, MARIO / COLOMBIA (La colonia de Altair. Saga juvenil, El Mensajero de Agartha)
135. MENDOZA, MARIO / COLOMBIA (La melancolía de los feos)
136. MENDOZA, MARIO / COLOMBIA (La travesía del vidente)
137. MENDOZA, MARIO / COLOMBIA (Lady Masacre)
138. MENDOZA, MARIO / COLOMBIA (Los hombres invisibles)
139. MENDOZA, MARIO / COLOMBIA (Metempsicosis. Saga juvenil, El Mensajero de Agartha)
140. MENDOZA, MARIO / COLOMBIA (Mi extraño viaje a Shambala. Saga juvenil, El Mensajero de Agartha) 
141. MENDOZA, MARIO / COLOMBIA (Paranormal Colombia)
142. MARIO MENDOZA/ COLOMBIA (Relato de un asesino)
143. MENDOZA, MARIO / COLOMBIA (Satanás)
144. MENDOZA, MARIO / COLOMBIA (Scorpio City)
145. MENDOZA, MARIO / COLOMBIA (Una escalera al cielo)
146. MENDOZA, MARIO/ COLOMBIA (Zombies. Saga juvenil, El Mensajero de Agartha)
147. MENDOZA LUNA, MIGUEL / COLOMBIA (La princesa lobo y la pintora)
148. MOLANO VARGAS, FERNANDO / COLOMBIA (Un beso de Dick)
149. MUÑOZ, ANDRÉS MAURICIO / COLOMBIA (El último Don Juán)
150. MUÑOZ, ANDRÉS MAURICIO / COLOMBIA (Hay días en que estamos idos)
151. MUÑOZ TORO,JULIANA / COLOMBIA (Mi hermana Juana y las ballenas del fin del mundo)
152. MUÑOZ TORO, JULIANA / COLOMBIA (Los últimos días del hambre)
153. MURAKAMI, HARUKI / JAPÓN (De qué hablo cuando hablo de escribir)
154. MURAKAMI, HARUKI / JAPÓN (Tokio blues)
155. NAVAS, CATALINA / COLOMBIA (Camino de hielo)
156. NEMO, CAPITÁN (Las aventuras del joven Jules Verne. El faro maldito)
157. NEMO, CAPITÁN (Las aventuras del joven Jules Verne. La isla perdida)
158. NERUDA, PABLO / CHILE (Tus pies toco en la sombra)
159. OCAMPO MADRID, SERGIO / COLOMBIA (Siete cuentos fantásticos)
160. OCHOA, HÉCTOR / COLOMBIA (Canciones para aprender a leer. El camino de la vida)
161. OSPINA, ANDRÉS / COLOMBIA (Rita y la sociedad secreta del acertijo)
162. PACHICO, JULIANNE / COLOMBIA (Los afortunados)
163. PADRÓN, LEONARDO / VENEZUELA (La niña que se aburría con todo)
164. PALACIOS, CLAUDIA / COLOMBIA (Perdonar lo imperdonable)
165. PALOMAS, ALEJANDRO / ESPAÑA (Un hijo)
166. PATIÑO, ENRIQUE / COLOMBIA (La sed)
167. PATIÑO, ENRIQUE / COLOMBIA (Ni un paso atrás)
168. PATIÑO, ENRIQUE / COLOMBIA (Será tarde cuando despiertes)
169. PEÑARANDA, JOSE MARÍA / COLOMBIA (Canciones para aprender a leer. Se va el caimán)
170. PIEDRAHÍTA, LUIS / ESPAÑA (Diario de una pulga)
171. PINKER, STEVEN / ESTADOS UNIDOS (En defensa de la Ilustración)
172. PLATA, ERNESTO / COLOMBIA (Las aventuras de ráquira: una fábula sobre el dinero y el ahorro)
173. POLACK, DIANA Y ADOLFO / COLOMBIA (El autobús de los animales)
174. POSADA-SWAFFORD, ÁNGELA / COLOMBIA (90° de Latitud sur)
175. POSADA-SWAFFORD, ÁNGELA / COLOMBIA (Detectives del ADN)
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176. POSADA-SWAFFORD, ÁNGELA / COLOMBIA (Dinosaurios sumergidos)
177. POSADA-SWAFFORD, ÁNGELA / COLOMBIA (El dragón del espacio)
178. POSADA-SWAFFORD, ÁNGELA / COLOMBIA (En busca del calamar del abismo)
179. POSADA-SWAFFORD, ÁNGELA / COLOMBIA (En el corazón de las ballenas)
180. POSADA-SWAFFORD, ÁNGELA / COLOMBIA (Terror en el cosmos)
181. POSADA-SWAFFORD, ÁNGELA / COLOMBIA (Un enemigo invisible)
182. POSTEGUILLO, SANTIAGO / ESPAÑA (La noche en que Frankenstein leyó el Quijote)
183. PUNSET, ELSA / ESPAÑA (El león jardinero)
184. QUINTERO, EDNODIO / VENEZUELA (Sur)
185. QUINTEROS, LEO / CHILE (El cuento del Pirata Comearañas)
186. QUIROGA, HORACIO / URUGUAY (Cuentos de la selva)
187. REISS, JOHANNA / HOLANDA (La habitación de arriba)
188. RESTREPO RUIZ, CLAUDIA / COLOMBIA (Ciento uno)
189. RESTREPO RUIZ, CLAUDIA / COLOMBIA (El Bróder)
190. RIVAS, LUIS MIGUEL / COLOMBIA (Era más grande el muerto)
191. RIVAS, LUIS MIGUEL / COLOMBIA (¿Nos vamos a ir como estamos pasando de bueno?)   
192. RIVERA JOSÉ EUSTASIO / COLOMBIA (La vorágine)
193. ROBLEDO, ÁLVARO / COLOMBIA (Nada importa)
194. ROJAS, NATHALIA / KANAYET, ANDRÉ / COLOMBIA (Ted, el tiburón con síndrome de Down)
195. ROMÁN, CELSO / COLOMBIA (El tesoro de la montaña)
196. ROMÁN, CELSO / OLGA CUÉLLAR / COLOMBIA (¿Por qué el coatí tiene manchas en la cola?) 
197. ROMÁN, CELSO / COLOMBIA (La mujer de Jobo o el origen de los colores)
198. ROMÁN, CELSO / COLOMBIA (El origen de la ropa)
199. ROMERO, FLOR / COLOMBIA (América cuenta sus mitos)
200. ROMERO, FLOR / COLOMBIA (Epopeyas de América)
201. ROMERO, FLOR / COLOMBIA (La laguna encantada de Iguaque)
202. ROMERO, FLOR / COLOMBIA (Yo, la Pola)
203. ROSERO, EVELIO / COLOMBIA (Cuentos completos)
204. ROSERO, EVELIO / COLOMBIA (La carroza de bolívar)
205. RUÍZ ZAFÓN, CARLOS / ESPAÑA (El príncipe de la niebla)
206. RUIZ ZAFÓN, CARLOS / ESPAÑA (El prisionero del cielo)
207. RUÍZ ZAFÓN, CARLOS / ESPAÑA (Marina)
208. SABATO, ERNESTO / ARGENTINA (El túnel)
209. SABATO, ERNESTO / ARGENTINA (Sobre héroes y tumbas)
210. SAMPER, TATIANA/ COLOMBIA (Canto de la tierra)
211. SAVATER, FERNANDO / ESPAÑA (Ética para Amador)
212. SAVATER, FERNANDO / ESPAÑA (Política para Amador)
213. SEPÚLVEDA, LUIS / CHILE (Un viejo que leía novelas de amor)
214. SERRANO, ENRIQUE / COLOMBIA (¿Por qué fracasa Colombia?)
215. SHUA, ANA MARÍA / ARGENTINA (El valiente y la bella)
216. SMUCKER, BARBARA / ESTADOS UNIDOS (Huida a Canadá)
217. SOBRINO, JAVIER/ ESPAÑA (Mistral)
218. SOLANO, ANDRÉS FELIPE / COLOMBIA (Salario mínimo)
219. STEVENSON ROBERT LOUIS / REINO UNIDO (El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde / Olalla)
220. STILTON, GERONIMO / ITALIA (Cuatro ratones en la Selva Negra)
221. STILTON, GERONIMO / ITALIA (El amor es como el queso)
222. STILTON, GERONIMO / ITALIA (El castillo de las 100 historias)
223. STILTON, GERONIMO / ITALIA (El castillo de Roca Tacaña)
224. STILTON, GERONIMO / ITALIA (El fantasma del metro)
225. STILTON, GERONIMO / ITALIA (El galeón de los gatos piratas)
226. STILTON, GERONIMO / ITALIA (El misterio de los elfos)
227. STILTON, GERONIMO / ITALIA (El misterio del tesoro desaparecido)
228. STILTON, GERONIMO / ITALIA (El misterioso manuscrito de Nostrarratus)
229. STILTON, GERONIMO / ITALIA (El pequeño libro de la paz)
230. STILTON, GERONIMO / ITALIA (En busca de la maravilla perdida)
231. STILTON, GERONIMO / ITALIA (¡Es Navidad, Stilton!)
232. STILTON, GERONIMO / ITALIA (La carrera más loca del mundo)
233. STILTON, GERONIMO / ITALIA (La isla del tesoro fantasma)
234. STILTON, GERONIMO / ITALIA (La sonrisa de Mona Ratisa)
235. STILTON, GERONIMO / ITALIA (Mi nombre es Stilton, Geronimo Stilton)
236. STILTON, GERONIMO / ITALIA (Stiltonix contra el monstruo Slurp)
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237. STILTON, GERONIMO / ITALIA (Un disparatado viaje a Ratikistán)
238. STILTON, GERONIMO / ITALIA (Un ratón en África)
239. STILTON, TEA / ITALIA (Dos corazones en Londres)
240. STILTON, TEA / ITALIA (El club de Tea en peligro)
241. STILTON, TEA / ITALIA (La ciudad secreta)
242. STILTON, TEA / ITALIA (La montaña parlante)
243. STILTON, TEA / ITALIA (Los secretos del Olimpo)
244. STILTON, TEA / ITALIA (Top model por un día)
245. SUESCÚN, NICOLÁS / COLOMBIA (Los cuadernos de N)
246. SÜSKIND, PATRICK / ALEMANIA (El perfume)
247. TAIBO, BENITO / MÉXICO (Persona normal)
248. TELLER, JANE / DINAMARCA (Nada)
249. TELLER, JANE / DINAMARCA (Guerra)
250. TORRES, ARTURO / COLOMBIA (Obras de teatro infantil para toda la familia) 
251. TORRES, MIGUEL / COLOMBIA (El crimen del siglo)
252. TORRES, MIGUEL / COLOMBIA (El incendio de abril)
253. TORRES, MIGUEL / COLOMBIA (La invención del pasado)
254. TOURNIER, MICHEL / FRANCIA (Viernes o la vida salvaje)
255. TRAVESÍ, FERNANDO / ESPAÑA (La vida imperfecta)
256. VALENCIA, CRISTIAN / COLOMBIA (Perdidos en Carsonciti)
257. VALENTE, LOKI / COLOMBIA (Rafa y sus espantos)
258. VALENTE, LOKI / COLOMBIA (Rafa y sus espantos. La leyenda de El Dorado)
259. VALENZUELA JOSÉ IGNACIO / CHILE (Mi abuela la loca)
260. VARGAS LLOSA, MARIO / PERÚ (Los jefes / Los cachorros)
261. VARIOS AUTORES / (Cuerpos. Veinte formas de habitar el mundo)
262. VENTURA, ANTONIO / ESPAÑA (Crónica de un deseo)
263. VENTURA, ANTONIO / ESPAÑA (El espectáculo y otros relatos)
264. VERA, OLIVIA / COLOMBIA (Pequeños gigantes colombianos)
265. VERA, OLIVIA / COLOMBIA (La liga de los espantos. Coco: el origen)
266. VERA, OLIVIA / COLOMBIA (La liga de los espantos. Mohan: el protector)
267. VERA, OLIVIA / COLOMBIA (La liga de los espantos. Llorona: la guardiana)
268. VILLALBA OSPINA, PEDRO / COLOMBIA (El jardín de Patricia Loto)
269. VILLAMIZAR, TANIA / COLOMBIA (48 horas para resolver mi muerte)
270. VILLANES, CARLOS Y CÓRDOVA ISABEL / PERÚ (El rescate)
271. WESTON, ANTHONY / ESTADOS UNIDOS (Las claves de la argumentación)
272. WILDE, OSCAR / IRLANDA (El fantasma de Canterville y otros cuentos)
273. YOSHIMOTO, BANANA / JAPÓN (Kitchen)
274. ZABALA, JUAN DIEGO/ COLOMBIA (Crónicas del herrero I - Fraguas de tormenta)
275. ZULETA, ESTANISLAO / COLOMBIA (Elogio de la dificultad y otros ensayos)
276. ZÚÑIGA, ERIK / COLOMBIA (Los monstruos no van a cine)
277. ZÚÑIGA, ERIK / (Una pandilla salvaje)
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ACEBEDO, MÓNICA
(Bogotá, 1965). Ha alternado su vida profesional entre el derecho y la literatura. 
Es abogada de la Universidad de los Andes y Magíster en literatura de la misma 
universidad. Es profesora de cátedra de Derecho Bursátil de la Universidad de los 
Andes, y escritora de libros de literatura infantil y juvenil. Autora de los libros 
Perejil, Parsley and the writer, El niño de barro y Casa Nabú.

