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Desarrollar, producir y comercializar obras litera-
rias que superen las expectativas de nuestros lectores 
y del público en general. Aportar a la educación de 
los estudiantes en los entornos educativos y ofrecer 
textos clásicos, novedades a lectores en formación 
y experimentados. Lograr ser un apoyo permanente 
para docentes y así generar mayor confianza en sus 
accionistas y promover beneficios a sus trabajadores, 
generando sostenibilidad a largo plazo.

Ser una de las organizaciónes líderes en el merca-
do nacional, capaz de ofrecer excelentes productos y 
servicios que la posicionen también a nivel interna-
cional. De esta forma, se busca que las publicaciones 
y la firma de Editorial Atenea Ltda., cuenten con un 
valor agregado, capacidad de cumplimiento y estar a 
la vanguardia frente a las necesidades y expectativas 
de nuestros lectores y clientes.

Misión

Visión

En Editorial Atenea Ltda, nos dedicamos a la publicación de 
obras literarias de gran valor cultural, para que sean asequibles 
a todo público. Nuestro principal interés es ofrecer a los lecto-
res un catálogo amplio en variedad y con textos de calidad que 
satisfagan las expectativas más altas.

¿Quiénes somos?
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En 2004 Editorial Atenea Ltda., inició labores con la fir-
me intención de incursionar en la industria literaria y ofre-
cer a los lectores publicaciones encaminadas a satisfacer 
sus necesidades educativas, culturales y de ocio. Sentimos 
gran satisfacción y orgullo por la participación activa en 
la formación y acompañamiento a lectores de los más di-
versos perfiles. Esto se refleja en nuestra oferta de litera-
tura infantil, juvenil, clásica, de diccionarios temáticos y 
de obras de divulgación e interés general, todas pensadas 
como fuentes de contenidos aprovechables y de innegable 
aplicación a la vida diaria. 

Desde su comienzo, Editorial Atenea Ltda., ha estado in-
teresada en poner a disposición de los lectores obras de au-
tores del continente y fuera de él, pero ha prestado especial 
interés a escritores nacionales tanto contemporáneos como 
de antaño, en una campaña con la que busca rescatar obras 
«estacionadas» que sean de interés general y contribuyan 
al crecimiento personal y de la nación desde las bases mis-
mas de la divulgación del conocimiento en sus diferentes 
vertientes o formas en las que los autores lo presentan. 

Para fortalecer la visibilidad de nuestro plan lector, nos 
hemos valido de la puesta en marcha de un sistema en el 
que participan, entre otros, librerías, instituciones educa-
tivas y distribuidores. La aceptación a la oferta literaria 
de Editorial Atenea Ltda., en los espacios antes mencio-
nados, ha estado ligada a los filtros empleados por la em-
presa para escoger los materiales que publica. Las líneas 
editoriales tienen como base fundamental los criterios y 
orientaciones de las autoridades educativas y culturales 
nacionales, así como el consejo de expertos en pedago-
gía. Adicionalmente, la mayoría de los títulos publicados 
por la Editorial, incluyen una guía de estudio interna que 
facilita su comprensión, interpretación, reflexión y aplica-
ción. Todo lo anterior constituye la base de la confianza, 
estabilidad, seguridad y calidad que Editorial Atenea Ltda. 
proyecta a sus clientes, las mismas con las que se siente 
en capacidad de asumir nuevos proyectos, como la conso-
lidación desde el año 2013 del Plan Lector, con títulos de 
prestigio y reconocimiento nacional e internacional en el 
ámbito cultural y educativo; obras que siguen interesando, 
incidiendo e inquietando en la formación de todo lector.

Historia



Nuestros 

autores

«De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el 
más asombroso es el libro; todos los demás son extensiones 
de su cuerpo… Sólo el libro es una extensión de la imagina-
ción y la memoria».

 
 Jorge Luis Borges.
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MAURICIO LÓPEZ FORERO 
Bogotá-Colombia, 1973. Licenciado en Lingüística y Literatura. Máster en Lingüística Aplicada 

a la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera. Ha sido Premiado en diferentes certámenes 
poéticos a nivel nacional. Autor del poemario Verbos de vida, incluido en varias antologías, perió-
dicos y revistas de carácter académico, Director de la Compañía Teatral “Pantomima y participante 
en encuentros literarios y académicos, entre los que se destacan premios otorgados por las univer-
sidades de La Salle y Distrital de Bogotá.

Mención de Honor: Experiencia Significativa. Premio Compartir al Maestro. 2015

MARIELA ZULUAGA GARCÍA 
Escritora, periodista, gestora cultural. Nacida en Villavicencio, Colombia. Premio Oxford de 

Literatura Colombiana en la Modalidad de Poesía, Primer Premio, Concurso Nacional de Cuento 
Infantil Diario del Huila 40 años, Finalista en el concurso Cuentos para no olvidar el rastro, de la 
Fundación dos mundos y el Título Honoris causa, por la misma institución para la enseñanza del 
español y la literatura

En 1994 recibió la Medalla de la Orden Nukak-Makú “Testimonio viviente de la humanidad”, en 
categoría Oro, por el aporte a la cultura del departamento del Guaviare. Se ocupa actualmente de 
diseñar y asesorar proyectos de escritura y lecturas creativas. 

LILIA GUTIERREZ RIVEROS
Poeta, ensayista, gestora cultural y narradora. Investigadora en los campos de la química y la 

bióloga. Algunos de sus poemas han sido traducidos al inglés, al francés, al portugués, al alemán, al 
italiano y al mandarín. Incluida en antologías nacionales e internacionales. Ganadora del I Concurso 
Mundial de Ecopoesía en el año 2010. Embajadora de la Paz del Círculo Universal de Embajadores 
de la Paz con sede en París y Ginebra. Fundadora y Presidenta de Poesía sin fronteras.

Algunos de sus ensayos son: La mujer creadora, Del mito a la metáfora, El ejercicio de la poesía, 
La narrativa contemporánea colombiana, Poesía contemporánea colombiana en Latinoamérica, 
Detrás de la Bohemia, La atmósfera caribeña en la literatura infantil, La mujer en la literatura 
colombiana, y El sentido de lo humano en la obra de Matilde Espinosa.

GUILLERMO QUIJANO RUEDA 
Poeta y Narrador Nacido en Zapatoca (Santander) en 1953. Profesor de Literatura, Licenciado 

en Administración Educativa Universidad San Buenaventura, Magister en Administración y Su-
pervisión de la Universidad Externado de Colombia, Director de los Talleres de Creación Literaria 
Magia de la Palabra para niños, jóvenes y adultos.

Obtuvo el Premio Nacional de Poesía Carlos Martín en 2014; el Premio IDEP de Innovaciones 
Educativas 2009, ganador de Beca de Creación en Literatura Infantil del Departamento de Santan-
der en 2013 y 2015, finalista en el Premio de Literatura Infantil Gabriela Mistral, del Premio de Li-
teratura Infantil Diario del Huila y del Concurso de Poesía Encina de la Cañada en Madrid España.

LUIS DARIO BERNAL PINILLA
Nació en Bogotá (Colombia) en 1950. Abogado con un posgrado en Economía y Ciencias Po-

líticas. En el año de 1979 obtuvo el Premio Nacional de Novela Infantil. con su obra Catalino 
Bocachica. Consultor de organismos de fomento a la lectura y de diversos periódicos y revistas de 
América Latina y España, Premiado en el Concurso Internacional de Cuento Pola de Lena, España 
en el año 1980, asesor Internacional de la Cátedra de Literatura infantil “José Martí” en Caracas, 
Venezuela., entre otras distinciones.

Autor de varios libros de poesía, cuento y novela para niños y jóvenes; y textos publicados en la 
prensa nacional y de América Latina sobre temas relacionados con la promoción de la lectura y la 
literatura infantil y juvenil.

JUAN CARLOS MOJICA JIMÉNEZ
Psicólogo Social, Especialista en Pedagogía, Master en Dirección Estratégica y Mediación de la 

Universidad Iberoamericana de Puerto Rico. Docente universitario, Experto motivador, conferen-
cista motivacional, liderazgo y Resolución de Conflictos.

Su dinamismo en el escenario lo convierte en un excepcional conferencista, transformador de 
vidas que invita a cada persona a comprender la arquitecta de sus sueños.
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FERNANDO CELY HERRÁN
Nació en Bogotá, Colombia, en el año de 1957. Cofundador del grupo Poético “Esperanza y 

Arena” y del Grupo Artístico y Literario “Escafandra”. Su obra ha sido difundida en periódicos, 
revistas y antologías a nivel nacional e internacional. Se desempeñó como profesor de literatura 
durante 31 años en colegios y universidades de la capital del país.

Escritor invitado a encuentros literarios internacionales (Ecuador, México, Nicaragua, Venezue-
la, Cuba y Estados Unidos), así como a diferentes encuentros literarios realizados en Colombia. 

Es autor de 25 libros de poesía, cuento y ensayo, y cantautor de temas de música colombiana. 
Actualmente trabaja como tallerista literario, columnista de varias publicaciones y asesor editorial.

WILMAR JAVIER  DÍAZ SANTAMARÍA
Estudios en el campo de la educación, dedicado a la docencia y la escritura desde sus formas 

literarias. Docente de planta Universidad Militar Nueva Granada; ––Director de humanidades, 
coordinador colegiado del Club de Lectura Fernando Soto Aparicio y actualmente docente inves-
tigador––; catedrático de la Universidad Central y Universidad Mariana en la ciudad de Pasto; 
durante un tiempo investigador de la Universidad Nacional, adscrito a la Facultad de Medicina, 
departamento de Toxicología; coordinó los procesos investigativos en la Facultad de posgrados en 
la Universidad La Gran Colombia.

DIEGO ALEJANDRO LOZADA RODRÍGUEZ
Nació en Bogotá en 1984. Trabajador Social, con estudios  de Maestría en psicoanálisis de la 

Universidad Nacional de Colombia, amante de la cultura, el arte y apasionado por la pintura, este 
joven autor de las prometedoras sagas “El legado de Eust” y “Malavak” ademas de varios libros 
infantiles. Actualmente se desempeña como profesor universitario.

ALBERTO CORTÉS DE LOS REYES
Escritor, Poeta y Realizador audiovisual. Especializado en literatura creativa, Relata (Misterio 

de cultura), Investigador de la ciencia ficción en Colombia, Premio nacional del XX concurso de 
cuento infantil y juvenil de Comfamiliar del Atlántico 2012 con el cuento: Magia, Magia. Ba-
rranquilla – Colombia. Premio nacional del concurso de Libros y Libros con el cuento juvenil: 
“Panchito y Zorrito” 2009. Mincultura: Antología de Cuentos colombianos “Este verde país” «La 
moneda de la muerte» 2008.

Ha publicado en antologías nacionales y se desempeña como conferencista, así como en la pro-
ducción Audiovisual.

Egresado de la Escuela Distrital de Artes. 2014”.

JAIRO HERNANDO ROJAS GALVIS
Albán (Cundinamarca) 1945. Cuentista, novelista con una extensa obra literaria.
Su vida profesional está dedicada al ejercicio de la escritura centrada en valores y dedicada 

primordialmente a niños y jóvenes, y a dictar conferencias y talleres en universidades, colegios y 
centros culturales; también ha sido columnista de prensa.
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PILAR TARQUINO
(Bogotá Colombia 1963) docente de profesión, ha trabajado con todas las clases sociales, encon-

trando en la docencia una voz de reflexión para comprender el comportamiento humano. Licen-
ciada en Español y Literatura de la Universidad Pedagógica Nacional. Especialización en Infor-
mática para la Gestión Educativa del Talento Humano de la Universidad Autónoma de Colombia. 
Maestría en Creación Literaria de la Universidad Central. Ha Participado en diferentes cursos y 
diplomados de lecto-escritura, en el taller de análisis e interpretacion de cine en el Museo de Arte 
Moderno, en el XIX Congreso Nacional de Literatura, Lingüística y Semiologia en la Universidad 
Javeriana. Dicta talleres que trabajan el texto desde un territorio de aprendizajes en diferentes pos-
turas sociológicas, linguísticas y pragmáticas.

ANDRÉS ELÍAS FLÓREZ BRUM
Sahagún (Córdoba – Colombia) Licenciado de la Universidad Libre de Bogotá, especializado en 

literatura hispanoamericana en el Seminario Andrés Bello del Instituto Caro y Cuervo. 
Autor de textos escolares y colaborador de revistas y premiado en distintos concursos litera-

rios del país: Concurso Nacional de Novela Plaza y Janés, Bogotá; Concurso Nacional de Cuento 
Carlos Castro Saavedra, Medellín; Novela Corta, Pasto, y Concurso de Literatura Infantil Enka, 
Medellín. Incluido en importantes antologías Latinoamericanas.

ALFREDO ALONSO HINCAPIÉ
Filósofo de la Universidad Nacional y Magister en Literatura de la Universidad Javeriana. Pro-

fesor de diferentes entidades educativas. Fue miembro del Taller de escritura de la Universidad 
Central. Ha participado con destacada figuración en importantes concursos y certámenes literarios, 
obteniendo merecido reconocimiento, entre ellos:  Primer Premio Concurso de Cuento Universi-
dad Nacional en 1992 y Primer Premio Concurso de Poesía “El Árbol y el Agua” 1992.

ALFONSO RAMÍREZ GÓMEZ
Pensilvania (Caldas) 1945. Poeta, narrador, ensayista y crítico literario. 
Licenciado en Lingüística y Literatura de la Universidad de La Sabana de Bogotá y Especialista 

en Planeamiento Educativo de la Universidad Católica, de Manizales. Ejerció en el sector educa-
tivo por cuarenta años.

Asesor de profesores en la producción de obras didácticas, especialmente en procesos de lectoes-
critura. Actualmente es el director ejecutivo de la Fundación Piamonte, organización que apoya a 
estudiantes de los programas de formación superior.

ANTONIA RUSSO
Poeta y escritora argentina. Gestora cultural de la Universidad Católica de Córdoba, coordinado-

ra de 100.000 artistas por la Paz, embajadora de Buena Voluntad en la Celebración Internacional 
del Libro Hispano en Argentina, directora zonal de la Sociedad Internacional de Poetas, Escritores 
y Artistas. Directora ejecutiva de la Federación Latinoamericana de Escritores y Artistas.  Emba-
jadora de la Paz de Iflac Pave Peace The International Forum For The Literature  and Culture of 
Peace, entre otras importantes realizaciones literarias y artísticas.
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Nació el 11 de octubre en 1933 y mu-
rió el 2 de mayo de 2016, el escritor 

colombiano Fernando Soto Aparicio dedicó 
toda su vida a trabajar con la palabra. Más de 
70 libros de todos los géneros literarios (no-
vela, cuento, teatro, poesía, ensayo); centena-
res de libretos para programas dramatizados 
de televisión, y guiones para cine; artículos 
de periodismo especulativo y cultural en di-
ferentes medios del país y del exterior; con-
ferencias, conversatorios, tertulias, y el ejer-
cicio de la docencia en unas clases especiales 
en las que se aúnan humanismo, bioética y 
literatura. Sus libros constituyen un patrimo-
nio del idioma; el testimonio de su paso por 
la vida; y son –recogiendo su idea más clara 
y recurrente– los que continuarán gritando 
ahora que su voz se ha callado. Obras como, 
Ellas y Yo, Los Bienaventurados, Los Hijos 
del Viento, Los Últimos Sueños, Hermano 
Hombre, La Cuerda Loca, Solo el Silencio 
Grita, Solamente la Vida, La Sed del Agua, 
La Agonía de una Flor, La Muerte de la Don-
cella, Lecturas para Acompañar el Amor, 
Taller para la Enseñanza de la Felicidad, El 
Color del Viento, Palabra de Fuego, Puerto 
Silencio, La Última Guerra, Quinto Manda-
miento, La Noche del Girasol, Los Funerales 
de América, La Siembra de Camilo, El Es-
pejo Sombrío, La Demonia y muchas más, 
están llamadas a permanecer, derrotando el 
tiempo y el olvido.

FERNANDO SOTO APARICIO

Obras de Fernando Soto Aparicio, en 
Editorial Atenea:

- SOLAMENTE LA VIDA
- HERMANO HOMBRE
- LOS HIJOS DEL VIENTO
- LOS ÚLTIMOS SUEÑOS
- LA CUERDA LOCA
- SOLO EL SILENCIO GRITA
- LA  AGONÍA DE UNA FLOR
- LA SED DEL AGUA
- LA MUERTE DE LA DONCELLA
- TALLER PARA LA ENSEÑANZA DE 

LA FELICIDAD
- LECTURAS PARA ACOMPAÑAR EL 

AMOR
- LOS BIENAVENTURADOS
- ELLAS Y YO
- EL COLOR DEL VIENTO
- LA NOCHE DEL GIRASOL
- QUINTO MANDAMIENTO
- EL ESPEJO SOMBRÍO
- LA SIEMBRA DE CAMILO
- QUE VIVA EL EJÉRCITO
- LOS FUNERALES DE AMÉRICA
- PALABRA DE FUEGO
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Novedades

- MARTÍN MALAPATA
Alfredo Alonso

- DONY Y SARA CONTRA LOS COMELONES
Diego Alejandro Lozada

- COMO SI FUERA MI ALMA
Liliana Marentes

- ANTOLOGÍA DEL CUENTO RUSO

- ANTOLOGÍA DEL CUENTO NORTEAMERICANO

- AVENTURAS DE SHERLOCK HOLMES
Sir Arthur Conan Doyle

- EL SIGNO DE LOS CUATRO
Sir Arthur Conan Doyle

- CUENTOS SIN APARENTE CONEXIÓN
Wilmar Javier Díaz

- MALAVAK
Diego Alejandro Lozada Rodríguez

- LA METAMORFOSIS
Franz Kafka

- POPOL VUH

- ANTOLOGÍA DEL CUENTO LATINOAMERICANO

- ANTOLOGÍA DEL CUENTO FRANCES

- DESPUÉS DE LA TERCERA, ES PAJA
Wilmar Javier Díaz

- APRENDIENDO CON LOS ANIMALES Y LAS VOCALES
Diego Alejandro Lozada Rodríguez

- APRENDIENDO CON LOS ANIMALES Y EL ABECEDARIO
Diego Alejandro Lozada Rodríguez

- EL LAPICITO ROJO DE AMARANTA
Fernando Cely Herrán

4 A 6+

9 a 10+

11 a 12+

13 a 14+
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NUEVO SITIO WEB Y
 PLATAFORMA INTERACTIVA

Nueva página web con diseño responsivo el cual permite el acceso desde 
múltiples dispositivos, con un esquema moderno y ajustado a los estándares 
modernos de desarrollo.

www.editorialatenea.com.co



11

PASO A PASO PIN

Acceso Plataforma
Inicio rápido a una plataforma con diver-
sas actividades y material adicional.

1

Plataforma - Acceso A Libro
Ingresa el código del libro que se encuen-
tra al interior del libro y después click al 
botón “acceder” el cual permitirá ingre-
sar a las actividades.

3

Plataforma 
En la plataforma nos encontraremos con 
el catálogo de libros que contienen di-
versas actividades, con un buscador por 
categoría y un explorador para averiguar 
por el nombre del libro o autor para acce-
der fácilmente.

2

Plataforma - Actividades
Después de ingresar el código, podemos 
realizar diversas actividades diseñadas 
para cada uno de los libros, al momento 
de dar click en “Ver Actividad” se desple-
garán las actividades en pantalla.

4
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La tempestad y otros cuentos de terror   27
Un superhéroe para Camilo   27
Cuentos de Oscar Wilde   28
Entre comadres y la boda    28
Martín mala pata     28
Dony y Sara contra los monstruos comelones    29

Dramática travesía    31
Secretos del río Júcar    31
Conquistadores de mundos I 
(Drágones y gigantes)    31
Conquistadores de mundos II 
(Lobo azul)   32
Cuentos desde el anexo   32
El diario de Ana Frank   32
La sed del agua      33
Solamente la vida     33
Los viajes de Gulliver     33
Las aventuras de Tom Sawyer     34
Viaje al centro de la Tierra    34
La isla misteriosa   34
De la tierra a la luna    35
La vuelta al mundo en 80 días    35
Selección cuentos Tomás Carrasquilla   35
La máquina del tiempo   36
El hombre invisible   36
La isla del doctor Moreau    36
Frankenstein       37
Narraciones extraordinarias    37
El corazón delator y otras historias fantasticas    37
Antología de cuentos de Guy de Mauppasant      38
El sabueso de los Baskerville    38
El extraño caso del doctor Jekill y Mr. Hyde       38
El clérigo maligno y otras historias    39
Encerrado con los faraones y otras historias         39
Cuentos contados después de la guerra   39
Drácula   40

¿Quiénes somos?   2
Nuestros autores  4
Novedades  9

Sindy sin dientes   15
¿Y... por qué nos persigue la luna?                        15
El conejo real       15
Aprendiendo con los animales y las vocales         16
Aprendiendo con los animales y el abecedario     16
Nathalie y el mar           16
Tinta de luz      17
Rampamplám al rescate de la Tierra   17
Las locas historias del Pato Pepotas   17
La gama ciega y otros cuentos    18
Ven, hijo      18
Valerio Valentín     18
Amigos, disfraces y ventanas    19
Un gigante sin recuerdos   19
Pombo x siempre     19
Disparates      20
El niño estrella y el amigo fiel   20
El lapicito rojo de Amaranta   20

Filosofía en pijama tomo I   23
Filosofía en pijama tomo II    23
El color del viento     23
Pinocho    24
Ena-génesis    24
La caverna de los espejos   24
El mago de Oz   25
El Principito    25
Osvaldo y los falsos héroes    25
La Doctora Cantimplora     26
El Fantasma de Canterville    26
Cuentos de la selva    26
El libro de la selva    27

INDICE

EDAD 5 a 8+

EDAD 9 a 10+

EDAD 11 a 12+
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Taller para la enseñanza de la felicidad   40
Antología de cuentos Antón Chejov   40
El arte de la guerra       41
Como si fuera mi alma   41
El espejo sombrío   41
Historias de salón   42
Antología del cuento ruso  42
Antología del cuento norteamericano  42
Aventuras de Sherlock Holmes  43
El signo de los cuatro   43
Cuentos sin aparente conexión   43

El legado de Eust I (El reino de Deodes)           47
El legado de Eust II (El sacrificio de los héroes)   47
El enigma de Éric   47
Rebelión en la granja   48
La marquesa de Yolombó   48
Desde el café del parque   48
Poesía y prosa “de sobremesa”    49
La vorágine         49
Este cielo en retratos    49
Voces desde el desvelo   50
Los hijos del viento   50
Los bienaventurados   50
La noche del girasol   51
Ellas y yo   51
Lecturas para acompañar el amor   51
Los últimos sueños   52
Quinto mandamiento   52
El delfín   52
Don Simeón Torrente ha dejado de... deber        53
Al pueblo nunca le toca   53
Un tal Bernabé Bernal   53
El retrato de Dorian Gray   54
1984   54
En las montañas de la locura   54
La llamada de Cthulhu y otros mitos   55
Historia del Necronomicón y otros cuentos        55
Los sueños en la casa de la bruja  55

Trilogía del horror - Necronomicón I   56
Trilogía del horror - Necronomicón II   56
Trilogía del horror - Necronomicón III   56
Orgullo y prejuicio   57
Relato de Pancho Cuevas     57
María   57
Malavak  58
La metamorfosis y otros cuentos  58
Después de la tercera, es paja   58
Antología del cuento latinoamericano   59
Antología del cuento francés   59
Popol Vuh   59

Así habló Zaratustra   63
Crimen y castigo   63
Manual teórico-práctico de sobrevivencia 
en Colombia  63
El arte de sobrevivir en Colombia   64
Hermano hombre   64
La cuerda loca   64
La agonía de una flor   65
La muerte de la doncella   65
Los funerales de América   65
El príncipe   66
Palabra de fuego   66
Que viva el ejército   66
La Ilíada   67
La Odisea  67
La divina comedia   67
Novelas ejemplares   68
El ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha   68
Manual del perfecto infiel   68
Leviatán   69
Solo el silencio grita   69
Extremos peligrosos  69
La siembra de Camilo   70
El Anticristo   70
Diccionarios   72

EDAD 13 a 14+
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ISBN: 9789589019580
Género: Album ilustrado.

Sindy sin dientes – Mauricio López Forero
¿Un diente? ¿Una carta? ¿Un mensaje? Una respuesta. A Sindy le ha ocurrido algo terri-

ble: Ha perdido su primer diente y para encontrarlo, ha decidido escribirle una carta a su 
pequeño amigo, el Ratón Pérez. 

Al llegar la noche tiene una horrible pesadilla y es a través de esa imagen, en un desborde 
de juegos y disparates, que obtendrá la tan anhelada respuesta. 

Historia en donde el mito y la imaginación se combinan para recorrer a través de diver-
sos lugares, la forma en que se debe asumir un acontecimiento de tal importancia. 

Sindy tiene cinco años y su aventura… apenas comienza.

No. de Páginas: 48
Full Color

ISBN: 9789589019306
Género: Album ilustrado.

¿Y... por qué nos persigue la luna? – Mauricio López Forero
La luna, ese misterioso satélite de la Tierra que se hace visible y nos visita cada noche, 

es el tema central de la tierna historia en que una niña fascinada con su esplendor quiere 
acoger y amar. Son muchos los interrogantes que ella manifiesta a sus padres para poder 
entender la razón por la cual cada noche pende como de un hilo en el firmamento.

Las respuestas no se dejan esperar y en lenguaje poético, se presenta un diálogo en que 
la fantasía esparce su fragancia. Ciencia y ensoñación se conjugan para saludar esa sed 
de descubrimiento que nos motiva a conocer y disfrutar de la naturaleza y de las palabras.

No. de Páginas: 40
Full Color

ISBN: 9789589019603
Género: Cuento.

El conejo real – Margery Williams
Los juguetes son parte fundamental e inolvidable en la vida de los niños. Pero hay jugue-

tes de juguetes: unos nos cautivan y se convierten en nuestros amigos, mientras que otros 
son simples adornos o pasan desapercibidos. Los conejos siempre han simbolizado trans-
parencia y ternura. En este inolvidable relato, un conejito se convierte en pretexto para 
lograr una valoración de lo que representan los años más hermosos que están rodeados de 
seres imaginarios que nos aproximan al conocimiento de nosotros mismos.

Aparentemente el mundo de los niños carece de dificultades, pero todos sabemos que no 
es así. El descubrimiento de la vida, las experiencias diarias, el hogar y la escuela, traen 
inmersos los cimientos sobre los cuales construiremos el futuro. Por eso un libro como 
este hace comprender de la mejor manera que, si hay corazones dispuestos al ensueño, 
entonces la barrera entre ficción y realidad es simplemente un escaño más en la senda del 
conocimiento y de la creación.

No. de Páginas: 64
Full ColorSegunda edición
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ISBN: 9789589019740
Género: Album ilustrado.

Aprendiendo con los animales y las vocales – Diego A. Lozada R.
Las vocales se pasean entre las palabras y les dan vida. Saltan de un lado a otro formando 

universos de colores, de música y de ficciones.
Por eso Ana juega con la a y viaja a los paisajes del ensueño como dulce Avestruz. Por 

su parte Eduardo, oficia como embajador de la entretenida e, engalanando historias; Iván 
Se convierte en inventor que con la i transforma los oficios en atrevidas aventuras, que 
organiza para enseñarnos que todo es posible en el mundo de la ilusión; Orlando como 
buen glotón, inicia divertidos círculos desde la o inmensa donde gira la Tierra, y Ulises 
luce muy elegante comiendo uvas ungidas de ocurrencias, que deleitarán con la u a los 
inquietos lectores. Vale la pena explorar los senderos de las traviesas vocales…

No. de Páginas: 40
Full Color

ISBN: 9789589019771
Género: Album ilustrado.

Aprendiendo con los animales y el abecedario – Diego A. Lozada
Las palabras tienen el encanto y la magia de ser sonoras, de presentarnos imágenes 

que cantan y se dejan llevar por las melodías de la imaginación. Por eso aprendemos los 
nombres de los animales y se nos quedan grabados para siempre en la mente y en los sen-
timientos. Lo bello de esta obra es lograr reunir en frases acompasadas, sonidos rodeados 
de vivos colores, de voces alegres impregnadas del arco iris o de los dibujos felices que 
habitan en las alas de las mariposas, en paisajes voladores y en los sueños abiertos de los 
niños.

El abecedario se viste de felicidad cuando permite letra a letra pintar la silueta de los 
animales, esos compañeros del hombre que nacen para ser protegidos y preservados para 
lograr la armonía del planeta.

No. de Páginas: 64
Full Color

ISBN: 9789588464718
Género: Cuento infantil.

Nathalie y el mar – Fernando Cely Herrán
A Nathalie le encanta que sus amigos sean felices, por eso decide emprender un viaje 

para que el deseo de Bobby, su mejor amigo, se haga realidad. Va a enfrentar muchos 
obstáculos y a vivir grandes aventuras. Acompáñalos y reconoce el valor de la amistad y 
lo que un amigo estaría dispuesto a hacer por otro. Lee este libro si quieres saber cuál es 
el sueño de Bobby y qué hace Nathalie para hacérselo realidad.

No. de Páginas: 48
Full Color

NOVEDAD

NOVEDAD
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ISBN: 9789589019412
Género: Novela infantil

Tinta de luz – Alberto Cortés 
Esta obra explora el universo imaginativo de los niños en la escuela, desde sus vivencias 

con los maestros, hasta su forma de comprender la vida y sus deberes. Un objeto impres-
cindible en sus vidas como el bolígrafo, adquiere relevancia en esta historia junto al mejor 
invento del mundo. Tinta de luz resalta el valor del libro como herramienta clave para el 
desarrollo de la imaginación, la creatividad, el pensamiento y la personalidad del niño. La 
fantasía con los inventos ficticios aquí propuestos, la tolerancia entre maestros y alumnos, 
componen esta obra literaria de género fantástico.

No. de Páginas: 64
Full Color

ISBN: 9789589019443
Género: Cuento infantil.

Rampamplám al rescate de la Tierra – Fernando Cely Herrán
De un gran rayo de luz emitido por el colapso de una estrella, y de una Enana Blanca, 

nació Rampamplám, el rayito de luz que fue destinado a viajar por el universo por parte 
de los sabios del planeta ALLAY.

La misión de Rampamplám es buscar un sitio donde su luminosidad pueda contribuir 
a mejorar la calidad de vida de los seres que lo habitan. Entonces inicia su viaje, colgado 
de un asteroide que se parece a un caballito de mar, un poco loco, y que cambia de órbita 
cuando quiere…

Pasa por muchas galaxias apretujadas de soles y estrellas. De pronto entra a un pequeño 
sistema en donde varios cuerpos celestes de diferentes tamaños giran alrededor de una 
candente estrella.

Allí le espera una difícil misión que lo hará conocer muchas de las especies que moran 
en el inmenso universo.

No. de Páginas: 64
Full Color

ISBN: 9789588464688
Género: Novela infantil.

Las locas historias del Pato Pepotas – Fernando Cely Herrán
A través de estos personajes, el autor rescata el valor que todos los seres humanos de-

bemos dar a los animales porque con ellos se comparte la vida y se vive sobre el planeta 
que entre todos debemos cuidar.

Comparte con el pato Pepotas y sus amigos todas las travesuras ingenuas propias de la 
niñez, y recuerda que con los animales es posible entablar un diálogo mágico gracias al 
afecto que por ellos sentimos y a la inmensa felicidad que nos proporcionan.

No. de Páginas: 48
Full Color

Segunda edición
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ISBN: 9789588464862
Género: Cuentos infantiles.

La gama ciega y otros cuentos – Horacio Quiroga
El gran escritor uruguayo Horacio Quiroga nos trae una serie de cuentos para niñas y 

niños que se traducen en aventuras y grandes esperanzas a partir de historias contadas con 
una gran narrativa que nos recuerda como es el mundo en que vivimos y la naturaleza. 

“Cuando la gamita lo hubo aprendido bien, su madre la dejó andar sola. Una tarde, 
mientras la gamita recorría el monte comiendo las hojitas tiernas, vio ante ella, en el hueco 
de un árbol que estaba podrido, muchas bolitas juntas que colgaban...”

No. de Páginas: 80
Full Color

ISBN: 9789588464695
Género: Cuenticos en verso.

Ven, hijo – Fernando Cely Herrán
En este libro vas a tener la posibilidad de conocer de manera creativa y amena a los 

astros, los animales terrestres y acuáticos; todos ellos son descritos por Fernando Cely 
Herrán para los niños del mundo, a través de imágenes literarias con un mensaje ecológico 
y de protección de la Tierra, como ese lugar que nos provee de todo lo que necesitamos y 
al que le debemos respeto y cuidado.

No. de Páginas: 48
Full Color

ISBN: 9789588464589
Género: Novela infantil.

Valerio Valentín – Lilia Gutiérrez R.
El protagonista de este divertido y fantástico cuento, es un personaje hecho en papel de 

cuaderno que escapa de las manos de David, su creador. Empieza a volar y a descubrir que 
puede tener una vida propia. En su viaje va descubriendo los árboles, las aves, las ranas y 
toda clase de animales, que se convierten en sus amigos. Con ellos aprende a caminar, a 
hablar, a mirar, a silbar y especialmente, a sentir.

Una historia plena de fantasía, de vegetales, de agua, de sol, de aire, y de animales para 
que disfrutemos la naturaleza.

No. de Páginas: 112
Full Color
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ISBN: 9789588464534
Género: Novela infantil.

Amigos, disfraces y ventanas – Andrés Elías Flórez Brum
Juan Pablo y Ronald son amigos de tiempo completo: amigos del primer tiempo, del se-

gundo tiempo y del tiempo extra «suplementario», del tiempo inmarchitable de los chicos 
que comparten las horas del día... 

Esta es la historia de dos niños que se conocen en preescolar y se convierten en muy bue-
nos amigos, queriendo estar siempre juntos, compartiendo paseos, vivencias y anécdotas 
que serán muy entretenidas para los lectores.

No. de Páginas: 144

ISBN: 9789588464558
Género: Novela infantil.

Un gigante sin recuerdos – Mariela Zuluaga G.
Busca expresar sentidos, ecológicos y éticos desde un ejercicio estético que se dirige a la 

sensibilidad de la necesidad del conocimiento y el cuidado de nuestro entorno. Su voca-
bulario sencillo y ameno facilita la lectura y el disfrute, a través de ágiles páginas que con 
seguridad, aprovecharán niños, jóvenes y adultos.

No. de Páginas: 112

ISBN: 9789589019238
Género: Poesía.

Pombo x siempre – Rafael Pombo
José Rafael de Pombo y Rebolledo, conocido popularmente como Rafael Pombo, resulta 

un nombre muy familiar y entrañable para las familias colombianas, aunque sus traduc-
ciones y su obra son mundialmente conocidas. Fue galardonado en el año 1905 como “El 
poeta Nacional de Colombia”.

Editorial Atenea en un bello compendio, rescata para las nuevas generaciones el legado 
de Pombo, en una cuidadosa selección, acompañada de bellas ilustraciones, siguen dando 
vida a sus mejores personajes.

“Pombo x siempre”, formará parte de esa biblioteca íntima y amada que reposa en algún 
lugar misterioso de los hogares, en donde los sueños forman parte de esos espejismos que 
nada ni nadie nos impedirá evocar, entendiendo que todo buen ser humano guarda en su 
interior y durante toda su existencia, al niño travieso y juguetón que anida dentro de su 
aventurero corazón.

No. de Páginas: 96
Full Color
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ISBN: 9789588464763
Género: Poesía.

Disparates – Luis Darío Bernal Pinilla
Este libro de versos para niños, escrito por Luis Darío Bernal, rompe los esquemas de 

los poemarios para pequeños lectores, invitándolos lúdica y cálidamente a explorar en 
mundos verbales extraños pero simpáticos que los obligarán a pensar, reflexionar y gozar.

No. de Páginas: 64
Full Color

ISBN: 9789589019092
Género: Cuentos.

El niño estrella y el amigo fiel – Oscar Wilde
En este bello libro el gran escritor Oscar Wilde nos recrea con dos de sus cuentos inol-

vidables. 
El niño estrella llega desde las inmensidades del universo para tejer una historia en que 

se muestran los sentimientos de los seres desde diversas facetas y permite explorar el 
interior del alma humana. Resalta los valores que permiten definir la importancia de las 
bondades que se originan en la compasión y la solidaridad. Durante el desarrollo de estos 
sucesos, la vida enseña que la vanidad y la arrogancia han de ceder ante la reflexión y el 
perdón.

El amigo fiel, parte de una conversación entre personajes del mundo animal, que a ma-
nera de fábula construyen un retrato de la manera como se manejan las relaciones, y cues-
tiona el proceder de la amistad cuando está sujeta a intereses que se alejan de su verdadero 
valor. 

No. de Páginas: 80
Full Color

ISBN: 
Género: Album ilustrado.

El lapicito rojo de Amaranta – Fernando Cely Herrán
Amaranta es soñadora, dulce y emprendedora. Por eso decide salir de la vida normal y 

aventurarse en el mundo del ensueño. Cada vocal tiene un reino para recibirla y mostrarle 
sus aventuras. Ella sabe que las consonantes no se quedarán atrás y le brindarán la fiesta 
que organizan las palabras para recibirla y acogerla. Sera sin duda una gran experiencia 
que luego piensa compartir con los niños del mundo. Cada reino le dejará alegrías y 
aprendizajes que adquirirá en medio de música y colores. Para poder cumplir su sueño, 
Amaranta debe cumplir una tarea especial. Si la emprende y culmina, Letralandia será el 
escenario inolvidable en donde cualquier cosa pueda pasar…

No. de Páginas: 
Full ColorNOVEDAD
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ISBN: 9789589019542
Género: Filosofía para niños.