ÁLVAREZ, BLANCA
(Cartavio, 1957). Es licenciada en Filología Española por la Universidad de Oviedo. 
Después de escribir novelas para adultos, se adentró en el mundo de la literatura 
infantil y juvenil. Ha obtenido el Premio Destino Infantil Apel·les Mestres 2005 
con Witika, hija de los leones. Ganó el IV Premio de la Crítica de Asturias 2003 con 
El puente de los cerezos. En el 2007 quedó finalista en el premio Lazarillo con El 
maleficio de la espina, publicado en Destino. 

ÁLVAREZ, JUAN
(Neiva, 1978.) Es MFA del Departamento bilingüe de creación literaria de la Uni-
versidad de Texas en El Paso, y Ph.D. del Departamento de culturas latinoameri-
canas e ibéricas de la Universidad de Columbia en Nueva York. Ganó el Premio 
Nacional de Cuento “Ciudad de Bogotá” 2005 por el libro Falsas alarmas, y el Pre-
mio de Ensayo Revista Iberoamericana 2010 por un texto sobre el insulto y la 
ofensa como instrumentos políticos en la historia de Colombia. 

ÁLVAREZ, PETRONIO
(Buenaventura, 1914 - Cali, 1966). Desde su infancia soñó con la música, fue su 
principal pasión. La situación lo obligó a vender pan y empanadas de cambray. 
Trabajó en el puerto de Buenaventura, como aguatero y fue maquinista. Se con-
virtió en El rey del currulao. Interpretó bambucos, merengues, huapangos, so-
nes, abozaos y jugas. Los temas de sus composiciones hicieron parte de la cultura 
afrocolombiana, anécdotas del pueblo y costumbres funerarias. “Bochinche en el 
cielo”, “El porteñito”, “Adiós al Puerto”, son algunas de sus canciones.

ARIAS, LILIANA
(Bogotá). Escribe porque está convencida de que el arte nos hace mejores, y las 
palabras nos unen. Es autora de varios cuentos infantiles en los que combina la 
poesía con la narrativa. Sus textos de gran sensibilidad y alegría quieren tocar 
el corazón de los niños y niñas que se acercan a sus libros. La vuelta al mundo en 
cuatro animales es su primer libro.

AUSTER, PAUL
(Nueva Jersey, 1947). Nació en una familia judía de clase media de ascendencia 
polaca. Empezó a escribir a los 12 años y entre 1965 y 1967 estudió literatura 
francesa, italiana e inglesa. En 1976 escribió su primera novela, Squeeze Play 
(traducida como Jugada de presión), bajo el pseudónimo de Paul Benjamin. Ob-
tuvo el Premio Médicis en 1993 por esta novela. En 1995, escribió y co dirigió 
con el director Wayne Wang las películas independientes Smoke y Blue in the Face. 
Posteriormente, escribió y dirigió en solitario Lulu on the Bridge (1998).

AVSKY, JOSEPH
(Medellín, 1980). Es físico de la Universidad de Antioquia, máster en creación 
literaria y doctor en estudios hispanos de Texas A&M. Su primera novela: El 
corazón del escorpión ganó el concurso de la Cámara de Comercio de Medellín 
en 2009. Su segunda novela: El libro de los infiernos fue finalista de la Bienal 
de Novela José Eustasio Rivera. Actualmente Avski es profesor en los Estados 
Unidos donde además dedica su tiempo al cultivo de tomates, pimientos, alba-
haca, orégano, y espárragos.

BALLESTEROS CAPASSO, HUMBERTO
(Bogotá, 1979). Ganador del Concurso Nacional de Cuento de la revista La Mo-
vida Literaria en 2009. En 2010 recibió el Premio Nacional de Novela Ciudad de 
Bogotá por Razones para destruir una ciudad. En 2015 obtuvo un Ph.D. en Lite-
ratura Italiana en Columbia University. EN 2018 fue finalista en el IV Premio 
Biblioteca de Narrativa Colombiana, organizado por la Universidad EAFIT con su 
novela Juego de memoria.

BARRERAS, LORENZO
(Cali, 2005). Va a pasar a séptimo grado en el colegio y como nada le es suficien-
te, simultáneamente estudia música en la Universidad Javeriana, dónde Oxana 
le enseña piano y Abel guitarra eléctrica; con Albert practica boulder y Julián le 
enseña parkour. En sus ratos libres escribe su siguiente novela que esta vez será 
de ¡terror! Es cuarto de cinco hermanos. Vuelo XC247 es su primera novela. Es el 
escritor más joven de todo el catálogo de Planeta. 

BARROS, JOSÉ
(El Banco, 1915 - Santa Marta, 2007). Fue un compositor colombiano catalogado 
como uno de los más grandes de la historia del cono sur, en especial, por su obra: “La 
Piragua”. Esta canción es un recuerdo de su infancia cuando entraba al bote de Gui-
llermo Cubillos y se robaba los aguacates para después venderlos dice Carrillo. Entre 
sus creaciones musicales también se destacan: “El gallo tuerto” y “El patuleco”.

BASTIDAS, RODRIGO
(Pasto, 1979). Candidato a Ph.D en Literatura de la Universidad de Los Andes. 
Magíster en Estudios Literarios de la Universidad Nacional de Colombia y can-
didato a Magíster en Literatura Latinoamericana y Española de la Universidad 
de Buenos Aires. Ha publicado artículos teóricos, históricos y críticos en revistas 
académicas de Argentina, Perú y Colombia. Ha publicado las antologías de cien-
cia ficción colombiana Relojes que no marcan la misma hora y Cronómetros para el 
fin de los tiempos.

BIOY CASARES, ADOLFO
(Buenos Aires, 1914 - Buenos Aires, 1999). Fue un escritor argentino que fre-
cuentó las literaturas fantástica, policial y de ciencia ficción. Es considerado uno 
de los escritores más importantes de su país y de la literatura en español, habien-
do recibido el Premio Internacional Alfonso Reyes y el Premio Miguel de Cervan-
tes, ambos en 1990. Colaboró literariamente en varias ocasiones con Jorge Luis 
Borges, y este consideró a Bioy como uno de los más notables escritores argenti-
nos. Fue esposo de la escritora Silvina Ocampo. En su obra literaria se destacan 
La invención de Morel, El sueño de los héroes, Una magia modesta y La otra aventura.

BECKETT, SAMUEL
(Dublín, 1906 - París, 1989). Estudió en el Trinity College de su ciudad natal. Tras 
graduarse, fue profesor de la École Normale Supérieure de París. Participó activa-
mente en la Resistencia francesa durante la segunda guerra mundial, desdeñan-
do su neutralidad de ciudadano irlandés, y, a partir de 1945, se instaló en Francia, 
donde escribió libros como El Innombrable, Primer amor y poesía What is the Word, 
indistintamente en inglés o francés. En 1969 recibió el Premio Nobel de Literatura.

BONNETT, PIEDAD
(Amalfi, 1951). Es licenciada en Filosofía y Letras de la Universidad de los An-
des y profesora de esta Universidad desde 1981. Tiene una maestría en Teoría 
del Arte, la Arquitectura y el Diseño en la Universidad Nacional de Colombia. Ha 
publicado ocho libros de poemas y con su primer libro, De círculo y ceniza, recibió 
mención de honor en el Concurso Hispanoamericano de Poesía Octavio Paz. En 
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1994 Con El hilo de los días ganó el Premio Nacional de Poesía otorgado por el 
Instituto Colombiano de Cultura, Colcultura. Es autora de las novelas: Después de 
todo (2001), Para otros es el cielo (2004), Siempre fue invierno (2007), El prestigio de 
la belleza (2010), y Lo que no tiene nombre (2013).

BOTERO, ISABEL (COLOMBIA)
(Medellín, 1976). Comunicadora Social - Periodista, con Maestría en Escritura 
de guiones para cine y televisión (Barcelona) y Escrituras creativas (Medellín). 
Durante su carrera profesional ha combinado el mundo audiovisual y el literario. 
Al graduarse de la universidad, emigró del país y ese ir y venir entre geografías 
marcó su vida y su posterior trabajo literario. Vine a buscar el desierto es su primer 
libro de ficción, una colección de cuentos ganadora del “Premio libro cuento in-
édito” de la Alcaldía de Medellín en 2018.

BRITO, PAUL
(Barranquilla, 1975). Estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Autónoma del 
Caribe e hizo un postgrado de Procesos Editoriales en la Universitat Oberta de Cata-
lunya, en Barcelona. Ha publicado los libros: Los intrusos, Premio Nacional de Libro 
de Cuentos UIS; El ideal de Aquiles, 101 minicuentos para alcanzar a la tortuga, la novela 
La muerte del obrero; y El proletariado de los dioses, el único libro de crónicas literarias 
nominado al III Premio de Narrativa Eafit al Mejor Libro del Año (2016). 
 
BUITRAGO, JAIRO
(Bogotá, 1970). Es escritor de libros álbum para niños e ilustrador. Ha publicado 
obras tales como: El señor L.Fante (2006), Emiliano (2007), Camino a Casa (2008), 
Eloísa y los bichos (2009), El primer día (2010), Jimmy, el más grande (2010), Cuentos 
Desobedientes (2012), Días de rock de garage (2012). Antes de dedicarse a la literatu-
ra, Buitrago investigaba sobre cine; de ahí viene su planificación con storyboards 
y que sus historias estén en lo que muestran y no muestran las ilustraciones.

BURGOS CANTOR, ROBERTO
(Cartagena de Indias, 1948 - Bogotá, 2018). Escribió cuentos en periódicos y re-
vistas hasta 1981, fecha en que se publicó por primera vez el libro de cuentos Lo 
Amador, que hoy lleva cuatro ediciones. Publicó seis libros de cuentos: Lo Amador, 
De gozos y desvelos, Quiero es cantar, Juegos de niños, Una siempre es la misma y El 
secreto de Alicia; un libro de testimonio de época, Señas particulares, y cinco nove-
las: El patio de los vientos perdidos, El vuelo de la paloma, Pavana del ángel, La ceiba 
de la memoria –ganadora del Premio de Narrativa Casa de las Américas 2009 y 
finalista del Premio Rómulo Gallegos 2010– y Ese silencio. 

BURGUESS, ANTHONY
(Manchester, 1917 - Londres, 1993). Fue compositor, novelista, crítico y maes-
tro. Ejerció su labor como pedagogo en Malasia después de la Segunda Guerra 
Mundial, pero abandonó definitivamente la educación cuando en 1959 se le diag-
nosticó un tumor cerebral. Desde entonces se dedicó por entero a la música y a 
la literatura: publicó ensayos sobre Shakespeare y Joyce, Poderes terrenales (1980, 
trad. 1982), Un hombre muerto en Deptford (1993, trad. 2008) o La naranja mecá-
nica (1962), la más conocida de todas por la adaptación al cine que hizo de ella 
Stanley Kubrick en 1971.

CABALLERO, ANTONIO
(Bogotá, 1945). Escritor y periodista colombiano. En 1984 publicó su novela Sin 
Remedio, la cual fue ampliamente divulgada. En el ámbito artístico, Caballero ex-
puso su crítica al publicar Paisajes con Figuras en 1997. Igualmente, su pasión 
por los toros lo llevó a escribir Los Siete Pilares del Toreo en el año 2003. Su último 
libro Historia de Colombia y sus oligarquías ha sido un éxito en ventas. Es colum-
nista y caricaturista permanente en la revista Semana.

CALDERÓN DE LA BARCA, PEDRO
(Madrid, 1600 - Madrid, 1681). Fue un escritor español, reconocido por ser un 
importante exponente del teatro barroco en el Siglo de Oro. Estudió en las uni-

versidades de Alcalá y Salamanca. Era jesuita y en 1620 abandonó los estudios 
religiosos para tres años más tarde darse a conocer como dramaturgo con su 
primera comedia, Amor, honor y poder. Su personaje más emblemático es Segis-
mundo de La vida es sueño.

CANO, JOSEFINA
(Pasto, 1951). Josefina Cano es bióloga de la Universidad Nacional de Colombia 
con una maestría summa cum laude en Genética Humana de la Facultad de Medi-
cina de la misma universidad. Es Ph.D. en Genética Molecular de la Universidad 
de Sao Paulo. Recibió el Premio Nacional de Ciencias Alejandro Ángel Escobar y el 
Premio Nacional de Medicina, entre otros. Trabajó en el estudio de las células tu-
morales en laboratorios en Colombia, Suiza, Brasil y Estados Unidos. Escribió los 
libros Evolución y Otras Historias de la Biología y Viaje al centro del cerebro. Historias 
para jóvenes de todas las edades. Es autora del blog http://ciertaciencia.blogspot.
com y elabora podcasts para el prestigioso programa español Ciencia para Escu-
char (http://cienciaes.com).

CANO GAVIRIA, RICARDO
(Medellín, 1946). Narrador y ensayista que se radico en España desde 1971. Ha 
colaborado en periódicos como El Colombiano, El Espectador, La Vanguardia y El 
País, y en revistas como Eco, Cuadernos para el Diálogo, Revista de Occidente, El 
Viejo Topo y Quimera. Es autor de los libros: Prytaneum (1981), Las ciento veinte 
jornadas de Bouvard y Pécuchet (1982), El pasajero Benjamin (1989, Premio Nava-
rra 1988), Una lección de abismo (1991), La puerta del infierno (2011), En busca del 
Moloch (1989), El hombre que rezó a Baudelaire (2006), Cuando pase el ciego (2014) 
y La carne es triste (2017), entre otros.

CASTRO CAICEDO, GERMÁN
(Colombia, 1940). Escritor, periodista y cronista colombiano. Sus escritos se carac-
terizan por sus manifestaciones testimoniales sobre la realidad colombiana. Diri-
gió el programa de televisión Enviado Especial durante veinte años, en la cual de-
notó su estilo periodístico. Ha desarrollado su carrera como escritor en más de 22 
libros entre los que se destacan: Mi alma se la dejó al diablo (1982), El Karina (1985), 
El hueco (1988), La bruja: coca, política y demonio (1994), El alcaraván (1996), En se-
creto (1996), La Muerte de Giacomo Turra (1997), Colombia X (1999), La noche de 
las lanzas. Muerte de un obispo español en el Amazonas (1999), Con las Manos en Alto 
(2001), Sin Tregua (2003), Que la muerte espere (2005), El palacio sin máscara (2008), 
Objetivo 4 (2010), Operación Pablo Escobar (2012), La tormenta (2013), Nuestra gue-
rra ajena (2014), Una verdad oscura (2017) y Huellas (2019), entre otros.

CÁRDENAS, JUAN SEBASTIÁN
(Popayán, 1978). Autor de las novelas Zumbido (2010), Los estratos (2013, Pre-
mio Otras Voces, Otros Ámbitos), Ornamento (2015) y El diablo de las provincias 
(2017), entre otras. En estas “se entrecruzan los temas que transitan por su na-
rrativa: la ciencia, la religión, las drogas, el desarraigo, la violencia soterrada”. 
Publicó también el libro de relatos Carreras delictivas (2008). Asimismo es autor 
de numerosas traducciones.
 
CARPENA, ANA
(Terrassa, 1950). Es maestra especialista en Educación Especial, es miembro del 
comité científico y asesor del Congreso Internacional de Educación Emocional, 
organizado por la Universidad de Barcelona, el Institut de Ciències de l’Educació 
(ICE) y el Grup de Recerca d’Orientació Psicopedagògica (GROP). Su trayectoria 
profesional y sus publicaciones se centran en la importancia del aprendizaje en la 
infancia, y de la educación como medio de enriquecimiento personal. Publicó los 
libros La mediación escolar y El lenguaje oral en la escuela.

CELA, CAMILO JOSÉ
(Iria Favia, 1916 - Madrid, 2002) Estudió medicina, literatura y derecho. Escribe 
poemas y algunos artículos, aunque el éxito no le llegará hasta 1942, con la publi-
cación de La familia de Pascual Duarte. Su extensa producción literaria abarca to-
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dos los géneros: poesía, novela, libros de viajes y costumbres, relatos y memorias. 
Obras como La Colmena (1951), Viaje a la Alcarria, Oficio de tinieblas 5 o Mazurca 
para dos muertos han hecho de Cela unos de los principales escritores del siglo 
XX. Ingresó en 1957 en la Real Academia. Premio Nobel de Literatura en 1989 y 
Premio Cervantes 1995.

CHAPARRO, HUGO
(Bogotá, en 1961). Es director de los Laboratorios Frankestein, donde dedica sus 
días a la escritura poética, narrativa y ensayística, en especial sobre cine, música  
y literatura. Ha publicado El capítulo de Ferneli (novela, 1992); Lo viejo es nuevo y lo 
nuevo es viejo y todo el jazz de New Orleáns es bueno (ensayo, 1992); Imágenes de un 
viaje (Premio Nacional de Poesía Colcultura, 1993); Si los sueños me llevaran hacia ella 
(novela, 1998), y Para un fantasma lejano (Premio Nacional de Poesía Ministerio de 
Cultura 1998). Sus últimos libros son Tratado de simiología y Los elogios de la tribu.

CLAASEN SMUKER, BARBARA
(Kansas, 1915 - Ohio, 2003). Tuvo una gran sensibilidad social que la llevó a escri-
bir libros con alto contenido histórico y ser la única profesora blanca, entre 1967 
y 1969 en Mississippi, en un colegio secundario para negros. Además de escritora 
fue periodista, docente y librera. En todos estos campos hizo una gran labor trans-
mitiendo a niños y jóvenes el amor por la literatura. Por Huida a Canadá, obtuvo el 
Children’s Book Center en 1978 y el Brotherhood Award, en 1980.

CÓRDOBA, ISABEL
(Huancayo, 1950). Reside en Madrid desde 1986. Ex-Directora del Instituto Nacional 
de Cultura de Junín, Perú, y catedrática de la Universidad Nacional del Centro. Hizo 
los doctorados de Filología Hispánica, Antropología Social e Historia de América en 
la Universidad Complutense de Madrid. Periodista y crítica. Dirige Correo de Amé-
rica. Con Literatura oral andina para niños recibió el Premio al Fomento Cultural, y 
en 1990 su libro Pablo Neruda para niños fue seleccionado por el Banco del Libro de 
Venezuela como uno de los mejores libros para niños publicados en lengua española.

COTE BARAIBAR, RAMÓN
(Cúcuta, 1963). Es un poeta, narrador y ensayista de Colombia. Se graduó en His-
toria del Arte por la Universidad Complutense en Madrid. Su poesía está marcada 
profundamente por su sentido de temporalidad, que busca a través de breves e in-
tensos textos dar cuenta de experiencias pasadas, particularmente de la niñez y 
la adolescencia. Fue ganador del III premio Casa de América de Poesía Americana, 
2003, por Colección privada publicado por editorial Visor, Madrid, 2003 y del XXIII 
premio de poesía Unicaja, Cádiz, 2008, por Los fuegos obligados publicado por edito-
rial Visor, Madrid, 2009.

CUÉLLAR, OLGA
(Ipiales, 1958). Es autora e ilustradora de libros infantiles, con varios reconoci-
mientos nacionales e internacionales. Entre sus libros están: Las pesadillas de las 
brujas (2010), Escondidas (Lista de Honor de la IBBY 2006) y Los animales me en-
señan (Alfaguara, 2012). Desde hace muchos años combina talleres sobre expre-
sión artística para maestros y niños con la ilustración editorial.

DAMI, ELISABETTA
(Milán, 1958). Es una escritora italiana de literatura  infantil. Es hija del editor 
Piero Dami, fundador en 1972 de la editorial Dami. Es una de las escritoras ita-
lianas de libros infantiles más conocidas del mundo.Es creadora de una serie de 
libros sobre ratones periodistas (los cuales viven muchas aventuras en cada uno 
de sus libros), publicados con el seudónimo Geronimo Stilton por Ediciones y Pu-
blicaciones Piemme. Algunas de sus obras: Mi nombre es Stilton, Geronimo Stilton; 
El reino de la fantasía, Viaje en el tipo y La isla del tesoro.

DE SAINT- EXUPÉRY, ANTOINE 
(Lyon, 1900 - Isla de Riou, 1944). Novelista y aviador francés. Sus experiencias como 
piloto fueron a menudo su fuente de inspiración. El año 1926 marcó un giro decisivo 

en su vida, con la publicación de la novela breve El aviador, en Le Navire dargent de 
J. Prévost, y con un contrato como piloto de línea para una sociedad de aviación. A 
partir de entonces, a cada escala del piloto correspondió una etapa de su producción 
literaria, alimentada con la experiencia. Escribió: Correo del Sur (1928), Vuelo nocturno 
(1931), y Piloto de guerra (1942) y su obra maestra El principito (1943).

DE VEGA, LOPE
(Madrid, 1562 - 1635). Fue uno de los poetas y dramaturgos más importantes 
del Siglo de Oro español y, por la extensión de su obra, uno de los autores más 
prolíficos de la literatura universal. El llamado Fénix de los ingenios y Monstruo 
de Naturaleza (por Miguel de Cervantes) ya que renovó las fórmulas del teatro 
español en un momento en el que el teatro comenzaba a ser un fenómeno cul-
tural de masas. Se le atribuyen unos 3000 sonetos, tres novelas, cuatro novelas 
cortas, nueve epopeyas, tres poemas didácticos y varios centenares de comedias. 
Se pueden destacar: La Arcadia, El peregrino en su patria y La Dorotea.

DE UNAMUNO, MIGUEL 
(Bilbao, 1864 - Salamanca, 1936). Escritor, poeta y filósofo español. Entre 1880 y 
1884 estudió filosofía y letras en la Universidad de Madrid. Sus primeras obras fueron 
En torno al casticismo (1895), Mi religión y otros ensayos (1910), Soliloquios y conversa-
ciones (1911) o Del sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos (1913). 
Su narrativa progresó desde sus novelas primerizas Paz en la guerra (1897) y Amor y 
pedagogía (1902) hasta la madura La tía Tula (1921). Pero entre ellas escribió Niebla 
(1914), Abel Sánchez (1917) y, sobre todo, Tres novelas ejemplares y un prólogo (1920). 

DÍAZ GRANADOS, FEDERICO
(Bogotá, 1974). Es un poeta, periodista, gestor cultural colombiano, subdirector 
de la revista Golpe de Dados, nacido en Bogotá, en 1974. Además, ha sido un 
reconocido antologista de las nuevas voces poéticas del país. Su poesía, reseñas 
y ensayos aparecen en varias revistas y publicaciones nacionales y del exterior. 
Algunas de sus obras son: Hospedaje de paso (2003, 2004), El amplio jardín (Anto-
logía poesía joven Colombo-Uruguaya, 2005) y Álbum de los adioses (2006). Tam-
bién es autor de la antología Cien años de poesía hispanoamericana.

ESCALONA, RAFAEL
(Patillal, 1927- Bogotá, 2009). Conocido como “El maestro Escalona”, fue un 
compositor colombiano, considerado uno de los más grandes compositores de la 
música vallenata. Escalona fue cofundador del Festival de la Leyenda Vallenata 
y fue nombrado Cónsul de Colombia en Colón, Panamá una vez López llegó a la 
presidencia de Colombia.

ECHAVARRÍA, ALBEIRO
(Bello, 1963). Pasó sus años de la infancia en Yarumal, donde finalizó la secun-
daria. Desde niño quería ser escritor. Para lograrlo se fue para Bogotá donde es-
tudió periodismo, llegando a ser editor general del noticiero Cinevisión. En 1989 
se trasladó a Cali para trabajar en Noti5 del canal Telepacífico. Ha publicado los 
libros Cristina zanahoria, El clan de la calle Veracruz, Rosa la mula caprichosa y Cons-
piración en Magasthur, entre otros.

ESCOBAR, MELBA
(Cali, en 1976). Fue distinguida con una Beca Nacional de Creación del Ministe-
rio de Cultura. Escribe en el diario El País de Cali, donde en 2013 fue reconocida 
como mejor columnista de opinión.   Sus trabajos periodísticos aparecen en me-
dios nacionales e internacionales y algunos de ellos han sido traducidos al inglés 
y al italiano. Sus publicaciones destacadas son: Bogotá Sueña. La Ciudad Por Los 
Niños, 2007; Duermevela, 2010; Johnny y el mar, 2014; La Casa de la Belleza, 2015; 
y La Mujer que Hablaba Sola, 2019.
 