Filosofía en pijama tomo I – Wilmar Javier Díaz Santamaría
Eli tiene pocos espacios para hablar con su padre, él labora durante el día y debe invertir 

mucho tiempo para ir a su lugar de trabajo; únicamente se ven en la noche. Decidieron no 
ver televisión para poder dialogar. 

Padre e hija han resuelto, llamarla la semana de la filosofía en pijama. 
Ella narra las conversaciones con su padre, sus pensamientos, sus conflictos y sus viven-

cias en el colegio durante una semana que inicia el domingo. Hablan de la importancia de 
preguntar, de saber dialogar para poder preguntar, de conocer para preguntar y dialogar, 
y realizan un breve recorrido por algunos acontecimientos que han marcado la historia 
misma de la filosofía. 

En un lenguaje para niños, permite a padres y maestros tener elementos para dialogar y 
enseñar. 

No. de Páginas: 160
Full Color

ISBN: 9789589019559
Género: Filosofía para niños.

Filosofía en pijama tomo II – Wilmar Javier Díaz Santamaría
Eli tiene pocos espacios para hablar con su padre, él labora durante el día y debe invertir 

mucho tiempo para ir a su lugar de trabajo; únicamente se ven en la noche. Decidieron no 
ver televisión para poder dialogar. 

Padre e hija han resuelto, llamarla la semana de la filosofía en pijama. 
Ella narra las conversaciones con su padre, sus pensamientos, sus conflictos y sus viven-

cias en el colegio durante una semana que inicia el domingo. Hablan de la importancia de 
preguntar, de saber dialogar para poder preguntar, de conocer para preguntar y dialogar, 
y realizan un breve recorrido por algunos acontecimientos que han marcado la historia 
misma de la filosofía. 

En un lenguaje para niños, permite a padres y maestros tener elementos para dialogar y 
enseñar. 

No. de Páginas: 192
Full Color

ISBN: 9789589019337
Género: Cuentos infantiles.

El color del viento – Fernando Soto Aparicio
Reúne 33 relatos breves desde los cuales el maestro espera... que tratemos con respeto a 

los congéneres y trabajemos por la conservación del medio ambiente.
Estos cuentos engloban los temas que señalan a la humanidad el sendero para que nues-

tro planeta sea un hogar sostenible y habitable en el tiempo, en el que todos los seres 
puedan vivir de manera placentera y armoniosa. Esta actitud se construye desde la infan-
cia, cuando los niños aprenden indeleblemente si se les enseña, el comportamiento y el 
cuidado que debemos tener para conservarlo verde y azul.

No. de Páginas: 144
Full Color
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ISBN: 9789589019177
Género: Cuento.

Pinocho – Carlo Collodi
Siempre debes recordar, mi estimado lector, que estar atado al cielo o al suelo es un 

juego dado por la conciencia y que a partir de ella decides ir a ver el circo de marionetas, 
o quedarte y aprender a leer y a escribir, para crear luego tu propio espectáculo teatral. Y 
después de todo, las mentiras no son tan malas, sin ellas tal vez yo no estaría aquí. Pero 
basta de tanto rodeo, es hora de que se encaminen, niños del mundo, hacia una pequeña 
villa italiana que alberga no solo magníficas calles y gloriosas golosinas, sino a hombres 
y hadas con sorprendentes historias. Gracias por haber escuchado lo que su pequeño (y 
travieso) anfitrión puede contarles hasta hoy. Les presento al maravilloso, al magnífico, 
al caprichoso, al ingenuo, al malcriado, al arriesgado, al juguetón, al único y mentiroso: 
¡Pinocho!

No. de Páginas: 192
Full Color

ISBN: 9789589019214
Género: Mito - leyenda.

Ena-génesis – Fernando Cely Herrán
Ena tiene que ver con pérdida transitoria de la razón o los sentidos, y Génesis, con 

Origen o Principio. Esas dos partes conforman el nombre de esta obra que crea mundos 
posibles en donde se enfrentan las fuerzas que logran el equilibrio del universo. A través 
de la personificación de virtudes y defectos, se construyen personajes que interactúan en 
escenarios que reflejan situaciones vividas por los seres humanos, generando preguntas e 
inquietudes sobre lo que sentimos y queremos.

Se trata de relatos cortos que permiten como lector, imaginar la continuación de las 
historias y expresar e imaginar diferentes finales y puntos de vista que representen una 
imagen propia del mundo en que vivimos y de las personas que acompañan el camino de 
la vida.

No. de Páginas: 80

ISBN: 9789589019016
Género: Novela.

La caverna de los espejos – Jairo Hernando Rojas G.
Al adentrarnos en La caverna de los espejos, descubriremos las almas de cada uno de los 

visitantes y confirmaremos, que el corazón puro y generoso de los niños puede descubrir 
inimaginables maravillas, y que se reflejarán los defectos de la mayoría de los adultos. 
Al aventurarnos por estos intrincados laberintos, cada ser humano podrá penetrar en la 
profundidad de su interior.

No. de Páginas: 112Segunda edición
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ISBN: 9789589019726
Género: Novela.

El mago de Oz – Frank Baum
Esta maravillosa obra escrita para el público infantil, tiene la importancia de ser una de 

las primeras en reflejar con sus personajes el estilo de vida norteamericana, acostumbrada 
a recibir permanentes influencias de la literatura europea.

Se trata de una obra que, aunque inspirada para ser presentada a los niños, brinda a los 
mayores altas dosis de ensoñación al lograr resaltar los valores que debe conservar la so-
ciedad para alcanzar sus fines, pues entre otros valores rescata la lealtad y la ternura como 
ingredientes de la convivencia humana.

El libro se interpreta como una pieza integral en el macrocosmos de la fantasía. Ha sido 
traducido a los más importantes idiomas al considerarlo de los más representativos en el 
género. Obras musicales, películas y otros libros, se han basado en la motivante historia 
que revindica lo más preciado de la ensoñación.

No. de Páginas: 208
Full Color

ISBN: 9789588464558
Género: Narrativa.

El Principito – Antoine de Saint-Exupéry
Traducido a más de 200 lenguas, Antoine de Saint-Exupéry logra llegar al corazón de 

grandes y chicos; nos recuerda que la bondad, sinceridad y nobleza, logran sacar el niño 
que todos llevamos dentro. El principito no es en esencia un simple libro para niños: no 
es una novela y no es un cuento en el sentido estricto. Es la historia de todos los hombres 
que han crecido y han abandonado el recto camino de la verdad, para ingresar en uno más 
cruel y gris.

No. de Páginas: 160

ISBN: 9789588464947
Género: Novela.

Osvaldo y los falsos héroes – Jairo Hernando Rojas
La tolerancia desmedida de padres y adultos, más un exceso de televisión de contenido 

violento, pueden cambiar sustancialmente los patrones de comportamiento de un niño. 
Eso es lo que precisamente le sucede a Osvaldo, quien es seducido por la influencia de 
determinados personajes del cine y de la televisión; erróneamente lo llevan a creer que los 
actos vandálicos y el crimen son lícitos en los grandes héroes, considerándolos dignos de 
imitación en su rutina diaria.

No. de Páginas: 96
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ISBN: 9789589019436
Género: Novela infantil.

La Doctora Cantimplora – Guillermo Quijano Rueda
Con personajes entretenidos que se caracterizan por valores como la espontaneidad, la 

autenticidad y la alegría, esta obra nos presenta entretenidas aventuras sin que falte el sus-
penso amparado por el trabajo colectivo y las acciones que nos hacen creer en la bondad 
de los seres humanos.

La convivencia sana y la cooperación ocupan los escenarios, tiempos y lugares en que 
los derechos de los niños, generalmente olvidados en la sociedad actual, adquieren la 
importancia que merecen por parte de los adultos que pertenecen al entorno educativo, 
familiar y social. 

María Angélica, Ángela y Angie, acompañados de tiernos personajes, nos conducirán 
a querer formar parte de una comunidad donde el entendimiento sea el resultado de las 
virtudes que nos corresponde promover y practicar.

No. de Páginas: 128
Full Color

ISBN: 9789589019108
Género: Novela.

El Fantasma de Canterville – Oscar Wilde
Una familia norteamericana llega a ocupar un mítico castillo y afronta de manera sin-

gular el encuentro con el fantasma de Sir Simón de Canterville que ronda allí desde hace 
unos trescientos años. Pocos cuentos en la historia de la literatura han despertado tanto 
interés por parte de los lectores, como El fantasma de Canterville escrito por Oscar Wilde, 
de origen irlandés.

Los acontecimientos van tejiendo una historia que deleita. Atrae por el estilo y la varie-
dad de personajes que formando una cadena de sucesos que siempre darán qué hablar, y 
finalmente revelan los misterios de un sitio impredecible. La trama es de tanta consisten-
cia, que ha servido de inspiración para diferentes versiones de cine, teatro y televisión. 

No. de Páginas: 80
Full Color

ISBN: 9789589019450
Género:  Cuentos.

Cuentos de la selva – Horacio Quiroga
Iniciar la lectura de este entretenido libro, invita de inmediato a palpar un ambiente en el 

que conviven hombres y animales muy especiales que se acompañan de exóticos lugares 
descritos con cuidadoso esmero.

Se demuestra que un lenguaje sencillo puede lograr la complejidad de las situaciones 
por las que atraviesan los personajes, y que saber enfrentar el peligro es posible con un 
sentido fino del humor que lo minimiza sustancialmente, y le otorga un estilo único a nivel 
textual.

Cuando un libro logra fusionar geografías, aventuras y buena dosis de imaginación, 
como en este caso, entonces estamos ante unas páginas que nos resultarán inolvidables al 
aportarnos no solamente sueños, sino enseñanzas que a la postre nos convencerán de la 
conveniencia de ser fervientes lectores para lograr comprender el maravilloso mundo que 
nos rodea. Una obra difícil de olvidar por su rico contenido, en que el lenguaje obtiene 
una altura vital.

No. de Páginas: 160
Full Color
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ISBN: 9789589019481
Género: Novela infantil.

El libro de la selva – Rudyard Kipling
Para los humanos que comprenden la gran importancia de la convivencia con los seres 

de otras especies, esta obra literaria se convierte en un incentivo para disfrutar de una 
amena lectura y de un acercamiento a la anhelada fantasía de poder convertir a los anima-
les en seres aliados con mayor incidencia en nuestros roles sobre el planeta.

Es en realidad un compendio de cuentos en que su niño protagonista, tiene la potestad 
de hablar con animales; creció adoptado por una manada de lobos al ser abandonado por 
sus padres ante el ataque del feroz tigre de bengala Shere Khan, el villano principal de 
la historia. Aporta a la reflexión sobre la manera como convivimos y tratamos a las que 
consideramos por nuestra vanidad, especies inferiores.

No. de Páginas: 160
Full Color

ISBN: 9789589019023
Género: Cuentos.

La tempestad y otros cuentos de terror – Jairo Hernando Rojas 
Hay libros que llevan al lector a sentir una gran fascinación, especialmente aquellos 

que penetran en regiones desconocidas y sorprendentes que rompen con los habituales 
esquemas de la realidad. Este indudablemente es un gran pretexto para las mentes ávidas 
que buscan dejar volar su imaginación a través de una gran aventura. En estos cuentos, las 
sorpresas no se dejan esperar, llevando al lector a gozar  de cada página. De una cosa se 
podrá estar seguro: no tendrá tiempo de aburrirse a lo largo de su recorrido.

No. de Páginas: 112

ISBN: 9789589019153
Género: Novela autoestima.

Un superhéroe para Camilo – Alfredo Alonso Hincapié
¿Qué harías si todo tu mundo se viene a pique y se hunde bajo tus pies? Si toda tu vida 

se desarrolla en dos escenarios primordiales (la casa y el colegio), ¿y en ambos sitios las 
cosas van de mal en peor? ¿Qué harías si, como el protagonista de la historia, te sientes 
acorralado, intimidado y quieres que el tiempo se detenga porque pronto vas a enfrentar-
te a tu peor pesadilla? ¿Cómo actuarías si no cuentas con la ayuda de nadie?

En esa encrucijada se halla Camilo y necesita apoyo: alguien que le dé una mano, pero 
¿quién?... Está solo. Lanza entonces un grito de auxilio. Espera la ayuda de un ser superior, 
la asistencia de un ser extraordinario. Únicamente un personaje así puede sacarlo de tantos 
embrollos y amenazas. Frente al peligro que lo acecha, solo cuenta con la fuerza de su fe, 
con el escudo de su coraje, y con la esperanza de alcanzar una verdadera justicia gracias a 
la intervención de un atípico superhéroe.

No. de Páginas: 144
Full Color

Segunda edición

Segunda edición



28

ISBN: 9789589019627
Género: Cuento.

Cuentos de Oscar Wilde – Oscar Wilde
Oscar Wilde es de uno de los autores más reconocidos en el ambiente literario del mun-

do, y su legado permanece intacto en el difícil universo de las letras universales. Su na-
rrativa cuenta con un estilo en que la denuncia social se matiza con importantes aportes 
estéticos, elevando el lenguaje con un cuidadoso tratamiento que se aproxima a la per-
fección y en donde el lector puede encontrar inmensas contribuciones a sus expectativas 
literarias y personales.

En el caso de los cuentos se puede intuir una gran profundidad en el desarrollo de las 
tramas, permitiendo una aproximación con los más latentes sentimientos humanos, siendo 
la ternura un elemento transcendental que en lo descriptivo adquiere tintes cinematográfi-
cos. No en vano, sus temáticas argumentan realizaciones para dibujos animados, historie-
tas, programas de televisión y producciones de la gran pantalla.

No. de Páginas: 128
Full Color

ISBN: 9789589019665
Género: Teatro.

Entre comadres y la boda – Diego Alejandro Lozada (LOZ)
La magia del teatro vuelve a iluminarnos en este libro presentado como una contribución 

al universo de la creación escénica. Depura el lenguaje para legar contenidos de inmen-
sa significación respecto a la importancia de las costumbres y las tradiciones populares. 
Las escenas de esta obra tienen la virtud de entretener y permitirnos retornar a la ale-
gría que produce la recreación de episodios tratados de manera particularmente agradable.

Los personajes comunes que nos presentan estos textos logran identificarnos con perso-
nas del común con las que el diario acontecer nos relaciona. Allí radica su importancia. Son 
seres próximos con los que podemos compartir sentimientos y expresiones que forman par-
te de las rutinas que enfrentamos, en una confabulación que nos arroja al escenario, pues la 
vida no es otra cosa que una puesta en escena de lo que somos o queremos ser, al interac-
tuar con los otros actores que nos corresponden en suerte en los senderos de la existencia.   

No. de Páginas: 64
Full Color

ISBN: 
Género: Novela.

Martín mala pata – Alfredo Alonso Hincapié
La suerte y el destino se confabulan para que este simpático y astuto personaje no 

pueda culminar con éxito ninguno de sus planes. Todo lo que emprende para lograr 
sus robos se ve rodeado de circunstancias que impiden un buen resultado final para él. 
De pronto se trata de la mala fortuna que lo asecha, o de un llamado de la vida para 
abandonar esas acciones que atentan contra los demás, o de un mensaje de las fuerzas 
positivas de la existencia reclamando mejores seres que puedan emplear las energías 
positivas en quehaceres importantes para el beneficio general. Se trata de un libro 
colmado de posibilidades para cambiar el rumbo y establecer nuevas metas; algo así 
como lograr detenerse en el camino para emprender otros estilos de vida fructíferos y 
reconfortantes.

No. de Páginas: 
Full ColorNOVEDAD
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LA DOCTORA 
CANTIMPLORA

Guillermo 
Quijano Rueda

Novela 
infantil 9 + * * * * *

OSVALDO Y LOS 
FALSOS HÉROES

Jairo H. 
Rojas Galvis Novela 9 + * * * *

FILOSOFÍA EN PIJAMA Wilmar Díaz 
Santamaría

Filosofía 
para niños 9 + * * * *

ENA-GÉNESIS Fernando Cely 
Herrán

Mito - 
Leyenda 9 + * * * * *

PINOCHO Carlos Collodi Cuento 9 + * * * * * * * * * * *

EL FANTASMA DE 
CANTERVILLE Oscar Wilde Novela 9 + * * * * * * *

EL COLOR DEL VIENTO Fernando Soto A. Cuentos 
infantiles 9 + * * * * * * *

LA CAVERNA DE LOS 
ESPEJOS

Jairo H.
Rojas Galvis

Novela 
infantil 10 + * * * *

UN SUPERHÉROE 
PARA CAMILO

Alfredo A. 
Hincapié D. Novela 10 + * * * * *

EL PRINCIPITO 
(EDICIÓN ESPECIAL)

Antoine De Saint-
Exupéry Narrativa 10 + * * * * * * * * * * *

LA TEMPESTAD Y OTROS 
CUENTOS DE TERROR

Jairo H.
Rojas Galvis Cuentos 10 + * * * *

EL MAGO DE OZ Frank Baum Novela 9 + * * * * * * * * * *

CUENTOS DE LA SELVA Horacio Quiroga Cuentos 9 + * * * * * * * *

CUENTOS DE OSCAR 
WILDE Oscar Wilde Cuento 9 + * * * * * *

ENTRE COMADRES Y LA 
BODA

Diego Alejandro 
Lozada Teatro 8-12 * * * * * * * * * *

EL LIBRO DE LA SELVA Rudyard Kipling Cuento 
infantil 11 + * * * * * * * * * * *

MARTÍN MALA PATA Alfredo Alonso H. Novela. 9 + * * * * * * *

DONY Y SARA CONTRA 
LOS MONSTRUOS 
COMELONES

Diego A. Lozada Novela. 9 + * * * * * * * *

ISBN: 
Género: Novela.

Dony y Sara contra los monstruos comelones – Diego A. Lozada
En el mundo en que vivimos, se presentan una serie de enemigos o monstruos; nos 

atacan silenciosamente. Forman parte del diario vivir y se presentan de manera imper-
ceptible. El cambio climático se hace evidente y castiga la inclemencia del hombre con 
el planeta. De otra parte, la comida chatarra causa paulatinamente daños irreparables en 
el organismo humano, dejando secuelas y enfermedades que desafortunadamente se han 
convertido en epidemia para los servicios de salud en diferentes latitudes del mundo capi-
talista. En esta obra se abordan estas temáticas, reclamando un cambio urgente de actitud 
y haciendo conciencia sobre los diversos problemas que aquejan a la sociedad del siglo 
XXI. La literatura se toma como el mejor pretexto para aproximarnos al público infantil y 
a las realidades que nos identifican como humanidad.

No. de Páginas: 
Full ColorNOVEDAD
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ISBN: 
Género: 

Secretos del río Júcar – Antonia Russo
El tema del amor explorado desde las facetas de lo profundamente humano, es la temá-

tica que aborda esta talentosa escritora argentina. Con un estilo perspicaz la autora hace 
un recorrido por los estados que como seres humanos nos transmutan en la especie que 
racionaliza los sentimientos para llevarlos a un clímax de absoluta realización o de total 
desastre. La voz de la mujer violentada por un esquema social que respalda las manifes-
taciones en su contra, encuentra en la trama la reivindicación de una historia que se repite 
en las sociedades aparentemente civilizadas del mundo. 