ESPINOSA, SANTIAGO
(Bogotá, 1985). Poeta y ensayista. Profesor de la Universidad de los Andes y del 
Gimnasio Moderno, donde coordina la Escuela de Maestros. Poemas y ensayos suyos 
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han aparecido en diferentes selecciones de su país y del exterior. Escribe habitual-
mente para la Opera de Colombia y para varios medios, y ha sido traducido al ita-
liano, al árabe, al griego y al inglés. En 2015 Valparaíso ediciones publicó en España 
Escribir en la niebla, compilación de ensayos sobre 14 poetas colombianos. Su libro 
El movimiento de la tierra ganó el Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines 
2016. Recientemente fue publicada en México su antología Luz distinta.

ESTEVES, ELISA
(Bogotá, 2001). Elisa Estévez vive en una reserva natural a las afueras de Bogotá y 
en 2018 obtuvo el primer puesto en el Premio de Novela Jóvenes Talento que otor-
gó la Editorial Planeta y la Librería Nacional. Atala y Elisa, su libro, fue ilustrado por 
ella y publicado en noviembre por la editorial patrocinadora del certamen.

FARIAS, JUAN
(Serates, 1935 - Madrid, 2011). Fue un escritor español cuya obra puede divi-
dirse en dos grandes etapas: los lectores adultos (de 1959 a 1975) y los niños y 
jóvenes (de 1977 a 2011). En este segundo género es donde obtuvo un mayor 
reconocimiento, y en el que se destacan los libros: Algunos niños, tres perros y más 
cosas, 1980 (Premio Nacional de Literatura Infantil y JuveniL); Los mercaderes del 
diablo, 1989; Bandido, 1992; Los niños numerados, 1996; y Desde el corazón de la 
manzana, 2011. 

GARCÍA, ALEJANDRO
(Buenos Aires, 1974). Estudió Edición en la Universidad de Buenos Aires y en 
la Universidad de Barcelona, donde dicta clases sobre Edición y Lectura. Se ha 
especializado en libros infantiles trabajando para Albur Producciones Editoriales. 
Algunos de sus trabajos como: Un cuento del mar, El circo raro y Don Hipólito nave-
gante junto al pintor, han sido publicados en Argentina, España, Francia, Italia y 
Corea, entre otros países. 

GARCÍA, EDGAR ALLAN
(Guayaquil, 1958). Es un gestor cultural y escritor ecuatoriano. Tiene publicados 
74 libros en los géneros de cuento, poesía, novela, ensayo y literatura infantil/ju-
venil, en los que se destaca: Kirimiau y la novela El rey del mundo. En el 2015 ganó 
el premio Bienal de Poesía de «Pichincha», entre otros. A nivel internacional, se 
destaca el premio «Pablo Neruda» en poesía y el «Plural» en cuento. Algunas de 
sus obras han sido publicadas en España, Perú, México y Argentina. 

GARCÍA LORCA, FEDERICO 
(Granada, 1898 - 1936). Dirigió la compañía La Barraca, grupo teatral universi-
tario y uno de sus proyectos más queridos, con el que llevó el teatro clásico por 
todos los rincones de España. En 1933 visita Buenos Aires, donde sus dramas ob-
tienen gran éxito, entre ellos: Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín y Bodas 
de Sangre. De regreso, Lorca, que es ya poeta de éxito, manifiesta públicamente 
sus ideas de izquierdas; este hecho lo pone en el punto de mira de los nacionales 
que lo asesinan al estallar la guerra civil (dos meses antes había dado por termi-
nada La casa de Bernarda Alba).
 
GAVIRIA, ALEJANDRO
(Santiago de Chile, 1966). Es economista, escritor e ingeniero colombiano. Ac-
tualmente se desempeña como rector de la Universidad de los Andes. Fue Minis-
tro de Salud y Protección Social de Colombia. Fue miembro del consejo editorial 
del periódico El Espectador, en el cual publica columnas de opinión. Entre sus pu-
blicaciones se destacan el libro Asalto al desarrollo: violencia en América Latina, Los 
que suben y los que bajan: educación y movilidad social en Colombia, Siquiera tenemos 
las palabras y Hoy es siempre todavía.

GISBERT, JOAN MANUEL
(Buenos Aires, 1974). Autor de sugerentes y misteriosas obras, es uno de los es-
critores más premiados y reconocidos en su campo. Su primer libro, Escenarios 
fantásticos (1979), consiguió el Premio de la CCEI. Después, su libro El misterio 

de la isla de Tökland (1981) figuró en la Lista de Honor del Premio Andersen. La 
voz de madrugada recibió el premio Edebé en 1995. También ha conseguido en 
dos ocasiones el premio Barco de Vapor: con El misterio de la mujer autómata, y 
con El mensaje de los pájaros.

GODOY, MATÍAS
(Bogotá, 1985) Escritor colombiano. Vive en el oasis salado de Siwa, en la frontera 
entre Egipto y Libia, donde los habitantes aún hablan un antiguo dialecto bereber 
y producen un excelente aceite de oliva que Matías gusta poner en sus ensaladas 
cuando el calor del Sahara impide comer cualquier cosa caliente. A veces, por la ma-
ñana, lo visitan una garza blanca, un camello barbudo y tuerto, y un zancudo de El 
Cairo que ya no pica porque que se volvió vegetariano. Es autor de Las glorias, Los 
amigos de Matías, El reparador de poemas y Los valientes, entre otros.

GÓMEZ, JULIANA
(Calarcá, 1990). Es periodista y poeta. Ha publicado de manera independiente 
dos libros de poemas: Terrorista poética (2011) y Magnético Sur (2015). Publicó 
la novela Montañas azules (2017), sobre el terremoto del 1999 en el Eje Cafetero. 

GÓMEZ, SERGIO
(Temuco, 1962). Estudió Derecho y Literatura en la Universidad de Concepción, y 
fue profesor en la última especialidad. Fue creador del suplemento Zona de Con-
tacto, del diario El Mercurio, y desde mediados de los años noventa se ha dedicado 
principalmente a la escritura. En 1992 publicó su primer libro, Adiós, Carlos Marx, 
nos vemos en el cielo y dos años más tarde sale su primera novela, Vidas ejemplares, 
con la que en 1996 resultó finalista del Premio Rómulo Gallegos en Venezuela.

GONZÁLEZ, TOMÁS
(Medellín, 1950). Escritor colombiano que se inició en el campo de la poesía y 
en 1983 publicó su primera novela, Primero estaba el mar. Estudió filosofía en la 
Universidad Nacional de Colombia, vivió durante 19 años en los Estados Unidos 
con su esposa Dora y su hijo Lucas hasta 2002. Es autor de Primero estaba el mar, 
1983; Para antes del olvido, 1987; La historia de Horacio, 2000; Los caballitos del 
diablo, 2003; Abraham entre bandidos, 2010; La luz difícil, 2011; Temporal, 2013; 
Niebla al mediodía, 2015; y Las noches todas, 2018, entre otros libros.

GRAHAME, KENNETH
(Edimburgo, 1959 - Berkshire, 1932). Fue un escritor escocés, principalmente co-
nocido por sus libros El viento en los sauces (1908) y The Reluctant Dragon (1898), 
ambos libros fueron llevados al cine por Disney. Cuando aún era joven, Grahame 
comenzó a publicar historias en periódicos londinenses tales como el St. James 
Gazette. Algunas de las historias fueron editadas y publicadas como Pagan Papers 
en 1893, y, dos años más tarde, como The Golden Age. Trabajó en el Banco de In-
glaterra hasta su muerte por un disparo. 

GRIMA, CLARA
(Sevilla, 1971). Ex presidenta de la Comisión de Divulgación de la Real Sociedad 
Matemática Española. Como divulgadora ha publicado docenas de artículos de 
divulgación científica en prensa. Es autora junto con Raquel García Ulldemolins, 
del blog de divulgación para niños Mati y sus mateaventuras. Es Coautora de un 
libro de divulgación científica para niños titulado Hasta el infinito y más allá. Tam-
bién participa en un programa de radio/podcast de sevillawebradio llamado “Los 
3 chanchitos”. 

GUEVARA, PAOLA
(Cali, 1977). Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. Inició su 
carrera en la Revista Cambio. Ha sido coordinadora general del periódico La Hoja 
de Bogotá y editora del Grupo 10+, especializado en revistas de lujo como Star, by 
Sterling. Trabajó en la Casa Editorial El Tiempo y en la actualidad es columnista 
de las páginas de Opinión y editora de Cultura, Entretenimiento y Tendencias del 
diario El País, de Cali. Ha publicado Horóscopo y Mi padre y otros accidentes.
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HAYAKAWA, NOBARA
(Bogotá, 1973). Diseñadora gráfica de la Universidad Nacional de Colombia y 
Maestra en Bellas Artes de la Universidad de las Artes de Tokio con experiencia 
docente en artes visuales, arte sonoro, fotografía y diseño en las Universidades 
Javeriana, de los Andes y Jorge Tadeo Lozano en Bogotá. Entre sus libros se pue-
den mencionar: Hola, rabia; Nubarrón; Hola, miedo; y Lupe y Lolo.

HERNÁNDEZ, MIGUEL
(Orihuela, 1910 - Alicante, 1942). Desde muy joven tuvo que compaginar su vo-
cación poética con su trabajo de pastor de cabras. En 1934 se traslada a Madrid 
donde su obra empezó a conocerse, dentro de lo que se destaca: El rayo que no 
cesa, Viento del pueblo y El hombre acecha. Al estallar la guerra se alistó como vo-
luntario del lado de la república. El poeta es encarcelado y muere tuberculoso en 
la cárcel de Alicante a los treinta y dos años.   

HOMERO
(Jonia, siglo VIII a.c.). Homero fue un poeta griego que nació en el siglo viii a. 
C. Se le atribuyen los dos grandes poemas épicos: La Ilíada y La Odisea. Parece 
ser que también escribió posteriormente Los himnos homéricos y la Batracomio-
maquia. Toda su biografía está rodeada del más absoluto misterio, hasta el punto 
de ser puesta en duda incluso su existencia. No se sabe bien si fue Quíos la tierra 
donde nació ni si su famosa ceguera era cierta o no.

ISAACS, JORGE
(Cali, 1837 - Ibagué, 1895). Escritor colombiano. Realizó sus estudios de prima-
ria en la escuela de Cali y en Popayán y los continuó en la capital de la República. 
En 1871-1872 representó a los Estados Unidos de Colombia como cónsul general 
en Chile. En mayo de 1867 apareció en Bogotá su obra cumbre, María, novela que 
alcanzó un éxito inmediato, hasta el punto de reeditarse en más de veinte ocasio-
nes a lo largo del siglo XIX. Reconocida por la crítica literaria como la mejor nove-
la romántica de la América Latina, María ha proporcionado a su autor el lugar que 
en la historia literaria corresponde a los clásicos universales.

JAIMES, CAROLINA
(Caracas, 1958). Es ingeniera de sistemas egresada de la Universidad Metropoli-
tana. Hizo estudios de postgrado en Historia del Arte y Máster en Educación, en 
Harvard University. Es miembro correspondiente de la Academia Venezolana de 
la Lengua. Conductora del programa “Carolina en Éxitos” por el Circuito Éxitos 
de Unión Radio. Articulista semanal de El Universal, doce diarios de provincia y 
varios medios digitales. Entre sus publicaciones destacan: El anclaje del subdesa-
rrollo, Los 7 encuentros, Yo nací en esta ribera, y Carmen, de primavera.

JARRÍN, HUMBERTO
(Cali, 1957). Humberto Jarrín Ballesteros es un poeta y escritor que a través de su 
trabajo, desconocido para muchos, logró un reconocimiento a la literatura del de-
partamento. Desde muy joven decidió realizar sus estudios literarios, filosóficos y 
humanísticos de manera autodidacta. Además de escribir, Humberto Jarrín trabaja 
como docente universitario y su obra más reconocida ha sido Leer Todo el mundo tie-
ne su fábula, ganadora del Premio Nacional de Literatura del Ministerio de Cultura. 

KAFKA, FRANZ
(Imperio Austrohúngaro, 1883 - Austria, 1924). Es uno de los escritores más im-
portantes del siglo XX. Judío, originario de Praga, escribió toda su obra en ale-
mán. En vida sólo publicó algunos relatos, entre ellos La metamorfosis, una de sus 
narraciones más célebres, así como la colección de cuentos recogida bajo el título 
Un médico rural. Destacan especialmente las novelas inacabadas El proceso y El 
castillo, así como una abundante correspondencia y un cierto número de textos 
autobiográficos, como Carta al padre.

KANAYET, ANDRÉ
(Bogotá, 1985). Artista de nacimiento, escritor sarcástico, arquitecto amateur, 

pero principalmente fotógrafo y cineasta de profesión. André busca por medio de 
las distintas expresiones artísticas, inspirar a los seres humanos para que tengan 
una mayor conciencia de sí mismos, y aprendan a relacionarse con el mundo que 
los rodea, de ahí su obra Ted. El tiburón con Síndrome de Down.