La obra es también una exaltación al lenguaje que se gesta entre los que han decidido 
amarse por encima de pasados saturados de cicatrices: una mirada es el complemento a la 
necesidad de abrazos y ternuras escondidas en los laberintos de las pasiones.   

No. de Páginas:

ISBN: 9789589019320
Género: Novela fantastica.

Conquistadores de mundos I (Drágones y gigantes) – Juan Carlos Mojica
Nos presenta una novedosa historia con diversas situaciones que se gestan a partir de di-

ferentes mitologías, entre ellas la egipcia, y en donde el dios Osiris es una de las leyendas 
más importantes.

La muerte y la vida son constantes que se perciben durante el desarrollo de la historia, 
con la potestad de otorgarlas o negarlas, según la voluntad que en franca lid cada perso-
naje obtenga por sus virtudes. Territorios inexplorados, profecías y misterios se mezclan 
presagian un final inesperado en el que el destino está íntimamente ligado a los designios 
de los dioses.

No. de Páginas: 224

ISBN: 9789589019610
Género: Novela de ficción.

Dramática travesía – Jairo Hernando Rojas
Un padre de familia, procurando buscar la unidad familiar que se ha venido perdiendo por 

diferentes circunstancias, convoca a su esposa y a sus hijos para irse de viaje. Uno de ellos 
narra de principio a fin esa experiencia que se inicia con un vuelo que tiene un destino que 
solamente conoce el jefe de la familia que es también el piloto de la aeronave. 

Lo que no estaba previsto, son los sucesos que van surgiendo desde el momento mismo 
del despegue. Leyes desconocidas se apoderan del ambiente físico y emocional de los 
viajantes, convirtiendo la experiencia en un asunto completamente diferente a lo que ini-
cialmente se había programado.

Lo que debía ser un paseo de integración, se va transformando minuto a minuto en una 
curiosa aventura. 

No. de Páginas: 192Segunda edición

Segunda edición
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ISBN: 
Género: Novela fantastica.

Conquistadores de mundos II (Lobo azul) – Juan Carlos Mojica Jiménez
La mitología es uno de los legados más bellos y significativos de la breve presencia del 

ser humano sobre la faz de la tierra.  Esa palabra nos remite al primer hombre que asomó 
su rostro al encantamiento de un universo por descubrir y que tenía ante sus desconcer-
tados ojos todas las maravillas para tratar de entenderlas, percibirlas y amarlas. De ahí 
que la evolución al incorporar el lenguaje permitió al entendimiento establecer el vínculo 
sagrado de las palabras para decodificar un entorno físico en que lo inexplicable pudiera 
ser digerido.

En esta segunda entrega de la Saga Conquistadores de mundos que se entrega con el 
título de Lobo azul, los dioses van y vienen estableciendo códigos éticos y morales que 
instauran un orden social donde las  jerarquías en ese contexto, son las que permiten la 
regulación de las leyes y vislumbran el futuro de los pueblos.

No. de Páginas: 

ISBN:  9789589019054
Género: Cuentos.

Cuentos desde el anexo – Ana Frank
En los momentos más adversos de sus vidas, ciertas personas han creado grandes obras. 

Ese es el caso de Ana Frank, que en los dos años que estuvo oculta con su familia y otras 
personas allegadas, en un escondite (anexo), aparte de su famoso Diario, escribió una 
serie de cuentos cortos que contenían recuerdos personales muy amenos. Estos relatos 
fueron ignorados durante mucho tiempo, y ahora son rescatados por esta Casa Editorial, 
para difundir el legado histórico y cultural de una inteligente niña que a su corta edad se 
perfilaba como una gran escritora, considerada por la crítica, como símbolo de lucha con-
tra la discriminación racial, en la cruda y desgarradora segunda guerra mundial. 

No. de Páginas: 192

ISBN: 9789589019009
Género: Novela autobiográfica.

El diario de Ana Frank – Ana Frank
En plena adolescencia Ana recibió este regalo, sin sospechar que lo que en él escribiría 

sería asumido por la humanidad como uno de los testimonios más conmovedores de un 
periodo amargo de la historia, al relatar la manera en la cual se ocultaron con su familia 
en un edificio pequeño durante el holocausto judío. 

Durante mucho tiempo se ha especulado sobre la autenticidad de este diario, pero in-
vestigaciones serias apuntan a su veracidad, basados en el estudio de los acontecimientos 
históricos y de los documentos.

No. de Páginas: 320Segunda edición
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ISBN: 9789588464725
Género: Novela de ficción.

La sed del agua – Fernando Soto Aparicio
En La Sed del Agua, en donde el espacio y el tiempo no tienen límites diferentes a los 

que les otorgan la creatividad, la imaginación y la fantasía; es una cátedra de la paz y del 
amor, y muestra los caminos por los que podemos llegar a la armonía para la tolerancia y a 
la fraternidad para la convivencia. Dos adolescentes, ayudados por las fuerzas de la Tierra 
y del Cosmos, buscan derrotar el odio que ha ido apoderándose del mundo, y encuentran 
en el corazón el impulso necesario para que el amor sea la fuerza redentora que salve a la 
familia humana y a la única casa que posee en el universo. Escrita con una gran riqueza de 
conceptos y con una permanente poesía, es una obra llamada a convertirse en compañera 
de cada ser humano, en la tarea cotidiana de hacer mejor la vida.

No. de Páginas: 192

ISBN: 9789588464411
Género: Cuentos.

Solamente la vida – Fernando Soto Aparicio
Fernando Soto Aparicio presenta una serie de cuentos de diversa índole, recuerdan he-

chos e idiosincrasias de la historia colombiana, mostrando otra faceta de uno de los escri-
tores latinoamericanos más leídos en los últimos 50 años. “Nítidamente se manifestaron 
en su memoria los años vividos después de que le impusieron la pena de destierro. Se fue 
a Bogotá y arrastró la miseria por ocho largos meses durante los cuales apenas tuvieron 
para la sal de la mazamorra. Él vendía periódicos, a veces voceaba lotería, y en sus ratos 
libres, ejercía la profesión de embolador. Poco faltó para que en alguna oportunidad se 
viera vinculado en un robo, pero su honradez era de aquellas que se forman en el campo, 
en donde todo es de todos y en donde nadie robaría una zanahoria al vecino...”

No. de Páginas: 112

ISBN: 9789589019351
Género: Novela.

Los viajes de Gulliver – Jonathan Swift
Tener la posibilidad de abordar una obra como Los viajes de Gulliver del escritor irlan-

dés Jonathan Swift, es adentrarse en el sorprendente mundo de la sátira y del profundo 
conocimiento de los misterios de la naturaleza humana.

Los viajes hacen parte de una trama en donde las experiencias obtenidas en las diversas 
aventuras que se presentan, nos enseñan en pequeña y en gran escala, en momentos dife-
rentes, el reflejo de sociedades acosadas por conceptos y costumbres que la empantanan 
en su desarrollo.

La sed de aventura que se vive en la época de Swift, los descubrimientos científicos, y 
las expediciones que invitan al descubrimiento de territorios inimaginables, convocan a 
dejarnos llevar por las páginas de una historia colmada de expectativas y sorpresas.

No. de Páginas: 320
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ISBN: 9789589019313
Género: Novela.

Las aventuras de Tom Sawyer – Mark Twain 
El autor de esta maravillosa obra es el estadounidense Mark Twain, publicada en el año 

de 1876. El autor se basó en experiencias propias y en la de sus amigos de infancia con los 
que compartió una época de conflictos sociales que se reflejan en su personaje principal 
que crece en plena guerra de secesión.

Muchas circunstancias vive él y los demás personajes: no faltan los episodios amorosos 
ni los peligros que se originan en el comportamiento de los mayores, incluso siendo testi-
gos de crímenes y de conductas que les hacen huir de la población, dando lugar a muchas 
aventuras tan humorísticas como dramáticas.

En apariencia, una obra para el público infantil; en el fondo, un libro que a los adultos les 
resulta una grata evocación. 

No. de Páginas: 320

ISBN: 9789588464886
Género: Novela de ciencia ficción.

Viaje al centro de la Tierra – Julio Verne
Julio Verne se destacó en su momento histórico por la ruptura que instauró a partir de 

la investigación documental para escribir su obra. Estudió los mapas, la geografía, la as-
tronomía, la historia, las direcciones del viento, los seres naturales. De todo ello nacieron 
las ideas que lo convertirían en un clásico de la literatura universal. Los hechos aquí son 
claves pues se basó en ellos para darle vida a sus historias y a sus aventuras de expedi-
cionarios que se adentraron en lugares nunca antes vistos por el hombre, para enfrentar 
fuerzas desconocidas.

No. de Páginas: 368

ISBN: 9789588464916
Género: Novela de ciencia ficción.

La isla misteriosa – Julio Verne
La isla misteriosa no es la típica historia del naufragio y las peripecias de un grupo de 

desventurados que intenta sobrevivir. Reducirla a ese estado, es casi cometer un crimen. 
La isla no es un pretexto para escribir una historia: es la historia en sí misma, es la esencia, 
el fundamento. Quitemos la isla, y pongamos otra cualquiera... Verán que no hay historia. 
Entonces, podría afirmarse que es la protagonista de la novela, si tuviera autonomía y 
pensara por sí misma.

No. de Páginas: 320
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ISBN: 9789588464909
Género: Novela de ciencia ficción.

De la tierra a la luna – Julio Verne
La mejor forma de ver qué sucedería (desde la literatura) lo presenta Verne al darnos 

tan maravillosa obra como De la Tierra a la Luna: una forma irónica de mostrar a una so-
ciedad en el colapso de sus relaciones sociales, del mercado del reconocimiento mundial 
como potencia (¿Ficción?), de su aburrimiento y de sus maravillosas ideas de ir más allá. 
¿A qué lugar iremos? ¿A la Luna?. La Tierra ya no basta, las armas han sido guardadas y 
entonces... debemos hacer algo.

No. de Páginas: 224

ISBN: 9789588464893
Género: Novela de ciencia ficción.

La vuelta al mundo en 80 días – Julio Verne
¡Qué maravillosa capacidad tenemos de explorar!... Nos queda mucho por descubrir, 

pero es ahora el momento preciso de dar la vuelta al mundo, de acompañar a Phileas Fogg 
y a su leal criado, en este maravilloso viaje; es el momento de aventurarnos más allá de 
nuestra propia realidad. Dejémonos vencer por las palabras de Julio Verne, en esta vuelta 
al mundo en ochenta días.

No. de Páginas: 352

ISBN: 9789588464602
Género: Cuentos.

Selección cuentos Tomás Carrasquilla – Tomás Carrasquilla
Carrasquilla es considerado uno de los pilares de la narrativa costumbrista o regionalista 

latinoamericana. En sus cuentos nos hace comprender desde su perspectiva, la historia en 
una base social protagonizada por trabajadores de campo, pobladores de provincia, hom-
bres y mujeres, blancos y negros, mestizos, mulatos e indígenas, al igual que jornaleros y 
proletarios, maestros empíricos, curas y feligreses, con un Estado ligado a la iglesia, y de 
aquel que duda de la aprobación celestial de esa alianza. Por sus obras, se le ha llegado 
a llamar maestro, convirtiéndose en uno de los escritores más leídos de nuestra América.

No. de Páginas: 240

Segunda edición
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ISBN: 9789589019139
Género: Novela de ciencia ficción.

La máquina del tiempo – Herbert George Wells
El tiempo es uno de los grandes interrogantes para la especie humana. Los avances 

científicos se han ocupado de explorar la posibilidad de remontarse a épocas antiguas o de 
conocer las circunstancias que ha de deparar el futuro.

Este apasionante libro de ficción escrito por el británico Herbert George Wells, nos cuen-
ta la manera como un científico de finales del siglo XIX logra construir un vehículo que le 
facilita viajar a través del tiempo, y en esa exploración amenizada por interesantes aven-
turas nos presenta un panorama del pensamiento y el desarrollo de la ineludible naturaleza 
del hombre.

No. de Páginas: 160

ISBN: 9789589019122
Género: Novela de ciencia ficción.

El hombre invisible – Herbert George Wells
En su afán por desafiar a la ciencia y brindar universos posibles en el mundo de la ima-

ginación, Herbert George Wells edifica una historia que desde la creación literaria aborda 
la posibilidad de eliminar las sombras que emiten los cuerpos y permitir que la luz pase 
por ellos sin que se note la presencia de la sustancia física. Esta situación ha sido tratada 
desde diferentes ópticas del arte; por eso encontramos referencias temáticas en los libros, 
en el séptimo arte, y como tema inspirador de dibujos animados, historietas y hasta de 
juegos virtuales.

Después de la lectura del Hombre invisible, de H. G. Wells, es seguro que la Ciencia 
Ficción entrará a formar parte de nuestra lectura preferida.

No. de Páginas: 224

ISBN: 9789589019085
Género:  Novela de ciencia ficción.

La isla del doctor Moreau – Herbert George Wells
Moreau es un científico loco, aislado en una isla remota donde intenta alterar diferentes 

especies animales tratando de humanizarlas, alterando millones de años de evolución. 
El proyecto fracasa trayendo consecuencias catastróficas tanto para el doctor como para 
su ayudante. Tiempo después  el narrador es rescatado y de vuelta a Inglaterra finge no 
recordar sus experimentos y aventuras para poder ser admitido dentro de la sociedad. 
Desconfía en delante de los seres humanos, y se dedica entonces al estudio de las ciencias, 
encontrando algo de paz para su atormentado espíritu.  

No. de Páginas: 192

Segunda edición
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ISBN: 9789588464800
Género: Novela de terror.

Frankenstein – Mary Wollstonecraft Shelley
Muchas preguntas rondan nuestra mente… No es el monstruo lo que nos aterra, es la 

idea de algo sin alma, de un ser dotado de fuerza desmesurada de inteligencia superior a la 
humana, de un corazón desbordante, de un ser que sin conciencia del bien y el mal carece 
de toda posibilidad de reconocimiento, en tanto que su característica deformidad desata 
un destino de rebelión. El monstruoso invento del doctor Víctor, no es más que lo que no 
podemos controlar.

No. de Páginas: 304

ISBN: 9789588464664
Género: Cuentos suspenso.

Narraciones extraordinarias – E. A. Poe
El gran inventor de pesadillas Edgar Allan Poe, era el hijo sin padres, la personificación 

del aristócrata, del eterno enamorado de un sueño... Poe, con maravillosa simpatía, nos 
reveló el otro mundo: no el infierno de Dante, no el Hades. Nos desenmascaró uno más 
siniestro: el propio hombre encerrado en su silencio, el mal en cada uno, y un bien que 
se deja matar para salir victorioso. Nos dio inmensas cortinas y vitrales, brechas dónde 
esconderse de la peste, gatos y cuervos, obsesiones autodestructivas por ojos o dientes. 
Nos ha dado todo sin morbo, sin artilugios. Nos ha permitido la novela policial, el cuento 
grotesco, la autoafirmación de lo metafísico, el terror del paisaje, y con la finura del siglo 
XVII, nos ha dejado sin lugar a dudas una imagen borrosa del hombre que era en verdad, 
es decir: ha construido su propia leyenda.

No. de Páginas: 320

ISBN: 9789588464701
Género: Cuentos suspenso.

El corazón delator y otras historias fantasticas – E. A. Poe
Uno de los cuentos más interesantes del gran Maestro Allan Poe es El corazón delator. 

Este cuento tiene una pluralidad interpretativa que lo hace importante para la psiquiatría, 
la psicología forense, la filosofía, la ética y la estética. El cine ha explotado el tema por 
ser visualmente prolífero y la adaptación parece no perder ningún rasgo fundamental en 
la esencia del cuento mismo. La historia de la obsesión en el ser humano aparece marcada 
por un objeto específico que es y será fundamental para Poe, para su narración. Nos pre-
guntamos: ¿quién no ha sentido obsesión y fobia por un objeto cualquiera que los sentidos 
puedan percibir e intensificar hasta la locura?

No. de Páginas: 224Segunda edición

Segunda edición
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ISBN: 9789589019276
Género: Novela de suspenso.

El sabueso de los Baskerville – Sir Arthur Conan Doyle
La  sentencia “si usted otorga valor a su vida o a su cordura, se deberá mantener lejos del 

páramo” unida a unos personajes: el famoso detective Sherlock Holmes, el Doctor Watson 
su médico cercano y confidente, el doctor James Mortimer, vecino del páramo, Sir Henry 
Baskerville, caballero norteamericano sobrino de Sir Charles Baskerville, único heredero 
de su fortuna, el sabueso, fiera negra, fantasmal y terrible, en compañía de otros fascinantes 
protagonistas, hacen parte de una historia inquietante que nos brinda el escritor de ficción 
británico Sir. Arthur Conan Doyle. 

El arte, y principalmente la industria cinematográfica, se han ocupado de plasmar el 
ingenio de este autor y de sus obras inmortales. 

No. de Páginas: 224

ISBN: 9789589019146
Género: Cuentos de terror.

El extraño caso del doctor Jekill y Mr. Hyde – R. L. Stevenson
La condición del pensamiento otorgada por la naturaleza al género humano, ha sido 

desde tiempos inmemoriales motivo de análisis. Cada ser se envuelve en un universo 
incomprensible de vivencias que conforman su fuero interior. 

Este libro de Robert Louis Stevenson, penetra con acierto en los laberintos de la mente, 
permitiéndonos conocer diferentes trastornos que suelen darse en las diversas personali-
dades, y muestra con asombroso realismo las consecuencias que se derivan de las enfer-
medades y conflictos que enfrenta el hombre en la difícil tarea de enfrentar la existencia.  

No. de Páginas: 256

Segunda edición

Segunda edición

ISBN: 9789589019450
Género: Cuentos.

Antología de cuentos de Guy de Mauppasant – Guy de Mauppasant
Para referirse a Guy de Maupassant, autor francés, nada más oportuno que iniciar la 

lectura de su interesante y bien afamada obra. Escribió novela y teatro, pero apasionan 
principalmente sus cuentos de terror, en los que se destaca ampliamente, llegando a ganar 
un prestigio similar al de Edgar Alan Poe. 

Criticado por unos y aclamado por otros, nadie puede ser indiferente al prestigio de su 
pluma inquietante. La manera como logra penetrar al interior de sus lectores, radica en las 
exploraciones interiores que nos aquejan a todos frente al temor, la angustia, el miedo y 
sus consecuencias psicológicas y sociales.

Atrayente para los sentidos, una narrativa que se rebela interiormente ante las funestas 
realidades que debemos enfrentar.

No. de Páginas: 256
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ISBN: 9789588464817
Género: Terror.

El clérigo maligno y otras historias – Howard Phillips Lovecraft
Un hombre no es de su lugar de origen sino de sus lugares literarios, en palabras del 

propio H.P.L., “nada como el pensamiento de alguna curiosa interrupción de las prosaicas 
leyes de la Naturaleza, o alguna intrusión monstruosa en nuestro mundo familiar por parte 
de cosas desconocidas de los ilimitados abismos exteriores”, y pudo nacer del abismo fue-
ra de sí o de las monstruosas intrusiones del mundo familiar, lo que nos conduce a pensar 
en él como un magnífico habitante del mundo.