KESELMAN, GABRIELA
(Buenos Aires, 1953). “Empecé a escribir a los cinco años, pero nadie quiso publi-
car mis garabatos. Cuando crecí tomé un avión y me fui a vivir a Madrid. Trabajé 
con niños y en la revista Ser Padres. Por fin empecé a escribir cuentos y pude pu-
blicar muchos libros en España, Argentina y México (algunos traducidos al inglés, 
francés y coreano)”. Escribió Mamá llega tarde.

KUNDERA, MILAN
(Checoslovaquia, 1929). Es un novelista, escritor de cuentos cortos, dramaturgo, 
ensayista y poeta checo. Su primera novela La broma, una sátira del comunismo 
estalinista, ha sido traducida a veintiún idiomas y obtuvo en 1968 el Premio de 
la Unión de Escritores Checoslovacos; La vida está en otra parte (1969) fue galar-
donada con el Premio Médicis a la mejor novela extranjera publicada en Francia 
durante el año de su aparición (1973). Es autor de El libro de la risa y el olvido, La 
insoportable levedad del ser, La inmortalidad, La lentitud, entro otros libros. 

LANTIGUA, LISET
(Cuba, 1976). Comparte las nacionalidades cubana y ecuatoriana. Su obra ha re-
cibido importantes reconocimientos nacionales e internacionales, como Lista de 
Honor IBBY 2008 por su novela Y si viene la guerra (2006), y el Premio Nacional 
de Novela Darío Guevara Mayorga, de Ecuador, por Contigo en la luna, en el año 
2009, y por Me llamo Trece, en 2013. Entre otros libros suyos están Gato ama a 
Lola, el poemario para jóvenes Ahora que somos invisibles, Estas son mis manos, El 
papá pintor, Mi casa no es un naufragio, Sofi, tu mirada, Quiero ese beso, y Los trenes 
se demoran.

LARA, PATRICIA
(Bogotá, 1951). Es una de las periodistas más reconocidas actualmente en Co-
lombia. Ha escrito libros de periodismo literario como Siembra vientos y recogerás 
tempestades (1982), Las mujeres en la guerra (2000) que le dio el Premio Planeta 
de Periodismo; y novelas como Amor enemigo, El rastro de tu padre e Hilo de sangre 
azul. También ha escrito columnas para periódicos en Colombia como El País y El 
Espectador. Adiós a la guerra es su último libro.

LAVERDE, MARÍA DEL ROSARIO
(Bogotá, 1971). Estudió literatura en la Universidad Nacional de Colombia. Ha 
sido promotora cultural haciendo parte del comité organizador del Encuentro 
Internacional de Poesía y Narrativa “Ibagué en Flor”. Ha publicado poemas en Ar-
gentina, Venezuela, Perú y Colombia. Ha trabajado en traducción y recientemen-
te comenzó a actuar en televisión. Su libro más reconocido es Memoria de jirafa.

LEAL, FRANCISCO
(Ibagué, 1945). Filósofo, escritor de ensayos multidisciplinarios y actualmente 
médico pediatra. Se caracteriza por ser un incansable viajero, relatando sus ex-
periencias en sitios singulares de nuestro planeta. Fue finalista del Premio Nor-
ma Fundalectura en 2003, con Aventura en el Amazonas. En 2009 fue ganador del 
II Premio Barco de Vapor-Blaa, y finalista con Los secretos de Hafiz Mustafá. Sus 
libros de literatura infantil y juvenil han encontrado un gran público lector en 
Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú. Es autor de Cuando todo se vino abajo y Las 
cartas de Lulú, entre otros.

LIENAS, GEMMA
(Barcelona, 1951). Estudió Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de Barcelo-
na. Trabajó como profesora y editora en varios institutos. Trabajó en Santillana, SM 
y Alfaguara, y comenzó a escribir profesionalmente entre 1983 y 1989. Cul de sac fue 
su primera novela, que resultó un éxito de ventas, a la que siguieron muchos otros 
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títulos destacados también con numerosos premios, como la mención de honor del 
IBBY en 1990 por su novela Así es la vida, Carlota. Dentro de su carrera se ha desta-
cado por trabaja a favor de la igualdad entre mujeres y hombres.

LLACAY, TONY
(Barcelona, 1966). Tony Llacay está licenciado en Filosofía y es profesor de secun-
daria en el IES Domènec Perramon de Arenys de Munt. Es autor de diversas obras 
de literatura infantil y juvenil y de libros de texto de bachillerato como Once relatos 
mitológicos y uno más de propina. También ha trabajado como guionista en algunos 
documentales de televisión y ha dirigido una revista de ámbito comarcal. En el año 
2001 ganó el premio de cuentos Lo Pisco, convocado por el Colegio Episcopal de 
Lleida, con la obra El genio Bebop.

LLUNEL, NURIA
(Cataluña, 1973) Escritora y novelista española. Trabaja desde 2005 como ca-
racterizadora, en espectáculos dirigidos por Joan Ollé, Mario Gas, Marc Rosich, 
Xavier Alverti entre otros. Es Figurinista en espectáculos. Fundadora de la Tuina 
editorial y autora de varias obras de teatro y libros como Ahora tengo 80 y Especies 
en peligro de extinción.

LÓPEZ, CONCHA
(Sevilla, 1939). Escritora sevillana. Después de algunos años dedicada a la en-
señanza, pasó a escribir obras de literatura infantil y juvenil. Ha recibido varios 
premios, entre ellos el Lazarillo en 1984 y el C.C.E.I. en 1987. Su novela La tierra 
del Sol y de la Luna fue incluida en la Lista de Honor del IBBY en 1986 y en 1992 
fue candidata al premio Andersen. Algunas de sus obras son Endrina y el secreto 
del peregrino, El silencio del asesino y Beltrán en el bosque.

STEVENSON, ROBERT LOUIS 
(Edimburgo, 1850 - Vailima, 1894). Novelista, poeta y ensayista escocés. En 
1888 a causa de problemas de salud embarca hacia los mares del Sur y se estable-
ce en Samoa con su mujer. Sus estudios de náutica, que más tarde abandonaría 
por los de derecho, le permitieron entrar en contacto con las gentes y costumbres 
marineras, ingredientes fundamentales en algunas de sus obras más conocidas 
como La isla del tesoro, La flecha negra o El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Se lo 
conoce principalmente por ser el autor de algunas de las historias fantásticas y de 
aventuras más clásicas de la literatura juvenil. 

MANRIQUE, MIGUEL ÁNGEL
(El Carmen de Bolívar, 1967). Premio Nacional de Novela 2008 del Ministerio de 
Cultura de Colombia. Estudió Literatura en la Universidad Nacional de Colombia. 
Se especializó en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Bar-
celona y tiene una maestría en Educación de la Universidad Externado de Colom-
bia. Es profesor universitario y editor. Coordina el Taller de novela corta del Fon-
do de Cultura Económica. Autor de La mirada enferma, Disturbio, Sobre la escritura 
(2010), San Mateo y el ángel, Ellas se están comiendo al gato, Salomón Lerner. Empezar 
de nuevo y Las preocupaciones. 

MARTÍN, ANDREU
(Barcelona, 1949). Estudió Psicología. Ha sido guionista de cómics, con incur-
siones en el mundo del teatro y del cine. En 1979 publicó su primera novela, 
Aprende y calla. Obtuvo en 1980 el Premio ´Círculo del Crimen` por su novela 
Prótesis; el Premio Alfa en 1986 por El día menos pensado, y en 1989 el Premio 
Hammett de la Asociación Internacional de Escritores Policíacos por Barcelona 
Connection. En marzo de 2001 ganó el Premio La Sonrisa Vertical con su obra 
Espera, ponte así. En la actualidad es presidente de la Asociación Española de 
Escritores Policíacos.

MARTÍN ANGUITA, CARMEN
(Madrid). Escritora de literatura infantil y juvenil, compositora de melodías, letris-
ta, conferenciante, profesional experta en Ciencias de la Comunicación, especialis-

ta en desarrollo e inteligencia emocional, literatura infantil y juvenil, y animación a 
la lectura. En la actualidad, además de seguir escribiendo, realiza talleres con niños 
de poesía, teatro y cuento en bibliotecas, colegios y centros culturales. Es autora de 
Poemas de lunas y colores, La bruja Chiripa y su pócima mágica, Un verano para recordar, 
Clásicos en escena y El poema del gato con botas, entre otros.

MARTÍNEZ, FELIPE
(Bogotá, 1986). Profesional en Estudios Literarios de la Pontificia Universidad 
Javeriana de Bogotá. Es autor de la novela La cosecha (Taller de Edición Rocca, 
2015; Planeta Lector, 2017), la cual obtuvo el Premio a Mejor Manuscrito en el 
Taller de Novela Corta del Fondo de Cultura Económica, en 2012, y la Beca para 
Proyectos Editoriales Independientes y Emergentes en Literatura, del Instituto 
Distrital de las Artes, IDARTES, de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en 2015. 

MARTÍNEZ, FERNANDO
(Toledo, 1956). Licenciado en Historia Moderna y Antropología de América. En 
1986 se le concedió el Premio Lazarillo por su obra El juego del pirata. También ha 
publicado La isla soñada (1991), El verano de la linterna mágica (1995) e Historia 
de un libro (2001).

MASTRETTA, ÁNGELES
(México, 1949). Escritora y novelista. En 1974 recibió una beca del Centro Mexi-
cano de Escritores, donde se formó, entre otros, con Juan Rulfo. Su primer gran 
éxito como novelista fue Arráncame la vida (1985), a la que seguirían la colección 
de relatos Mujeres de ojos grandes (1990), escritos a raíz de la hospitalización de 
su hija menor, Mal de amores (1996) y Maridos (2007), entre otras. Gracias a su 
producción narrativa Ángeles Mastretta se ha convertido en uno de las más céle-
bres exponentes de la literatura femenina latinoamericana.

MEJIA, ANDREA
(Bogotá, 1978). Estudió Literatura en la Universidad de los Andes. Se doctoró en Fi-
losofía en la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido profesora de los departa-
mentos de Ciencia Política y de Filosofía de la Universidad de los Andes y profesora 
invitada en la Universidad Autónoma de México. Es columnista de la revista Arcadia. 
Ha escrito La naturaleza seguía propagándose en la oscuridad y es coautora de Cuerpos.

MENDOZA, MARIO
(Bogotá, 1964). Estudió en la Pontificia Universidad Javeriana donde obtuvo la 
maestría en Literatura Latinoamericana. En sus novelas se pueden rastrear los 
barrios, los puentes, los colegios, las calles, las universidades, los parques y los 
cambios que ha ido experimentando la capital colombiana en estas décadas. Es 
autor de los diez volúmenes de la saga juvenil El mensajero de Agartha y de libros 
como La ciudad de los umbrales, Relato de un asesino, Satanás, Los hombres invisi-
bles, Buda Blues, Apocalipsis, Lady Masacre, La melancolía de los feos , Diario del Fin 
del Mundo y Akelarre, entre otros.

MENDOZA LUNA, MIGUEL
(Bogotá, 1973). Profesor universitario en las aéreas de escritura creativa, litera-
tura policíaca, de terror y fantasía. Ganador del Concurso Nacional de Libro de 
Cuento Ciudad de Bogotá, en dos ocasiones (2009 y 2017) con los libros Cruentos 
cruzados, y El asesinato de Edgar Allan Poe y otros misterios literarios (Rey Naranjo, 
2018). Ganador del Concurso nacional de literatura infantil y juvenil de la Uni-
versidad central, 2018, con el libro Chicas asustosas y además hermosas. Aunque 
no tiene superpoder alguno cree que al escribir ficciones el mundo se transforma 
e en un lugar mejor.

MILLÁN, PINZÓN ESTEBAN
(Bogotá, 1993). Estudió Artes Visuales en la Pontificia Universidad Javeriana. 
Su obra ha sido reconocida nacional e Internacionalmente. El proyecto El Eterno 
Caminante obtuvo la medalla de oro en la categoría Self-Promotion y el Premio 
Best of the Best en el concurso internacional de Ilustración.Actualmente está 
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estudiando un MFA en Ilustración en Savannah College of Art and Design en 
Savannah, Georgia.

MINGOTE, ANTONIO
(Sitges, 1919 - Madrid, 2012). Fue dibujante, escritor, periodista y miembro de la 
Real Academia Española. Ha sido galardonado con numerosos premios de pres-
tigio, nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad de Alcalá de Henares 
(2005) y por la Universidad Rey Juan Carlos (2007), y su trabajo goza de amplio 
reconocimiento internacional. Entre sus obras se destacan: El primer Quijote, Viva 
la ciencia, y Pequeña historia de la pintura.

MOLANO VARGAS, FERNANDO
(Bogotá, 1961 - 1998). Estudió Lingüística y Literatura en la Universidad Peda-
gógica Nacional y Cine y Televisión en la Universidad Nacional. Es conocido por 
sus novelas Un beso de Dick, ganadora del premio de la Cámara de Comercio de 
Medellín de 1992. En 1995 recibió una Beca de Creación de Colcultura para aca-
bar una novela Vista desde una acera en la que estaba trabajando. Antes de morir, 
Molano alcanzó a ver publicado su poemario Todas mis cosas en tus bolsillos, edi-
tado por la Universidad de Antioquia. 

MUÑOZ, ANDRÉS MAURICIO
(Popayán, 1974). Escritor e ingeniero colombiano. Fue director y escritor de la 
desaparecida revista. Ha colaborado con revistas literarias y medios periodísticos 
como El Tiempo, Río Grandre Review en El Paso, Texas, Casa de América, Ho-
mines, El Malpensante y el diario El Espectador. Sus obras han sido traducidas 
al alemán, italiano, árabe y francés. Algunos de sus libros: El último donjuan y Hay 
días en que estamos idos.

MUÑOZ TORO, JULIANA
(Bogotá, 1988). Es periodista de la Pontificia Universidad Javeriana y Máster 
en Escritura Creativa de la Universidad de Nueva York. En 2016 ganó el Con-
curso Internacional de Escritura Tragaluz —Novela Juvenil— con 24 señales 
para descubrir a un alien. También publicó los libros infantiles Mi hermana Juana 
y las ballenas del fin del mundo (2017) y Diario de dos Lunas (2018). Es profesora 
de la Maestría en Creación Literaria de la Universidad Central, dicta talleres de 
escritura y escribe la columna de libros del diario El Espectador. 

NAVAS, CATALINA
(Bogotá, 1984). Estudió literatura en la Universidad de los Andes y trabaja como 
profesora. Camino de hielo es su primer libro para niños.

NERUDA, PABLO
(Parral, 1904 - Santiago de Chile, 1973). Fue un poeta chileno, considerado entre 
los más destacados e influyentes artistas de su siglo. Entre sus múltiples recono-
cimientos, destacan el Premio Nobel de Literatura en 1971 y un doctorado hono-
ris causa por la Universidad de Oxford. «Ningún poeta del hemisferio occidental 
de nuestro siglo admite comparación con él», ha escrito el crítico literario Harold 
Bloom, quien lo considera uno de los veintiséis autores centrales del canon de la 
literatura occidental de todos los tiempos. Algunas de sus obras: Residencia en la 
tierra, Crepusculario, La Barcarola y Cien sonetos de amor.

OCAMPO MADRID, SERGIO
(Colombia, 1963). Estudió Periodismo y Psicología en Bogotá. Trabajó como 
cronista y reportero en El Tiempo, de Bogotá y fue editor de El Colombiano, de 
Medellín, y de El Heraldo, de Barranquilla. Ha sido profesor en la Universidad 
Externado de Colombia , y en la Pontificia Universidad Javeriana. Ha publicado 
varios libros de relatos y ha ganado los premios Simón Bolívar de 1998 y 2005, 
del premio CPB de 1996, y del Semana Petrobrás, de 2008. Es autor de A Larissa 
no le gustaban los escargots, El hombre que murió la víspera, Es mejor no preguntar y 
Siete cuentos fantásticos, entre otros.

OCHOA, HÉCTOR
(Medellín, 1934). Es un compositor y músico colombiano hijo de Eusebio Ochoa. 
Las obras musicales de Héctor Ochoa, centradas principalmente en la exaltación 
del sentir popular emergente de una sincera y profunda inspiración impulsada 
por el amor a su tierra antioqueña, se han convertido en símbolos de la música 
colombiana del interior del país. “El Camino de la vida”, “Tú, lo mejor de todo” y 
“Muy Antioqueño”, son algunas de sus composiciones.

OSPINA, ANDRÉS
(Bogotá, 1976). Escritor, conocido por sus participaciones en radio, prensa y tele-
visión. Ha sido colaborador de publicaciones como Revista Semana, Rolling Sto-
ne, Publimetro, SoHo, Cambio, Caras, Esquire, Cartel Urbano, El Espectador y El 
Tiempo. Recibe en el 2016 el premio Julio González Gómez por su libro Chapine-
ro, otorgado por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Entre sus libros 
también se destacan: Bogotálogo, Rita y la sociedad secreta del acertijo, El silbón, y 
Ximénez, entre otros.

PADRÓN, LEONARDO
(Caracas, 1959). Es un escritor y periodista venezolano. Comenzó estudiando 
Letras en la  Universidad Católica Andrés Bello  (UCAB), y posteriormente se 
dedicó a la docencia. En el mundo editorial y la prensa se ha destacado como 
periodista al publicar numerosos artículos de opinión y crónicas, y como poeta 
ha publicado exitosos poemarios. Su poesía se caracteriza por el tema urbano y 
el tópico amoroso. Es un poeta representativo de la generación de los 80 en Ve-
nezuela. Es autor de La jirafa y la nube y La niña que se aburría con todo, entre 
otros libros.

PALACIOS, CLAUDIA
(Colombia, 1977). Periodista y presentadora en W Radio y CM&. Fue presen-
tadora y reportera de CNN en Español y del Canal Caracol. Autora del libro ¿Te 
vas o te quedas? Historias para leer antes de cruzar la frontera y Perdonar lo im-
perdonable. Es, además, panelista, moderadora y conferencista para diferentes 
medios e instituciones. 

PACHICO, JULIANNE
(Cambridge, 1985). Creció en Cali, Colombia, donde sus padres trabajaron en el 
desarrollo internacional como científicos sociales agrícolas. En 2004 se mudó a 
Portland, Oregón, donde completó su licenciatura en Reed College en Literatura. 
Algunos de sus cuentos son: “Conejito de miel”, “Los afortunados”, “El hombre 
armadillo”, “Suerte” y “La cosa del pájaro”. Es autora de los libros The Tourists y 
The Lucky Ones.

PALOMAS, ALEJANDRO
(Barcelona, 1967). En 2002 fue elegido Nuevo Talento FNAC por su novela El 
tiempo del corazón. En 2008 quedó finalista del premio de novela Ciudad de Torre-
vieja con la obra El Secreto de los Hoffman. En 2014 publica la novela Una madre 
(Premio Mandarache 2016), y en 2015 Un hijo (Premi Joaquim Ruyra 2015, Pre-
mio Nacional de Literatura Juvenil 2016, Premi Protagonista Jove 2016, Premio 
Fundación Cuatrogatos 2016). En 2016 publica Un perro, la continuación de Una 
madre, y finalmente en 2018 sigue la serie con Un amor, libro con el que gana el 
Premio Nadal de Novela.

PATIÑO, ENRIQUE
(Santa Marta, 1971). Comunicador social, fotógrafo y escritor. Ha trabajado como 
periodista, editor y director en diferentes medios. Es un cronista reconocido, diri-
gió además la Revista independiente DC. En el exterior ha colaborado en el Finan-
cial Times Deutschland, de Alemania; y en La Razón y Cinco Días, de España. Ganó 
el premio de la SIP a mejor crónica de Las Américas y actualmente combina sus 
dos pasiones, la fotografía y la escritura, en una propuesta artística . Ha publicado 
Cuando Clara desapareció, Mariposas verdes, Ni un paso atrás y La sed.
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PEÑARANDA, JOSÉ MARÍA
(Colombia, 1907 - 2006) Se desempeñó en diversos oficios: albañil, plomero, 
electricista. En 1941, cuando inspirado en una leyenda costeña, compuso “El 
Hombre Caimán”, que luego sería mundialmente conocida como “Se va el cai-
mán”. En sus años de juventud realizó giras por Colombia con el cuarteto de 
cuerdas ‘Peñaranda y sus Muchachos’ acompañado de los también músicos ba-
rranquilleros Gabriel García Movilla, Abigail Cassiani Salcedo, Nicolás Ortiz y 
José De La Cruz.

PIEDRAHÍTA, LUIS
(A Coruña, 1977). Humorista, escritor, ilusionista, guionista y director de cine 
español.   Es autor de cinco libros de humor: El castellano es un idioma loable, lo 
hable quien lo hable, ¿Por qué los mayores construyen los columpios siempre encima de 
un charco?, Dios hizo el mundo en siete días… y se nota, ¿Cada cuánto hay que echar a 
lavar un pijama? y Un cacahuete flotando en un piscina… ¿sigue siendo un fruto seco? 
Además, ha escrito un libro de literatura infantil titulado Diario de una pulga y 
otro de magia, Monedas y otras historias. 

PLATA, ERNESTO
(Ráquira, 1980). Estudió mucho, tal vez demasiado, los temas financieros más 
complejos para explicarlos de manera sencilla. Le gustan los números pero más 
contar historias.

POE, EDGAR ALLAN
(Boston, 1809 - Baltimore 1849). Poeta, narrador y crítico estadounidense. pu-
blicó anónimamente su primer libro, Tamerlán y otros poemas en 1827. En 1829 
apareció su segundo libro de poemas, Al Aaraaf. En 1832, y después de la publi-
cación de su tercer libro, Poemas. Obtuvo luego un extraordinario éxito con El 
escarabajo de oro (1843), relato acerca de un fabuloso tesoro enterrado, tan em-
blemático de su escritura como el poemario El cuervo y otros poemas (1845), que 
llevó a la cumbre su reputación literaria.

POLACK, ADOLFO
(Lima, 1944 - 2013). Fue un compositor clásico peruano. Estudió en el Conser-
vatorio Nacional de Música. Escribió música incidental para teatro. Puso música 
a dramaturgos como Bertolt Brecht, Georg Buchner y Peter Weiss. Trabajó tam-
bién para la revista Caretas, como creador de la página “El Misterio de la Poesía”; 
sección que tuvo a su cargo durante más de diez años.

POSADA, ANGELA
(Bogotá). Estudió idiomas en la Universidad de Los Andes y una Maestría de Pe-
riodismo de la Universidad de Kansas. Ha escrito desde el campo acerca de asun-
tos oceanográficos, botánica, selvas tropicales, biodiversidad, viajes y aventuras, 
biología, cambio climático, geología, entre otros temas; y en lo que concierne 
América Latina, incluyendo entrevistas a astronautas de origen hispano y astro-
nomía hecha en este continente. Es autora de la Colección Juntos en la Aventura: 
Dinosaurios sumergidos, El dragón del espacio, Detectives del ADN, En el corazón de 
las ballenas, Terror en el cosmos, 90 Grados de latitud sur, Un enemigo invisible.

POSTEGUILLO SANTIAGO
(Valencia, 1967). Es autor de varias novelas cuya trama transcurre en la antigua 
Roma. El 16 de octubre de 2018 fue galardonado con el Premio Planeta con su 
novela Yo, Julia. Es autor de la trilogía sobre Escipión el Africano que consta de 
las novelas: Africanus: el hijo del cónsul, Las legiones malditas y La trición de Roma. 
De la triología sobre Trajano: Los asesinos del emperador, Circo máximo y La legión 
perdida. Y de otros libors: La noche en que Frankenstein leyó El Quijote, La sangre de 
los libros y El séptimo círculo del infierno, entre otros.

PUNSET, ELSA
(Londres, 1964). Licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Oxford. 
Máster en Humanidades y periodismo. Autora de varios libros, su obra más reco-

nocida es Una mochila para el universo, un bestseller con más de 150 000 ejempla-
res. En octubre de 2015 inició la publicación de la colección de cuentos ilustrados 
Los Atrevidos. Dirige el Laboratorio de Aprendizaje Social y Emocional , desde el 
que impulsa talleres y proyectos relacionados con la inteligencia emocional para 
adultos y niños. Ha escrito Inocencia radical, El libro de las pequeñas revoluciones y 
El león jardinero, entro otros.

QUIROGA, HORACIO
(Uruguay, 1878 - Argentina, 1937). Cuentista, dramaturgo y poeta uruguayo. Fue 
el maestro del cuento latinoamericano, de prosa vívida, naturalista modernista. Sus 
relatos, que a menudo retratan a la naturaleza bajo rasgos temibles y horrorosos, y 
como enemiga del ser humano, le valieron ser comparado con el estadounidense 
Edgar Allan Poe. Es autor de Cuentos de la selva, Lo arrecifes de coral y Anaconda.