No. de Páginas: 160

ISBN: 9789588464831
Género: Terror.

Encerrado con los faraones y otras historias – Howard P. Lovecraft
La oscuridad aparece como un pensamiento fragmentado del bien y entonces ya no exis-

te esperanza, es el fin mismo de todo lo viviente y se da paso a lo muerto, a lo abandona-
do... Los dioses primigenios no están aquí para ser adorados o bendecir sino para destruir 
todo lo viviente, para morar entre ruinas, entre pozos de almas sin paz ni descanso, entre 
eclipses y negras paredes con tronos para la muerte.

No. de Páginas: 192

ISBN: 9789589019405
Género: Cuentos.

Cuentos contados después de la guerra – Fernando Cely Herrán
Colombia ha soportado el rigor de la guerra durante más de cinco décadas. Con los 

acuerdos de paz firmados en el año de 2017, el espectro del conflicto comienza a disiparse.
En estos cuentos se recopilan historias de esos años sin esperanza, de caminos que nun-

ca debimos recorrer, de sueños que ahora podremos hacer posibles, intentando construir 
nuevos caminos.

Todos tenemos mucho que contar, cuando los fusiles cesen su estruendo de muerte y 
se conviertan en cantos que vuelen como mariposas sobre el paisaje de nuestro bello y 
exótico paisaje. 

No. de Páginas: 96
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ISBN: 9789589019269
Género: Novela de suspenso.

Drácula – Bram Stoker
Pocas publicaciones han causado tanto furor como esta obra, inspirada y escrita por el ir-

landés Bram Stoker en 1897. Más allá de reflejar la atracción de la sociedad por los temas 
relacionados con el vampirismo, se ocupa de contenidos de sumo interés como la postura 
de la ciencia frente a los avances tecnológicos, la situación de los intelectuales, el rol de 
la mujer en el contexto social, abordando el manejo policial y político que se hace dentro 
del desarrollo de la trama. 

Bram Stoker transforma en leyenda y con ingenio, a un ser temible. El escenario geográ-
fico es Transilvania: territorio perteneciente a Rumania, notorio por las historias de terror 
y por su arquitectura conformada por castillos construidos en lo alto de las montañas, ro-
deadas de niebla y de secretos.

No. de Páginas: 448

ISBN: 9789588464855
Género:  Prosa poética.

Taller para la enseñanza de la felicidad – Fernando Soto Aparicio
La obligación suprema de todo ser humano es buscar la felicidad. Desterrando la idea 

de que la vida es un valle de lágrimas, debemos entender que es una oportunidad única y 
maravillosa para plenificarnos y para ayudar a los demás mediante el amor, la fraternidad, 
la solidaridad y la tolerancia, en la tarea colectiva de aprender y enseñar la felicidad.

No. de Páginas: 144

Segunda edición

ISBN: 9789589019399
Género: Cuentos.

Antología de cuentos Antón Chejov – Antón Chejov
Abordar la extensa obra de Antón Chejov, escritor ruso, no implica solamente conocer 

el estilo y la personalidad de un escritor más. Para ratificar esta afirmación, basta iniciar 
el proceso con el estudio de su interesante biografía; nos reflejará episodios que describen 
las circunstancias en que se fue estructurando su grandiosa creación literaria y nos dejará 
ver un periodo de la historia que resulta imprescindible explorar. 

Sus estudios de medicina y sus viajes por los extensos y difíciles territorios del imperio 
ruso, nos darán una dimensión de la manera como este autor asimila las necesidades del 
género humano: las condiciones de pobreza, de supervivencia y su anhelo por la construc-
ción de una sociedad mejor.

No. de Páginas: 256
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ISBN:9789588464992
Género: Ensayo.

El arte de la guerra – Sun-Tzu
Con este clásico el escritor Sun Tzu enseña muchas maneras de triunfar, no solo en la 

guerra, sino aplicable a cualquier circunstancia de la vida para salir avantes y airosos. Sun 
Tzu ha dicho: “Antiguamente los guerreros hábiles comenzaban por hacerse invencibles, 
luego esperaban a que el enemigo fuese vulnerable”. Nuestra invencibilidad depende de 
nosotros, la vulnerabilidad del enemigo...

No. de Páginas: 160

ISBN: 
Género: Novela

Como si fuera mi alma – Liliana Marentes
Hay varias formas de vencer el olvido. Una de ellas es evocando el pasado y plasmarlo 

en páginas que logren perdurar la memoria. Las letras pueden resultar el mejor homenaje 
cuando deseamos enfrentar el duelo que nos produce la ausencia de los seres que acom-
pañaron buena parte del camino, pero que partieron primero a explorar las dimensiones 
desconocidas.

La muerte es tema universal tratado desde la literatura desde sus inicios, pero lo vital es 
el tratamiento que reciba por parte de los creadores, pues el desprendimiento es motivo de 
ficción, recordación y de inspiradoras exaltaciones. Es prudente imaginar y percibir lo que 
sucede después de la partida, y es precisamente de lo que se ocupa paso a paso esta obra 
que nos deja profundas reflexiones e incógnitas por resolver.

No. de Páginas: NOVEDAD

ISBN: 9789589019498
Género: Novela crítica.

El espejo sombrío – Fernando Soto Aparicio
¿Qué puede hacer un hombre cuando la mujer amada es la hija del que mató a su propio 

padre? Porque esta es la disyuntiva de Alberto Franco, que en esta asombrosa novela va 
desde el odio hasta el amor, desde la pasión a la rebeldía. Fernando Soto Aparicio ha es-
crito una novela indescriptible, brutal, tierna, a ratos poema, a veces elegía, en ocasiones 
panfleto. Con un manejo magistral del lenguaje, este libro nos hace vivir sentimientos 
encontrados, desesperanzados y en una continua dicotomía en la que se debate el protago-
nista que ve derrumbada en un instante toda su tragedia por la cercanía del amor.

Una novela verdaderamente inolvidable y contundente, como toda la obra de Soto Apa-
ricio.

No. de Páginas: 320
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ISBN: 9789589019733
Género: Relatos.

Historias de salón – Fernando Cely Herrán
Los adultos recordamos con frecuencia los años de colegio y las pilatunas que paralela-

mente acontecían con la adquisición de conocimientos en las aulas de clase. Los mayores 
criticaban y sancionaban esos comportamientos, por salirse de las normas establecidas en 
el sistema educativo de la época. En este libro esos episodios son gratamente evocados 
por parte del autor, recreando situaciones que resultan importantes en el contexto forma-
tivo de los jóvenes. 

En las aulas de clase se logran amistades que seguramente perdurarán en la vida.  Las 
experiencias de aula generalmente resultan imborrables en la memoria Los maestros y 
compañeros que dejaron indeleble huella de esos tiempos, forman parte de los entreteni-
dos relatos de esta obra en que se plasman intervalos de un ciclo irrepetible. Las anécdotas 
vienen y van en el recorrido de esos días en que al lado del aprendizaje académico, apren-
dimos a querer la vida.

No. de Páginas: 128

ISBN: 
Género: Cuentos.

Antología del cuento ruso 
La extensa y maravillosa literatura rusa se conforma por diversidad de obras y autores. 

El cuento entonces ocupa en ese contexto fundamental rol. Fuera de reunir diferentes 
episodios históricos, permite conocer mitos y leyendas de geografías desconocidas y de 
situaciones climáticas extremas, dadas las características de sus ignotos e impenetrables 
paisajes. Rescata al tiempo tradiciones y creencias que alimentan la sabiduría popular. La 
familia desempeña en estas narraciones un núcleo social prevaleciente y fundamental, así 
como la presencia de los animales y del entorno. Los villanos han de ser derrotados sin 
importar su aparente poder y las estrategias para obtener sus fines. Los héroes aparecen 
desde algún punto de la trama para ofrecer protección y enseñanza que perdura y prevale-
ce. Obra que marca y deja huella para los lectores que desean avanzar en el conocimiento 
de las letras universales.

No. de Páginas: 

ISBN: 
Género: Cuentos.

Antología del cuento norteamericano  
Para referirnos al cuento en esta geografía extensa y diversa, es necesario resaltar la 

influencia británica, marcada en sus contenidos y unidades estilísticas. Por tratarse de 
una sociedad en donde cobra preponderancia el desarrollo tecnológico, la literatura se ha 
visto supeditada a sujetarse al desarrollo industrial, haciendo poco visibles otras formas 
de desarrollo, principalmente en el aspecto artístico. De todas maneras, este género se ca-
racteriza por recopilar de manera breve e interesante paisajes, formas de vida y de pensa-
miento, impulsando el sector editorial y consolidando procesos culturales y publicaciones 
periódicas de singular importancia. En esta antología se compila una interesante muestra 
de autores que marcaron derrotero fundamental no solo en lo que se refiere al cuento, sino 
también en la evolución de la novela y de la crónica.

No. de Páginas: 

NOVEDAD

NOVEDAD
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ISBN:
Género: Novela.

Aventuras de Sherlock Holmes – Sir Arthur Conan Doyle
Estas narraciones se caracterizan por mostrar en secuencia diferentes historias que re-

velan injusticias solucionables por las indagaciones que conducen a la aplicación de la 
justicia, haciendo al lector partícipe de las intenciones estéticas de los relatos.

Como acostumbra el autor, el misterio y la intriga rondan los espacios y convierten las 
historias en expectativas que se van despejando a medida que los personajes van mostran-
do sus semblantes siniestros o bondadosos, tejiendo a cada paso nuevas posibilidades de 
explorar la intimidad de los sentimientos humanos y sus consecuencias. Obra atrayente 
en la que lo imposible ronda la realidad, sirviendo como base en producciones de cine 
y televisión e incluso con adaptaciones para teatro, alcanzado gran trascendencia en el 
mundo del arte.

No. de Páginas: 

ISBN: 
Género: Novela.

El signo de los cuatro – Sir Arthur Conan Doyle
El misterio, las desapariciones, el tiempo, los tesoros, los crímenes y otras componendas, 

forman parte de esta obra en donde el talento de Sherlock Holmes conquista de principio 
a fin a los lectores. La deducción se constituye en uno de los atractivos más contundentes 
en la historia, así como el seguimiento de las acciones y la búsqueda de los indicios que 
presentan soluciones lógicas, aunque la duda siempre será elemento vital para mantener el 
hilo de las aventuras que se van gestando de manera interesante e inesperada. Los perso-
najes son siempre seres con cualidades y defectos muy diferentes al común de las gentes y 
allí es donde radica su vitalidad. Es difícil sospechar de seres aparentemente inofensivos, 
pero solamente indagando en cada uno de ellos, podremos desenmascarar sus intenciones.

No. de Páginas: NOVEDAD

NOVEDAD

ISBN: 
Género: Cuentos.

Cuentos sin aparente conexión – Wilmar Javier Díaz 
Lo humano no es simétrico, establecido, regular. La vida humana es crisis, fracaso, aven-

tura, desecho, impaciencia, incomprensión, imprevistos. La pretensión de lo aséptico, pul-
cro, lineal y exitoso no cuadra con las experiencias cotidianas. A veces quienes pretenden 
mostrarse pulcros, equilibrados y exitosos, se alejan de lo humano. Simplemente se ol-
vidan de que somos los únicos sobrevivientes entre varias especies de humanos que ha-
bitaron este planeta y que compartimos los mismos orígenes simiescos. En estos cuentos 
desfilan personajes que nos recuerdan nuestros orígenes y nos retratan en algún momento 
de nuestra existencia. En ellos grita lo humano desde la voz del taxista que sueña con dejar 
el taxi, de la niña pobre obligada a dejar de ser niña, del andrajoso que camina las calles 
haciéndole el quite a la gente de bien, del moribundo que se lleva su amor al más allá, y 
allí habría espacio para cada uno de nosotros con nuestras propias historias.

Manuel Losada Sierra
Doctor of Philosophy, Griffith University, Australia.

No. de Páginas: NOVEDAD
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CUENTOS DESDE EL ANEXO Ana Frank Cuentos 11 + * * * * * * *

EL DIARIO DE ANA FRANK Ana Frank Novela au-
tobiográfica 11 + * * * * * *

DRAMÁTICA TRAVESÍA Jairo H.
Rojas Galvis

Novela de 
ficción 11 + * * * * * * *

LA SED DEL AGUA Fernando Soto A. Novela de 
ficción 11 + * * * * * * *

SOLAMENTE LA VIDA Fernando Soto A. Cuentos 11 + * * * * *

LOS VIAJES DE GULLIVER Jonathan Swift Novela 11 + * * * *

LAS AVENTURAS DE 
TOM SAWYER Mark Twain Novela 11 + * * * *

VIAJE AL CENTRO
 DE LA TIERRA Julio Verne Novela de 

ficción 12 + * * * *

LA ISLA MISTERIOSA Julio Verne Novela de 
ficción 12 + * * * *

DE LA TIERRA A LA LUNA Julio Verne Novela de 
ficción 12 + * * * *

EL ARTE DE LA GUERRA Sun Tzu Ensayo 12 + * * *

LA VUELTA AL MUNDO 
EN 80 DIAS Julio Verne Novela de 

ficción 12 + * * * *

SELECCIÓN DE CUENTOS Tomás 
Carrasquilla Cuentos 12 + * * * * * *

LA MÁQUINA DEL TIEMPO H. G. Wells Novela 
ficción 12 + * * * * *

EL HOMBRE INVISIBLE H. G. Wells Novela de 
ficción 12 + * * *

EL CORAZÓN DELATOR Y 
OTRAS HISTORIAS FANT. Edgar Allan Poe Cuentos 12 + * * * * *

CONQUISTADORES DE 
MUNDOS (Dragones y Gigantes)

Juan Carlos 
Mojica J.

Novela 
fantástica 12 + * * * * * *

CONQUISTADORES DE 
MUNDOS II (Lobo Azul)

Juan Carlos 
Mojica J.

Novela 
fantástica 12 + * * * * * *
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EL SABUESO DE 
BASKERVILLE

Sir Arthur 
Conan D. Novela 12 + * * * * *

EL EXTRAÑO CASO DEL 
DOCTOR JEKILL Y MR. HYDE 
Y OTROS CUENTOS

R. L. Stevenson Cuentos 12 + * * * *

EL CLÉRIGO MALIGNO Y 
OTRAS HISTORIAS H. P. Lovecraft Cuentos de 

terror 12 + * *

ENCERRADO CON LOS 
FARAONES Y OTRAS HIST. H. P. Lovecraft Cuentos de 

terror 12 + * * *

CUENTOS CONTADOS 
DESPUES DE LA GUERRA

Fernando Cely 
Herrán Cuentos 12 + * * * * * * * *

ANTOLOGIA DE CUENTOS 
ANTÓN CHÉJOV Antón Chéjov Cuentos 12 + * * * * *

ANTOLOGÍA DE CUENTOS DE 
GUY DE MAUPASSANT

Guy De 
Maupassant Cuentos 12 + * * *

DRÁCULA Bram Stoker Novela Fan. 12 + * * * * * *

TALLER PARA LA 
ENSEÑANZA DE LA 
FELICIDAD

Fernando Soto A. Prosa 
poetica 12 + * * * * * *

HISTORIAS DE SALÓN Fernando Cely 
Herrán Relato 12 + * * * * * * * *

SECRETOS DEL RÍO JÚCAR Antonia Russo Novela 12 + * * * * * * * *

EL ESPEJO SOMBRÍO Fernando Soto A. Novela 12 + * * * * * *

LA ISLA DEL 
DOCTOR MOREAU H. G. Wells Narrativa 12 + * * * *

FRANKENSTEIN Mary W. Shelley Novela de 
terror 12 + * * * * *

NARRACIONES 
EXTRAORDINARIAS Edgar Allan Poe Cuentos 12 + * * *

COMO SI FUERA MI ALMA Liliana Marentes Novela 12 + * * * * * * *

ANTOLOGÍA DEL CUENTO 
RUSO Cuentos 12 + * * * * * * * *

ANTOLOGÍA DEL CUENTO 
NORTEAMERICANO Cuentos 12 + * * * * * * * *

EL SIGNO DE LOS CUATRO Sir Arthur 
Conan D. Novela 12 + * * * * * *

AVENTURAS DE SHERLOCK 
HOLMES

Sir Arthur 
Conan D. Novela 12 + * * * * * *

CUENTOS SIN APARENTE 
CONEXIÓN

Wilmar Javier 
Díaz Cuentos 12 + * * * * * * * *
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ISBN: 9789589019160
Género: Novela fantástica.

El legado de Eust I (El reino de Deodes) – Diego Alejandro Lozada (LOZ)
Nada más apasionante que un libro que nos introduce en una serie de aventuras donde 

el secreto nos conduce a seguirlas con total interés. Cada una de las torres y de los reinos 
esconden incógnitas que aparentemente conducen a la verdad. Es posible que Dragones 
y Elfos resuelvan algunas de ellas, o que los ejércitos triunfantes, acompañados de sus 
fieros animales, encuentren en las montañas respuestas a sus pretendidas alianzas. Los 
Reinos han de crear las estrategias para vencer a los enemigos que impiden conocer las 
intenciones de los sabios, y entonces el Mohán y la Madremonte podrían ser claves en 
la revelación de los acontecimientos por venir. Los rituales anuncian los presagios de las 
sorpresas contenidas en esta historia, sin señalarnos su final.

No. de Páginas: 384

ISBN: 9789589019467
Género: Novela fantástica.

El legado de Eust II (El sacrificio de los héroes) – Diego A. Lozada (LOZ)
El segundo libro de la Saga El legado de EUST prolonga de manera entretenida y fantás-

tica la trama de una historia en que convergen seres de diferentes orígenes incorporando 
la mitología latinoamericana en una fusión en que el autor hace interactuar escenarios que 
entre guerra y poder permiten explorar insospechadas acciones.

Los acontecimientos narrados en la primera parte se expanden en los capítulos de esta 
nueva entrega involucrando al lector en la aventura de lo desconocido, desbordando la 
imaginación. Las descripciones de los personajes, de los paisajes y de las batallas, forta-
lecen los episodios que capítulo a capítulo lo consolidan como una gran alternativa para 
disfrutar y recrearse con la ficción. Una obra que sin duda abre de nuevo la puerta para 
aguardar con asombrosa expectativa lo que ha de suceder.

No. de Páginas: 480

ISBN: 9789588464930
Género: Novela.

El enigma de Éric – Jairo Hernando Rojas
Para Éric su abuelo no pasaba de ser un fósil y sus padres y hermanos, extraños sujetos 

que no hacían sino fastidiarlo cuando se salían de sus fantasiosos sueños.
De igual manera, la existencia le devuelve la misma moneda haciéndolo vivir una serie 

de experiencias que él nunca imaginó, convirtiéndolo en una marioneta incapaz de con-
trolar hasta sus propios pensamientos.

Después de una serie de incómodas situaciones, vuelve a la realidad, asumiendo un com-
portamiento diferente y por lo tanto mucho más equilibrado.

No. de Páginas: 160
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ISBN: 9789588464640
Género: Novela distópica.