QUINTEROS, LEO
(Arica, 1975). Abogado, músico, autor y compositor. Ha publicado cinco recono-
cidos discos gracias a los cuales su habilidad para escribir letras y versos ganó no-
toriedad. Quinteros se acerca oficialmente y por primera vez al mundo literario 
con El cuento del Pirata Comearañas y su Viaje a la Pizza del Tesoro.

RESTREPO, CLAUDIA
(Colombia, 1977). De ascendencia italiana y con fuertes raíces en la Costa Atlán-
tica. Magíster en Literatura,  autora de la novela  Ciento Uno (Beca de Creación 
Alcaldía de Medellín 2009), Bitácora del Cuerpo (2014)  y Los umbrales del delirio 
(2016). Ha participado con cuentos en varias antologías de Yurupary y del Grupo 
Literario El Aprendiz de Brujo. Su ultiam novela se tituala El Bróder.

RIVAS, LUIS MIGUEL
(Cartago, 1969) Escritor, libretista y realizador audiovisual. Con el fondo edito-
rial EAFIT publicó los libros de relatos Los amigos míos se viven muriendo (2007) 
y Tareas no hechas (2014), que fue finalista del Premio Biblioteca de Narrativa 
Colombiana. En 2011 fue seleccionado por la Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara como uno de “Los 25 secretos mejor guardados de América Latina”. 
Sus últimas novelas son Era más grande el muerto y ¿Nos vamos a ir como estamos 
pasando de bueno.

RIVERA, JOSÉ EUSTASIO
(Colombia, 1889 - Nueva York, 1928). Maestro y doctor en derecho por la Uni-
versidad Nacional de Bogotá en 1917. Fue diputado e inspector del gobierno en 
las explotaciones petrolíferas y la comisión delimitadora de fronteras entre su 
país y Venezuela. Su trabajo con la selva lo inspira en la creación de sus obras, en-
tre ellas la más reconocida La Vorágine, la que hace de Rivera un clásico de la na-
rrativa realista pre-mágica, hasta el punto de ser considerada por muchos como 
la gran novela de la selva latinoamericana. Publicó también el libro de sonetos 
Tierra de promisión.

ROBLEDO, ÁLVARO
(Medellín, 1977). Estudió literatura en la Universidad Javeriana. Realizó una 
maestría en Literatura Comparada en la Universidad Autónoma de Barcelona y 
una especialización en Escritura de guión en el Taller de Guionistas de la misma 
ciudad. Editor de El Peregrino Ediciones. Es autor de las novelas Nada importa 
(finalista del premio Herralde de 1998) y Final de las noches felices.

ROJAS, NATHALIA
(Bogotá, 1993). Emprendedora, escritora y productora con dos propósitos en la 
vida: Generar conciencia, poner a pensar y hacer reír a las personas en temas 
sociales y personales por medio de impactantes productos creativos; y contro-
lar su pasión por su trabajo para que en un futuro no se convierta en una adicta 
a este, sino que pueda vivir relajada, sin ser tan acelerada, en Maui, Hawaii, 
comiendo frutas, escribiendo y viviendo el día a día. Su obra: Ted, el tiburón con 
síndrome de Down.
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ROMÁN, CELSO
(Colombia, 1947). Médico Veterinario de la Universidad Nacional de Colombia, re-
cién graduado optó por el camino de la literatura y el arte para lo cual ingresó a la 
facultad de artes en la misma universidad. Es autor de El espíritu del páramo, Hijos 
de Madre Tierra, ¿Por qué el coatí tiene manchas en la cola?, El puente está quebrado, El 
soñador del estanque, Los amigos del hombre y El origen de la ropa, entre otros.

ROMERO, FLOR
(Guaduas, 1933 - Bogotá, 2018). Dedicó gran parte de su vida a escribir sobre 
mitología colombiana e hispanoamericana, así como sobre personajes históri-
cos femeninos. Es autora de La calle ajena, Yo, Policarpa, Aventuras de Aitana en al 
amazonas, Malitzín, la princesa regalada, Detrás del antifaz, El hechizo del destino y 
París, la bienamada, América cuenta sus mitos, entre otros libros.

ROSERO, EVELIO
(Bogotá, 1958). En 2006 obtuvo en Colombia el Premio Nacional de Literatura, 
otorgado por el Ministerio de Cultura, pero fue en 2007, con su novela Los ejércitos, 
ganadora del II Premio Tusquets Editores de Novela, cuando alcanzó resonancia 
internacional, pues se ha traducido a doce idiomas y se ha alzado con el prestigioso 
Independent Foreign Fiction Prize (2009) en Reino Unido y el ALOA Prize (2011) 
en Dinamarca. Es autor de El eterno monólogo de Llo (poema novelado), Mateo solo, 
Juliana los mira, El incendiado, Papá es santo y sabio, Señor que no conoce la luna, Las 
muertes de fiesta, Plutón, Los almuerzos, En el lejero, Los ejércitos, La carroza de Bolívar, 
Plegaria por un papa envenenado, Tusquets, y Toño Ciruelo, entre otros libros.

RUÍZ ZAFÓN, CARLOS
(Barcelona, 1964). Se educó en un campo militar, después se matriculó en Ciencias 
de la Información y ya en el primer año le surgió una oferta para trabajar en el 
mundo de la publicidad. Llegó a ser director creativo de una importante agencia 
de Barcelona hasta que en 1992 decidió abandonar la publicidad para consagrarse 
a la literatura. En 1993 se da a conocer con El Príncipe de la niebla, que forma, con 
El palacio de la medianoche y Las luces de septiembre, la Trilogía de la Niebla. En 2001 
publica La Sombra del Viento, la primera novela de la saga de El Cementerio de los 
Libros Olvidados. También es autor de Marina y Rosa de fuego.

SABATO, ERNESTO
(Rojas, 1911 - Santos Lugares, 2011) Doctor en física y matemáticas. En las 
décadas de 1930-1940 viajó a París para continuar con sus investigaciones, 
pero sus contactos con el surrealismo, el existencialismo y el clima creado por 
la Segunda Guerra Mundial causaron en él una profunda crisis espiritual que 
se saldó con el abandono de la ciencia y la dedicación exclusiva a la literatu-
ra. Ha publicado libros de ensayos como Uno y el universo, Hombres y engranajes, 
además de El túnel, Sobre héroes y tumbas, y Abaddón el exterminador. Su trayecto-
ria literaria se vio reconocida con la concesión del Premio Cervantes en 1984.

SALMERÓN, RAFAEL
(Madrid, 1972). Estudió ilustración en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios. 
Desde 1993 se dedicó a la ilustración de libros infantiles y juveniles: tiene más de 
veinticinco títulos publicados, entre los que se incluyen Cuentos y leyendas de la 
época de las pirámides, El fuego de los pastores, El silencio del asesino, Milú, un perro 
en desgracia, La bruja marioneta y El regreso de Drácula. Con la serie de Beltrán el 
erizo se inició como escritor junto a su madre, Concha López Narváez.

SAMPER, TATIANA 
(Bogotá, 1978). Bióloga, música, escritora, educadora experiencial, facilitadora 
de Biodanza (Sistema Rolando Toro), y facilitadora de las ceremonias ancestrales 
del Temazcal, de los Humitos sagrados, de la Sagrada Pipa de la Paz de obsidia-
na y de círculos de mujeres y mixtos. Hace parte de la Red Global de Ecoaldeas, 
actualmente está grabando su segundo disco de solista “Adentro”. Nominada al 
Grammy Latino con su grupo Colectivo Animal y su segundo disco Un Bosque En-
cantado 2. Ha publicado Canto de la Tierra.

SAVATER, FERNANDO
(San Sebastián, 1947) Filósofo y escritor español dedicado sobre todo a la re-
flexión sobre la ética. En su obra se ha dado, además, el raro fenómeno de que 
libros cuyo tema central es la ética se hayan convertido casi en best-sellers, 
como ha sucedido con Ética para Amador o El contenido de la felicidad. Es tam-
bién autor de: Humanismo impenitente, Anagrama, La escuela de Platón, Política 
para Amador, Sin contemplaciones, Idea de Nietzsche, La voluntad disculpada, El 
juego de los caballos, Malos y malditos, El valor de educar, Así hablaba Nietzsche, 
Despierta y lee, La aventura africana, Ética, política, ciudadanía, entre muchos 
otros. 

SEPÚLVEDA, LUIS
(Ovalle, 1949). Ha recorrido casi todos los territorios posibles de la geografía y 
las utopías, del Amazonas al Sahara, de la Patagonia a Hamburgo o al barco de 
Greenpeace. Y de esa vida agitada ha dado cuenta en obras como Mundo del fin del 
mundo, Patagonia Express o Historia de una gaviota. Un viejo que leía novelas de amor 
fue la novela que lo lanzó a la fama.

SERRANO, ENRIQUE
(Barrancabermeja, 1960). Escritor, comunicador y filósofo. Ganó en 1996 el pre-
mio de cuento Juan Rulfo. Publicó La marca de España en 1997. Esta obra ha 
recibido elogiosos comentarios por parte de importantes personalidades, como 
Gabriel García Márquez y Álvaro Mutis. En 2000 publicó su segundo libro de 
cuentos De parte de Dios, y en 2003 su novela Tamerlán. También es autor de ¿Por 
qué fracasa Colombia? y Colombia: historia de un olvido, entre otros.

SHUA, ANA MARÍA
(Buenos Aires, 1951). Escritora y poeta.Fue la poeta más famosa de su escuela 
y a los catorce años escribió un libro de poesía que ganó dos premios. Escribió 
muchísimos libros para chicos, entre ellos Las cosas que odio, Su primera zanahoria 
y Caracol presta su casa. Dirige la colección Cuentos Fantásticos y es autora de la 
colección Palabras Dibujadas. También es autora de El peso de la tentación, Hija y 
Una y mil noches de Sherezada.
   
SOBRINO, JAVIER
(España, 1960). Se acercó a los libros infantiles a través de la Revista de Lite-
ratura Infantil y Juvenil Peonza, en 1987 entró a formar parte de su equipo de 
redacción. Gracias a los álbumes ilustrados que leía a sus hijos, creó historias 
ilustradas alrededor de la espuma de la mar, el canto de los grillos, el brillo de 
las estrellas, la caricia de las palabras, la sonrisa de un amigo, la mirada de un 
extranjero con el fin de fascinar a los niños y niñas de cualquier lugar. Es autor de 
Los sonidos de la noche, Dunas de agua y Mistral.

SOLANO, ANDRÉS FELIPE
(Bogotá, 1977). Autor de la novelas Sálvame, Joe Louis y Los hermanos Cuervo. Sus 
artículos han aparecido en diversos medios. En 2008 fue finalista del Premio 
Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, institución presidida por Gabriel 
García Márquez, por su crónica Seis meses con salario mínimo, que fue incluida en 
Lo mejor del periodismo en América Latina (FNPI-FCE, 2009) y en Antología de 
crónica latinoamericana actual. Ha publicado también Corea: apuntes desde la cuer-
da floja y Cementerios de neón.

SUESCÚN, NICOLÁS
(Bogotá, 1937 - Bogotá, 2017). Fue uno de los intelectuales colombianos más 
agudos de finales del siglo pasado. Reconocido por su poesía, narrativa y sar-
cásticos collages. También fue traductor, profesor, periodista y diseñador grá-
fico. Su obra se compone de los libros de cuento: El retorno a casa, El último 
escalón, El extraño y otros cuentos y Oniromanía. Los libros de poesía: La vida 
es, Trés a.m., La voz de nadie, Bag bag, Este realmente no es el momento, Empezar 
en cero, Jamás tantos muertos y otros poemas. Y las novelas: Los cuadernos de 
N y Opiana.
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PATRICK SÜSKIND
(Alemania, 1949). Hijo del escritor expresionista W. E. Süskind, su primera no-
vela, El perfume (1985), le valió inmediata notoriedad mundial. Es autor también 
del monólogo El contrabajo, de las novelas La paloma y La historia del señor Sommer 
y del libro de relatos Un combate.

TAIBO, BENITO
(Ciudad de México, 1960). Su trabajo transita entre la poesía, el cómic, la televi-
sión y la publicidad. Entre sus libros de poemas se encuentran: Siete primeros poe-
mas (1976) Recetas para el desastre (1987), Vivos y suicidas (1978), y De la función 
social de las gitanas (2002). Como novelista ha publicado Polvo (2010), Persona 
normal (2012), Querido Escorpión (2013), Desde mi muro (2014), Los conspiradores 
y las vergüenzas de México (2014) y Corazonadas (2016).

TELLER, JANNE
(Copenhague, 1964). Licenciada y máster en economía por la Universidad de 
Copenhague, ha vivido y trabajado en resolución de conflictos humanitarios en 
lugares tan diversos como Tanzania, Mozambique y Bangladesh. En 1955 dejó su 
carrera profesional en Naciones Unidas para dedicarse plenamente a la literatura. 
Su obra, que también incluye ensayos y relatos, ha recibido diversos premios. Se 
destacan sus libros Nada y Guerra.