Rebelión en la granja – George Orwell
Los animales de la Granja Manor, impulsados por el sueño que tuvo el viejo cerdo años 

atrás, deciden rebelarse contra sus amos los humanos, y expulsarlos para formar su propio 
gobierno, pero surgen entre ellos discordias y envidias; los cerdos son los más inteligentes 
y por ende, los que gobiernan y oprimen al resto de los animales.

Esta obra entretenida y fundamental, nos ofrece ficciones que nos hacen reflexionar so-
bre el manejo del poder y sus inevitables consecuencias; sobre el manejo de ideales que 
pueden trasformarse para ejercer influencia y precipitar acontecimientos inesperados.

No. de Páginas: 160

ISBN: 9789588464435
Género: Novela costumbrista.

La marquesa de Yolombó – Tomás Carrasquilla
En esta novela Tomás Carrasquilla entrelaza la historia de Colombia con la vida de su 

protagonista. En el Yolombó del siglo XVIII vivió Doña Bárbara Caballero y Álzate. Una 
mujer que a pesar de ser hija del alcalde y lugarteniente de la población, insistió a su padre 
que le permitiera trabajar como obrero en una mina de oro de su propiedad. Luego la tomó 
en arriendo durante diez años, período en el cual acumuló una gran fortuna y convivió 
con esclavos, campesinos, mulatos, indígenas, jornaleros y proletarios, a los cuales ayudó 
en diferentes obras sociales y con los que estrechó vínculos de amistad, manifestados en 
lealtad y cariño.

No. de Páginas: 336

ISBN: 9789589019672
Género: Crónicas.

Desde el café del parque – Alfonso Ramírez Gómez
A medida que va transcurriendo el tiempo, la literatura se va haciendo reflejo de la forma 

de vida que asume la sociedad. En Colombia los acontecimientos que han marcado la 
historia, dan como resultado el registro literario del prolongado conflicto bélico que tiene 
conocidos y desafortunados orígenes, dejando de lado la preservación de la memoria his-
tórica que se encuentra plasmada en cada terruño de nuestra geografía. 

Cada pueblo que integra la entraña de este país esta nutrida por personajes diversos e 
importantes que escriben su destino dentro de paisajes exóticos y auténticos. Este libro se 
ocupa de reconstruir historias que nos representan como comunidad, enalteciendo la vida 
rutinaria de millones de seres. El autor recopila de manera entretenida lo que acontece 
popularmente y lo recrea para que sea testimonio de la forma de ser de una nación donde 
el ingenio y el ensueño superan ampliamente la realidad.

No. de Páginas: 160

Segunda edición
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ISBN: 9789588464657
Género: Poesía.

Poesía y prosa “de sobremesa”  – José Asunción Silva
“ARS
El verso es un beso santo. ¡Poned en él tan sólo,
un pensamiento puro,
en cuyo fondo bullan hirvientes las imágenes
como burbujas de oro de un viejo vino oscuro!
¡Allí verted las flores que en la continua lucha
ajó del mundo el frío,
recuerdos deliciosos de tiempos que no vuelven,
y nardos empapados de gotas de rocío
para que la existencia mísera se embalsame
cual de una esencia ignota
quemándose en el fuego del alma enternecida
de aquel supremo bálsamo basta una sola gota!”

No. de Páginas: 320

ISBN: 9789588464879
Género: Novela costumbrista.

La vorágine – José Eustasio Rivera
“El personal de trabajadores está compuesto, en su mayor parte por indígenas y engan-

chados. Según leyes de la región, no pueden cambiar de dueño antes de dos años. Cada in-
dividuo tiene una cuenta en la que se le cargan las baratijas que le avanzan, las herramien-
tas, los alimentos, y a la que se le abona el caucho a un precio irrisorio que el amo señala. 
Jamás cauchero alguno sabe cuánto le cuesta lo que recibe, ni cuánto le abonan por lo que 
entrega, pues la mira del empresario está en guardar el modo de ser siempre acreedor...”

No. de Páginas: 320

ISBN: 9789588464541
Género: Novela.

Este cielo en retratos – Andrés Elías Flórez Brum
Es una novela de fácil lectura.
Presenta en su novedosa estructura, de manera reiterada, las cuatro estrategias del dis-

curso literario: descripción, diálogo, monólogo, y la propia narración lleva a desenlaces  
inesperados.

Es la historia de un fotógrafo que retorna a la ciudad de origen para instalar un estudio de 
fotografía, donde con la ayuda de un muchacho como ayudante, ven a través del lente de 
la cámara los acontecimientos donde se reflejan diversas historias impactantes.  

Obtuvo en Bogotá, Mención de honor en el Concurso Nacional de novela de Plaza y 
Janés, con el jurado internacional integrado por los escritores y críticos: Gustavo Álvarez 
Gardeazábal, Reymont Williams, Juan Frayle y Germán  Castro Caicedo.

No. de Páginas: 144
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ISBN: 9789589019368
Género: Cuentos.

Voces desde el desvelo – Pilar Tarquino
¿Cómo contar la violencia? Y, sobre todo, ¿cómo contar el dolor que provoca la violen-

cia?, ¿cómo hacerlo de una manera honesta, que evite el sensacionalismo, el “catálogo 
de muertos” del que hablaba García Márquez, pero que no deje de mirar al rostro de las 
víctimas? Es muy difícil saberlo, pero creo que Pilar Tarquino encuentra una respuesta 
posible en este libro.

Como extranjero, mi primer acercamiento al tema de la violencia en Colombia fue un 
tanto decepcionante. Libros de historia reciente, documentales y, sobre todo, películas, 
novelas y series televisivas que trataban el tema. El lector podrá imaginar de qué tipo 
de obras estoy hablando: sicarios, prepagos, paracos, masacres, coca, dólares, hágale. Me 
sorprendía que las víctimas apenas estuvieran presentes. Eran, cuando aparecían, simples 
inocentes que formaban un decorado sobre el cual resaltaban mejor los malos y las vísce-
ras. Cuando hablaban, era para gritar el dolor. Como para dejar claro que el dolor existe.

Guillermo Molina Morales

No. de Páginas: 96

ISBN: 9789588464572
Género: Novela crítica.

Los hijos del viento – Fernando Soto Aparicio
Es una novela tan necesaria para la historia del país, como peligrosa para su autor, que 

solo tenía el escudo de la verdad; frágil defensa en este hipotecado y convulsionado sur de 
América en donde difícilmente sobreviven la esperanza y el amor entre la corrupción y la 
barbarie. Libro inolvidable no solo por ser un tremendo memorial de agravios en defensa 
de una raza que no quiere morir, sino porque Llovizna Abril, su protagonista, signada por 
la ternura y la violencia, la inocencia y el pecado, el sacrificio y la tragedia, es una de las 
heroínas más apasionantes de la narrativa contemporánea.

No. de Páginas: 288

ISBN: 9789588464954
Género: Novela crítica.

Los bienaventurados – Fernando Soto Aparicio
Los Bienaventurados – Premio Nova Navis – (España, 1969). Dentro de su prolífica 

obra, esta novela que data de 1954, entrega al público lector la vigencia de una sociedad 
que continúa explorando los caminos para encontrar un rumbo que le permita la armonía. 
Sus personajes sencillos, desgarrados, amorosos, expectantes e intrépidos, forman una 
amalgama de profundos sentimientos que se pasean por las páginas, para concedernos el 
patrimonio de la reflexión.

No. de Páginas: 320
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ISBN: 9789589019382
Género: Novela crítica.

La noche del girasol – Fernando Soto Aparicio
Breve y directa en su estructura; una novela que conjuega actualidad y suspenso, poesía 

y erotismo, felicidad y tragedia. Ángeles y Fontana; dos mujeres que con su pasión tejen 
la red que atrapa al lector, reinventan el mundo y le dan una dimensión a la vida, al amor 
y a la muerte.

No. de Páginas: 256

ISBN: 9789589019207
Género: Novela autobiografica.

Ellas y yo – Fernando Soto Aparicio
Las mujeres en la vida de Fernando Soto Aparicio han jugado un papel fundamental en 

sus 71 libros publicados. Ahora, Ellas y Yo, se convierte en testimonio de sus memorias, 
de sus vidas, del protagonismo que han tenido en la construcción de su obra monumental 
que queda como legado de la lengua castellana y que relata las historias de este Continente 
a través de todos los géneros literarios que con maestría y genialidad cultivó.

Son más de 300 nombres de mujeres que deambularon por toda su geografía literaria y 
ayudaron a consolidar personajes de una fuerza avasalladora y a la vez, de una ternura 
infinita. Ellas encarnan el poder de las revueltas, las pasiones desbordadas y la fuerza del 
amor que ha hecho posible el cambio en el mundo actual.

No. de Páginas: 224

ISBN: 9789588464824
Género: Poesía.

Lecturas para acompañar el amor – Fernando Soto Aparicio
Con una prosa donde las ideas tienen las hondas resonancias de la poesía, el autor nos 

lleva por el terreno sorprendente de los recuerdos y las premoniciones; nos muestra cómo 
el amor despierta el cuerpo y el alma, y nos da la mano para que lo acompañemos por los 
paisajes maravillosos que cada ser humano guarda en el territorio de la memoria.

No. de Páginas: 144
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ISBN: 9789588464596
Género: Novela.

Los últimos sueños – Fernando Soto Aparicio
Lorena Madrigal es un personaje que acompañará para siempre a los lectores de esta no-

vela. Su amor por Miguel portador de VIH. La magnitud de su entrega, su sacrificio y su 
ternura; lo que representa como ser humano, como calor y compañía, como comprensión 
y apoyo; y sobre todo, lo inmenso y definitivo de su pasión, la convierten en un símbolo, 
y en un ejemplo de que el amor vence la muerte, y que es lo único que todavía puede 
salvarnos.

No. de Páginas: 240

ISBN: 9789589019764
Género: Novela crítica.

Quinto mandamiento – Fernando Soto Aparicio
Nadie gana una guerra. Por desgracia, el hombre ha hecho de la violación del quinto 

mandamiento una forma de llegar al poder, colmar su ambición o imponer sus ideas. 
Miles de personas son asesinadas cada día, y los demás callamos con miedo porque no 
sabemos cuándo nos llegará el turno.

Pero después de la barbarie, un sedimento de apego a la tierra que amamos, donde naci-
mos y vivimos y donde vamos a morir, nos ayuda a olvidar las horas oscuras buscando un 
alba nueva. En el desierto que nos va quedando, una brizna de hierba tiene el significado 
de un milagro: nuestra tarea es vivirlo.

No. de Páginas: 320

ISBN: 9789588464404
Género: Novela crítica.

El delfín – Álvaro Salom Becerra
Álvaro Salom Becerra en “El Delfín”, hace un extraordinario retrato de uno de esos per-

sonajes privilegiados y consentidos, sin méritos ni esfuerzos de ninguna índole; a pesar de 
sus vicios y defectos, obtiene honores, éxitos y triunfos, por el sólo hecho de ser hijo de 
un hombre políticamente poderoso, por pertenecer a la dinastía gobernante.

No. de Páginas: 192
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ISBN: 9789589019191
Género: Novela crítica.

Don Simeón Torrente ha dejado de... deber – Álvaro Salom Becerra
La difícil vida de Simeón Torrente, se desenvuelve en el escenario de la Bogotá de los 

inicios del siglo XX, ciudad muy diferente a la que conocemos hoy.
El autor de esta obra, recrea con ironía los episodios de su personaje, al que sitúa como 

heredero de la carencia extrema y de las dificultades más inimaginables. Las pocas opor-
tunidades educativas y laborales, asumir las deudas de su padre, sumados a un matrimonio 
prematuro, van forjando el destino de este hombre atrapado en el laberinto de pobreza y 
de permanentes desaciertos, que lo conducen a la certeza de la muerte, para librarse defi-
nitivamente del acoso de sus cobradores. 

La lectura de esta entretenida y ejemplarizante obra, cobra suma importancia, al permi-
tirnos conocer y rescatar para la memoria, la Bogotá de otros tiempos que diera origen a 
la ciudad moderna y concurrida que, con el paso de los años, desafortunadamente viene 
borrando los vestigios de su historia. 

No. de Páginas: 256

ISBN: 9789589019252
Género: Novela crítica.

Al pueblo nunca le toca – Álvaro Salom Becerra
Sus libros se caracterizan por la crítica mordaz e inteligente que hace de la política y la 

clase dirigente colombiana, a través del parangón que logra establecer entre las diferentes 
clases sociales; demuestra cómo se evidenció su desarollo o debacle en las postrimerías 
del siglo anterior en una Bogotá fría y en crecimiento, siempre con el elemento político 
como determinador de los acontecimientos y las historias que desarrolló. Se podría decir 
que Salom Becerra, con todo, logra vaticinar y denunciar la clase política colombiana. En 
“Al pueblo nunca le toca” hace un recorrido por lo que fue la historia política y corrupta 
de los gobiernos en el poder. Los gobiernos en Colombia son un Déjà vu; pareciera que el 
perfil para quien asuma la primera magistratura debe obedecer a los cánones de la corrup-
ción, la ignorancia, la soberbia, la intolerancia y la beligerancia.

No. de Páginas: 256

ISBN: 9789588464381
Género: Novela crítica.

Un tal Bernabé Bernal – Álvaro Salom Becerra
Con su humor satírico, entrelaza la historia política de Colombia con la vida de Bernabé 

Bernal: un hombre tímido, perteneciente a un grupo social humilde pero honesto, con 
sentido humano, carencias y anhelos. La falta de recursos no le permitió culminar sus 
estudios; sin embargo, sus deseos de superación le llevaban a leer cuanto libro encuentra, 
convirtiéndose en autodidacta. Así pudo llegar a desempeñarse en diferentes institucio-
nes del Estado, donde la corrupción política es como una pandemia que infecta a todo el 
que tenga contacto con ella. Fue así como Bernabé Bernal llegó a convertirse en el idiota 
útil de muchos individuos corruptos e inescrupulosos, que lo utilizaban para su beneficio 
personal sin que ello lo corrompiera; jamás aceptó el soborno ni el cohecho. Fue siempre 
un hombre recto.

No. de Páginas: 208
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ISBN: 9789589019498
Género: Novela.

El retrato de Dorian Gray – Oscar Wilde
Uno de los anhelos de la raza humana ha sido tratar de prolongar la vida en abierto desa-

fío a las pautas que resultan incomprensibles pero que nos asigna la naturaleza.
Esta novela de gran trascendencia en la literatura universal está marcada por la tendencia 

genética de la especie por obtener y mantener a cualquier precio un estatus que le permita 
posicionarse ante la sociedad, dominando aspectos como el poder, la riqueza y la belleza, 
a costa de perder los escrúpulos y realizar acciones contrarias a cualquier requerimiento 
ético.

En el fondo, esta obra hace una abierta crítica a la banalidad y a los prototipos sociales 
que por medio de estereotipos logran que se pierda la identidad de la comunidad en pos de 
dinámicas que degradan la verdadera esencia de su destino.

No. de Páginas: 320

ISBN: 9789588464848
Género: Novela distópica.

1984 – George Orwell
Puede que el mensaje que Orwell esboza entre líneas sea desalentador, que la lucha de 

un personaje por la verdad y el amor falle. Pero existe allí una advertencia final: existe 
la posibilidad de pensar y repensar el futuro, ya que no se sigue la consigna de que “No 
es suficiente obedecer, debes (temerle) amarle”. Entre temer y amar se levanta un muro 
inmenso pero impalpable, ese muro distópico se presenta a manera de conclusión, le amas 
porque le temes y le temes porque te amas, entonces le amas porque eres uno con él. El 
partido ha ganado, los seres humanos han dejado su humanidad y se han vendido unos a 
otros, han sido torturados, asesinados, sus cerebros han sido lavados por colores y caras. 
Su porvenir es un eterno presente donde nada se recuerda, ni se ama, ni se piensa… 

No. de Páginas: 368

ISBN: 9789588464985
Género:  Terror.

En las montañas de la locura – Howard Phillips Lovecraft
En su extensa obra, Howard Phillips Lovecraft plasma el terror cósmico en toda su ex-

presión. Tal vez la Tierra no le pertenezca a la especie humana, sino a una antiquísima 
raza: “Los Primordiales” que llegaron del espacio exterior millones de años antes que 
nosotros, y fundaron la base de su civilización en la Antártica. No es casualidad leer sobre 
estos misteriosos asuntos; en algunas partes de nuestro planeta, existen construcciones 
milenarias que escapan a toda comprensión. Hay personas que salen de su juicio sin nin-
guna explicación, y ese es el caso del narrador.

No. de Páginas: 192
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ISBN: 9789588464961
Género: Terror.

La llamada de Cthulhu y otros mitos – Howard Phillips Lovecraft
En las profundidades del mar, yace el sacerdote Cthulhu, esperando que la alineación 

de los astros le sea favorable para ser resucitado con las oraciones y sacrificios de sus 
fieles. La Tierra ya no es segura; los Ancianos regresarán al igual que lo hicieron en el 
pasado… Les abrirá el portal por donde ingresarán y arrasarán con la especie humana y 
toda forma de vida existente en nuestro planeta. Los seres de las profundidades del mar se 
están mezclando con los humanos. Todos lo advierten, pero nadie lo denuncia por temor 
a represalias.

No. de Páginas: 224

ISBN: 9789588464978
Género: Terror.

Historia del Necronomicón y otros cuentos – H. P. Lovecraft
Desde tiempos remotos se han escuchado historias de saberes, arcanos y libros que con-

tienen los más extraordinarios conocimientos sobre infinidad de seres o energías que esca-
pan a nuestra comprensión. En las diferentes mitologías o historias, e incluso en algunos 
libros sagrados, podemos encontrar narraciones fantásticas: en el Libro de los Muertos de 
los egipcios, al igual que en el temible Necronomicón del árabe loco Abdul Al Hazred, en 
el cual se centra la obra de Lovecraft, narrando aterradores sucesos y terribles historias de 
seres imposibles de describir por la mente humana. En esta obra de Howard, presentamos 
una serie de cuentos de diferente índole que serán muy agradables a quienes gustan del 
terror.

No. de Páginas: 160

ISBN: 9789589019030
Género: Terror.

Los sueños en la casa de la bruja – Howard Phillips Lovecraft
Se ha indagado mucho sobre la interpretación de los sueños. Algunos los atribuyen a la 

bienaventuranza y otros a hados malignos. Incluso Sigmund Freud, tiene un tratado al res-
pecto, ya que los sueños son complejos y en algunos casos se incuban en nuestro cerebro 
de tal manera, que nos acompañan aun estando despiertos, trastornándonos y atormen-
tándonos hasta hacernos perder la razón. Walter “Gilman no sabía si fueron los sueños 
los que provocaron la fiebre, o si fue la fiebre la causa de los sueños. Detrás de todo, se 
agazapaba el horror lacerante y mohoso de la antigua ciudad y de la execrable buhardilla 
donde escribía, estudiaba y luchaba con cifras y fórmulas, cuando no estaba dando vueltas 
en la mezquina cama de hierro.”

No. de Páginas: 192
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ISBN: 9789589019245
Género: Terror.

Trilogía del horror - Necronomicón I – Howard Phillips Lovecraft
No ha sido por capricho, fue en pro de la ciencia; he desatado un poder tan grande, he 

liberado un monstruo capaz de destruir el sistema solar e incluso el Universo entero. Tie-
nen que ayudarme a volverlo a su lugar...

La Tierra no le pertenece a la especie humana, sino a entes que la poblaron millones de 
años antes que nosotros, aunque es posible que la abandonaran o fueran expulsados en la 
Creación. Tal vez, los orígenes de la Tierra se acercan más a ciertas mitologías o avances 
científicos que a distintas religiones. No son especulaciones: la mayoría de seres humanos 
percibimos a entidades que escapan a toda comprensión y lógica... 

No. de Páginas: 512

ISBN: 9789589019474
Género: Terror.

Trilogía del horror - Necronomicón II – Howard Phillips Lovecraft
Autores como H. P. Lovecraft plantean que somos simplemente un gránulo de arena en 

el contexto del espacio, y que en este pequeño rincón del cosmos es muy probable que en 
un remoto pasado se desarrollaran otro tipo de civilizaciones. Es posible que a estas altu-
ras de la comprensión que hemos obtenido por el desarrollo tecnológico, estemos exclu-
yendo los códigos que antiguas culturas nos dejaron y en donde seguramente se esconden 
los misterios sobre lo que somos y también sobre el futuro que nos depara la diversidad de 
posibilidades que puedan otorgarnos otras formas de vida.

“Había un espíritu que viviría, en un futuro incalculablemente lejano, en el planeta que 
llamamos Venus, y otro que había vivido en uno de los satélites de Júpiter hace seis millo-
nes de años. Entre los moradores de la Tierra, conocí varios representantes de cierta raza 
semivegetal y alada, de cabeza estrellada, que había dominado la Antártida paleocena; a 
un espíritu perteneciente al pueblo reptil de la legendaria Valusia; a tres de los seres pe-
ludos que habían adorado a Tsathoggua en Hiperbórea, antes de la aparición del género 
humano…”

No. de Páginas: 672

ISBN: 9789589019146
Género: Terror.

Trilogía del horror - Necronomicón III – Howard Phillips Lovecraft
“Ahora lamento el daño que he infligido a esos extraños e increíbles seres en el curso de 

nuestras escaramuzas nocturnas. ¡Si no hubiera puesto reparos a hablar pacífica y razona-
blemente con ellos desde un primer momento! Pero no me guardan el menor rencor pues 
sus movimientos se rigen por un código muy diferente del nuestro. La desgracia suya ha 
sido que sus agentes humanos en Vermont eran tipos de baja calaña, como el difunto Wal-
ter Brown por ejemplo. Por culpa de Brown he albergado grandes prejuicios contra ellos”

No. de Páginas: 672

Segunda edición
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ISBN: 9789589019078
Género: Novela.

Orgullo y prejuicio – Jane Austen
En el campo, cerca de Londres, se encuentra la familia Bennet, con sus cinco hijas casa-

deras. La señora Bennet, ve el matrimonio como la única esperanza para sus hijas, pues 
tras la muerte del señor Bennet, las jóvenes quedarán abandonadas a su suerte, cuando 
Williams Collins (primo de las muchachas y heredero de todo, debido a que la propiedad 
forma parte de un mayorazgo), tome posesión. El mayorazgo solo se transmite por linaje 
masculino, de manera que, al fallecimiento del padre, la madre y las hijas perderán la 
mayor parte de la fortuna y el derecho a habitar la propiedad. La señora Bennet está muy 
emocionada por las noticias de la llegada de un hombre soltero “de considerable fortuna” 
al vecindario: se trata de Charles Bingley. La señora Bennet espera casar a alguna de sus 
hijas con el prometedor forastero.

No. de Páginas: 384

ISBN: 9789588464442
Género: Novela.

Relato de Pancho Cuevas – Umberto Amaya Luzardo
En “Pancho Cuevas”, personaje principal de este relato, Umberto Amaya Luzardo narra 

el coraje y tenacidad de las gentes de los llanos orientales. El protagonista es un niño cria-
do por su abuela materna que le inculcó valores como la honestidad y la responsabilidad 
en los primeros años de su vida.

No. de Páginas: 144

ISBN: 9789589019184 
Género: Novela.

María – Jorge Isaacs
María, obra insigne de la literatura hispanoamericana escrita por Jorge Isaacs, no sola-

mente es un homenaje al amor puro, sino un canto al paisaje; un recuento de aconteci-
mientos de gran importancia en la historia de Colombia. Ha sido reconocida como la más 
representativa del movimiento del Romanticismo en nuestro suelo, y su prosa impecable 
es de obligada lectura para quienes desean conocer la intimidad de los mejores sentimien-
tos humanos.

El amor imposible y las circunstancias en que se desenvuelven los acontecimientos en 
la novela, desarrollan una historia colmada de sensuales propuestas estéticas del cos-
tumbrismo, en donde la aventura y el tiempo impiden finalmente un final feliz para los 
enamorados protagonistas.

No. de Páginas: 352Tercera edición
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ISBN: 9789589019757
Género: Novela fantástica (Ciencia ficción)

Malavak – Diego Alejandro Lozada Rodrìguez (LOZ)
Con una apasionante aventura, Diego Alejandro Lozada Rodríguez (Loz), irrumpe con 

una obra que alimenta la literatura fantástica con elementos renovadores y contundentes. 
Personajes e historias confluyen en la descripción de universos que discurren en confa-
bulaciones donde misterios y episodios toman por sorpresa al ávido lector, en intrincados 
asuntos que involucran escenarios geográficos diestramente descritos, con una prosa ágil 
y entretenida.

Se trata de una obra dinámica colmada de permanentes expectativas: recorre las páginas 
de una historia apasionan-te que conjuga ficciones, en donde el pasado clarividente de 
la humanidad no conoce fronteras. El autor, fiel a su estilo innovador, deja abiertas las 
posibilidades para que las acciones queden sujetas al destino impredecible de la fantasía, 
abriendo campo a una Saga que nutrirá las mentes juveniles con motivante acierto. 

No. de Páginas: 384

ISBN: 9789589019719
Género: Cuentos.

La metamorfosis y otros cuentos – Franz Kafka
La metamorfosis no es solamente un proceso físico que se produce.  Esta gran obra, consi-

derada como una de las más representativas de la literatura universal, muestra un trasfondo 
social sobre una sociedad parásita y dogmática, dispuesta a encasillar el pensamiento y a 
configurar hábitos y rutinas que aniquilan al hombre y lo convierten en un simple esclavo 
de sus sentimientos y quehaceres.

Vaticina el rompimiento al interior de las familias, la preponderancia de los poderes y la 
consolidación de un sistema económico injusto y degradante donde se pierden las opciones 
y se conduce a la obediencia de normas poco edificantes para el desarrollo humano. El 
ser se transmuta dentro de sus propios abismos y la única defensa consiste en romper los 
esquemas, dejando ver hasta donde somos capaces de revelar lo que se esconde en el fondo 
de una intimidad desconocida y necesaria. 

No. de Páginas: 160

ISBN: 9789589019702
Género: Cuentos.

Después de la tercera, es paja – Wilmar Javier Díaz
“Si no fuera porque soy casado los domingos serían perfectos, envidio a mis amigos que 

tienen una novia que los visita el sábado en la noche y abandona el nido el domingo en 
horas de la tarde; nada como las distancias y no compartir tanto con alguien para que 
las cosas funcionen de manera armónica, la excesiva presencia oxigena, el oxigeno oxida 
y el óxido envejece”. 

Estas breves historias de amor fracasado que tiene en sus manos escritas por Wilmar Ja-
vier Díaz Santamaría son su segunda entrega relacionada con las dimensiones más norma-
les en las interacciones amorosas: los finales abruptos y poco deseados. Su primer texto 
fue una novela, Manual del perfecto infiel.  Estos, unos cuentos desde la polifonía propia 
de saber que no existe sobre la faz de la tierra dos personas que hayan experimentado algo 
exactamente igual. Sufrirá con los protagonistas profundos sentimientos de adhesión o 
rechazo querido lector, desde una compasión insondable, hasta un bien merecido.  

No. de Páginas: 224
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ISBN: 
Género: Ensayo épico

Popol Vuh  
Nada más interesante que escudriñar en el pasado para comprender el presente. El épico 

relato de Popol Vuh es muestra fehaciente de una etapa poco conocida; nos conduce a 
no condenar al olvido a las culturas que sirvieron como base para estructurar el destino 
del hombre sobre el planeta Tierra. Los dioses que dieron origen al todo universal se en-
cuentran descritos en esta obra, no solamente de manera narrativa, sino que se vale de las 
imágenes poéticas para darnos a conocer una mitología encadenada a otras pertenecientes 
a diferentes latitudes. La creación, los héroes divinos y la historia del linaje quiché, cons-
tituyen el recorrido de una tradición llamativa e interesante que no debemos olvidar.

No. de Páginas: 

ISBN:
Género: Cuentos

Antología del cuento latinoamericano  
En el contexto universal el cuento latinoamericano ocupa un destacado lugar; se debe 

principalmente a las atractivas temáticas que aborda. La cosmología de su exuberante 
paisaje, el pensamiento colectivo de una raza fundamentalmente indígena, su capacidad 
repentista y creadora, su carácter de territorio saqueado y maltratado en el periodo de la 
conquista, y otros factores predominantes, lo convierten en campo abonado para la crea-
ción y el ensueño. No en vano varios autores han sido galardonados con el premio Nobel 
de literatura, contribuyendo a nutrir las letras del mundo y aportando de manera significa-
tiva al realismo mágico. Así lo confirman maestros de este género como Borges, Cortázar 
y García Márquez, entre otros sobresalientes escritores de un ramillete que enorgullece las 
letras y abre las posibilidades de infinitos por descubrir.

No. de Páginas: 

ISBN: 
Género: Cuentos

Antología del cuento francés  
Una de las abundantes referencias literarias de todos los tiempos la encontramos en la 

literatura francesa. Dentro de esa prolífica estructura, el cuento ocupa privilegiado lugar 
por su marcada importancia. Recoge interesantes referencias de los extensos periodos 
históricos, el hálito del misterio, las atractivas estrategias del suspenso y los intrincados 
laberintos del amor y sus pasiones. Por eso nos resulta tan atractiva esta recopilación de 
narraciones en donde los aspectos estéticos y la belleza del lenguaje predominan acom-
pañados de una expresión poética que conjuga un idioma apreciado por su musicalidad 
y armonía. El humanismo como escuela y como estilo se deja percibir ampliamente al 
explorar las páginas de una antología; una muestra para continuar explorando los diversos 
rumbos que nos ofrecen con elegancia algunos de los autores representativos de este gé-
nero plasmados en estas páginas.

No. de Páginas: 

NOVEDAD
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EL ENIGMA DE ÉRIC Jairo H.
Rojas Galvis Novela 13 + * * * * *

REBELIÓN EN LA GRANJA George Orwell Novela 13 + * * * * *

EL RELATO DE 
PANCHO CUEVAS

Umberto Amaya 
L. Novela 13 + * * * *

MARÍA Jorge Isaacs Novela 13 + * * * * * * *

POESÏA Y PROSA 
“DESOBREMESA”

José Asunción 
Silva

Poesía y 
prosa 13 + * * *

LA VORÁGINE Jose Eustasio 
Rivera Novela 13 + * * * * * * *

ESTE CIELO EN 
RETRATOS

Andrés Elías 
Flórez Novela 13 + * * * * *

VOCES DESDE EL DESVELO Pilar Tarquino Cuentos 13 + * * * * *

LOS HIJOS DEL VIENTO Fernando Soto A. Novela 13 + * * * * * * * *

LOS BIENAVENTURADOS Fernando Soto A. Novela 13 + * * * * *

LA NOCHE DEL GIRASOL Fernando Soto A. Novela 13 + * * *

ELLAS Y YO Fernando Soto A. Narrativa 13 + * * * *

LECTURAS PARA 
ACOMPAÑAR EL AMOR Fernando Soto A. Poesía 14 + * * *

LOS ÚLTIMOS SUEÑOS Fernando Soto A. Novela 14 + * * * * *

QUINTO MANDAMIENTO Fernando Soto A. Novela 14 + * * * *

EL LEGADO DE EUST I
(El Reino de Deodes) Diego A. Lozada Novela 

fantastica 12 + * * * * * * *

EL LEGADO DE EUST II
(El Reino de Deodes) Diego A. Lozada Novela 

fantastica 12 + * * * * * * *

1984 George Orwell Novela 15 + * * * * * *
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TÍTULO AUTOR GÉNERO EDAD
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EL DELFÍN Álvaro Salom 
Becerra Novela 14 + * * * * *

DON SIMEÓN TORRENTE HA 
DEJADO DE DEBER...

Álvaro Salom 
Becerra Novela 14 + * * * * * *

AL PUEBLO NUNCA LE TOCA Álvaro Salom 
Becerra Novela 14 + * * * * *

UN TAL BERNABE BERNAL Álvaro Salom 
Becerra Novela 14 + * * * * *

EN LA MONTAÑAS 
DE LA LOCURA H. P. Lovecraft Terror 14 + *

LA LLAMADA DE CTHULHU 
Y OTROS MITOS H. P. Lovecraft Terror 14 + *

HISTORIA DEL 
NECRONOMICÓN 
Y OTROS CUENTOS

H. P. Lovecraft Terror 14 + *

LOS SUEÑOS EN LA CASA DE 
LA BRUJA Y OTROS CUENTOS H. P. Lovecraft Terror 14 + *

TRILOGIA DEL HORROR 
NECRONOMICON I, II, III H. P. Lovecraft Terror 14 + *

LA MARQUESA DE 
YOLOMBÓ

Tomás 
Carrasquilla Novela 14 + * * * * *

EL RETRATO DE DORIAN 
GRAY Oscar Wilde Novela 14 + * * * * *

DESDE EL CAFÉ DEL PARQUE Alfonso 
Ramírez Gómez Novela 14 + * * * * * *

ORGULLO Y PREJUICIO Jane Austen Novela 15 + * * * * *

MALAVAK Diego A. Lozada Novela 
fantástica 14 + * * * * * * * * *

LA METAMORFOSIS Y OTROS 
CUENTOS Franz Kafka Cuentos 14 + * * * * * * * *

POPOL VUH Ensayo 
épico 14 + * * *

ANTOLOGÍA DEL CUENTO 
LATINOAMERICANO Cuentos 14 + * * * * * * * *

ANTOLOGÍA DEL CUENTO 
FRANCÉS Cuentos 14 + * * * * * * * *

DESPUÉS DE LA TERCERA, 
ES PAJA

Wilmar Javier 
Díaz Cuentos 14 + * * * * * * * *
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ISBN: 9789589019528
Género: Filosofía.

Así habló Zaratustra – Friedrich Nietzsche
Un singular personaje que asume Friedrich Nietzsche para que, indagando el interior del 

hombre, cuestione su saber, su condición de ser pensante, su manera de manejar las ideas 
religiosas, filosóficas y políticas, entrando en un contacto directo con los integrantes de 
una sociedad que se resiste a romper los tradicionales esquemas. 

Polémica óptica para comprender y actuar frente a la estructura que la sociedad ha de-
cidido asumir para regir el destino de los seres impregnados de prejuicios y paradigmas. 
Un juicio inclemente hacia el condicionamiento de las ideas, tomando como argumentos 
legados colmados de suma importancia en el contexto de la cultura universal.

 “El hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre, - una cuerda sobre 
un abismo” … 

No. de Páginas: 384

ISBN: 9789588464671
Género: Novela.

Crimen y castigo – Fedor Dostoyevski
Crimen y Castigo es una extraordinaria novela de carácter psicológico escrita por el 

escritor ruso Fedor Dostoyevski, publicada en doce partes en el año 1866 por la revista 
El mensajero ruso, y convertida posteriormente en novela. Su protagonista, Rodión Ras-
kólnikov, es un estudiante que debido a la precaria situación económica familiar se ve 
obligado a posponer sus estudios universitarios. También conoceremos las historias de 
dos personajes femeninos: Dunia hermana de Rodión, y Sonia, una abnegada joven hija 
de Marmeládov, antiguo funcionario que es alcohólico. Estas mujeres se sacrifican por sus 
familias, mostrándonos historias desgarradoras y crueles.

No. de Páginas: 528

ISBN: 9789589019658
Género: Ensayo crítico.

Manual teórico-práctico de sobrevivencia en Colombia – WilmarDíaz
¿Es Colombia una causa perdida? ¿Estallará una crisis como la que hemos visto en algu-

nos países por todo el globo? ¿Hay alguna solución para evitar esta debacle?, preguntas 
que se hace el autor de este libro, que en 9 ensayos penetra abruptamente en asuntos que 
conciernen directamente al colectivo popular.

Cuestiona el rol de los medios de comunicación, de las redes sociales y de otros factores 
que merecen mirada crítica, pero va más allá al establecer propuestas que nos permiten 
participar activamente en posibles soluciones de las que podemos ser parte, ante las prin-
cipales problemáticas que nos aquejan. 

No. de Páginas: 256Segunda edición

Segunda edición
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ISBN: 9789589019061
Género: Ensayo crítico.

El arte de sobrevivir en Colombia – Wilmar Diaz - Oscar Parra
Una obra para reflexionar y cuestionarse frente a la actitud que como ciudadanos nos co-

rresponde asumir, si es que queremos cambiar un esquema en que los derechos se niegan 
abiertamente. Temas de interés general que nos corresponde tratar en plena implementa-
ción del posconflicto.

En 19 escritos los autores presentan un inquietante panorama sobre la situación actual de 
servicios vitales que se prestan a la sociedad por parte del Estado colombiano, en donde 
prevalece el manejo de la corrupción y de la ineficiencia. Son voces de denuncia que 
abordan sin temor y en acto de valentía, temáticas vedadas para la mayoría de damnifi-
cados por estos procedimientos irregulares emanados desde de la administración pública.

No. de Páginas: 288

ISBN: 9789589019115
Género: Novela crítica.

Hermano hombre – Fernando Soto Aparicio
Es una de las novelas más apasionantes del maestro Fernando Soto Aparicio, no solo 

por el suspenso con que está narrada, sino por la reciedumbre de los personajes y por la 
fuerza con que buscan afirmarse sobre la vida. De igual nivel a otras novelas del autor que 
han encontrado a través de los años un espacio en las lecturas de un continente, Hermano 
Hombre es la batalla cotidiana de los seres humanos por merecer la existencia.

No. de Páginas: 384

ISBN: 9789588464756
Género: Novela crítica.

La cuerda loca – Fernando Soto Aparicio
El futuro de la Tierra (única casa habitada entre millones de planetas en el infinito uni-

verso), y del Hombre (único habitante en miles de millones de galaxias), ¿le importa a 
alguien? Es lo que deberían preguntarse los que asisten en París a la Conferencia Inter-
gubernamental de la Paz en un martes de otoño. Lo que se discute es trascendental, pero 
la gran mascarada mundial de la diplomacia, las intrigas políticas, las ambiciones perso-
nales, el poder de los comerciantes de la guerra y la incapacidad de quienes manejan el 
mundo, convierten la Conferencia en un circo de escarnio, del que la historia (de la cual 
esta novela es apenas un anti-cipo), no podrá sentir sino vergüenza.