TORRES, MIGUEL 
(Bogotá, 1942). Desde muy joven se vinculó a la actividad teatral. En 1970 fun-
da el grupo de teatro El Local. Ha realizado numerosos montajes teatrales, entre 
ellos La cándida Eréndira, El círculo de tiza caucasiano, Bodas de sangre y El proceso. 
Es autor de las obras de teatro La siempreviva, seleccionada como una de las cinco 
obras más importantes del teatro colombiano del siglo XX. Autor de la Trilogía 
del 9 de abril que incluye las novelas: El crimen del siglo, El incendio de abril y La 
invención del pasado.

TOUNIER, MICHEL
(París, 1924 - Choisel, 2016). Es licenciado en filosofía por la Universidad de la 
Sorbona y, desde 1972, miembro de la Academia Goncourt. Tournier tuvo dos 
grandes influencias que se reflejarían en su obra: la cultura alemana, con la 
que estuvo en contacto desde su infancia, y las clases recibidas por Claude Lé-
vi-Strauss en el Museo del Hombre de París. Viernes o la vida salvaje es la adap-
tación juvenil de su primera novela Viernes o los limbos del Pacífico, ganadora del 
premio de novela de la Academia Francesa.

TRAVESÍ, FERNANDO
(Segovia, 1971) obtuvo en su país el Premio Nacional de Teatro Calderón de la 
Barca por su obra Ilusiones Rotas. Otras de sus obras teatrales, Tú, come bollos, 
Palabras de amor y sangre en la alfombra han sido estrenadas en Madrid y en 
varias ciudades españolas así como en el Festival de Teatro de Autores Con-
temporáneos. Autor de Peter, niño soldado su manuscrito y de La vida imperfecta, 
galardonada con el Premio del II Taller de Novela Corta del Fondo de Cultura 
Económica (Colombia, 2013) y publicado posteriormente en España, en 2016, 
por la Editorial Isla de Siltolá. 

VALENCIA, CRISTIAN
(Santa Marta, 1963). Escritor y cronista. Se destaca por su prosa directa y un 
lenguaje sencillo con el que construye cuentos, crónicas y relatos de gran valor 
literario. Sus crónicas han aparecido en diversos medios. Con el sello editorial 
Planeta se publicaron sus novelas El rastro de Irene y Bitácora del Dragón. En el 
2007 apareció su libro de crónicas Hay días en que amanezco muerto. Su columna 
de opinión en el periódico El Tiempo mereció en 2016 el Premio Nacional de Pe-
riodismo Simón Bolívar, en la categoría de opinión y análisis. Es autor de Perdidos 
en Carsonciti y Chocó pacífico.

VALENTE, LOKI
Seudónimo de Andrés Ossa (Cali, 1977), Arturo Torres (Bogotá, 1987) y  
Federico Soto (Bogotá, 1985). Andrés Ossa ha tenido un vínculo muy cercano 
con la industria del libro desde su niñez. Es coautor de Rafa y sus espantos, 
Rafa y la leyenda de El Dorado, Orquídeas del Perdón, Dios hizo el Color y Todos 
somos genios. Arturo Torres. Es coautor de Rafa y sus espantos, Rafa y la leyen-
da de El Dorado y Todos somos genios. Federico Soto tiene amplia experiencia 
en la escritura de comedia. Es coautor de Rafa y sus espantos, Rafa y la leyenda 
de El Dorado.

VALENZUELA, JOSÉ
(Santiago de Chile, 1972). Escritor y guionista de casi veinte telenovelas (como 
La familia de al lado, Dama y obrero, y Amor a domicilio, la cual escribió a sus veinte 
años), ha desarrollado diferentes proyectos televisivos, literarios, cinematográfi-
cos y teatrales en Chile, México, Estados Unidos y Puerto Rico. Ha publicado una 
serie de novelas tanto juveniles como para adultos y cuentos de ficción, entre las 
que se destaca Mi abuela la loca.

VARGAS LLOSA, MARIO
(Arequipa, 1936). Escritor, político y periodista peruano que recibió el Premio 
Nobel de Literatura 2010. En 1959 se dio a conocer con un libro de relatos, 
Los jefes (Premio Leopoldo Alas), pero fue La ciudad y los perros (1963, Premio 
Biblioteca Breve y Premio de la Crítica) la que lo hizo famoso. Autor de grandes 
novelas como Conversación en la Catedral, La guerra del fin del mundo y La fies-
ta del chivo, entre otras. De libors de ensayo como Cartas a un joven novelista,  
La tentación de lo imposible, El viaje a la ficción, La civilización del espectáculo y La 
llamada de la tribu.

VENTURA, ANTONIO
(Madrid, 1954). Se diplomó en Magisterio en 1977. Cursó Historia Moderna y 
Contemporánea, sin llegar a licenciarse, en la Universidad Complutense de Ma-
drid. Entre 1977 y 1993 trabajó en la escuela pública. Entre 1993 y 2008 trabajó 
en la editorial Anaya, creando en 1997 la colección “Sopa de Libros”, y dirigiendo 
el departamento de publicaciones infantiles desde 2002. Tiene publicados más 
de una treintena de libros para niños, jóvenes y adultos, como El espectáculo y los 
relatos y Crónica de un deseo.

VERA, OLIVIA
(Bogotá, 1988). Además de escribir, Olivia toca el bajo en algunas bandas de in-
die rock y cada tanto viaja de mochila al hombro. Ya ha recorrido cerca de 15 paí-
ses, pero su favorito sigue siendo Colombia, que empezó a conocer mejor cuando 
quiso reescribir las leyendas populares. Vivió unos meses en Nueva York y allí 
tomó clases de Kung Fu con un discípulo de Bruce Lee. Es autora de Pequeñas 
gigantes colombianas, y de la saga La liga de los espantos que consta de los títulos: 
Coco: el origen, Llorona: la guardiana y Mohán: el protector.

VERNE, JULIO
(Nantes, 1828 - Amiens, 1905). Fue un escritor, poeta y dramaturgo francés céle-
bre por sus novelas de aventuras y por su profunda influencia en el género litera-
rio de la ciencia ficción. Es autor de: Veinte mil leguas de viaje submarino, Viaje a la 
luna, La isla misteriosa, Miguel Strogoff, La vuelta la mundo en 80 días, Viaje al centro 
de la Tierra, La isla misteriosa, los hijos del capitán Grant, Cinco semanas en globo, La 
luz del fin del mundo, entre otras.

VILADEVALL, MONSERRAT
(Barcelona). Montse Viladevall está licenciada en Ciencias de la Información y 
hace años que se mueve en el mundo de la creación literaria. Ha trabajado en 
literatura infantil y juvenil, guiones audiovisuales, realización de libros de texto 
y prensa escrita. Es coatura de varios libros con Tony Llacay: Fábulas mitológicas, 
Héroes y heroínas y Once relatos mitológicos y uno más de propina.
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VILLALBA, PEDRO
(Bogotá). Artista colombiano e ilustrador. Egresado de la Universidad Nacio-
nal de Colombia en 1987, ha estado en permanente ejercicio de su profesión, 
enriqueciéndola con prácticas en el área de la restauración durante los años 
1993 – 98, que según él, fue un periodo que le planteó interrogantes sobre su 
oficio y generó las bases para desarrollar su obra Cien años de soledad al Agua-
fuerte basada en la novela de Gabriel García Márquez. Es autor de El jardín de 
Patricia Loto.

VILLAMIZAR, TANIA
(Bogotá, 2001). A sus 18 años, esta joven, estudiante Medicina de la Universidad 
Nacional de Bogotá, se convirtió en la ganadora de la segunda edición del Premio 
de Novela Jóvenes Talentos, galardón organizado por la Editorial Planeta y la Li-
brería Nacional. Este premio lo obtuvo por 48 horas para resolver mi muerte.

VILLANES, CARLOS
(Yuali, 1945). Es doctor en Filología Hispánica y en Literatura, crítico litera-
rio y asiduo colaborador en revistas de España y América Latina. Reside en 
Madrid desde 1984. En 1988 fue finalista del Premio Gran Angular por Des-
tino: Plaza Roja, y de nuevo fue finalista en este premio en 1990 con Retorno 
a la libertad. Prefiere los temas realistas arrancados de la vida y de la historia, 
pero intenta darles un toque mágico de creación y procuro cuidar mucho la 
expresión literaria. 

WESTON, ANTHONY
(Wisconsin, 1954). Es doctor en filosofía por la Universidad de Michigan y direc-
tor del Departamento de Filosofía y Estudios Ambientales en la Elon University, 
Carolina del Norte. Es autor de imprimadores ampliamente utilizados en el pensa-
miento crítico y la práctica ética, y ha escrito una variedad de libros y ensayos poco 
convencionales sobre temas filosóficos. Escribió Las claves de la argumentación.
   
WILDE, OSCAR
(Dublín, 1854 - París, 1900). Novelista, poeta, crítico literario y autor teatral de 
origen irlandés, gran exponente del esteticismo. Defensor del arte por el arte, sus 
relatos repletos de diálogos vivos y cargados de ironía provocaron feroces críti-
cas de los sectores conservadores, que se acentuaron cuando Wilde fue acusado y 
condenado por su homosexualidad, lo que originó el declive de su carrera litera-
ria y de su vida personal. Entre sus publicaciones se destacan El príncipe feliz y El 
retrado de Dorian Gray.
   
YOCKTENG, RAFAEL
(Lima, 1976). Perú. Estudió Diseño Gráfico en la Universidad Jorge Tadeo Lo-
zano en Bogotá, Colombia, dónde supo que se dedicaría por completo al diseño; 
desde entonces, ha ilustrado varios libros para niños: Dos conejos blancos, Camino 
a casa y Al otro lado del jardin, entre otros. En el año 2000 ganó la convocatoria 
Utopía (IBBY), dirigida a ilustradores latinoamericanos de textos infantiles. Al-
gunos de sus libros han sido merecedores de importantes reconocimientos, como 
la Lista de Honor de IBBY, Lista White Ravens y los mejores libros del banco del 
libro de Venezuela. 
   
YOSHIMOTO, BANANA
(Tokio, 1964). Es hija de Takaaki Yoshimoto (conocido también como Ryumei 
Yoshimoto, reconocido e influyente filósofo en la década de 1960). Además de su 
famoso padre, la hermana de Banana Yoshimoto, Haruno Yoiko, es una conocida 
mangaka en el Japón.  Es autor de imprimadores ampliamente utilizados en el 
pensamiento crítico y la práctica ética, y ha escrito una variedad de libros y ensa-
yos poco convencionales sobre temas filosóficos como Kitchen.

ZABALA, JUAN DIEGO
(Bogotá, 1993). Profesional en Estudios Literarios y Magíster en Escritura Creati-
va de la Universidad Nacional. Participó en el Taller de Novela Ciudad de Bogotá 

Renata en el año 2010. Como miembro del Comité Editorial del grupo estudiantil 
Contestarte publicó “Cthulhu: reflejo del lado oscuro del hombre” y “El don de la 
muerte, regalo de Dios”, en los que exploró la obra de Lovecraft y de Tolkien. Fue 
finalista del VII Concurso de Cuento de la Fundación La Cueva con el cuento “Leyes 
naturales, leyes humanas”. Fraguas de tormenta es su primera novela. 

ZÚÑIGA, ERIK
(Florida, Valle del Cauca, 1987). Es documentalista y escritor. Director del docu-
mental Frankenstein no asusta en Colombia, ganador del estímulo “Colombia de 
película” (2015), y premier mundial en el Festival Internacional de Cinema de 
Cataluña “SITGES” (2013). Realizador del documental Mito (2015), para la Bi-
blioteca Nacional de Colombia. Director del documental Cinesífilis, nominado a 
un premio India Catalina en el 2012. Es autor de Los zombis no van a cine y Una 
pandilla salvaje.

ZULETA, ESTANISLAO
(Medellín, 1935 - Cali, 1990). Fue un filósofo, escritor y pedagogo colombiano 
célebre especialmente en el campo de la filosofía a la cual dedicó toda su vida 
profesional. Más allá de sus escritos, ha sido apreciado por su oratoria, por la 
gran cantidad de conferencias que dictó. Dedicado a la filosofía, la economía, el 
psicoanálisis y la educación en toda su extensión, dejó tratados sobre pensadores 
tanto de la antigüedad como del mundo contemporáneo y un pensamiento rico 
en análisis social e histórico de Colombia y América Latina. Es autor de Colombia: 
violencia, democracia y derechos humanos, Educación y democracia y Elogio de la difi-
cultad y otros ensayos.
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