No. de Páginas: 304

Segunda edición
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ISBN: 9789588464732
Género: Novela crítica.

La agonía de una flor – Fernando Soto Aparicio
Esta es una novela de espantosa violencia y al mismo tiempo de infinita ternura. La 

protagonista lleva de la mano sus sueños por un camino del campo, cuando bajo sus 
pasos de quince años estalla la tragedia: una de esas minas que destrozan a la víctima y 
la mantienen agonizando, con ella, a una familia, a un país y a un mundo signado por la 
locura criminal de una guerra que perderemos todos. Liria, y los que viven a su lado el 
azote de la barbarie, son personajes de una fuerza enorme y de una calidad dramática y 
humana pocas veces lograda en la narrativa actual; y nos comprometen con esta denuncia 
tan valiente y temeraria como todas las que se encuentran a lo largo de la obra combativa 
y beligerante del autor.

No. de Páginas: 192

ISBN: 9789588464787
Género: Poesía.

La muerte de la doncella – Fernando Soto Aparicio
Poema escrito en 1955 y jamás publicado. Apareció al realizar el inventario de los ori-

ginales, trofeos, condecoraciones, diplomas y demás elementos que constituyen el legado 
que el escritor deja al Museo Fernando Soto Aparicio. Escrito dentro del estilo clásico y 
musical de su íntima poesía, es rescatado por nuestra casa editorial para enriquecer el gran 
acervo de la poesía castellana.

No. de Páginas: 112

ISBN: 
Género: Novela crítica.

Los funerales de América – Fernando Soto Aparicio
La cruda realidad de la guerra es tratada en esta obra por un protagonista que la vive en 

carne propia y la dimensiona con absoluto conocimiento de lo que implica el conflicto 
armado tan determinante para el destino de un país y un continente que a pesar de todo no 
pierde la esperanza. La situación de los personajes va siendo asimilada por el lector que 
necesariamente se involucra ante las situaciones adversas que deben soportar, aunque no 
son quienes originan la contienda, pero sí los que la desarrollan.

La manera como el autor esgrime los diferentes episodios, nos remite a las mejores no-
velas de suspenso y del género policiaco. Un ingrediente que mantiene el hilo conductor 
de la obra, es el misterio. Cada capítulo induce a una lectura continua que se define con 
un final sorpresivo y tajante.    

No. de Páginas: 
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ISBN: 9789588464626
Género: Ensayo Filosófico.

El príncipe – Nicolás Maquiavelo
La lectura de El príncipe nos muestra la política como amoral, de allí la importancia 

sustancial y la obtención de conceptos primordiales en el renacimiento. Maquiavelo no 
pretende ligar poder y moral, ya que las formas de obtener el poder van más allá de lo que 
se considera justo o injusto en el pensamiento Aristotélico. Maquiavelo desliga la moral 
del poder y por lo tanto logra objetivar el mismo, pues las características del pensamiento 
político son unas muy distintas a las de la filosofía antigua. El objetivo es lograr el poder 
a como de lugar, perpetuando el mismo. Lo que lleva al poder puede ser o la suerte o el 
ejercicio del mismo, de allí se demuestra que el poder no es obtenido por virtud como 
pensaba el estagirita.

No. de Páginas: 160

ISBN: 9789589019788
Género: Novela crítica.

Palabra de fuego – Fernando Soto Aparicio
El tema religioso debe ser asumido con especial prudencia, que en el fondo no es in-

dicativo de silencio. Las relaciones, enmarcadas dentro del despotismo, el centralismo 
y la anarquía al interior de las comunidades indígenas, dejan al descubierto el manejo 
del poder que ejercen las religiones sobre la vida cotidiana de los hombres, demostrando 
los intereses particulares que se manifiestan al interior de la sociedad, pues se encuentra 
inmerso en las políticas de Estado, creando una fusión que afecta el destino de las comu-
nidades más vulnerables.

Esta obra penetra en ese contexto, y lo hace a nivel de denuncia. Sus páginas van dando 
espacio a una serie de hechos que demuestran las falencias de las organizaciones de índole 
espiritual, para correr el velo de las injusticias y los contubernios. El lenguaje es claro y 
sin tapujos. Las verdades se asoman asumidas por personajes que se debaten entre enig-
mas y sinsabores, tratando de acercarse al fondo de sus propias especulaciones.

No. de Páginas: 256

ISBN: 
Género: Novela crítica.

Que viva el ejército – Fernando Soto Aparicio
La ventaja de la escritura es que permite abordar infinidad de temas y transformar los 

más difíciles y serios en una irónica aventura. Así sucede en esta obra que empuña la tra-
gedia de la guerra como un recurso para que el fino humor pueda hacer gala de valentía y 
reivindicación de la esperanza. 

La abierta crítica al militarismo como método para la solucionar problemáticas socia-
les, el asentamiento y fusión de los poderes eclesiásticos y civiles para contrarrestar las 
protestas de la comunidad, el manejo de una economía que doblega a los asalariados, la 
influencia de los pensadores en beneficio de los gobiernos de turno y muchos otros aspec-
tos, son tratados de forma irreverente y particular a través de las páginas de un libro digno 
de leer y recordar.    

No. de Páginas: 
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ISBN: 9789588464510
Género: Poema Épico.

La Ilíada – Homero
En veinticuatro cantos, Homero narra la guerra entre griegos y troyanos. Paris, luego de 

ser recibido y alojado por Menelao rey de Lacedemonia en su palacio, seduce y rapta a 
Helena esposa de este e hija de Zeus, considerada más hermosa que las mismas diosas. 
Después de la huida de Paris y Helena hacia Ilión, Menelao se reúne con su hermano 
Agamenón rey de Argos y de Micenas, que reúnen a sus tropas y aliados conformando un 
gran ejército. Con Agamenón, como jefe supremo de la expedición, navegan hacia Troya 
con el propósito de rescatar a Helena y tomar la ciudad, asaltando, saqueando y arrasando 
los pueblos que hallan a su paso; luego de arribar los aqueos a Ilión, suceden en cincuenta 
días, cuatro grandes batallas.

No. de Páginas: 368

ISBN: 9789588464619
Género: Poema Mitológico.

La Odisea – Homero
La literatura y la filosofía hermanan el sentido de realidad y el sentido de posibilidad. 

Por eso este maravilloso libro puede ser leído en cualquier momento de nuestra vida, ya 
que puede hacernos héroes, mostrarnos seres maravillosos y fantásticos, encontrarnos 
con un pasado sublime cuando el héroe iba más allá de cualquier poder sobrenatural, ya 
que su inteligencia y astucia lo llevaban a salir de las situaciones más complicadas, como 
por ejemplo cuando estando Ulises (Odiseo), en la cueva, el cíclope pregunta: ¿Cómo te 
llamas? a lo que nuestro héroe contesta: “Nadie, me llaman Nadie”.

No. de Páginas: 368

ISBN: 9789588464497
Género: Poema Alegórico.

La divina comedia – Dante Alighieri
La Divina Comedia es un poema alegórico escrito a la manera teológica de Santo Tomás. 

Contiene las doctrinas e ideas dispersas y expuestas en varias obras. Las expone y recopila 
de manera ordenada, bajo un propósito poético, definido y sistemático. Dante emprende 
en este poema formidable y genial, la mezcla de la vida real con la fantasía, y muestra 
la lucha entre el ser y el espíritu.  Recorre tres lugares: Infierno, Purgatorio y Paraíso. 
Constan entre sí de cien cantos: el Infierno está dividido en nueve círculos y nueve fosas, 
el Purgatorio en nueve partes, y el Paraíso, en nueve cielos. Esta obra condena, castiga y 
glorifica a diferentes personalidades del pasado y presente de su época, según su criterio 
y opinión sobre los personajes y sus creencias.

No. de Páginas: 352

Segunda edición

Segunda edición

Segunda edición
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ISBN: 9789588464503
Género: Narrativa.

Novelas ejemplares – Miguel de Cervantes Saavedra
Miguel de Cervantes Saavedra con su magia e invención, nos atrapa con historias que queremos 

seguir hasta el final, y nos confirma por qué es uno de los escritores más grandes de todos los tiem-
pos y el número uno en habla hispana. 

“Esperanza de vida y de tesoro,  
que no la tiene aquel que no la alcanza.  
Si yo la alcanzo, tal será mi andanza,  
que no envidie al francés, al indio, al moro;  
por eso tu favor gallardo imploro,  
Cupido, dios de toda dulce holganza.  
Que, aunque es esta Esperanza tan pequeña,  
que apenas tiene años diez y nueve,  
será el que la alcanzare un gran gigante.  
Crezca el incendio, añádase la leña,  
¡oh Esperanza gentil!, al que se atreve  
a no ser en serviros vigilante”.

No. de Páginas: 368

ISBN: 9789588464794
Género: Novela.

El ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha – Miguel de Cervantes 
El Ingenioso Hidalgo Don Quijote De La Mancha: Parodia de las novelas de caballería, 

considerada la obra cumbre de la lengua española y la más importante de todos los tiem-
pos. A comienzos de siglo XXI por petición del Club del Libro Noruego, se realizó una 
lista de las mejores obras literarias de la historia, con un jurado conformado por “cien 
grandes escritores” de 54 diferentes nacionalidades, ubicando las obras en estricto orden 
alfabético, para que no prevaleciera ninguna obra sobre otra, con la única excepción de 
Don Quijote de la Mancha, que encabezaba la lista siendo citada “como el mejor trabajo 
literario jamás escrito”. Es la obra más editada y traducida de la historia.

No. de Páginas: 752

ISBN: 9789589019344
Género: Novela (urbana)

Manual del perfecto infiel – Wilmar Javier Díaz
Obra que presenta de una manera especial un tema de cotidiana importancia, por medio 

de un esquema que lo hace accesible. 
Esteban, típico marido, hombre de bien; Juan Carlos un jodido. Amigos del alma com-

parten el karma del matrimonio, uno ha aprendido, dándole manejo al asunto, el otro ha 
permitido la dominación total de su vida. ¿Qué hay detrás de las relaciones que duran 
años? Uno de los protagonistas no cree que sea amor, sino una puerta de escape que nece-
sita cierta habilidad para abrirse sin ser descubierto.

El manual del perfecto infiel, es una historia de amistad, una crítica a nuestras costum-
bres, al son de escritores, música y aguardiente. 

No. de Páginas: 224

Segunda edición

Segunda edición
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ISBN: 9789589019429
Género: Ensayo filosófico.

Leviatán – Thomas Hobbes
El Leviatán, hace referencia a un monstruo bíblico descrito en las Sagradas Escrituras, 

caracterizado por su gran tamaño y condiciones siniestras, ya que poseía el poder absoluto 
del mal. Es sin duda una obra trascendental, escrita en el año 1651 por el pensador inglés 
Thomas Hobbes. 

Lo conforman cuatro partes: el hombre, el Estado, el Estado cristiano y el Reino de la 
oscuridad. Cada una de ellas se ocupa de plantear la relación del ser humano con las leyes 
que lo dominan, como mecanismo para que las civilizaciones mantengan un ordenamien-
to social en que su férrea disciplina lo preserve ante el ataque de otras sociedades que lo 
rodean. El costo de la libertad humana dentro del contexto social, es el gran interrogante 
que se pretende dejar como vigente.

No. de Páginas: 448

ISBN: 9789588464749
Género: Novela crítica.

Solo el silencio grita – Fernando Soto Aparicio
Novela de una irreverencia absoluta y de un humor ne-gro que cubre con su almizcle de 

burlas casi todas sus páginas. El autor se mofa con saña de los poderes políticos y religio-
sos, de las leyes y las ordenanzas, de lo divino y de lo humano. Pese a ese tono burlón, es 
una obra controver-sial y agresiva, profundamente seria y ligada a la realidad actual de 
América y del mundo, que muestra cómo todos hemos perdido el derecho a la privacidad, 
porque el Estado y la Iglesia vigilan, espían, copian y archivan confesiones, chuzan los 
teléfonos, violan la correspondencia, ponen micrófonos y cámaras escondidas, y tienen 
silos y catatumbas donde guardan los secretos con los que se asesinan la libertad y el res-
peto que ha de otorgarse a cada ser humano.

No. de Páginas: 320

ISBN: 9789588464923
Género: Novela.

Extremos peligrosos – Jairo Hernando Rojas
El ciberespacio se convierte en un arma de doble filo, ocasionando enfrentamientos entre 

los estudiantes, y delitos de acoso sexual hacia las alumnas de parte de un sujeto ajeno al 
medio educativo, siendo necesaria la intervención de los investigadores de criminalística, 
lo que hace que la novela se desarrolle en dos ámbitos diferentes, conduciendo al lector, 
no solo a disfrutar de la intensidad de la narración, sino también a un profundo cuestio-
namiento acerca de los resultados que dejan determinadas decisiones que se toman muy 
a la ligera en la vida.

No. de Páginas: 176
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ISBN: 
Género: Novela crítica.

La siembra de Camilo – Fernando Soto Aparicio
La emblemática figura del padre Camilo Torres Restrepo (1929-1966) es asumida por el 

autor de esta obra como la manera de retratar varias décadas de la historia de Colombia, 
permitiéndonos abordar una cadena de acontecimientos políticos y sociales que demues-
tran con sobrados argumentos el estado de desigualdad social que dieron lugar a la confor-
mación de grupos al margen de la ley que en su momento ofrecieron alternativas de lucha 
armada en contra del establecimiento.

La ficción se ve nutrida por sucesos reales que exploran la vida y pensamiento de un 
sacerdote que surge de los altos linajes de la sociedad capitalina para incorporarse en el 
mundo clerical, abordando la vida universitaria, en donde sus ideas de liberación y justicia 
acunan y obtienen seguidores que lentamente se constituyen en voz de los desposeídos. 
Un libro para reconocernos por medio de una figura que sembró con su trayectoria semi-
llas que siguen germinando a lo largo y ancho de una geografía absurdamente violentada 
por los amantes del odio y del poder.

No. de Páginas: 

ISBN: 9789589019504
Género: Filosofía.

El Anticristo – Friedrich Nietzsche
La Literatura suele ofrecernos una gran variedad de temáticas que nutren el conocimien-

to y la fantasía. En este caso nos encontramos frente a los cuestionamientos que involu-
cran al lector y lo sumergen en los extraños laberintos del pensamiento y en las contradic-
ciones que, en suma, forman un acertado criterio sobre el entorno y la estabilidad interior. 

Se trata de una obra cuestionada que no puede ser indiferente para quienes exploran 
sus planteamientos: paso a paso se convierten en tratado de trascendental importancia en 
los círculos del intelecto y de la aceptación de propuestas que prometen incitar a nuevas 
ópticas en la comprensión de lo que los seres humanos consideramos como el camino de 
la verdad.

Cuando se tiene la opción de recibir de un relevante pensador un gran legado, la lectura 
de un libro como este puede marcar el punto de partida para asumir nuevas y apasionantes 
indagaciones filosóficas y literarias.

No. de Páginas: 192
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TÍTULO AUTOR GÉNERO EDAD
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MANUAL TEORICO- PRACTICO DE 
SOBREVIVIENCIA EN COLOMBIA Wilmar Díaz Ensayo 15 + * * * * * *

EL ARTE DE SOBREVIVIR 
EN COLOMBIA

Wilmar Diaz - 
Oscar Parra Ensayo 15 + * * * * * *

HERMANO HOMBRE Fernando Soto A Novela 15 + * * * * *

LA CUERDA LOCA Fernando Soto A Novela 15 + * * * * *

LA AGONÍA DE UNA FLOR Fernando Soto A Novela 15 + * * * * * *

LA MUERTE DE LA DONCELLA Fernando Soto A Poesía 15 + * *

EL PRÍNCIPE Nicolas Maquiavelo Ensayo 15 + * * *

LA ILÍADA Homero Poema Épico 15 + * * *

LA ODISEA Homero Poema 
Mitológico 15 + * * *

LA DIVINA COMEDIA Dante Aliguieri Poema 
Alegórico 15 + * *

NOVELAS EJEMPLARES Miguel De 
Cervantes S. Novela 15 + * * * *

DON QUIJOTE DE LA MANCHA Miguel De 
Cervantes S. Novela 15 + * * * *

MANUAL DEL PERFECTO INFIEL Wilmar Díaz Novela 16 + * * *

LEVIATÁN Thomas Hobbes
Ensayo 
filosófico y 
político

16 + * * *

SOLO EL SILENCIO GRITA Fernando Soto A Novela 16 + * * * * * *

ASÍ HABLÓ ZARATUSTRA Friederich Nietzche Filosofía 16 + * * *

CRIMEN Y CASTIGO Fedor Dostoyevski Novela 16 + * * * * *

LA SIEMBRA DE CAMILO Fernando Soto A Novela 14 + * * * * * * * * *

QUE VIVA EL EJÉRCITO Fernando Soto A Novela 14 + * * * * * * * *

LOS FUNERALES DE AMÉRICA Fernando Soto A Novela 14 + * * * * * * * *

PALABRA DE FUEGO Fernando Soto A Novela 14 + * * * * * * * *

EL ANTICRISTO Friedrich Nietzsche Filosofía 15 + * * *

EXTREMOS PELIGROSOS Jairo H. Rojas 
Galvis Novela 14 + * * * * * *
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Diccionarios

Presentamos al público de ha-
bla hispana el DICCIONARIO 
ILUSTRADO ATENEA, en él 
pretendemos recopilar un cau-
dal minucioso de investigación 
de la lengua materna. Con más 
de 150.000 vocablos. En este 
nuevo diccionario les ofrecemos 
el más amplio significado de las 
palabras, con las últimas refor-
mas de la Real Academia de la 
Lengua Española. Se trata de-
finitivamente de un diccionario 
que por su fácil manejo conlleva 
a un mayor nivel, no sólo de la 
lengua española, de sus recur-
sos, formas literarias y cultura 
en general.

Este diccionario en una ex-
celente presentación clara y 
práctica, abarca todo el voca-
bulario de uso común para que 
estudiantes y lectores con nulo 
o poco conocimiento del idioma 
puedan comprenderlo y apren-
derlo.

Con mas de 65.000 acepcio-
nes y cerca de 110.000 traduc-
ciones, facilita la comprensión 
y traducción básica del idioma.

El compendio gramatical ayu-
da al mejoramiento del idioma, 
generando un uso eficiente en la 
construcción y manejo de ora-
ciones cotidianas que harán po-
sible el dominio esencial de la 
lengua francesa.

El idioma es el vínculo de 
expresión de una cultura, este 
diccionario bilingüe nos da la 
oportunidad de intercambiar re-
cíprocamente la cultura de los 
dos idiomas, haciendo cada vez 
mayor nuestro acervo de cono-
cimientos, colocándonos acor-
des al desarrollo sociopolítico 
y económico de nuestro mundo. 
Con más de 100.000 vocablos o 
palabras que encabezan los ar-
tículos; se traducen con la más 
alta fidelidad posible por sus 
equivalentes en el otro idioma, 
con sus distintos usos y matices.




